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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2021-16 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

26 07 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 2021-14 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 
Presentación Propuesta del Programa de Habilidades y 

Competencias para egresados 
Ingrid Otálvaro 

5 Presentación Programa U incluye Angélica López 

6 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 (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 2021-14 para su aprobación. 

Se aprueba por unanimidad 
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Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 Resolución Rectoral 13762 del 11 de septiembre de 2000, sobre dedicación a la docencia (Anexo), con el 

fin de tener lineamientos para la elaboración de los planes de trabajo 2021-2. 

 Solicitud de presentación de información sobre sus estudios de doctorado del profesor Mauricio López 

González. El Decano habló con el profesor, y le sugiere enviar una carta junto con una carta del asesor, e 

informar que la tesis está para depósito. 

 Se lamenta el fallecimiento de la madre de la profesora María del Socorro López. 

 Requerimiento a los Jefes de Departamento de enviar o entregara respuestas más oportunas a solicitudes 

de profesores y estudiantes. 

 Inició el semestre calendario 2021-2, ya se están ingresando los planes de trabajo de profesores en el 

aplicativo.  Se va realizar reunión sobre planes de trabajo el lunes 02 de agosto a las 9 a.m. 

 Solicitud de grados presenciales: Se envió encuesta a graduandos y sólo 11 graduandos pueden hacerlo 

presencial, por tanto, se decidió realizar la ceremonia virtual. Se tratará de programar más adelante 

ceremonias simbólicas. 

 Visita de la Contraloría se hará esta semana, los Jefes de Departamento deben estar pendientes por si se 

presentan algunos requerimientos. 

 Se recuerdan las inducciones y nivelatorio de inglés y matemáticas en Medellín y Regiones, y pensar la 

posibilidad de que haya cierto grado de presencialidad para que los estudiantes nuevos se conozcan. 

 Reestructuración del Boletín Bursátil, se propone reunión con Jefes de Departamentos y la Coordinación 

del Laboratorio Financiero para revisar el apoyo con algunos trabajos o artículos de investigación, dado a 

que esto nos está dando cierto posicionamiento. 

 Aplicativo en Excel para recoger información, debemos tener un responsable por Departamento encargado 

de alimentar este aplicativo. 

 Se propone ir pensando en la práctica de pago de asesorías de trabajo de grado de posgrado, por la 

evaluación de trabajos de grado de posgrados y de prácticas. La Dirección de trabajos de grados deberían 

estar en el plan de trabajo. Es un tema que se debe tratar en Consejo y llegar a un acuerdo. 

 Tema de Bloomberg:  El Representante Profesoral dice que no es el mejor momento para comprarlo, dada 

la situación financiera y que no se le puede sacar todo el potencial a esta herramienta. La profesora Martha 

está de acuerdo. La Vicedecana dice que se podría pensar en un convenio de "alquiler" o pago de servicios 

de base de datos con la UdeM o Eafit para cuando se necesite información. El profesor Jaime Andrés 

indica que es funcional y más económico, hay que revisar bien la usabilidad por parte de los profesores y 

los grupos de investigación.  Se debe buscar la optimización de recursos hasta que se dinamice bien el uso 

de la plataforma, hacer una prueba o un seguimiento sobre el tema 

Informe del Consejo Académico 

El señor Rector informó sobre lo siguiente: 
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 Agradece a los profesores, empleados, a la Vicerrectoría Docencia y Administrativa, por la buena gestión 

para la presentación de exámenes de admisión, con el apoyo del Pascual Bravo y el ITM con el préstamo 

de instalaciones. 

 Resalta el comunicado del equipo rectoral y de unidades académicas sobre la toma que se produjo por 

parte de personas distintas a los que ya se encontraban en el campamento puesto en Ciudad Universitaria. 

Es un tema muy delicado, se está tratando de tener un Comité de Emergencia. 

 Extensión del tope de horas de profesores de cátedra que no tienen horas disponibles: Consejo Superior 

avaló la excepción del tope de horas catedra, debemos enviar comunicación a Vicerrectoría de Docencia 

y Talento Humano para realizar esta solicitud. 

 Fue aprobado el Plan de Acción Institucional.  

 Fue aprobada la Política de Evaluación de Resultados de Aprendizaje. Hay capacitación sobre este tema 

que se ofertará para las unidades académicas. 

 SUE entregó a la Ministra de Educación Nacional la propuesta sobre las modificaciones los artículos 86 

y 87 de la Ley 30, para incremento de los recursos que hacen base presupuestal de las Instituciones de 

Educación Superior.  

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Solicitud de virtualización de cursos. Anexo 

El curso de pre-práctica es igual para todos los programas, por tanto, la propuesta es virtualizarlo. Se pone 

a consideración de los consejeros: Se aprueba por unanimidad. 

 Respuesta de Dirección de Jurídica sobre la creación de Comités de Asuntos Estudiantiles. Anexo 

Se consultará con la Dirección de Jurídica y se pedirá asesoramiento sobre este tema. 

 Propuesta para asignación, seguimiento y registro de los trabajos de grado de posgrados. Anexo 

El profesor Wilman dice que este control también en importante para los trabajos de pregrado, a lo que se 

le indica que en pregrado se maneja de otra forma y está más organizado. El Decano indica que este 

formato nos va a ayudar mucho. 

 Distinciones universitarias.  

Distinción Descripción  Encargado de la gestión 

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. 

Gestor: CIC 

 

Santiago Alejandro Gallón Gómez y Jorge 

Barrientos Marín con el proyecto de 

investigación “Pronóstico del precio spot 

de energía eléctrica en Colombia bajo un 

enfoque de series de tiempo funcionales”. 

 

Aprobado. 

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 

 David Stiven Bustamante Flórez, Juan 

Pablo Ramírez López, Adiel Ignacio 

Restrepo Gil. “Medición del bienestar 
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investigación autónoma, siempre y cuando sean sus autores 

únicos o principales. 

social e impacto Covid en las 

principales ciudades de Colombia 

mediante análisis multivariado no 

lineal”. 

 Didier Santiago Betancur Valencia, 

Jhan Marco Machado Cuellar, Sun 

Yin Huang Huang. “Movilidad 

intergeneracional ocupacional: 

probabilidad de ascender a la 

formalidad en Colombia”. 

 Karen Castañeda Rico, Ana María 

Pérez Sánchez y José Leandro Ruiz 

Gómez. “Métodos mixtos para la 

identificación de los determinantes 

sociodemográficos de la pobreza 

autopercibida en comunidades 

indígenas del rural disperso 

colombiano”. 

 

Aprobado 

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. 

El Consejo de Facultad propone a: 

 

Edwin Torres, Jairo Humberto Restrepo o 

Marco Machado 

El Decano sugiere al Profesor Jairo 

Humberto Restrepo, el profesor Jairo 

piensa que el reconocimiento debe ser para 

el grupo de investigación, pero esto no es 

posible dado que este premio se debe dar 

un profesor. Se hace reconocimiento al 

profesor Marco Machado, pero se 

evidencia que su trayectoria está más 

enfocada en investigación. Se sugiere 

postular a este premio al profesor Edwin 

Torres. 

Se pone a consideración de los consejeros:  

Edwin Torres: 6 votos (Sergio Restrepo, 

Jorge Barrientos, Wilman Gómez y 

Fabiana Martínez), Martha Álvarez y 

Jaime Correa. 

Marco Machado: La profesora Martha 

Álvarez, quien actúa también en 

representación del profesor Jaime Correa, 

indica que, si bien en un principio se 

postuló al profesor Machado porque el 

proyecto de Cultura Contable Ciudadana 

ha tenido gran impacto en la sociedad, 

entienden que por las condiciones que se 

plantean desde la Vicerrectoría de 

Extensión no es posible que el profesor 

Marco participe, sin embargo, es 

importante pensar que este proyecto se 

postule para el próximo año.) 
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Se aprueba al profesor Edwin Esteban 

Torres Gómez 

 

Resoluciones de Decanato por el cual se exalta a los siguientes estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

 Estudiante con cédula de ciudadanía 1.035.833.704, del Programa de Administración de Empresas (104). 

 Estudiante con cédula de ciudadanía 1.037.548.797, del Programa de Administración de Empresas (104). 

 Estudiante con cédula de ciudadanía 1.040.049.165, del Programa de Contaduría Pública (108). 

 Estudiante con cédula de ciudadanía 1.036.671.254, del Programa de Administración de Empresas (104). 

 Estudiante con cédula de ciudadanía 1.001.471.550, del Programa de Contaduría Pública (108). 

 Estudiante con cédula de ciudadanía 1.036.966.087, del Programa de Contaduría Pública (108). 

 Estudiante con cédula de ciudadanía 1.036.403.383, del Programa de Desarrollo Territorial (117). 

Solicitudes profesorales 

Solicitud de profesor Oscar Fernando López sobre caso de fraude en el cual incurrió el estudiante con cedula 

1192809750, del pregrado Administración de Empresas en la Seccional Bajo Cauca, con respecto a la 

presentación de una copia sustraída de la plataforma Dropbox de autoría de una estudiante, de uno de los 

aplicativos individuales de la asignatura Lectoescritura. Anexo. 

Se va consultar con el CAE de Admisiones y Registro cuál es el trámite para proceder. 

Solicitudes estudiantiles 

Solicitud de estudiante con CC. 1028037972 del Programa de Administración de Empresas del sexto semestre 

de la Seccional Urabá de Apartadó Antioquia, sobre cancelación de semestre 2021-2 y a su vez ser reubicado 

en Ciudad Universitaria para retornar en el semestre 2022-1, dadas situaciones económicas actuales. 

4 

Presentación Propuesta del Programa de Habilidades y Competencias para egresados. Por Ingrid 

Otálvaro. Hora: 10 a.m. (30 minutos). Anexo 

Martha Cecilia Álvarez dice que le parece muy buena la propuesta, le preocupa el tema de los recursos, dado 

que en la Universidad no se contempla el apoyo económico para egresados, se podría pensar que los 

Departamentos tenga una bolsa de recursos para destinar a este Programa. 

Bernardo dice que le parece muy importante la cobertura a profesores catedráticos, egresados que pudieran 

contar con la opción de acceso a la oferta de cursos y formación, esto para fortalecer los programas de 

formación que están establecidos al interior de los Departamentos y Facultad. 

Wilman dice que es muy buen programa, propone alternativas como otorgar algunas becas. 

El Decano dice que le parece que un descuento del 40% es muy alto, dado a que los egresados tienen mayor 

capacidad de pago, propone revisar este descuento, puede ser del 25 o 30%.  

Ingrid dice que hay una inversión fija en publicidad para atraer nuevas personas. El Decano indica que puede 

ser financiado entre todos los departamentos.  
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Presentación Programa U Incluye. Profesora Angélica López y Eliana Gómez. Hora: 10:45 a.m.  

La expectativa es extender esto a regiones. El Decano manifiesta que es importante realizar esta presentación 

a Vicerrectoría de extensión, al señor Rector y al Director de regionalización para pensar la opción de tener 

una cohorte en regiones. 

Los consejeros hacen un reconocimiento y agradecimiento por este Programa. El Decano cree que hay que 

seguir en esta dirección. 

6 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

 Aval para inclusión de horas en plan de trabajo, proyecto de investigación “Adopción de tecnologías 4.0 

por parte de productores agropecuarios y su relación con el desempeño innovador en el sector agrario: 

Estudio de casos múltiples comparativo”, en los siguientes términos:   

Docente Función en el proyecto 
Participación en 

Proyecto (meses) 

Horas/ 

Semana 

CRISTINA LÓPEZ GONZALEZ Co-investigadora 24 2 

Se aprueba por unanimidad. 

 Aval para inclusión de horas en plan de trabajo, proyecto de investigación “La trayectoria universitaria 

del estudiante de administración en Antioquia”, en los siguientes términos:   

Docente Función en el proyecto 
Participación en 

Proyecto (meses) 

Horas/ 

Semana 

LILIANA MARÍA GUTIÉRREZ VARGAS Co-investigadora 24 10 

BERNARDO BALLESTEROS DÍAZ Co-investigador 24 10 

Se aprueba por unanimidad. 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

Solicitudes estudiantiles 

 

Cédula 
Programa y 

cohorte 
Solicitud Justificación Recomendación 

43734536 
MBA  

C15 

Plazo de dos meses para 

entrega o semestre de 

prórroga 2021-2 

No ha culminado su investigación por 

asuntos asociados a la pandemia 

Se decide aprobar 

semestre de prórroga 

98560962 
MBA  

C15  

Plazo de dos meses para 

entrega o semestre de 

prórroga 2021-2 

No ha culminado su investigación por 

asuntos asociados a la pandemia 

Se decide aprobar 

semestre de prórroga 

98637851 
MBA  

C14 

Semestre de prórroga 

2021-2 

No ha culminado su investigación por 

asuntos asociados a la pandemia 
Aprobado 

98633676 
MBA  

C14 

Semestre de prórroga 

2021-2 

No ha culminado su investigación por 

asuntos asociados a la pandemia 
Aprobado 

1039462946 
MECO 

C16 

Semestre de prórroga 

2021-2 

No ha culminado su investigación por 

asuntos asociados a la pandemia 
Aprobado 
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43723618 
MBA  

C13 

Cancelación de materias 

2021-1 

La estudiante por motivos familiares 

y de salud, solicita cancelación de las 

materias   2021-1, y si es posible, 

conservar la nota de la asignatura que 

aprobó.  

Aprobado 

98570374 
MF 

C16 

Reporte de nota trabajo 

de grado para CAE 

Los estuantes apenas terminan su 

proceso de evaluación de TG y 

devuelven el reporte de Admisiones, 

mencionando que se debe enviar a 

CAE por ser extemporáneo 

Aprobado 

1036949393 
MF 

C16 

Reporte de nota trabajo 

de grado para CAE 

Los estudiantes apenas terminan su 

proceso de evaluación de TG y 

devuelven el reporte de Admisiones, 

mencionando que se debe enviar a 

CAE por ser extemporáneo 

Aprobado 

43165529 
EGT 

C29 
Reingreso 2021-2 

Por la coyuntura actual de pandemia 

había suspendido sus estudios 
Aprobado 

43833366 
DAO 

C-1 

Reporte de notas 

extemporáneas 2021-1 

La estudiante estaba a la espera de la 

matrícula, dado que, estaba en el 

proceso de estímulo de estudiante 

instructor. 

Aprobado 

71771746 
EESEP 

C-25 
Reserva de cupo 

Por razones de fuerza mayor no puede 

iniciar su posgrado este semestre 
Aprobado 

1113039639 
EEES 

C-2 
Reserva de cupo 

Por razones de fuerza mayor no puede 

iniciar su posgrado este semestre 
Aprobado 

15328978 
MF 

C-7 
Reporte de notas 2021-2 

El  estudiante se encontraba a la 

espera del repote de notas 

extemporáneo del 2020-2  y la 

matrícula extemporánea 2021 

Aprobado 

 
Segundo llamado 

Personas inscritas en el segundo llamado de la convocatoria 2021-2: 

 

Nombre programa 
Número de 

inscritos 
Tipo de exención 

Especialización en Gestión Tributaria 1 Ninguna 

Maestría en Administración - Profundización 1 Egresado 

Maestría en Contabilidad Financiera y de 

Gestión - Profundización 
3 

2 ninguna, 1 empleado no 

docente 

Maestría en Políticas Públicas - 

Profundización 
2 

1 ninguna,  

1 Conyugues e hijos de 

empleados UdeA 

Aprobación de microcurrículos de la EGT, última versión del Plan de Estudios. 

Se envía los micrucurriculos correspondientes a las materias del plan de estudios versión 7 para aprobación 

del Consejo y posterior firma de la Vicedecana. 

Encuestas para futuros procesos de Autoevaluación con fines de Acreditación, según nuevos 

lineamientos del CNA. 

Alejandra Castaño ha elaborado encuestas genéricas con base en la normativa vigente, las cuales sirven para 

los próximos programas de maestría que inicien procesos de autoevaluación con fines de acreditación. 
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Evaluaciones estudiantes instructores 

Las tres estudiantes instructoras han remitido el informe descriptivo de actividades y los tutores han aprobado 

el informe y evaluado satisfactoriamente el desempeño de las estudiantes instructoras a su cargo; por lo tanto, 

se pide aval del Consejo de Facultad para remitir a la Dirección de Posgrados los informes y evaluaciones 

respectivas. 

EDUCACIÓN PERMANENTE  

Se aprobó la cotización para la realización de un curso de Excel básico e Intermedio para 24 funcionarios de 

la empresa Gaia- Servicios Ambientales. 

Se postularon 2 propuestas de Diplomados para la convocatoria de la Vicerrectoría de Extensión de 

virtualización (Diplomado en Python para Ciencias Económicas y Diplomado en Gestión e Innovación 

Financiera 

 Inicio el Diplomado de Cooperativas para Cooprudea 
 Se está trabajando en la propuesta para ofertar un programa como el de Habilidades y Competencias 

pero que beneficie a egresados de la Facultad. 
 Diplomado en Servicio al cliente ya se virtualizó, estamos en espera para realizar la revisión y proceso 

de Cesión de Derechos. 
 

Habilidades y Competencias 
Programa                                                                                                               Inscritos  
Módulo 1. Excel Básico e Intermedio Grupo 2                                                             27 
Módulo 2 Excel Avanzado                                                                                            27 
Módulo 1: SIG y análisis aplicado Grupo 2                                                                  20 
Python II                                                                                                             Inscripciones 
Access y SQL                                                                                                                22 
  
Externos 

 Tenemos inscripciones y pagos en el Diplomado en Excel Power BI 
27 preinscritos - 12 pagos. 

  

 
Laboratorio de Educación Financiero 
Así van las cifras de las inscripciones de los siguientes 

programas:                                                                                    
           Programa                                                                                    Preinscritos 

Alternativas de inversión                                                              9 
Cómo invertir y operar con opciones                                            2 
Análisis técnico de inversión en acciones                                   11 
Cómo invertir en acciones                                                             1 
Cómo Invertir y operar con futuros                                               2 
Economía Digital                                                                           0 
Introducción y contextualización sobre Machine Learning 
aplicado a las finanzas                                                                   1 
Python aplicado a las Finanzas                                                      6 
Decisiones bajo incertidumbre en el contexto empresarial            1 
Introducción al Análisis de datos en STATA                                 2 
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Gestión de portafolios de inversión                                                3 
Diplomado de bolsa                                                                        6 
Diplomado Sistema de administración de riesgo 
de crédito (CONFECOOP))                                                            0 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Sin informe 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Se informa que ya se encuentra radicada la solicitud de renovación y ampliación del programa 

Administración de Empresas, con el código de proceso 57027, ante el MEN. Quedamos atentos a las 

novedades que se puedan presentar ante Ministerio  

 En Regiones Turbo y con ampliación de lugar de Desarrollo a Apartadó y Carmen de Viboral 

Informe del Departamento de Economía  

Sin informe 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Se informa que el proyecto de Emplead está terminando. 

Informe de Representante de profesores 

El día de hoy en reunión en el Ateneo el tema central son los planes de trabajo, están invitados el señor Rector 

y la Vicerrectoría de Docencia. Es importante que generemos un espacio para buscar puntos medios en la 

Facultad sobre la Resolución. 

Informe de Representante de Egresados 

 Se ha tenido conversaciones con la estudiante Paula Naranjo, está pendiente una reunión con ella, la 

Dirección de Innovación, el profesor Bernardo Ballesteros e Ingrid Otálvaro. Es importante la creación de 

este laboratorio.  

 Posibilidad de crear un satélite de Growing lab. El Decano dice que es importante reunirnos con la Unidad 

de Innovación, y conversar con la Escuela Educación Física y Deportes sobre la posibilidad de que ellos 

tengan su laboratorio de crecimiento empresarial. 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

 Plan de bienestar sobre propuesta multimodal, adelanta alianzas formativas. En el mes de agosto propuesta 

de formación para profesores. 

 Reunión prevención y promoción, temas de retorno seguro dependiendo del esquema de vacunación.  

 Asignaron 2 practicantes de Educación Física, para pausas activas para profesores y administrativos 
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 Demi Padrino: al mes de julio se han retirado dos profesores, profesores activos 21 y estudiantes 

beneficiados 27, tenemos un punto de equilibrio. El Decano sugiere mantener este programa hasta el mes 

de diciembre y preguntar a los profesores si desean continuar. 

 Se informa que por parte de psicología tendremos un practicante. 

 

Informe de Comités de Asuntos Estudiantiles 

Regiones 

Solicitud de excepciones de prerrequisitos académicos y el mínimo número de créditos, para la matrícula de 

estudiantes del Programa Administración de Empresas Regiones - semestre 20212, en las diferentes sedes: 

Matrícula con menos de 8 créditos.  

Ofertar: Plan de Negocios 2 - 1513088 
42941632  

1018350167  

1018350864  

1038109290  

1042094520  

Matrícula con menos de 8 créditos. Ofertar: Negocios Internacionales - 1513072 

1028018547  

1022095626  

1040371580  

Matrícula con menos de 8 créditos. Ofertar: Inglés 6 - 1513046 

1027889122 -  

Matrícula con menos de 8 créditos. Ofertar: Comportamiento Humano y Organizacional - 1513070 

1042768749  

Exención de prerrequisitos académicos y de número de créditos aprobados: 

Excepcionar Gestión del Talento Humano (1513332) - Ofertar Legislación laboral 

(1513333) 

1001446017  

Excepcionar Estadística 1 (1513322) - Ofertar Estadística 2 (1513323) 

1007919013  

1007382165  

1001478048  

1000399297  

1001455302  

1035921191  

1001725634  

Excepcionar 68 créditos aprobados - Ofertar Comportamiento del consumidor 

(1513328) 

1007919013  

1007382165  

1001478048  

1000399297  

1001455302  
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1035921191  

1001725634  

1001446017  

1007316494  

1193090350  

1002208393  

Excepcionar Entorno Económico Internacional (1513066) - Ofertar Negocios 

Internacionales (1513072) 
1007429936  

1001652966  

1001370502  

1038419099  

Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Costos I (1505114) para que puedan cursar el proyecto 

de aula Costos II (1505115) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1066722766 

Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Estados Contables (1505109) para que puedan cursar el 

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

Documento de identidad 

1066722766 

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 

1066722766 

Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Análisis Contable (1505118) para que puedan cursar el 

proyecto de aula Gerencia Financiera (1505140) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1001533182 

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 

1001143618 

1007343646 

1027887952 

1028025463 

1033649717 

1037323519 

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 

1001143618 

1007343646 

1027887952 

1028025463 

1033649717 
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Anexos 

Resolución Rectoral 13762 del 11 de septiembre de 2000, sobre dedicación a la docencia 

Solicitud de virtualización de cursos 

Respuesta de Dirección de Jurídica sobre la creación de Comités de Asuntos Estudiantiles 

Propuesta para asignación, seguimiento y registro de los trabajos de grado de posgrados. 

Solicitud de profesor, tema fraude. 

Presentación U incluye 

 

Compromisos 

 

Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

 
   

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 

 

 

 

 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 

 
 

1037323519 

Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Procesos Contables I (1505106) para que puedan cursar 

el proyecto de aula Costos I (1505114) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1028032525 

1003758834 

Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Procesos Contables III (1505108) para que puedan cursar 

el proyecto de aula Estados Contables (1505109) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1028032525 

1028041523 

Excepcionar como prerrequisito el proyecto de aula Estados Contables (1505109) para que puedan cursar el 

proyecto de aula Gestión y Contabilidad Pública (1505111) a los siguientes estudiantes: 

Documento de identidad 

1007908160 

1007868927 

1192738588 

1192743374 

 

Se aprueban todos los casos por unanimidad. 


