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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2021-23 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Día Mes Año 

02 11 2021 
 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8:30 a.m. 

Lugar Sala de Juntas – Edificio de Extensión 
 

 

Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden del día  

Aprobación de Acta 2021-21 y Acta 2021-22 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Informe de consejeros Consejeros 
 

 

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  

N Desarrollo de la reunión  

1 
Se pone a consideración el orden del día y las Actas 2021-21 - 2021-22 para su aprobación. Aprobado por 

unanimidad. 

2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 La Catedra 50 está pendiente, es importante enviar la información de los profesores que no pasaron a la 

Convocatoria Pública de Méritos y los profesores que no tienen plaza a Vicerrectoría de Docencia. 

 Las resoluciones de nombramiento de los diez profesores que pasaron a la Convocatoria Pública de 

Méritos ya están en trámite ante la Vicerrectoría de Docencia y Talento Humano. 

 Es importante la conversación de los jefes con coordinadores de programas de posgrados, sobre el no 

reconocimiento económico de revisión de trabajos de grados internos. 
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 El Decano sugirió que en el semestre 2022-1 los programas de posgrados sean presenciales. 

 La Universidad transfirió cuenta de cobro a la Facultad por valor de $68 millones para temas de equipos 

y redes, se pide escribir a la Vicerrectoría Administrativa dado a que nos parece exagerado el cobro que 

nos hace la UdeA, comparado con otras facultades. 

 Sobre la compra de cámaras para aulas de clase, Fabiana indica que es necesario hacer la comprar de 

cámaras para algunos grupos, y pide que al menos sean cinco equipos. Se autoriza. 

 Se informa que los aforos de los espacios de la Universidad se subieron al 100% siempre y cuando todos 

los asistentes tengan el esquema de vacunación completo.  Es de aclarar que los aforos para las aulas aún 

no han dado indicaciones precisas, pero al momento de las matrículas de la Facultad era del 33%. 

 El Decano insiste en estudiar la posibilidad de ofertar los programas de Administración de Empresas y 

Contaduría Pública en Sonsón. 

Se propone realizar un Consejo de Facultad en Sonsón o una reunión con una comisión del Consejo con 

coordinadores de regiones con directivos de la Sede, así como presentar la información correspondiente 

a Educación Continua, posgrados, y cursos profesionalizables. Se aprueba realizar Consejo en la sede de 

Sonsón el día 29 de noviembre de 2021, a las 10 a.m. 

 La Vicerrectoría de Docencia en relación con el tema de la educación de calidad como un derecho humano 

fundamental, está analizando el periodo de la pandemia desde el semestre 2020-1 hasta el semestre 2021-

2, en lo relacionado con los efectos de las garantías y la permanencia de los estudiantes. 

Informe del Consejo Académico: 

El señor Rector informa lo siguiente: 

 Firma de acuerdo marco de cooperación de la UdeA con la JEP Unidad Especial de Paz. 

 Posesión protocolaria de la nueva Decana de la Facultad de Ciencias Agrarias la profesora Liliana 

Mahecha Ledezma y de la Directora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología la profesora Doris 

Liliana Henao Henao para el período 2021-2024. 

 Secuenciación genómica es posible en la UdeA, son procedimientos científicos para conocer y analizar 

la estructura genérica de seres vivos. 

El Señor Rector asistió a los siguientes eventos: 

 IX Encuentro de Gestión Universitaria del SUE en Bucaramanga, donde se conversó sobre temas de 

gratuidad para estratos 1, 2 y 3 y la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. 

 Regreso del Gobernador Aníbal Gaviria al Consejo Nacional de Rectores del SUE. 

 Reconocimiento de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía por financiar a estudiantes. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 La Vicedecana propone redactar un documento sobre las experiencias que se han tenido con las garantías, 

con el fin de que la Universidad analice las implicaciones y reprocesos que se están generando tanto para 

los profesores como los administrativos, pero también es destacar algunas bondades encontradas. 
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 Impresión de diplomas de grados: EL Decano proponer enviar formulario a egresados para determinar 

quienes desean ceremonia simbólica o reclamar el diploma en la oficina 114.  Se va solicitar la impresión 

de todos los diplomas de todas las ceremonias que se realizaron de manera virtual. 

Solicitudes profesorales 

 Solicitud del profesor Jorge Alonso Quiroz Carvajal con C.C. 3378171, en calidad de candidato elegible, 

sobre la posibilidad de ocupar la plaza docente disponible para vinculación. Anexo 

 La profesora María Del Socorro López se jubila a partir del 28 de noviembre de este año, se propone 

enviar solicitud a la Vicerrectoría de Docencia para que el profesor Jorge Quiroz quede en la plaza de la 

profesora María del Socorro ya que se cumple con todos los requisitos. El profesor Jaime Correa 

manifiesta estar de acuerdo con esta solicitud, dice que se habló con jurídica y que se cumplen con las 

condiciones académicas. Los consejeros votan positivamente. Por tanto, se aprueba por unanimidad. 

 Se entregó el cumplimiento de las dedicaciones exclusivas de los profesores Ángela Milena Rojas y Oscar 

López. Desde la Vicerrectoría de Docencia han enviado las resoluciones de cumplimiento. 

 Por indicaciones de la Vicerrectoría de Docencia, todos los profesores a vincular deben tener docencia 

directa en los planes de trabajo, porque van a estar en periodo de prueba por 1 año. 

 Solicitud de ascenso en el escalafón del profesor Santiago Gallón para asociado. Se aprueba por 

unanimidad. Desde la jefatura del Departamento de Estadística y Matemáticas se postulan los 3 

evaluadores con el fin que desde la Vicedecanatura se inicie el proceso. 

 Solicitud de dedicación exclusiva del profesor Carlos Felipe Gaviria en el marco de la investigación 

“Cambio climático y adaptación de hogares colombianos. Análisis del comportamiento en consumo de 

bienes durables y energía eléctrica con cambios en temperatura y lluvias, periodo 2009-2019”.  Se aprueba 

por unanimidad. 

Solicitudes estudiantiles 

Solicitud del estudiante Juan Camilo Vélez Rodríguez identificado con C.C. 1036624132, sobre el cambio en 

el banco de asignaturas de una asignatura, la cual ya fue cursada y aprobada por el estudiante, pero que no 

tiene la misma cantidad de créditos, esto para que pueda cumplir los requisitos del plan de estudios de tener 

24 créditos aprobados en un único énfasis 

 

Cambiar el curso 1501839 Plan de Negocios del banco 9006 énfasis de finanzas para el banco de materias 

9004 del énfasis de mercadeo, en reemplazo del curso 1501824 Desarrollo de producto. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

6 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Aval para inclusión de horas en plan de trabajo, proyecto de investigación. 
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Se aprueba la inclusión de horas en el plan de trabajo para participación en el proyecto de investigación 

“2021-41370: Fundamentación epistemológica de la línea de investigación en gestión humana”, en los 

siguientes términos:  

Docente Función en el proyecto 
Tiempo de participación en 

Proyecto (meses) 
Horas/ Semana 

Héctor L. Bermúdez Restrepo Investigador Principal 18 8 

 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

Solicitudes estudiantiles 

 

 

Cédula Estudiante 
Programa 

y cohorte 
Solicitud Justificación 

Recomen 

dación 

1152452991 
Diana María 

Guardia Noreña  

MBA 

C-17 

Prórroga 

2022-1 

No alcanza a entregar el 

trabajo de grado en 

enero 

Aprobado 

1038106317 
Sergio Téllez 

Noriega 

MF 

C-7 

Prórroga 

2022-1 

No alcanza a entregar el 

trabajo de grado en 

enero por motivos de 

pandemia y salud 

Aprobado 

Solicitud 

grupal 

Estudiantes 

Cuarto semestre  

MGCTI 

C- 12 

Ampliación 

calendario 

entrega de 

trabajo de 

grado 

Con base en las 

garantías contempladas 

en la Resolución 

Académica 3549 del 24 

septiembre de 2021, 

solicitan un plazo de un 

semestre (junio de 

2022) para entregar el 

trabajo de grado. 

Aprobado 

1067851506 

JOAQUIN 

ANDRES 

AMAYA 

PAEZ 

MBA 

C-15 

Reporte de 

nota 

extemporáne

a para CAE 

El estudiante es de 

2020-2 y por garantías 

académicas entregó y 

fue evaluado su trabajo 

de grado este mes 

Aprobado 

16074015 

JUAN DAVID 

VALENCIA 

QUINTERO 

MBA 

C-15 

Reporte de 

nota 

extemporáne

a para CAE 

El estudiante es de 

2020-2 y por garantías 

académicas entregó y 

fue evaluado su trabajo 

de grado este mes 

Aprobado 
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Garantías académicas 

 
La semana pasada nos fue dada a conocer la Resolución Académica 3549 del 24 de septiembre de 2021, en 

la cual se dictan disposiciones académicas para los estudiantes y los programas  

de posgrado para el semestre 2021-2 en el marco de la Emergencia Sanitaria. 

 

Estas disposiciones brindan garantías para el desarrollo y permanencia de los estudiantes adscritos a los 

programas de posgrado de la Universidad. 

 

Quiero hacer énfasis en el Artículo 2 de esta Resolución, el cual dice: "Para aquellos estudiantes que estén 

matriculados en el semestre 2021-2 en trabajo de grado, semestre de prórroga o semestre de evaluación, el 

calendario académico de dicho semestre podrá ser ampliado para garantizar el tiempo requerido para el 

desarrollo y finalización de las actividades académicas. Corresponde a cada Unidad Académica proponer la 

respectiva ampliación del calendario académico y remitirla al Comité Central de Posgrados para su revisión 

y aprobación." 

 

Este artículo garantiza la ampliación en los tiempos de entrega del trabajo de grado o monografía de aquellos 

estudiantes que se encuentran en el último semestre o en semestre de prórroga en 2021-2. Adicionalmente, la 

Resolución Académica estipula que cada dependencia puede proponer la fecha de ampliación para la entrega 

de trabajos de grado, la cual será revisada y aprobada por el Comité Central de Posgrado. 

 

 

Desde la Unidad de Posgrados recomendamos que la fecha máxima de ampliación sea en junio de 2022 (un 

semestre completo), así damos un tiempo necesario y prudencial a todos los estudiantes que hagan uso de esta 

garantía. Cabe aclarar que, si un estudiante desea entregar su trabajo de grado antes de esta fecha 

puede hacerlo sin inconveniente. 

 

Modificación al calendario de inscripciones para programas en oferta 2022-1 

El Comité Central de Posgrado en sesión del 22 de octubre de 2021 –Acta 819, aprobó la nueva ampliación 

del calendario de convocatoria para la apertura de nuevas cohortes de programas de posgrado para el semestre 

2022-1, lo anterior para dar cumplimiento a las directrices del Comité Rectoral, en el sentido de culminar el 

proceso de inscripción y de admisión en la presente vigencia. 

Este sería el tercer calendario, en la modificación anterior se disponía que las inscripciones se ampliaran hasta 

el 18 de enero de 2022, para todos los programas de posgrado en convocatoria 2022-1. 

Ahora, este segundo cambio estipula que las inscripciones no irán hasta el 18 de enero, sino hasta el 30 de 

noviembre de 2021 para todos los posgrados de la Universidad que están en convocatoria. 

Como coordinadora me permito dar mi opinión frente a este nuevo calendario: No dudo que tendrán razones 

de peso para hacer tantos cambios, pero si considero que estos cambios no aportan al orden y a la buena 

imagen que queremos dar a nuestro público de interés.  
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Este nuevo calendario también nos mueve el inicio del próximo semestre; dado que, iniciábamos el 1 de 

febrero, pero ahora debemos iniciar el 11 de febrero. La programación académica ya está actualizada con la 

fecha de inicio, así que los coordinadores pueden programar las materias sin contratiempos. 

 

Visita de Pares  

 

El pasado viernes realizamos una prueba técnica con los pares académicos y les dimos la bienvenida 

a la Universidad y a la Facultad. 

 

Se adjunta agenda de la Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación en su versión final. 

 

EDUCACIÓN PERMANENTE 

 

 Se encuentra en ejecución los programas solicitados por la Escuela de Gobierno y Políticas 

Públicas de la Vicerrectoría de Extensión para la Gobernación de Antioquia de los siguientes 

programas, y nos hicieron una nueva solicitud para diseñar otros: 

 

a. Diplomado en Excel Power Bi (Ejecución) Grupo 1 y Grupo 2 

b. Seminario Programa Project Management (Inicia 2 nov) Grupo 1 

c. -Sistema de Gestión por procesos BPM (Business Process Management 

(Ejecución) Grupo 1 

d. Protocolo de Servicio (Inicia el 2 nov) Grupo 1, 2 y 3 

e. Taller Aprendo, colaboro y me adapto: Talento para el siglo XXI. (Inicia 2 nov) 

Grupo 1,2,3,4,5,6 

f. Diplomado en Auditoría Interna 

Entre Escuela de Gobierno y FCE 

g. Estatuto de Rentas Departamental 

Se solicitó diseño 

  

Respecto a esta contratación se han tenido dificultados con el programa Teams, ya que la 

Gobernación de Antioquia exige que sea a través de este medio, se recomienda que la Unidad 

de Posgrados no solo tenga acceso a cuentas genéricas de Zoom sino también de Teams que 

permita programar las capacitaciones sin inconvenientes y llevar un control de las mismas. 

 

 Se presentó el informe de cierre para facturación de los cursos desarrollados durante el 

segundo semestre de este año por el programa de Habilidades y Competencias a la 

Corporación de Egresados, se realizaron unos acuerdos respeto a la entrega de la información 

de facturación para el próximo año y se compartió una oferta preliminar para el 2022-I. 

 

 Desde el Laboratorio Financiero se hizo la solicitud de cancelación de cinco cursos ya que 

no cumplían con los estudiantes necesarios para dar inicio a los cursos:  
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A. Análisis Fundamental de Inversión en acciones 

B. Análisis técnico de inversión de acciones 

C. Introducción y contextualización sobre Machine Learning aplicado a las finanzas Cómo 

invertir en acciones  

D. Alternativas de Inversión 

 

 Se abre una nueva convocatoria para dos cursos de Habilidades y Competencias: Análisis y 

visualización de datos con Power Bi y Excel avanzado. 

 

 Se relaciona el estado de las inscripciones de la oferta actual de Educación Permanente: 

 

Habilidades y Competencias Preinscritos Inscritos 

1  Análisis y visualización de datos con Power BI 11 15 

2 Excel Avanzado 20   

 

 

Laboratorio Financiero 

N Programa Preinscritos Inscritos 

1 Python aplicado a las Finanzas  23 11 

      

 Ya se realizó la entrega de los certificados y souvenirs del Diplomado en Evaluación Económica en 

Salud, pendiente de rotulación para envío. 

 

 Se va a realizar la solicitud a los grupos de investigación y departamentos para que planteen la oferta 

que desean se programe para el 2022- I, para el programa de Habilidades y Competencias y para 

público externo. 

 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Sin informe 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

Sin informe 

Informe del Departamento de Economía  
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Anexos 

Solicitud del profesor Jorge Alonso Quiroz Carvajal 

Solicitud del profesor Santiago Gallón 

Solicitud del profesor Carlos Felipe Gaviria 

 

Sin informe 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin informe 

Informe de Representante de profesores 

En la última reunión en el Ateneo, se trató el tema de planes de trabajo, cuando se planteó el tema de profesores 

ocasionales en Regionalización, se encontraba la Vicerrectora de Docencia, se dijo explícitamente que parece 

que en Regiones tuvieran otro estatuto docente por la forma en cómo se maneja, la Vicerrectora dijo que en 

la unidad académica es donde se debe hacer la conciliación de planes de trabajo. 

Informe de Representante de Egresados 

Sin informe 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

 La Facultad de Ciencias Económicas fue escogida para realizar un piloto en un espacio formativo para 

estudiantes y la familia, estudiantes de primer semestre: Qué implica el iniciar un proyecto de vida 

Universitario. 

 El grupo Avanti, otorgó 12 cupos para estudiantes de la Facultad para participar en un evento de liderazgo, 

llamado TalentU Business Show, los días 27 y 28 de octubre de 2021 

 Se está programando el proceso de Caracterización Física de los estudiantes del semestre 2020 -1 y 2021-

2, los días 19, 25, 26 de noviembre de 2021 

 Bienestar participará en la visita de los pares académicos de las Maestrías en Gestión de Ciencia 

tecnología e innovación y la Maestría en Administración. 

 Se llevó a cabo el Cine Foro, porque te quiero no te aporrio, reflexiones sobre la violencia de género. 

5 

Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles  

 

De Regiones 

 

Documento Tipo de solicitud Estado de la solicitud 

1046917072 Matrícula extemporánea Aprobada 
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Compromisos 

 

Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

 
   

 
   

 

 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

 

 

Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 

Decano 

 

 

Jenny Moscoso Escobar 

 

 

Vicedecana 

 

 


