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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2020-25 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

30 11 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 
Aprobación del orden del día  

Aprobación de actas 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Informe de Consejeros Jefes de Departamento y directores 

 

 

Asistentes Asistió 

N° Cargo Nombre Sí No 

1 Decano Sergio Iván Restrepo Ochoa X  

2 Vicedecana Jenny Moscoso Escobar X  

3 Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas Bernardo Ballesteros Díaz X  

4 Jefa del Departamento de Ciencias Contables Martha Cecilia Álvarez Osorio X  

5 Jefe del Departamento de Economía Wilman Gómez Muñoz X  

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

7 Director del 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 profesores (Principal) Jaime Andrés Correa García X  

11 Representante de los egresados (Principal) 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 2020-18, 2020-19, 2020-20 y 2020-21 para su aprobación 

Se aprueba por consejeros excepto por parte de los representantes de los profesores y egresados, quienes 

asisten a partir del Acta 2020-22 
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Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 El Decano llama la atención que algunos temas que se dejan como tarea en las reuniones de Consejo de 

Facultad y no están siendo resueltos o no se da respuesta oportuna. Se debe dejar plasmado el 

compromiso en el Acta. 

 Es importante tener muy presente la terminación de los contratos de profesores ocasionales, debido a 

que hay algunos que se quedan varios días sin contrato. 

 Revisión del balance social: Se debe identificar los tres principales logros de cada Departamento. 

 Se debe realizar la evaluación de profesores de catedra de este año, para no tener dificultades con el 

desempeño destacado en docencia. 

 Debemos hacer reuniones con estudiantes y profesores para presentar cifras y un balance financiero. Se 

propone el 15 de diciembre con profesores y el 9 de diciembre con estudiantes. 

 Se recuerda a los jefes que deben presentar en el próximo consejo el plan de inversiones para cada 

departamento con las cifras definidas para el año 2021. 

 El Decano informa que tuvo reunión con la plaza de mercado de Apartadó sobre cultura organizacional 

que se extiende por el Urabá antioqueño, ellos solicitan asesoría administrativa interna y posibilidad de 

convenio para un consultorio empresarial entre la Facultad y la plaza. También requieren asesoría en 

temas jurídicos, para ello se va a averiguar con el Doctor Luquegi Gil de la Facultad de Derecho para 

ver posibilidad de convenio marco. 

 Gilma Flórez, Kelly Arango y el Decano tuvieron reunión con el Vicerrector de Extensión, van a ofertar 

convocatorias especiales para financiar temas de virtualización de extensión, y convenio UdeA y 

Fundación UdeA para el portafolio de servicios de educación continua para que sea promocionado desde 

la Fundación.  

 La semana del 14 al 18 de diciembre se van a programar las jornadas de integración de la Facultad a 

través de las novenas navideñas. 

 Es muy importante realizar los trámites a tiempo de renovaciones de registros calificados de los 

programas.  El Decano hace reconocimiento a Gilma y al equipo de Posgrados, por el apoyo para 

solicitar la renovación del registro calificado de la Maestría en Finanzas. 

Se propone que documento a considerar se agende como primer debate en Consejo de Facultad al menos 

1 mes antes de la entrega a la Dirección de Posgrados o a la Vicerrectoria de Docencia (caso pregrado).  

Se aprueba por unanimidad la propuesta. 

 Se resalta la reunión con los egresados, profesores y empleados del jueves 26 de noviembre y se ofrece 

disculpas al Representante de lo Egresado William Montoya, dado que no se le brindó un espacio para 

saludar a los egresados en esta reunión. 

 El Decano recuerda realizar la comunicación dirigida al Rector para solicitud de plazas para la Facultad. 

 Caracterización de estudiante sobre temas del Covid 19. Anexo 

Informe del Consejo Académico 

El Rector dio la siguiente información: 
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 Creación de CUEE en la subregión de Nordeste, el pasado 18 de noviembre se hizo el acto de instalación 

con el que se espera fortalecer los lineamientos estratégicos de CTeI de esta subregión del 

Departamento. 

 Comenzó visita institucional de la Contraloría General de Antioquia. 

 Reunión con Rectores de SUE. 

 Resolución académica 3472 por el cual se reanuda de presentación del de examen de admisión 2021 de 

los estudiantes inscritos. Fue un tema muy discutido, se debe hacer de manera presencial y conservando 

condiciones de bioseguridad. Se va realizar los días 7,9,10, y 11 de dic de 2020 en 8 jornadas. Entrega 

de resultados 30 de diciembre. 

 El próximo miércoles hay consejo académico extraordinario para hablar sobre regionalización en la 

próxima década. 

El Rector asistió a los siguientes eventos y reuniones: 

 Rueda de prensa de convenio BIO con EPM. 

 Reunión de CSU.  

 Firma de un pacto con la Universidad de Medellín sobre violencia de género y sexuales. 

 UdeA será galardonada en la noche de los mejores de 2020 del MEN, la Maestría en Microbiología y 

Educación por la acreditación en alta calidad, “enseño porque quiero” y atención de violencias basadas 

en género y sexuales en la Universidad. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Con relación a la programación académica ya se ha ingresado a Mares todos los cursos de inglés y 

matemáticas.  A partir del 30 de noviembre, si se van a realizar cambios de docentes por favor enviar 

un correo a vicedecaeconomicas@udea.edu.co con copia a Sandra para estas novedades, puesto que 

empezaremos a trabajar de la mano con el tema de contratación a partir de este día. 

 Cronograma de reuniones de Consejo de Facultad.   

Debido a consideraciones de horario de clase del representante profesoral Jaime Correa, las sesiones del 

Consejo se realizarán los lunes en la tarde (2pm).  Se aprueba el cronograma por unanimidad. 

 Revisión por parte de los Departamentos de los convenios internacionales para el siguiente Consejo.  La 

intención es saber si se continua con ellos o debido a su poco uso se finalizan por parte de la Facultad.  

o Universidad de Valencia pregrado y posgrados  

o Universidad Católica del Maule: Chile 

o Universidad Pompeu Fabra- Barcelona. 

 Instrumento para evaluación de profesores de cátedra. El Decano dice que hay un instrumento aprobado 

desde el Consejo de Facultad y Consejo Académico.  La profesora Lina comparte a los Jefes de 

Departamento el instrumento editable en drive para que sea enviado el componente de autoevaluación 

por parte de los profesores de cátedra. 
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 Revisar aulas virtuales, licencias de zoom, retroalimentación, y apropiaciones para el próximo año.  Se 

realizará una reunión con el equipo de trabajo de la facultad durante la semana. 

Solicitudes Profesorales 

Solicitud de ascenso al escalafón de la profesora Catalina Granda Carvajal a categoría titular, dado que 

cumple con los requisitos para esta promoción. 

La jefatura de economía enviará los posibles jurados para iniciar el proceso. 

Solicitudes Estudiantiles 

 Revisión de caso Pérdida del curso de Prácticas por Plagio. Anexo 

Se propone ratificar la decisión del comité de prácticas, informar al estudiante de las consecuencias y 

consideraciones éticas, abordar el punto de vista de la responsabilidad con la práctica académica y 

resaltar el compromiso desde lo personal y profesional con la empresa y su dinámica organizacional.  

La notificación ha sido delegada a la Jefatura de Administración como respuesta por parte del Consejo. 

 Solicitud de validación de materia Finanzas corporativas, estudiante cédula 1035875624 del programa 

de Administración de Empresas.  Se autoriza la validación, pero el estudiante debe enviar nuevamente 

la solicitud y someterse a los dos exámenes. 

4 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

 Presentación de la propuesta sobre criterios para otorgar el premio a la investigación 

universitaria. Anexo 

Informe de Unidad de Posgrados 

Informe de inscripciones 

Programa 

Valor 

semestre 

smmlv 

Cohort

e 

Cupo 

mínimo  

Cupo  

máxim

o 

Inscritos 

Tarif

a  

plena 

Exención y 

descuento 

cantida

d 
tipo 

Doctorado en Administración y 
organizaciones 

11 1 5 10 15 4 

4 cátedra 

3 docente 

4 egresado 

Especialización en auditoría y control de 

gestión  
9 8 10 30 18 10 

6 egresado 

1 convenio 

1 beca 

Especialización en evaluación 

socioeconómica de proyectos 
7 23 10 25 16 10 

5 egresado 

1 convenio 

Especialización en evaluación 

socioeconómica de proyectos CV 
7 26 12 25 4 3 1 cónyuge  

Especialización en evaluación 

socioeconómica de proyectos Urabá 
7 25 14 25 1 1     

Especialización en Gestión Tributaria  7 32 11 30 20 18 2 egresado 

Especialización en Gestión Tributaria CV 7 31 12 25 5 4 1 egresado  

Maestría en Administración 11 19 12 25 15 6 3 egresado 
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2 beca 

1 cónyuge 

1 empleado  

2 cátedra 

Maestría en control organizacional  8 1 11 25 4 1 
2 empleado  

1 egresado 

Maestría en contabilidad financiera y de 
gestión  

8 3 11 25 4 2 2 egresado 

Maestría en Finanzas  9 8 11 25 11 4 

2 cátedra 

1 beca 

4 egresado  

Maestría en Gestión de ciencia, tecnología 

e innovación 
11 13 10 25 16 5 

2 beca 

4 egresado  

1 convenio 

1 cátedra 

2 empleado  

1 cónyuge 

Maestría en Gestión humana 8 5 12 25 15 7 

2 cátedra 

1 convenio 

1 cónyuge 

2 empleado  

2 egresado 

maestría en métodos cuantitativos para 

economía y finanzas 
9 2 8 25 7 1 

5 egresado 

1 beca 

TOTALES         151 76 75   

Solicitudes estudiantiles 

 Tenemos aproximadamente 20 solicitudes de prórroga, pero estamos esperando la claridad sobre las 

garantías académicas. 

 Resolver solicitud de Walter Córdoba Ocampo de Maestría en Finanzas  

MGH 

Solicitud de reforma del plan de estudios de MGH, primer debate. 

El Decano dice que no está de acuerdo hacer reformas retroactivas de plan de estudios, recomienda mantener 

el plan de estudio actual para los estudiantes que están vigentes y las reformas para los estudiantes nuevos. 

Convocatoria AUIP 

Los Programas de Maestría en Administración y Maestría en Gestión de ciencia, tecnología e innovación, 

aprovechando la autoevaluación que acaba de terminar, quieren participar en la convocatoria de Premios 

AUIP a la Calidad del Postgrado en Iberoamérica”, tienen los siguientes requisitos: 

Inscripción en formulario hasta el 30 de diciembre de 2020. 

1. Carta formal de postulación suscrita por una autoridad universitaria (Rector/a, Vicerrector/a o sus 

equivalentes). PENDIENTE 
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2. Curriculum Vitae abreviado (CVA) del Coordinador/a o Director/a del programa de la universidad o 

institución que se presenta.  LISTO 

3. Memoria técnica del programa, que se presentará atendiendo al modelo normalizado disponible en la 

página web de la AUIP, debiendo respetarse el contenido, extensión y formato indicado. LISTO 

4. Informe de Autoevaluación siguiendo las pautas y lineamientos generales consignados en la 6.ª edición 

de la “Guía de Evaluación de la AUIP”. LISTO 

Adjunto términos de referencia. 

Se aprueba por unanimidad presentarnos a esta convocatoria 

Solicitud de registro calificado MF 

Se avanza en el documento y debe radicarse el 27 de noviembre de 2020 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

 En este momento se viene revisando los planes de trabajo de los profesores. 

 La semana pasada nos citaron de la Vicerrectoría de Docencia para la renovación del Registro Calificado 

de Medellín que está ligado al informe de la acreditación del programa, el informe tiene vigencia hasta 

el 23 de enero de 2022, con la nueva reglamentación del Decreto 1330 el documento debe enviase con 

1 año de anticipación, es decir que se debe entregar máximo al 23 de enero de 2021. Hay dos alternativas 

una es hacer un documento de registros calificado para el 23 de enero de 2021, o tener listo el informe 

de autoevaluación, plan de mejoramiento y resultados de aprendizaje, ha sido difícil el tema de encuestas 

y la recolección de información con el tema de la pandemia. Se va a trabajar todo diciembre, se van 

revisar estrategias de comunicación con la comunidad. Necesitamos reunión urgente con la vicerrectoría 

de Docencia sobre tema de registros calificados y cual va a ser la instrucción de la universidad para 

hacer extensión de una región a otra. Se propone el 18 de enero de 2020 realizar Consejo de Facultad 

para primer debate del documento del Registro Calificado. 

 Comité de carrera se está organizando la evaluación del currículo, proyectos de aula y cambio a los 

instrumentos. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Informo que estoy participando como investigador en el proyecto “Plataformas de articulación de 

CTI+E para la reconversión económica y productiva de las subregiones del departamento de Antioquia, 

que atiendan los efectos actuales y futuros de la emergencia económica, social y ecológica causada por 

el COVID-19”. 

 El proyecto se presentó en el marco de la convocatoria del fondo CTI+E del SGR para el fortalecimiento 

de capacidades de investigación y desarrollo regionales e iniciativas de desarrollo y transferencia de 

tecnología y conocimiento para la innovación, orientadas a atender problemáticas derivadas del covid-

19, en alianza con la Vicerrectoría de Extensión, la Dirección de Regionalización y nuestra Facultad y 

es un  un proyecto que está en línea con el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad (ya tiene 

un proyecto en curso para la reactivación de la alianza UEE y parque de emprendimiento, resignificación 

de la presencia de la U en los territorios)  
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 El proyecto tiene aliados como: Secretaría de las Mujeres de Antioquia - Gobernación de Antioquia, 

Cámara de Comercio de Urabá. Alcaldía de Yarumal Promotora de Oportunidades S.A.S. PRODEO 

Salva Terra Alcaldía de Apartadó 24 Meses 

Informe del Departamento de Economía  

 Se solicitó a los profesores David Tobón y Sara Catalina Atehortua la prórroga de las comisiones de 

estudio o reintegro si es del caso para ser ingresado en el próximo Consejo de Facultad. 

 La necesidad de tener monitores académicos parar los cursos, ejemplo: caso de la profesora Yady 

Marcela Barrero y su curso Teoría de Juegos. Se tiene planteado para el próximo semestre 3 grupos. Se 

propone una figura de auxiliar de catedra y se certifica como experiencia laboral, dentro del plan de 

inversiones se puede disponer de esto y financiar esta estrategia. 

 Presentación de renovación curricular de Desarrollo Territorial. Anexo 

 El Decano dice que es importante que se revise en comité de currículo, es importante contar con las 

observaciones del INER. 

Se aprueba por unanimidad 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin informe 

Informe de Representante de profesores 

 La semana pasada se realizó el primer claustro de profesores, este fue muy informativo, se hizo la 

presentación sobre situación financiera de la universidad a cargo del Vicerrector Administrativo Ramón 

Javier Mesa.  

Se trataron los siguientes temas: 

o Plan de trabajo de rendición de cuenta 

o Lineamiento del plan de trabajo, dicen que estos no deberían existir y que no superen las reglas 

de la Universidad. 

o Se dio información sobre reporte de puntos por desempeño docente. 

 Sobre el examen de admisiones, los profesores tienen dudas sobre cómo será el número de jornadas que 

debe acompañar. 

 Propuesta de presupuesto para monitores y auxiliares de catedra, si puede ser una ayuda muy importante 

para los profesores. 

 Tema de posibilidad de profesores de hacer solicitudes particulares para asistencia física en la 

Universidad. 

 Se contó con una participación entre 35 y 40 profesores. 

Informe de Representante de Egresados 
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Anexos 

Caracterización de estudiante sobre temas del Covid 19 

Revisión de caso Pérdida de Prácticas por Plagio 

Presentación de la propuesta sobre criterios para otorgar el premio a la investigación universitaria.  

Presentación de renovación curricular de Desarrollo Territorial 

 

 

 

 El Representante dice que, si hubo malestar por no ser incluidos de manera de formal en el encuentro 

de egresados, y se aceptan las disculpas por parte del Decano. 

 Siguen pendientes de las reuniones con coordinadores de regiones y programar una presentación para el 

Consejo de Facultad. 

 Se solicita reunión con el Decano para temas particulares. 

 Se solicita que tengan más en cuanta la representación de egresados en todos los temas de la Facultad. 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

 Se continua con campaña de donación de equipos de cómputo a estudiantes. 

 La Andi donó 100 equipos de cómputo para estudiantes que estén en lista de espera de estratos 1 y 2, 

que se encuentren matriculados y que aseguren su permanencia académica. 

 Violeta, se habilitó la línea telefónica. 

 Viernes Demi virtual: muy buena participación y los estudiantes agradecen a la Facultad por estos 

eventos 

 Se envió encuesta para creación de plan de bienestar para el próximo año. 

 

Comité de asuntos estudiantiles 

 

Regiones 

Datos del solicitante  Asunto de la solicitud Decisión 

91537972 Cambio de sede a Medellín para 

el semestre 2021-1 

APROBADO. Enviar aval de 

la Facultad al CAE Central 

1216724038 Reingreso con cambio de sede, 

de Oriente a Medellín 

APROBADO. Enviar aval de 

la Facultad al CAE Central 
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Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 

 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 

 

 


