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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2021-11 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

18 05 2021 

 

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 acta 2021-10 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Presentación Unidad de Resolución de Conflictos Juan Camilo Mejía 

5 Informe de consejeros Consejeros 

 

 

Asistentes Asistió 

N° Cargo Nombre Sí No 

1 Decano Sergio Iván Restrepo Ochoa X  

2 Vicedecana Jenny Moscoso Escobar X  

3 Jefe Departamento de Ciencias Administrativas Bernardo Ballesteros Díaz X  

4 Jefa Departamento de Ciencias Contables Martha Cecilia Álvarez Osorio X  

5 Jefe Departamento de Economía Wilman Gómez  Muñoz X  

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

7 Director Centro de Investigaciones y Consultorías Jorge Hugo Barrientos Marín X  

8 Coordinadora Administrativa Unidad de Posgrados Fabiana Martínez Moreno X  

9 Jefa 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 2021-10 para su aprobación. 

Se aprueba por unanimidad. 
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2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 Red de gestores de innovación UdeA: Solicitan que se designe a una persona para que asista a las reuniones 

el último viernes de cada mes de 8 a 10 a.m. El Decano propone a la estudiante Paula Naranjo la cual se 

encuentra en el momento trabajando en el proyecto inscrito en el CIC sobre el tema de Identificación del 

ambiente de emprendimiento e innovación en la Facultad de Ciencias Económicas apoyada por el profesor 

Carlos Eduardo Castaño y Bernardo Ballesteros.  Se aprueba por unanimidad. 

 La compañera Luz Amilbia Ruiz se encuentra hospitalizada por el Covid 19, el Decano hace llamado para 

seguir cuidándonos con este tema. 

 Preocupación por la situación actual del país, en el Consejo Académico, se mostró informe de semestres de 

las unidades académicas de la UdeA, en particular el de la Facultad de Ciencias Económicas fue bueno con 

un desarrollo entre el 40 y 60% de avance.  

 El Decano propone realizar reunión diferenciada con estudiantes de Medellín y Regiones esta semana para 

presentar el Balance Social. Se propone el jueves 20 de mayo a las 2 p.m. para estudiantes de regiones y el 

lunes 24 de mayo a las 10 a.m. para estudiantes de Ciudad Universitaria.  Se aprueba por unanimidad. 

 Fue presentado el informe del Programa Jóvenes en Acción ante el Comité de Área. En la facultad hay 

matriculados 724 estudiantes en esta modalidad, a quienes se les otorga $400.000 en el momento de la 

matrícula, y si tiene un promedio adecuado al final del semestre les dan otros $400.000 y si es estudiante 

destacado $200.000 adicionales.  

 Se solicita a los jefes de Departamento realizar un inventario del avance de las clases de estudiantes de 

regiones y Medellín. 

 Es importante reportar las horas catedra de clases a estudiantes, pero no las de asesorías, las horas catedra de 

actividad especial para docencia no se deberían reportar, pues esas horas no las va a adicional la Universidad. 

Jaime Correa dice que es importante precisar el tema de horas de Cátedra, revisar el tema de asesorías de 

trabajo de grado y prácticas que figura como docencia, los cuales si están avanzando.  El Decano dice que 

está de acuerdo con Jaime y le solicita a Elizabeth abordar este tema con Sandra López para el reporte de 

nómina este mes. 

 Programa de Becas Ser Universidad de Antioquia: Estrategia conjunta entre el Ministerio de Educación 

Nacional, las Instituciones de Educación Superior, la DIAN y el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios 

que busca incentivar el acceso y permanencia de personas de estratos 1,2 y 3 a la educación superior, con 

potenciales donantes que apoyen con recursos económicos a beneficiarios admitidos o matriculados en una 

institución educativa superior y acceder a beneficios tributarios. El Decano dice que es importante organizar 

una reunión con la Dirección de Bienestar, para entender toda la estructura de las Becas Ser. 

 Cátedra 50: Resolución que establece la reglamentación operativa del numeral 1 del artículo 19 del Acuerdo 

Superior 253 de 2003 por el cual se expide el Estatuto del Profesor de Cátedra por periodo calendario para 

docencia en pregrado. Se autorizó contrato de hasta 46 semanas al año. Se propone reunión con los jefes para 

considerar los profesores a postular en la cátedra 50 ante la Vicerrectoría de Docencia. Se debe de informar 

primero a los profesores y contar con su autorización para ser postulados. 

 Resolución Rectoral por la cual se reglamenta los profesores ad honoren de la Universidad de Antioquia, es 

importante que los jefes revisen esta resolución e informen si tienen alguna duda u observación. 
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 Decreto 466 del Ministerio de Salud y Protección Social del 8 de mayo de 2021 sobre Lineamientos técnicos 

y operativos para la vacunación contra el Covid 19. 

 La Universidad de Antioquia cumple 218 años y en el Día clásico se entregan distinciones universitarias, para 

esto el Decano solicita a los jefes proponer candidatos para postular para este día. 

 El Decano dijo en el Consejo Académico que no se deberían por el momento definir garantías de descuentos 

generalizados del 25% para estudiantes de posgrados, hasta que se haga un análisis adecuado del presupuesto, 

lo cual impacta la sostenibilidad de los programas. 

 Se revisó el tema de la compra de la máquina de Bloomberg con el Laboratorio de Educación Financiera, la 

Rectoría, Fundación UdeA y Facultad de Ingeniería, la decisión es aplazar esta compra, debido a que el 

laboratorio está funcionando de manera virtual, y el valor anual es de alrededor de $120 millones. Se está 

buscando financiación de otras entidades externas. 

Informe del Consejo Académico 

El Rector participó en los siguientes eventos: 

 Conferencia del Centro Nacional de Pensamiento Territorial: Derecho a la Educación Superior. Tema de 

matrícula cero en las Universidades públicas para estudiantes de estratos 1, 2 y 3. 

 Entrega del informe sobre violencia en la UdeA a la Comisión de la Verdad. 

 Reunión del grupo de rectores del Grupo de los 8, diálogos regionales y acuerdos sobre lo fundamental. 

 Plenaria del CUEE N 198 sobre financiación de Ciencia Tecnología e Investigación en Antioquia. 

 Carta de rectores del G8 para servir de intermediador en los diálogos de construcción para resolver el conflicto 

que hoy se enfrenta. 

 Los empleados y profesores de las entidades de educación superior fueron incorporadas en la Etapa 3 de 

Vacunación contra el Covid.  

 El rector estuvo en reuniones de los comités de áreas. Temas sobre reflexiones de cara al dialogo 

departamental o nacional.  
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Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 El pasado mes de abril se aprobó en Consejo de Facultad el calendario académico del semestre 2021-2 para 

la sede Medellín, no obstante, al revisar el calendario 2021-1 con la posible extensión de tiempo que se debe 

realizar por el cese de actividades académicas por el paro y la incertidumbre actual de retorno, es pertinente 

suspender ante Admisiones y Registro la resolución académica que aprueba el calendario 2021-2. 

Los consejeros aprueban la suspensión de la resolución de calendario académico 2021-2 hasta revisar el 

retorno a clases y evaluar los tiempos de reprogramación del semestre 2021-1. 

 Por otro lado, ya existen solicitudes de estudiantes para validación de materias, la cual estaba programada por 

el calendario actual 2021-1 para la semana del 8 al 12 de junio.  Dado que no se ha reprogramado el calendario 

esas fechas siguen vigentes.  Se propone al Consejo realizar dos convocatorias para validaciones, una 

enmarcada en las fechas actuales y otra cuando se realice la reprogramación del calendario académico cuando 

se reanude las actividades académicas.   
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La profesora Martha considera apropiada la propuesta, pues varios estudiantes de contaduría están esperando 

la convocatoria de validaciones para organizar posteriormente temas de práctica empresarial y cuando se 

reinicie actividades se programa una segunda fecha. 

Las fechas son las siguientes:   

 Inicia Finaliza 

Solicitud e inscripción Mayo 20 Mayo 30 

Gestión jefaturas de departamento con profesores Junio 01 Junio 04 

Realización de exámenes Junio 08 Junio 12 

Se aprueba por unanimidad la propuesta de validaciones. 

 Se presenta las fechas de ceremonias colectivas para el segundo semestre del año para su consideración y 

aprobación. El propósito es que la comunidad de la facultad tenga conocimiento con anterioridad y se puedan 

organizar los tiempos para que se inscriban a los actos de grado sin inconvenientes.  

Esta estrategia se realizó el año pasado y se obtuvieron buenos resultados, sobre todo los coordinadores de 

diferentes procesos académicos (prácticas, maestrías, trabajos de grado, jefaturas) tuvieron la información 

para concientizar a los estudiantes de las entregas que les correspondía y los cierres de las historias académicas 

fueron en los tiempos adecuados para la inscripción de los actos de grado. 

Propuestas de fechas: 

Ceremonia de grados 

Énfasis Lugar Fecha Hora para montaje Hora de la ceremonia Inscripciones 

     Inicia Finaliza 

Pregrado y Posgrado Virtual 28 jul 2021* 9:00 am 10:00 am 14 jun 2021 2 jul 2021 

Pregrado y Posgrado Virtual 24 sept 2021 9:00 am 10:00 am   

Pregrado y Posgrado Virtual 3 dic 2021 9:00 am 10:00 am   

*Recordatorio de próxima ceremonia de grados colectiva 

El consejo ratifica la fecha del 28 de julio, dado que se encuentra en conocimiento desde principios de este año 

por la comunidad académica de la facultad.  En cuanto a las fechas propuestas para septiembre y diciembre, se 

aprueban, teniendo la salvedad que se revisan de nuevo cuando se reinicie labores académicas para validar su 

pertinencia acorde a la terminación oficial de los semestres académicos de pregrado y posgrado. 

 CAE regiones:  Solicitud de cursos intensivos para el periodo académico 2021-1 para regiones. Son 3 cursos 

(2 administración y 1 desarrollo territorial) y la finalidad es nivelar a los estudiantes que se encuentran en 

cohortes frontera en las regiones. Anexo. Se aprueba por unanimidad. 

 La vicedecana solicita al Consejo de Facultad la posibilidad de proponer un Acuerdo de Facultad en donde el 

CAE regiones sea autónomo al Consejo de Facultad, dado que los tiempos de las decisiones del Consejo no 

son acordes a las necesidades y la agilidad de respuesta al estudiante con el trámite con Admisiones y Registro. 

Si el CAE es autónomo, el acta que se registra en el sistema Mares es la del CAE.  Se aprueba por unanimidad 

la propuesta y para el próximo Consejo de Facultad se presenta el escrito. 

4 Presentación Unidad de Resolución de Conflictos. Invitados: Isabel Puerta Lopera, Luis Fernando Builes, 

Miguel Ángel Montoya y Juan Camilo Mejía. Hora: 10:15 a.m. (30 minutos). Anexo 



 
DI-AP-FO-010, Versión: 02                                                                                                                                                                                      
 

 Página 5 
 

Los invitados realizan la presentación, el Decano propone abrir estos espacios en las reuniones de profesores con 

cada jefe de departamento y con los empleados administrativos. 

5 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Se recuerda el Dialogo de coyuntura con Fernando Mejía programado para el próximo viernes. 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

(Clases y cese de actividades) 

Los programas de posgrado han desarrollado sus clases normalmente dentro del calendario estipulado, 

exceptuando las cohortes 3 y 5 de la Maestría en Gestión Humana y la cohorte 19 de la Maestría en 

Administración. Las cohortes mencionadas decidieron tener cese de actividades los días 7, 8 y 9 de mayo. 

Asimismo, han decidido dar continuidad a sus clases. 

Solicitudes estudiantiles 

Cédula 
Programa y 

cohorte 
Recomendación 

15488408 GT - 29  Aprobado 

1020421137  GT - 29   Aprobado 

1128397195  GT - 29   Aprobado 

Reporte de inscritos a la fecha y estrategias de mercadeo 

Programa Cohorte 
Cupo  

Mínimo 

Cupo  

Máximo 
Inscritos 

Tarifa  

plena 

Exención y 

descuento 

Tipo  Cantidad 

Especialización en Evaluación Económica en salud  
2 13 30 36 27 

8 egresado 

1 cónyuge 

Esp. en evaluación socioeconómica de proyectos 
25 10 25 10 5 

3 egresado 

2 empleado 

Esp. En evaluación socioeconómica proyectos CV 26 10 25 1 1     

Especialización en Gestión Tributaria  33 11 30 8 5 3 egresado 

Especialización en Gestión Tributaria CV 31 12 30 2 2     

Maestría en Administración 20 11 25 6 3 

1 docente   

1 egresado 

1 empleado  

Maestría en contabilidad financiera y de gestión  3 9 25         

Maestría en Economía 19 5 10 6 1 1 egresado 

Maestría en Políticas Públicas 5 8 25 5 2 
1 cátedra 

2 egresado 

TOTALES       74 46 24   

Actividades que se han realizado para la promoción y difusión de los programas en oferta: 

 Cartas a empresas y organizaciones del oriente antioqueño solicitando apoyo para la difusión de la oferta en 

general y específicamente de las especializaciones ofertadas en la región.  
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 Apoyo a conversatorios en el marco de las especializaciones en Gestión Tributaria y Evaluación 

Socioeconómica de Proyectos (Medellín y Regiones).  

 Asistencia a entrevista promoción posgrados en Oriente y divulgación de conversatorios.  

 Apoyo y asistencia a webinar informativo Maestría en Administración. 

 Apoyo difusión evento "Epidemiología y Economía" en el marco de la apertura de la segunda cohorte de la 

Especialización en Evaluación Económica en Salud. 

 Difusión artículo "Maestría en Administración 10 años". 

 Vídeo tutorial proceso de inscripción posgrados. 

 Actividades de email marketing y telemercadeo. 

Actividades a realizar 

En cuanto a las actividades a realizar, tendremos el webinar conjunto de las maestrías en Economía y Políticas 

Públicas. Además, se iniciará con una estrategia de telemercadeo intensivo, la cual nos enfocaremos en las 

personas que manifestaron querer iniciar este semestre y aprovecharemos (esperando que se publique la resolución 

rectoral) para divulgar el descuento para estudiantes nuevos que brindará la Universidad. Lo anterior estará 

acompañado de la difusión de la información con los públicos a través de email marketing.  

Ampliación del calendario para inscripciones 

La Dirección de Posgrado remitió el nuevo calendario 2021-2, incluyendo la ampliación del periodo de 

inscripciones, el cual se extiende hasta el 28 de mayo de 2021. Anexo 

Garantías académicas y económicas para estudiantes de posgrados (Reunión con Dirección de posgrados) 

El lunes de 10 de mayo se llevó a cabo una reunión del Director de Posgrados con los coordinadores 

administrativos de las respectivas unidades académicas. En esta reunión se expusieron las posibles garantías 

académicas y económicas para los estudiantes de posgrados. 

Garantías académicas  

o Ampliación del semestre 2021-1 para estudiantes que tengan matriculado trabajo de grado o prórroga. 

o Los estudiantes que viene rezagados de los semestres 2020-1 y 2020-2 se ubicarán en el semestre 2021-2 

para eliminar los semestres anteriores. 

o Garantías económicas 

o Descuento del 25% sobre los derechos de matrícula a los admitidos nuevos y los estudiantes antiguos de 

los programas de posgrado. 

o Pago de matrícula hasta 4 cuotas. 

Plazas estudiante instructor 

Se llevó a cabo una reunión con la participación del Asistente de la Dirección de Posgrado, Carlos Mario Pérez, 

quien nos manifestó que no se cuentan con plazas de estudiante instructor disponibles para crear u otorgar. La 

sugerencia de él es la creación de una plaza por fondos especiales. 
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El Decano llevará este tema al Comité de Área y al Consejo Académico manifestado el crecimiento de posgrados 

en la Facultad y la necesidad de plazas. 

Renovación de registro calificado  

El Ministerio de Educación devolvió para completitud la solicitud de renovación de registro del programa en 

Especialización en Auditoría y Control de la Gestión. 

Desde la Coordinación Académica y la UPEP estamos en contacto con la Dirección de Posgrados para poder 

responder los requerimientos del MEN.  

EDUCACIÓN PERMANENTE 

Habilidades y Competencias 

Programas que actualmente se están desarrollando 

            Curso                                                                                                        Participantes 
1.     Python III - Grupo 1.                                                                                27 
2.     Access y SQL.                                                                                          30 
3.     Excel financiero.                                                                                      37 
4.     Python I.                                                                                                   32 
5.     Análisis y visualización de datos Power - Grupo 1.                                26 

Cursos en inscripciones y pagos: 

1.     Módulo III. Análisis y Visualización de datos con Power BI - 30 horas- Diplomado en Excel. 
2.     Curso Inteligencia Financiera - 40 horas.  
3.     Excel Básico e Intermedio - 40 horas. 
4.     Excel Avanzado - 26 horas. 
5.     Aplicaciones SIG: Movilidad y transporte y Gestión y ordenamiento ambiental - (Módulo 1: SIG y 

análisis aplicado) – 40 horas. 

Externos 

-    Tenemos inscripciones abiertas para el Diplomado en Excel Power BI. 
-     Desde el CIC y la Unidad de Posgrados y Educación Permanente se adelanta un trabajo de 

capacitación para la entidad Coninsa en Vigilancia Tecnológica. 

Laboratorio Financiero   

Tenemos en inscripciones los siguientes programas:                                                                                    
           Programa                                                                                    Preinscritos 

Finanzas para no financieros                                                                 1 
Diplomado de bolsa                                                                               5 
Análisis Financiero Bajo NIIF                                                               2 
Alternativas de inversión                                                                       8 
Análisis fundamental de inversión en acciones                                     9 
Contabilidad con NIIF para no contadores                                            0 
Cómo invertir y operar con opciones                                                     1 
Análisis técnico de inversión en acciones                                             6 
Cómo invertir en acciones                                                                     0 
Cómo Invertir y operar con futuros                                                       0  
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Se desarrolló un Portafolio que contiene todos los programas que se ofrecen en Educación Continua y en el 

Laboratorio Financiero, 

El Decano propone hacer informe de virtualización de diplomados y cursos para el próximo consejo. 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Solicitud de Vicerrectoría de Docencia sobre ajuste en la malla curricular del programa de Contaduría, sobre 

ajuste de dos créditos de inglés, se pone a consideración de los consejeros el segundo debate. Anexo 

Se aprueba por unanimidad. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 El profesor Jorge Quiróz ya se reintegró a sus labores a partir de la fecha para conocimiento del Consejo.  

Muy buena noticia. 

 Se informa sobre la próxima sesión de Experiencias Empresariales que tendremos el próximo viernes 21 de 

mayo de 2021 con dos especialistas de la Vicepresidencia de Relaciones Institucionales de ISA con un tema 

que integra varios campos organizacionales y puede ser de interés para nuestros estudiantes en los distintos 

programas. En este enlace está la información y las inscripciones al evento: https://bit.ly/3ybStU0 

 En la fecha se está canalizando comunicación al comité organizador del reto internacional LABSAG 2021, 

presentando a los estudiantes de Oriente  Juan Esteban Pavony Ballesteros identificado con CC 1.000.549.286, 

Duban Camilo Jaramillo López identificado con CC 1.007.362.043 y Esteban Villegas Ramírez identificado 

con CC 1.007.460.885 de sexto semestre del programa Administración de Empresas, que se encuentran 

matriculados y activos, para su inscripción al reto del presente año y que serán asesorados por parte del  

profesor Jorge Alejandro Sierra Tamayo identificado con CC 71.269.04 y adscrito a nuestro Departamento. 

Informe del Departamento de Economía  

Sin informe 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin informe 

Informe de Representante de profesores 

Se agradece al Consejo de Facultad y al Comité de Clima, por el acto de Huellas de un Maestro por el 

detalle enviado a todos los profesores.  

Informe de Representante de Egresados 

Sin informe 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

 Preocupación de situación del programa de jóvenes en acción, dado a que hay muchos estudiantes de la 

Facultad en este programa que necesitan los apoyos económicos. 

https://bit.ly/3ybStU0
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Anexos 

Acuerdo de Facultad por medio del cual se aprueba la versión dos del plan de formación de Contaduría Pública 

del municipio de Turbo (Seccional Urabá, Ciencias del Mar). 

 

Ampliación calendario para convocatoria de programas de posgrados semestre 2021 II. 
 

Presentación de la Unidad de Resolución de Conflictos. 

Solicitud de cursos intensivos para el periodo académico 2021-1 para regiones. 
 

Compromisos 

 

Compromisos  Responsable de ejecutar Fecha Observaciones 

Avance del proyecto 

Identificación del ambiente de 

emprendimiento e innovación 

en la Facultad de Ciencias 

Económicas 

Paula Naranjo Próximo consejo  

Borrador de acuerdo de 

Facultad en donde el CAE 

regiones sea autónomo al 

Consejo 

Vicedecana Próximo Consejo  

Informe de virtualización de 

diplomados y cursos 

Coordinadora de 

Posgrados 
Próximo Consejo  

 

 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

 

Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 

Decano 

 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 

 
 

 Se adjudicaron Becas solidarias para la permanencia 2020-1, con recursos de convenios con Asociación Andi 

y Asoprudea de la Facultad fueron 3 estudiantes seleccionados. 

 Demi Padrino, se solicita difusión y un espacio para que pertenezcan en esta iniciativa. 

 Comité de clima encuesta para alimentar el plan de bienestar y trabajo en casa. 

 Situaciones de género y sexuales: Se recuerdan las líneas de atención.  

 Se extiende Invitación al Club de atletismo activarse en casa. 


