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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2021-17 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Día Mes Año 

09 08 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 actas 2021-15 y 2021-16 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Conversación con Vicerrectoría de Docencia María Isabel Duque 

5 Presentación Proyecto de Innovación FCE. Hora: 10:30 a.m. (20 minutos) Paula Naranjo 

6 Informe de consejeros Consejeros 

7 Planes de Trabajo 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 y 

Suplente) 

Jaime Andrés Correa García 

Carlos Eduardo Castaño 
X  

11 Representante de los egresados 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 las actas 2021-15 y 2021-16 para su aprobación. 

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

 El Decano preguntó en el Consejo Académico con cuales recursos se va financiar el retorno a la 

presencialidad. 

 Se va iniciar el retorno con actividades voluntarias de empleados en el Edificio de Extensión. 

 Planes de trabajo: Se propone reunión para el miércoles 11 de agosto a las 4:20 p.m. 

Informe del Consejo Académico 

El señor Rector informó sobre lo siguiente: 

 Se recuerda que se instaló la Comisión de la Contraloría General de Antioquia, se hace llamado a las unidades 

académicas a que estén pendientes de algún requerimiento. 

 En el Consejo Superior Universitario se aprobó el Plan de Acción 2021-2024 y el plan de inversión del 

trienio, hay un presupuesto de $303.000 millones de pesos, así mismo, se aprobó ampliación del tope de 

horas para profesores de cátedra para la reanudación de los semestres. 

 Resultado de examen de admisión: 4.581 admitidos para el semestre 2021-2. 

 Finalizó la ocupación no autorizada en Ciudad Universitaria desde el pasado 30 de julio de 2021. 

 Se inició fase 1 del retorno gradual a las actividades presenciales, se reactiva ingreso de grupos artísticos, 

deportistas representativos y grupos de posgrados. Así mismo, el retorno de empleados voluntarios para 

laborar en el Edificio de Extensión. 

 El Laboratorio de la Facultad Nacional de Salud Pública recibió Acreditación Nacional. 

 Se realizó propuesta de multimodalidad para el retorno paulatino a las aulas de clase. 

 Se realizó propuesta desde Bienestar Universitario para el apoyo a personas damnificadas de Ituango. 

 Se celebró la reunión No. 200 del CUEE, impulsando la solución de retos de la región basados en la 

confianza. 

 El Consejo Académico aprobó extensión de garantías académicas para el semestre 2021-2. 

El señor Rector asistió a los siguientes eventos: 

 Presentación resultados proyecto “Educación Superior para la Construcción de Paz”. 

 Tercera plenaria del Consejo Rector para la Agenda de Antioquia 2040, lo acompañó la Dirección de 

Planeación de la UdeA. 

 Evento Central: 30 años Constitución Política de Colombia. 

 Inauguración de la Ciudadela de Occidente: espacio para formación de la comunidad, enfocado a tecnología. 

 Reunión en el Ateneo. El Decano dice que es necesario revisar la resolución de planes de trabajo. 

 El martes 3 de agosto se realizó Asamblea General de Profesores. 
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Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Se propone aplazar una semana el calendario académico del semestre 2021-2, con el fin de tener un cierre de 

semestre adecuado. 

Calendario Ciudad Universitaria Inicia Finaliza 

Oferta de materias 29 sept 2021  

Matrícula 30 sept 2021  

Ajustes de matrícula 5 oct 2021 11 oct 2021 

Ajustes con la Vicedecana 6 oct 2021  

Publicación respuestas ajustes 11 oct 2021  

Clases (actividades lectivas) 11 oct 2021 18 dic 2021 

Reinicio de clases 17 ene 2022 26 feb 2021 

Límite para reportar 40% evaluado 4 dic 2021  

Exámenes finales 28 feb 2021 5 mar 2021 

Habilitaciones y validaciones 7 mar 2021 12 mar 2021 

Terminación oficial 13 mar 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 Propuesta grados para el segundo semestre de 2021.  Es importante definir si serán ceremonias virtuales, 

presenciales o mixtas. 

Énfasis Lugar Fecha Hora ceremonia Inscripciones 

    Inicia Finaliza Fecha Limite de pago 

Pregrado y Posgrado Por definir 22 oct 2021 10:00 a.m. 20 sept 2021 30 sept 2021 2 oct 2021 

Pregrado y Posgrado Por definir 10 dic 2021 10:00 a.m. 2 nov 2021 11 nov 2021 13 nov 2021 

*Estas fechas quedan sujetas a disponibilidad del lugar de la ceremonia. 

Se aprueban por unanimidad las fechas propuestas y las ceremonias serán mixtas.  

No obstante, la profesora Martha hace la invitación a revisar las fechas de inscripciones de la ceremonia del 10 

de diciembre, es oportuno que finalicen al menos a 20 días de la ceremonia como se encuentra en la de octubre.  

La vicedecana se compromete con su equipo a revisar las fechas, teniendo también en cuenta los protocolos o 

procesos que se incorporen con el tema de modalidad mixta de grados. 

Grados de regiones  

Se presentan las fechas de los grados a realizar en las sedes y seccionales de Regionalización, con el fin de tomar 

la decisión si nuestros estudiantes vuelven a graduarse en sus regiones como habitualmente se realizaba, dado 

que allí está la intención de realizarlos mixtos.   

Seccional/Sede Fecha Hora Lugar 

Yarumal 27 de agosto 11:00 a.m. Auditorio o Virtual 

Suroeste Viernes 24 de septiembre 10:00 a.m. Virtual 

Segovia 

julio 30 2:00 p.m. 

Virtual septiembre 30 Por confirmar 

Bajo Cauca Viernes 3 de septiembre 10:00 a.m. Virtual 
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Urabá  Viernes 26 de nov 10:00 a.m.  Virtual  

Oriente Carmen 
Viboral Miércoles 29 septiembre 10:00 a.m. Virtual 

Se aprueba por unanimidad que los estudiantes de regiones se gradúen en sus sedes o seccionales y se ajusten a 

las fechas allí estimadas por la Dirección de Regionalización. 

Solicitudes profesorales 

 Recomendación favorable de ascenso al escalafón de Titular de la profesora Catalina Granda Carvajal, dado 

que ya se procedió a la evaluación favorable por parte de los jurados del trabajo académico, así como el 

cumplimiento de los demás requisitos solicitados por la Universidad. Anexo. 

 Recomendación favorable de ascenso al escalafón de Titular del profesor Nelson Enrique Lozada Barahona, 

dado que ya se procedió a la evaluación favorable por parte de los jurados del trabajo académico, así como 

el cumplimiento de los demás requisitos solicitados por la Universidad. Anexo. 

 Recomendación favorable de ascenso al escalafón a Asociado del profesor Esteban López Zapata, dado que 

ya se procedió a la evaluación favorable por parte de los jurados del trabajo académico, así como el 

cumplimiento de los demás requisitos solicitados por la Universidad. Anexo. 

Se aprueban por unanimidad las solicitudes de ascenso en el escalafón. 

 Con relación al envío de la recomendación de ascenso del profesor José Enrique Arias a Asuntos Docentes 

no se ha realizado a la fecha, hubo confusión en el envío de los formatos de evaluación, estamos a la espera 

de un jurado. 

Solicitudes estudiantiles 

 Solicitud de grados privados del estudiante C.C. 1.214.742.229, el estudiante se encuentra finalizando 

prácticas y tiene una oferta laboral de la misma empresa y para ello requiere el diploma de grado. 

Se aprueba por unanimidad. 

 Solicitud de egresado con C.C. 71.767.727, egresado del Programa de Administración, profesor de cátedra 

y asesor de prácticas de la FCE, fue reconocido por haber obtenido uno de los mejores puntajes en la UdeA 

y ocupar el tercer puesto en los exámenes Ecaes. Le fue otorgado una beca del 100% del valor de derechos 

de matrícula para la realización de un programa de posgrados de la Facultad, el cual tenía una vigencia de 1 

año, la cual ya se encuentra vencida, por tanta solicita se considere la posibilidad de uso de esta beca para 

cursar la Maestría en Gestión de Ciencia Tecnología e Innovación, la cual no existía en el momento vigente. 

Anexo 

La decisión queda ad referéndum en espera de consulta con la Oficina de Jurídica. 

 Solicitud de próximos grados colectivos presenciales. Anexo. 

Queda pendiente la confirmación del lugar de la ceremonia, para dar respuesta a los estudiantes de la fecha 

y hora de la ceremonia. 

 Solicitud de grados privados en el Auditorio de la Facultad de Medicina para el Programa de Especialización 

Socioeconómica en Salud, el cual se ofrece de manera conjunta con esta Facultad. 
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El Decano dice que la Universidad no contempla grados para un solo programa. Si es un grado privado no 

puede haber ceremonia. Se propone una ceremonia colectiva para el 15 de septiembre, y que puedan asistir 

otros graduandos. 

4 

Conversación con la Vicerrectoría de Docencia. Participa María Isabel Duque. Hora: 10 a.m. 

María Isabel dice que aún hay mucha incertidumbre sobre el tema de retorno, particularmente la Facultad por la 

tipología de sus aulas y auditorios no tiene las condiciones para clases presenciales, no hay garantías para decir 

si en enero se puede tener presencialidad. La propuesta desde la Vicerrectoría, es regularizar los calendarios, un 

semestre especial para admitidos, pensar en la posibilidad de semestres concentrados, lo más conservador es 

seguir apoyándose con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

El Decano agradece a María Isabel por la asistencia y por aclarar algunas dudas. Jaime quiere dejar por sentando 

que los profesores han manifestado su deseo de regresar a la presencialidad. 

Sobre el tema de los planes de trabajo, María Isabel dice que la Resolución es clara y desactualizada, la Oficina 

de Jurídica indica que se deben respetar las 12 a 16 horas de docencia directa, que hay que ser mesurados en las 

cargas que se asignan y se debe hacer concertación entre profesores y jefes. 

5 

Presentación Proyecto de Innovación. Por Paula Naranjo. Hora: 10:30 a.m. (20 minutos). 

Los consejeros dicen que es una propuesta adecuada y pertinente. La Vicedecana comenta que es importante 

articular el tema de prácticas con Robinson Cardona actual Director de la Unidad de Innovación para prácticas 

de emprendimiento y de innovación. 

Se aprueba por unanimidad esta iniciativa. 

6 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Se informa que Fabiana Martínez nos está acompañando en la Comisión del Doctorado en Economía, para apoyo 

en información administrativa del Ministerio de Educación, entre otros. 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

Solicitudes estudiantiles 

Cédula 
Programa 

y cohorte 
Solicitud Justificación Recomendación 

35546044 

MCFYG 

C-2 

 

Excepción de 
prerrequisito 

La estudiante canceló investigación II en el 

semestre 2020-2 y en el 2021-1 vio la materia 

bajo la modalidad de curso dirigido. Para el 
2021-2 solicita ver investigación III y IV, 

dado que es su cuarto y último semestre. 

Aprobado 

1045710893 

MCFYG 

C-2 

  

Excepción de 

prerrequisito 

El estudiante canceló investigación II en el 

semestre 2020-2 y en el 2021-1 vio la materia 
bajo la modalidad de curso dirigido. Para el 

2021-2 solicita ver investigación III y IV, 

dado que es su cuarto y último semestre. 

Aprobado 
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1020397671 

MF 

C-7 

Ajuste 

extemporáne

o 

2020-1 

El estudiante homologó varías materias vistas 
en la Especialización en Finanzas (UdeA) y 

ha culminado las materias de su plan de 

estudios, excepto Trabajo de grado, el cual 
piensan entregar. 

Aprobado 

1037604554 

MF 

C-7 

Ajuste 

extemporáne

o 
2020-1 

El estudiante homologó varías materias vistas 

en la Especialización en Finanzas (UdeA) y 

ha culminado las materias de su plan de 
estudios, excepto Trabajo de grado, el cual 

piensan entregar.  

Aprobado 

C5HK2LGXK 

MGCTI 

C-13 

Movilidad 

internacional 

El estudiante Farhad de nacionalidad alemana 
de Darmstadt University of Applied Sciences 

(Hochschule Darmstadt) desea realizar un 

intercambio académico en el programa de 

Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, donde está interesado en ver tres 

materias. 

Aprobado 

1066735881 

MGCTI 

C-11 

Reporte a 
CAE de nota 

trabajo de 

grado 

La estudiante es de 2020-2 y por garantías 

apenas terminó la evaluación 
Aprobado 

 

Solicitud: 

La Coordinación del Programa de Especialización en Evaluación Económica en Salud, quiere conocer la 

posibilidad de abrir una ceremonia de grados para los estudiantes de la Especialización. 

Se propone programar una ceremonia especial para este grupo, idealmente en una sala de la Facultad de Medicina 

en donde se pueda contar con algunos de los egresados de la ciudad, y el resto de las personas estarían conectadas 

mediante alguna plataforma tecnológica. 19 estudiantes cumplen requisitos académicos para grado. 

Inicio de semestre 

El pasado martes 3 y miércoles 4 de agosto se realizaron las matrículas de posgrado. A la fecha tenemos 291 

matriculados. 

El jueves 5 de agosto, se llevó a cabo el evento de Inducción, participaron 104 admitidos. 

Hoy lunes 9 de agosto iniciarán las cohortes que tienen clases programadas en semana y el 13 de agosto inician 

las cohortes que tienen clase en fin de semana.  También, hoy 9 de agosto se da inicio al periodo de ajustes de 

matrícula finalizando el 17 de agosto. 

Retorno gradual 

Se ha elevado a la Dirección de Posgrados, las siguientes preguntas en relación al retorno gradual en la Sede de 

Posgrados: 

1. ¿Cuál es el aforo establecido? 

2. ¿Qué equipos tecnológicos tendrán las aulas?  

3. ¿Se podrán tener clases híbridas? es decir, ¿estudiantes en aula y también conectados? 

4. ¿Servicios como el de la cafetería estarán habilitados? 

5. ¿El horario de funcionamiento de la Sede seguirá siendo el mismo? 

6. ¿Quién asume los costos de Bioseguridad? 
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Se ha enviado un formulario a los profesores que tienen cursos en el semestre 2021-2, con el fin de indagar la 

posibilidad de retorno gradual a la Sede de Posgrados. 

Apertura de Cohortes 2022-1 

Los programas que solicitan apertura de cohorte para convocatoria 2022-1, son: 

 Doctorado en Administración y organizaciones 

 Maestría en Administración 

 Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Maestría en Finanzas 

 Maestría en Gestión Humana 

 Maestría en Métodos Cuantitativos para Economía y Finanzas 

 Maestría en Control Organizacional 

 Especialización en Gestión Tributaria 

 Especialización en Auditoría y Control de Gestión 

 Especialización en Evaluación Socioeconómica de Proyectos 

Se anexa calendario académico 2022-1 para aprobación. 

Solicitud de adquisición de licencias SmartPLS 3.0 

Los grupos de investigación y los programas de maestría y doctorado del Departamento de Ciencias 

Administrativas solicitan comedidamente contar con 30 floating licenses de SmartPLS 3.0. para el desarrollo de 

los seminarios de investigación, trabajos de investigación y tesis de grado.  

Este paquete permite hacer múltiples análisis estadísticos relacionados con PLS-SEM que han sido utilizados en 

los trabajos de grado y en varios proyectos de los grupos de investigación del Departamento. Contar con el acceso 

a estas licencias permitirá seguir haciendo aportes en formación de recurso humano, generación de nuevo 

conocimiento y actividades de circulación de conocimiento especializado.  

El modelo de floating licenses permite instalar el programa en un número ilimitado de equipos y utilizarlo hasta 

en 30 equipos de manera simultánea.  El valor del paquete de licencia es de € 6.336.   

La decisión se aplaza para el próximo Consejo con el fin de tener más claridad de su uso, pertinencia y 

apropiación por parte de los profesores y estudiantes de la Facultad. 

Excepción de Títulos 

El coordinador académico programó a la profesora Kit Sin I (Sinki) de nacionalidad China, como docente del 

curso Negocios Internacionales, pero actualmente no cuenta con títulos convalidados. Se solicita la excepción de 

títulos por esta ocasión. 

Educación Permanente  

Habilidades y Competencias 

Programa                                                                                                                      Inscritos 
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Python II                                                                                                                           16 

Access y SQL                                                                                                                   22 

Externos 

Tenemos inscripciones y pagos en el Diplomado en Excel Power BI 

20 pagos - 29 preinscritos. 
 

Laboratorio de Educación Financiero 

Cifras de las inscripciones de los siguientes programas:                                                                                    

           Programa                                                                                    Preinscritos 

Cómo Invertir y operar con futuros                                               4 - Cancelado 

Economía Digital                                                                           2 - Cancelado 

Introducción y contextualización sobre Machine Learning 

aplicado a las finanzas                                                                   2 

Python aplicado a las Finanzas                                                      10 

Decisiones bajo incertidumbre en el contexto empresarial            2 

Introducción al Análisis de datos en STATA                                 2 

Gestión de portafolios de inversión                                                4 

Diplomado de bolsa                                                                        8 

Diplomado Sistema de administración de riesgo de crédito 

(CONFECOOP)                                                                              0 - Se va a reprogramar 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Se informa que el miércoles 11 de agosto a las 10:00 a.m. se realizará una actividad académica sobre inclusión 

social, en la cual van a participar profesores de los Departamentos de Economía, Administración de Empresas y 

Contaduría Pública y una egresada de este último Departamento. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Solicitud de aval para Acuerdo de Facultad, por medio del cual se corrige el código del curso Gestión 

Ambiental Empresarial y se cambia la situación de habilitable a no habilitable del curso 1513329 

investigación de mercados del plan de estudios versión 3 del programa de Administración de Empresas en 

las diferentes sedes y seccionales donde se oferta el programa.  

Se aprueba por unanimidad. 

 El Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas participará en la Conferencia de la Asociación 

Colombiana de Facultades de Administración - ASCOLFA 2021 a realizarse de forma virtual los días 25 y 

26 de agosto de 2021. 
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Informe del Departamento de Economía  

Solicitud de aval para evaluación y análisis del banco de hojas de vida para la profesora Edel Laura Sánchez 

Higuita C.C. 32299740 del Departamento de Economía. 

Se aprueba por unanimidad. 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin informe 

Informe de Representante de profesores 

Se muestran los resultados del sondeo realizado a los profesores de la Facultad sobre las modalidades de docencia 

para el retorno planteadas por la Vicerrectoría de Docencia.  

Este sondeo se envió el jueves 5 de agosto de 2021 a 85 profesores de la base de datos disponible, de los cuales 

dieron respuesta 58, es decir, una tasa de respuesta del 68.2%. El 81% tiene el esquema completo de vacunación 

y el 12,1% le falta una dosis, el 7% no está vacunado. Más del 90% de los profesores están de acuerdo en que 

haya algún grado de presencialidad, bien sea para asistir a oficinas, espacios en clases, en modalidad de 

alternancia o bajo algunas condiciones específicas. El 31% de los encuestados considera que los cursos se dicten 

presenciales y un 36,2% prefieren las clases semipresenciales. 

Informe de Representante de Egresados 

Sin informe 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

 Bono de auxilio alimentario: 2.300 estudiantes beneficiados con bono Sodexo mediante tarjeta de consumo 

a partir de agosto. 

 Apoyo Económico: se habilitará formulario para estudiantes por una sola vez, apoyo entre 200 y 350 mil 

pesos. 

 Fondo Patrimonial para apoyos académicos, deportivos y culturales de corta duración. 

 Inicio de labores de los practicantes: 

 Del Instituto de Educación Física: María Alexandra Castrillón Yarce y Juan Pablo Restrepo Medina, 

quienes brindarán apoyo en las pausas activas y actividad física con seguimiento. 

 Practicante de Psicología: Laura Andrea Londoño Rodríguez de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

 Las inducciones para estudiantes nuevos se realizarán desde el 10 al 14 de agosto de 2021. 

7 
Continuación de Consejo de Facultad, miércoles 11 de agosto de 2021. Hora. 4:20 p.m. 

Tema: Planes de Trabajo 
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En reunión con la Vicerrectoría de Docencia, dicen que es triste que lleguen planes de trabajo con solo 4 horas 

de docencia directa, la Resolución está vigente y es muy clara, un profesor debe tener entre 12 y 16 horas de 

docencia directa, se puede excepcionar de este rango a los profesores que tengan entre 450 o más en actividades 

en investigación.  

Observaciones iniciales del Decano:  

 Que los profesores estén en un solo comité  

 Los profesores como mínimo tengan 6 horas de docencia directa a la semana, aquellos que tengan 450 o más 

en investigación 

 Dirección de revista deberá descargar horas en plan de trabajo y en docencia directa: 250 horas 

 Coordinación de posgrados debería reducir docencia directa. Entre 200 y 250 horas. O 225 horas. 

 Dirección de grupos de investigación: Margen entre 90 y 120 horas. 

 1 profesor tiene un proyecto con 200 y 300 horas, y una actividad administrativa en promedio 8 horas de 

docencia directa. 

 El que los profesores tengan 6 horas de docencia directa se hace con la intención que ellos participen en 

desempeño destacado en docencia. 

 Ningún profesor puede tener solo 4 horas de docencia directa 

Jorge dice que está bien buscar un punto intermedio, tener presente el presupuesto de la Universidad y que no 

sea un tema traumático. 

Martha manifiesta sentirse decepcionada, primero porque no existe coherencia en los discursos de directivos de 

la Universidad cuando hablan en reuniones privadas y cuando lo hacen en las asambleas de profesores o en las 

reuniones del Ateneo y, segundo, por la discriminación que se tiene con los profesores ocasionales y de 

Regionalización, pide que se haga respetar los derechos de los profesores. 

Jaime dice que es importante que los planes de trabajo tengan las mismas condiciones para profesores ocasionales 

y de regiones. Debemos definir márgenes de horas y rangos. Poner fecha a los profesores, para hacer la 

sensibilización. Tener cuidado con las actividades que se denotan como relevantes. Por último, indica que el 

profesor Carlos Eduardo Castaño estará acompañando las reuniones de los próximos consejos de Facultad. 

La profesora Lina dice que es importante retomar la propuesta de lineamientos de plan de trabajo que se habían 

iniciado con el profesor Oscar López, Carlos Eduardo y ella. 

Wilman dice que esta decisión hay que sustentarla ante la Vicerrectoría y el señor Rector, y soportar con nuestros 

resultados en cuanto al nivel de investigación y de proyectos exitosos que hace la Facultad. 

8 

Informe de Comité Asuntos estudiantiles 

 

Documento 

 

Tipo de Solicitud Estado solicitud 
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Anexos 

Solicitud ascenso al escalafón de Titular de la profesora Catalina Granda Carvajal 

Solicitud ascenso al escalafón de Titular del profesor Nelson Enrique Lozada Barahona 

Solicitud ascenso al escalafón a Asociado del profesor Esteban López Zapata 

Solicitud de próximos grados colectivos presenciales 

Calendario académico 2022-1 para posgrados 

 

Compromisos 

 

Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

 

Tema Planes de trabajo Consejeros 
Miércoles 11 de agosto 

de 2021 a las 4:20 p.m. 
 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

 

Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 

Decano 

 

 

Jenny Moscoso Escobar 

 

Vicedecana 

 

 

1040048843 Matrícula extemporánea 

semestre 2021-2 debe ver 

Microeconomía con el programa 

Administración de Empresas, ya 

que en Contaduría ese curso no 

se ofrecerá este semestre. 

Aprobado 

1040050525 Matrícula extemporánea  

semestre 2021-2 

Aprobado 

1038411090 Matrícula extemporánea 

semestre 2021-2 

Aprobado 

 


