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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2020-14 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

13 07 2020 

 

Proceso/Dependencia 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8:30 a.m. 

Lugar Virtual 

 

 
Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 Consideración del orden del día Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Informe de Consejeros Jefes de Departamento y directores 

 
N° Desarrollo de la reunión  

1 

Se pone a consideración el orden del día.  

Se aprueba por unanimidad. 

 

2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 El Decano informa que hubo una situación difícil en el Municipio de Caucasia este fin de semana, una 

alumna de Administración de Empresas que iba en chalupa hacia el Bagre, acompañada de una 

 

Asistentes Asistió 

N° Cargo Nombre Sí No 

1 Decano Sergio Iván Restrepo Ochoa X  

2 Vicedecana Jenny Moscoso Escobar X  

3 Jefe Departamento de Ciencias Administrativas Bernardo Ballesteros Díaz X  

4 Jefa Departamento de Ciencias Contables Martha Cecilia Álvarez Osorio X  

5 Jefe Departamento de Economía Wilman Gómez  Muñoz X  

6 Jefa Departamento de Estadística y Matemáticas Lina María Grajales Vanegas X  

7 Director Centro de Investigaciones y Consultorías Jorge Hugo Barrientos Marín X  

8 Coordinadora Administrativa Unidad de Posgrados Gilma Fabiola Flórez Garcés X  

9 Jefa de Servicios Administrativos Elizabeth Santamaría Villa X  

10 Representante de los egresados Gustavo Escobar   X 

11 Coordinador de Bienestar Carlos Mario Martínez X  
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N° Desarrollo de la reunión  

compañera de psicología de la UdeA, la chalupa se volteó y la estudiante de psicología falleció, el 

hermano de la estudiante fallecida, Kevin Flórez, es estudiante de Administración, y esta misma semana 

falleció el abuelo. Desde Bienestar estamos dando apoyo y se va dar posibilidad de cursos incompletos 

al estudiante. 

 El miércoles pasado estuvimos reunidos con profesores de las Regiones, con la idea abrir dos cohortes 

especiales de G-líderes para las subregiones por los buenos resultados. En Caucasia también se va ofrecer 

el Programa de “Más Talento”, una desde el Urabá Antioqueño y la otra en Medellín. Otra iniciativa es 

un programa de valoración de competencias que deja insumo para habilidades y competencias, y para el 

fortalecimiento de los programas. 

 El Decano tuvo reunión con Wilman Gómez y los profesores Catalina Granda y Danny García, para un 

proyecto de un libro que está produciendo Alfa y Omega llamado “Política fiscal y perspectivas”, 

patrocinado por la Asobancaria, este proyecto iría dentro del plan de trabajo. 

 

Informe del Consejo Académico 

 El Decano informa que para el 2020-2 en Regiones la idea es ofertar primeras cohortes de Contaduría 

Pública (Caucasia), Administración (Oriente, Urabá y Bajo Cauca) y Desarrollo Territorial (en Urabá), 

sin embargo, no se va poder realizar examen de admisión, no se puede garantizar que los estudiantes 

puedan ir a presentar el examen, todavía no hay una alternativa clara. Esto se debe tener presente en las 

programaciones académicas. 

 Se informó que seis estudiantes continúan en huelga de hambre, donde su exigencia es gratuidad, la 

Universidad está gestionando con el Municipio de Medellín, pero no se puede garantizar la gratuidad. 

 Acuerdo 02 del 2020 del Consejo Nacional de Educación Superior CESU, donde se establecen directrices 

para acreditación institucional y de programa. Se debe revisar en el próximo Comité de Currículo y 

Autoevaluación. 

 Se debe tener en cuenta el Decreto 990 de 2020 del 9 de julio, por el cual se imparten instrucciones sobre 

el nuevo aislamiento preventivo obligatorio. 

 La Universidad se está acogiendo a las directrices nacionales, por tanto, no tendrá presencialidad hasta 

el 31 de agosto de 2020. El Decano dice que debemos estar preparados para un semestre 2020-1 virtual 

y que se debe retomar el tema de tabletas y del Plan Padrino. 

 El Rector asistió a reunión de conversación desde la Revista Dinero sobre las mejoras universidades de 

Colombia. 

 Las investigaciones sobre plasma de convalecientes contra el Covid 19: Se presentó un protocolo para 

su uso. 

 La Universidad está produciendo ventiladores mecánicos, los cuales están autorizados por el Gobierno 

Nacional para su uso, mientras que se adelanta el proceso de certificación. 

 Proceso de Rendición de Cuentas, el rector agradeció a toda la comunidad universidad por el apoyo. 
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 El Rector asistió a reunión de IES acreditadas con la Ministra de Educación para compartir buenas 

prácticas y regreso a la presencialidad. 

 El Gobierno Nacional asignó una cifra de $97.500 millones para apoyo a estudiantes de bajo recursos, 

desembolsados en las próximas semanas. 

 Buena noticia Estampilla Pro Universidad de Antioquia se define por unos montos de hasta $50 mil 

millones y después hubo extensión hasta $200 mil millones. 

 El Rector asistió a sesión plenaria del CUEE, sobre temas relacionados con el Covid 19 y sus 

prevenciones. 

 El Rector estuvo visitando los laboratorios de docencia para revisión de protocolos de bioseguridad. El 

Jefe Wilman Gómez y el Coordinador del Programa de Desarrollo Territorial, proponen solicitar la 

apertura del Laboratorio de Desarrollo Territorial, se debe enviar una solicitud a Secretaría General. 

 El Rector asistió a una Asamblea de Estudiantes por Facebook Live, y dijo que se está haciendo lo 

posible para brindar apoyo sobre la virtualidad del semestre 2020-1. 

 Se presentó un informe del Programa de Salud de la UdeA, las medidas que se han tomado tienen 

resultados positivos, existe la posibilidad de programar reunión con profesores y administrativos para 

con conversar con el Director de este Programa. 

 Informa sobre encuesta que se hizo desde bienestar a empleados, sobre las afectaciones del aislamiento. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Se propone realizar una infografía para el proceso de matrícula. La Jefe Martha dice que es importante 

que se mencione en esta infografía el aprendizaje colaborativo y autónomo que deben tener los 

estudiantes. 

 Programación académica ya se encuentra en el sistema Mares. Se debe coordinar la contratación de 

profesores con Sandra López, Liseth Montoya y Edith Zapata.  

 Generar estrategia para motivar a estudiantes con cursos de Ude@ y profesores que solicitan apoyo para 

el uso de herramientas. Se propone crear un formulario de Google para que los profesores soliciten el 

apoyo.  

 Capacitaciones para Webinar, Enseñar desde Casa, los profesores se están motivando y aceptaron esta 

invitación. 

 Grados programados para el 24 de julio 2020: van 114 inscritos para la ceremonia, se propone realizar 

otra ceremonia a finales de agosto. Se aprueba por unanimidad. 

 Representante profesoral y de egresado: El Decano dice que debemos poner en marcha el proceso. Se 

aprueba por unanimidad iniciar. 

 Licencias de Zoom: se debe tener claridad y tener directrices para saber cuántas licencias se necesitan. 

Es necesario un inventario de los profesores que van a utilizar esta plataforma. La Vicedecana informa 

que, si son para pregrado la Universidad las entrega, recomiendan una licencia por profesor siempre y 

cuando tenga mínimo 3 cursos, si solo tiene un curso se debe administrar para 3 profesores. Myriam 
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Echavarría, de la sala de cómputo nos puede apoyar con la administración de estas licencias. Con 

posgrados se debe comprar a través de Ude@. 

Posgrados: 20 licencias, dos para cada programa de maestría, y 1 para cada especialización. 

Pregrado: Matemáticas 7 profesores, pedir 2 licencias y asignar por todo el semestre las clases, que 

sea administrado por la Jefatura del Programa. 

Economía: 18 profesores 

Es necesario preguntar si es posible sistematizar para que quede programado para todo el semestre. 

 Estadísticas de Movilidad semestre 2020-1 

Estudiantes salientes Nacional en modalidad virtual: 

EAFIT: 21 

UNAULA:3 

Solicitud de estudiantes entrantes de movilidad internacional: 5 

 El informe de cursos incompletos no lo han entregado desde informática, debemos esperar hasta esta 

semana. La vicedecana propone que el Decano pregunte en el Consejo Académico este tema. 

 Se propone reunión con profesores para conversar sobre flexibilidad con estudiantes, ya que estamos en 

un momento muy difícil. Se propone realizar video motivacional, sobre roles de estudiantes y profesores, 

claridades y retroalimentación. 

 Liliana Gutiérrez solicitó ascenso en el escalafón para titular. 

 

Solicitudes Estudiantiles 

 

Solicitud de la estudiante Luisa Fernanda Trujillo Marín, identificada con cédula 1.040.049.242, estudiante 

de Administración de Empresas de la Seccional Oriente, quien presentó las Pruebas Saber Pro en octubre 

del año pasado, obteniendo como puntaje global 195 puntos, y salió en el listado de los mejores promedios 

a nivel nacional. La estudiante anhela continuar con sus estudios de posgrado en la Universidad y solicita 

estudiar alguna posibilidad de una beca o un descuento para continuar con los mismos 

Se puede decir a la estudiante que la Universidad da un 10% de descuento por egresado y que se va averiguar 

si hay alguna reglamentación al respecto sobre Saber –Pro. 

El Decano dice es importante reglamentar esto y que por el momento se debe informar a la estudiantes que 

los egresados de la Universidad de Antioquia tienen el beneficio de 10% de descuento para estudios de 

posgrados. 

4 

Informe de Consejeros 

 

 Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

 

 Durante los días de vacaciones se realizó la Comunicación Oficial con fecha del 26 de junio de 2020 de 

resultados de la convocatoria del Concurso de Proyectos de Investigación para estudiantes de pregrado 

de las Facultades de Ingeniería y Ciencias Económicas, después del consenso, se seleccionaron 5 

proyectos que van hacer financiados. 
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 Proyecto con la FLA: Se han tenido reuniones, están realizando un análisis de mercado con propuestas 

de otras universidades y debemos esperar su respuesta.  

 

 Informe de Unidad de Posgrados 

Gestión de nuevas cohortes 

 

Programas Inscritos 
Selección y 

admisión 
Matricula Inducción 

Inicio de 

clases 

EEESALUD 52 
16 al 19 de 

junio 

27 y 28 de 

julio 
30 de junio 4 de agosto 

EGT 20 

9 al 13 de julio 
11 y 12 de 

agosto 
13 de agosto 14 de agosto 

EESP AMALFI 23 

MECO 18 

MBA 20 (dos declinaron) 

MPP 11 

DAO 10 9 al 16 de julio 2021 I 

 

Informe de trabajos de grado pendientes de terminar evaluación 

 

Programa Nombre de los Estudiantes Estado 

Maestría en Finanzas John Alexander Mejía García  Aprobado para sustentar.  

Maestría en Políticas 

Públicas 

Blas Felipe Peña Ortega Aprobado para sustentar.  

Gonzalo Andrés Zabala Buriticá En correcciones el Jurado entregó la evaluación 6 de julio 

Freiman Arleby Galvis Escobar Aprobado para sustentar.  

Oriana Camargo Pérez Está pendiente del aval de un jurado 

Yesica Valencia Yepes Las correcciones en revisión del director. 

Mónica María Rodríguez Arias Está en correcciones, debe entregar el 13 de julio 

 

Se presenta justificación de apertura de las Maestrías en Administración y Políticas Públicas. 

Anexo.  

Wilmar y Bernardo están de acuerdo en que se debe abrir estas maestrías y tener el voto de confianza de los 

inscritos y estamos aportas de registros calificados. El Decano dice que en Administración se debe revisar 

la reducción de costos, esta maestría lleva muchos años ofertándose y no se vería bien perder regularidad. 

Con la Maestría en Políticas Públicas, el semestre anterior se abrió en una situación similar sin alcanzar el 

punto de equilibrio. Preocupa poner asignaturas de las maestrías en planes de trabajo porque se está 

transfiriendo fondos generales a fondos especiales. Se podría unir materias de la Maestría en Economía y 

Políticas, no se ven bien dejar de hacer inversión para financiar estudiantes de posgrados.  

Se pone en consideración la apertura de estas maestrías en las condiciones que se presentan en el momento: 

Los consejeros Jorge Barrientos, Wilman Gómez, Bernardo Ballesteros y Martha Álvarez votan 

positivamente, el Decano y Gilma Flórez votan negativamente. Se aprueba con 4 votos positivos. 
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La profesora Martha hace claridad diciendo que es importante que se logre unir algunos cursos, electivas o 

estrategias para reducir costos. Es un llamado para revisar electivas y seminarios de investigación, tratar de 

unir para reducir espacios. 

Se va a abrir la Especialización Socioeconómica de Proyectos en Amalfi, tenemos 23 aspirantes la mayoría 

de tarifa plena, es importante tener presente extender el registro calificado para Yarumal, y también antes 

de la pandemia había un requerimiento de Puerto Berrio para ofertar el Diplomado en Proyectos del Sistema 

General de Regalías. 

 Informe del Departamento de Ciencias Contables 

 Propuesta para la publicación del material de apoyo por parte de los profesores. Ya el profesor Carlos 

Eduardo Castaño compartió la propuesta teniendo en cuenta las recomendaciones de la imprenta y lo 

hablado en el Consejo de Facultad. Se enviará a los correos para compartir con profesores esta semana. 

Anexo 

A los consejeros les parece muy buena propuesta. Aprueban por unanimidad la misma. 

 La convocatoria la va realizar la Unidad de Comunicaciones y los Jefes de Departamento pueden apoyar 

reforzando los correos. 

 Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Con satisfacción se evidencia un logro de nuestros investigadores del grupo Gestor, José Enrique Arias, 

Nelson Lozada y Edwin Henao, para el Departamento y la Facultad con la publicación en el Journal of 

#KnowledgeManagement (CiteScore 8.5; Impact Factor 4.6; Q1/Management of Technology and 

Innovation), en la que plantea la discusión sobre #fugadeconocimiento asociada al #trabajocolaborativo 

entre la empresa y sus aliados externos. El titulo del articulo: When it comes to the impact of absorptive 

capacity on co-innovation, how really harmful is knowledge leakage?  

 Es motivo de alegría para el Departamento de Ciencias Administrativas y para la Facultad, la inclusión 

de la Universidad de Antioquia en el top cinco de las instituciones de educación superior con la mejor 

escuela de Administración de acuerdo con los rankings; World University y el Latin America University 

Ranking, en Colombia. En el World University Ranking 2020, como la tercera institución de educación 

superior con la mejor escuela de Administración en Colombia y en la clasificación para Latinoamérica 

y en el Latin America University Rankings 2020, como la cuarta universidad con la mejor escuela de 

Administración en el país. Se publicó una nota periodística en la página que está en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/2ZWqM1f 

 Se presenta a continuación un análisis y argumentación al Consejo para la apertura de la cohorte 18 de 

la Maestría en Administración. Se adjunta comunicación al Consejo y se hace lectura en la sesión. 

 La profesora Claudia Inés Sepúlveda Rivillas se reintegrará a sus actividades a partir del 1 de septiembre 

de 2020. Sustentará su tesis Doctoral el próximo 31 de Julio. 

 La profesora Ana Milena Medina requiere aval para la solicitud de renovación de la comisión de estudios. 

Ella viene en comunicación con la Vicedecanatura y la Jefatura para adelantar los trámites 

correspondientes. Se recomienda positivamente el aval por parte del Consejo de Facultad. 

 Se vencen próximamente los contratos de los profesores Walter Reina que ocupa la plaza de Ana Milena 

Medina y del profesor Jorge Alejandro Sierra de la seccional Oriente. Se va enviar carta a la Dirección 

https://bit.ly/2ZWqM1f
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de Regionalización sobre la Evaluación y análisis del banco de hojas de vida, para recomendar a los 

profesores.  

 Con el objetivo de formar los profesores del DCA en los fundamentos científicos, metodológicos y 

pedagógicos para la formulación, la dirección, la evaluación y la publicación de trabajos de 

investigación, los profesores Héctor Bermúdez y Sergio Rene Oquendo, del grupo COMPHOR, 

estructuraron y propusieron un Diplomado en Formulación, Dirección, Evaluación y Publicación de 

Trabajos de investigación para ser ofertado, inicialmente, a los docentes que viene acompañando 

proyectos de grado de la maestría y que se quiere hacer extensible a los profesores de las otras maestrías 

del Departamento. La idea es que sea financiado con recursos del Departamento y que se realice el 

ejercicio de presupuestación para que sea canalizado para su aprobación e iniciar la primera cohorte que 

ya tiene un grupo de 25 profesores preinscritos con interés y luego de esta primera versión hacerlo 

extensible a más docentes que estén vinculados a los posgrados en calidad de asesores y jurados de 

trabajos. Adjunto la propuesta para información y comentarios. 

 Informe del Departamento de Economía  

 Está a disposición Lecturas de Economía Nº 93, este año se cumplen 40 años y se está pensando en 

realizar un evento para celebrar y aprovechar a realizar un homenaje a Gonzalo y Jorge Pérez. 

 En reunión virtual con equipo de Vicerrectoría de Docencia para el registro calificado y procesos de 

evaluación de paz, para revisar la última versión del documento de renovación de registro calificado de 

Desarrollo Territorial, y tener una versión final para proponerlo en Consejo de Facultad para segundo 

debate y posteriormente enviar al Ministerio de Educación. 

 Con el liderazgo del grupo macroeconomía aplicada y la dirección de Mauricio López, con 

acompañamiento del Director del CIC y del departamento, se está adelantando proceso para convenio 

de cooperación entre la UdeA y el DANE, convenio que va facilitar tener una terminal de información 

que permite acceder al DANE bajo parámetros de ellos, este convenio tiene tres puntos de interés, 

economía circular, desarrollo sostenible y censo económico, hay temas adicionales como facilitar aulas, 

capacitaciones mutuas, mesas conjuntas de trabajo. El DANE le falta temas microeconométricos. 

Existe la posibilidad de realizar programas de pasantías ad honorem y seguir haciendo eventos 

académicos de manera conjunta. Estamos preparando la carta de intención para suscribir este convenio. 

 Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Informar el inicio del curso de Latex, son alrededor de 25 personas entre administrativos y empleados. Y el 

del curso de Payton. 

 

 Informe de la Coordinación de Bienestar 

 Reforma del Estatuto General: Desde la rectoría les dijeron que por ahora no se va adelantar este proceso. 

 Inducciones: Estamos preparando las inducciones para el 28 de julio de forma virtual con información 

general de la Facultad y de la Universidad, para estudiantes de ciudad universitaria y regiones. El Decano 

dice que es importante una inducción con padres de familia. Se propone el sábado 

 Bienestar Universitario sigue adelantando el servicio de alimentación 
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 Deportes: 16 de julio se inicia de forma virtual 

 Plan padrino: Surge de buenas prácticas, vamos a empezar analizar cuál va ser el monto y el 

procedimiento a seguir para la propuesta. 

 Informe de Representante de Egresados 

Sin informe 

 

5 

Informe de Comités de Asuntos Estudiantiles 

 

Ciudad universidad 

 
Tipo de solicitud Documento Programa Motivo 

Nota extemporánea 1037661305 Contaduría pública Estudiante de movilidad 

nacional saliente 
 

 
Anexos 

 

 

 

 
Compromisos  Responsable de ejecutar Fecha Observaciones 

    

    

    

 

 
Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 
 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 
 

 


