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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2021-25 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

29 11 2021 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8: 30 a.m. 

Lugar Edificio de extensión 

 

Asistentes Asistió 

N° Cargo Nombre Sí No 

1 Decano Sergio Iván Restrepo Ochoa X  

2 Vicedecana Jenny Moscoso Escobar X  

3 Jefe Departamento de Ciencias Administrativas Bernardo Ballesteros Díaz  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 Coordinadora Administrativa Unidad de Posgrados Fabiana Martínez Moreno 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 

 

Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden del día  

Aprobación de Acta 2021-24 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Informe de consejeros Consejeros 

 

N Desarrollo de la reunión  

1 

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

Se pone a consideración de los consejeros el Acta 2021-24 para su aprobación.  La aprobación del acta queda 

ad-referendum.  El Decano envió las observaciones y consigna su voto de aprobación. 

2 Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 
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● El viernes 26 de noviembre hubo grados de la Facultad en regiones, sedes de Oriente y Urabá. 

En los grados en Oriente hubo 6 graduandos del Programa de Desarrollo Territorial y estuvo la Vicedecana 

en representación de la Facultad. 

Los grados en la sede de Apartadó tuvo la presencia del Decano, el Jefe y Coordinador de regiones de 

Administración de empresas.  Fueron en total 23 graduandos (19 contadores y 4 de administración). 

Fueron actos de graduación presenciales con protocolos de bioseguridad y en general muy bien 

organizados.  Cabe anotar que se realizaron inducciones a los estudiantes nuevos de la Seccional del Urabá 

y también se hizo la reinducción a los estudiantes antiguos que llegaron durante la pandemia. 

● Visita internacional para acreditación de la maestría en administración.  Se realiza un reconocimiento por 

la organización, presentación y compromiso a Juan Fernando Vélez, coordinador de la maestría (extensivo 

al departamento de administración) y a Fabiana Martínez, Alejandra y Juan Felipe (extensivo al equipo 

de la UPEP).   

Los pares fueron Belén Lozano (Universidad de Salamanca, España) y Luis Raúl Rodríguez (Universidad 

Jesuita de Guadalajara, México). Resaltan que nos autoevaluamos con rigor y claridad, sumado al 

compromiso de la Universidad con el tema; lo cual se evidencia en que actualmente ya se iniciaron con 

los planes de mejoramiento del programa antes de que lo indique el Ministerio de Educación de Colombia. 

La profesora Belén, nos invita a realizar el tipo de pasantías que tenemos con Valencia con la Universidad 

de Salamanca.  El Decano considera adecuado aprovechar la oportunidad.  La Vicedecana le remitirá a 

Fabiana los convenios marco que hay de la Universidad de Antioquia con la Universidad de Salamanca 

para materializar el curso de verano. 

En general los pares felicitan a la facultad, por su organización, disposición y entrega de información y 

reconocen el esfuerzo institucional por su impacto en el entorno. 

● Convocatoria BUPPE.  Salieron los resultados de la convocatoria, la Facultad no presentó proyectos, el 

Decano hace un llamado sobre estar atentos de las oportunidades de cofinanciación de nuestras actividades 

a través de estas convocatorias o proyectos.  Es importante que se divulguen las iniciativas desde el CIC 

para presentar en las convocatorias BUPPE y otras institucionales. 

La jefe Martha hace un llamado a que los grupos de investigación conozcan cofinanciaciones de proyectos 

con fuentes externas a la facultad, para que no se concentre solamente con recursos de la Facultad 

mediante las convocatorias autónomas. 

● Presentación de proyectos para la convocatoria cofinanciación de proyectos para apoyar Planes de 

Mejoramiento - PM de los programas académicos de pregrado, vigencia 2021. El jefe Bernardo envió a 

los jefes un borrador general al Consejo de Facultad, sin embargo, manifestaron varios consejeros que no 

se presentó una articulación completa de facultad.   

El Decano indica que es importante presentar el proyecto como Facultad, integrando la información de 

todos, el Jefe Bernardo es responsable de esta tarea y Enrique lo puede apoyar para la articulación 

normativa de los planes de mejoramiento con el plan de acción y de desarrollo de la Universidad.   

La Vicedecana indica que se realizó un aplazamiento en la mañana del consejo de estos proyectos hasta 

el 07 de diciembre de 2021, lo cual brinda la oportunidad de entregar el proyecto.  Se remite al Consejo 

el comunicado. 
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● Estado de renovaciones de membresías de la Facultad por parte de las Jefaturas de Departamento, 

recordando que el trámite necesita el visto bueno del Consejo Superior de la Universidad. 

Ciencias Administrativas:  CLADEA, ASCOR, ASCOLFA, Revista Teuken Bidikay, suscripción anual a 

"Academy of International Business". 

Economía:  Afadeco  

El Jefe Bernardo indica que solicita a este Consejo la renovación de las membresías a CLADEA y 

ASCOLFA, Revista Teuken Bidikay y realizar la suscripción a "Academy of International Business" 

(Anexo).  Se aprueba por unanimidad.  Con referencia a la membresía de ASCOR el departamento 

determinó no continuar con la membresía por recomendación del núcleo curricular en Gestión Humana. 

El jefe Wilman también solicita al Consejo la aprobación para la renovación a la membresía de Afadeco.   

Se aprueba por unanimidad. 

La Vicedecana les indica que Diana Mosquera les enviará un proyecto de resolución que sería enviado 

por parte de los Departamentos al Consejo Superior.  Así mismo, se solicita a los jefes que revisen bien 

el procedimiento para solicitar estas renovaciones. 

● El Decano indica que el 28 de noviembre se han jubilado de dos profesores de la Facultad, Maria del 

Socorro López Gómez (Departamento Ciencias Administrativas) y Oscar Ramón López Carvajal 

(Departamento Ciencias Contables).  

Recuerden que debido a la jubilación de la profesora López, se solicitó el nombramiento de Jorge Quiroz 

como elegible de la convocatoria por tener un perfil similar, el cual fue aprobado por la Universidad y 

hoy se procederá a enviar al profesor Quiroz el nombramiento por parte del Decano. 

Por su parte, la jefa Fabiana pregunta por la Coordinación de la Maestría de Control Organizacional, la 

cual está a cargo del profesor Oscar. La jefa Martha indica que el profesor Oscar continua con la 

coordinación hasta el cierre de esta convocatoria abierta a 2022-1. 

El Decano propone al consejo una despedida a los profesores y se acuerda un almuerzo para el 13 de 

diciembre de 2021.  La jefa Martha le indica a Oscar y la Vicedecana a María del Socorro.  La logística y 

ajustes se organizan en el transcurso de la semana. 

Con relación al tema de plazas, el profesor Jaime pregunta sobre las 2 plazas entregadas a la Facultad 

dado que lo más probable es que haya concurso profesoral en el primer semestre del próximo año.  El 

Decano indica que la Universidad va a crear más plazas de cara a ese concurso, por tanto, se propone que 

este tema se aborde en el primer consejo del próximo año para definir a qué Departamentos pertenecerán 

las plazas. 

Informe del Consejo Académico: 

El señor Rector informa lo siguiente: 

● Reunión rectores G8.  Calidad en la educación superior. 

● 12 deportistas de alto rendimiento son estudiantes de la UdeA.  El Decano solicita preguntar en 

Admisiones y Registro si hay aspirantes para la facultad. 

● Reunión con embajador de Argentina temas de cooperación general entre la Universidad. 
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● Firma de negociación con sintraunicol.  Los cambios se fundamentan en el incremento en el apoyo de 

alimentación y temas de bienestar. 

● Se realiza una apuesta por parte de la Gobernación y la UdeA para una buena alimentación en el 

Departamento. 

● Corantioquia entrega a la Universidad de Antioquia el premio Ecouniversitaria AAA por las buenas 

prácticas en la sostenibidad ambiental. 

● Se aprobó nueva normativa del programa de salud de la UdeA, en donde se contempla la ampliación de 

beneficiarios. 

● SUUE solicitará que el decreto gratuidad en la educación superior, pero con la alternativa de 

reconocimiento por parte del gobierno del valor real de una matrícula. 

● Nuevo bloque 49 en la ciudadela de robledo, reconocimiento de Camacol. 

● Fortalecimiento del parque tecnológico de la eficiencia de energía eléctrica en unión con la Universidad 

Nacional. 

● Recuento de las visitas de acreditación de los programas durante el año 2021.  Resaltaron que las visitas 

de acreditación internacional deben ser por parte de las asociaciones reconocidas por la Universidad.  

Todas las visitas fueron con modalidad virtual.  También indicaron los programas con acreditación por 

primera vez, entre ellas estaba nuestra maestría en economía. 

● El Vicerrector General presenta un informe sobre el retorno a la presencialidad.  A 24 de noviembre hay 

11.500 personas con esquema de vacunación que han visitado la Universidad.   

59.000 personas autorizadas en la universidad al momento. 

Con relación a un lineamiento para el retorno a la presencialidad, se indicó al Consejo Académico que 

estamos en emergencia sanitaria hasta el 28 de febrero de 2022 entonces se sigue con trabajo en casa.  El 

Decano considera en ir pensando que haya semestre presencial en la Facultad.   

En esta misma dirección, el Decano propuso en el académico campañas educativas de autoprotección en 

la universidad. 

Por último, se indica que la tercera dosis para los empleados de la Universidad se está aplicando en la IPS, 

pero teniendo en cuenta las fechas autorizadas por el ministerio. 

● El curso de formación de ciudadana y constitucional debe ser incorporado en los planes de estudio de 

pregrado con 1 crédito y, adicionalmente, se realizará una evaluación del contenido de esa cátedra.  El 

Decano ha propuesto al profesor Andrés Felipe Pulgarín para que acompañe la comisión y que tenga en 

cuenta el tema de cultura contable.  La jefa Matha se pondrá en contacto con él. 

3 
Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

● Propuestas Calendario académico 2021-2 
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Se presenta al Consejo los dos escenarios posibles del semestre 2022-1, se invita a todos los consejeros a 

revisar estas propuestas teniendo en cuenta las consideraciones expuestas al final de cada uno con el fin 

de discutirlo en el próximo Consejo de Facultad. 

El Decano propone tener en cuenta la opción de tener 100% clases presenciales de nuevo en la Facultad 

para este semestre. 

● Postulación de la Facultad de profesores para contratos de cátedra por periodo calendario en programas 

de pregrado (Cátedra 50). Ver anexo. 

Se pide a los jefes de departamento académico revisar el listado de profesores de cátedra entregado para 

postular en el próximo consejo a los profesores.  Se recuerda tener en cuenta a los ocasionales salientes 

como Claudia Medina, Walther Reina, Diana Tabares y Camilo Restrepo. 

Cabe destacar que se tiene como insumo la evaluación profesoral y comunicarse con los profesores 

posibles si están interesados en esta postulación. 

● Los exámenes de admisión se realizarán el próximo 13 y 14 de diciembre.  El pasado viernes en la tarde 

enviaron la resolución rectoral 48494 del 24 de noviembre de 2021, por la cual se asignan los roles de 
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acompañante, relevo o coordinador a los profesores vinculados y ocasionales, de tiempo completo, en los 

exámenes de admisión a los programas de pregrado correspondientes al semestre 2022-1. 

Se indica enviar la resolución a todos los profesores para que tengan conocimiento y antes preguntar a 

Admisiones y Registro cuándo el profesor tendrá conocimiento sobre la asignación de su rol con el fin de 

dar la información completa en el correo.  La vicedecana es responsable del envío. 

● Propuesta calendario sesiones de reunión ordinaria Consejo de Facultad para el año 2022. 

Se propone que el primer consejo del año no sea el lunes 17 de enero sino el martes 18 de enero.  Se 

aprueba el calendario con el cambio propuesto. 

● A continuación se relacionan los tutores que acompañarán durante el periodo de prueba a los profesores 

recién vinculados a la Facultad de Ciencias Económicas. 

Profesores Periodo de Prueba Profesores Tutores 

Identificaci

ón 

Nombres y Apellidos Identificaci

ón 

Nombres y Apellidos 

8064651 Juan Fernando Vélez 

Ocampo 

43584847 Liliana Maria Gutierrez 

Vargas 

8033715 Robinson Garcés Marín 43623457 Cristina López González 

3378171 Jorge Alonso Quiroz Carvajal 43562194 Claudia Inés Sepúlveda 

Rivillas 

1128418683 Natalia María Acevedo Prins 71635997 Sergio Iván Restrepo Ochoa 

1152435179 Edwin Esteban Torres Gomez 71731987 Mauricio López Gonzalez 

38143979 Yady Marcela Barrero 

Amortegui 

98641400 Wilman Arturo Gómez Muñoz 

1027886606 Diego Andrés Correa Mejía 71378426 Jaime Andrés Correa García 

1037633102 Tania Atehortúa Castrillón 43582047 Lina María Muñoz Osorio 

98585694 Luis Fernando Gómez 

Montoya 

15374921 Julián Esteban Zamarra 

Londoño 

98667417 Andrés Felipe Pulgarín Arias 1055830810 Carlos Eduardo Castaño Ríos 
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1035831662 Lorena Vásquez Arango 79540491 Jaime Alberto Guevara 

Sanabria 

 

● Solicitudes de apoyo económico para las siguientes estudiantes quienes realizarán intercambio académico 

internacional en el primer semestre del año 2022. 

CC. 1017224224 Programa de Administración 

CC. 1007222571 Programa de Administración 

CC. 1037611330 Programa Doctorado en Administración y Organizaciones 

Se gestionó apoyo económico con la Fundación de la Universidad de Antioquia y se aprobó por parte de 

ellos un valor de $2.200.000 aproximadamente para cada una de las estudiantes. Se aprueba otorgar el 

mismo monto por parte de la Facultad. 

 

 Solicitud de Grado póstumo para estudiante fallecido con CC. 1.038.113.137 del Programa de 

Administración de Empresas – Caucasia.  

Se aprueba por unanimidad otorgar el título “Post Mortem”. 

 

6 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Sin informe 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

POSGRADOS  

1. Solicitudes estudiantiles 

Cédula 
Programa y 

cohorte 
Solicitud Recomendación 

43279109 MGH  C-3 Solicita prórroga TG para el 2022-1 Aprobado 

1088273996 MGH  C-3 Solicita prórroga TG para el 2022-1 Aprobado 

1214713821 MGH  C-3 Solicita prórroga TG para el 2022-1 Aprobado 

1036626346 GT  C-30 Reingreso 2022-1 Aprobado 

24435117 GT  C-30 Reingreso 2022-1 Aprobado 

1017137692 GT  C-30 Reingreso 2022-1 Aprobado 

98698398 MBA C-17 Prórroga TG para el 2022-1 Aprobado 

43976586 MBA  C-15 Reingreso a prórroga 2022-1 Aprobado 

1020397671 MF  C-7 Reingreso a prórroga 2022-1 Aprobado 

1037604554 MF  C-7 Reingreso a prórroga 2022-1 Aprobado 

1072657732 EESALUD  C-2 Ajuste de materia Aprobado 

1045016197 MPP  C-4 Ampliación calendario para entrega de TG Aprobado 

39447697 MPP  C-4 Ampliación calendario para entrega de TG Aprobado 

1152683289 MPP  C-4 Ampliación calendario para entrega de TG Aprobado 



 
 
DI-AP-FO-010, Versión: 02                                                                                                                                                                                      
 

 Página 8 
 

1128265027 MGCTI C-11 Reporte de nota TG para CAE Aprobado 

2. Reporte de inscritos 

Programa 
Cupo  

Mínimo 

Cupo  

Máximo 
Inscritos 

Tarifa  

plena 

Exención y descuento 

Tipo  Cantidad 

Doctorado en administración y 

organizaciones 
6 10 3 1 

Descuento por convenios inst. 1 

Docente de cátedra 1 

Ninguno 1 

Especialización en auditoría y 
control de gestión 

10 30 11 11 
Egresado 3 

Ninguno 8 

Especialización en evaluación 

socioeconómica de proyectos 
10 25 8 8 

Egresado 3 

Empleado no docente   

Ninguno 5 

Especialización en gestión 

tributaria 
11 30 17 14 

Descuento por convenios inst 3 

Egresado 2 

Ninguno 12 

Maestría en administración - 

profundización 
11 25 4 1 

Beca a mejor graduado 1 

Conyugues e hijos de empleados 
UdeA 1 

Empleado no docente 1 

Ninguno 1 

Maestría en control 

organizacional 
10 25 2 1 

Docente de cátedra 1 

Maestría en finanzas 9 25 4 2 
Beca a mejor graduado 2 

Ninguno 1 

Maestría en gestión humana - 

modalidad profundización 
11 30 3 2 

Descuento por convenios insti 1 

Ninguno 1 

Maestría en métodos 

cuantitativos para economía y 
finanzas- modalidad 

profundización 

9 25 7 5 

Beca a mejor graduado 1 

Docente UdeA 1 

Egresado 4 

Ninguno 1 

Maestría gestión ciencia 

tecnología e innovación - 

profundización 

10 25 1 1 

Egresado 1 

Total 60 46   

Es importante revisar en el próximo comité de posgrados posibles razones por la disminución de inscritos, 

sumado a la revisión del tema de los alcances de los trabajos de grado tipo investigativo cuando debe ser 

profundización.  Los estudiantes hacen esfuerzos adicionales para este tipo de trabajos de grados.  Así mismo, 

se identifica desde la visita de los pares de acreditación maestrías con alta intensidad en docencia, lo cual está 

generando hasta 5 semestres de permanencia en la universidad por que los estudiantes no alcanzan a realizar 

el trabajo de grado en el semestre 4 del programa. 

EDUCACIÓN PERMANENTE 

● El pasado viernes se realizó el cierre al Diplomado en Alta Dirección Universitaria, con la presencia del 

Vicerrector Administrativo Ramón Javier, quien realizó la entrega de los certificados a los participantes, 

se espera contar por parte de la Facultad con la presencia y palabras de la Vicedecana Jenny Moscoso.   

● La vicedecana comenta que el vicerrector administrativo indició que habrá una segunda versión del 

diploma y agradece a la Facultad por su acompañamiento en este proceso. 
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En general se percibió que entre los participantes que fue apropiado el contenido y que les ayudó a crear 

capacidades para realizar gestión en sus unidades académicas. 

● Se envió el consolidado de asistencia a la fecha de todos los programas que está ejecutando la Facultad 

para la Gobernación de Antioquia, se está construyendo un informe por cada programa, de acuerdo con 

formato enviado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. 

● Se está realizando la consolidación de las liquidaciones de los cursos de extensión ofrecidos para entidades 

y público externo. 

● Se están realizando solicitudes y seguimiento a procesos de devolución de cursos de Educación 

Permanente.  

● Se envió a la Corporación de Egresados el consolidado de los programas desarrollados durante 2021 por 

el programa de Habilidades y Competencias, y se les envió un valor aproximado del apoyo que se requiere 

de su parte para el desarrollo de cursos en el 2022. 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Presentación Proyecto Cultura contable ciudadana para la lucha contra la corrupción.  Profesor Marco 

Machado.  Se aprueba el presupuesto $15.000.000 

Se solicita al profesor Marco el envío del proyecto como anexo soporte del Consejo. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

Sin informe 

Informe del Departamento de Economía  

Sin informe 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin informe 

Informe de Representante de profesores 

El profesor Jaime informa al consejo que desde el Ateneo se ha solicitado a la Vicerrectoría de Docencia el 

motivo por el cual existe un retraso en la asignación de puntaje docencia por producción docente, dado que 

apenas se está gestionando las solicitudes del año 2020.  Cuando se tenga una respuesta el profesor lo 

compartirá para nuestra información y fines pertinentes. 

5 

Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles  

 

De Regiones 

 

Documento Tipo de solicitud Estado de la solicitud 

   

   



 
 
DI-AP-FO-010, Versión: 02                                                                                                                                                                                      
 

 Página 10 
 

   

 

 

 

Anexos 

Propuesta calendario sesiones de reunión ordinaria Consejo de Facultad para el año 2022 

Presentación Proyecto Cultura contable ciudadana para la lucha contra la corrupción 

 

Compromisos 

 

Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

 
   

 
   

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

 

Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 

Decano 

 

 

Jenny Moscoso Escobar 

 

Vicedecana 

 

 


