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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2022-19 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

19 09 2022 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8: 30 a.m. 

Lugar Bloque 16, balcón exterior de la Vicerrectoría Administrativa. 

 

Asistentes Asistió 

N° Cargo Nombre Sí No 

1 Decano Jair Albeiro Osorio Agudelo 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 Coordinador Administrativo Unidad de Posgrados Oscar Fernando López Zuluaga 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  

Invitados 

 Vicedecana designada Luz Ángela Valencia Cadavid X  

 Coord. Administrativo Unidad de Posgrados designado Esteban López Zapata X  

 Directores Centro de Investigaciones y Consultorías 

designados 

Mauricio López González X  

 Carlos Eduardo Castaño X  

 Coordinador de Internacionalización designado Juan Fernando Palacio X  

 Comunicadora invitada Diana Jaramillo X  

 Abogada experta en VBG Catalina Lopera X  

 

Orden del día 

 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden del día  

2022-17 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Informe de consejeros  Consejeros 
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N Desarrollo de la reunión  

1 

Se pone a consideración el orden del día. Se aprueba por unanimidad. 

Se pone a consideración el acta 2022-17. Se aprueba por unanimidad 

Está pendiente para aprobación y publicación las Actas 2022-16, 2022-18 extraordinaria. Con relación al Acta 

2022-14 de perfiles de Concurso Público de Méritos puede ser publicada cuando se publique y se realice la 

apertura del concurso público. 

2 

Informe del Decano, profesor Jair Albeiro Osorio Agudelo 

• El Decano manifiesta su agradecimiento a los Consejeros salientes, por el empeño que pusieron como 

consejeros. Se presenta los nuevos Consejeros: Se pone a consideración la conformación de los consejeros 

y de los invitados al Consejo. 

➢ Vicedecana: Luz Ángela Valencia 

➢ Coordinación de UPEP: Esteban López Zapata 

➢ Director Centro de Investigaciones: Mauricio López  

➢ Director Consultorías: Carlos Eduardo Castaño 

➢ Se informa que habrá cambios en la Unidad de Comunicaciones: Diana Jaramillo Pérez, 

comunicadora social y especialista en Mercadeo Gerencial. Hará parte de la Unidad de 

Comunicaciones a partir de enero de 2023. Con estrategia comunicacional y el tema de 

visibilidad. 

➢ Juan Fernando Palacio Roldán, experto en temas comunicacionales integrará la estrategia 

comunicacional y de internacionalización de la Facultad. 

➢ Catalina Lopera Abogada, especialista en Derecho de Familia, acompañará el tema de Violencias 

Basadas en Género. Es experta en temas penales y de familia. El Decano dice que será un apoyo 

fundamental para los profesores. 

• Se propone a partir del próximo consejo, realizar una reunión ejecutiva, con aspectos estratégicos y 

fundamentales.  

Informe de Consejo Académico:  

• Buena noticia, el número de inscritos a la universidad fue de 38.923.000. 

• En la Mesa Multiestamentaria, habrá un representante por cada área, para la nuestra será el decano Jair. 

El profesor Mauricio López propone aprovechar e informar a la Asamblea de Mujeres y Disidencias 

Sexuales de la Facultad que el Decano Jair es el representante oficial del área.  

Sobre la conformación de la mesa de diálogo de la facultad, se propone que asistan algunos profesores 

hombres, la abogada Catalina Lopera, Coordinación de Bienestar, Decano, Vicedecana. El profesor 

Carlos Eduardo propone que esta mesa esté acompañada por todo el Consejo de Facultad, que se note que 

todos están interesados y acompañando con el interés de solucionar estos conflictos.  La profesora Martha 
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manifiesta que el Decano no esté solo con la vocería, que es importante que este acompañado de alguien 

más, dado a que es nuevo y no tiene todo el contexto. También se propone que acompañe Jenny Moscoso 

porque tiene más contexto de toda la situación. 

• Se informa al Consejo que el día viernes 16 de septiembre hubo un acontecimiento con una de las Voceras 

de la Asamblea y algunas empleadas administrativas, dado a que las empleadas le manifestaron sentirse 

acosadas simbólicamente, y la estudiante se sintió vulnerada. 

• La Dirección de Bienestar Universitario, presentó la oferta formativa en VBG y Disidencias sexuales, y 

la oferta de Talento Humano, se manifestó que desde rectoría se envió comunicado con lineamientos del 

proceder de los administrativos. Los escraches vuelven víctima al victimario. 

Con relación al estamento profesoral en términos de acción de mejora para el profesor con relación a las 

VBG, se ha indicado en el Consejo Académico que si un profesor de cátedra está señalado se recomienda 

no volver a contratar.  Así mismo, es oportuno conversar con los profesores como medida administrativa 

para que cambien su comportamiento individual, desde el punto de vista psicosocial e indicarles que hay 

una ruta para que se acuda. 

Los profesores Esteban López y Carlos Castaño recomiendan también realizar reunión con todos los 

estudiantes. Sobre nueva administración, proyectos, charla VBG y temas educativos, escuchar 

comentarios y propuestas. 

• En el Consejo Superior Universitario se compartió informe sobre ventas informales y consumo de 

sustancias psicoactivas, en la universidad hay nueve grupos diferentes de encapuchados. 

• Se informa que a finales del mes de octubre quedará lista la Convocatoria Pública de Méritos. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

• Se ha solicitado a la Vicedecana informar en términos generales sobre la composición del Consejo y su 

rol (voz y voto), así como la logística para las actas y convocatoria de los consejos. 

Consejeros con voz y voto: Jefaturas de Ciencias Contables, Ciencias Administrativas, Economía, 

CIC, Coordinación de Posgrados, Representantes profesores, egresados y estudiantes. 

Consejeros con solo voz: Vicedecana, Jefatura de servicios administrativos, Jefatura de Estadística y 

Matemáticas, Coordinación de Bienestar. 

Es importante indicar que el día de hoy no tiene voto la profesora Martha Álvarez dado a que venció 

su comisión administrativa. 

En cuánto a la logística de los consejos, se ha implementado un cronograma de sesiones ordinarias 

de Consejos de Facultad, el cual es aprobado en el mes de diciembre por parte del mismo organismo, 

en donde se denota la fecha hasta la cual se recibe solicitudes y en dónde es enviada (correo de 

vicedecanatura o de Jenny Suárez).  Es costumbre que las sesiones del consejo son en la semana en 

donde no haya programado sesiones de Consejo Académico. 

Los jueves en la mañana se envía a todos los consejeros la agenda a tratar para el próximo Consejo 

de Facultad, incluyendo el acta anterior para su revisión. 
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• Planes de trabajo 2022-2.  

La profesora Martha inicia dando el contexto sobre la situación y manifiesta que hay gran incertidumbre con 

las actividades de la docencia directa, dado que se había indicado que el 50% de docencia directa del 2022-1 

y el 50% restante iba a corresponder al 2022-2 que iniciaba en el mes de noviembre, pero con la coyuntura 

no se ha iniciado con este proceso.  

La Vicedecana contextualiza a los consejeros, sobre el calendario y los posibles escenarios para los planes de 

trabajo. Derivado de la discusión, se propone que se reporten el 100% de las horas de docencia directa 

correspondientes al semestre 2022-1 y que los planes de trabajo estén en el sistema por parte de los profesores 

a más tardar al 30 de septiembre de 2022.  Adicionalmente, se recomienda al decano por parte de los jefes 

académicos aprobar los planes de trabajo una vez haya sido revisado por la jefatura de cada Departamento. 

Se aprueba por unanimidad 

Contratos de cátedra: Se debe extender los contratos hasta que termine el calendario académico, se sugiere 

ampliar los contratos sin pago hasta diciembre, y averiguar con talento humano el pago de seguridad social. 

Terminación del semestre 2022-1, Pregrado en Medellín 

 
 

Se contextualiza a los consejeros la situación actual:  en la semana del 22 de agosto se inicia la suspensión de 

actividades académicas y las horas contratadas iban hasta el 17 de septiembre de 2022. En este sentido, 

faltarían 4 semanas de clase efectivas para culminar las actividades académicas, no obstante, debido a los 

problemas de orden público se ampliaron 2 semanas de flexibilidad (hasta el 30 de septiembre) sin 

remuneración para que los profesores afectados en el avance de sus clases pudieran terminar adecuadamente. 

Es importante tener las siguientes consideraciones al momento de revisar la contratación: 

• Grado de avance de los profesores (preguntar en términos de horas faltantes) y revisar los 

profesores que culminaron el curso dado que en los últimos semestres los estudiantes solicitaron 

seguir clases. 

• Disponibilidad del profesor. 
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• Cursos compartidos en Contaduría Pública 

Otro asunto, son los estudiantes Admitidos para el semestre 2022-2, dado que culminaron los cursos 

nivelatorios y están en proceso de los exámenes clasificatorios.  

Si no se realiza algún tipo de gestión con los estudiantes admitidos 2022-2, se tendrán dos cohortes en 

conjunto cuando se realice la admisión para el semestre 2023-1. Es importante tener claridad con la 

programación logística de los cursos y la importancia de revisar la multimodalidad dado que se está en el 

90% de ocupación física en la facultad de los salones de clase. 

Un escenario posible es realizar calendario especial para admitidos en modalidad asistida totalmente con 

TICs, con el fin de que no se tengan dos cohortes en conjunto en el semestre 2023-1. 

Se sugiere iniciar con las inducciones a los estudiantes nuevos y revisar los diferentes escenarios con 

Admisiones y Registro, sumado al tema de la programación de nivelatorios para los admitidos 2023-1. El 

decano y la vicedecana entrante realizarán las consultas. 

La Vicedecana termina su informe agradeciendo nuevamente a los Consejeros su acompañamiento en los 

cuatro años de gestión, en donde seguirá construyendo facultad como profesora y, en ese sentido, está 

dispuesta a seguir acompañando en diferentes temas que consideren desde la Jefatura y el Consejo.  Culmina 

deseando muchos éxitos al nuevo equipo del Consejo de la Facultad. 

 

Exaltaciones para graduandos: 

Hacer una exaltación pública de los méritos académicos en el acto solemne de graduación que se llevará a 

cabo el 30 de septiembre de 2022, a los siguientes estudiantes: 

• Cédula de ciudadanía 1.033.658.095, del Programa de Contaduría Pública (114). 

• Cédula de ciudadanía 21.553.967, del Programa de Contaduría Pública (114). 

• Cédula de ciudadanía 1.001.268.362, del Programa de Contaduría Pública (114). 

Se aprueba por unanimidad. 

Solicitudes estudiantiles 

• Solicitud de apoyo económico del estudiante C.C. 1046906256 del programa de Administración de 

Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas para su participación en el evento académico 

denominado Visita Académica de Reconocimiento a la Empresa Sierra Nevada S.A.S la cual se realizará 

entre el 26 y el 27 de septiembre de 2022 en la ciudad de Bogotá. Se aprueba $1.061.000 del centro de 

costos 21560002 Decanatura. 

• Solicitud de apoyo económico de dos estudiantes CC. 1007903320 y CC. 1035442719 del programa de 

Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas para su participación en el evento académico 

denominado XXII Internacional Finance Conference el cual se realizará entre el 22 y el 23 de septiembre 

de 2022 en la ciudad de Cali. Se aprueba $2.500.000 del centro de costos 21510001 de Ciencias 

Contables. 

• Solicitud de apoyo económico para la estudiante C.C 1001237348 estudiante del programa Economía de 

la Facultad de Ciencias Económicas para la asistencia al VII Congreso de Economía Colombiana que se 
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llevará a cabo en la Universidad de Los Andes en la ciudad de Bogotá del 5 al 7 de octubre. Se aprueba 

$700.000 del centro de costos 21560002 Decanatura. 

 

4 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Se informa que se ha iniciado el empalme con Mauricio López, se ha realizado entrega de la información más 

relevante, introducción al CODI y la representación ante el Área de Ciencias Exactas, Ingenierías, Ciencias 

Económicas y Tecnologías, plan estratégico del Centro en el año y proyectos en curso.  

Jorge Barrientos agradece a los Consejeros, fueron seis años de aprendizaje en el Consejo de Facultad y desea 

muchos éxitos al nuevo equipo, se pone a disposición para el servicio de la Facultad. 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

El profesor Oscar López dice que fue un corto tiempo de aprendizaje, responsabilidad y confianza, se ha 

estado realizando actividades de empalme con el profesor Esteban López, fue a una oportunidad de asumir 

retos y se disfrutó mucho el tiempo. 

Solicitudes estudiantiles: 

Cédula Programa Tipo solicitud Recomendación del 

Consejo  

1128276505 MBA Matrícula extemporánea del dirigido 

Análisis Contable y Financiero  

Aprobado 

15353952 MBA Matrícula y nota extemporánea Aprobado 

 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

La profesora Martha indica que envió a los correos de los consejeros invitación para actividad hoy 19 de 

septiembre a las 4 p.m en la sala de juntas, informa que el Departamento de Ciencias Contables está 

cumpliendo 60 años, y en este mismo mes cumplen 40 años la revista Contaduría UdeA, el Modelo del 

Consultorio Contable y la Asociación de Egresados y contadores de la UdeA ACUDA. 

La profesora igualmente agradece a todos los consejeros por el acompañamiento en los casi 6 años que estuvo 

como Jefe del Departamento. 
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Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

Segundo debate para Acuerdo de Facultad por el cual se modifica la condición de validable en algunas 

materias del plan de estudios del programa de Administración de Empresas en su versión 7, y se modifican 

algunos prerrequisitos en su versión 8, esto para las diferentes sedes y seccionales donde se oferta el programa.  

 

Se aprueba. el Decano se abstiene de votar dado a que no asistió al primer debate. 

Informe del Departamento de Economía  

El profesor Wilman, dice que estuvo dos años y medio haciendo parte del cuerpo colegiado, aprendizajes, 

gestión de la Facultad y de la Universidad, la vocación de investigación es muy importante y quiere volver a 

retomarlo. A los nuevos consejeros augura muchos éxitos, hay muchos retos y hay mucho en que seguir 

avanzando.  

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin informe 

Informe de Representante de profesores 

Sin informe 

Informe de Coordinador de Bienestar. 

Sin informe 

 

5 

Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles  

 

De Medellín 

 

Reingresos extemporáneos de pregrado en Medellín al semestre 2022-2 aprobados. 
 

Documento 

1238938466 

1152455769 

1010126393 

1000400122 

1001367617 

1005248948 

99071907607 

1035831598 

1038816650 
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1128279125 

1001404123 

1000394600 

1000661448 

1066752247 

1000410842 

98639002 

15371972 

1083924055 

1152215379 

1017274912 

1017177798 

 

 

 

De Regiones 

 

Documento Tipo de solicitud Estado de la solicitud 

1002107276 Reingreso con cambio de sede 

extemporáneo de Apartadó para 

Medellín 

Aprobado 

 

 

Anexos 

 

 

Compromisos 

 

Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

 
   

 
   

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

 

Jair Albeiro Osorio Agudelo 

 

Decano 

 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 
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