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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2021-09 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

19 04 2021 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8:30 a.m. 

Lugar Virtual 

 

 

 Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden del día  

Aprobación de actas 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 
Primer debate del documento maestro de renovación del Registro 

Calificado de la Maestría en Políticas públicas 
Claudia Medina 

5 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 Gilma Fabiola Flórez Garcés X  

9 Jefa Servicios Administrativos Elizabeth Santamaría Villa X  

10 Representante de los profesores (Principal) Jaime Andrés Correa García X  

11 Representante de los egresados (Principal) 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.  

Se aprueba por unanimidad. 

Se pone a consideración de los consejeros el acta 2021-08 para su aprobación. 

Se aprueba por unanimidad. 
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2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 Red de gestores de innovación UdeA: Solicitan que se designe a alguien para que asista a las reuniones 

el último viernes de cada mes de 8 a 10 a.m. 

 Hoy es el último Consejo de Facultad de la Jefe Gilma, y el primero de la nueva Jefe de la Unidad de 

Posgrados Fabiana Martínez. El Decano hace nuevamente un reconocimiento a Gilma por su excelente 

gestión. 

 Se expresa condolencias a la familia de los profesores Fernando Lopera y Alberto Morales que 

fallecieron la semana pasada. 

 Para el próximo miércoles 21 de abril está programada la Rendición de Cuentas de la Facultad liderado 

por el Decano. 

 Iniciativa del Diplomado en Periodismo Económico, la idea es pensar posteriormente en una 

especialización en esta línea temática. 

 Se informa que la Universidad ya transfirió las 2 nuevas plazas a la Facultad. 

 Reconocimiento y felicitación para los profesores Héctor Bermúdez y Edwin Henao quienes ya 

defendieron su tesis de doctorado. 

 Se aprobó en el Consejo Académico la distinción a la Excelencia Docente al profesor Alexander Tobón 

ante el Área.  

 Se obtuvo el visto bueno para iniciar con las inversiones en infraestructura de la Facultad. 

Informe del Consejo Académico 

El Rector informa lo siguiente: 

 Misión TIC 2022, es una estrategia de formación específica en programación liderada por el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones Min TIC. La UdeA estará en capacidad de 

atender 4.000 cupos de beneficiarios en el área de programación de aplicaciones y desarrollo web. 

 Resolución de traslados de plazas docentes para las unidades académicas, de las cuales dos son para la 

Facultad de Ciencias Económicas. 

 Presentación de estado actual de la pandemia Covid 19 en Antioquia y recomendaciones. 

 Presentación de Informe de situación financiera de la UdeA.  

El Rector asistió a los siguientes eventos y reuniones: 

 Ciclo de conversaciones: Voces para pensar la Universidad: En función del Plan de Acción de la UdeA. 

 Posesión del Rector UdeA 2021-2024. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Se presenta la propuesta de Calendario 2021-2 con un escenario que contempla cursos intersemestrales 

y otro sin considerar los cursos intersemestrales de mitad de año. Se anexa propuesta. 
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Se niega por unanimidad la propuesta de intersemestrales dadas las condiciones actuales de virtualidad, 

sumado a que jornadas diarias de 4 horas durante cuatro semanas se vuelve complejo manejarlo con 

presencialidad mediante herramientas virtuales. Es importante enviar una comunicación dirigida a 

estudiantes cuando sea aprobada por parte de la Vicerrectoría de Docencia el calendario académico. 

Se propone invitar a la Vicerrectora de Docencia para despejar dudas acerca de la programación del 

siguiente semestre. El Decano dice que es mejor enviar la programación del semestre virtual y esperar 

lo que se discuta en el Consejo Académico, dado que la Facultad es la primera en proponer Calendario. 

 Desde el Comité de Currículo y Autoevaluación se están abordando los temas de trabajos de grado y 

prácticas académicas de los diferentes programas académicos, con el fin de realizar consensos de los 

procedimientos y generar lineamientos de Facultad, reconociendo las particularidades de cada programa. 

Una de las primeras tareas a abordar es el repositorio de trabajos de grado, toda vez que es obligatorio 

acorde a los lineamientos generados a partir de la Resolución Rectoral 47233 de 2020, cuyo propósito 

es dar adecuado cumplimiento a la Política Institucional de Acceso Abierto y del Estatuto de Propiedad 

Intelectual de la Universidad. 

 Concurso Otto de Greiff: de los programas académicos de pregrado de la Facultad solamente se presentó 

el trabajo de grado “Movilidad intergeneracional ocupacional, probabilidad de ascender a la formalidad 

en Colombia” de los estudiantes de Economía, Didier Santiago Betancur Valencia, Jan Marco Machado 

Cuéllar y Sun Yin Huang Huang, con nota de sobresaliente de los jurados 4.6. El Comité de Carrera del 

Departamento de Economía considera que es un trabajo con excelentes calidades académicas. 

Se aprueba por unanimidad generar el aval a los estudiantes para su participación en el Concurso. 

4 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Sin informe 

Informe de Unidad de Posgrados 

Registros calificados 

 Se radicó en SACES la solicitud de renovación del registro calificado de la Maestría en Gestión Humana. 

 Primer debate del Documento Maestro de la Maestría en Políticas Públicas. 

La profesora Claudia Medina presenta el documento maestro. Los consejeros hacen varias 

observaciones. El Decano dice que es importante revisar la historia (Contenidos y metodologías) antes 

de dar el paso a la modalidad en investigación, para que no se generen dificultades, que sean claras las 

diferencias entre en las dos modalidades (investigación y profundización). Gilma dice que es importante 

evaluar la experiencia por medio de la encuesta, los resultados no son favorables al Programa, se 

evidencian muchas recomendaciones y acciones de mejora por parte de los egresados, invitando que sea 

evaluado por el equipo de expertos en políticas públicas, y hacer un alto para mejorar primero el enfoque 

de profundización y esperar algunos meses para dar inicio a la de investigación. 

Se aprueba primer debate por unanimidad, quedando a la espera del documento con las recomendaciones 

realizadas para el segundo debate. 
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Modificación del Acuerdo de Facultad 243 de 2017. 

No se han recibido las recomendaciones de los Profesores y de los Comités de los Departamentos, por tanto, 

no hay ningún avance; agradecemos los aportes que puedan realizar. 

Plazas de estudiante instructor  

Se envió comunicación a la Dirección de Posgrados solicitando nuevas plazas; la FCE solo cuenta con 5; 

una para la Maestría en Economía y las restantes para los programas de Doctorado. 

Propuestas:  Analizar funcionamiento en otras Facultades. 

  Programar reunión con Dirección de Posgrados  

Informe de Empalme  

El Empalme con Fabiana se encuentra en un 95%, faltan detalles administrativos de la Unidad, se presenta 

un informe ejecutivo y cuando se termine el documento se remitirá como soporte para el Consejo. Anexo. 

Solicitudes estudiantiles 

Estudiante y programa Solicitud Decisión CF 

CC 15328978 

Maestría en Finanzas C-7 
Reporte de notas extemporáneo. Aprobado 

C.C 71373654 

MF C-7 
Matrícula extemporánea 2021-1 Aprobado 

CC 1017124044 

EAYCG  
Reserva de cupo Aprobado 

CC 1085308201 

MGCTI 
Reserva de cupo  Aprobado 

Educación permanente 

Avanzan inscripciones en cursos de habilidades y competencias y en cursos abiertos al público; en los cursos 

del laboratorio financiero las inscripciones siguen bajas, se va a reforzar el mercadeo. 

El curso de Power Bi para empleados se iniciará el 26 de abril, será un lunes cada 15 días y cada encuentro 

será de tres horas. Las fechas son: 

26 de abril  10 de mayo  24 de mayo  28 de junio  19 de julio 

2 de agosto  30 de agosto  13 de septiembre 27 de septiembre   

11 de octubre  25 de octubre   8 de noviembre 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

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

Contables para el profesor con (C.C.1035230527).   

Se aprueba por unanimidad dar el aval para la respectiva contratación. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

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

Administrativas para las profesoras con (CC.43983721) y (C.C. 1128433845).  Se aprueba por unanimidad 

dar el aval para la respectiva contratación. 
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Anexos 

Calendario 2021-2 

Documento maestro Maestría en Políticas Públicas 

Informe ejecutivo 2015-2021 Unidad de Posgrados 

 

Compromisos 

 

Compromisos  Responsable de ejecutar Fecha Observaciones 

Segundo debate documento 

maestro: Maestría en Políticas 

Públicas 

Consejeros 
Abril 26 de 

2021 
Votación electrónica 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

 

Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 

Decano 

 

 

Jenny Moscoso Escobar 

 

Vicedecana 

 

 

Informe del Departamento de Economía  

Sin informe. 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin informe. 

Informe de Representante de profesores 

Próxima semana programación Claustro de Profesores para el tema de lineamientos de planes de trabajo. 

Informe de Representante de Egresados 

Reunión sobre temas de emprendimiento e innovación para la Facultad. 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

Sin informe. 

 

Informe de Comités de Asuntos Estudiantiles 

Regiones 

Documento Tipo solicitud Decisión  

29123641 Reingreso extemporáneo Aprobado 

1216724038 Cambio de versión Aprobado 

1036404212 Reingreso extemporáneo  
 


