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Orden del día 

 

1. Atención de amenazas 

La Universidad ha enviado un protocolo para la atención de amenazas que se adjunta 

a la presente acta (formatos, rutas de atención, entre otras). 

Con relación a los estudiantes que se encuentran amenazados en la Facultad, es 

necesario realizar cambios de horario de las clases y si solicitan movilidad (ir a otra 

universidad nacional o extranjera) se pueden otorgar apoyos financieros y de gestión.  

Desde Bienestar Universitario y Seguridad de la Universidad se están identificando 

los estudiantes y las medidas a tomar con relación al protocolo. 

 

ACTA DE REUNIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Acta 2020-05 

Fecha 

CONSEJO DE FACULTAD 
Día Mes Año 

09 03 2020 

Tipo de reunión Hora Lugar 
Programación 

Próxima reunión 

Extraordinaria 
Inicio Fin 

Salón de los consejos 
Día Mes Año 

8 a.m. 10 a.m. 16 03 2020 

Integrantes Cargo Presente 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano Si  

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana Si 

Bernardo Ballesteros Díaz 
Jefe Departamento de Ciencias Administrativas, 

Asiste el Profesor Carlos Gilberto Restrepo 
Si 

Martha Cecilia Álvarez Osorio Jefa Departamento de Ciencias Contables Si 

Wilman Gómez  Muñoz Jefe Departamento de Economía Si 

Lina María Grajales Vanegas Jefa Departamento de Estadística y Matemáticas Si 

Óscar López Carvajal  Representante Profesoral Si 

Jorge Hugo Barrientos Marín 
Director Centro de Investigaciones y 

Consultorías 
Si 

Ricardo Wills 

Gustavo Escobar  
Representante de los egresados No  

Gilma Fabiola Flórez Garcés 
Coordinadora Administrativa Unidad de 

Posgrados 
Si 

Elizabeth Santamaría Villa Jefa de Servicios Administrativos Si 

Carlos Mario Martínez Coordinador de Bienestar Si 
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2. Plan de Acción  

El decano se permite presentar el Plan de Acción para el periodo 2019-2022 de la 

Facultad de Ciencias Económicas, conformados por 5 retos a consideración del 

Consejo. 

Reto 1:  Transformación curricular de programas de pregrado, posgrado, 

formación continua y Procesos de autoevaluación con fines de acreditación 

(anexo) 

Se aprueba por unanimidad el Reto 1 con modificaciones menores 

- Revisar el planteamiento del problema, en el cual debe evidenciar los comités de 

currículo y autoevaluación, así como todos los grupos de interés que permean los 

procesos de autoevaluación con fines de alta calidad. 

- Se valida en la misma reunión el tema de virtualización, en donde se denota la 

capacidad de desarrollo de los profesores y afinar los programas académicos o 

cursos que realmente serán 100% virtuales (por ejemplo, maestría en CGTI, 

especialización en evaluación socioeconómica de proyectos, especialización en 

evaluación económica en salud).  

- Se ajusta el objetivo relacionado a la autoevaluación. 

Reto 2:  Consolidación de la estrategia de presencia de la Facultad en los 

territorios (anexo) 

Se aprueba por unanimidad el Reto 2. 

Reto 3:  Fortalecimiento de la investigación y la extensión con impacto en los 

territorios (anexo) 

Se aprueba por unanimidad el Reto 3 con modificaciones menores 

- Revisar el planteamiento del problema, en el cual se observe la baja capacidad 

de respuesta ante los requerimientos o demandas de las organizaciones desde el 

punto de vista de la consultoría. 

- Dejar claridad en las debilidades la necesidad de conocimiento del sistema de 

investigación universitario por parte de todos los profesores de la Facultad. 

- Resaltar el fortalecimiento del laboratorio financiero, en donde se indique la 

generación de condiciones para la interdisciplinariedad de la oferta de extensión 

y consultoría. 

Reto 4:  Plan integral de fortalecimiento del bienestar de la Facultad (anexo) 

Se aprueba por unanimidad el Reto 4. 
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Reto 5:  Adopción de un modelo de gestión por procesos (anexo) 

Se aprueba por unanimidad el Reto 5. 

 

Los retos anexados en la presente acta para su aprobación, serán los retos ajustados 

indicados, con el fin de proceder al envío a planeación de la Universidad 

 

 

 

 

SERGIO IVÁN RESTREPO OCHOA  JENNY MOSCOSO ESCOBAR 

Decano        Vicedecana 

Presidente                               Secretaria 

 


