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 ACTA DE CONSEJO 
Acta 2022-10 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

16 05 2022 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8: 30 a.m. 

Lugar Edificio de extensión, Sala de juntas 5 piso 
 

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 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  
 

Orden del día 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden del día  

Aprobación de Acta 2022-08 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Informe de consejeros  Consejeros 
 

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 2022-08 para su aprobación. 

Se aprueba por unanimidad. 

2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

• Felicitación a los consejeros Jorge Barrientos, Fabiana Martínez y Lina Grajales por su cumpleaños. 

• Felicitación a los profesores por la celebración del día del profesor. 
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• El Decano agradece a Fabiana Martínez por su labor como coordinadora de la Unidad de Posgrados. 

• Huellas de un maestro: en este evento se realizará exaltaciones por desempeño docente con base en la 

evaluación profesoral realizada en el año 2021 a: 

Cuatro profesores de tiempo completo y medio tiempo (vinculados y ocasionales).  

Tres de cátedra de cada departamento y tres profesores del programa de inglés.  

Reconocimiento a los 4 profesores seleccionados para distinción a excelencia docente. 

Se propone hacerlo en un auditorio del edificio de extensión el miércoles 25 de mayo de 2022 de 10 a.m. 

a 12 m., con una intervención musical para amenizar el espacio.  Se aprueba. 

• Apoyos económicos para eventos: Es importante definir criterios para estos apoyos, se propone reunión 

con las jefaturas para revisar algunos lineamientos dado que se ha incrementado las solicitudes tanto de 

los profesores como de los estudiantes. 

• La Vicerrectoría de Extensión está presentando la propuesta sobre propiedad intelectual al Consejo 

Superior, están esperando observaciones, se habla sobre trabajos de grado de maestría y doctorado, 

trabajo en clase, grabaciones de clase, entre otros, es muy importante revisarlo en núcleo de investigación 

y de posgrados. 

• El Decano propone hacer reconocimiento y agradecimiento a ManPower Group, CIS, Fundación 

Universidad de Antioquia, Corporación de egresados, por todos los apoyos que han brindado a la Facultad 

durante los últimos años. Se va a programar un almuerzo con ellos. 

• El Decano presenta situación de horas en plan de trabajo y los promedios de docencia directa de los 

profesores de cada de departamento de tiempo completo y medio tiempo, dice que es preocupante la poca 

docencia en algunos departamentos. Anexo 

• Recordatorio sobre el reconocimiento y despedida a Remberto Rhenals por su jubilación.  Será un 

desayuno.  Martes 17 de mayo. 

Informe del Consejo Académico: 

El señor Rector informa lo siguiente: 

• Especialización en Café de la UdeA contará con becas de Mitsubishi Corporation. 

• Apertura sala de artes performativas Teresita Gómez, un evento muy concurrido. 

• Inversión de $700 millones invirtió la UdeA en la migración de la tecnología analógica a la digital IP, 

para el Sistema de Radio Educativa en las emisoras FM de Medellín y subregiones del Departamento de 

Antioquia. Cultural. 

• Firma de convenio de Doble Titulación para doctorado con la Universidad de Groningen. 

• Celebración de 60 años de Asoprudea. 

• El Presidente de la República designó al Decano de Ingeniaría de la UdeA, Jesús Francisco Vargas 

Bonilla, como uno de los miembros investigadores del Consejo Científico Nacional CCN, en la línea de 

tecnologías convergentes – industrias 4.0. 
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• Invitación a la celebración de excelencia docente el día 13 de mayo de 2022, en el Paraninfo. 

• Reglamento de trabajo en casa: Ley 2088 de 2021 y decreto 1662, es la habilitación para desempeñar 

temporalmente funciones por fuera del sitio de trabajo debido a situación excepcional. Se puede hacer 

por medio de acto administrativo y reportar ARL.  

Es importante informar a los profesores por medio de un comunicado, que quienes no tengan teletrabajo 

autorizado deben empezar a asistir presencialmente a la universidad, los que no tengan las condiciones 

técnicas para dictar clases virtuales en la oficina, se debe revisar opciones como prestamos de portátiles 

y de salas y sitios para dar la clase de forma tranquila. Jaime dice que es importante que en el comunicado 

se cite a la decisión del Consejo Académico y que sea revisado por la oficina Jurídica.   

La vicedecana proyectará la comunicación para validarla en el consejo hoy en la tarde. 

El Señor Rector asistió a los siguientes eventos y reuniones: 

• Reunión del G8 con Embajada Americana: el propósito era reiterar el interés y la cooperación entra las 

universidades de G8, hace llamado en cuando a la demora en trámites de visado para profesores y 

estudiantes, para este trámite la Dirección de Relaciones Internacionales puede apoyar el proceso para 

que sea en menos tiempo. 

• Reunión con el Área Metropolitana, temas para fortalecer capacidades y trabajos colaborativos. 

• Reunión con Comité de Convivencia Laboral. Conversaciones con sindicatos, dotación y bonificación. 

• Plenaria CUE Nº 208, presencial, conversación con Gobernación de Antioquia sobre tema de mejorar 

Ciencia Tecnología e innovación. 

• SUE cafetero, hacer esfuerzo para mejor la negociación con Google y Microsoft, experiencias entre 

editoriales y el presupuesto. Este año tenemos incremento sobre las transferencias de 4.61% por encima 

de Ley 30, la propuesta que tiene el SUE es que se mantenga para el año 2023 esta política mientras se 

concerta con las bancadas del Senado de la República la modificación del artículo 86 y 87 de la Ley 30. 

• Foro El agro en Colombia: una agenda permanente para la sostenibilidad, proyectos liderados por la 

Facultad de Ciencias Agrarias y Facultad de Ciencias Alimentarias y farmacéuticas. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

• Presentación de la evaluación de profesores de cátedra por parte de cada departamento.  Anexo. 

• Informe de movilidad nacional e internacional. Anexo 

Solicitudes profesorales 

• Solicitud del profesor Walter Díaz sobre ascenso al escalafón a profesor titular de la Universidad de 

Antioquia. 

Se aprueba por unanimidad.  La Vicedecanatura queda a la espera del nombre de los tres evaluadores por 

parte de la Jefatura del Departamento para dar inicio al proceso. 

• Aval para solicitud de apoyo económico al Fondo Patrimonial para el Desarrollo y la Docencia de la 

Vicerrectoría de Docencia, para asistir al Diplomado Internacional Blockchain, Fintech y Auditoria 
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Forense desde las Normas Internacionales de Información Financiera, Organizado por la Asociación 

Colombiana de Facultades de Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de Yucatán del 5 al 11 de 

junio de 2022. Para los siguientes profesores: 

➢ Lina María Muñoz Osorio 

➢ Carlos Eduardo Castaño Rios 

➢ Julián Esteban Zamarra Londoño 

➢ Martha Cecilia Álvarez Osorio 

Se aprueba por unanimidad. 

• Respuesta del profesor Jaime Correa al caso de estudiantes de trabajo de grado Maestría en 

Administración. Anexo. 

4 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Sin informe 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

Presentación informe de gestión. 

El Decano dice que es importante presentar el estudio de inteligencia académica a los comités de posgrados. 

Se presentan un benchmarking de los programas respecto a otras universidades teniendo en cuenta variables 

como número de créditos, número de semestres, tiempo de dedicación a la investigación. Fabiana sugiere 

contemplar el tiempo de asesoría del trabajo en los planes de estudios y hacerlo con código mares para 

justificarlo en los planes de trabajo de los profesores. 

• Estrategias de mercadeo  

Corresponde a las actividades de mercadeo que se vienen realizando para la convocatoria 2022-2  

La convocatoria 2022-2, inició con cuatro programas en apertura (DAYO- MAP- MFiN – MGH - EEES) y 

el pasado viernes, 8 de abril se habilitaron los programas restantes (EESP – EGT – MECO – MCFyG) con la 

habilitación de las inscripciones se iniciaron las actividades y programación de algunas otras de acuerdo con 

los tiempos dispuestos y con la activación de los programas 

▪ Mailing personalizado (correos electrónicos enviados a un destinatario): se han enviado 

aproximadamente 508 correos a personas interesadas en nuestros programas 

▪ Telemercadeo: A la fecha se han realizado un promedio de 286 llamadas en las cuales se ha identificado 

factores como: Inician en otras universidades dado los beneficios académicos con relación a 

reconocimientos y ciclos propedéuticos, que no están interesados en el programa o que desean iniciar en 

otro momento.  

▪ Mail marketing (correos masivos-no personalizados): se han realizados envíos informando:  
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* Correos específicos por cada programa  

* Correo con Notas FCE (Notas FCE, información relacionada con artículos derivados de eventos 

y entrevistas de actividades relacionadas con los posgrados y que son de interés para el público). 

▪ Webinar o sesiones informativas y cátedra: A la fecha se ha programado la presentación del Doctorado 

para la cual se han invitado diferentes públicos y a partir de la última semana de abril se estarán realizando 

reuniones para las maestrías en Economía y Administración. Los demás programas están revisando temas 

y agenda para programar las charlas o eventos durante las dos primeras semanas del mes de mayo; cabe 

anotar que algunos coordinadores no han informado si realizarán algún evento. 

▪ Pauta en redes sociales y Google Adv: se inició con una inversión en redes de $20.000 y en Google de 

$20.000; la inversión se realiza diariamente por programa. La pauta en general se inició hace un mes. 

Para el Doctorado la inversión duplica el valor por solicitud del coordinador.  

▪ Pauta en BluRadio: No encontramos en el momento adelantando todo el proceso de contratación, se 

espera que para el mes de mayo se esté realizando la pauta radial. Se realizará la difusión en las emisiones 

de los programas Mañanas Blu, Meridiano Blu y Voz Populi.  

▪ Video promocional: En el semestre anterior se presentó una propuesta inicial en la cual se realizó un 

video para la Especialización en Evaluación Socioeconómica de Proyectos y desde inicios del mes de 

abril se ha iniciado con la construcción de los demás vídeos promocionales los cuales se utilizarán para 

la pauta y la promoción en redes sociales.  

Además, ya se ha adelantado la solicitud para ampliar el periodo de inscripciones ya que la fecha de cierre 

está muy cercana y los últimos programas abiertos solo tendrían un mes de convocatoria.  

Se ha procurado reunirnos con cada uno de los coordinadores para presentar las estrategias y acoger las 

recomendaciones que tengan para el Programa.  

Finalmente, se deja la observación frente a la afectación que nos está generando el cambio o migración de las 

líneas telefónicas, dado que antes podíamos asignar a través del anterior aplicativo una línea a los auxiliares 

para el apoyo con las llamadas, pero este semestre no ha sido posible.  

Solicitudes estudiantiles posgrados: 

Cédula Programa Cohorte Solicitud Decisión 

52726564 E. EV SALUD 2 Solicita prórroga monografía para 2022-2 
Aprobado 

1018375817 E.SOC PROY 25 Solicita plazo para entrega de monografía no prorroga 
Aprobado 

32227815 E. GEST TRIB 32 Reingreso 2022-2 
Aprobado 

Grupo  E.SOC PROY 25 Plazo adicional para entrega de TG 
Aprobado 

1128448678 M. METOD CUANT 1 Solicita prorroga TG para 2022-2 
Aprobado 

32559560 E. GEST TRIB   Reingreso 2022-2 
Aprobado 

43976586 M. ADMON 16 Reingreso 2022-2 a prorroga 
Aprobado 

1017176380 M. ADMON 16 Reporte nota TG para CAE 
Aprobado 

43158501 M. GESTION HUM 3 Reporte nota TG para CAE 
Aprobado 
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1035225810 MECO 16 Reporte nota TG para CAE 
Aprobado 

43615901 M. GESTION HUM 3 Reporte nota TG para CAE 
Aprobado 

43169479 M. ADMON 16 Reporte nota TG para CAE 
Aprobado 

1017164862 M. GESTION HUM 3 Reporte nota TG para CAE 
Aprobado 

1103980153 MECO 16 Reporte nota TG para CAE 
Aprobado 

43279109 M. GESTION HUM 3 Reporte nota TG para CAE 
Aprobado 

1037630766 M. ADMON 16 Reporte nota TG para CAE 
Aprobado 

98647456 M. ADMON 16 Reporte nota TG para CAE 
Aprobado 

1040738115 M. METOD CUANT 2 Cancelación de curso y matricula extemporánea de electiva 
Aprobado 

1036949078 M. METOD CUANT 2 Cancelación de curso y matricula extemporánea de electiva 
Aprobado 

1094945869 M. METOD CUANT 2 Cancelación de curso y matricula extemporánea de electiva 
Aprobado 

71330516 M. POLT PUB 3 Matricula extemporánea CAE de prórroga de trabajo de grado 
Aprobado 

1098732835 M. ADMON 16 Prorroga TG 2022-2 
Aprobado 

EDUCACIÓN PERMANENTE 

1. Programas en desarrollo: 

• Trading Algorítmico con Python  

• Diplomado en Alta Dirección Universitaria (Vicerrectoría Administrativa) 

• Nivelatorio en Finanzas (Especialización en Evaluación Socioeconómica de Proyectos) 

• -Nivelatorio en Estadística (Especialización en Evaluación Socioeconómica de Proyectos) 

            Pendiente  

• Curso Desarrollo Rural (inicia 16 de mayo) 

           En inscripciones y pagos 

• Diplomado en Excel Power BI –  Grupo 1: 72 Grupo 2: 58 

• Diplomado Marketing Digital – Grupo 1: 15 

• Diplomado en SIG –  Grupo 1: 29 

• Pasantía en Valencia: 21 inscritos y 5 administrativos 

2. Diplomado ecosistemas Digitales 

• Se realizó un ajuste del presupuesto por módulos 

3. Habilidades y Competencia actualmente en convocatoria: 

• Power apps 

• Análisis y Visualización de datos con power BI 

4. Pendiente revisión de ingreso de dinero por parte de:  

• Escuela de Gobierno – Gobernación de Antioquia 

• Innovación- Gobernación de Antioquia 

• Secretaria de salud Turbo 

• Vicerrectoría Administrativa 

• Facultad de Medicina 
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5. Curso de Formación y desarrollo de competencias para la empleabilidad para estudiantes de 

pregrado las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 29 de abril. 

Grupo 1: 28  /  Grupo 2: 35 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Sin informe 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

Sin informe 

Informe del Departamento de Economía  

Se informa que el profesor Germán Casas no puede hacer parte de la Comisión de evaluación de desempeño 

docente por no tener contrato de cátedra vigente, por tanto, se solicita sea incluida en su reemplazo la 

profesora Yennifer Celin Camargo. 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin informe 

Informe de Representante de profesores 

• Base de datos de profesores y empleados para teletrabajo: hubo incomodidad en algunos profesores por 

la publicación de esta información, se recomienda poner que los profesores que no estén en la modalidad 

de teletrabajo deben estar laborando presencialmente en las oficinas. 

• Manifestación de un profesor sobre el contenido de una asignatura. Se recomienda conversar con el 

profesor sobre que fue una decisión del núcleo. 

Informe de Coordinador de Bienestar. 

• Inducciones Vivir la U 2022-1: se informa que hubo una muy buena asistencia en los encuentros, tanto 

virtuales como presenciales y nos estamos enfocando en los procesos de Facultad y en los que se 

consideran vitales para fomentar la buena convivencia, el buen uso de los espacios de la Universidad. 

• Informe de Caracterización de estudiantes admitidos para el semestre 2022- 1: 

Se recuerda que este proceso es requisito para que los estudiantes accedan a los servicios y programas de 

bienestar , de igual manera nos muestra el panorama de los estudiantes en los diferentes aspectos, nos 

muestra los factores que debemos trabajar : como son , los hábitos de estudio, consumo, la  dependencia 

tecnológica, consumo de sustancias psicoactivas, químicas y no químicas, las relaciones familiares , 

habilidades y competencias sociales,  la salud mental, sexual, la práctica deportiva y el  uso del tiempo 

de ocio. 
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• Se está realizando una campaña para la práctica del deporte en los estudiantes de la Facultad con el lema: 

¿Sabías Qué?, ¿La práctica deportiva fortalece tus habilidades sociales?, por lo anterior este semestre se 

han conformado los equipos de Fútbol masculino y femenino, Voleibol ( M y F ), Fútbol sala (M y F)  y 

Baloncesto, una buena respuesta por parte de los estudiantes  y participarán de los Juegos Deportivos , 

representando a la Facultad. 

• Se está trabajando con el programa Educativo de Prevención de las Adicciones de PyP (Prevención y 

Prevención), la campaña de prevención del consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes de la 

Facultad, a través de las redes sociales y de forma física en puntos estratégicos.  

• Se está trabajando con PyP (Prevención y Prevención), la campaña de Vida Sexual sana, con los 

estudiantes de la Facultad, a través de las redes sociales y de forma física en puntos estratégicos, carteleras 

y stand.  

• Con CORPECEUDA, estamos en la presentación de un proyecto para potenciar las Habilidades sociales 

a través del deporte, dirigido a los deportistas de la Facultad. 

• La Facultad es centro de práctica para estudiantes del Instituto de Educación Física y Deporte, este 

semestre tenemos dos practicantes encargados de las pausas activas para los empleados de la Facultad, 

en ciudad universitaria y en el Edificio de Extensión, donde se ha extendido este ejercicio a empleados 

de otros procesos, previa autorización del Vicerrector Administrativo. 

• La Facultad a través de Bienestar, es integrante del Comité Organizador de los Juegos Deportivos 

Universitarios 2022.  que se llevarán a cabo de forma virtual y presencial. 

5 

Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles  

De Regiones 

Validaciones Inglés 1,2,3,4,5 y 6, semestre 2022-1. Administración de Empresas Regiones. Versión 3 

cedula grupo nota Tipo validación jurado1 jurado2 

1001724634 1513361 5.0 VALID-REG Germán Darío Mira Álvarez Ana María Gaviria Palacio 

1001724634 1513362 5.0 VALID-REG Germán Darío Mira Álvarez Ana María Gaviria Palacio 

1001724634 1513363 5.0 VALID-REG Germán Darío Mira Álvarez Ana María Gaviria Palacio 

1001724634 1513364 4.6 VALID-REG Germán Darío Mira Álvarez Ana María Gaviria Palacio 

1001724634 1513365 4.6 VALID-REG Germán Darío Mira Álvarez Ana María Gaviria Palacio 

1001724634 1513366 4.5 VALID-REG Germán Darío Mira Álvarez Ana María Gaviria Palacio 
 

 

Anexos 

Situación de horas en plan de trabajo y los promedios de docencia directa de los profesores de cada de 

departamento 

Informe de movilidad nacional e internacional 

Respuesta del profesor Jaime Correa al caso de estudiantes de trabajo de grado Maestría en Administración 

Informe con cifras de ingresos y excedentes de Educación Permanente 

Solicitud de ascenso al escalafón, profesor Walter Díaz 

 

Compromisos 
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Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

 
   

 
   

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 
 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 
 

 


