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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2022-20 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

26 09 2022 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Extraordinaria 

Hora  10 a.m. 

Lugar Sala 2 piso 2 Edificio de Extensión 

 

Asistentes Asistió 

N° Cargo Nombre Sí No 

1 Decano Jair Albeiro Osorio Agudelo X  

2 Vicedecana Luz Ángela Valencia Cadavid 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 
Mauricio López González X  

Carlos Eduardo Castaño X  

8 Coordinador Administrativo Unidad de Posgrados Esteban López Zapata  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  

13 Coordinador de Internacionalización electo Juan Fernando Palacio X  

14 Abogada en VBG Catalina Lopera X  

 

Orden del día 

 

N° Temática Responsable 

1 Cronograma elección representación estudiantil  Consejeros 

2 Ampliación del calendario académico 2022-1 Consejeros 

3 Admitidos 2022-2 Consejeros 

4 Otro asuntos  Vicedecanatura 

 

N Desarrollo de la reunión  

1 

Propuesta, cambio de cronograma para la elección de la Representación Estudiantil ante el Consejo de 

Facultad 

RESOLUCIÓN DE DECANATO No. 521 del 09 de septiembre de 2022 
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Por la cual se convoca a la elección del representante estudiantil ante el Consejo de la Facultad de 

Ciencias Económicas 

Actividad   Fecha 

Inscripción de candidatos en la 

Vicedecanatura 
  

Desde el lunes 12 de septiembre del 

2022, hasta el viernes 30 de septiembre 

de 2022 

Expedición de certificados de cumplimiento 

de los requisitos 
  Miércoles, 05 de octubre de 2022 

Interposición de recursos   Hasta el lunes, 10 de octubre de 2022 

Respuesta a recursos   Jueves, 13 de octubre de 2022 

Publicación de candidatos   Martes, 18 de octubre de 2022 

Votaciones (A través del Portal 

Universitario) 
  Martes, 01 de noviembre de 2022 

 

El Decano informa que algunos estudiantes preguntaron sobre si era posible ampliar el cronograma para la 

elección de la representación estudiantil, dado al cese de actividades, se respondió que se iba averiguar con 

Secretaría General, luego la sede estudiantil solicitó formalmente esta ampliación. 

Se solicitó a los estudiantes sugerir la fecha, probablemente se va a reiniciar las clases la próxima semana. 

Por el momento la idea es suspender el cronograma hasta que se reinicie las actividades académicas.  

Mauricio López: Propone tener en cuenta a todo el colegiado estudiantil y considerar la socialización de las 

propuestas por parte de la Unidad de Comunicaciones. 

La Vicedecana dice ¿Es conocida la política institucional para publicar información de los diferentes 

estamentos universitarios? El Decano responde que se debe revisar la política institucional con la Dirección 

de Comunicaciones y antes de difundir se debe pedir inicialmente el visto bueno del Consejo de Facultad. 

Se solicita a Juan Fernando Palacio que apoye el tema de Comunicaciones y que se busque estrategia para 

que sean leídos los correos. 

 

2 

Ampliación del Calendario Académico 2022-1 

Se informa que el viernes 30 de septiembre de 2022 los estudiantes tendrán asamblea. Se propone la 

ampliación de nueves (9) semanas para la terminación oficial del calendario académico hasta el 4 de 

diciembre de 2022. Según calendario vigente (RD 521 – 9/09/2022), las semanas comprendidas entre 

el 19 y el 30 de septiembre, se adicionaron para ajustes por interrupciones en algunos cursos por 
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disturbios. De la misma manera, esta propuesta de cambio, considera ese ajuste administrativo. Es 

importante esperar sobre las decisiones del inicio de clases. 

Planes de trabajo 2022-1: Se plantea que en docencia el plan de trabajo corresponde al semestre académico 

2022-1. En investigación y extensión corresponde a las actividades efectivamente programadas.  

Contratos de catedra profesores escrachados: Según calendario propuesto, serían hasta el 30 de 

noviembre de 2022. Carlos Eduardo propone que estos profesores deben tener el mismo derecho que otros 

profesores en el tema de horas, se puede acordar otro tipo de actividades, evaluaciones, como apoyar otros 

talleres, tema de virtualidad para que se ajusten las horas 

 

3 

Admitidos 2022-2 

Cursos Nivelatorios: los cursos de inglés finalizaron el 08 de agosto de 2022 y los de Matemáticas finalizaron 

el 05 de septiembre de 2022 

Escenarios: 

1. Todos los admitidos (2022-2 y 2023-1) inician juntos en el próximo semestre. 

2. Calendario diferenciado para admitidos 2022-2 (Analizar modalidades educativas por limitaciones 

de espacio. Virtual o sede de posgrados hasta las 4:00 p.m). 

3. Programación de semestre especial reducido en oferta (8 semanas de clase) 

A tener en cuenta: 

• Fechas de inducciones para admitidos 2022-2 

• 24 y 25 de octubre de 2022: examen de admisión para los aspirantes 2023-1 

 

La Vicedecana expone los diferentes escenarios propuestos por Diego Sierra Director de Admisiones y 

Registro frente al inicio de clases de los estudiantes nuevos.  

Para cualquiera de los escenarios se decide esperar hasta que pase la asamblea y se decida el inicio de 

clases. 

Por el momento se propone fecha estimada de inducciones: del 17 al 22 de octubre de 2022.  

 

4 

Otros Asuntos 

Ascensos en el escalafón docente: 

El profesor Héctor Mauricio Posada Duque (3438703) adscrito al Departamento de Economía, solicitó 

ascenso en el escalafón a profesor titular el 22 de septiembre.  

Se verificó con asuntos docentes y el profesor cumple por tiempo (profesor asociado desde el 05 de enero de 

2018). La jefatura se encuentra buscando los pares académicos. El profesor Posada somete el articulo a 

evaluación de pares: “The external effects of public housing developments on informal housing: The case of 

Medellín, Colombia”. 

Se aprueba por unanimidad el aval para solicitud del profesor Héctor Mauricio Posada. 
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Borrador Acuerdo Académico que reglamenta la evaluación profesoral 

El profesor Jaime Andrés Correa García (Representante profesoral) envió por correo la propuesta a los 

profesores para recoger las observaciones las cuales se harán llegar a la representación profesoral ante el 

Consejo Superior. 

 

Matrícula especial con menos de ocho créditos 

Opción 1. Se habilita el formulario de solicitudes de menos de ocho créditos para el próximo semestre 

Opción 2. Se excepciona a todos los estudiantes para el próximo semestre (pregrado, Medellín). Tener en 

cuenta que la carta con la excepción debe contener la justificación. 

 

Suspensión de actividades de profesores en regiones que fueron señalados. La abogada experta en temas 

de género Catalina Lopera propone realizar estrategia preventiva para estudiantes de regiones como talleres 

formativos en temas de género con el apoyo de los profesores y coordinar con los jefes de bienestar en 

regiones. El Coordinador de bienestar para programar una evaluación con los estudiantes para determinar su 

sentir en los temas de BVG y si tienen comentarios o problemáticas. Se decide programar esta reunión con 

los estudiantes de cada sede. 

 

Anexos 

Solicitud de ascenso en el escalafón 

 
 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

 

Jair Albeiro Osorio Agudelo 

 

Decano 

 

 

 

 


