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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2021-13 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Día Mes Año 

15 06 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 2021-12 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 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 2021-12 para su aprobación. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 Hoy 15 de junio tenemos reunión con profesores de cátedra para informarles que sus contratos del semestre 

2021-1 se terminan este mes, sin embargo, se realizó una ampliación de calendario hasta el 31 de agosto 

con el fin de poder ampliar los contratos necesarios por 8 semanas a partir del 06 de julio de 2021. También 
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es importante informarle a la comunidad de la Facultad la ampliación del actual calendario y que a partir 

del 21 de junio hasta el 4 de julio de 2021 inician las vacaciones colectivas de profesores y de estudiantes. 

 Se recuerda la revisión por parte de los Jefes de Departamentos del modelo de gestión por procesos. 

 Se recuerda la entrega de evaluación para empleados administrativos. 

 La profesora Cindya Arango López de Desarrollo Territorial envió comunicación sobre el cierre de contrato 

de docente ocasional, dado que va retomar sus estudios universitarios de posgrados. Sus labores van hasta 

el 18 de julio de 2021 fecha en la que termina su contrato. El profesor Wilman se encargará de emitir una 

carta para la profesora, dando agradecimiento por el apoyo y gran trabajo en el pregrado de Desarrollo 

Territorial. 

 Reunión sobre apertura de Cohortes de las Maestrías MBA, Políticas Públicas y Contabilidad Financiera 

de Gestión. 

 Informe de situación financiera de posgrados: nos parece delicado una matrícula cero para posgrados, 

descuentos generalizados y revisar el tema de exenciones. 

 Retorno a la Universidad: Hay una comisión de retorno seguro, algunas unidades administrativas, sede 

posgrados, sedes pequeñas de la Universidad. 

El profesor Jaime dice que ya no excusas para iniciar con el retorno a la Universidad, pensar en posgrados, 

grupos pequeños, alternativas para ceremonias de grados. El Decano sugiere enviar comunicación al Rector 

de parte del Consejo de Facultad haciendo llamado a la presencialidad e iniciar con un modelo de 

alternancia. Los profesores Jaime Correa y Jorge Barrientos se van a apropiar del borrador del comunicado 

para el señor Rector. 

Informe del Consejo Académico 

El Rector participó en los siguientes eventos: 

 Diálogo social con el sector académico, junto con el Gobernador de Antioquia, sobre temas de respuestas 

a la coyuntura actual, oportunidades de educación para Antioquia, superar las desigualdades en acceso a la 

educación técnica y superior. 

 Reunión con el Secretario de agricultura de Antioquia y con la FAO, Facultad de Ciencias Alimentarias y 

Farmacéuticas sobre ayudar en sistema de abastecimiento y comercialización en Antioquia. 

 Reunión con Sapiencia, MEN y rectores de IES de Medellín, sobre matricula cero. 

 CUEE plenaria Nº 199, sobre innovación. 

 Rendición de cuenta del Programa de Salud vigencia 2020. 

 Evento de divulgación de la Encuesta de percepción sobre la confianza en las estadísticas oficiales, se hizo 

un reconocimiento a la Facultad de Ciencias Económicas por su aporte en este tema. 

 Posesión de nuevo director del Instituto de Estudios Políticos, el profesor Juan Carlos Arenas Gómez. 

 Reunión con el DR. Alan Bojanic, Representante de la FAO en Colombia. 

 Plan de Acción Institucional PAI 2021-2024. Se presentan los talleres para la formulación del PAI que se 

ha venido desarrollando. 
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El Rector informó lo siguiente: 

 Mención de honor para la UDEA su por compromiso con la Educación Superior Inclusiva. 

 Inicio de mesas de trabajo para construir aportes al Diálogo Nacional. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Se recuerda a las jefaturas de Ciencias Contables, Economía y Ciencias Administrativas revisar el correo 

Asignación de actividades Saber Pro (04 de junio), en donde se relacionan las actividades y 

responsabilidades para cada estamento de la Facultad, se deben tener en cuenta las fechas de apertura y 

cierre de los procesos. 

 Criterios de Distinciones Universitarias. https://bit.ly/3zqKS4T 

Recepción de postulaciones hasta el 27 de julio de 2021 

Distinción Descripción  Pueden postular Encargado de la gestión 

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. 

Programa de egresados de 

la Facultad: Lina Grajales.  

 

Corpoceuda: Bernardo 

Ballesteros. 

 

Se proponen a:  Francisco 

Javier Echeverri Hincapié 

Darío Jaramillo y Hernán 

Jaramillo Salazar 

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. 

El Decano propone 

postular a Elizabeth 

Santamaría Villa. 

Enrique Vargas 

Carlos Mario Martínez. 

 

El Consejo de Facultad 

aprueba por unanimidad 

postular a 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. 

 

Medalla Francisco 

José de Caldas 

Se otorga a propuesta de los consejos de 

facultad: 

Categoría Oro, al profesor asociado o 

titular que hubiere sobresalido 

internacionalmente por sus aportes a las 

Consejos de unidades académicas. Gestor:  Jefaturas de 

Departamento 

 

https://bit.ly/3zqKS4T
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ciencias, a las humanidades, a las artes o 

a la técnica. 

Categoría Plata, a quien lo hubiere hecho 

nacionalmente por las mismas calidades. 

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. 

Gestor:  Jorge Barrientos 

 

Grupo de Macroeconomía 

 

Grupo de Microeconomía 

 

Profesora Catalina Granda 

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. 

Grupo de estudiantes que 

recibieron distinción en 

Economía 

 

Contaduría: Grupos 

empresariales y valor 

compartido 

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. 

Gestor:  Jefaturas de 

Departamento. 

Categoría oro: 

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 Gestor:  Jorge Barrientos 

 

Edwin Torres 

 

Jairo Humberto Restrepo 

 

Marco Machado 

 

 

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. 

 

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 

Unidades académicas y 

administrativas. 

Jefes de Departamentos. 



 
 
DI-AP-FO-010, Versión: 02                                                                                                                                                                                      
 

 Página 5 
 

comunidad, en cumplimiento de 

actividades extrauniversitarias. 

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. 

 

En el próximo Consejo se revisarán las postulaciones de las diferentes distinciones, acorde a la documentación 

necesaria a remitir. 

Solicitudes profesorales 

Comunicación de profesoras Lorena Vásquez y Tania Atehortúa. Anexo. 

El profesor Jaime Correa dice que es importante informar de manera clara las decisiones que se toman desde 

el Consejo de Facultad.  El Decano dice que los jefes van a revisar qué profesores avanzaron en actividades 

dentro de las horas de docencia de cátedra de actividad especial, y a estos profesores que avanzaron se le 

reportan las horas, a los que no avanzaron no se les reportan las horas, pero no significa que no se les vaya a 

pagar. Se pagan cuando se reanuden las actividades académicas. Esta directriz la dio el Consejo Académico y 

Talento Humano.  

4 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Solicitud de aval para inclusión de horas en plan de trabajo, proyecto de investigación “2019-25434: Aspectos 

macroeconómicos e institucionales sobre las causas y consecuencias de la informalidad (Colombia 

Científica)”, en los siguientes términos:  

Docente Función en el proyecto 
Tiempo de participación en 

Proyecto (meses) 
Horas/ Semana 

Fecha de ingreso al 

proyecto 

Danny García Callejas Co-investigador 20 10 1 de julio de 2021 

Aumento de la participación de la profesora Catalina Granda en el proyecto, en los siguientes términos: 

Función en el proyecto 
Dedicación actual 

Horas/ Semana 

Nueva dedicación 

Horas/ Semana 
Fecha inicio nueva dedicación 

Co-investigadora 10 20 1 de julio de 2021 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

 

 

 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 
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1. Solicitudes estudiantiles 

Cédula 
Programa y 

cohorte 
Solicitud Justificación Recomendación 

1000084228 MECO 
Reingreso a prórroga 

2021-2  

Manifiesta que ha terminado su trabajo de grado 

y el director menciona que dará el aval 

Coordinador académico 

recomienda aprobar 

98490953 
GCTI 

C-11 
Prórroga 

Manifiesta dificultades para recoger la 

información necesaria para su investigación 

Coordinador académico 

recomienda aprobar 

1152446348 
EGT 

C-30 

Excepción de 

prerrequisito y ajuste 

extemporáneo 

El estudiante por asuntos de fuerza mayor canceló 

dos materias en el semestre anterior. Solicita 

matricular las materias Auditoria  Tributaria y 

Planeación y conciliación Tributaria 

Coordinador académico 

recomienda aprobar 

2. 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 62 49 

12 Egresado 

1 Convenio 

1 Docente Catedra 

1 Cónyuge 

Especialización en evaluación 

socioeconómica de proyectos 
25 10 25 18 10 

4 Egresado 

1 Cónyuge e hijo 

1 Docente Cátedra 

2 Empleado 

Especialización en evaluación 

socioeconómica de proyectos CV 
26 10 25 2 2     

Especialización en Gestión Tributaria  
33 11 30 19 14 

1 Convenio  

4 Egresado 
Especialización Gestión Tributaria CV 31 12 30 5 2 1 Egresado 

Maestría en Administración 20 11 25 18 6 

2 Docente   

3 Egresado 

1 Beca mejor graduado 

1 Cónyuge e hijo 

1 Convenio 

2 Docente Cátedra 

2 
Empleado no 

docente 

 

Maestría en contabilidad financiera y 

de gestión  
3 9 25 8 5 

1 
Empleado no 

docente 

2 egresado 

Maestría en Economía 19 5 10 13 9 

1 Convenio 

1 Docente Cátedra 

2 Egresado 

Maestría en Políticas Públicas 5 8 25 9 3 

1 Docente Cátedra 

1 Convenio 

4 Egresado 

TOTALES       154 100 54   

El pasado 9 de junio cerró el periodo de inscripciones de programas de posgrado. 

A la fecha hemos adelantado procesos de selección en las especializaciones en Evaluación Económica en Salud, 

Gestión Tributaria y Evaluación Socioeconómica de Proyectos y la Maestría en Economía. 
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Al momento de cerrar la convocatoria, tres programas no alcanzaron el punto de equilibrio; sin embargo, están 

cerca de alcanzarlo, por lo tanto, el Decano, los coordinadores académicos y la UPEP consideramos que 

debemos general alternativas para poder abrir esas cohortes. Los programas son:  

- Maestría en Administración 

- Maestría en Contabilidad Financiera y de Gestión 

- Maestría en Políticas Públicas 

El pasado viernes 11 de junio se llevó a cabo una reunión con los coordinadores de estos programas, el Decano 

Sergio Iván Restrepo, los jefes de Departamento, Juan Felipe Marín y Fabiana Martínez; se decidió abrir las 

cohortes, luego de la revisión de los presupuestos y el ajuste a los mismos a la realidad que tenemos con el 

número de inscritos tarifa plena y contemplando un descuento que muy posiblemente se otorgue.  

- Asesorías por plan de trabajo 

- Cursos por plan de trabajo  

- Solicitud de apoyo a la Dirección de Posgrado, con base en el Artículo 21 del Acuerdo Superior 438/ 2016. 

- Segundo llamado para esto programas. 

Se envió solicitud a la Dirección de Posgrado para el apoyo del segundo llamado, estamos a la espera de la 

respuesta. 

Como Unidad de Posgrados, manifestamos nuestro apoyo a la recomendación de los coordinadores académicos 

en dar apertura a estas nuevas cohortes, sobre todo, porque entendemos la coyuntura actual que vive el País por 

causa de la emergencia sanitaria y las afectaciones que han sufrido los posgrados en general por esta situación. 

Sin embargo, sí debemos manifestarles nuestra posición frente a la probabilidad de déficit y cero excedentes 

que podrían tener las cohortes. En caso de ser así, consideramos que las pérdidas deben ser asumidas por los 

Departamentos; adicionalmente, consideramos que este caso debe ser excepcional y no recurrente, pues si 

sucede nuevamente una apertura por debajo del punto de equilibrio, se pone en riesgo el funcionamiento real 

de la Unidad de posgrados, el cual se sustenta de los excedentes de los programas para poder operar. 

Jaime Correa dice que es importante mantener vivos los programas, se hace llamado a que se hagan las gestiones 

necesarias para que el esfuerzo económico no lo hagan solo los profesores, sino los departamentos, la Facultad 

y la Universidad. Que se informe a los profesores que por la coyuntura se puede hacer un esfuerzo académico 

en cuanto ser jurado de trabajos de grado y que se haga por plan de trabajo. Martha dice que es importante 

hablar con los profesores sobre planes de trabajo. El profesor Bernardo apoya la idea de conversar sobre la 

concertación de planes de trabajo. 

3. Ampliación Calendario de entrega de trabajo de grado  

La Unidad de Posgrados decidió ampliar la entrega de trabajos de grado de los estudiantes matriculados en el 

semestre 2020-1 y 2020-2 hasta el 5 de julio de 2021; dado que un número significativo de estudiantes estaban 

solicitando un plazo. 

4. Novedades en contratación (profesores sin horas disponibles) 

Los profesores Lorena Vásquez Arango y Julián Esteban Zamarra Londoño, iniciaron curso en el mes de abril 

y no se ha podido realizar contrato porque no cuenta con horas disponibles.  

Se debe conversar con los profesores y con coordinadores para buscar una solución. El Decano y Martha 

Álvarez dice que es importante que los coordinadores hagan verificación previa de horas disponibles, si no 

tiene disponibilidad de horas se debe buscar a otro docente o hacerlo ad honoren, porque se convierten en 

hechos cumplidos y esto no se debe hacer. 



 
 
DI-AP-FO-010, Versión: 02                                                                                                                                                                                      
 

 Página 8 
 

5. Virtualización de programas de posgrado (MGCTI y EESEP) 

Especialización en Evaluación Socioeconómica de proyectos: 

Análisis de Mercado: Se ha dado inicio a la virtualización de este curso. El experto temático es el profesor 

Marco Antonio Arango Mejía. 

6. Respuesta al Ministerio de Educación por completitud. 

Se radicó la respuesta a la completitud solicitada por el MEN, del programa de Especialización en Auditoría y 

Control de Gestión, el cual fue enviado el 11/06/2021. 

EDUCACIÓN PERMANENTE  

N  Habilidades y Competencias 2021 Estado 

1 Excel Básico e Intermedio Grupo 1   
Ejecutados 

 
2 Excel Básico e Intermedio Grupo 2 

3  Excel Avanzado - 26 horas - Grupo 1 

4  Python III - Grupo 1 En desarrollo 

5 Access y SQL En desarrollo 

6 Excel financiero En desarrollo 

7 Python I En desarrollo 

8  Análisis y visualización de datos Power - Grupo 1  En desarrollo 

9  Análisis y visualización de datos Power - Grupo 2 En desarrollo 

10 Módulo 1. Excel Básico e Intermedio Grupo 1 Inscripciones 

11 Módulo 1. Excel Básico e Intermedio Grupo 2 Inscripciones 

12 Módulo 2 Excel Avanzado Inscripciones 

13 Módulo 1: SIG y análisis aplicado Grupo 1 En desarrollo 

14 Módulo 1: SIG y análisis aplicado Grupo 2 Inscripciones 

15 Inteligencia Financiera En desarrollo 

16 Python II Inscripciones 

17 Access y SQL Inscripciones 
 

N Oferta de Extensión Estado 

1 Excel- Power BI Virtual - Cohorte 1 En desarrollo 

2 Excel- Power BI Virtual Cohorte 2 Inscripciones  

3 Secretaría de Turbo - Excel Avanzado y Power BI 

En proceso de negociación.  Solicitaron agregar 

curso de Excel básico e Intermedio. 

4 Coninsa -Vigilancia Tecnológica En desarrollo 

5 COMFAMA 

Pendiente de respuesta, evaluando las ofertas 

de Universidades  

Laboratorio Financiero Estado 

1 Finanzas Corporativas Inscripciones  

2 Alternativas de Inversión Inscripciones  

3 Cómo operar e invertir en Opciones Inscripciones  

4 Diplomado en Bolsa  Inscripciones  

5 Análisis Fundamental de Inversión en acciones Inscripciones  

6 Análisis técnico de inversión de acciones  Inscripciones  

 Capacitaciones Administrativos  Estado 

1 
Análisis y Visualización de datos con Power BI - Personal 

FCE 

En desarrollo, baja asistencia, se llevan dos 

encuentros, al primero asistieron 3 personas y al 

segundo 9 de un total de 24 participantes. 

2 
Análisis y Visualización de datos con Power BI - 

Vicerrectoría Administrativa 
En desarrollo 
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Informe del Departamento de Ciencias Contables 

 Solicitud de aval para evaluación y análisis del banco de hojas de vida del Departamento de Ciencias 

Contables, para profesor con C.C. 43.510.819, dado a que cumple con el perfil requerido para el desarrollo 

de labores en la Universidad de Antioquia como profesor ocasional. Se aprueba por unanimidad. 

 Aval y recomendación para la apertura de los siguientes proyectos de aula como proyectos de aula 

adicionales para Contaduría Pública en las regiones para el semestre 2021-2. Por lo mismo, se solicita a la 

Dirección de Regionalización la autorización para la contratación de los respectivos docentes. Se aprueba 

por unanimidad. 

Sede Bajo Cauca (Caucasia) 

Desde el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas se decidió que desde el semestre 2021-1 se tendrán 

grupos de máximo 25 estudiantes, con el fin de que cada profesor pueda dar un mejor manejo a su grupo en 

condiciones de virtualidad. 

Por ello y teniendo en cuenta que Contaduría Pública – Caucasia Niveles 1 y 2 cuenta con más de 45 estudiantes 

activos cada uno, se hace necesario segmentar cada proyecto de aula en dos grupos. Así, los siguientes son los 

proyectos de aula que tendrán este tratamiento, el grupo 35 es el que se programaría en la normalidad y el grupo 

36 es el adicional: 

Nivel Proyecto de aula Código Grupo Intensidad Horaria* 

1 Cultura Contable 1505004 Grupo 36 64 horas 

1 Interdisciplinariedad del Ente Económico 1505122 Grupo 36 96 horas 

1 Fundamentos interdisciplinarios de la Contabilidad 1505104 Grupo 36 96 horas 

1 Semillero de Investigación I 1505127 Grupo 36 32 horas 

1 Inglés I 1505163 Grupo 36 96 horas 

1 Matemáticas I 1505136 Grupo 36 96 horas 

2 Estructura Contable 1505105 Grupo 36 64 horas 

2 Metodología de la Investigación contable 1505129 Grupo 36 80 horas 

2 Semillero de Investigación II 1505128 Grupo 36 32 horas 

2 Taller de Lectura y Escritura 1505131 Grupo 36 64 horas 

2 Inglés II 1505147 Grupo 36 64 horas 

2 Matemáticas II 1505137 Grupo 36 64 horas 

* Esto corresponde a la docencia directa que hay en el plan de formación, pero en el proceso de contratación se le agrega el 25% de 

atención a estudiantes y las horas de dos semanas de exámenes finales y habilitaciones conforme al Acuerdo Circular 04 del 15 de 

marzo de 2019. Acuerdo Colectivo suscrito con la Asociación Sindical de Profesores Universitarios. 

Sede Urabá (Apartadó) 

En Apartadó se tendrían algunos proyectos de aula adicionales, específicamente del área de Inglés, ya que 

debido a la situación de cohortes frontera y a la estrategia de nivelación que se viene desarrollando en ellas, se 

hace necesario ofrecer en el semestre 2021-1: 

Proyecto de aula Código Grupo Intensidad Horaria* 

Inglés III 1505148 Grupo 60 64 horas 

Inglés IV 1505149 Grupo 60 64 horas 

Inglés V 1505150 Grupo 60 64 horas  

* Esto corresponde a la docencia directa que hay en el plan de formación, pero en el proceso de contratación se le agrega el 25% de 

atención a estudiantes y las horas de dos semanas de exámenes finales y habilitaciones conforme al Acuerdo Circular 04 del 15 de 

marzo de 2019. Acuerdo Colectivo suscrito con la Asociación Sindical de Profesores Universitarios. 



 
 
DI-AP-FO-010, Versión: 02                                                                                                                                                                                      
 

 Página 10 
 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Se informa que se está adelantando un ejercicio orientación futura del Departamento con el apoyo del 

profesor egresado Ricardo Villa Palacio, el cual viene avanzando y deberá concretar los programas y 

proyectos para incluirlos en los planes de inversión que se presentan periódicamente en el Consejo. 

 El día jueves 9 de junio de 2021 la Vicerrectoría de Docencia presentó un documento completo y detallado 

con observaciones y recomendaciones para ajustar los documentos maestros para la solicitud del registro 

calificado de nuestro programa de Administración de Empresas en Turbo y para ampliación de lugar de 

desarrollo en Apartadó y Carmen de Viboral. En general, se recomienda reordenar y agrupar información 

que está contenida en el documento, complementar y fortalecer algunos aspectos. Ya se tiene un plan para 

realizar el ajuste y radicar el 15 de julio de 2021 para que sea subido a la plataforma del MEN. 

 Respecto a casos Profesorales se solicita el aval sobre análisis del Banco de hojas de vida del Departamento 

de Ciencias Administrativas para profesores con C.C. 8.064.651, C.C.71269804 y C.C.39.287.340, para 

renovación del contrato.  Se aprueba por unanimidad. 

 Primer debate de Acuerdo de Facultad por medio del cual se modifican los prerrequisitos y características 

asociadas a la materia experiencia social con código 1501238 en la ciudad de Medellín y 1513367 en las 

sedes regionales, correspondiente al plan de estudios versión 8 del programa de Administración de 

Empresas. Se aprueba por unanimidad. 

Informe del Departamento de Economía  

Sin informe 

Informe de Representante de profesores 

Claustro de profesores: Directriz más clara sobre planes de trabajo. 

Informe de Representante de Egresados 

Sin informe 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

Informe del Plan de Bienestar. Anexo 

 

Informe de CAE Regiones 

Solicitud de matrícula extemporánea para vacacional matemáticas Pregrado Desarrollo Territorial. 

Documento de identidad Estado de solicitud  

1193234068 Aprobado 

1037119673 Aprobado 

1045509025 Aprobado 

1040379916 Aprobado 

1074716715 Aprobado 

1007832267 Aprobado 

1033366738 Aprobado 
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Anexos 

Comunicación de profesoras Lorena Vásquez y Tania Atehortúa 

Informe del Plan de Bienestar 

 

Compromisos 

 

Compromisos  Responsable de ejecutar Fecha Observaciones 

Lineamientos de planes de 

trabajo 
Consejeros Próximo consejo  

Postulaciones de Distinciones 

Universitarias Consejeros Próximo consejo  

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 

 

 

 

 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 

 
 

 

1045513808 Aprobado 

1110522524 Aprobado 

1033375088 Aprobado 

1028003361 Aprobado 

1036638909 Aprobado 

1045509025 Aprobado 
 


