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Orden del día 

 

1. Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

• Propuesta de iniciar clases con estudiantes nuevos, buscar en sedes alternas a ciudad 

universitaria y programarlos, es importante solicitarle a la Universidad la autorización. 

• El profesor Wilmar Gómez será el Jefe de Departamento de Economía a partir del 18 de 

febrero, Jorge Barrientos será el nuevo director del CIC, y el profesor Carlos Eduardo 

vuelve a su actividad académica normal. 

• Con relación a la convocatoria pública de méritos, los profesores elegidos lo más seguro 

inician en el segundo semestre del año 2020. 

• Está pendiente la entrega del balance social, plan de acción y matriz de austeridad. 

• Propuesta de unidad de relacionamiento de Ingrid Otálvaro será discutida en el Comité 

de Administrativo 

 

ACTA DE REUNIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Acta 2020-01 

Fecha 

CONSEJO DE FACULTAD 
Día Mes Año 

21 01 2020 

Tipo de reunión Hora Lugar 
Programación Próxima 

reunión 

Ordinaria 
Inicio Fin 

Salón de los consejos 
Día Mes Año 

7:30a.m. 11:30am 03 02 2020 

Integrantes Cargo Presente 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano Si 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana Si 

Bernardo Ballesteros Díaz 
Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, 

Asiste el Profesor Carlos Gilberto Restrepo 
Si 

Martha Cecilia Álvarez Osorio Jefa del Departamento de Ciencias Contables Si 

Jorge Hugo Barrientos Marín Jefe del Departamento de Economía Si 

Lina María Grajales Vanegas Jefa del Departamento de Estadística y Matemáticas Si 

Óscar López Carvajal  Representante Profesoral Si 

Carlos Eduardo Castaño Ríos Director del 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 

Invitados 
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• Proyecto de Comfama no continua por el momento, de esto depende la contratación de 

Blanca Flórez y Daniela Martínez 

• Se debe continuar con la figura de practicante de periodismo que apoya las notas 

económicas de resultados de investigación, se hace cargo del pago el CIC. 

• La coordinación del Laboratorio de Educación Financiera estará a cargo de un profesor 

de administración, uno de finanzas y uno de la Facultad de Ingeniería; y tendrá una 

asistente la cual es egresada de administración. 

• Posibilidades para este año de contratación con el Idea y Gobernación: Proyecto 

importante como el fortalecimiento de la Hacienda Pública de la Gobernación de 

Antioquia manejado por el grupo de Investigación Gico y el grupo de Macroeconomía 

aplicada de alrededor de $5 mil millones, proyecto de bienes muebles.  Aprobaron seguir 

con el proyecto de Impulsa. 

• Pendiente la programación de grados en Medellín y regiones. 

• El Decano informa que los estudiantes tienen la intención de entregar un pliego de 

garantías, en las cuales piden cancelar materias al 100% de avance y la cancelación del 

semestre 2020-2.  El Decano manifiesta no estar de acuerdo con esta última, ya que esto 

perjudicaría mucho a la Universidad en temas económicos y es detrimento patrimonial.  

• El Decano solicita a los jefes los proyectos estratégicos para el año 2020, tales como 

inversión para eventos, topes, ingresos, planes de inversión. 

• Se debe iniciar con la evaluación profesoral del año 2019. 

2. Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

Se presenta el comunicado de Gestión Documental para la numeración de las 

comunicaciones oficiales, se debe coordinar con cada centro de costos para tener un 

consecutivo organizado. 

2.1. Solicitudes Estudiantiles 

Solicitud de apoyo económico para estudiantes de pregrado a realizar intercambio 

internacional en el semestre 2020-1. 

• Estudiante con cédula 1214747028 del programa de Contaduría - Universidad Nacional 

Autónoma de México UNAM. Se aprueba 3 SMMLV 

• Estudiante con cédula 1036953990 del programa de Administración Oriente - 

Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Se aprueba 2.5 SMMLV 

• Estudiante con cédula 1144100290 del programa de Economía -Universidad de Valencia 

en España Se aprueba 2.5 SMMLV 

 

Se aprueba por unanimidad  
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3. Informe de los consejeros 

3.1. Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

• Solicitud de aval para inclusión de horas en plan de trabajo, proyecto de investigación, 

de la profesora María Isabel Duque Roldán para el proyecto de investigación “Hacia la 

elaboración teórica de una didáctica especial para cualificar los procesos de enseñanza-

aprendizaje mediados por ambientes virtuales en la educación superior.” 

Se aprueba por unanimidad 

• Para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 006-2020 celebrado 

entre La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior y La Universidad de Antioquia el 

31 de enero de 2020 se requieren actividades de tipo administrativo que son eficientes 

en la medida en la que se desarrollen por personal que tenga conocimiento de los 

sistemas de información de La Universidad y que puedan tener acceso inmediato a los 

mismos. 

De acuerdo con lo anterior se avala por parte del Consejo de Facultad que la auxiliar 

administrativa 2 Carmen Andrea Patiño Jaramillo identificada con CC 43.108.878 tenga 

un contrato de actividades especiales con cargo al centro de costo 21540009 del proyecto 

en el que desarrollará las siguientes funciones: 

Asesoría en procesos administrativos. 

Apoyo proceso administrativo de contratación de personal de prestación de servicios. 

Mediante las siguientes actividades: 

✓ Verificación de sistemas de información: Procuraduría-Contraloría-

Medidas Correctivas 

✓ Verificación pagos de seguridad social 

✓ Apoyo consolidación de informes de actividades mensuales 

✓ Apoyo reporte del pago de nómina mensual  

✓ Solicitud de documentos anexos a los contratos de prestación de servicios 

que debe reposar en el archivo de talento humano. 

3.2. Unidad de Posgrados y Educación Permanente – UPEP  

Sin informe  

3.3. Departamento de Ciencias Contables 

• Solicitud de aval de hojas de vida de docentes ocasionales de tiempo completo, con fines 

de renovación de contrato ocasional del Departamento de Ciencias Contables, para 

Diego Andrés Correa Mejía (C.C. 1.027.886.606) y Tania Atehortúa Castrillón (C.C. 

1037633102). 

Se aprueba por unanimidad 

3.4. Departamento de Ciencias Administrativas  
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Sin informe 

3.5. Departamento de Estadística y Matemáticas  

Sin informe 

3.6. Departamento de Economía 

Sin informe 

4. Informes de Comités de Asuntos Estudiantiles 

4.1. De Ciudad Universitaria 

Sin informe 

4.2. De Regiones 

 

Identificación del 

solicitante o 

proponente (cédula) 

 

 

Asunto de la solicitud 

 

 

Decisión 

1001035038 

1028041218 

1001672880 

1045508938 

1192921900 

1007331622 

Matrícula extemporánea a curso 

intensivo Matemáticas 2 (1513037) 

Aprobado. 

43284954 

1001020647 

1033342340 

1027891533 

1027891821 

1027889906 

1020430305 

Matrícula extemporánea a curso 

intensivo Macroeconomía 

Aprobado. 

1037648911 

1027887062 

1038801331 

1038814631 

1001592720 

1028025463 

Autorización para matrícula con menos 

de 8 créditos 

Aprobado. 

1007690146 

1036960948 

1040049854 

1036963882 

Matrícula extemporánea a Obligaciones 

y Procedimiento Tributario I 

Aprobado. 
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43284954 Cancelación extemporánea de 

Microeconomía 

Aprobado. 

1027892579 Cancelación extemporánea de semestre 

2019-2 y solicitud de reingreso 

extemporáneo para el semestre 2020-1 

Aprobado. 

1028001168 Cancelación extemporánea de Trabajo 

de Grado I y Núcleos Problémicos III 

Aprobado. 

1040378220 Cancelación extemporánea de 

Contabilidad y Fenómenos Societarios 

Aprobado. 

 
 

Próxima reunión febrero 3 de 2020 

 

 

 

SERGIO IVÁN RESTREPO OCHOA  JENNY MOSCOSO ESCOBAR 

Decano       Vicedecana 

Presidente                              Secretaria 

 


