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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2020-16 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

10 08 2020 

 

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 Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Informe de Consejeros Jefes de Departamento y directores 

 

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 

 Debemos revisar los montos de las actividades especiales de profesores vinculados de la universidad, 

en muchos casos están por encima de la remuneración mensual. La profesora Martha dice que el 

 

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 de Servicios Administrativos Elizabeth Santamaría Villa X  

10 Representante de los egresados Gustavo Escobar   X 

11 Coordinador de Bienestar Carlos Mario Martínez X  

Invitados 

12     
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N° Desarrollo de la reunión  

Vicerrector Administrativo manifestó que se van a realizar presentaciones sobre del estatuto y 

presupuesto del próximo año a los Consejos de Facultad.  

 Informe de estrategos: tenemos indicadores en los que nos tenemos avances importantes por la 

pandemia, uno de ellos, por ejemplo, es que este año no se ha publicado ningún borrador de economía, 

se debe revisar este tema. 

 Distinciones universitarias, debemos estar pendientes de las fechas con el fin de que la Facultad 

participe en las diferentes categorías. 

 Ajustes de matrícula, el Decano dice que es importante que los jefes revisen casos especiales, donde 

hay estudiantes con una sola asignatura matriculada, y a la Universidad le sale muy costoso mantener 

un estudiante con una sola asignatura.  

 Es importante iniciar con la propuesta de grupos de Whatsapp de profesores y empleados, para públicos 

objetivos. 

 La División de Infraestructura Física, va a visitar las unidades académicas para revisar obras de 

infraestructura.  En la Facultad necesitamos obras en el aula 13-311 que está habilitado para clases de 

Maestrías y Doctorados, y las oficinas del bloque 6 de regionalización. 

 La profesora Martha dice que se debe hacer una sensibilización a los empleados administrativos, porque 

se percibe que algunos no manifiestan un compromiso, hay empleados que se encuentran muy 

recargados con trabajo, y otros que no tanto y se podría reorganizar funciones. El Decano dice que el 

percibe compromiso por parte de los empleados, pero que los jefes deben revisar y detectar situaciones 

para reorganizar los procesos. 

 A las profesoras Martha Álvarez y Jenny Moscoso se autorizó renovación de comisión administrativa. 

Informe del Consejo Académico 

 Se revisó nuevamente la matrícula cero en la Asamblea Departamental. 

 Se habló sobre computadores y planes de internet para estudiantes, el Decano contó sobre la propuesta 

de las Tablet de la Facultad. 

 Se firmó acuerdo del SUE y Movistar, para la instalación de 300 puntos fijos de internet. 

 Se está explorando dos alternativas de préstamos de computadores a través del SUE y Sapiencia, e 

invitan a las unidades académicas para unirse a esta iniciativa. En la Fundación Universidad de 

Antioquia tienen más fondos y la idea es que la Facultad se una. 

 El Consejo Superior Universitario aprobó el estatuto financiero de la Universidad y reforma a Bienestar 

Universitario. 

 La Universidad está pidiendo plazos para facturación electrónica, se van a generar los valores reales del 

costo de la matrícula de estudiantes. 

 La Universidad apoya al Ministerio de Educación Nacional en el fortalecimiento del Comité Científico 

y el laboratorio de innovación, ecosistemas, métricas metodologías y mentorías. 

 El Municipio de Medellín dio exención en el pago del impuesto predial unificado para el 2019 y 2020. 
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N° Desarrollo de la reunión  

 Se creó el primer laboratorio Covid para el Urabá en asocio con el CUE. 

 Laboratorio de la sede Norte de Ciencias Básicas, muy bien dotado. 

 La Universidad envió comunicado a estudiantes de pregrado que van a iniciar semestre, donde se habla 

de la gratuidad y hacen llamado para los que tenga con que pagar, realicen el pago. 

 Procesos de Automatización en la Universidad, en la transformación digital, se va comenzar con el 

proceso de contratación de profesores de cátedra.  La idea es que este proceso se automatice y se demore 

3 o 4 horas por contrato máximo, y esto reduce las demoras en el trámite, con bancos centralizados de 

hojas de vida. 

 Balance financiero 2020, y lineamientos presupuesto para el 2021: se hace un resumen de análisis de la 

situación financiera de los años 2018 y 2019. Meta del déficit 2018 $68.877 millones y lo alcanzado 

fue de $53.439 millones. Meta del déficit 2019 $54.000 millones y lo alcanzado fue $36.205 millones. 

 El rector asistió a las siguientes reuniones y eventos: 

 Celebración de los 25 años de la Fundación de la Universidad de Antioquia. 

 CUEE en el Norte, y transformaciones educativas para la pos-pandemia. 

 Reunión de rectores del G8 por la de reducción significativa de los recursos para el Ministerio de 

Ciencia Tecnología e Innovación. 

 Reunión con Ministra de Educación, sobre el tema de Educación en Casa y Modelo de Alternancia. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Acta de Comité de Evaluación Profesoral 2019. Anexo 

 Informe de ajustes y matrículas semestre 2020-1. (Presentación Enrique Vargas). 

Se va a solicitar en Admisiones ampliar dos días más para ajustes de estudiantes de Medellín y dos días 

adicionales de manera interna a la unidad académica para terminar de procesar la información. 

Solicitudes Profesorales 

 Solicitud de reintegro de comisión de estudios de la profesora Claudia Sepúlveda Rivillas del 

Departamento de Ciencias Administrativas. Anexo. Informe de actividades realizadas y acta de defensa 

de la tesis doctoral. 

 La profesora Ana Milena Medina solicita aval para la renovación extraordinaria de su comisión de 

estudios, en donde argumenta problemas de salud que han impedido la terminación de la tesis en los 

tiempos acordados.  La historia clínica es reserva del Consejo.  Votación unánime para recomendar en 

su prórroga extraordinaria ante el Consejo Académico. 

Se aprueba por unanimidad generar los avales para las profesoras ante Vicerrectoría de Docencia. 

4 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Sin informe 
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N° Desarrollo de la reunión  

Informe de Unidad de Posgrados 

Solicitudes estudiantiles 

 
Estudiante y 

Programa 
Solicitud Justificación Recomendación Decisión 

CC C 15488408. 

EGT 

Solicita cursar, sin costo 

las  

 Impuesto Renta 

Complementaria 

 Impuesto a las Ventas  

 Retención en la 

Fuente 

 Seminario de 

Monografía 

Solicito reintegro del 

dinero, le contestaron 

que no era posible, 

entonces manifiesta 

que no tenía 

conectividad, pero que 

ya si tiene. 

Coordinador se 

acoge a decisión 

del Consejo 

Se 

recomienda 

que los 

cursos 

queden 

incompletos 

y terminar el 

presente 

semestre. No 

cancelar. 

 

Matriculas 11 y 12 de agosto, ajustes, del 14 al 24 de agosto; el inicio de clases es el 14 de agosto.  Jueves 

13 de agosto, inducción. 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

 El Decano hace Reconocimiento a las profesoras María Isabel Duque y Martha Álvarez por los 

conversatorios que ofrecieron, así como el apoyo de Elvia María González a la Facultad. La profesora 

Martha propone hacer una carta de felicitación a las profesoras. 

 Se van a programar 3 encuentros con los profesores los próximos miércoles de 10 a.m. a 12 m. para 

hablar sobre el modelo curricular y la actualización del micro currículo teniendo en cuenta el formato 

de Vicerrectoría de Docencia. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

Al profesor Juan Pablo García Castro se le vence su contrato el 12 de septiembre de 2020 y se encuentra en 

la plaza de la profesora Jenny Moscoso Escobar, en comisión administrativa.  Se aprueba la renovación de 

la ocasionalidad de acuerdo a su desempeño docente. 

Informe del Departamento de Economía  

 Ya se cargó en el sistema de Ministerio de Educación Nacional los dos documentos maestros de registro 

calificado del programa de Desarrollo Territorial, uno para seccional oriente y el otro para seccional 

Urabá, con respectivo acuerdo de Facultad. Se va a activar el proceso de estudio y renovación curricular 

de este programa, proceso que dura aproximadamente un año. 

 Se está avanzando en el trámite de renovación de contrato de la Profesora Laura Edel Sánchez que se 

encuentran en la plaza del profesor Jorge Barrientos en Comisión de servicios. 
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N° Desarrollo de la reunión  

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

 Tema de incompletos de matemáticas 1 donde hay más volumen de estudiantes, estamos esperando que 

terminen ajustes, para informarles que el Profesor Juan Ángel Montoya va terminar con ellos. 

 Hay varios estudiantes nuevos que no han activado el correo electrónico y esto puede ser un 

inconveniente para asistir a las clases virtuales. 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

 Informe sobre el Encuentro de Inducciones 20201 -1 

 Muy buena acogida por parte de estudiantes y padres de familia. 

 Formulario para realizar solicitudes de apoyo socioeconómico a través del SIBU. 

 Servicio de psicoorientación en la Facultad de Ciencias Económicas.  

 DEMI padrino FCE. 

Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles 

De regiones 

Datos del solicitante 

(cédula o N° de 

radicado de la 

solicitud) 

 

 

Asunto de la solicitud 

 

 

Decisión 

1007331622 

1192767522 

1001672880 

1045508938 

1192921900 

1038823380 

Matrícular Microeconomía con Contaduría 

Apartadó (1505132 – Grupo 60) 

Aprobado. 

1038435297 Matricular Consultorio Contable – 1505141 

Grupo 35 

Aprobado. 

1045025248 Matricular Consultorio Contable – 1505141 

Grupo 30 

Aprobado. 

1027890876 Reporte extemporáneo de nota Inglés VI 

(1505151) = 3,3 

Aprobado. 

1038411090 

1036960699 

1027891724 

1036783300 

Matrícula extemporánea Aprobado. 
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Anexos 

Acta de Comité de Evaluación Profesoral 2019 

Solicitud de reintegro de comisión de estudios de la profesora Claudia Sepúlveda Rivillas 

 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 
 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 
 

 


