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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2022-14 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Día Mes Año 

25 07 2022 
 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8: 30 a.m. 

Lugar Salón de los Consejos, Bloque 13 - 114 
 

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 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  
 

Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 Aprobación del orden del día  Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 
Propuesta “Deporte y habilidades para la vida” y “Arte y cultura para la 

vida” 

Mauricio Quiroz y María Claudia 

Saavedra 

5 Propuesta Building Leader who make a better world. Presenta  Carlos Eduardo Castaño 

6 Informe de consejeros  Consejeros 
 

N Desarrollo de la reunión  

1 
Se pone a consideración el orden del día. 

Se aprueba por unanimidad. 

2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

• Como se está iniciando el segundo semestre, el Decano solicita a los jefes iniciar con la revisión de los 

planes de trabajo, y tener en cuenta la importancia de la docencia directa. Realizar evaluación de primer 

semestre de los profesores nuevos en Convocatoria Pública de Méritos. 

• Se reitera al Coordinador de Posgrados agilizar temas de acreditación de algunos programas y la 

virtualización de algunos programas académicos. 
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• Debemos entregar informe de Decanatura a la Universidad la cual estará disponible para los candidatos 

a la Decanatura, los cuales son los profesores Jorge Hugo Barrientos y Jair Albeiro Osorio.  

• Para actualizar información en la plataforma de estrategos se requiere los indicadores acumulados de los 

últimos tres años, por tanto, se solicita apoyo de las jefaturas, CIC y de posgrados para unir soportes 

faltantes de programas y proyectos. Esta información puede fortalecer los sistemas de información de la 

Facultad. 

• Se lamenta profundamente la muerte del padre de Verónica Marín y de la tía de la profesora Lina Muñoz. 

• En temas de mejoramiento e infraestructura se informa al Consejo:  

o Llegaron 20 equipos para las aulas de clase de la Facultad 

o Renovación de los atriles de las aulas. 

o Adquisición de algunos tableros y video beam. 

o Se está interviniendo la sede estudiantil y la fachada del espacio que se debe adecuar para 

profesores de catedra 

o Instalación de sillas y mesas de estudios con conexión eléctrica, mesas con sombrilla en uno de 

los corredores del segundo piso unidos de los bloques 13 y 14. 

o Instalación de cámaras para clases para modelo dual. 

Al nuevo Decano le quedarán recursos para continuar con la intervención de espacios, el Decano dice 

que ha llevado el tema de recursos estampilla a las reuniones de Consejo Académico, definidos para por 

lo menos dos aulas con ambientes de aprendizajes, aún sigue pendiente este beneficio para la Facultad. 

• El Grupo Comphor diseñó un diplomado en temas de gestión del talento humano, junto con la Universidad 

de Valencia, Pablo de Olavide y Jaume I, el curso es intensivo con una duración de ocho días, también se 

aprobó la participación en el diplomado a Elizabeth Santamaria. 

Informe del Consejo Académico: 

El señor Rector informa lo siguiente: 

• El Vicerrector Administrativo de la Universidad de Antioquia presentó propuesta de la nueva versión de 

la Ley 30 artículo 86 y 87 al Ministro de Educación designado Alejandro Gaviria designado, el cual la 

vio muy razonable y con buenas posibilidades. 

• Posesión del Consejo Científico Nacional, primero en Colombia, y hace parte de este consejo José 

Francisco Vargas Bonilla, Decano de la Facultad de Ingeniería. 

• La Universidad está en la etapa 6 de la Pandemia del Covid 19, siguen las recomendaciones de abrir 

puertas de las aulas, y circulación de espacios cerrados. 

• Comunicado del señor Rector sobre las fiestas no autorizadas, fue muy bien recibida por la comunidad 

de la Facultad, sin embargo, hay quienes dicen que es intimidación y que puede dar la posibilidad del 

ingreso de la fuerza pública. 

• Propuesta de modificación del criterio de admisión de los exámenes de admisión, se llamará examen de 

clasificación y no hay punto de corte. 



 
 
DI-AP-FO-010, Versión: 02                                                                                                                                                                                      
 

 Página 3 
 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

• Propuesta de Calendario 2022-2 para los programas de pregrado en Medellín. 

Calendario Ciudad Universitaria  Sin ampliación de semestre 2022-1   

Oferta de materias  4 oct 2022     

Matrícula  6 oct 2022     

Ajustes de matrícula  8 oct 2022  15 oct 2022   

Clases (actividades lectivas)  18 oct 2022  17 dic 2022  * 9 semanas de clase 

Reinicio de Clases  16 ene 2023  4 mar 2023  * 7 semanas de clase 

Límite para reportar 40% evaluado  10 dic 2022     

Exámenes finales  6 mar 2023  11 mar 2023   

Habilitaciones y validaciones  13 mar 2023  18 mar 2023   

Terminación oficial  19 mar 2023     
       

Calendario Ciudad Universitaria  Con ampliación de semestre 2022-1  * 2 semanas 

Oferta de materias  18 oct 2022     

Matrícula  20 oct 2022     

Ajustes de matrícula  22 oct 2022  29 oct 2022   

Clases (actividades lectivas)  1 nov 2022  17 dic 2022  * 7 semanas de clase 

Reinicio de Clases  16 ene 2023  18 mar 2023  * 9 semanas de clase 

Límite para reportar 40% evaluado  21 ene 2023     

Exámenes finales  21 mar 2023  25 mar 2023   

Habilitaciones y validaciones  27 mar 2023  1 abr 2023   

Terminación oficial  2 abr 2023     

 

Calendario Ciudad Universitaria  Semestre Especial o Intensivo 

Oferta de materias  4 oct 2022   

Matrícula  6 oct 2022   

Ajustes de matrícula  8 oct 2022  15 oct 2022 

Ajustes con la Vicedecana     

Publicación respuestas ajustes     

Clases (actividades lectivas)  18 oct 2022  10 dic 2022 

Reinicio de Clases     

Límite para reportar 40% evaluado     

Exámenes finales  12 dic 2022  17 dic 2022 

Habilitaciones y validaciones  12 dic 2022  17 dic 2022 

Terminación oficial  18 dic 2022   

* ¿Qué materias son susceptibles de ofertar en modalidad especial? 

El Decano opina que se apruebe ampliar el calendario actual dos semanas más, porque varios profesores han 

manifestado estar atrasados por suspensión de clases debido a evacuaciones de la Universidad y esa 

ampliación permite iniciar clases el 01 de noviembre porque empezar a mitad del mes de octubre genera 

muchos gastos a la Universidad. Así mismo, recomienda tener semestre regular. 
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El profesor Jaime está de acuerdo con semestre especial o evaluar la oferta de intersemestrales o vacacionales 

y con relación al tema de ampliación del calendario académico actual dice que es válido hacer la consulta a 

los profesores sobre el avance de sus cursos para que la decisión tenga un soporte.  

Se propone a los consejeros realizar un sondeo a los profesores: Se aprueba por unanimidad. 

Se pone a consideración de los consejeros realizar semestre regular: Están de acuerdo Martha Álvarez, 

el Decano, Wilman Gómez, Carlos Gilberto Restrepo, Oscar López, Jorge Barrientos. No está de acuerdo 

Jaime Correa. Se aprueba por mayoría. 

• Propuesta de ceremonia de grados: noviembre 3 de 2022 a las 10 a.m. en el Teatro Camilo Torres y se 

propone no programar ceremonia de grados para diciembre sino terminando febrero de 2023 dada las 

fechas de terminación de cursos de posgrados. Los consejeros proponen programar los siguientes grados 

para la tercera semana de noviembre de 2022 dada la posible ampliación del semestre; en cuanto a la 

programación de febrero revisar bien posibles fechas con posgrados.  

• Directiva ministerial 09 de las multimodalidades de pregrado y posgrado: están trabajando Alejandra 

Castaño de la mano con la Dirección de Posgrados y las asistentes de departamentos con Vicerrectoría de 

Docencia para subir al SACES la información de las multimodalidades y que no perjudique el registro 

calificado presencial de los programas académicos. En definitiva, quedaron todos los posgrados y los 

cuatro pregrados con flexibilidad de multimodalidad. 

• Solicitudes de apoyo económico de estudiantes aceptados para la realización de movilidad internacional 

para el semestre 2022-2 

Nombre Programa Universidad destino País Fecha de viaje Aceptada 

Erika Julieth Correa Maestría en Finanzas U. Colonia España sep-01 Si 

María José Liñán Economía U. Ginebra  Suiza sep-22 Si 

Andrea López Restrepo Administración U. Le Mans Francia sep-01 Si 

Juan Sebastían Rey 

Martínez Economía U. Le Mans Francia sep-01 Si 

El Decano indica que se debe solicitar apoyo a la Fundación UdeA de tiquetes o con recursos económicos y 

desde la Facultad se aprueba un monto de $2.400.000 entre la Decanatura y el programa académico. 

Por otro lado, se hace un llamado a las jefaturas de departamento que realicen un presupuesto para la 

movilidad estudiantil y profesoral. 

• Aval del Consejo de Facultad para solicitud a Admisiones y Registro que los estudiantes de los 

programas de pregrado en Medellín y regiones de la Facultad matriculados en el semestre 2022-1, se les 

excepcione del recargo por matricula extemporánea. Se aprueba por unanimidad. 

• Distinciones para graduandos posgrados: 

✓ Distinción de Meritorio (Cum Laude) al trabajo de grado: “La segregación ocupacional y brechas de 

género en Colombia. (CC: 1103980153), para optar al título de Magister en Economía. 

✓ Distinción de Meritorio (Cum Laude) al trabajo de grado: “Flexibilidad laboral y satisfacción laboral: 

efecto mediador del enriquecimiento trabajo-a-familia”. (CC: 1017176380), para optar al título de 

Magister en Administración-Prof. 
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✓ Distinción de Meritorio (Cum Laude) al trabajo de grado: “Relación entre liderazgo y relaciones 

sociales en el trabajo con el estrés laboral: Efecto moderador de la personalidad resistente”. (CC: 

32141410), para optar al título de Magister en Administración-Prof. 

✓ Distinción de Meritorio (Cum Laude) al trabajo de grado: “Efecto mediador entre toma de decisiones 

racional e intuitiva sobre la relación entre inteligencia de negocios (BI) y agilidad organizacional 

(OA)”. (CC: 98698398), para optar al título de Magister en Administración-Prof. 

✓ Distinción de Meritorio (Cum Laude) al trabajo de grado: “Efecto mediador entre toma de decisiones 

racional e intuitiva sobre la relación entre inteligencia de negocios (BI) y agilidad organizacional 

(OA)”. (CC: 1152189020), para optar al título de Magister en Administración-Prof. 

✓ Distinción de Meritorio (Cum Laude) al trabajo de grado: “Flexibilidad laboral y satisfacción laboral: 

efecto mediador del enriquecimiento trabajo-a-familia”. (CC: 43169479), para optar al título de 

Magister en Administración-Prof. 

✓ Distinción de Meritorio (Cum Laude) al trabajo de grado: “Relación entre liderazgo y relaciones 

sociales en el trabajo con el estrés laboral: Efecto moderador de la personalidad resistente”. A (CC: 

43996951), para optar al título de Magister en Administración-Prof. 

✓ Distinción de Sobresaliente (Magna Cum Laude) al trabajo de grado: “El despido laboral: una mirada 

desde la experiencia del reconocimiento intersubjetivo”. (CC: 43207347), para optar al título de 

Magister en Gestión Humana-Prof. 

✓ Distinción de Excelente (Summa Cum Laude) al trabajo de grado: “Diálogo social y reconocimiento: 

Perspectivas de interpretación entre las organizaciones sindicales y empresariales del sector 

financiero y de la construcción en el Valle de Aburrá”. (CC: 1214713821), para optar al título de 

Magister en Gestión Humana-Prof. 

✓ Distinción de Excelente (Summa Cum Laude) al trabajo de grado: “Diálogo social y reconocimiento: 

Perspectivas de interpretación entre las organizaciones sindicales y empresariales del sector 

financiero y de la construcción en el Valle de Aburrá”. (CC: 1088273996), para optar al título de 

Magister en Gestión Humana-Prof. 

✓ Distinción de Excelente (Summa Cum Laude) al trabajo de grado: “La creatividad y el 

comportamiento innovador en los trabajadores: importancia del clima para la innovación y el 

liderazgo”. (CC: 1017164862), para optar al título de Magister en Gestión Humana-Prof. 

• Exaltaciones públicas de méritos académicas para graduados pregrado 

 

✓ Cédula de ciudadanía 1.001.229.246, del Programa de Contaduría Pública (107). 

✓ Cédula de ciudadanía 1.000.439.189, del Programa de Contaduría Pública (107). 

✓ Cédula de ciudadanía 1.234.991.324, del Programa de Contaduría Pública (107). 

✓ Cédula de ciudadanía 1.017.262.602, del Programa de Economía (110). 

✓ Cédula de ciudadanía 1.037.632.360, del Programa de Economía (110). 

✓ Cédula de ciudadanía 1.035.443.013, del Programa de Economía (110). 

 

 



 
 
DI-AP-FO-010, Versión: 02                                                                                                                                                                                      
 

 Página 6 
 

Reconocimientos de materias aprobados 

 

Solicitudes profesorales 

• Aval del Consejo de Facultad para recomendar la vinculación como aspirante a profesor asociado a los 

profesores relacionados a continuación.  Se anexan los conceptos de los pares académicos en donde 

indican que los profesores presentan aportes significativos en su producción académica. 

Robinson Garcés Marín 

Juan Fernando Vélez Ocampo 

Edwin Esteban Torres Gómez 

Natalia Acevedo Prins 

Se aprueba por unanimidad. 

• Evaluación integral del primer semestre de los profesores que se encuentran en periodo de prueba.  Cada 

jefatura entregó al Consejo el informe del tutor, la autoevaluación del profesor en periodo de prueba y la 

evaluación de la jefatura. Los profesores en general se encuentran con evaluación excelente y sin planes 

de mejoramiento a realizar. 

El consejo avala favorablemente la evaluación integral del semestre 2022-1 de los profesores en periodo 

de prueba: 

Yady Marcela Barrero Amortegui 

Edwin Esteban Torres Gómez 

Andrés Felipe Pulgarín Arias 

Diego Andrés Correa Mejía 

Tania Atehortúa Castrillón 

Lorena Vásquez Arango 

Juan Fernando Vélez Ocampo 

Jorge Alonso Quiroz Carvajal 

Robinson Garcés Marín 
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Natalia Acevedo Prins 

• Solicitud de ingreso al escalafón para el profesor Edwin Henao del Departamento de Ciencias 

Administrativas. Anexo 

Los consejeros revisaron la solicitud de ingreso al escalafón con los soportes entregados por el profesor, los 

cuales se encuentran acordes con la normativa (Artículo 45 y 49 del Estatuto profesoral -Acuerdo Superior 

083 de 1996). 

No obstante, se identificó que en su periodo de prueba no tuvo acompañamiento por parte de un tutor, lo cual 

es un lineamiento actual por parte de la Universidad, sustentado en el Artículo 54 del Acuerdo Superior 083 

de 1996, Estatuto Profesoral. Por tanto, se recomienda la asignación de un tutor para un periodo de 6 meses 

(Angélica López).  Adicionalmente, se incorpora un plan de mejoramiento para actividades de docencia, 

invitando igualmente a tener un plan de trabajo más balanceado con más horas en actividad docente en 

pregrado, lo cual no se pudo evidenciar en su año de prueba. Se convocará a una reunión con el Decano, 

Jefatura y Representación Profesoral para entregarle todo el contexto. Se decide por unanimidad dar el aval 

favorable para el ingreso al escalafón con las anotaciones del plan de mejoramiento y acompañamiento de 

tutoría. 

• Se reintegra el profesor Carlos Grajales a mediados del mes de agosto de 2022. 

Debido al reintegro de la comisión de Carlos Grajales y del Decano Sergio Restrepo, se retiran como 

profesores ocasionales a Jamer Cardona y Mauricio Lopera.  Es importante, que la jefatura del departamento 

de matemáticas evalúe la situación a los profesores salientes. 

• Se considera pertinente solicitar el estado del ingreso a escalafón del profesor Juan Fernando Tavera. El 

Decano indica que el profesor está pendiente de respuesta de jurídica, por la consulta sobre el cambio de 

Universidad en comisión de estudios doctorales.  

• Se informa sobre respuesta de la Vicerrectoría de Docencia sobre las propuestas de perfiles para la 

Convocatoria Púbica de Méritos (anexo). Con referencia a la respuesta se debe justificar nuevamente por 

qué no saldrán en ofertas las plazas que están por proyectos estratégicos. Los consejeros manifiestan que 

es importante dar contra respuesta sobre la necesidad de que acepten estos perfiles.  En esencia la solicitud 

se enmarca en los siguientes términos: 

Con relación a las solicitudes de trayectoria de investigación y docencia, el Consejo comprende que son 

unos “lineamientos generales para todos los perfiles de la Universidad de Antioquia con el objetivo de 

garantizar la libre y amplia concurrencia e igualdad de participación de todos los interesados”, no obstante, 

pone a consideración nuevamente la posibilidad de que las trayectorias se enmarquen en el área del perfil con 

el fin de garantizar que esta experiencia de respuesta a las necesidades de los programas académicos de la 

Facultad. 

Así mismo, ponemos nuevamente en consideración nuestra propuesta en el tema de los lineamientos de los 

escritos académicos y de aporte a la unidad académica, con el fin de que los jurados tengan parámetros de 

comparación entre los escritos, así como la importancia que se enmarque en el área del perfil el escrito 

académico – investigativo. 

Lineamientos para el escrito de índole académico - investigativo: el aspirante deberá presentar un 

documento inédito y de autoría única de mínimo 4.000 y máximo 6.000 palabras (incluye las referencias 

bibliográficas), en el cual analice un problema teórico o aplicado relevante en el área del perfil. 

Lineamientos para la propuesta sobre aporte y la capacidad de integración que el aspirante ofrece al 

Programa: el aspirante deberá presentar un documento original y de autoría única donde plasme sus 
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aportes y capacidad de integración del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2027 y el Plan de Acción 

de la Facultad de Ciencias Económicas 2019 - 2022.  Además, este documento deberá incorporar 

elementos curriculares y didácticos que den cuenta de la participación del Programa Académico con sus 

tres ejes misionales: la investigación, la docencia y la extensión, tanto en Medellín como en las regiones. 

El documento debe estar conforme al artículo 9 del Acuerdo Superior 342 de 2007 de la Universidad de 

Antioquia y tener una extensión entre 2.000 y 4.000 palabras (incluyendo referencias bibliográficas). 

Finalmente, se enviará a Vicerrectoría de Docencia los soportes y justificaciones para las plazas que no serán 

habilitadas para el Concurso Público de Méritos para la vinculación de profesores a la Universidad de 

Antioquia – 2022. 

Estabilidad laboral reforzada 

Plaza: 2167 
Número de plazas: 1 
Dedicación: Tiempo completo 
Centro de costos: 21520004 
Nombre de la plaza actual: LÓPEZ CARVAJAL OSCAR RAMÓN 
Área del perfil: No se ofrecerá por estabilidad laboral reforzada de un profesor próximo a pensionarse 

(Omar Hernando Bedoya, cc. 71611732). 

Plaza: 3822 
Número de plazas: 1 
Dedicación: Tiempo completo 
Centro de costos: 21520004 
Nombre de la plaza actual: TOBÓN BERNAL FERNANDO 
Área del perfil: No se ofrecerá por estabilidad laboral reforzada de un profesor próximo a pensionarse 

(Marco Antonio Machado Rivera, cc. 17321757).  

Plaza: 3401 
Número de plazas: 1 
Dedicación: Tiempo completo 
Centro de costos: 21520001 
Nombre de la plaza actual: RHENALS MONTERROSA REMBERTO 
Área del perfil: No se ofrecerá por estabilidad laboral reforzada de un profesor próximo a pensionarse 

(Jaime Horacio Montoya Ramírez, cc. 71621132).  

Plaza: 433115 
Número de plazas: 1 
Dedicación: Tiempo completo 
Centro de costos: 21520002 
Nombre de la plaza actual: ADICIONAL RR 37903/13. Era 21356/05 
Área del perfil: No se ofrecerá estabilidad laboral reforzada de un profesor que indica ser padre cabeza 

de familia (Cesar Augusto Giraldo Prieto, cc. 71334304).    

Estrategia curricular y administrativa de la Facultad 

Plaza: 4823 
Número de plazas: 1 
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Dedicación: Medio tiempo 
Centro de costos: 21520001 
Nombre de la plaza actual: CASTANO VELEZ ELKIN ARGEMIRO 
Área del perfil: No se ofrecerá por transformación curricular y coordinación del pregrado de Desarrollo 

Territorial, programa académico de regiones (Cristian Andrés Sánchez Salazar, cc. 1036933447). 

Plaza: 2623 
Número de plazas: 1 
Dedicación: Medio tiempo 
Centro de costos: 21520002 
Nombre de la plaza actual: MUNETONES DE JARAMILLO SILVIA 
Área del perfil: No se ofrecerá por coordinación del programa de inglés de la Facultad y el trabajo en 

conjunto que se está realizando con PIFLE (Germán Darío Mira Álvarez, cc. 15506996). 

Adicionalmente, el Consejo reitera la solicitud de retirar del Concurso las plazas de medio tiempo, toda 

vez que se está gestionando con la Rectoría la ampliación de las plazas de medio tiempo a tiempo 

completo dado que la Facultad no considera vincular medios tiempos en su planta docente, sumado a 

que actualmente las actividades que están realizando los profesores en términos académico-

administrativos son necesarios y estratégicos para la Facultad. 

Plaza: 520465 
Número de plazas: 1 
Dedicación: Tiempo Completo 
Centro de costos: 21560001 
Nombre de la plaza actual: ADICIONAL 47820/21. Era 46957/20 
Área del perfil: No se ofrecerá por coordinación del laboratorio financiero y se encuentra en el momento 

adscrito a la decanatura de la Facultad (Diego Alonso Ramírez Gómez, cc. 9805737).  La plaza fue 

entregada de manera permanente por parte de la Rectoría a la Facultad como apoyo a la estructura 

organizacional; sin embargo, se procederá a evaluar la sostenibilidad del Laboratorio para trasladar la 

plaza a un Departamento Académico en el mediano plazo. 

4 

Propuesta “Arte y cultura para la vida” Presenta Maria Claudia Saavedra en representación de 

Corpoceuda y “Deporte y habilidades para la vida” Presenta Mauricio Quiroz.   

Propuesta para fortalecer habilidades y competencias, plan piloto que tiene como propósito acercar y 

sensibilizar frente las expresiones del arte y la cultura, para valorar las influencias positivas y críticas para las 

sociedades contemporánea y motivar y explorar nuevas miradas del entorno. Se adjunta presentación 

Ingrid Otálvaro informa que se inició la convocatoria de Assesment, la tercera cohorte, ya se inició con 

valoración de competencias y la convocatoria de Analítica con énfasis en inteligencia de negocios o minería 

de datos. Ingrid Otálvaro informa que se inició la convocatoria de Assesment, la tercera cohorte, ya se inició 

con valoración de competencias y la convocatoria de Analítica con énfasis en inteligencia de negocios o 

minería de datos. 

Deporte y habilidades para la vida: temas: Deporte y habilidades emocionales, habilidades sociales, ética, 

habilidades cognitivas, mundo digital y laboral Anexo.  

Estos cursos se pueden ofrecer como curso de extensión o como electivas. Jaime propone incluir módulo 

sobre alimentación o estilo de vida saludable. 
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5 

Propuesta Building Leader who make a better world. Presenta Carlos Eduardo Castaño. Anexo 

Propuesta programa de liderazgo y membresía vitalicia en la sociedad nacional de liderazgo y éxito de UU. 

EE.  Proponen que la Facultad como Universidad de Antioquia lidere la creación de un capítulo, con el 

programa de G-líderes se pueda orientar toda la estrategia de liderazgo de manera regional, nacional. Y que 

seamos el canal para ofrecer estos programas. 

Ellos esperan que se pueda fortalecer el currículo desde el punto de vista del liderazgo, becas para cursos, 

convenios con universidades de UU.EE y para los estudiantes las cartas de recomendaciones para ofertas 

laborales y para que se postulen a programas de posgrados en los UU.EE o pueden ser el puente para hacer 

convenios con las universidades que ya están en el programa para intercambios académicos y dobles 

titulaciones de pregrado. 

Beneficios: Becas y reconocimientos, boletines, entradas a eventos y conferencia gratuitos, descuentos y 

entrenadores de éxito 

Conferencias en transmisión desde la UdeA para todo el mundo, graduaciones en nuestra sede, invitación al 

foro sobre brechas de habilidades, ofrecen 20 becas para la primera cohortes y posibilidad para profesores 

que estén interesados.  Foro para directores de internacionalización en Miami. 

$135 dólares por estudiante, los cuales incluyen el programa de fundamentos de liderazgo, materiales de 

apoyo, charlas con líderes globales, acceso a la plataforma virtual, certificado y kit de inducción. Por cada 

matricula ellos dan 15 dólares para que administremos con este margen de maniobra. También estarán 

estudiantes de la Universidad de Medellín, Universidad Ces, UPB 

La Corporación de egresados está dispuesta a cofinanciar va a apoyar con la mitad. Se va a tener reunión el 

jueves 28 de julio de 2022 a las 8:30 a.m. y con estudiantes a las 10 a.m. este mismo día. Para la charla se va 

a invitar a estudiantes de Medellín y de regiones. 

6 

Informe de consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Solicitud de aval para descarga de horas del profesor Alderid Gutiérrez Loaiza, con cédula 15923258, para 

participar en el proyecto “Observatorio Ruralidad y Paz. Prácticas, saberes y resistencias étnicas y campesinas 

del Oriente antioqueño y el gran Urabá 2002 – 2022”, que se presentará a la Convocatoria Programática 2021-

2022: Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. El profesor hará parte del proyecto como integrante del Grupo 

de Estudios Regionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. La dedicación 

semanal es de 6 horas y son 52 meses en total. 

Se aprueba por unanimidad 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

Solicitudes estudiantiles 

ID Programa/cohorte Solicitud Recomendación 

1010203475 E.SOC PROY - 25 Prorroga entrega monografía 2022-2 Aprobado 

1018375817 E.SOC PROY - 25 Prorroga entrega monografía 2022-2 Aprobado 

98490953 M. GCTI -12 Prórroga entrega TG-2022-2 Aprobado 

43877847 M. GH - 4 Prórroga entrega TG-2022-2 Aprobado 
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80035350 M. GH - 4 Prórroga entrega TG 2022-2 Aprobado 

71721435  E.SOC PROY - 01 Reingreso  Aprobado 

1020471053 MPP-6 Cancelación extemporánea de un curso Aprobado 

15353952 MBA- 19 Matrícula extemporánea de un curso Aprobado 

 

1018424627 

1152701350 

1026155903 

1106398019 

1052703748 

 

MECO- 19 Matrícula extemporánea Aprobado 

1039462946 ME - 16 Cancelación extemporánea semestre 

2022-1 y autorización matrícula 

extemporánea semestre 2022-2 de 

prórroga. 

Aprobado 

1128448678 

 

MMC-01  Aprobar y registrar en acta 2022-

14 anterior para no perjudicar al 

interesado, surtir trámites 

oportunos ante el CAE que se 

reúne el 8-08-2022.  

Se informa que se ha estado adelantando los siguientes procesos: 

• Referente a los procesos de atención a estudiantes: Recepción de avales de Trabajo de grado y 

programación de sustentaciones; reporte de notas extemporáneas de cursos y de trabajo de grado          

• Se inició revisión de historias académicas, respuesta a solicitudes de reingresos y de cursos dirigidos. 

• Apoyos para movilidad entrante y saliente. 

• Se postularon para semestre de evaluación estudiantes de todos los programas, semestre 2021-2 y, se 

avanza en la postulación de quienes cumplen requisitos del semestre regular 2022-1. 

• Estudiante instructor, la evaluación de desempeño de 2022-1, actualización de acuerdo con los cambios 

en este proceso, inicio de apertura de convocatoria para la MECO. 

• Gestión de posgrados. Revisión y ajustes de programación académica 2022-2, ingreso de dicha 

programación a Mares; trámites de contratación de docentes 2022-2. Se hace llamado a los coordinadores 

para que entreguen información completa. 

• Evaluaciones de costos de programas con coordinadores, se hizo solicitud de cambio en resolución para 

bajar cupos mínimos de MF y MCFG. 

• Se está haciendo empalme-trabajo con coordinador EESP para virtualización del programa en asocio con 

Unisabaneta, formulación de estrategias para nuevas cohortes; planeación de la inducción, reporte de 

oferta 2023-1.  

• Aseguramiento de la calidad. Autoevaluaciones con fines de acreditación en alta calidad: inicio del 

proceso con los programas Mg en GH y Mg Finanzas. 

• Elaboración de documentos para las modificaciones NO SUSTANCIALES, según Directiva Ministerial 

09 del 30 de diciembre de 2021, para los programas de posgrado;  

• Revisión-actualización y envío a Gestión Documental de los micro currículos de todos los programas. 
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• Educación Permanente: Siete cursos de habilidades y competencias: uno en ejecución, cinco en etapa de 

preinscripción; cuatro cursos externos en etapa de preinscripción. 

• Actualización del portafolio de cursos; tenemos cuatro propuestas de formación (Diplomas – cursos) 

formuladas, en espera de negociación.  

• Implementación curso gratuito “Datos en R” para estudiantes y egresados (Beca Sapiencia – programa 

Enlaza Mundos).  

• Temas administrativos y financieros: Inicio de proceso de contratación y gestión de tiquetes y viáticos a 

profesores, programación, reserva y gestión de espacios para semestre 2022-2, verificación de liquidación 

de matrículas para exenciones de estudiantes y, facturación a terceros cuando así sea solicitado.  

• Comunicaciones y Mercadeo: Inducciones e inicio de semestre, inicio de proyección de cohortes 2023-1. 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Solicitud de aval para la evaluación y análisis del banco de hojas de vida del Departamento de Ciencias 

Contables, para C.C. 43510819, quien cumple con el perfil requerido para el desarrollo de labores en la 

Universidad de Antioquia como profesora ocasional. 

Se aprueba por unanimidad. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

Se informa que nos visita una comisión desde la Universidad Autónoma Indígena e intercultural, la idea es 

que la Unidad de Comunicaciones apoye con una nota. 

Informe del Departamento de Economía  

Primer debate para la propuesta de Acuerdo de Facultad por medio del cual se inscriben electivas para el 

Pregrado en Desarrollo Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas.  

 
Código Nombre del curso HDD HTI Créditos Tipo H V C HT HP HTP 

1518708 
Sistemas de información 

geográfica (SIG) aplicados 
3 3 2 TP S S N 0 0 3 

1518709 
Geografías feministas y de 

género 
3 3 2 TP S S N 0 0 3 

1518800 Electiva I 3 3 2 TP S S N 0 0 3 

1518801 Electiva II 3 3 2 TP S S N 0 0 3 

 

Se aprueba por unanimidad. 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin informe 

Informe de Representante de profesores 

• La representación profesoral está acompañando el proceso de la elección de decano. Recomienda esperar 

a la notificación de los candidatos, tiempos y consultas. 
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• El profesor Jaime dice que se debe hacer convocatoria para los representantes profesorales para el mes de 

septiembre que vence su período.  

• El Decano plantea que es importante realizar la convocatoria para elección de representante de estudiantes. 

Informe de Coordinador de Bienestar. 

• Programación socialización de la Ruta de Violencias basadas en género y sexuales (profesores y 

empleados administrativos) 

• Avance recursos de la Gobernación para estudiantes de regiones, para acceso a internet, alimentación, 

apoyo económico para movilidad, practicas profesiones, becas para la permanencia. 

• Beneficios Navegatic para adjudicar internet Tigo para estudiantes de estratos 1, 2 y 3. 

• Informes practicantes de Educación Física. 

• Informe apoyos socioeconómicos 2022-1, hemos recibido 165 solicitudes, se han adjudicado 4 apoyos 

para la conectividad,1 préstamos de equipos y de tablets. 

• Propuesta Feria FCE-Emprende e innova, se presentará en el próximo Consejo de Facultad. 

5 

Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles  

 
Documento Tipo de solicitud Estado de la solicitud 

1045021149 Reingreso extemporáneo Aprobado 

1001035038 Reingreso extemporáneo Aprobado 

1193440486 Cambio de programa Aprobado 

1192767497 Cambio de programa Aprobado 

1037524966 Cambio de sede extemporáneo Aprobado 

1000533103 Cambio de sede extemporáneo Aprobado 

1039288607 Cambio de programa Aprobado 
 

 

Anexos 

Conceptos de los pares académicos sobre aportes significativos en producción académica.  

Solicitud de ingreso al escalafón para el profesor Edwin Henao del Departamento de Ciencias 

Administrativas 

Presentacion Deporte y habilidades para la vida 

Propuesta Building Leader who make a better world 

 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

 

Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 

Decano 

 

 

Jenny Moscoso Escobar 

 

Vicedecana 
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