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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2021-20 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

20 09 2021 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8: 30 p.m. 

Lugar Virtual 

 

 

Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden del día  

Aprobación de Acta 2021-19 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 
Asistencia del Coordinador Académico de la Sede Sonsón. Tema: 

nuevos programas para la sede. Hora: 10 a.m. 20 minutos  
Jorge Castro 

5 Informe de consejeros Consejeros 

 

 

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 Fabiana Martínez Moreno X  

9 Jefa de Servicios Administrativos Elizabeth Santamaría Villa X  

10 Representante de los profesores  Jaime Andrés Correa García X  

11 Representante de los egresados William Darío Montoya Cuartas  X 

12 Coordinador de Bienestar Carlos Mario Martínez Toro X  

N Desarrollo de la reunión  

1 

Se pone a consideración el orden del día. 

Se aprueba por unanimidad 

Se pone a consideración de los consejeros el Acta 2021-19 para su aprobación. 

Se aprueba por unanimidad 
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2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 Se felicitan a profesores ocasionales que pasaron la Convocatoria Pública de Méritos: Contaduría: Lorena 

Vásquez, Luis Fernando Gómez, Diego Andrés Correa, Andrés Pulgarín, Tania Atehortua. Economía: 

Edwin Esteban Torres y Yady Marcela Barrero. Administración: Juan Fernando Vélez. El Decano 

manifiesta su preocupación por la persona elegida en la plaza de Estadística y Matemáticas, dado a que 

tiene una suspensión disciplinaria por plagio. El profesor Jaime Correa propone que el Consejo de 

Facultad se manifieste formalmente ante la Vicerrectoría de Docencia.  

La vicedecana realiza la salvedad que el análisis del caso en mención del perfil de matemáticas se 

encuentra en este momento en Dirección Jurídica, dado que el decano envió la semana pasada una carta 

con relación a la suspensión disciplinaria que se encontró en la Procuraduría, es oportuno esperar la 

respuesta para proceder. 

Se aprueba enviar una comunicación por parte del Consejo.   

 Programación para jornadas universitarias: Se pide a los jefes revisar cuales actividades se pueden 

priorizar para este tema. 

 Se presentan las resoluciones de apertura del Doctorado en Administración y Organizaciones segunda 

cohorte y la Maestría en Control Organizacional primer cohorte. Anexo. 

 Con los recursos del Fondeo de Becas de Doctorado, se adjudicará una beca para el Doctorado en 

Administración y Organizaciones para el semestre 22-1 y se disponen los recursos para una beca para el 

Doctorado en Economía en el año 2023; esto cobra relevancia dado que la Universidad no ha contemplado 

recursos para becas doctorales para el 2022.  

 Entregaron los espacios de la cafetería del bloque 13, se va realizar una visita de Logística e 

Infraestructura para realizar diseño, puede ser un espacio destinado para oficina de profesores de cátedra, 

la parte administrativa de regiones y mesas de estudio para nuestros estudiantes. 

 Se recuerda a los jefes realizar la revisión de planes de trabajo de los profesores. 

 Se recibió la Resolución de mejores graduandos de cada uno de los programas de la Facultad. 

 

 Van a iniciar las adecuaciones en el aula 13-311, los cuales se realizarán con recursos propios. 

 Se está iniciando actividades presenciales con Posgrados, Regiones y Ciudad Universitaria. El Decano 

propone a los jefes empezar a retornar a las oficinas, la idea es estar por lo menos dos días en la semana 

acompañados de algunos empleados administrativos. Jaime dice que en el Ateneo se va a tratar este tema, 



 
 
DI-AP-FO-010, Versión: 02                                                                                                                                                                                      
 

 Página 3 
 

y pregunta si hay algunos profesores en la Facultad, se va contar con asistencia de empleados 

administrativos. El Decano dice que van asistir algunos empleados desde la voluntariedad. 

  Posibilidad de realizar trabajo de investigación con la IPS universitaria, la información será compartida 

a las jefaturas, para ver que podemos ofrecer. La idea es programar una reunión. 

 En reunión con el profesor Esteban López Coordinador del Doctorado de Administración y 

Organizaciones, se habló de que la docencia de los profesores vinculados debe ir en el plan de trabajo. 

Remuneración hora cátedra para profesores de posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas: Es 

importante tener un Acuerdo de Facultad que regule algunas inconsistencias. El Decano se va reunir con 

coordinadores académicos de los posgrados, para hablar de este tema y sobre el pago de asesores de 

trabajo de grado.  

 En el mes de octubre de 2021 tendremos visita de pares la acreditación del programa del MBA y en 

noviembre el programa de Contaduría y Maestría en Gestión de Ciencia Tecnología e Innovación y 

acreditación en alta calidad internacional del MBA. 

 Se aprobó garantías académicas para estudiantes de Posgrados. 

 Se informa que Jonathan, auxiliar de medios, renunció dado a que recibió una propuesta en la Universidad 

de Medellín. Se inició con el proceso de buscar el reemplazo. 

Informe del Consejo Académico: 

El señor Rector informa lo siguiente: 

 Apertura de la Semana Universitaria por la Paz,  

 Invitación a Jornadas Universitarias. 

El Señor Rector asistió a los siguientes eventos: 

 Plenaria del CUEE nº 2021, sobre las instituciones técnicas y tecnológicas en formación para el empleo, 

surgió propuesta sobre la posibilidad de que la Facultad ofrezca en las subregiones temas de formación 

para el empleo. 

 Encuentro del señor Rector con los estudiantes sobre el tema del retorno a la presencialidad. 

 Celebración de los 80 años de la Facultad de Odontología. 

 Consejo Nacional de Rectores SUE, sobre sostenibilidad financiera de las universidades públicas de los 

recursos públicos para garantizar el funcionamiento de la universidad. También se habló de gratuidad 

para los estratos 1 y 2. 

 Dialogo de Rectores con el Ministro de Ciencia, para el fortalecimiento del sector de ciencia, tecnología 

e innovación en el país. 

 Lanzamiento de Jóvenes a la U. 

3 
Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Presentación de guía de matrícula 2021-2 
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 Se recuerda reunión con estudiantes de la Facultad, el lunes 20 de septiembre a las 2 p.m 

 Información de grados: programados para el 22 de octubre en el Teatro Camilo Torres en modalidad 

mixta, en presencialidad se debe cumplir con todos los requisitos y recomendaciones. 

 Se informa que fueron aprobados las solicitudes de reconocimientos de materias de todos los programas 

para el semestre a iniciar 2021-2. Anexo 

 Solicitud de cupos para la oferta de programas de pregrado en la sede Medellín para el primer semestre 

académico de 2022.  

Programas Nuevos 

(SACES) 

104 - Administración de Empresas 70 

107 - Contaduría Pública 70 

110 - Economía 90 

 

 

 

 

 

 

El Decano sugiere enviar comunicación para solicitar que se disminuya a 70 cupos en el Programa de 

Economía dadas las condiciones actuales. Y los otros programas que se mantengan en 70 estudiantes. 

 Se informa que llegó correo con relación a la oferta 2022-1 en regiones de nuestros programas.  Nos 

indican que no es posible la oferta de Administración de Empresas y Desarrollo Territorial en la sede 

Turbo, debido a la ocupación del 100% de los espacios en la misma. Confirman la oferta de 

Administración de Empresas en Caucasia y Contaduría en Apartadó. Lamentan la no oferta en Yarumal 

y Segovia.  

Se recomienda a la Facultad, revisar con Jurídica la posibilidad de ofertar Administración de Empresas 

en el Carmen de Viboral, debido a la proximidad del vencimiento del Registro Calificado. De ser 

aprobado por Jurídica, se cuenta con la disponibilidad de espacio. 

Solicitudes profesorales 

 Recomendación Ascenso Escalafón como titular de la profesora Jenny Moscoso Escobar.  

Recomendación de asimilación salarial del profesor Andrés Felipe Pulgarín. 

Documentos anexos. 

Se aprueba por unanimidad. 

 Informe de actividades de dedicación exclusiva de la profesora Ángela Milena Rojas. Anexo. 

Se solicita al Jefe Wilman Gómez revisar el producto entregado con los evaluadores originales y avalar 

en próximo Consejo. 

 Informe de actividades de dedicación exclusiva del profesor Oscar López. Anexo 

Se solicita a la Jefe Martha Álvarez revisar el producto entregado con los evaluadores originales y avalar 

en próximo Consejo. 

 Recomendación favorable para cambio en el lugar de desarrollo de comisión de estudios de David 

Fernando Tobón Orozco. 
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Solicitudes estudiantiles 

 Petición de devolución ante el ICETEX de la madre del estudiante identificado con cédula de ciudadanía 

No. 1.085.308.201 de Pasto, para el retorno a ICETEX por $9.994.000 el cual fue consignado a la cuenta 

de la universidad el 05 de julio del 2021, que corresponde a la matrícula del semestre 2021 - 01 de la 

maestría en Gestión de CTI.  El motivo de tal solicitud son graves problemas de salud del estudiante quien 

se encuentra hospitalizado desde el mes de abril del presente año, por una seria afectación cerebral (se 

adjunta historia clínica). En comunicación con el personal a cargo del convenio ICETEX - UDEA, se 

indica que la Unidad académica debe gestionar la cancelación del semestre y en el mismo requerimiento 

se solicite el reintegro del valor de la matrícula del semestre 2021-1 considerando que se da por una fuerza 

mayor. Una vez lo anterior sea aprobado, debe ser comunicado por medio de correo, con el fin de poder 

realizar junto con el área de Cartera el reintegro al Icetex. 

Se aprueba por unanimidad, se va tramitar con Vicedecanatura la suspensión por incapacidad y que quede 

el registro en la historia académica. 

 Solicitud de cancelación extemporánea estudiante con CC. 1007448326 para los cursos de Matemáticas 

II [1504123] y Organizaciones [1501785] cursados en el semestre 2019-1. 

Se aprueba por garantías académicas 

 Solicitud de matrícula extemporánea del estudiante CC.1.067.952.784 de la ciudad de Montería, 

estudiante de séptimo nivel de la carrera de Administración de empresas en la sede de ciudad universitaria. 

Ya se solucionó, se informa que fue un error que generó Admisiones y Registro. 

 Solicitud de diplomas de egresados del Programa de Administración de Empresas de la Universidad de 

Antioquia Sede Distrito Minero Segovia.  Se deben revisar donde están los diplomas y programar la 

entrega de ellos. 

4 

Conversación de Coordinador de la Sede de Sonsón, Tema: Nuevos programas para la Sede. Jorge 

Castro. Hora 10:30 a.m. Presentación adjunta. 

Propuesta de nuevos programas 

 Nuevos programas profesionales 

 Proyectos de extensión y BUPPE 

 Oferta en educación no formal para estudiantes egresados y comunidad en general 

 Proyectos de investigación. 

El Decano dice que es posible iniciar a explorar con programas de posgrados, como el Diplomado en 

Modelos de proyectos para sistema General de Regalías, y que conduce a la Especialización 

Socioeconómicas de Proyectos. Se ha estado revisando algunas posibilidades, diplomas o cursos cortos 

en temas de formación para el empleo. Para los programas de pregrado se debe solicitar registro calificado 

con ampliación a lugar de desarrollo. El Decano dice que hay toda la disposición para iniciar con las 

opciones de educación continua, investigación, trabajo colaborativo. Se puede iniciar con una reunión 

con los jefes de Departamentos y posgrados para revisar las posibilidades. 
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5 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Solicitud Jairo Humberto Restrepo sobre publicación de Libro “Evaluación económica en salud, métodos y 

perspectivas de América Latina” trabajo colaborativo con colegas de otros de países. Requiere legalizar 200 

horas de descarga en plan de trabajo 2021-2.  

Se aprueba por unanimidad. 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

Solicitudes estudiantiles 

Cédula 
Programa y 

cohorte 
Solicitud Recomendación 

1036651653 
MBA 

C-15 
Reporte de nota extemporánea para CAE Aprobado 

43.748.813 
MGCTI  

C-12 
Matrícula extemporánea 2021-2 Aprobado 

1152709595 
MECO 

C-19 
Matrícula extemporánea 2021-2 Aprobado 

1106398019 
MECO 

C-19 
Matrícula extemporánea 2021-2 Aprobado 

1017270354 
MECO 

C-19 
Matrícula extemporánea 2021-2 Aprobado 

1152701350 
MECO 

C-19 
Matrícula extemporánea 2021-2 Aprobado 

1018424627 
MECO 

C-19 
Matrícula extemporánea 2021-2 Aprobado 

1026155903 
MECO 

C-19 
Matrícula extemporánea 2021-2 Aprobado 

1052703748 
MECO 

C-19 
Matrícula extemporánea 2021-2 Aprobado 

43252014 MF Matrícula extemporánea 2021-2 Aprobado 

71721435 EESP 
Reingreso 

2022-1 

Aprobado. Coordinador recomienda que 

el estudiante matricule 2 cursos: Gerencia 
de proyectos, Evaluación expost y si no 

ha visto Seminario, entonces también está 

materia. 

71792830 
MPP 

C-5 

Cancelación extemporánea de dos cursos 

matriculados en 2021-1 
Aprobado 

43255562 
MGCTI 

C-11 
Reporte de nota extemporánea para CAE Aprobado 

1020411799 
MGCTI 

C-11 
Reporte de nota extemporánea para CAE Aprobado 

1128281857 
MGCTI 

C-11 
Reporte de nota extemporánea para CAE Aprobado 

8028320 
MGCTI 

C-11 
Reporte de nota extemporánea para CAE Aprobado 

3408418 
MF 

C-7 
Reporte de notas Extemporáneo 2021-1 Aprobado 

1128402397 
MF 

C-7 
Reporte de nota extemporánea para CAE Aprobado 
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Pagos docencia en posgrados 

Reunión con Jefe de Departamento de Administración de EAFIT 

UDEA EAFIT 

Contrato laboral Prestación de servicios 

Fima de contrato Cuenta de cobro 

UdeA paga seguridad social Profesor paga seguridad social 

Liquidación No liquidación 

Asume parafiscales No asume parafiscales 

Incremento anual en SMMLV Incremento por inflación 

Pago por nivel de formación del docente y por posgrado Pago por nivel de formación del docente 
 

 

 UDEA EAFIT 

Nivel de 

formación del 

docente  

 HORA CÁTEDRA          HORA CÁTEDRA 

 Especialización    Maestría     Doctorado   
 Profesor 

vinculado  

 Profesor de 

cátedra  

 Especialista   $          99.938       $       90.772   $      137.844  

 Magister   $          99.938   $   127.194     $       90.772   $      137.844  

 Doctor   $        109.023   $   145.364   $   145.364   $     105.072   $      159.557  

EAFIT (Pagos horas de asesoría y evaluación de trabajos de grado) 

- Pago de asesorías: 36 horas (valor hora estipulada) 

- Pago evaluación: 4 horas (valor hora estipulada) 

El Comité Administrativo se reunió el pasado lunes 13 de septiembre para revisar y analizar los costos de 

docencia que tienen los programas de posgrado de la Facultad. 

El Decano propone modificar la tarifa de hora cátedra a $115.000 para Maestría y a partir de allí, estipular 

la hora para doctorado y especialización. Así mismo, a partir de la hora propuesta para pago de profesores 

de maestría, estipular la hora para Educación Permanente en un 70%. 

Doctorado: modificación a resolución de apertura del Doctorado en Administración y organizaciones 

y Fondo de Beca 

- Agregar como requisito mínimo el certificado de notas de pregrado. 

- Modificar el Acuerdo de Facultad 257 del 21 de noviembre de 2017, el cual estipula que los estudiantes del 

Doctorado deben acreditar la competencia en Inglés para ingresar al Programa. 
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La coordinación académica solicita modificar el Acuerdo y la Resolución para que el certificado de 

competencia comunicativa de inglés se solicite como requisito para la matrícula al segundo semestre del 

programa y no como requisito de admisión. 

El motivo principal para este cambio es que el trámite no se convierta en una barrera adicional para las 

inscripciones de posibles aspirantes (teniendo en cuenta las limitaciones que suele tener el calendario de 

inscripciones) y que así tengan tiempo suficiente para hacer el curso o el examen correspondiente. 

Este año no habrá convocatoria del Fondo de Becas Doctorales de la Dirección de Posgrado; pero desde la 

Facultad pasaremos los recursos para que se realice una convocatoria exclusiva para el Doctorado en 

Administración y Organizaciones; se financiará una beca completa. La idea es que esta convocatoria se haga 

en simultaneo a la apertura de la cohorte y que antes de terminar el año también se publique los resultados. 

Se aprueba por unanimidad agregar como requisito mínimo el certificado de notas de pregrado. 

Propuesta:  

El inglés se certifique en el segundo semestre: Decano, Fabiana Martínez, Martha Álvarez, Bernardo 

Ballesteros. 

No están de acuerdo: Jorge Barrientos, Wilman Gómez y Jaime Correa. 

Se aprueba para esta apertura esta propuesta por mayoría de votos. 

Retorno a la Sede de Posgrados 

Los siguientes grupos han iniciado un retorno gradual: 

Programa Horario retorno 

Maestría en Políticas Públicas – primer semestre Jueves 4:00 pm -8:00 pm 

Especialización en Auditoría y Control de la Gestión – segundo semestre Viernes 6:00 pm – 10:00 pm 

Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación Sábado 8:00 am – 1:00 pm (cada 15 

días) 

Maestría en Políticas Públicas – tercer semestre Jueves 5:00 pm - 9:00 pm 

 

Visita de Pares para acreditación 

PROGRAMA SNIES TIPO DE PAR NOMBRE DEL PAR CIUDAD PAR 

Maestría en 

Administración 
90717 

Par Coordinador Juan Carlos Tafur Herrera Bogotá D.C. 

Par Académico Carlos Alberto Rodríguez Romero Bogotá D.C. 

Maestría en Gestión de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

90350 

Par Coordinador Zosimo Arevalo Velosa 
Ibagué-

Picaleña 

Par Académico Julián Moreno Cadavid  
Antioquia - 

Medellin 

Fechas propuestas para las visitas 

- Maestría en Administración.: miércoles 27, jueves 28 y 29 de octubre (posibilidad de cambio) 

- Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación: miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de 

noviembre (posibilidad de cambio) 

La asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), también informó que finalizando el 

semestre se realizará la visita de pares. Las fechas propuestas que dimos son las siguientes: 
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- 17, 18, 19 de noviembre -  24, 25, 26 de noviembre - 1, 2, 3 de diciembre  

Actualización del Diplomado virtual en Evaluación Económica en Salud 

La coordinación del Diplomado y Ude@ pasan una propuesta para para el rediseño, construcción e 

implementación del diplomado virtual en Evaluación Económica en Salud. 

EDUCACIÓN PERMANENTE 

 Se aprobó la capacitación de dos cursos Excel básico e Intermedio y Excel Avanzado para la cooperativa 

Cooabejorral la formación dio inicio este 14 de septiembre para 22 funcionaros de la institución. 

 Se relaciona las inscripciones de la oferta actual de Educación Permanente: 

Laboratorio Financiero 

N Programa Preinscritos Inscritos 

1 Análisis Fundamental de Inversión en acciones 11 2 

2 Análisis técnico de inversión de acciones  13 0 

3 
Introducción y contextualización sobre Machine Learning 

aplicado a las finanzas 
4 0 

4 Python aplicado a las Finanzas  28 0  

5 Simulación Financiera con Risk Simulator Cancelado 0  

6 ¿Cómo invertir en acciones? 13 0  

7 Alternativas de Inversión 9       0 

8 Sistema de administración de riesgo de crédito  Cancelado 0  

Habilidades y Competencias Preinscritos Inscritos 

1 Mod 2 Movilidad y Transporte - Diplomado SIG 4   

2 Evaluación Financiera de Proyectos 10 14 

Extensión   Preinscritos Inscritos 

1 Curso Excel básico e Intermedio 7 0 

 Se envió la oferta de programas solicitada por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Vicerrectoría 

de Extensión para la Gobernación de Antioquia: 

Tema De Formación 
Tipo De 

Capacitación 

No. No. de 

Funcionarios 
Valor Total 

De horas 

Sistema de Gestión por procesos BPM 

(Business Process Management) 

Curso – 
60 30 21.000.000 

Telepresencia 

Servicio al Cliente Diplomado - Virtual 90 25 25.000.000 

Hacienda Pública 
Diplomado- 

120 25 30.000.000 
Telepresencia 

Excel Power BI 
Diplomado- 

96 25 27.500.000 
Virtual 

Normas Internacionales de 

Información Financiera 

Diplomado- 
159 25 40.000.000 

Telepresencia 

Programa Project Management 
Seminario – 

32 25 12.000.000 
Telepresencia 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

 La profesora Martha informa que llegó la resolución del Ministerio de Educación, donde se renueva el 

registro calificado del Programa de Contaduría Medellín por 7 años. 
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 Se informa el cambio del par académico desde el CNA, nombraron a otra persona como coordinador de 

la visita. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Como lo había solicitado el Consejo, el día 8 de septiembre se generó espacio para la charla Medición de 

variables latentes en Ciencias Sociales- Uso y utilidad del SmartPLS 3,0 por parte del profesor Juan 

Fernando Tavera y el video se encuentra disponible para que sea remitido a todos los profesores del 

Departamento. 

 En el marco de la implementación, en las sedes donde tenemos en oferta la nueva versión 8 del pensum 

de Administración, se está adelantando un ejercicio de evaluación y seguimiento del desarrollo de los 

cursos y se está ejecutando con algunas herramientas que permitan analizar oportunidades de mejora y 

ajustes necesarios (formularios de recolección de información aplicados a estudiantes y profesores, 

Grupos focales) y se están enfocando en tres preguntas orientadoras: 1) ¿Cuáles son las principales 

dificultades frente al proceso de enseñanza-aprendizaje del curso, 2) ¿Qué se está haciendo bien en el 

curso y 3) ¿Cómo podemos mejorar este curso desde las perspectivas metodológica y evaluativa?. Ya se 

tiene preliminarmente resultados de aplicación a cursos de matemáticas que se están complementando y 

que después de socializarlos en primera instancia con la Jefa del Departamento de Matemáticas y 

estadística; este y otros resultados de este proceso evaluativo se presentarán al Consejo de Facultad para 

su análisis. 

 Informar que se le dio el aval a la profesora Nosliú Zeley Vélez para llevar a cabo con los estudiantes de 

8 semestre de Administración de empresas sede Apartadó, la socialización de planes de negocios el día 

17 de septiembre de 2021, de forma presencial en las instalaciones de la Cámara de comercio con todos 

los protocolos de Bioseguridad,  con la presencia de la coordinadora de desarrollo empresarial de la 

Cámara de comercio de Urabá, el asesor de Fondo Emprender del SENA y la de directora de 

productividad y competitividad de la Alcaldía de Apartadó. 

 Solicitud de aval para evaluación y análisis del Banco de hojas de vida del Departamento de Ciencias 

Administrativas para el profesor (C.C. 19.383.809). 

Se aprueba por unanimidad. 

Informe del Departamento de Economía  

 Solicitud de aval evaluación y análisis del banco de hojas de vida para cc. 1040733146 del Departamento 

de Economía.  Se aprueba por unanimidad. 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin informe 

Informe de Representante de profesores 

Sin informe 

Informe de Representante de Egresados 

Sin informe 
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Anexos 

Resoluciones de apertura del Doctorado en Administración y Organizaciones segunda cohorte y la Maestría en 

Control Organizacional primer cohorte 

Solicitudes de reconocimientos de materias 

Recomendación Ascenso Escalafón como titular de la profesora Jenny Moscoso Escobar. 

Informe de actividades de dedicación exclusiva de la profesora Ángela Milena Rojas 

Informe de actividades de dedicación exclusiva del profesor Oscar López 

 

Compromisos 

 

Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

Presentación proyecto Empleap Lina Grajales Próximo consejo  

Plan del Departamento de 

Ciencias Administrativas Bernardo Ballesteros Próximo consejo  

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

 

Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 

Decano 

 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 

 
 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

 Propone encuesta de caracterización a estudiantes para posible retorno, y voluntad del regreso. El Decano 

esta encuesta sería dar idea de un retorno generalizado, y para esto la Universidad no puede responder.  

Wilman dice tener cuidado con las preguntas porque dan señalizaciones, que a lo mejor no se quieren dar. 

Se decide realizar consulta con la Dirección de Bienestar. 

 Tarjeta de bienvenida para los empleados, invitando a mantener los protocolos de bioseguridad. 

 En presencialidad ir a las aulas visitar a los estudiantes para sensibilización de protocolos de bioseguridad. 

6 

Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles  

Documento Tipo de solicitud Estado de la solicitud 

1001409062 Matrícula extemporánea Aprobada 
1007437126 Matrícula de materia extemporánea Aprobada 
1192767522 Matrícula de materia extemporánea Aprobada 
1003044236 Matrícula de materia extemporánea Aprobada 
1001034557 Matrícula de materia extemporánea Aprobada 
1003080996 Reingreso extemporáneo Aprobada 
71785719 Reingreso extemporáneo Aprobada 

 


