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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2021-15 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

19 07 2021 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Extraordinaria 

Hora  10: 00 a.m. 

Lugar Virtual 
 

 

 Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 Programación académica semestre 2021-2 Consejeros 

2 Solicitud de grados presenciales Consejeros 
 

 

Asistentes Asistió 

N° Cargo Nombre Sí No 

1 Decano Sergio Iván Restrepo Ochoa X  

2 Vicedecana Jenny Moscoso Escobar X  

3 Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas Bernardo Ballesteros Díaz X  

4 Jefa del Departamento de Ciencias Contables Martha Cecilia Álvarez Osorio X  

5 Jefe del Departamento de Economía Wilman Gómez  Muñoz X  

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

7 Director del 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 (suplente) Carlos Eduardo Castaño Ríos 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 

Programación calendario semestre 2021-2: Propuesta programación académica pos pandemia, ambientes de 

aprendizaje pro tejidos para habitar la UdeA Biosegura. 
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El Decano dice que en pregrado no hay cursos en los que sea necesaria la presencialidad, se puede pensar 

inicialmente en posgrados y en cursos de inglés de pregrado. Sugiere que se continúe con la educación remota 

dado a que no contamos con condiciones para iniciar con presencialidad.  

Fabiana Martínez dice que está de acuerdo en iniciar pruebas pilotos con cursos de posgrados, hacer rastreos 

para ver que asignaturas pueden iniciar paulatinamente. Jorge Barrientos dice que teniendo en cuenta el tema 

presupuestario, adecuación, situación de la Universidad de orden público; en pregrado es mejor esperar un 

retorno masivo, en posgrados se puede acelerar el regreso a lo presencial, y se debe hacer un llamado a lo 

presencial pero con un propósito, recordar que la UdeA ofrece sus programas presenciales.  

Carlos Eduardo Castaño, dice que, si es importante ver las posturas de los profesores, ya que se tienen varias 

solicitudes en donde manifiestan que quieren retornar a la universidad. La Vicedecana propone dejar la 

programación tal cual como la tenemos de forma virtual, y si algún profesor requiere ir a la universidad para 

actividades prácticas con los estudiantes se puede dar la autorización. El Decano propone finalmente 

programación remota en pregrado, ensayos de presencialidad en posgrados y es importante concertar con los 

profesores. Martha Álvarez dice que hay varios profesores que han hecho solicitudes para el retorno a la 

universidad y que la UdeA está dando un mensaje para iniciar con presencialidad, y para ello es importante 

que la Facultad haga un esfuerzo, propone iniciar con sólo un grupo. Carlos Mario Martínez dice que desde 

talento humano se sugirió realizar una encuesta para administrativos y profesores sobre la alternancia o 

teletrabajo. 

Se pone a consideración de los consejeros las siguientes propuestas: 

Posgrados 

Propuesta 1: Iniciar el retorno a la universidad con posgrados:  Se aprueba por unanimidad. 

Propuesta 2: Continuar posgrados de manera remota: cero votos. 

Pregrado 

Propuesta 1: Continuar con programación remota y permitir la presencialidad en casos especiales de 

solicitudes de profesores: Sergio Restrepo, Bernardo Ballesteros, Wilman Gómez, Jorge Barrientos y Fabiana 

Martínez.  Total: 5 votos 

Propuesta 2: Programación virtual y programar materias de últimos semestres, materias teóricas – prácticas 

conciliadas con el profesor con cantidad de estudiantes mínima: 0 votos 

Propuesta 3: Preguntar a profesores quienes desean retornar. Martha Álvarez y Carlos Eduardo Castaño. 

Total: 2 votos  

Se aprueba la propuesta 1 con 9 votos. 5 con voz y voto y 4 con voz. 

Propuesta calendario académico semestre 2021-2 
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Anexos 

Presentación Unidad de Comunicaciones 

 

Compromisos 

 

Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

 
   

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 

 

 

 

 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 

 
 

Propuesta 1:  Calendario presentado. Total votos: 5 Sergio Restrepo, Jorge Barrientos, Wilman Gómez, 

Bernardo Ballesteros, Fabiana Martínez. 

Propuesta 2: Correr una semana posterior: Martha Álvarez y Carlos Eduardo. 

2 

Solicitud de grados presenciales ceremonia programada para el 28 de julio de 2021 

El Decano expone que la universidad dio la opción de realizarlos en la sede Robledo, solo puede asistir el 

graduando, y se debe realizar también otra ceremonia de forma virtual, dice que no se puede contar con el 

apoyo de la Dirección de Comunicaciones de la UdeA, porque estarán en otro evento. Adicional la Facultad 

asume los costos de la ceremonia presencial que en promedio serían $12 millones. 

La Unidad de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas presenta el protocolo que sede seguir 

y las condiciones que se deben dar para que se pueda dar la ceremonia presencial. Anexo. 

El equipo de comunicaciones manifiesta no sentirse seguros para asistir a estos grados presenciales. 

De ser presencial se proponen los siguientes Consejeros para asistir en la mesa: Martha Álvarez, Lina Grajales, 

Jorge Barrientos, Fabiana Martínez y Bernardo Ballesteros. 

Se pone a consideración de los consejeros las siguientes propuestas: 

Propuesta 1: Negar la solicitud bajo todo el escenario de costos, salud pública, infraestructura: Wilman 

Gómez, Jorge Barrientos, Bernardo Ballesteros, Carlos Eduardo Castaño y Fabiana Martínez 

Propuesta 2: Realizar grados semipresenciales: Martha Álvarez 

Se deja pendiente la decisión para esperar la reunión programada con estudiantes, se va proponer una 

ceremonia simbólica. 


