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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2022-11 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

31 05 2022 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8: 30 a.m. 

Lugar Salón de los Consejos, Bloque 13 - 114 

 

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 Coordinador Administrativo Unidad de Posgrados Sin asignar  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 2022-09 y 2022-10 
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 2022-09 extraordinaria y 2022-10 ordinaria para su 

aprobación. 

Se aprueba por unanimidad. 
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Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

• El profesor Carlos Gilberto se encuentra enfermo, por tanto, no asistirá a la reunión. 

• Mañana 01 de junio en la tarde se realizará reunión con profesores y empleados administrativos, para la 

socialización el informe de gestión del Decano en su periodo. 

• Informe al Rector sobre el balance social del año 2019, informe de gestión de los años 2020 y 2021 y 

resumen de 3 años de gestión. Hoy está citado el Decano para posibles preguntas de estos informes, en el 

Consejo Superior. 

• Se debe revisar la asistencia de los profesores de manera presencial, recordarles que tienen un horario 

laboral establecido en el plan de trabajo y que no están cubiertos por el ARL por fuera de la universidad. 

• Tuvimos la celebración de huellas de un maestro el día 25 de mayo de 2022, no asistieron varios de los 

profesores reconocidos, faltó comunicación en las invitaciones, por tanto, este se debe mejorar. 

• Hasta el viernes pasado hubo plazo para solicitar el aplazamiento de las vacaciones de los profesores. 

• Distinciones universitarias: Se propone realizar un resumen, con las posibles postulaciones y ya luego 

decidir. Reunión la próxima semana, el lunes 6 de junio de 2022 a las 10 a.m. 

Informe del Consejo Académico: 

El señor Rector informa lo siguiente: 

• Convocatoria abierta de investigación financiadas por la Fundación UdeA por $1.000 millones de pesos. 

La convocatoria abrió el 13 de mayo y cierra el 30 de junio de 2022. 

• Lanzamiento de iniciativa “Por Talento Colombia”, se formalizó la participación de la UdeA, con el tema 

de inclusión laboral. El Decano dice que es importante hacerle llegar esta información a la Profesora 

Angélica López quien lidera el proyecto de “U incluye”. 

• La UdeA participa en Consorcio Científico Internacional DUNE. Relacionado con experimento de 

neutrinos del subsuelo profundo.  

• Alianza para el Centro Colombiano de Políticas Públicas y Gobierno con la UdeA, en esta alianza 

participan la Universidad del Valle, la Universidad CES, UPB, Universidad Santiago de Cali, Colegio 

mayor de Antioquia, Universidad Simón Bolívar y la Universidad de la Costa. El Decano dice que esta 

puede ser una iniciativa para vincular a la Maestría en Políticas Públicas. 

• Examen de admisión 2022-2, hay preocupación por disminución de inscritos. Se inscribieron 22.049 

personas. El 12.83% no se presentaron al examen de admisión. 

• Adecuación de la nueva sede de Salud Pública y bloque 49. Ya se inició con las intervenciones. 

• La UdeA realizó acercamiento a las empresas que construirán los puertos en el Urabá para posible 

acompañamiento cerca a los puertos. Surgieron desde estas empresas muchas necesidades que la UdeA 

podría acompañar: monitoreo biológico, análisis de impacto sobre las poblaciones de especies de 

aves/mamíferos/peces en alguna categoría de amenaza; procesos de articulación con la población humana 

presente en la zona para promover el desarrollo, infraestructura portuaria ambientalmente sostenible, etc. 
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Desde la UdeA se promoverán posibilidades de cooperación, que permitan también que el CRIIE Urabá 

sirva de centro articulador. 

• Contratación no rendida en la plataforma SIA Observa de la Contraloría. se evidenció que las 

dependencias administrativas y académicas se encuentran incumpliendo de manera reiterada los términos 

de registro y verificación de los contratos suscritos por la Universidad. 

El señor Rector asistió a los siguientes eventos y reuniones:  

• Distinción a la Excelencia Docente: El señor Rector hace llamado de atención a los consejeros que no 

asisten a estos eventos, y se informa que fueron distinguidos 3 por profesores de la Universidad. 

• Participación en Conferencia Mundial de Educación Superior UNESCO – WHEC 2022. En Barcelona, 

España. La Comisión Nacional fue encabezada por la Ministra de Educación María Victoria Ángulo junto 

a representantes del SUE. Se destacan las políticas de aseguramiento de la calidad, gratuidad, inequidad 

y desigualdad., derechos humanos, ODS, racismo y acoso sexual, redes mundiales de colaboración, 

incrementos de presupuesto para la educación, educación virtual, el papel de la educación en contexto 

nacional, entre otros. Se hace llamado a la UdeA para participar en políticas públicas a nivel global. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

• Con relación al sistema de información Quality, desde la Vicerrectoría de Docencia indican que por el 

momento la universidad está en el proceso de costo de la plataforma pero que en junio se estaría 

formalizando ante las unidades académicas. 

• Internacionalización del currículo: Se dictará un taller desde la Dirección de Relaciones Internacionales, 

asistirá la Vicedecana y Alejandra Castaño de la Unidad de Posgrados, los martes y jueves de 4 a 6pm 

entre el 31 de mayo al 16 de junio. 

• El próximo consejo de facultad, 13 de junio, se realizará en la sede oriente del Carmen de Viboral, con 

reunión estudiantes y profesores, charla de movilidad y bienestar. 

• Primer debate de Acuerdo de Facultad para aprobar el porcentaje de multimodalidad didácticos por 

programa. Se aprueba por unanimidad 

• Estabilidad laboral reforzada: la Dirección Jurídica ha enviado una respuesta a la solicitud de aclaración 

sobre el tema, en donde indican que los grupos poblacionales identificados como de especial protección 

constitucional, tenemos a aquellas trabajadoras que poseen fuero por causa de la maternidad y lactancia, 

a quienes por situaciones de salud o discapacidad merecen ser amparados por enfermedad, las personas 

próximas a pensionarse, las madres y padres cabeza de familia y, por último, encontramos a aquellos 

trabajadores que por su rol como directivos sindicales, merecen protección en cuanto a su estabilidad 

laboral, como quiera que, en virtud del derecho de asociación demandan un fuero especial que garantice 

la continuidad de las relaciones laborales que ostentan. 

Se ha enviado a los correos electrónicos de las jefaturas la respuesta completa y detallada de la Dirección 

Jurídica con el fin de ayudar con la gestión de estos casos ante la Universidad. 

• Aval reconocimiento de materias de los siguientes estudiantes: 
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 Solicitudes profesorales 

• Evaluación y cierre de la dedicación exclusiva durante el periodo del 2021 del profesor Héctor Mauricio 

Posada Duque del Departamento de Economía. La jefatura ha realizado el análisis de los productos finales 

y recomienda el aval por parte del Consejo de Facultad. Anexos.  Se aprueba por unanimidad. 

• Solicitud de ascenso al escalafón a titular del profesor Sergio René Oquendo del Departamento de 

Ciencias Administrativas.  Se aprueba por unanimidad. Desde la jefatura del Departamento de Ciencias 

Administrativas se postulan los 3 evaluadores con el fin que desde la Vicedecanatura se inicie el proceso. 

• Aval para asimilación salarial del profesor Bernardo Ballesteros, el cual tiene todos sus documentos 

correctos y la evaluación positiva por parte de los jurados.  Se aprueba por unanimidad. 

4 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Reunión CODI, hubo discusión sobre la convocatoria programática, en febrero se aprobó el presupuesto 

general para la investigación 2022, pero la primera convocatoria se aprobó por 12 mil millones de pesos para 

los dos primeros años. La Vicerrectoría de investigación, lanzó propuesta de cambiar la modalidad de 

repartición de los recursos, dieron dos posibilidades, de acuerdo al número de grupos que se habían presentado 

a la convocatoria, o la repartición igualitaria. El área de la salud y el área de ciencias económicas, ingeniería, 

ciencias exactas y corporación académico ambiental, no estuvieron de acuerdo en la repartición igualitaria. 

En tres CODI, ganó por mayoría que se hiciera la repartición en partes iguales. Se decidió que sean 4 

convocatorias, lo que significan $2 mil millones para las áreas antes mencionadas.  

Convocatorias temáticas: los temas propuestas preliminarmente por la Vicerrectoría de Investigación fueron 

Rio Atrato, parques naturales nacionales y colecciones biológicas. 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

• Primer debate del Acuerdo de Facultad por el cual se expide el Reglamento Específico para el programa 

de Doctorado en Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas. Anexo. 

Merece un análisis detallado, el Decano dice que es importante citar el estatuto de propiedad intelectual, 

precisar las tesis, desde cuándo se debe tener un director, calificación de la tesis numérica, entre otros. 

Se decide revisar el tema detalladamente en el próximo consejo.  Queda decisión ad referéndum. 

• Solicitud de aprobación de microcurrículos de la Especialización en Evaluación Socioeconómica en 

Proyectos. Se aprueba por unanimidad. 
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Reporte de inscritos para el semestre 2022 II 

Programa Cohorte 

Cupo  

Mínimo 

Cupo  

Máximo Inscritos 

Tarifa  

plena Exención y descuento 

  Tipo  Cantidad 

Doctorado en Administración y 

Organizaciones 
2 6 10 4 1 

Beca a mejor graduado 1 

Docente de cátedra 2 

Ninguno 1 

Especialización en Evaluación 

Económica en Salud 
  10 30 38 36 

Conyugues e hijos de 

empleados UdeA 1 

Descuento convenios 

institucionales 1 

Egresado 12 

Ninguno 24 

Especialización en Evaluación 

Socioeconómica de Proyectos 
  10 25 4 4 

Conyugues e hijos de 

empleados UdeA 1 

Egresado 2 

Ninguno 1 

Especialización en Gestión 

Tributaria 
  11 30 19 18 

Descuento convenios 

institucionales 1 

Egresado 3 

Ninguno 15 

Maestría en Administración - 

profundización 
  11 25 13 6 

Beca a mejor graduado 4 

Descuento convenios 

institucionales 1 

Egresado 2 

Empleado no docente 2 

Ninguno 4 

Maestría en Contabilidad 

Financiera y de Gestión - 

Profundización 

  10 25 4 3 
Docente UdeA 1 

Ninguno 3 

Maestría en Finanzas   9 25 5 3 

Beca a mejor graduado 2 

Egresado 2 

Ninguno 1 

Maestría en Gestión Humana - 

Modalidad Profundización 
  11 30 10 6 

Descuento convenios 

institucionales 2 

Egresado 3 

Empleado no docente 2 

Ninguno 3 

Maestría en Economía   9 25 3 3 
Egresado 2 

Ninguno 1 

Total 100 79   

El Decano dice que es importante hacer una reunión para análisis de las maestrías e informa que se va 

ampliar las fechas de inscripciones. 

• Solicitud de Ampliación calendario para convocatoria de programas de Posgrados para el semestre 2022-

2. Se aprueba por unanimidad. 

Solicitudes estudiantiles 

Cédula Programa Solicitud Decisión 

1152452991 M. Admón. ampliación de calendario para entrega de TG 

otro semestre, para no pagar prórroga 

Aprobar la prórroga a la cual tiene derecho y 

no ha usado. 

29.582.492 E. Ev salud Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

53759422 E. Ev salud Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 
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98490953 M. GCTI Solicita plazo adicional para entregar el TG del 

10 de junio al 16 de julio. 

Otorgar plazo de un mes.  Enviar correo de la 

UPEP indicando al estudiante la ampliación 

del tiempo Si no cumple con la entrega para 

el 16 de julio, se reportará semestre de 

prórroga. 

1038106317 M. Finanz Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

1120356020 M. Gestión hum Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

1128436718 M. Gestión hum Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

1128422547 M. Finanz Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

1035225930 M. Admón Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

71.219.314 M. Admón Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

71.372.862 M. Gestión hum Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

1026152826 M. Cont fin Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

1075216502 M. Cont fin Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

1128448678 M. Metod cuant Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

1152686479 M. Admón Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

1098753519 M. Admón Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

21590838 M. Admón Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

1053797959 M. Admón Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

52824106 E. Ev salud Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

79838762 E. Ev salud Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

1128280299 M. Admón Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

71376577 M. Admón Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

1128273368 M. Admón Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

1128461363 M. Finanz Reporte de nota extemporánea TG para CAE Aprobar y enviar a CAE 

43592575 M. Finanz Reporte de nota extemporánea TG para CAE Aprobar y enviar a CAE 

1022378788 M. Gestión hum Reporte de nota extemporánea TG para CAE Aprobar y enviar a CAE 

1214716832 M. Gestión hum Reporte de nota extemporánea TG para CAE Aprobar y enviar a CAE 

43592575 M. Finanz Anulación de factura 2021-2  Aprobar.  Apoyar en el trámite con cartera 

1152189485 M. GCTI Plazo adicional de 15 días para entregar TG para 

evaluación 

Otorgar plazo de un mes. Enviar correo de la 

UPEP indicando al estudiante la ampliación 

del tiempo. Si no cumple con la entrega el 16 

de julio, se reportará semestre de prórroga. 

1036620823 M. GCTI Plazo adicional de 15 días para entregar TG para 

evaluación 

Aprobar. 

1152436746 M. Polt pub Reingreso 2022-2 El Consejo de Facultad queda a la espera de 

la recomendación por parte del comité de 

programa. 

1017231035 M. Polt pub Reingreso 2022-2 El Consejo de Facultad queda a la espera de 

la recomendación por parte del comité de 

programa 

32559560 E. Gest trib cancelación extemporánea del curso Impuesto a 

las ventas Semestre 2020-1 

Aprobar 

1040035581 M. Admón Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

71227109 M. Admón Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 Aprobar 

1152683289 M. Polt pu Ampliación del calendario o en su defecto 

Solicitud prórroga trabajo de grado para 2022-2 

Aprobar prórroga 

71312053 M. GCTI Plazo adicional hasta el 15 de julio días para 

entregar TG para evaluación 

Otorgar plazo de un mes.  Enviar correo por 

parte de la UPEP indicando al estudiante la 

ampliación del tiempo, pero si no cumple con 

la entrega para el 16 de julio, se reportará el 

semestre de prórroga. 

43748813 M. GCTI Plazo adicional hasta el 15 de julio días para 

entregar TG para evaluación 

Otorgar plazo de un mes.  Enviar correo de 

la UPEP indicando al estudiante la 

ampliación del tiempo Si no cumple con la 

entrega para el 16 de julio, se reportará 

semestre de prórroga. 
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Informe del Departamento de Ciencias Contables 

La semana pasada se realizó la Catedra Miguel Ángel Zapata Monsalve, se tuvo asistencia de 156 personas 

en el auditorio principal del Edificio de Extensión, se contó con la participación de seis trabajos, tres 

profesores externos, Hugo Macías de Universidad de Medellín, Héctor Perafán de Eafit, y Juliana Gómez del 

ITM. Resultado de tres ponencias de profesores nuestros que han participado en eventos internacionales, 

socialización de esos trabajos. Estamos organizando dos eventos para el próximo semestre, revista Contaduría 

que cumple 40 años donde se hará el Encuentro de Reditores, red a la pertenece el Departamento de Ciencias 

Contables y el segundo evento es el Simposio de Contaduría Universidad de Antioquia.  

Posiblemente se realice en el mes de agosto la Asamblea de ALAFEC, donde seríamos anfitriones, como 

UdeA y de ASFACOP, hace 15 días participamos en reunión en convenio administrativo y académico. La 

UdeA tiene la secretaría técnica y coordina las actividades a realizar, finaliza con encuentro de profesores de 

Contaduría Pública. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

• Solicitud de evaluación y análisis del banco de hojas de vida del Departamento de Ciencias 

Administrativas, para la profesora (C.C. 39287340), quien cumple con las competencias e idoneidad para 

el desarrollo de sus labores en la Universidad de Antioquia, adscrita a la Dirección de Regionalización, 

en el Departamento de Ciencias Administrativas como docente ocasional. Se aprueba por unanimidad. 

• Solicitud de Evaluación y análisis del banco de hojas de vida del Departamento de Ciencias 

Administrativas, para la profesora (C.C. 42693878), quien cumple con las competencias e idoneidad para 

el desarrollo de sus labores en la Universidad de Antioquia, adscrita a la Dirección de Regionalización, 

en el Departamento de Ciencias Administrativas como docente ocasional. Se aprueba por unanimidad. 

Informe del Departamento de Economía  

Hay un tema delicado, con estudiantes de la cohorte 6 de la Maestría en Políticas Públicas, con los profesores 

del Seminario de investigación II, por inconformidades por temas evaluativos, la jefatura y el comité de 

maestrías decidió:  Designar un segundo calificador, solicitar el acompañamiento de profesor instructor en R 

y poner acompañamiento sobre temas de citación y referenciación a los estudiantes. El tiempo de las 

evaluaciones y sobre retroalimentación de la profesora la cual dijo que está bien y después que se encontró 

plagio. Es importante revisar el sistema Turnitin, dado a que hay frases que no son plagio, son algoritmos que 

se gestionan de manera mecánica. El jefe hizo llamado, sobre que en un seminario el contenido no tiene 

contemplado que estudiante se vuelva programador. Es importante una asesoría con la oficina de jurídica, 

dado que esto puede acarrear procesos disciplinarios a profesores. Es importante revisar este tema en todas 

las maestrías que son en profundización. El Decano va llevar este tema al Comité de Posgrados. 

Tarea de Consejo de Facultad, hacer análisis de manera urgente de las maestrías, oferta, modalidades. 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin informe 
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Informe de Representante de profesores 

Sobre el evento de los egresados, se debería potencial en la difusión y en el horario, ya que es un horario 

difícil por lo laboral. Se recomienda programar estos eventos para la tarde. 

El Decano comenta que se está liderando un Semillero en Datos, Idata, ya se tiene el programa, falta 

programar la convocatoria. El Decano pidió que puedan estar al menos 30 estudiantes. La idea es llevarlo a 

cabo en el laboratorio financiero o sala de computo. Coordinar con Ingrid y Natalia Acevedo.  

Informe de Coordinador de Bienestar. 

• Se presentó a CORPECUEDA (Corporación de Egresados) la propuesta el curso: Deporte y Habilidades 

para la Vida “, iniciativa liderada por la coordinación de Bienestar y presentada por el Licenciado y 

Magister, profesor Mauricio Quiróz dirigido a potenciar estas habilidades en los deportistas de la 

Facultad, quienes nos representan en las diferentes disciplinas deportivas, formativas y representativas. 

Esta propuesta está enmarcada en el Plan de Bienestar donde se busca potenciar estas habilidades en los 

estudiantes deportistas. Se hará la respectiva presentación de la propuesta al Consejo de Facultad. 

• Se está implementando el programa de Deporte adaptado, para incluir a aquellos estudiantes con alguna 

discapacidad y fomentar espacios para su práctica deportiva. 

• Con respecto a la Salud Mental de los estudiantes, la cual es una situación de salud pública, las consultas 

de los estudiantes se han incrementado, para atender de una manera ágil esta demanda, los estudiantes 

pueden agendar su cita a través del micrositio de Bienestar, por teleconsulta a través de la línea 

018000521021 o por correo electrónico. 

• Se realizará a través de psicoorientación, un acompañamiento especial desde lo académico y psicosocial 

a estudiantes de movilidad. 

5 

Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles  

De Regiones 

 

Documento Tipo de solicitud Estado de la solicitud 

1001610379 Reingreso extemporáneo Aprobado 

1027889929 Reingreso regular Aprobado 
 

 

Anexos 

Evaluación y cierre de la dedicación exclusiva durante el periodo del 2021 del profesor Héctor Mauricio Posada 

Duque del Departamento de Economía 

Primer debate del Acuerdo de Facultad por el cual se expide el Reglamento Específico para el programa de 

Doctorado en Administración y Organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas. 

Solicitud de aprobación de microcurrículos de la Especialización en Evaluación Socioeconómica en Proyectos 

 

Compromisos 

 

Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 
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Reglamento Específico para el 

programa de Doctorado en 

Administración y 

Organizaciones de la Facultad 

de Ciencias Económicas 

Consejeros Próximo consejo  

Distinciones universitarias Jefes de Departamento Próximo consejo  

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

 

Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 

Decano 

 

 

Jenny Moscoso Escobar 

 

Vicedecana 

 

 


