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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2020-11 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

18 05 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 de actas Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Presentación Dirección Jurídica Yolanda Cano 

5 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 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    

11 Representante Profesoral Óscar López Carvajal x  

12 Coordinador de Bienestar Carlos Mario Martínez      x  

Invitados 

13 Yolanda Cano Oficina de Jurídica x  
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1 

Se a consideración el orden del día. Se aprueba por unanimidad 

 

Se pone a consideración la aprobación de las Actas 2020-02 y 2020-03 

 

Las actas se aprueban por unanimidad.  

 

2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

✓ Extensión de contratos de actividades especial de docentes vinculados es responsabilidad de los 

Consejos de Facultad. El Decano pone a consideración para hacer la extensión de estos contratos. Los 

consejeros no aprueban la extensión de estos contratos. 

✓ Sobre el aplazamiento de vacaciones, se debe esperar una directriz por parte de la Universidad. 

✓ Planes de Trabajo: Es importante que los Jefes de Departamento empiecen a revisar planes de trabajo 

de los profesores para el siguiente semestre. 

✓ Semestre 2020-2 en regiones, tenemos subregiones en las que vamos a ofertar nuevas cohortes de 

Administración en Oriente y Caucasia, Contaduría en Caucasia y Desarrollo Territorial en turbo, por 

ende, para poder iniciar nuevas cohortes se solicitó iniciar exámenes de admisiones al Director de 

Regionalización, se va a enviar también a Vicerrectoría de Docencia. 

✓ Ajuste de presupuesto de la Facultad 

 
Presupuesto 2020 

Se presentan presupuestos ajustados al año 2020 de los Departamentos, CIC, Posgrados y 

Decanatura. Se aprueban por unanimidad para presentar a la Universidad 

 

 
 

 

 
 
Se propone hacer un comité administrativo para esta semana. 
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Informe del Consejo Académico 

✓ El rector hizo reconocimiento a la Facultad de Medicina por el apoyo a Antioquia para enfrentar la 

pandemia Covid 19.  

✓ Asistió a junta asesora del CUEE (Comité Universidad, Empresa Estado), de forma virtual, se destaca 

los aportes de Ruta N, Universidad Nacional, Escuela de Ingenierías de Antioquia, Eafit y la UdeA, 

para la producción de ventiladores mecánicos para la atención del Covid 19. 

✓ Una gran noticia para la UdeA, a través de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias y 

alianza con la Universidad Nacional para el diseño UCIS, que cumplen con bioseguridad para el Covid. 

La empresa Corona donó $100 millones a la UdeA para la realización de pruebas del Covid 19. 

✓ Reunión de rectores de G8, tema asociado al retorno de las Universidades. 

✓ Rector lo invitaron al programa Colombia cuida a Colombia, todo lo que se está haciendo desde la 

UdeA, desde las Facultades de Medicina, Odontología, Facultad Nacional de Salud Pública, 

Enfermería, Escuela de Microbiología, el tema del manejo de laboratorios 

✓ Conversó sobre experiencia de grados virtuales. 

✓ Buena noticia para Colombia, protocolo de médicos de la UdeA para la atención del Covid 19. 

✓ Asistió Plenaria virtual del CUE. 

✓ Prototipo del ventilador diseñado por la UdeA en alianza con otras universidades, y que será producido 

por Auteco. Están en espera del registro Invima. 

✓ Lanzamiento de Versión 52 premios de cultura. 

✓ Fue invitado al seminario ORSALC (Observatorio Regional de Responsabilidad social para América 

Latina y el Caribe) sobre el tema de estrategias educativas en tiempos de crisis. 

✓ Designación al Vicerrector Administrativo Ramón Javier Mesa Callejas como miembro del Comité 

Consultivo para regla fiscal. 

✓ Sesión # 62 del Consejo de Medellín, la UdeA fue invitada para dialogar sobre la línea de 

transformación de la educación de la Alcaldía de Medellín 2020, el Municipio de Medellín, va a portar 

recursos a la UdeA que hagan base presupuestal. 

✓ Hace invitación a audiencia de rendición de cuentas el miércoles 20 de mayo a las 10 a.m. 

✓ Se está adelantado el protocolo para el ingreso de algunos empleados administrativos, personal de aseo, 

vigilancia. 

✓ Se informó sobre el incendio del laboratorio del bloque 7, que hubo una respuesta oportuna de las 

personas de seguridad de la UdeA, se logró contener y terminar a tiempo.  

3 
Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

✓ Calendario semestre 2020-1 
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✓ Propuesta fecha de grados: Considerando que la fecha de terminación del semestre de pregrado es el 

21 de junio, con cierre de notas hasta el 24 de junio, se pone en consideración grados el 14 de agosto 

con inscripciones hasta el 24 de julio, con el fin de realizar todos los trámites y cierres de las historias 

académicas de los estudiantes adecuadamente, tanto de pregrado como de posgrado. 

o https://www.youtube.com/watch?v=4_Mt14mAPFA 

Se aprueba por unanimidad, la propuesta de fechas de grado 

 

✓ Renovación de convenios con Universidad de Valencia y de Universidad Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo. La Jefe Martha queda encargada de revisar la pertinencia de estos convenios. 

✓ Casos de estudiantes de movilidad internacional saliente. Se propone otorgar apoyo económico 2 

smmlv. Se aprueba por unanimidad. 

✓ Sistema CAAFI 

✓ Solicitudes de profesores en reunión con el consejo de Facultad.  

Solicitudes Profesorales 

✓ Solicitud de aval para presentación en convocatorias CODI del profesor Carlos Andrés Vasco Correa 

para la participación del Grupo Microeconomía Aplicada para presentarse a los siguientes proyectos 

CODI en caso de ser aprobados y seleccionados en sus respectivas convocatorias.  En especial para 

avalar la destinación dentro de mi plan de trabajo, con la inclusión de 10 horas semanales así: 

Como investigador principal en el proyecto: “Movilidad Eléctrica Sostenible en la Universidad de 

Antioquia” Cuyo objetivo es la Incorporación de la comunidad universitaria Convocatoria Proyectos 

de Investigación Temática 2020 durante 12 meses, se solicitan 6 horas semanales (135 horas por 

semestre). 

Como coinvestigador en el proyecto “Estructura de gobernanza para el posacuerdo con las Farc-EP 

en Colombia (2016-2020)”. Convocatoria programática CODI 2020: ciencias sociales, humanidades y 

artes, durante 18 meses, 4 horas semanales (90 horas por semestre) 

Se aprueba por unanimidad 

✓ Solicitud de aval para la inclusión de horas en plan de trabajo para el profesor Osmar Leandro Loaiza 

Quintero como co-investigador para la participación en el proyecto de investigación “Evaluación 

internacional de los efectos de las políticas en la gestión de los riesgos epidemiológicos”. Tiempo de 

participación en el proyecto: 24 meses, 5 horas a la semana. 

Se aprueba por unanimidad. 

✓ Solicitud de aval para la inclusión de horas en plan de trabajo para el profesor Osmar Leandro Loaiza 

Quintero como co-investigador para la participación en el proyecto de investigación “Análisis de la 

política de salud pública: Plan Decenal de salud pública en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”, 

Tiempo de participación en el proyecto: 12 meses,5 horas a la semana. 

Se aprueba por unanimidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=4_Mt14mAPFA
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✓ Solicitud de aval del profesor Carlos Felipe Gaviria Garcés, del programa de Economía, sobre 

propuesta titulada “Estado y tendencias de la calidad del aire en el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá en relación con las políticas de control de emisiones”, el profesor informa que conoce la 

propuesta mencionada, la cual es presentada a la Convocatoria Programática 2019-2020: Ciencias 

Sociales, Humanidades y Artes por la profesora Claudia Cristina Medina Palacios como investigadora 

principal, quien actualmente tiene vinculación como profesora ocasional de tiempo completo, adscrita 

a la Facultad de Ciencias Económicas. El profesor Gaviria manifiesta que se compromete con la 

finalización del proyecto en caso que el investigador principal, por cualquier causa, no pueda 

terminarlo, esto significa asumir el desarrollo y continuidad del proyecto en la etapa en que se 

encuentre en aras de darle culminación y cumplir con los compromisos asumidos.   

Se aprueba por unanimidad. 

4 

Presentación Manual de Técnica Normativa. Abogada Yolanda Cano, Dirección de Jurídica. 

Hora 10 a.m. 

 

5 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Se ha estado trabajando conjuntamente con el equipo del centro, estamos en reuniones semanales, todos 

trabajando sin contratiempos, estamos apoyando la traducción de textos, la semana pasada se estuvo 

revisando nuevas consultorías, por el momento los contratos que teníamos no hemos recibido respuesta 

por la emergencia. Tenemos consultorías con el Municipio del Carmen, a través del grupo Gestor y 

Comphor, se ha hecho la ampliación de dos convenios de consultoría y también se ha estado apoyando 

a Jady Marcela Barrero en el proyecto Fondo Colombia Sostenible. Se logró que una propuesta de 

alianza con la Universidad de los Andes fuera aceptada. Esta semana se tuvo reunión con la oficina de 

cooperación científica de la DRI, se adelantaron base de datos de los grupos de investigación para 

publicar en la página web de la universidad. 

Informe de la Unidad de Posgrados y Educación Permanente – UPEP   

Evaluación de trabajos de grado 

 

 Programa  Trabajos Aprobados Rechazados Sustentados 

Maestría en Gestión de ciencia, tecnología e 

innovación 
12 11 1 5 

Maestría en Administración  4 4  3 

Maestría en Contabilidad financiera y de Gestión 12 12  11 

Maestría en Economía 1 0  0 

Maestría en Finanzas 8 3  1 

Maestría en Gestión humana 11 10  9 

Maestría en Políticas públicas 11 5  2 

Totales 59 45 1 31 

 



 
 
DI-AP-FO-010, Versión: 02                                                                                                                                                                                      
 

 Página 6 
 

N° Desarrollo de la reunión  

Algunos estudiantes de posgrados están solicitando descuentos en el pago de la matrícula del próximo 

semestre. Se propone hacer un descuento a los estudiantes que tienen dificultades, hacer una encuesta para 

determinar quienes realmente lo necesitan. El Decano dice que esto es una decisión de Consejo Superior, y 

que los costos fijos de la Facultad se mantienen, se pueden dar apoyos con los excedentes, pero no 

generalizado, se dan a los estudiantes que lo requieran. En la conversación con los estudiantes debe quedar 

claro esto, en cuanto a las prórrogas se recomendó hacerlas a cero costos.  

Educación permanente 

✓ Diplomado en Excel power by con Gobernación de Antioquia, iniciaron 72 personas 

✓ Se trabaja en virtualización de cursos y diplomados 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Estamos terminado la estructura de la programación del webinar para la próxima semana, los profesores 

nos están apoyando con la temática.  

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

✓ El próximo miércoles 20 de mayo de 2020 a las 10 AM se realizará Webinar “Respuesta organizacional 

a la turbulencia del entorno generada por la pandemia: Una perspectiva global. con el apoyo de 

ASCOLFA. 

✓ El profesor Esteban López Z., solicita una carta de aval del Consejo de Facultad para el diseño virtual 

del curso Gestión Estratégica (1501793) en la plataforma Ude@, en la cual se indique que el curso 

forma parte del plan de estudios del Pregrado en Administración de empresas y que él sería el experto 

temático. Se aprueba por unanimidad 

✓ Los profesores Sergio René Oquendo y Héctor Bermúdez vienen trabajando en un libro resultado de 

investigación de tesis doctoral y había iniciado contacto con Carlos con el FCSH Fondo 

Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (contacto su directora Diana Patricia 

Carmona). Del mismo modo se está trabajando en la producción de un libro de investigación colección 

de la Maestría en Gestión Humana. 

✓ Para ambos trabajos se requiere formalizar y contar con el respaldo institucional por parte del CIC y la 

Facultad. 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas  

Sin informe 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

Sin informe 

Informe del Representante Profesoral 

Sin informe 
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Informe de Representante de Egresados 

Gustavo Escobar: Hace un tiempo se había hablado de la posibilidad de apoyar a la Facultad de alguna 

manera, los socios de la corporación seguimos dando nuestro aporte normalmente, hemos estado 

conversando con el Decano e Ingrid Otálvaro, Darío Jaramillo, queremos sumarnos en apoyar estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Económicas que tienen dificultades, tenemos un apoyo de 15 millones de pesos. 

Hay dos posibilidades, la primera es a través de la Universidad, y la segunda a través de la Fundación UdeA. 

La idea es aportar 100 mil pesos para sustento diario a 100 estudiantes con necesidades los otros 5 millones 

para necesidades de conectividad de estudiantes y el trabajo con otras asociaciones. 

En cuanto a los programas de Habilidades y competencias, estamos contentos por el curso de Excel que ha 

tenido muy buena acogida, estamos prestos a apoyar, ¿cuáles son las necesidades de formación que 

requieren los estudiantes?, vale la pena completar este programa, estamos dispuestos en seguir con esta 

alianza para apoyar a los estudiantes, adicionalmente hemos conversado con Francisco Javier Echeverri 

director de  Man Power, el proponer financiar el programa virtual “Más Talento” para 35 estudiantes, hay 

otro programa de forma gratuita que consiste en una encuesta para estudiantes de últimos semestres sobre 

aptitudes, cualidades, debilidades profesionales y personales para ayudarles a tener un mejor desempeño a 

su vida profesional, queremos destacar el trabajo que se hizo con  los estudiantes de Group lab para conocer 

que se quiere en Habilidades y competencias, se propone ampliar para regiones, Alma Nury López se ofrece 

a apoyar este programa. 

El Decano agrace por todo el apoyo y dice que está muy interesado en el programa de “Más Talento” de 

forma virtual, hemos trabajado en el Diplomado en Excel, realizar el tercer módulo del curso de Excel, 

surge la opción de hacer el módulo de Power By, y el módulo de estadística también estamos pensando en 

el curso de Payton I, II y III virtual, para el semestre 2020-1. Como recomendación nosotros tenemos un 

programa de licencia para estudiantes, revisar formación virtual en Risk y Star grafics y ofrecerlos a través 

de habilidades y competencias. El tema de conectividad es preocupante en la UdeA, estamos pensando en 

adquirir en comprar unas Tablet para los estudiantes. 

 

6 

Informe de Comités de Asuntos Estudiantiles 

Ciudad universitaria 

Fecha 

Ingreso 
Documento Programa Tipo Solicitud Decisión 

06/05/2020 1000088424 
Administración de 

Empresas 

Reingreso 

Extemp. 
Aceptada 

 

 

 

 

 

 



 
 
DI-AP-FO-010, Versión: 02                                                                                                                                                                                      
 

 Página 8 
 

N° Desarrollo de la reunión  

De Regiones 

 

Datos del solicitante o 

proponente (cédula) 

 

 

Asunto de la solicitud 

 

 

Decisión 

1007480953 

1036943612 

1036963792 
52832958 

1036964211 

1028036298 

Cancelación extemporánea de Inglés 2 - 1513042 Aprobada. 

1007480953 
1036943612 

52832958 

1036964241 

Matrícula extemporánea en Inglés 2 – 1513042 Grupo 30 Aprobada. 

1001477506 
1036961138 

1007291623 

1007290866 

1038419099 

1036966113 

1000549286 

1001652966 

1036403784 
1007115280 

1007429936 

1001370502 

1036964231 
1001471497 

1036405077 

Matrícula extemporánea en Principios de Microeconomía – 
1513054 Grupo 30 

Aprobada. 

1036943612 Matrícula extemporánea en Métodos Cuantitativos 1513057 e 

Inglés 2 1513042 

Aprobada. 

52832958 Matrícula extemporánea en Inglés 3 1513043 Aprobada. 

1042773799 Matrícula extemporánea en Inglés 5 1513045 Aprobada. 

1033655325 

1027887761 

Matrícula extemporánea en Inglés 6 1513046  Aprobada. 

1036401133 Matrícula extemporánea en Inglés 5, para ver con Contaduría 

en tronco común 1505150 Grupo 30 

Aprobada. 

1040050362 

1036959018 

Matrícula extemporánea en Inglés 6, para ver con Contaduría 

en tronco común 1505151 Grupo 30 

Aprobada. 

1028036298 Matrícula extemporánea en Principios de Microeconomía 

1513054 Grupo 30 

Aprobada. 

1007480953 

1036943612 

Cancelación extemporánea de Inglés 2 - 1513042 Aprobada. 
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1036963792 

52832958 

1036964211 

1028036298 

1007480953 

1036943612 

52832958 

1036964241 

Matrícula extemporánea en Inglés 2 – 1513042 Grupo 30 Aprobada. 

1001477506 

1036961138 

1007291623 

1007290866 
1038419099 

1036966113 

1000549286 

1001652966 
1036403784 

1007115280 

1007429936 

1001370502 
1036964231 

1001471497 

1036405077 

Matrícula extemporánea en Principios de Microeconomía – 

1513054 Grupo 30 

Aprobada. 

1036943612 Matrícula extemporánea en Métodos Cuantitativos 1513057 e 
Inglés 2 1513042 

Aprobada. 

52832958 Matrícula extemporánea en Inglés 3 1513043 Aprobada. 

1042773799 Matrícula extemporánea en Inglés 5 1513045 Aprobada. 

1033655325 
1027887761 

Matrícula extemporánea en Inglés 6 1513046  Aprobada. 

1036401133 Matrícula extemporánea en Inglés 5, para ver con Contaduría 

en tronco común 1505150 Grupo 30 

Aprobada. 

1040050362 
1036959018 

Matrícula extemporánea en Inglés 6, para ver con Contaduría 
en tronco común 1505151 Grupo 30 

Aprobada. 

1028036298 Matrícula extemporánea en Principios de Microeconomía 

1513054 Grupo 30 

Aprobada. 

1037626665 Matrícula extemporánea en Inglés VI (1505150 – Grupo 30), 
homologar por Inglés 6 (1513146 – Grupo 50), consecutivo 35. 

Aprobada. 

1001471497 Matricular Matemáticas 2 1513320 Grupo 30 Versión 8 para 

ser homologada por Matemáticas 2 Versión 8, consecutivo 7 

Aprobada. 

1001610379 Matrícula extemporánea en Inglés VI (1505150 – Grupo 30), 
homologar por Inglés 6, 1513146  

Aprobada. 

1046910416 Matrícula extemporánea en Inglés 5 (1513045 – Grupo 55) Aprobada. 
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1041329207 Matricular Gerencia Financiera (1505140 - Grupo 30) 

excepcionando Análisis Contable (1505118) 

Aprobada. 

1040048843 Matricular Seminario Electivo (1505142 - Grupo 30), 

Prospectiva y Presupuesto (1505117 - Grupo 30) y Trabajo de 
Grado I (1505144 - Grupo 30), realizando las excepciones de 

prerrequisito correspondientes 

Aprobada. 

1036957255 

1036952686 
1041329207 

Cancelar Inglés IV (1505149 - Grupo 31 en 2019-2) y 

matricular en Inglés IV (1505149 - Grupo 30 en 2020-1) 

Aprobada. 

 
Se aprueban las siguientes excepciones de prerrequisito a los estudiantes de Contaduría Pública Oriente en 

mención: 

 

CC. 1036398330: 

• Excepcionar 1505137 - Matemáticas II para ver 1505139 Métodos Estadísticos 

• Excepcionar 1505133 - Macroeconomía para ver 1505111 - Gestión y Contabilidad Pública 

• Excepcionar 138 créditos para ver 1505141 - Consultorio Contable 

• Excepcionar 1505118 - Análisis contable para ver 1505140 - Gerencia Financiera 

 

CC. 1040048843: 

• Excepcionar 1505136 - Matemáticas I para ver 1505139 Métodos Estadísticos 

 

CC. 1036957255: 

• Excepcionar 138 créditos para ver 1505141 - Consultorio Contable 

 

CC. 1041233513: 

• Excepcionar 1505118 - Análisis contable para ver 1505140 - Gerencia Financiera 

 

Se aprueban los siguientes ajustes de matrícula de Desarrollo Territorial: 
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Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 
 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 
 

 


