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 ACTA DE REUNIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Acta 2020-08 

Fecha 

CONSEJO DE FACULTAD 
Día Mes Año 

30 03 2020 

   

Tipo de reunión Hora Lugar 
Programación Próxima 

reunión 

Ordinaria Virtual 
Inicio Fin 

Salón de los consejos 
Día Mes Año 

9 a.m. 11:30am 20 04 2020 

 

Integrantes Cargo Presente 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano Si 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana Si 

Bernardo Ballesteros Díaz 
Jefe Departamento de Ciencias Administrativas, 

Asiste Carlos Gilberto Restrepo 
Si 

Martha Cecilia Álvarez Osorio Jefa Departamento de Ciencias Contables Si 

Wilman Gómez  Muñoz Jefe Departamento de Economía Si 

Lina María Grajales Vanegas Jefa Departamento de Estadística y Matemáticas Si 

Óscar López Carvajal  Representante Profesoral Si 

Jorge Hugo Barrientos Marín Director 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 
 

Orden del día 

Se pone a consideración el orden del día.  

Se aprueba por unanimidad. 

1. Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

● Tema: Contratos de docentes ocasionales, se debe averiguar cómo va hacer el procedimiento para 

realizar estos contratos, al profesor Carlos Gilberto Restrepo se le vence el 1 de abril de 2020 y 

Carlos Andrés Vasco el 31 de marzo de 2020, a Daniela Castaño el 30 de abril de 2020, también 

están pendientes los casos de los profesores Juan David Osorio, Osmar Leandro Loaiza y la plaza 

de Yeison Orozco. El Decano manifiesta que existe una resolución donde dice que se le debe 

garantizar los contratos a los profesores. Se propone enviar solicitud sobre este tema a la 

Vicerrectora de Docencia y el Vicerrector Administrativo. 

● El Decano dice que es urgente que cada uno de los jefes hable con sus profesores para preguntar 

cómo han transcurrido las clases. 
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2. Informe de la Vicedecana, profesora Jenny Moscoso Escobar 

● Excelencia docente: Adjunto 

Después de verificar los puntajes de las encuestas se propone a los siguientes profesores de cada 

departamento 

Administración: Angélica López 

Economía: Alexander Tobón  

Contaduría: Carlos Mario Correa  

Estadística y Matemáticas: Santiago Gallón 

El Decano pone a consideración al profesor Alexander Tobón para ser postulado para Excelencia 

Docencia ante el Comité de Área.  Se aprueba por unanimidad   

● Desempeño docente: Adjunto. Cada jefe debe revisar e informar si hay inconsistencias, y contarles 

a los profesores su calificación. Esta evaluación debe de ir acompañada de docentes en comisión 

de estudios y ocasionales. 

La profesora María del Socorro obtuvo una calificación muy baja por parte de los estudiantes; al 

igual que el profesor Henry Antonio Arenas, esto amerita que el Jefe Bernardo hable con los 

profesores para retroalimentar esta situación.  

● Propuesta de formulario de seguimiento a las clases:  

Este formulario será enviado a todos los profesores de pregrado, de todas las sedes, y contratos.  Se 

aprueba por unanimidad 

2.1. Solicitudes Profesorales 

● Cumplimiento de compromisos adquiridos por el profesor Jaime Andrés Correa García, mediante 

la Resolución Rectoral 45040 del 26 de noviembre de 2018 en la cual me fue otorgada una comisión 

de servicios 100% remunerada. El plazo para el cumplimiento era de un año contados desde la 

fecha de reintegro que fue el pasado 26 de marzo de 2019. Adjuntos. Se aprueba por unanimidad 

● Solicitud de Dedicación exclusiva del profesor Oscar López para la terminación del libro Control 

Organizacional.  Se aprueba por unanimidad  

● Solicitud de aval del Consejo de Facultad para otorgar modificación de la ubicación de la comisión 

de estudios para la profesora Diana Marcela Betancur Giraldo (C.C. 43.108.696) adscrita al 

Departamento de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas.  Se aprueba 

por unanimidad. 

● Solicitud de aval para evaluación y análisis del banco de hojas de vida del Departamento de 

Ciencias Contables, para Lorena Vásquez Arango (C.C. 1.035.831.662) ya cumple con el perfil 

requerido para el desarrollo de labores en la Universidad de Antioquia como profesora ocasional.  

Se aprueba por unanimidad. 
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3. Informes de consejeros 

3.1. Centro de Investigaciones y Consultorías- CIC 

● El profesor Jorge Barrientos informa que la Convocatoria CODI está abierta hasta 30 de abril de 

2020. 

● La Vicerrectoría de Investigación informó que los proyectos que están registrados en el sistema de 

investigación serán prorrogados por tres meses más debido a las contingencias. 

● Hubo apertura de grupo de investigación, por invitación del Vicerrector de Investigación, este 

grupo es de expertos temáticos para atender la emergencia del Covid-19 con incidencia Nacional. 

● La semana pasada hubo reunión con el equipo CIC, lo más relevante es que le instalaron el sistema 

SAP a Jennifer Lopera, ya que este era muy necesario. 

● En temas de consultoría e interventoría los proyectos están continuando. 

3.2. Unidad de Posgrados y Educación Permanente – UPEP  

Solicitudes estudiantiles 

Estudiante y Programa Solicitud Justificación Recomendación Decisión 

C.C 1.152.192.658 de 

Medellín 

MGCTI 10 

Cancelar trabajo de 

grado 2019 II, 

reingreso y prórroga 

2020 II 

Incapacidad por 

maternidad a finales 

de 2019 II 

Coordinadora 

académica 

recomienda aprobar 

la solicitud 

Aprobado 

MMCEyF 1 Cancelar semestre 
Dificultades 

personales 

Coordinador 

académico 

recomienda aprobar 

la solicitud 

Propuesta 

conversar 

con el 

estudiante 

Informe del desarrollo académico del posgrado semana del 23 al 28 de marzo 

Programa 
N°  

grupos 
Situación 

Especialización en 
Evaluación socioeconómica 

de proyectos 

EEES 1 
Sin clases, 4 estudiantes del grupo manifestaron no estar de 
acuerdo con las clases virtuales; el profesor Luis Giraldo, 

les remitió material de lectura. 

Especialización en 

Auditoría y control de 

gestión 

EAYCG 1 
El profesor empezó su módulo y desarrollo actividades con 

el grupo viernes y sábado; al final hizo una encuesta de 

opinión y la respuesta fue positiva. 
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Especialización en Gestión 

tributaria 
EGT 5 

Semestre II con el grupo 1 Liliana Arbeláez hasta el 17 de 

abril y con grupo 2 procedimiento tributario hasta el 25 de 

abril con Adriana Herrera van perfecto. 

Rionegro no hemos podido concretar porque varios 

estudiantes aducen que no tienen internet. 

Semestre I (grupos 1 y 2) no han concretado clases porque 

los estudiantes insisten en presencialidad; están hablando 

con profesores y estudiantes para ver si se puede avanzar. 

Maestría en Administración MBA 5 

Todo transcurrió con normalidad, sólo unos estudiantes del 

curso de Experiencias de Marca manifestaron que no les 

parecía continuar así (manifestaron que estaban muy 
agotados por el teletrabajo para seguir estudiando en un pc) 

pero que entendían que era lo conveniente para la mayoría. 

Maestría en Gestión de 

Ciencia, tecnología e 

innovación 

MGCTI 1 
Introducción a la CTI era el segundo fin de semana todo 

bien; Gestión del Conocimiento todo bien; la plataforma 

zoom funcionó muy bien y montaron demás el classroom. 

Maestría en Finanzas MF 2 

Instrumentos derivados se desarrolló normalmente entre 

martes, miércoles y jueves (cohorte 6). 

El curso de regulación financiera, se desarrolló 

normalmente, los días viernes y sábado (cohorte 7). 

Maestría en Contabilidad 

Financiera y de Gestión 
MCFyG 2 Todos los cursos se desarrollan sin dificultad. 

Maestría en Economía MECO 2 

Cuatro profesores, están utilizando la cuenta Pro que se 

habilitó para la Maestría. Se han colocado turnos para 
usarla. El otro profesor ha utilizado Meet. Hasta ahora todo 

ha funcionado satisfactoriamente no hay novedad 

Maestría en Políticas 

Públicas 
MPP 1 El curso vigente se está desarrollando sin dificultad. 

Maestría en Gestión 

Humana 
MGH 2 

Todos los cursos se aplazan, el Coordinador informo que 

los estudiantes no quieren clases virtuales 

Maestría en Métodos 

cuantitativos para economía 

y finanzas 

MMCEy

F 
1 

El curso vigente se está desarrollando; sin embargo, se han 

presentado algunas dificultades porque la profesora le ha 

dedicado proco tiempo a las actividades grupales. El 
Coordinador va hablar con ella y nos informa 

Total 23 18 de 23 se desarrollan sin dificultad 

 

Hay una preocupación generalizada entre los estudiantes que deben entregar trabajo de grado en julio; 

seguramente los plazos de entrega se van a modificar, pero no podemos dar fechas todavía hasta no saber 

cuándo volvemos a la normalidad; considero que el tiempo debe ampliarse, mínimo el que estemos en 

teletrabajo. 
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Solicitud de MGH 

El profesor Sergio Rene, Coordinador de la Maestría en Gestión Humana, insiste en la solicitud de pagar 

a las docentes de la cohorte 3 al 100% el valor de la hora; adjunto informe financiero. 

En resumen: 

Ingresos $ 83.620.048 (Incluye $35.000.000 que se transfieren de los excedentes de la cohorte 1) 

los ingresos de los tres semestres restantes serán aproximadamente $50.000.000 si no hay ninguna 

deserción en el programa. 

Egresos $ 36.081.774 (incluye gastos de docencia, espacios cuando se requieren y transferencias a 

la Universidad y a la Facultad principalmente, estos son fijos; hay otros gastos variables como 

apoyos a eventos, viáticos y tiquetes, refrigerios, publicidad, etc.) 

Los egresos de los semestres 2 y 3 pueden ser más o menos el mismo valor del primer semestre; en 

el cuarto semestre, son aproximadamente $ 90.000.000; además de los cursos se deben pagar 

Directores y Jurados de trabajos de grado, aproximadamente $ 55.000.000. 

Se propone hablar con los profesores, desde el inicio se habían pactado unas condiciones, por tanto, 

no sería procedente ya que la Unidad de Posgrados estaría perdiendo 

Se pone a consideración de los consejeros.  Bernardo da Voto a favor de la solicitud Gilma se 

abstiene de votar y el resto de consejeros no aprueban la solicitud. 

Informe de evaluación de trabajos de grado 

Programa 
Trabajos de 

grado 

Reprobado 

o tercer 

jurado 

Jurados 

pendientes 

Listo 

para 

sustentar 

Maestría en Administración 4  0  

Maestría en Gestión de Ciencia, tecnología e 

innovación 
12 

R 
1 

1 

Maestría en Gestión Humana 11  0 2 

Maestría en Políticas públicas 10 TJ 5  

Maestría en Finanzas 8  1  

Maestría en Contabilidad financiera y de gestión 12  0 2 

Maestría en Economía 1  1  

Totales 58  8  

UPEP 

Se hizo una reunión con el personal de la Unidad en la cual pudimos compartir un rato; saber la situación 

de cada uno; compartir los avances en los compromisos y dar algunas orientaciones para las tareas 

pendientes. Se indicó que cada uno debe presentar un informe periódico de las actividades. 
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3.3. Departamento de Ciencias Contables 

● Las profesoras Lorena Vásquez y Tania Atehortua realizaron reunión virtual con estudiantes de 

sedes y seccionales, y prepararon informe sobre inconvenientes frente al tema de equipos y 

conectividad para la virtualidad de las clases. 

El Decano dice que se debe enviar esta información a la Dirección de Regionalización y 

Vicerrectoría de Docencia. 

3.4. Departamento de Ciencias Administrativas 

Sin informe 

3.5. Departamento de Economía  

Sin informe 

3.6. Representante Profesoral  

La representación profesoral se continuará haciendo de forma voluntaria por el Profesor Oscar 

López, ya que por ahora se aplazó la elección de la nueva representación profesoral.   

3.7. Informe Coordinación de Bienestar 

● El servicio de alimentación de la Universidad, está otorgando bonos, los cuales pueden ser usados 

para comprar víveres,  

● Corpoceuda se quiere vincular para donar bonos para estudiantes que tengan necesidades. 

● Se reitera el tema de tele asistencia por medio de la Unidad de comunicaciones se está enviando la 

información a los estudiantes. 

Continuación de Consejo de Facultad viernes 3 de abril de 2020 

Informe del Consejo Académico extraordinario 

El Rector informa de los siguientes temas: 

El tema fundamental fue la virtualidad de las clases y el trabajo en casa. 

El 85% de las regiones tienen acceso a internet. 

Se decidió que no se pueden suspender ni cancelar semestres, se debe mantener la actividad 

académica por medio de la virtualidad.  

Informe del Decano 

● Se propone programar reunión del Consejo de Facultad con los profesores por cada departamento 

para resolver dudas en cuanto a calendario a académico y garantías. 

Economía y matemáticas: lunes 13 de abril de 2020 a las 10 am 

Administración: lunes 13 de abril de 2020 a las 2pm 

Contaduría: miércoles 15 de abril de 2020 2 pm 
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● Es importante programar reuniones con estudiantes en Semana de Pascua.  

● Se va preguntar en Talento Humano, si los administrativos y profesores laboran en Semana Santa, 

ya que hay confusiones en las comunicaciones.  

● Se deben solicitar informes sobre de actividades de clases. 

● Se propone un archivo en Excel para que los administrativos den informe de actividades semanales. 

Gilma Flórez enviará este archivo. 

● La Universidad está recogiendo donaciones de profesores y administrativos y bienestar ya tiene 

listado de estudiantes en situación de vulnerabilidad para que sean beneficiados con estas 

donaciones. 

● Se debe enviar el formulario de avance de cursos cada 15 días. 

● Solicitud de estudiantes de Desarrollo Territorial: Para firmar convenios de prácticas deben estar 

matriculados, por tanto, se solicita al Consejo de Facultad aval para crear un calendario adicional 

para ellos. Se aprueba por unanimidad. 

● Tema de asignación docente: se va compartir el consolidado a los jefes de departamento para 

contextualizar a los comités.  

● Reunión de comité de doctorado: lunes 6 de abril de 2020 a las 9 a.m. 

● Posgrados: fechas nuevas de calendario convocatoria 2020-2 y 2021-1. 

● Los posgrados de la Universidad no están funcionando al 100%. 

● Avances de trabajo de grado, se está gestionando para quienes piden prórroga no se les cobre el 

semestre de prórroga.  

● Jorge Barrientos tuvo reunión con la oficina de auditoría de la UdeA, el tema era revisar cómo está 

operando la investigación y consultoría del CIC. Van a enviar una solicitud más precisa sobre qué 

quieren auditar. 

4. Informes de Comités de Asuntos Estudiantiles 

4.1. De Ciudad Universitaria 

Sin informe 

 

4.2. De Regiones 

 

● Seguimiento a las clases en Regiones: 

- Administración de Empresas: enviará informe. 

- Contaduría Pública: en términos generales, se ha logrado avanzar con las clases. Los profesores 

han enviado documentos, presentaciones, talleres, clases en línea grabadas y comunicación por 

WhatsApp, manteniendo comunicación constante con los estudiantes. 

- Desarrollo Territorial: ha logrado avanzar en las clases que se tenían programadas. Hay otros 

cursos que iban a comenzar, pero los profesores aún no tienen contrato. 

● Calendario para 2020-1 en Oriente para Contaduría Pública y Desarrollo Territorial: 
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Se habla sobre la posibilidad de suspender el inicio de clases, dado que por la contingencia sanitaria 

a muchos estudiantes no les va a ser posible pagar la matrícula. 

De igual forma, se propone de posponer el calendario un mes, con el fin de que los estudiantes 

tengan más tiempo para realizar el pago. Por lo que se propone iniciar clases a finales de abril, pero 

se incurriría en un gasto de ARL y seguridad social por un mes para los profesores que se puede 

evitar, entonces se propone iniciar clases a inicio de mayo. 

● El Decano informa que todos los casos o solicitudes de estudiantes que se presenten, desde que se 

pueda, debe ser canalizado por cada Coordinación. Aquellos casos que obligatoriamente deban 

pasar por este Comité (aquellos que requieran ir a Admisiones y Registro o trámite en MARES), 

se debe responder al estudiante que el trámite correspondiente se hará cuando la contingencia 

finalice. 

 

Compromisos 

Responsable Actividad Fecha de entrega 

Jenny Moscoso 

Elizabeth Santamaria 

Sergio Restrepo 

Solicitud de Vicerrectoría de 

Docencia y Vicerrector 

Administrativo, de contratos 

de profesores ocasionales 

Lo antes posible 

 

Próxima reunión 20 de abril de 2020 

 

 

 

SERGIO IVÁN RESTREPO OCHOA  JENNY MOSCOSO ESCOBAR 

Decano      Vicedecana 

Presidente                             Secretaria 


