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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2022-12 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

13 06 2022 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  9 a.m. 

Lugar Sede Carmen de Viboral, bloque 2 aula 207 
 

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 Carlos Gilberto Restrepo Ramírez 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 Coordinador Administrativo Unidad de Posgrados Oscar Fernando López Zuluaga 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  
 

Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden del día  

Aprobación de Acta 2022-11 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Informe de consejeros  Consejeros 
 

N Desarrollo de la reunión  

1 

Se pone a consideración el orden del día. 

Se pone a consideración de los consejeros el Acta 2022-11  

Programación del día: 

9 a.m. - Saludo del Director de la Sede, Juan Carlos Amaya. 

9.30 a.m. a 11.00 a.m.  Sesión de Consejo 

11.00 a.m. - 12.00 m.  Reunión con estudiantes en el auditorio principal. 
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11.00 a.m. La Facultad te Saluda 

     Decano Sergio Iván Restrepo Ochoa e integrantes Consejo de Facultad 

11.30 a.m. La Facultad me acerca al mundo: Hablemos de internacionalización 

    Responsable: Jenny Marcela Suárez Escobar 

11.45 a.m.  Saludos a profesores de la sede 

El Director de la sede Juan Carlos Amaya, da una bienvenida a los consejeros, dice que se siente muy contento 

con la visita. Inicia contando que esta sede cuenta con pocos programas de posgrados, en total tres maestrías. 

Y que se tiene una buena capacidad en fines de semana para la oferta de programas de posgrado e incluso de 

pregrado. Sobre las actividades de extensión, invitan a la Facultad a proponer una oferta de cursos y en materia 

de investigación no se cuenta propiamente con grupos de investigación  

Como datos generales de la seccional se tienen 29 profesores, 18 hacen parte de grupos de investigación de 

Medellín, tienen 1.900 estudiantes de pregrado presenciales y 400 estudiantes de programas virtuales, 63 

aulas y 1 auditorio. 

El Director Amaya invita a los consejeros a considerar generar mayor visibilidad a la seccional ya que cuenta 

con las condiciones necesarias, que aprovechen la infraestructura los grupos de investigación, invita a que no 

sean islas, articularnos mejor, interactuar con el Comité Universidad, Empresa, Estado – CUEE-. No es muy 

claro el impacto de la universidad en el municipio y en las regiones, es importante considerar la posibilidad 

de oferta de posgrados dice que hay mucha demanda, y por último agradece a la facultad acudir al llamado. 

El Decano inicia presentando a los Consejeros, dice que para la facultad es fundamental el impacto a la 

regionalización, por ejemplo, el pregrado en Administración de Empresas se ha ofertado en todas las sedes y 

seccionales excepto en el oriente lejano, pero este es el propósito. Se solicitó el registro calificado en Turbo 

con extensión a Apartadó y el Carmen de Viboral. Si se aprueba la acreditación multicampus va a facilitar la 

extensión a todas las sedes y seccionales y en especial al Oriente lejano con el pregrado de Desarrollo 

Territorial y algunas cohortes del pregrado en Contaduría Pública. 

Estamos muy interesados en la oferta de posgrados en regiones, sin embargo, la dificultad es el costo de 

programas de posgrados, debe de haber una estrategia por parte de universidad para ofrecer estos programas 

con tarifas preferenciales, podemos revisar los costos. Se está trabajando en la virtualización de programas 

como son la Especialización socioeconómica de proyectos y la Maestría en Gestión de Ciencia Tecnología e 

Innovación, ya está virtualizada la Especialización Evaluación económica en Salud. La maestría en 

administración está evaluando alternativa de manejar un modelo mixto. 

Sobre la investigación en la región, tenemos 6 profesores ocasionales vinculados a esta sede, dos de 

contaduría, dos de Administración y dos de Desarrollo Territorial, 1 plaza de medio tiempo de coordinación 

administrativa. Podemos empezar a gestionar las investigaciones. Con Contaduría la idea es que uno de los 

dos profesores se vincule a la sede para que su impacto sea en la región. El Registro Calificado de 

Administración está en curso y en Contaduría está en proceso la renovación de registro calificado de Turbo 

con extensión a Apartadó, occidente y oriente.  

La jefe Martha dice que cuando estuvo el programa de Contaduría vigente en esta sede, tuvieron un semillero 

de investigación con las regiones, en el cual surgió un proyecto de investigación, liderado por Carlos Eduardo 

Castaño del Grupo de Investigación GICCO, sobre los reportes de información en la región de este proyecto 

surgieron artículos, ponencias y talleres. Propone organizar reunión con Diana Torres para ver si se puede 

retomar este tema. El profesor Carlos Mario Correa, tiene un proyecto de investigación con Medellín y 

regiones, les puede compartir los resultados. Contaduría, no se ha podido ofrecer por temas de espacio y luego 

por que se venció el registro calificado. 
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El programa de Desarrollo Territorial tiene semillero de investigación llamado Métodos Cuantitativos para 

Economía y Finanzas, hay un proyecto que se está diseñando en este año. 

El Decano habla sobre los diplomados en Habilidades y Competencias, G Líderes, Programa Más Talento, 

dice que se han realizado varias cohortes presenciales y virtuales, y expone de manera general el portafolio 

de educación continua. Y propone revisar estrategias para ofertar estos programas. 

El profesor Jorge Barrientos informa sobre los proyectos de investigación vigentes articulados con regiones.  

Olga Lucia Merino Coordinadora académica de la Sede brinda información sobre observatorio con egresados, 

y asuntos de deserción. 

2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

✓ Convocatoria pública de Méritos: Hasta el 25 de julio de 2022. Se deben entregar los perfiles, aprobados 

en Acta de Consejo de Facultad. 

No se pueden sacar a concurso las plazas que estén por estabilidad laboral reforzada, se sugiere que se 

tengan en cuenta el perfil de los profesores ocasionales. 

✓ Recomendación del buen uso de redes sociales, a raíz de las emergencias que han surgido se ve la 

necesidad de general un grupo de WhatsApp con profesores vinculados y ocasionales. Para mantener 

información institucional. 

✓ Tema sobre acosos, se ve la necesidad de intervenir de forma urgente en especial el acoso sexual, hay 

profesores de la Facultad que al parecer están vinculados con estos temas, se va a programar una charla 

sobre cómo se tipifica este tipo de acoso. Es necesaria una sensibilización que vaya con las políticas de 

la universidad. 

Informe del Consejo Académico: 

El señor Rector informa lo siguiente: 

• Informe de reconocimiento y medición de grupos de investigación, se destaca las categorías de los grupos 

en las últimas tres mediciones de Colciencias. La UdeA es la segunda universidad del país con grupos de 

investigación clasificados en A1 y A, y se resalta el crecimiento importante de investigadores C.  

• Informe del Consejo superior: se resalta que el Doctor Jaime Restrepo Cuartas fue elegido como nuevo 

representante ante el Consejo de Superior de la UdeA. 

• Bienvenida de nuevos integrantes del G8, nuevo rector del CES y que se van a producir cambios en la 

rectoría de Uniminuto y de la Pontifica Bolivariana. 

• Manifestó tristeza por el fallecimiento de estudiante de la Universidad por bombas que estallaron en el 

barrio el chagualo. 

• Amenaza a profesores en la Facultad de Derecho y Ciencias políticas. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

• Segundo debate de Acuerdo de Facultad para la aprobación del porcentaje de multimodalidad didácticos 

por programa. Se aprueba por unanimidad 
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Todas las maestrías deberían tener multimodalidad 

• Se recuerda a las jefaturas la evaluación semestral para los profesores que se encuentran en periodo de 

prueba.  El insumo para el próximo consejo es la evaluación de los tutores, autoevaluación del profesor 

y evaluación del jefe. 

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

académico de 2023. 

 

• Oferta de regiones para el semestre 2023-1 

 
   

Solicitudes profesorales 

• Solicitud de reintegro del profesor Carlos Alexander Grajales del Departamento de Estadística y 

matemáticas. Anexo.  Se aprueba por unanimidad. 

• Solicitud de dedicación exclusiva del profesor Héctor Mauricio Posada del Departamento de Economía. 

Anexo.  Se aprueba por unanimidad. 

• Aval para solicitudes de apoyo económico al Fondo Patrimonial de los siguientes profesores para Curso 

intensivo de dirección de recursos humanos en Universidad Jaume I de Castellón de la Plana (España), 

del 26 al 30 de septiembre de 2022: Módulos con profesores de la Universidad de Valencia y de la 

Universidad Pablo de Olavide.  

Angélica López 

Héctor Bermúdez 

José Miguel Preciado 

Henry Arenas 

Robinson Garcés 

Liliana Gutiérrez  
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Fortalecer la internacionalización del grupo Comphor y de la Maestría en Gestión Humana, en donde se 

realiza la propuesta de pasantía a estudiantes de maestría. Ya se cuenta con apoyo de $30 millones como 

contraprestación, y apoyo de la Fundación UdeA. Y luego se debe revisar que apoyo se puede dar desde 

la Decanatura y el Departamento. 

Se aprueba por unanimidad la iniciativa. 

• Solicitud de aval para cambio en el lugar de desarrollo de comisión de estudios de David Fernando Tobón 

Orozco (C. C. 71733716), a la ciudad de Barcelona, España, entre el 18 y el 24 de junio de 2022 por 

tiempo completo. El profesor Tobón realiza sus estudios de doctorado en la Universidad de Valencia, 

España, y asistirá al congreso internacional ACEDE en calidad de ponente. Se aprueba por unanimidad. 

Distinciones universitarias. 

Criterios de Distinciones Universitarias:  https://bit.ly/3m1jTqT 

Recepción de postulaciones hasta el 24 de junio de 2022 

Distinción Descripción  Pueden postular  

Egresado 

sobresaliente 

José Félix de 

Restrepo 

Será otorgada al egresado que sobresalga por 

la calidad humana, académica y profesional 

en el ejercicio de sus actividades 

Asociaciones de egresados 

legalmente constituidas, grupos de 

profesionales, corporaciones y 

fundaciones con personería jurídica 

conformada por egresados, siempre 

y cuando el número de socios no sea 

inferior a diez. Egresados 

particulares o grupos de egresados 

podrán postular candidatos ante las 

asociaciones respectivas, aún en 

caso de que no sean afiliados.  

 

Un grupo de 30 egresados con su 

firma y cédula de ciudadanía podrán 

postular un candidato cuyo nombre 

se inscribirá ante la secretaría 

general de la Universidad. 

Se sugiere postular por 

Contaduría, Francisco 

Javier Echeverri, por 

Economía Hernán 

Jaramillo y Darío 

Jaramillo y 

Administración, Paula 

Andrea Arango actual 

Rectora de 

Uniregminton 

Mérito 

Universitario 

Alma Máter de 

Antioquia 

Otorgado a no más de dos empleados, 

vinculados por un término no inferior a cinco 

años continuos y que hayan sobresalido 

entre sus compañeros por su notable 

rendimiento en las labores asignadas, por su 

contribución con sugerencias para mejorar la 

prestación de servicios y por su solidaridad 

institucional. 

Servidores universitarios, unidades 

académicas y administrativas 

Elizabeth Santamaría 

Villa 

Orden al Mérito 

Universitario 

Francisco 

Antonio Zea 

Se otorga a un ciudadano (a) que se haya 

destacado por haber realizado un aporte 

significativo a la Universidad, a su nombre y 

su misión y que exalte su labor desde el lugar 

que ocupa en la sociedad. 

Servidores universitarios, unidades 

académicas y administrativas 

Sin candidato 

Medalla 

Francisco José 

De Caldas 

Categoría Oro, al profesor asociado o 

titular que hubiere sobresalido 

internacionalmente por sus aportes a las 

ciencias, a las humanidades, a las artes o a 

la técnica. 

 

Categoría Plata, a quien lo hubiere hecho 

nacionalmente por las mismas calidades. 

Consejos de unidades académicas. Sin candidato 

https://bit.ly/3m1jTqT
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Premio a la 

Investigación  

Universidad de 

Antioquia 

Se otorgará anualmente al profesor o al 

grupo de profesores y a los demás 

integrantes del grupo de investigadores que 

hubiere realizado la investigación más 

destacada, la cual deberá comprender 

productos de nuevo conocimiento, como una 

publicación internacional o nacional en 

revista o en editorial de reconocido 

prestigio, y mostrar un alto impacto 

académico o social por su contribución a la 

formación de investigadores, al desarrollo de 

la ciencia, al ejercicio de las políticas 

públicas o a la transferencia de conocimiento 

a la empresa o a la sociedad. 

Postulación o recomendación del 

centro de investigación o de la 

dependencia académica de la que 

forman parte el profesor o grupo de 

investigación. 

Se propone al 

Proyecto Cultura 

Contable Ciudadana 

Premio a la 

Investigación 

Estudiantil 

Se otorgará anualmente al estudiante o al 

grupo de estudiantes de la Universidad de 

Antioquia que presenten los mejores 

trabajos de investigación como resultado de 

un compromiso académico, del trabajo de 

grado, o de una investigación autónoma, 

siempre y cuando sean sus autores únicos o 

principales. 

Comité Técnico del Centro de 

Investigación o en ausencia de este, 

el Consejo de la unidad académica. 

Se va revisar 

estudiantes de Otto de 

Greiff.  

Reconocimiento 

presencia de 

la universidad en 

la sociedad 

En las categorías Oro y Plata, a los 

programas de práctica que trasciendan sus 

objetivos mediante una contribución 

significativa en el campo académico o en el 

social. 

 

Consejos de unidades académicas. 

Consultorio contable 

social 

Premio a la 

Extensión 

Universidad de 

Antioquia 

Se otorga anualmente a tres profesores que 

tuvieren una trayectoria sobresaliente en 

actividades de extensión. Se entrega un 

premio por cada área, definidas en la 

Resolución Rectoral 1188 del 21 de 

diciembre de 1990, modificada por la 

Resolución Rectoral 14427 de 2001. 

Unidades académicas Se va a postular al 

profesor Jairo 

Humberto Restrepo 

Zea 

Profesor 

Emérito 

Se otorga a profesores jubilados de la 

institución que le hayan prestado servicios 

distinguidos por más de 25 años continuos 

o discontinuos, en condición de profesores 

de tiempo completo o de medio tiempo, en 

los campos de la investigación, la docencia 

de pregrado o posgrado o la extensión. 

Consejo de unidad académica y la 

Rectoría. 

No hay candidatos 

Exaltación de 

Méritos 

Este reconocimiento será conferido a los 

estudiantes que se hayan destacado en los 

campos científico, humanístico, deportivo, 

artístico o de servicio a la comunidad en 

cumplimiento de actividades 

extrauniversitarias 

Unidades académicas y 

administrativas. 

No hay candidatos 

Distinción Alma 

Máter de 

Antioquia 

Exalta las actividades artísticas, literarias, 

investigativas, deportivas, de extensión y de 

servicio a la comunidad de aquellos 

miembros de la comunidad universitaria que 

hayan dejado profunda huella en la vida de 

la Institución.  

 

Se entrega en las modalidades: A una vida, a 

una obra y a un aporte especial.   

Unidades académicas y 

administrativas. 

 No hay candidatos 
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4 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Sin informe 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

Solicitudes Estudiantiles 

Cédula Programa Solicitud Recomendación 

  E. Gest Trib 

Solicitan plazo adicional para entrega de la 

aprobación de la monografía 

Aprobado hasta el 30 de junio 

de 2022. 

71771746 E. Soc Proy 

Solicita que se le prorrogue la reserva de cupo a 

la especialización, para el semestre 2022-2 Aprobado 

3408418 M. Finanzas Solicita reingreso a 2022-1 Aprobado 

1027884208 M. Gestión Humano 

Plazo adicional hasta el 15 de julio dias para 

entregar TG para evaluación Aprobado 

24435117 E. Gest Trib 

Reingreso para matricular el segundo semestre en 

2022-2 Aprobado 

79567300 M. Economía 

Cancelación del semestre 2021-2, curso 

Continuación 1 (prorroga) Aprobado 

1128276250 E. Gest Trib 

Solicitud de prórroga trabajo de grado para 2022-

2 Aprobado 

1096033206 E. Gest Trib 

Solicitud de prórroga trabajo de grado para 2022-

2 Aprobado 

22117947 E. Gest Trib 

Solicitud de prórroga trabajo de grado para 2022-

2 Aprobado 

98712625 M. GCTI 

Plazo adicional hasta el 15 de julio días para 

entregar TG para evaluación Aprobado 

1152436746 M. Polt Pub Reingreso 2022-2 Aprobado 

1017231035 M. Polt Pub Reingreso 2022-2 Aprobado 

43975152 M. Polt Pub ampliación de calendario para entrega de TG Aprobado 

15513555 M. Polt Pub ampliación de calendario para entrega de TG Aprobado 

71792830 M. Polt Pub ampliación de calendario para entrega de TG Aprobado 

1037629508 E. Gest Trib 

Reingreso para matricular el segundo semestre en 

2022-2 Aprobado 

  M. GCTI 

Plazo adicional para entrega de trabajo de grado 

para evaluación 

Dar plazo hasta el 11 de julio, 

fecha corroborada con 

Admisiones 

39447697 M. Polt Pub 

Solicita que se le amplíe el calendario para 

entrega del trabajo de grado por un semestre, no 

quiere hacer uso de la prórroga ya que no tiene 

recursos 

El comité de maestría avala la 

petición 

1017137692 E. Gest Trib 

Reingreso para matricular el segundo semestre en 

2022-2 Aprobado 

1.036.626.346 E. Gest Trib 

Reingreso para matricular el segundo semestre en 

2022-2 Aprobado 

1102872883 Meco Reporte de nota extemporánea TG para CAE Aprobado 
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1152454029 M. Admón 

Plazo adicional para entrega de trabajo de grado 

para evaluación Aprobado 

43807493 M. Gestión Hum 

Solicitud de prórroga trabajo de grado para 2022-

2 Aprobado 

39177569 M. Finanz 

Plazo adicional para entrega de trabajo de grado 

para evaluación Aprobado 

71229714 M. Metod Cuant 

Plazo adicional para entrega de trabajo de grado 

para evaluación Aprobado 

1026149656 M. Metod Cuant 

Plazo adicional para entrega de trabajo de grado 

para evaluación Aprobado 

1037624013 M. Polt Pub Curso dirigido Aprobado 

73005834 M. Polt Pub Curso dirigido Aprobado 

1085251544 Doct. Admon Cancelación de semestre 2021-2 Aprobado 

43207347 
M. Gestión Hum 

Reporte de nota extemporánea TG para CAE Aprobado 

1214713821 
M. Gestión Hum 

Reporte de nota extemporánea TG para CAE Aprobado 

1088273996 
M. Gestión Hum 

Reporte de nota extemporánea TG para CAE Aprobado 

71738584 
M. Gestión Hum 

Reporte de nota extemporánea TG para CAE Aprobado 

  E. Ev Salud 

Ampliación calendario monografía hasta el 20 de 

julio Aprobado 

32107927 Esp. Gestión Tributaria  

Reingreso para matricular el segundo semestre en 

2022-2 Aprobado 

1018424627 Meco 

Exoneración de recargo de matrícula 

extemporánea 2021-2 y 2022-2 Aprobado 

1152701350 Meco 

Exoneración de recargo de matrícula 

extemporánea 2021-2 y 2022-2 Aprobado 

1026155903 Meco 

Exoneración de recargo de matrícula 

extemporánea 2021-2 y 2022-2 Aprobado 

1106398019 Meco 

Exoneración de recargo de matrícula 

extemporánea 2021-2 y 2022-2 Aprobado 

32141410 M. Admón Reporte de nota extemporánea TG para CAE Aprobado 

43996951 M. Admón Reporte de nota extemporánea TG para CAE Aprobado 

1093222208 M. Cont Fin Reporte de nota extemporánea TG para CAE Aprobado 

1152201571 Meco Reporte de nota extemporánea TG para CAE Aprobado 

71368835 E. Gest Trib Cancelación extemporánea de cursos Aprobado 

1039448077 E. Gest Trib 

Exoneración de recargo por matrícula 

extemporánea  Aprobado 

1052703748 Meco 

Exoneración de recargo de matrícula 

extemporánea 2021-2 y 2022-2 Aprobado 

1037611330 Doct. Admón Retiro por matricula extemporánea 2022-1 Aprobado 

80035350 M. Gestión Hum 

Reporte de nota extemporánea liderazgo y 

desarrollo de equipos para CAE Aprobado 

1036654443 E. Gest Trib Consulta al CAEP-POS Aprobado 

1035228023 E. Gest Trib Consulta al CAEP-POS Aprobado 

• Se informa que la Maestría en Finanzas y Gestión Humana, tienen condiciones de calidad para iniciar el 

proceso de autoevaluación con fines de acreditación. 

• Reglamento del Doctorado. Anexo 
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Observaciones: Jorge Barrientos: Articulo 25, sobre los criterios de evaluación de la tesis doctoral. Sobre 

la diferencia del dominio teórico y dominio científico, y en punto 8. cómo se mide el impacto de la 

distribución?, ¿Cómo se mide el aporte destacado de la producción científica?, ¿Como se mide la 

rigurosidad, y certificar al menos una publicación científica en revista nacional o artículo original? esto 

es complicado que el estudiante tenga. 

Jaime Correa recomienda nota cualitativa para el trabajo de grado. 

Decano dice que es importante dejar por escrito y explicito los derechos de propiedad intelectual. 

• Solicitud de levantamiento de prerrequisito (Propuesta de tesis) para el próximo semestre de Investigación 

Doctoral 1 del Doctorado en Administración y Organizaciones. Se aprueba por unanimidad 

• Solicitud de aprobación de microcurrículos de la Maestría de Economía. Se aprueba por unanimidad. 

• Aval para definir el plazo de resolución de los cursos declarados en incompleto hasta el 31 de agosto de 

2022 para los siguientes programas de posgrado: 

CÓDIGO PROGRAMA 

50007 Especialización evaluación socioeconómica de proyectos - Medellín 

50009 Especialización en Gestión Tributaria 

50221 Especialización en Auditoría y Control De Gestión  

60284 Maestría en contabilidad financiera y de gestión 

60133 Maestría en administración (profundización) 

60200 Maestría en finanzas 

60222 Maestrías políticas públicas- (profundización 

60292 Maestría en métodos cuantitativos 

60126 Maestría gestión de ciencia tecnología e innovación 

60073 Maestría en economía 

60228 Maestría gestión humana 

70060 Doctorado en administración y organizaciones  

Se aprueba por unanimidad. 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Aprobación de los microcurrículos para el semestre 2022-1 del programa de Contaduría Pública sede 

Medellín y Regiones. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

Aval para la evaluación y análisis del banco de hojas de vida del Departamento de Ciencias Administrativas, 

para el profesor Jorge Alejandro Sierra Tamayo (71269804), quien cumple con las competencias e idoneidad 

para el desarrollo de sus labores en la Universidad de Antioquia, adscrita a la Dirección de Regionalización, 

en el Departamento de Ciencias Administrativas como docente ocasional. 

Se aprueba por unanimidad. 

Informe del Departamento de Economía  

Sin informe 
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Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin informe 

Informe de Representante de profesores 

Sin informe 

Informe de Coordinador de Bienestar. 

Sin informe 

5 

Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles  

 
Documento Tipo de solicitud Estado de la solicitud 

1026157709 Matrícula extemporánea Aprobada 

1001359908 Cambio de programa a Economía Aprobada 

1027887726 Reingreso extemporáneo Aprobada 

1022098101 Reingreso extemporáneo Aprobada 

Se aprueba la programación del semestre 2022-2 para todos los programas de la Facultad que se ofrecen en 

las regiones. 

Solicitud de excepciones de prerrequisitos de los siguientes estudiantes del programa Contaduría Pública de 

la Facultad de Ciencias Económicas en regiones: 

1. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Contabilidad y Fenómenos Societarios (1505110) 

para que puedan cursar el proyecto de aula Obligaciones y Procedimiento Tributario I (1505112) a los 

siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1028041523 

1001029543 

2. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Prospectiva y Presupuesto (1505117) para que 

puedan cursar el proyecto de aula Análisis Contable (1505118) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1007874677 

1001153375 

1001712635 

1192738588 

1192743374 

1045494117 

1001673264 

1192781890 

1028041523 

1007908160 

1001029543 

1007868927 

3. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Control (1505119) para que puedan cursar el 

proyecto de aula Procesos de Control (1505120) a los siguientes estudiantes: 

 



 
 
DI-AP-FO-010, Versión: 02                                                                                                                                                                                      
 

 Página 11 
 

Documento de identidad 

1007898666 

1001024898 

1007908160 

1028041523 

1001029543 

4. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Prospectiva y Presupuesto (1505117) para que 

puedan cursar el proyecto de aula Toma de Decisiones II (1505143) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1045494117 

1001673264 

1192781890 

1028041523 

1007908160 

1001029543 

5. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Trabajo de Grado I (1505144) para que puedan 

cursar el proyecto de aula Trabajo de Grado II (1505145) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1001533182 

6. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Inglés IV (1505149) para que puedan cursar el 

proyecto de aula Inglés V (1505150) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1027891533 

7. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Inglés V (1505150) para que puedan cursar el 

proyecto de aula Inglés VI (1505151) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1033657698 

1033655544 

1027892579 

8. Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Toma de Decisiones I (1505116) para que puedan 

cursar el proyecto de aula Contabilidad y Administración (1505153) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1028041523 

1007908160 

1001029543 
 

 

Anexos 

Solicitud de reintegro del profesor Carlos Alexander Grajales del Departamento de Estadística y 

matemáticas 

Solicitud de dedicación exclusiva del profesor Héctor Mauricio Posada del Departamento de Economía 

Reglamento del Doctorado en Administración y Organizaciones 
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Compromisos 

 

Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

 
   

 
   

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

 

Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 

Decano 

 

 

Jenny Moscoso Escobar 

 

Vicedecana 

 

 

 

 


