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Orden del día 

 

1. Se pone a consideración el orden del día.  

Se aprueba orden del día. 

 

2. Se pone a consideración de los consejeros el Acta 2019-28, 2019-29 y 2020-01 para su aprobación. 

Se aprueban por unanimidad 

3. Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 

ACTA DE REUNIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Acta 2020-03 

Fecha 

CONSEJO DE FACULTAD 
Día Mes Año 

17 02 2020 

Tipo de reunión Hora Lugar 
Programación Próxima 

reunión 

Ordinaria 
Inicio Fin 

Salón de los consejos 
Día Mes Año 

8 a.m. 11:35am 2 03 2020 

Integrantes Cargo Presente 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano Si 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana No 

Bernardo Ballesteros Díaz 
Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, 

Asiste el Profesor Carlos Gilberto Restrepo 
Si 

Martha Cecilia Álvarez Osorio Jefa del Departamento de Ciencias Contables Si 

Wilman Gómez Álzate Jefe del Departamento de Economía Si 

Lina María Grajales Vanegas Jefa del Departamento de Estadística y Matemáticas Si 

Óscar López Carvajal  Representante Profesoral Si 

Jorge Hugo Barrientos Marín Director del Centro de Investigaciones y Consultorías Si 

Ricardo Wills 

Gustavo Escobar  
Representante de los egresados No 

Gilma Fabiola Flórez Garcés Coordinadora Administrativa Unidad de Posgrados Si 

Elizabeth Santamaría Villa Jefa de Servicios Administrativos Si 

Carlos Mario Martínez Coordinador de Bienestar Si 

Invitados 

Juan Fernando Vélez Coordinador Maestría MBA Si 

Cristina López Coordinador Maestría GCTI Si 

Jairo Humberto Restrepo Zea 
Coordinador Especialización en Evaluación 

Económica en Salud 
Si 

Catherine Gómez y Alexander 

Jaramillo 
Programa de Gestión Tecnológica UdeA Si 
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• Agradece y felicita al profesor Carlos Castaño por su excelente desempeño como Director del 

CIC, da la bienvenida al profesor Wilman Gómez como Jefe de Departamento de Economía, y 

al profesor Jorge Barrientos como nuevo Director del CIC. Se indica que al profesor Carlos 

Castaño se le va a hacer entrega de una nota de estilo en agradecimiento por toda su labor como 

integrante del Consejo de Facultad. 

• El Decano dice que es importante revisar las salidas de campo de estudiantes, en específico al 

tema del transporte, los jefes deben de estar pendientes de este tema. Ejemplo las solicitudes de 

los estudiantes del pregrado de Desarrollo Territorial. Averiguar qué políticas tiene la 

Universidad con respecto a las salidas de campo.  

• Se recuerda iniciar con el proceso de evaluación profesoral. 

• Proyecto de resolución de fechas para plan de trabajo de los profesores del semestre 2020-1 con 

actividades de investigación, extensión, administrativas y la docencia es la misma del 2019-2. 

• El Decano recuerda a Carlos Martínez de la Coordinación de Bienestar, los pendientes que hay 

para el año 2020. 

• Sensibilización del cuidado de lo público  

• La semana pasada se envió el borrador con el nombramiento del representante profesoral, el 02 

abril se termina la gestión del profesor Oscar López.  

También se hace necesario realizar los trámites para la elección del representante de los 

egresados en el Consejo de Facultad. Este nuevo período, le correspondería a un egresado del 

Programa de Contaduría Pública. 

3.1. Informe del Consejo Académico: 

• Se informó del resultado de proyecto de investigación sobre la cartilla Cultura Contable 

Ciudadana del Departamento de Ciencias Contables, el Vicerrector Administrativo va a 

presentar esta cartilla en la reunión del CUEE (Comité Universidad Empresa Estado), puede ser 

importante para el proyecto de formar mujeres en temas financieros y para formar puente con 

la Secretaría de Productividad del Departamento para así ofrecer esta formación aprovechando 

el Laboratorio de Educación Financiera. 

• El Rector informó que participamos en proyecto de la Universidad por Regalías Cedait, Centro 

de Desarrollo de Agrotecnología, donde se trabaja con cadenas de algunos productos (cacao, 

lácteos, flóres, carne), hubo reunión con la Gobernación para aunar esfuerzos para Cedait y con 

el propósito de utilizar la biofábrica para generar plántulas de cacao para ir a territorios donde 

se tienen cultivos ilícitos. Existe mucho interés de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo para 

trabajar con la Universidad en este tema. 

• Convenio con Comité Olímpico Colombiano para lazos de cooperación, propuestas académicas 

para formación de dirigentes, técnicos y deportistas de alto rendimiento. 

• El rector asistió a la posesión del Decano de la Facultad de Ingeniería el Doctor Jesús Francisco 

Vargas Bonilla para los años 2020-2023. 
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• Informa que la Agencia de Estados Unidos para el desarrollo USAID y la Fundación Ideas para 

la Paz llevaron a cabo un encuentro de empresarios, un espacio para conversar en torno a la 

construcción de confianza y para trabajar en temas de paz y reconciliación. La Universidad está 

trabajando con ellos desde la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas.  

• Encuentro de rectores del G8, donde hay dos nuevos rectores, los de la Universidad de Medellín 

y la Universidad de la Salle. 

• Asistió a reunión con Alcaldes del Suroeste Antioqueño para mejorar relaciones y tratar de 

iniciar alianzas como los planes de desarrollo. 

• Reunión con algunos alcaldes del oriente antiqueño para fortalecer alianzas para brindar mejores 

oportunidades para el acceso a la educación superior. 

• La Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia, recibió Premio del Periodismo Manuel del 

Socorro Rodríguez en la celebración del Día del Periodista. 

• Encuentro con Magistrados de la Comisión de la Verdad para generar encuentro y espacios 

institucionales para construir consensos, dar un apoyo adecuado de los impactos y conflicto 

armado de la Universidad de Antioquia. 

• Asistió a un encuentro en el Municipio de Yarumal con el Presidente de la República, para 

realizar la conmemoración de los 200 años de las Batallas de Chorros Blancos. 

• Importante proyecto “Adiós plástico” en la Universidad de Antioquia, acuerdo con locales 

comerciales para limitar el uso de plástico. 

• Tema de garantías: hay discusión porque las garantías se aplican en el semestre 2019-1 y en 

algunas facultades se encuentran en el semestre 2020-1, adicionalmente, los estudiantes están 

solicitando que también le den garantías para el semestre 2020-1 que para algunas facultades 

sería el semestre 2020-2. 

• Informe Financiero Integral de la Universidad de Antioquia 2018-2019: El Vicerrector 

Administrativo y su equipo presentará este informe en todas las unidades académicas, dicen que 

la situación financiera ha ido mejorando, sin embargo hay que hacer esfuerzos por reducir gastos 

en contratación, reducción de un 5% de horas catedra, con las situaciones de anormalidad se 

producen efectos de no graduación, no admisión de estudiantes nuevos, la Universidad viene 

reduciendo el déficit en parte debido a las nuevas transferencias y recursos que se recibieron el 

año pasado, a raíz de las movilizaciones que ayudaron a mejorar el tema financiero. Además, se 

informa que se están obteniendo pocos excedentes en proyectos grandes. 

• Estrategias financieras para este año: la Universidad va continuar en la mejora de sus estados 

financieros y disminución del déficit, mediante una adecuada gestión de recaudo de las cuentas 

por cobrar, apalancamiento del flujo de cartera por medio de asesorías, consultorías, 

investigaciones y venta de bienes y servicios.  

3.2. Solicitud de aval de resolución de decanato por el cual se convoca a la elección de 

Representante Profesoral ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Se aprueba por unanimidad. 

 



 

 

Consejo de Facultad Acta 2020-03 del 17/02/2020 

 

P
ág

in
a 

4 
d

e 
10

 

3.3. Solicitud de aval de resolución de decanato por la cual se convoca a la elección de 

Representante de los Egresados, principal y suplente, ante el Consejo de la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

Se aprueba por unanimidad. 

4. Presentación del Proyecto Educativo del Programa – PEP de la Maestría en Ciencia, Tecnología e 

Innovación por parte de la profesora Cristina López y de la Maestría en Administración, por parte 

del profesor Juan Fernando Vélez. Hora 9:00 a.m.  

Aval del Consejo de Facultad para iniciar el proceso para la obtención de la acreditación de la 

Maestría en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Se aprueba por unanimidad. 

Aval del Consejo de Facultad para iniciar el proceso para la obtención de la acreditación de la 

Maestría en Gestión en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Se aprueba por unanimidad. 

5. Presentación de la Especialización en Evaluación Económica en Salud – Virtual a cargo del profesor 

Jairo Humberto Restrepo Zea. Hora. 9:30 a.m. Tema: estrategia de divulgación para la apertura de 

la primera corte del Programa. 

El Decano felicita al profesor por el excelente proyecto que ha diseñado, augurando que la 

Especialización va hacer todo un éxito. Esta presentación nos deja una tarea muy importante como 

Universidad y es revisar y mejorar las normas de la Universidad, las cuales no están diseñadas para 

programas virtuales. 

6. Presentación del Programa de Gestión Tecnológica UdeA. Tema: articulaciones con la FCE. Por el 

Coordinador Robinson Cardona. Hora. 10:00 a.m. 

Este diploma tiene 4 énfasis y 120 horas, 60 presenciales y 60 de trabajo independiente, se debe 

asistir al 85% de las horas determinadas como presenciales. A este diplomado pueden asistir dos 

personas por unidad. El Decano dice que es muy importante que la facultad asista. 

Diploma Innovación Educativa: Tiene 80 horas presenciales y 40 horas de trabajo independiente. El 

horario es de 2:00 a 6:00 p.m. en el coworking. Se indica que por la Facultad debería inscribirse un 

profesor por cada departamento, y que esta actividad se incluya en el plan de trabajo. 

7. Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

• Se envió a Admisiones y Registro la reprogramación del calendario del semestre 2019-2. 

• Se realizaron las evaluaciones de las condiciones mínimas de la Convocatoria Pública de 

Méritos, fueron 80 hojas de vida en total, se revisaron una por una. Hasta el 5 de marzo hay 

plazo para entregar el acta de cada aspirante firmado por cada uno. El Decano se declara 

impedido en este tema, por tanto, se retira. 

7.1. Solicitudes Profesorales 
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• Aval para solicitud al fondo de apoyo patrimonial y solicitud de apoyo económico por parta de 

la Facultad de Ciencias Económicas para el profesor Edwin Alexander Henao García del 

Departamento de Administración, para asistir como ponente a la 29th International Conference 

of the International Association for Management of Tecnhology a realizarse en la ciudad de el 

Cairo, Egipto los días 5, 6, 7, 8 y 9 de abril de 2020. 

La solicitud debe ser revisada por el grupo Gestor. Se aprueba que el CIC, Decanatura y el 

Departamento de Administración den un aporte económico cada uno.  

• Solicitud de apoyo económico del profesor Juan Pablo García Castro del Departamento de 

Administración, para asistir como ponente al II Encuentro Internacional de Experiencias 

Empresariales y de Investigación en Ciencias Administrativas, en la Universidad del Rosario el 

día 20 de mayo de 2020. 

Se aprueba por unanimidad dar apoyo económico completo 

7.2. Solicitudes Estudiantiles 

Solicitud de programación de grados de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, 

proponen realizar una ceremonia de grado para el mes de marzo en el Teatro Universitario 

Camilo Torres Restrepo. Se anexa solicitud y listado de estudiantes. 

Se aprueba por unanimidad. La ceremonia queda programada para el martes 17 de marzo de 

2020 a las 10:00 a.m. en el Teatro Camilo Torres. 

8. Informe de los consejeros 

8.1. Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Sin informe 

 

8.2. Unidad de Posgrados y Educación Permanente – UPEP  

Participación de Coordinadores Académicos de los programas  

Matriculas 2020 I 

Programa Cohorte Estudiantes 
Semestre de 

evaluación  

Especialización en Auditoría y control de gestión  7 23   

Especialización en evaluación socioeconómica de 

proyectos 
22 20   

Especialización en Gestión tributaria – Carmen de Viboral 28 17   

Especialización en Gestión tributaria - Medellín 
27 46   

29 37   

Maestría en Contabilidad Financiera y de gestión 
1 18 

16 
2 12 

Maestría en Gestión de ciencia, tecnología e innovación 

10 19 

18 11 24 

12 23 

Maestría en Administración 5 1 1 
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13 1 

14 25 

15 20 

16 18 

17 18 

Maestría en Economía 

15 3 

  16 3 

17 8 

Maestría en Finanzas 

5 11 

10 6 5 

7 14 

Maestría en Métodos cuantitativos para economía y 

finanzas 
1 11   

Maestría en Gestión humana 

1 2 

13 
2 12 

3 15 

4 20 

Maestría en Políticas públicas 

2 1 

10 3 13 

4 7 

  447 68 

 

Solicitudes estudiantiles 

Estudiante Solicitud Justificación Recomendación Decisión 

C.C 42902098 

C.C 1032439071; 

EGT C-27 
Curso 

dirigido  

Retención en la Fuente, la 

reprobó en semestre 2019-2; 

el curso está programado 

pero se cruza con el horario. 

El Coordinador 

recomienda aprobar 

y que él impartirá el 

curso. 

Aprobado 

C.C 1093771428, 

EESP C-22 

Estudio de Mercado pues la 

canceló en 2019 II; no 

programada en 2020 I 

El Coordinador 

recomienda aprobar 

y que él impartirá el 

curso. 

Aprobado 

C.C 70955199, 

MBA C-17 

Matrícula 

Extemporá

nea 

Fue admitido al MBA y a la 

Maestría en Ingeniería, hizo 

el pago para Ingeniería, pero 

por temas de horario no 

podrá, decidió hacer el 

MBA. 

 Aprobado 

C.C 98647456, 

MBA C-16 

Está esperando respuesta de 

un crédito, el cual demora 

quince días hábiles. 

 Aprobado 

C.C 1214715439, 

MMCEyF -1 

Está en la gestión de los 

recursos, no tiene empleo. 
 Aprobado 

C.C 39451783, 

EGT C-29 

Está a la espera del apoyo 

que brinda la Alcaldía de 

Guarne 

 Aprobado 

C.C 1152691361 

EESEP C-22 

Está tramitando un crédito 

con el Icetex  
 Aprobado 
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C.C 1053769700 

EGT C-29 

Su contrato laboral terminó 

y no le han consignado las 

cesantías. 

 Aprobado 

C.C 1036625736 

EGT C-28 

Realizó el pago desde 

diciembre y no había 

reflejado, Cartera ya 

solucionó el inconveniente 

 Aprobado 

C.C 21562861, 

EGT C-29 

Está a la espera de las 

cesantías.  
 Aprobado 

C.C 88263647, 

MPP C- 3 
Matrícula 

Extemporá

nea 

semestre 

de 

prórroga 

Está a la espera de la 

respuesta del Icetex  
 Aprobado 

C.C 43800265, 

MF C-5 

No ha terminado el trabajo 

de grado 
 Aprobado 

C.C 71371227, 

MGH C-1 

Se le aprobó reingreso y 

semestre de prórroga  
 Aprobado 

 

C.C 1036925116, 

MECO C-16 

Cancelació

n 

extemporá

nea de 

semestre y 

reingreso a 

prórroga 

Dice que renunció a su 

cargo y ha estado montando 

su propia empresa, 

priorizando lo laboral sobre 

lo académico. 

 Aprobado 

 

C.C 1020397671 

MF C-7 

C.C 1037604554 

MF C-7 

Excepción 

de 

prerrequisi

to  

Les homologaron varias 

materias, por tanto solicitan 

levantar el prerrequisito de 

Entorno económico para las 

finanzas con el fin de poder 

cursar Gerencia Estratégica. 

El Coordinador 

académico 

recomienda aprobar 

Aprobado 

C.C 98570374 

MF C-6 

Levantar el prerrequisito 

Finanzas Corporativas, para 

cursar Evaluación de 

Proyectos y Valoración de 

Empresas, Banca de 

Inversión y Modelación y 

Gestión del Riesgo. Está 

realizando el cursos dirigido 

de Finanzas Corporativas 

 Aprobado 

C.C 1085299702, 

MGCTI C-12 

Reserva de 

Cupo 

No está laborando y tuvo 

que asumir el pago de la 

matrícula de una hermana. 

 Aprobado 

C.C 1017241817, 

MMCEyF 2 

Iniciará una especialización 

en otra Universidad. 
 Aprobado 

C.C 32242821, 

MGH C-4 
No envía evidencia  Aprobado 

 

 

Educación permanente 

Comfama solicitó el reproceso de 9.000 certificados digitales en archivos individuales, los cuales se 

deben hacer en forma manual. Desde la UPEP se dará respuesta a este requerimiento con el apoyo de 

auxiliares, pero el volumen de trabajo es alto y el nivel de detalle es dispendioso.  
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• Se presentó oferta de formación nuevamente a Desarrollo Institucional UdeA con el fin de 

generar nuevos cursos y programas durante este año.  

• Se avanza en la virtualización del diplomado en Finanzas Cooperativas para la Fundación 

Confiar, falta la formalización con la firma del convenio, pero los dos primeros docentes, 

expertos temáticos, ya ha avanzado mucho con Ude@ en la construcción del primer módulo.  

• En alianza con la Facultad de Medicina, se ofrecerá la 6ta cohorte del diplomado virtual 

Evaluación Económica en salud. 37 inscritos y un recaudo de $83.280.000 realizado por el 

centro de extensión de esa unidad académica. 

Habilidades y Competencias 

• Se remite para aval del Consejo, la propuesta de diplomado en habilidades blandas para 

estudiantes de pregrado.  

• Se presentaron dos dificultades; la primera tiene que ver con que en los cursos hay una mayoría 

de inscritos de estudiantes que no forman parte de la Facultad, sino que son de otras unidades 

académicas. La segunda, se relaciona con los problemas técnicos del aplicativo Portafolio para 

inscripciones, pagos y la contratación docente. 

8.3. Departamento de Ciencias Contables 

• Celebración del día del Contador: El 3 marzo el evento central es el Foro de retos de Contador 

Público en una nueva sociedad, otros temas son: Los 4G, ODS, políticas públicas, etc. Se hizo 

solicitud a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín para que acompañe 

este evento.  

• Se va realizar lanzamiento de la cartilla del proyecto de investigación del Profesor Marco 

Antonio Machado, “Cultura contable ciudadana”, a través de alfabetizadores estudiantes del 

Programa de Contaduría Pública, los cuales se están formando para ir a comunas de la ciudad 

para dictar temas de finanzas se han tenido tres cohortes y va iniciar la cuarta cohorte, San 

Antonio de Prado, Altavista, Buenos Aires. Se realizó capacitación para líderes sociales de 

comunidades que se realizó en el edificio extensión. La cartilla se quiere presentar en la Alcaldía 

de Medellín, IDEA y llevar a las regiones. 

8.4. Departamento de Ciencias Administrativas  

• El Jefe Bernardo Ballesteros asistirá a la Conferencia ASCOLFA 2020 a celebrarse el 18, 19 y 

20 de marzo de 2020 en Armenia Quindío “Administración más allá del propósito: Visión 

gerencial 2030” y la Asamblea anual como miembros activos. Hasta el 14 de febrero se tenían 

abierta la recepción de ponencias para el encuentro de investigación. Oportunamente se hizo 

difusión y la invitación a que se participe en esta red nacional que es importante para la 

disciplina y se informara que trabajos fueron presentados y aceptados para participar. 

• Se tiene en revisión, por parte del comité de carrera, de una propuesta de Diplomado en 

habilidades blandas para ser canalizada por las instancias correspondientes para su aprobación 

y oferta para los estudiantes de la Facultad. 
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• Se informa que el profesor Héctor Leonel Bermúdez está tramitando el reintegro de su comisión 

de estudios doctorales que se vence el 11 de marzo y que espera que su caso ingrese en comité 

de Vicerrectoría de Docencia el 25 de febrero de 2020.   

• Se aprueba por unanimidad dar aval al profesor Héctor Leonel Bermúdez, para depositar su tesis 

doctoral. 

• La Plaza de docente ocasional, Henry Arenas para continuar con el tema de la coordinación de 

Pregrado Administración de Empresas en regiones. 

• Se inició red de investigación con Eafit, Unaula y UdeA para investigación sobre el perfil de 

estudiantes de administración. Para medir variables de deserción temprana. Liliana Gutiérrez y 

Bernardo Ballesteros, se va tratar de buscar apoyo de Ascolfa y Cladea. 

8.5. Departamento de Estadística y Matemáticas  

Sin informe 

8.6. Departamento de Economía 

Presentación de informe de gestión año 2019 

Jorge se reunió con profesores del Departamento, se presentó informe de gestión 2019, se 

agradeció a los profesores por el apoyo en la gestión de su jefatura, también aprovecha para 

agradecer al Consejo de Facultad y en especial al Decano por el apoyo. 

8.7. Informe de Coordinación de Bienestar 

• Propuesta de talleres grupales para el primer semestre, de acuerdo a las necesidades 

identificadas en el proceso de psico-orientación a los estudiantes de la facultad. 

Propuesta para talleres grupales 2020-1 – Facultad de Ciencias Económicas 

✓ Febrero: Taller “ahorita lo hago” – Servicio ¡Estudiar a lo bien! (21 febrero). 

✓ Marzo: Taller “asesoría manejo de la ansiedad” – Servicio Ánimo Salud Mental (6 

marzo). Taller “no soy de Medallo y no me hallo” – Servicio Ánimo Salud Mental (20 

marzo). 

✓ Abril: Taller “¿amor, enamoramiento, apego o dependencia?” – Servicio Seamos (3 

abril). Taller “Consumo cuidado” – Servicio PEPA (24 abril). 

✓ Mayo: Taller “ludopatía” – Servicio PEPA (15 mayo). 

• El Departamento de Administración de Empresas, en la reunión sostenida con los profesores, 

se dio espacio para hablar de los servicios y programas de Bienestar, por parte de Bienestar de 

la facultad. 

• Se informa al Consejo que el día viernes 14 de febrero la Administración Central, presentó los 

avances del proyecto Comercio no autorizado de productos lícitos en el campus. Siendo este 

tema de interés para la comunidad en general y en especial para la comunidad de la Facultad 

de Ciencias Económicas, de acuerdo a las sugerencias realizadas en la reunión de profesores 

de la facultad, se recomienda realizar las averiguaciones pertinentes para que la facultad sea 
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de las primeras en el proceso de socialización con los diferentes actores de la comunidad 

universitaria. 

• Se solicitó a los Jefes de Departamentos que apoyen con la difusión de la convocatoria para 

los dibujos, los cuales serán plasmados en el muralismo de los casilleros, dicha convocatoria 

se cierra el día viernes 21 del presente mes. 

• Bienestar Universitario viene participando en el programa Red de Tutorías de la Universidad, 

en el encuentro del día 20 de enero se presentará por parte de la profesora Lina Grajales, Jefe 

del Departamento de Matemáticas, la propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas. 

• Se informa que se realizó actualización del micro sitio de Bienestar en el portal de la Facultad, 

donde pueden encontrar todos los servicios y programas de Bienestar. 

• Se informa que se participó en la capacitación para los profesores de regiones en los diferentes 

servicios y programas de Bienestar. 

 

 

Próxima reunión 2 de marzo de 2020 

 

 

 

 

SERGIO IVÁN RESTREPO OCHOA   JENNY MOSCOSO ESCOBAR 

Decano        Vicedecana 

Presidente                               Secretaria 

 


