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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2022-06 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Día Mes Año 

28 03 2022 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8: 30 p.m. 

Lugar Edificio de Extensión, 5 piso, sala de juntas 
 

Asistentes Asistió 

N° Cargo Nombre Sí No 

1 Decano Sergio Iván Restrepo Ochoa X  

2 Vicedecana Jenny Moscoso Escobar X  

3 Jefe Departamento de Ciencias Administrativas Carlos Gilberto Restrepo Ramírez X  

4 Jefa Departamento de Ciencias Contables Martha Cecilia Álvarez Osorio X  

5 Jefe Departamento de Economía Wilman Gómez  Muñoz X  

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

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

8 Coordinadora Administrativa Unidad de Posgrados Fabiana Martínez Moreno X  

9 Jefa de Servicios Administrativos Elizabeth Santamaría Villa X  

10 Representante de los profesores  Jaime Andrés Correa García X  

11 Representante de los egresados William Darío Montoya Cuartas  X 

12 Coordinador de Bienestar Carlos Mario Martínez Toro X  
 

Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden del día  

Aprobación de Acta 2022-05 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Informe de consejeros  Consejeros 
 

N Desarrollo de la reunión  

1 

Se pone a consideración el orden del día.   

Se aprueba por unanimidad 

Se pone a consideración de los consejeros el Acta 2022-05 para su aprobación.  

Se aprueba por unanimidad. 

2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

• El Decano informa que asistió a inducciones de estudiantes nuevos en Caucasia el 25 y 26 de marzo de 

2022, en total fueron 30 estudiantes admitidos, 20 por examen de admisión y 10 por nivel cero. 
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• La Maestría en Administración de la Facultad recibirá mención de honor de la Organización 

Iberoamericana de Posgrados el día 30 de marzo de 2022 en la ciudad de Barranquilla, el Decano asistirá 

a recibir esta conmemoración, por recomendación del señor Rector.  

• Resultados de Excelencia Docente ante el Comité del Área: 

Se eligió a la profesora Edel Laura Sánchez Higuita del Departamento de Economía, para representar a 

la Facultad.  En reunión de Comité de Área se revisaron las historias, trayectorias e impacto en docencia 

de cada representante y se eligió al profesor Fernando Álzate Guarín de la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales para representar al área, el profesor elegido tiene muy buena evaluación, impacto en docencia 

e investigación, aportes y trayectoria de libros que aportan a la docencia.  

• Distribución de recursos del Balance: presentación anexa 

El Decano dice que la Universidad en el año 2021 tuvo algunos problemas de liquidez, sin embargo, el 

30 de diciembre de 2021 ingresaron alrededor de $35 mil millones, por tanto, la situación de caja y 

liquidez para este año mejoró, hay solvencia. Se tomó la decisión de hacer distribución de $20 mil 

millones para que las unidades académicas pueden hacer uso de recursos de balance. Se autorizó a la 

Facultad $922 millones para inversión. La propuesta es intervenir las aulas 13-326, 13- 220 y 13-210, 

espacio y cocina de la cafetería y oficinas del bloque 6. Se está haciendo gestión para conseguir recursos 

adicionales, para cambio de equipos de cómputo, atriles para las aulas, tableros y pantallas de proyección. 

Jaime Correa dice que es importante conocer un informe de los proyectos de investigación y de sus 

excedentes en la Facultad. 

• Presentación Gestión Financiera 2021 FCE. Anexo 

Informe del Consejo Académico: 

El rector informa lo siguiente 

• En la semana de pascuas se va a reactivar el servicio de alimentación estudiantil que estaba suspendido 

por temas de bioseguridad. 

• Propuesta de acuerdo académico, para hacer restructuración de la estructura disciplinaria en la UdeA, 

para potencializar la unidad de resolución de conflictos. 

• Firma de Cooperación investigativa y académica, Udea y Vaxthera alianza por 5 años para proyectos de 

investigación conjunta, transferencia de conocimiento, prácticas académicas para estudiantes de Medellín 

y regiones, contaron con el apoyo del viceministro de CGTI, Sergio Cristancho y Jorge Emilio Osorio 

egresado de la universidad. 

• Reconocimiento a los tres programas de la Universidad ganadores de los premios de calidad de la 

Asociación Iberoamericana de posgrados. 

• Alianza con la Gobernación de Antioquia, Secretaría de Agricultura, delegaron a la UdeA el proyecto del 

sistema general de regalías y un distrito productivo y tecnológico de maíz en los municipios de Yondó y 

Caucasia, el monto aprobado es por $50 millones. 

• Rendición de cuentas por parte del Rector el 6 de abril de 2022 a las 10 a.m.  
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• Preocupación general por consumo de estupefacientes, el Rector y Vicerrector General autorizaron decir 

que este tema va a ser intervenido por la universidad, el microtráfico es mucho más complejo, hay 4 

bandas disputándose el microtráfico en la universidad. En el caso de la Facultad, los empleados o 

profesores no pueden intervenir, ni tomar fotos. Se recomienda continuar con campañas desde bienestar 

para disminuir el consumo. 

El señor Rector informa que asistió a los siguientes eventos: 

• Reunión con ejecutivos de firma holandesa Royal Van Zanten con el propósito de hacer una alianza en 

función de producción de material vegetal, con la biofábrica, proyecto Cedait. 

• Asistió a la Dirección de Misión Golondrinas para retomar la propuesta de jardín infantil en la 

Universidad, para empleados y estudiantes. 

• Asamblea de representantes profesores de los Consejo Superior y Académico de universidades públicas. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

• Desempeño docente 2021 y Acta del Comité de Evaluación profesoral. Anexos. 

Invitado: Alexander Tobón (10 am), delegado del Comité de Evaluación Profesoral. 

El profesor Alexander resalta las recomendaciones del Comité al Consejo de Facultad: se realizó la 

evaluación a 80 profesores, 46 vinculados y 34 ocasionales. Es importante que se haga un plan de 

mejoramiento para los profesores que tuvieron una calificación de satisfactorio y que se realice un acta 

de esta retroalimentación para hacer posteriores seguimientos.  Así mismo, es oportuno que las jefaturas 

identifiquen a los profesores que mejoraron o desmejoraron su evaluación para apropiar metodologías o 

en su defecto identificar tempranamente una acción de mejora. 

Es importante incluir la evaluación de profesores que están en comisión de estudios. 

Se aprueba por unanimidad la propuesta metodología y evaluación presentada por parte de la 

Vicedecanatura y el Comité de los profesores vinculados y ocasionales. 

Dada la aprobación, desde vicedecanatura se procederá a enviar las cartas a los profesores con la 

evaluación del año 2021. 

• Estado de la programación 2022-1 en sede Medellín 

La Vicedecana indica que a la fecha se encuentra en el sistema Mares incorporado los departamentos de 

Estadística y Matemáticas, Economía e inglés.  Esta semana está planeado terminar Contaduría e iniciar 

con Administración.  El objetivo es entregar a más tardar toda la oferta para el jueves 07 de abril a 

Admisiones y Registro para que terminen ellos el proceso de carga de oferta a los estudiantes. 

Así mismo, los conjuntos de validaciones, excepciones de prerrequisitos y prelaciones de matrícula se 

encuentran desde la semana pasada reportadas a Admisiones.  Es importante que desde las jefaturas 

gestionen en la medida de lo posible las homologaciones pendientes en el sistema antes del 07 de abril 

para que los estudiantes obtengan una oferta de sus materias adecuada.  Por último, las notas 

clasificatorias se enviarán a finales de esta semana dado que las revisiones de los exámenes se realizarán 

en el transcurso de esta semana. 

Con relación a la información entregada en el consejo con relación a la intervención de las aulas de la 

Facultad (Aula 326), este salón se encuentra con programación de clases al 95%, por tanto, la vicedecana 
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recomienda iniciar las clases con modalidad asistida por TIC´s.  El decano sugiere gestionar espacio en 

la universidad.  La Vicedecana en el transcurso de la semana realizará consulta en otras facultades. 

Otra preocupación, es que dada la continuidad de la versión 7 de Administración y la entrada de la versión 

8 se ha generado una demanda adicional sobre los espacios, en especial por que continúan los Énfasis 

(V7) y se incorporan las Electivas (V8), esto conlleva a que actualmente falta ubicar espacialmente 15 

cursos.  Se recomienda al Departamento ser conservador con el tema de las electivas y no realizar una 

sobredemanda de cursos, dado que son 12 cursos para 90 estudiantes potenciales y por experiencia cerrar 

cursos en el periodo de ajustes genera reprocesos tanto para la jefatura – vicedecanatura como para los 

estudiantes quienes deben replantear sus matrículas.  En este sentido, el jefe Wilman comparte la 

experiencia de Economía y que a pesar de ofertar entre 7 y 8 electivas, generalmente hay que proceder a 

cerrar al menos 1 curso, por tanto, también recomienda replantear el tema de ofertar 12 electivas. 

Luego de la discusión sobre este tema, el Consejo recomienda ajustar la oferta de Administración de las 

electivas a 9 cursos con cupos mínimos de 15 personas para optimizar los espacios de la Facultad, de los 

cuales 6 sean una optimización de los énfasis y 3 nuevas.  Es importante anotar que para el próximo 

semestre se puede validar la apertura de más electivas.  

• Saber Pro: El profesor Alexander Tobón lideró reunión de Pruebas Saber Pro con estudiantes para 

orientarlos sobre las competencias genéricas fueron 100 asistentes. Y el simulacro se realizará el sábado 

30 de abril de forma virtual. Sobre las Competencias escritas la profesora María Eugenia realizará unos 

talleres presenciales con apoyo del profesor Fernando Gómez. Administración tiene competencias 

específicas por ende se van a realizar Talleres de formulación de proyectos y de gestión financiera. 

El profesor Fernando apoya la gestión y organización de las competencias genéricas con Ude@ para que 

sea virtual, así como la comunicación escrita. 

 Solicitudes profesorales 

• Solicitud de Recategorización profesor Jorge Alonso Quiroz, el Comité de Asuntos Profesorales solicita 

al Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas asumir la designación de dos pares para que 

conceptúen si el profesor presenta aportes significativos en su producción académica. Al obtenerse 

dichos conceptos, se deberá remitir nuevamente el expediente al Comité de Asuntos Profesorales del 

Consejo Académico, para que este analice la vinculación como aspirante a profesor asociado.  

Se aprueba por unanimidad 

• Solicitud de Recategorización profesor Juan Fernando Vélez Ocampo, el Comité de Asuntos 

Profesorales solicita al Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas asumir la designación de 

dos pares para que conceptúen si el profesor presenta aportes significativos en su producción 

académica. Al obtenerse dichos conceptos, se deberá remitir nuevamente el expediente al Comité de 

Asuntos Profesorales del Consejo Académico, para que este analice la vinculación como aspirante a 

profesor asociado.  

Se aprueba por unanimidad 

• Renovación comisión de estudios profesora Diana Marcela Betancur, Departamento de Ciencias 

Administrativas. Indica que su comisión iría hasta el 1 de diciembre de 2022. 

Se aprueba por unanimidad. 
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• Para terminar la recomendación favorable de ascenso al escalafón del profesor Santiago Gallón, desde 

asuntos docentes han manifestado resolver un cuarto jurado la evaluación escrita dado que el profesor 

Andrés García había tenido contratos con la universidad durante el periodo de evaluación a pesar que se 

informó al profesor de manera verbal y escrita la restricción.  Se aprueba y se solicita a la jefatura el 

nombre del nuevo evaluador. 

• Solicitud de la profesora Liliana María Gallego sobre comisión de servicio para inglés, decisión que había 

quedado Ad Referendum. Luego de la reunión con la profesora, como contraprestación para la 

Universidad y la Facultad se ha comprometido a: i) entrega del certificado del curso desarrollado en el 

Language Center of UCC, ii) sometimiento de un artículo en revista internacional indexada y iii) 

construcción de microcurrículo en inglés preferiblemente para curso de pregrado  

Se aprueba la comisión:  7 Votos a favor y 1 en contra (Decano). 

Solicitudes estudiantiles 

• Solicitud de cancelación extemporánea del semestre 2013-2 de la estudiante Leidy Johana Velásquez 

Pineda con CC. 43.996.395 del programa de Contaduría Pública, la razón es que se encontraba en una 

época de maternidad complicada, con una bebé de meses de nacida y un horario laboral que cumplir. En 

este semestre 2013-2 tenía su última materia matriculada para grado (Trabajo de grado II), de la cual ya 

realizó la sustentación en días pasados.   Se aprueba por unanimidad.  

• Solicitud de aval de resolución de Decanato por medio de la cual se hace exaltaciones a los siguientes 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas para ceremonia de grados. 

Cédula de ciudadanía 1.041.234.056, del Programa de Desarrollo Territorial (117). 

Cédula de ciudadanía 1.040.364.195, del Programa de Contaduría Pública (120). 

Cédula de ciudadanía 1.036.964.503, del Programa de Desarrollo Territorial (117). 

Cédula de ciudadanía 1.036.962.533, del Programa de Desarrollo Territorial (117). 

Se aprueba por unanimidad. 

• Solicitud de grado privado de la estudiante con cédula 1098718164.  Se aprueba por unanimidad. 

4 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Sin informe 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

Presentación de propuesta de acuerdo de facultad por el cual se regula la remuneración de directores 

de trabajo de grado de posgrados. Asiste profesor Esteban López. Hora 10:30 a.m. (20 minutos). Anexo 

Wilman dice que queda más tranquilo respecto a la explicación de los valores de pago a los jurados de trabajo 

de grado, teniendo en cuenta la comparación con otras universidades públicas, dice que es un compromiso 

misional y este tipo de trabajos da positivamente al ranking de los grupos de investigación de Colciencias.  
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Esteban dice que es importante que haya coordinación con jefaturas de Ciencias Administrativas y Ciencias 

Contables, para las negociaciones del plan de trabajo. 

Decano dice que la Universidad tiene un criterio para remunerar los profesores que son evaluadores para 

ascenso en el escalafón, que termina siendo un proceso parecido a evaluadores de tesis, para ello ya hay una 

forma de remunerar y es un 40% de un salario mínimo mensual vigente. Para el evaluador de la propuesta 

debería ser ad honorem. Sobre el número de semestres en los que los profesores van a tener descarga en el 

plan de trabajo, pensamos que 48 horas es un poco exagerado. Si se considera una remuneración al evaluador 

externo de $8 millones, ponderado por el número de horas $100 mil. 

Esteban: dice que a un jurado de trabajo de grado se le está pagando 3 smmlv y a los jurados medio salario 

mínimo. En cuanto a la propuesta de que un evaluador debería ser ad honorem, se convierte en una carga 

administrativa y de pedir un favor a los profesores. 

Martha: Dice que queda mejor contextualizada con la explicación del profesor Esteban en cuanto a los valores, 

es importante realizar reuniones con los jefes de departamento de Contaduría y Administración, mínimo 2 al 

semestre, para tomar correctivos, el sentir de los profesores del Departamento de Ciencias Contables es que 

el Doctorado no pertenece del Departamento, y es importante que se puedan incluir a los profesores con 

doctorado a este programa y tener mayor comunicación. 

Jaime: ve razonable la propuesta, y bien 3 horas semanales, análisis con las tesis de maestrías, el costo de los 

profesores, revisar la parte administrativa, la unidad de posgrados tienen una carga bastante grande. 

Fabiana propone que sean $6 millones, dado a que la comparación con universidades privadas no es la mejor. 

Al Decano le preocupa que los directores de tesis sean internos, deberíamos tener cotutorias.  

Solicitudes estudiantiles 

Cédula Programa y cohorte Solicitud Recomendación 

Grupo de 

estudiantes 
EGT Telepresencialidad Aprobado 

Grupo de 

estudiantes 
MPP / C-6 

Inconformidades con aspectos 

académicos 

Comité de Maestría responde a comunicación, 

dicha respuesta se adjunta al informe. 

1022378788 MGH Reporte extemporáneo de notas 

del 2021-2 

Aprobar enviar a CAE el reporte extemporáneo 

71372862 MGH Reporte extemporáneo de notas 

del 2021-2 

Aprobar enviar a CAE el reporte extemporáneo 

80035350 MGH Reporte extemporáneo de notas 

del 2021-2 

Aprobar enviar a CAE el reporte extemporáneo 

379089 MBA Retiro de recargo 10% de 

Matrícula Extemporánea  

Aprobado 

35113250 MBA matrícula extemporánea 

continuación 1 TG 

Aprobado 

1044500879 MBA Matrícula extemporánea 2022-1 Aprobado 

1098718164 ME Grado Privado Aprobado 
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Descuentos en 2020 y 2021 en el marco de la emergencia sanitaria por la covid 19. 

El Consejo Superior otorgó descuentos sobre los derechos de matrícula de los estudiantes de posgrado. 

Se adjunta informe de descuentos. 

EDUCACIÓN PERMANENTE 

Informe financiero (ingresos y excedentes) en Educación Permanente. 

Se anexa informe con cifras de ingresos y excedentes de Educación Permanente, en relación, a programas 

ofrecidos a público externo, empresas y organizaciones estatales, así como el programa de Habilidades y 

Competencias. 

Excedentes Cursos y Diplomados Externos 

2020 

Excedentes Cursos y Diplomados Externos 

2021 

43,407,674 118,969,667 

Estado de programas: 

1. Actualmente las inscripciones para los programas de un Ticket para el futuro  

Nombre del curso Grupos pagos 

Diplomados en Excel - Power BI 

Grupo 1 70 

Grupo 2 69 

Diplomado en Marketing Digital de Experiencias Grupo 1 6 

Diplomado en aplicaciones SIG Grupo 1 20 

Total 128 

2. Actualmente así van las inscripciones de cursos de extensión, habilidades y Competencias y Laboratorio 

Financiero 

    Nombre del curso Grupos pagos 

Excel Avanzado (Habilidades y Competencias) 

Grupo 1 30 

Grupo 2 23 

Marca Personal (Habilidades y Competencias) Grupo 1 18 

Pasantía Valencia  (Posgrado) Grupo 1 19 

Servicio al cliente (externo) Grupo 1 1 

Eccomerce y Pauta Digital (externo) Grupo 1 0 

Traiding algorítmico con Python (Externo) Grupo 1 8 

Total 128 

 

Laboratorio Financiero 

Laboratorio   
Nombre del curso Código de portafolio Preinscritos 

Análisis Fundamental de Inversión Acciones: 2049 - 11469 5 

Análisis Técnico de Inversión en Acciones 1999 - 11470 4 

Python aplicado a finanzas 2298 - 11471 3 

Decisiones bajo incertidumbre en el contexto empresarial 2300 - 11473 3 

Diplomado en Gestión e Innovación Financiera 2945 - 12770 13 

Cómo inventir en acciones  1807 - 8604 25 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO 2316 - 13681  

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Sin Informe 
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Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

Sin Informe 

Informe del Departamento de Economía  

Sin Informe 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin Informe 

Informe de Representante de profesores 

Sin informe 

Informe de Coordinador de Bienestar. 

Frente al consumo en la Facultad de sustancias psicoactivas, estamos trabajando de manera articulada con el 

programa de Prevención y Promoción y el programa PEPA, para realizar una campaña de sensibilización 

frente al consumo. 

Con diseño gráfico estamos realizando unas piezas gráficas para pegar en las mesas de estudio, las cuales se 

compartieron con la Dirección de Bienestar para que emitiera su concepto y proceder. 

5 

Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles  

De Ciudad universitaria 

Excepciones de prerrequisitos Economía 

Documento de 

Identidad 

Versión plan 

de estudios 

Tipo de excepción de 

prerrequisito 

Nombre de la materia a excepcionar 

o créditos a excepcionar 

Código de la materia 

a excepcionar 

1193212626 7 Por número de créditos Opción económica I - Tributación 1503805 

1193212626 7 Por número de créditos 
Humanística Electiva - Actividades 

atléticas y formación deportiva 
1506096 

1045017316 7 Por número de créditos Monografía de Grado 1503732 

1001534345 7 Por materias Matemáticas 3 1504103 

1152710796 7 Por número de créditos Ética profesional 1503741 

1152710796 7 Por número de créditos Sociología del consumo 1506042 

1007283759 7 Por materias Desarrollo Económico 1503714 

1011510088 7 Por materias Matemáticas III 1504103 

1038869450 7 Por materias Economía Colombiana 1503715 

1128401937 7 Por materias Econometría II 1504111 

1001456864 7 Por materias Economía clásica 1503720 

1017244598 7 Por materias Economía Colombiana 1503715 

1001577436 7 Por número de créditos Derecho comercial y laboral 1501875 

1193578400 7 Por número de créditos Gerencia Financiera 1501798 

1193578400 7 Por número de créditos Derecho comercial y laboral 1501875 

1020493324 7 Por materias Economía Colombiana 1503715 

1020493324 7 Por materias Evaluación de proyectos 1503750 

1001014905 7 Por número de créditos Derecho comercial y laboral 1501875 

1007767702 7 Por materias Gerencia Financiera 1501798 
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1123514207 7 Por materias Economía Colombiana 1503715 

1003084328 7 Por materias Economía Colombiana 1503715 

1035875462 7 Por materias Economía Colombiana 1503715 

1152213548 2 Por materias Matemáticas I 1504101 

1010083406 7 Por materias Economía Colombiana 1503715 

1036685865 7 Por materias Economía Colombiana 1503715 

1038869450 7 Por materias Economía Colombiana 1503715 

Excepciones de prerrequisitos Contaduría 

Documento de 

Identidad 

Tipo de excepción 

de prerrequisito 

Nombre de la materia a excepcionar o 

créditos a excepcionar 

Código de la materia 

a excepcionar 

1007291666 Por materias Toma de decisiones 1 1502178 

1096228786 Por materias OBLIG Y PROCEDIM TRIBUT I 1502088 

1007291666 Por materias Economía colombiana 1503074 

1036688711 Por materias Macroecnomia 1503609 

1035442157 Por materias Economia colombiana 1503074 

1000640161 Por materias Macroeconomía 1503609 

1152712181 Número de créditos     

1193521957 Por materias Estados contables 1502043 

1037659447 Por materias ECONOMIA COLOMBIANA 1503074 

1017276758 Por materias Economía colombiana 1503074 

1036658938 Por materias ECONOMIA COLOMBIANA 1503074 

1039761804 Número de créditos     

1152717270 Por materias Economía Colombiana 1503074 

71371467 Por materias Obligaciones y Procedimientos Tributarios I 1502088 

1037656626 Número de créditos     

1032096948 Por materias Prospectiva y presupuesto 1502171 

1032096948 Por materias ECONOMIA COLOMBIANA 1503074 

1007356568 Por materias Prospectiva y presupuesto 1502171 

1047973563 Por materias Economia colombiana 1503074 

71371467 Por materias Procesos de Control 1502091 

1020483242 Por materias ECONOMIA COLOMBIANA 1503074 

1035919819 Por materias Economía Colombiana 1503074 

1000400034 Por materias Política monetaria y fiscal 1503070 

1038416790 Por materias Economía Colombiana 1503074 

1039469940 Por materias ECONOMIA COLOMBIANA 1503074 

1128270343 Por materias Ingles V 1502154 

1007326150 Por materias Economía Colombiana 1503074 

1214736240 Por materias ECONOMIA COLOMBIANA 1503074 

8105856 Por materias Economía Colombiana 1503074 

1002022301 Por materias Economía colombiana 1503074 

1000870399 Por materias Economía Colombiana 1503074 

1193144994 Por materias Economía Colombiana 1503074 

1238938106 Por materias Economía Colombiana 1503074 

1035439429 Por materias Toma de Decisiones II 1502079 

1152716786 Por materias Toma de Decisiones II 1502079 

1022096060 Por materias Metodología de la investigación 1502024 

1000088328 Por materias Economía Colombiana 1503074 

1152441548 Por materias Toma de decisiones II 1502079 

1001398127 Por materias estados contables 1502043 

1022096060 Por materias Oblig y proced Tribu I 1502088 

1234991875 Por materias Ingles V 1502154 

1036425256 Por materias Trabajo de Grado I 1502020 

1037660131 Por materias Obligaciones Y Procedimiento Tributario I 1502088 

43668678 Por materias Economía Colombiana 1503074 

1037669144 Por materias Economía Colombiana 1503074 



 
 
DI-AP-FO-010, Versión: 02                                                                                                                                                                                      
 

 Página 10 
 

1152193626 Por materias Toma de decisiones II 1502079 

1037625199 Número de créditos     

1037625199 Número de créditos     

1.000.084.584 Por materias Toma de Decisiones II 1502079 

1020483242 Por materias TOMA DE DECISIONES II 1502079 

1017272026 Por materias Costos ll 1502061 

1017272026 Por materias Costos ll-contabilidad y fenómenos societarios 1502061-1502045 

1098776027 Por materias Economía Colombiana 1503074 

1098776027 Número de créditos Economía Colombiana 1503074 

1037547969 Por materias PROSPECTIVA Y PRESUPUESTO 1502171 

1098776027 Número de créditos     

1098776027 Número de créditos     

1000304989 Por materias Toma de Decisiones II 1502079 

1041327840 Por materias Economía Colombiana 1503074 

1007239221 Por materias Contabilidad y fenómenos societarios 1502045 

Excepciones de prerrequisitos Administración 

Documento de 

Identidad 

Tipo de excepción 

de prerrequisito 

Nombre de la materia a excepcionar o créditos 

a excepcionar 

Código de la materia a 

excepcionar 

1035437831 Por materias Investigación de Mercados 1501822 

1234989002 Por número de 

créditos 

Epistemologia de las Ciencias Económicas 1503740 

1234989002 Por número de 

créditos 

Hacienda Pública y Tributación 1503174 

1041234203 Por materias Estadística II 1504109 

1128432960 Por materias Estadística ll 1504109 

1193144368 Por materias Investigación de Mercados 1501822 

1000893566 Por materias Inglés IV 1501790 

1128387647 Por materias Estadística 2 1504109 

1020470628 Por materias Medición Económica 1503143 

43926293 Por materias Ingles VI 1501799 

 

Documento Tipo de solicitud Estado de la solicitud 

43995395 Cancelación de semestre extraordinaria Aprobado 

De Regiones 

Matrícula extemporánea y de menos de ocho créditos de los siguientes estudiantes: 

• Cédula 1001031985, Seccional Turbo (Apartadó) - programa 105, versión 3. 

Comportamiento del Consumidor - código 1513328 - grupo 60 semestre 2022-1 

Legislación laboral - código 1513333 - grupo 60 

Legislación tributaria - código 1513350 - grupo 60 

Negociación - código 1513355 - grupo 60 

Entorno económico - código 1513318 - grupo 60 

• Cédula 1038105572, Administración de Empresas – Bajo Cauca (Caucasia) - programa 101, versión 2 

Historia Empresarial - código 1513086 - grupo 35, semestre 2022-1 

• Cédula 1036963459, Administración de Empresas – El Carmen de Viboral - programa 106, versión 3 

Inglés 2 - código 1513362 - grupo 30, semestre 2022-1 

Contexto Público e institucional - 1513343 - grupo 30 

Organizaciones - 1513336 - grupo 30 
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Álgebra Lineal - 1513321 - grupo 30 

Costos - 1513348 - grupo 30 

Pensamiento Creativo - 1513354 - grupo 30 

Estadística 1 - 1513322 - grupo 30 

• Cédula 1001022437, Administración de Empresas – Urabá (Turbo) - programa 105, versión 3 

Inglés 2 - código 1513362 - grupo 60, semestre 2022-1 

Microeconomía - código - - grupo 60 

Organizaciones - código - 1513336 - grupo 60 

Contexto Público e institucional - código- 1513343 - grupo 60 

Contabilidad - código- 1513 - grupo 60 

• Cédula 1040050839, Administración de Empresas – 

Oriente - El Carmen de Viboral - programa 106, versión 3 

A matricular con menos de ocho créditos: 

Mercadeo - 1513326 - grupo 30 

Se aprueba matrícula extemporánea para los siguientes estudiantes: 

• Cédula 1027889929 Seccional Suroeste (Andes) - programa 109, versión 2  

Prácticas - código 1513081 - grupo 60, semestre 2022-1 

• Cédula 1038118572, Administración de Empresas – Bajo Cauca (Caucasia) - programa 101, versión 1 

Práctica e investigación - código 1513160 - grupo 35, semestre 2022-1 

• Cédula 1046908654, Administración de Empresas – Nordeste- Distrito Minero (Segovia)- programa 116, 

versión 2  

 Prácticas - código 1513081 - grupo 55, semestre 2022-1 

• Cédula 1000775439, Administración de Empresas – Seccional Oriente (Carmen de Viboral) - programa 

106, versión 3  

Inglés II - código 1513362 - grupo 30, semestre 2022-1 

Contexto Público e Institucional - código 1513343 - grupo 30. 

• Cédula 29123641 Seccional Nordeste - (Distrito Minero-Segovia) - programa 116, versión 2. 

Finanzas Corporativas - código 1513075 - grupo 55, semestre 2022-1  

       Investigación de Mercados- código 1513073 - grupo 55 

• Cédula 1007112149 - Seccional Bajo Cauca (Caucasia) – programa 101, versión 3.  

Matemáticas I - código 1513319 - grupo 35 

Lectoescritura - código 1513353 - grupo 35 

Inglés I - código 1513361 - grupo 36 

Desarrollo Humano - código 1513330 - grupo 35 

• Cédula 1002087914 - Seccional Urabá - Sede Turbo- programa 105, versión 3. 

Comportamiento del Consumidor - código 1513328 - grupo 60 

Contexto Público e Institucional - código 1513343 - grupo 60 
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Legislación Tributaria - código 1513350 - grupo 60 

Negociación - código 1513355 - grupo 60 

• Cédula 1007112149, Administración de Empresas – Bajo Cauca (Caucasia) - programa 101, versión 3  

       Matemáticas 1 - código 1513319 - grupo 35, semestre 2022-1  

Lecto-escritura - código 1513353 - grupo 35 

Inglés 1 - código 1513361 - grupo 35. 

Desarrollo Humano - código 1513330 - grupo 35. 

 

Anexos 

Distribución de recursos del Balance  

Presentación Gestión Financiera 2021 FCE. 

Desempeño docente 2021 y Acta del Comité de Evaluación profesoral 

Propuesta de acuerdo de facultad por el cual se regula la remuneración de directores de trabajo de grado 

de posgrados 

Informe financiero (ingresos y excedentes) en Educación Permanente. 

Respuesta del Comité de Maestría en Políticas Públicas sobre solicitud de estudiantes. 

Descuentos sobre los derechos de matrícula de los estudiantes de posgrado. 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

 

Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 

Decano 

 

 

Jenny Moscoso Escobar 

 

Vicedecana 

 

 


