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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2020-20 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

05 10 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 de actas Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Situación actual de la Universidad Vicerrector Administrativo 

5 Programación académica del primer semestre 2021 Vicerrectora de Docencia 

6 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 

 

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 Vicerrector Administrativo Ramón Javier Mesa Callejas X  

13 Vicerrectora de Docencia Lina Grisales X  
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N° Desarrollo de la reunión  

Se pone a consideración de los consejeros las actas 2020-08, 2020-09, 2020-10 y 2020-11 para su 

aprobación. 

Se aprueba por unanimidad. 

2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 Se llevó la propuesta al Consejo Académico de hacer los exámenes de admisión con pruebas del Estado, sin 

embargo, en la Universidad están pensando en una alternativa virtual pero es una opción es muy costosa. 

 La Universidad tomó la decisión de eliminar el semestre 2020-2. 

 En octubre se mantienen las medidas de no presencialidad en la Universidad, en regiones se está 

programando admisiones porque es más simple por el número de estudiantes que se presentan. No obstante, 

se está revisando todo el protocolo que implicaría el examen de admisión presencial. 

 Se realizó la reunión con empleados la semana pasada, es muy importante mantener estos vínculos, 

igualmente con profesores y estudiantes. Se programará en próximos días con los estamentos faltantes. 

 Se destaca la reactivación de los seminarios del Departamento de Economía. 

 La próxima semana hay reunión con la Directora de Relaciones Internacionales sobre la 

internacionalización del currículo. 

 La Universidad presentó el presupuesto para el año 2021, avalado por el Consejo Académico para enviar 

al Consejo Superior Universitario. 

Informe del Consejo Académico 

 El Rector asistió a las siguientes reuniones y eventos: 

 Conversatorio las Universidades para la Construcción de Paz y a la Misión de la Verdad. 

 Conversatorio con profesores: en general se destaca el compromiso de los profesores con las 

actividades virtuales, buena asistencia y se han realizado 3.560 reproducciones de esta reunión. 

 Comisión de Educación de la Asamblea Departamental: tema de semestre cero y solicitudes de 

estudiantes para el próximo semestre. 

 En el conversatorio con estudiantes se manifestaron preocupaciones sobre: equipos de cómputo, 

conectividad, matricula cero, el no retorno a la presencialidad, alto volumen de trabajo y actividades 

de las clases. El Rector afirma que hasta que no haya condiciones no se puede retornar. 

 Asistió a la celebración de los 70 años de la Facultad de Enfermería. 

 Asistió a la celebración de los 105 años de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. 

 Adicionalmente en el Consejo Académico se informa que: 

 La Alcaldía de Medellín presentó la nueva Secretaría de Innovación Digital, con la cual se busca 

potenciar aspectos tecnológicos en la ciudad. 

 Se informa que cuatro profesoras de la Universidad hacen parte del Comité por la Emergencia 

Climática de la Gobernación de Antioquia, para mitigar la emergencia climática en el Departamento. 
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 La UdeA participa en descubrimiento de variantes genéticas e inmunológicas en humanos asociados 

al Covid -19. 

 Se hizo un reconocimiento desde la Gobernación de Antioquia al Museo Universitario. 

 Se presentó la Ley 2056 del 30 de septiembre 2020, por la cual se regula la organización y el 

funcionamiento del Sistema General de Regalías, sobre Destinaciones de asignaciones directas. 

 Recordar el Día Clásico de la UdeA, conmemoración de los 217 años, el cual es el 09 de octubre de 

2020 a las 4 p.m. El Decano propone que para el próximo año la Facultad participe en esta 

programación.  

 Se avaló el Proyecto del Presupuesto para el año 2021 para presentar al Consejo Superior.  

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Comité de Vicedecanos. El Concurso Público de Méritos se va retomar probablemente en el mes de 

noviembre cuando se levante el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Nacional. 

Solicitudes Profesorales 

 Solicitud de la profesora Cindya Arango del Pregrado Desarrollo Territorial, sobre la revisión de la historia 

académica y posible proceso disciplinario por fraude del estudiante de Desarrollo Territorial con 

cédula: 1040046662. La solicitud ya fue enviada a la Unidad de Asuntos Disciplinarios Estudiantiles de la 

Universidad de Antioquia. Se solicita revisar el contexto de los hechos y al mal procedimiento 

administrativo que se dio en la situación. Anexo 

Se debe respuesta a la profesora, pedirle disculpas por la omisión administrativa e indicarle que estaremos 

atentos desde el Consejo de Facultad de los requerimientos de la Unidad de Asuntos Disciplinarios. 

Solicitudes Estudiantiles 

 
 Solicitud de estudiante con cédula 1038137284, del programa Administración de Empresas VI, en la 

Seccional Bajo Cauca, sobre evaluaciones parciales de la materia Inglés 6 dictada por el profesor Francisco 

Luis Herrera Castañeda, la estudiante dice que envió las evaluaciones a tiempo, pero por un error no le 

llegó al profesor, y éste no quiere acceder a calificar esta evaluación. La estudiante se comunicó con el 

Coordinador del programa de inglés German Mira, pero su respuesta fue “Según lo que el profesor me 

informa, las instrucciones fueron dadas al grupo con anticipación, de manera explícita y clara, fueron 

grabadas, e incluso fueron dadas en español para evitar malentendidos. Ante esas circunstancias, el 

profesor tiene la autonomía de no tener en cuenta el video al no cumplirse la instrucción dada”. La 

estudiante no quedó conforme con esta respuesta, por ende, solicita la revisión por parte del Consejo de 

Facultad. 

El Decano propone que el profesor Bernardo y German Mira, revisen la evidencia de la estudiante, y 

estudiar la posibilidad de calificar el video. Debemos ser más flexibles debido a la situación actual. 
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4 

Vicerrector Administrativo: Ramón Javier Mesa Callejas. Tema: Situación actual de la 

Universidad Hora: 10 a.m. 

Se presenta situación financiera de la Facultad en el 2020 y prioridades para 2021. 

 

El Decano contextualiza al Vicerrector Administrativo, contándole sobre los proyectos que tiene la Facultad 

dentro del plan de acción, varias obras de infraestructura proyectadas.  

El Vicerrector Administrativo dice que el tema de rentas propias de la Universidad se encuentra en un escenario 

difícil y procede a presentarle al Consejo de Facultad el balance de situación financiera de la Universidad. 

El Decano indica que entiende esta situación y que la idea de invitarlo al Consejo era revisar las posibilidades 

que existen para los proyectos de la Facultad, agradeciendo de antemano la preocupación de la Universidad por 

el pago de la nómina. 

El Vicerrector propone que le envíen el flujo de caja las actividades que se pretender hacer, el cuadro con las 

necesidades, proyección de recursos y el cronograma de estos movimientos; esto con el fin de generar las 

reservas correspondientes y no generar retrasos en los proyectos y procesos de la Facultad. 

En general, el decano considera que los proyectos importantes en el corto plazo son las inversiones relacionadas 

con el Doctorado, la compra de equipos de las salas de cómputo y profesores que se han prestado a los 

estudiantes en la contingencia, el pago de nómina proveniente de fondos especiales, la virtualización de las 

especializaciones y maestrías que se encuentran denotadas en el plan de acción de la Facultad y la adecuación 

del aula 13-311. 

Los consejeros agradecen al Vicerrector por la claridad en estos asuntos. 

5 

Vicerrector de Docencia: Lina Grisales. Tema: Programación académica primer semestre 2021. 

Hora: 11 a.m. 

El Decano contextualiza a la Vicerrectora sobre la experiencia durante el semestre 2020-1 en cuanto al proceso 

de programación académica, número de estudiantes por curso, experiencias de los profesores y estudiantes 

durante este tiempo y los procesos administrativos en general. Posteriormente, el decano le pregunta a la 

vicerrectora sobre los lineamientos a tener para la programación del próximo semestre, 2021-1. 
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La vicerrectora indica que se plantean modelos de alternancia para el próximo año, sin embargo, la Universidad 

no tiene un lineamiento en el momento. Su recomendación es continuar con la programación del próximo 

semestre de forma virtual, ya que no hay certeza de que la presencialidad se reestablezca de manera rápida. 

El decano, con base en la experiencia del presente semestre, le pregunta a la vicerrectora la posibilidad de tener 

grupos de 25 estudiantes por temas de metodología y didáctica de los profesores en estas condiciones de 

virtualidad; en donde la Vicerrectora indica que no hay inconveniente, puesto que la Universidad desea que las 

condiciones, tanto para los estudiantes como los profesores, sean las mejores posibles y que no se vea afectada 

la calidad académica. 

Así mismo, se manifiesta a la vicerrectora la importancia de un modelo dual en los programas de pregrado, 

sobre todo para las regiones. Se le solicita mantener al Consejo al tanto sobre las decisiones a tomar por parte 

de la Universidad sobre registros calificados en Medellín y regiones, que no comprometa las acreditaciones en 

alta calidad de los programas académicos. 

Por último, se pregunta a la vicerrectora sobre el tema de los exámenes de admisión para el próximo semestre, 

en donde la profesora Lina Grisales indica que las admisiones para el 2021-1 si se van a programar y que en 

regiones se está pensando hacerlo presencial. 

Luego de que la Vicerrectora se retira, se pone a consideración del Consejo programar el próximo semestre con 

grupos hasta de 25 estudiantes y un margen de 5 estudiantes adicionales en el proceso de ajustes para la 

Vicedecana y las jefaturas, es decir, que el cupo máximo por grupo es de 30 estudiantes. La vicedecana aclara 

que la proyección de la programación se realizará con base en grupos de 25 estudiante. La propuesta se aprueba 

por unanimidad y se indica que desde la vicedecanatura se proceda a realizar la programación del 2021-1. 

6 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Sin informe 

Informe de Unidad de Posgrados  

Solicitudes estudiantiles 

 
Estudiante y Programa Solicitud Justificación Recomendación Decisión 

C.C 1022378788; MGH - 4 

Matrícula 

extemporánea 
2020-2 

Está a la espera de la respuesta del 

ICETEX 
Aprobar Aprobada 

C.C 1152446468; MECO C- 15 

Reingreso 

extemporáneo 

2020-2 

Estuvo matriculada en semestre de 
evaluación en 2019 II, el trabajo de 

grado fue devuelto para 

correcciones y la estudiante no ha 

enviado el trabajo con las 
correcciones respectivas.  

Aparece con trabajo de grado 

reprobado. 

El Director de 

trabajo de grado 

recomienda 
Aprobar reingreso  

Se recomienda 

aprobar y pedir 

justificar una 

fuerza mayor. 
O prórroga 

extemporánea 

C.C 43592575; MF 
Reingreso 2021-

1 

La estudiante solicita reingresar al 

semestre 2021-1 a la cohorte 5 
Aprobar Aprobada 
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Solicitud de cambio de plan de estudios en: 

 Maestría en métodos cuantitativos para economía y finanzas (Anexo) 

 Maestría en Administración (Anexo) 

 Maestría en Gestión de Ciencia, tecnología e innovación (Anexo) 

Se aprueba por unanimidad el primer debate las solicitudes de cambio de planes de estudio de los 

posgrados listados. 

Educación permanente 

Propuesta para Fundación Oleoductos de Colombia se inicia ejecución el 13 de octubre. 

Iniciaron cursos de habilidades blandas por habilidades y competencias. 

Curso de Power bi para Directivos inicia el lunes 26 de octubre. El horario propuesto es de 8.30 am a 10.30 am. 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

 Se informa que el objeto virtual que se desarrolló en el Departamento para la información con miras a 

acreditación, ya fue compartido con todos los estudiantes y profesores de Medellín y Regiones. 

 Evaluación y análisis del banco de hojas de vida del Departamento de Ciencias Contables, para los 

siguientes profesores: Carlos Mario Ospina Zapata (C.C. 71.211.951) y Marco Antonio Machado Rivera 

(C.C. 17.321.757). 

Luego de analizar el banco de hojas de vida de la Facultad de Ciencias Económicas, se considera que los 

profesores cumplen con el perfil requerido para el desarrollo de labores en la Universidad de Antioquia 

como profesores ocasionales. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 La Vicerrectoría de Docencia y el programa de egresados solicitó al Departamento, a través del grupo 

GIFI, la oferta de un curso de Bienestar Financiero, el curso es 100% virtual lo administra la Vicerrectoría 

de Docencia junto con el programa de Egresados y se lanza en el marco de un programa nuevo de la 

Universidad que se llama sello profesional. Se adjunta el micro currículo para ser aprobado y continuar 

con el proceso.  Se va tratar en reunión del Grupo de Investigación GIFI para realizarle ajustes. 

Se aprueba primer debate. 

 Desde el comité de posgrados del Departamento se continúa con los espacios de la cátedra de Experiencias 

Empresariales dirigidos a la comunidad académica y al público general, el próximo viernes 9 de octubre a 

las 5:00 p.m. se contará con la presencia de Francisco E. Gómez, Gerente Internacional de Colcafé para 

conocer el modelo de internacionalización de la multilatina colombiana que tiene presencia en más de 40 

países en los cinco continentes. 
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 En el marco de la cátedra de Gestión Humana para miércoles 21 de octubre de 2020 a las 6PM con la 

charla:  "Pasado, presente y futuro en la Gestión Humana. Historia de vida de un ejecutivo", contaremos 

con la presencia de Alfredo José Tascón Caicedo, Jefe departamento de Compensación y beneficios de 

Almacenes éxito S.A. Abogado (Universidad LIBRE Cali); Especialista en administración; Master in 

Management (Tulane University USA). Magister in business administration (Universidad ICESI). Director 

centro de Servicios compartidos, director de productividad, Jefe departamento de Excelencia operacional, 

Jefe departamento de Diseño organizacional del Éxito. 

 Se iniciará trámites para la contratación del profesor César Augusto Giraldo Prieto que ocupa plaza de 

adición rectoral 21356. Su contrato vence el 3 de noviembre de 2020. 

Informe del Departamento de Economía  

 El miércoles 7 de octubre de 2020, se reactivan los Seminarios del Departamento Economía. 

 Se está avanzando con el acompañamiento del Jefe de Departamento de Comunicaciones y del Decano de 

la nuestra Facultad, sobre el proyecto solicitado por Argos, para impartir un diplomado sobre Periodismo 

Económico, se está teniendo reuniones para organizar fechas, intensidad horarios, contenidos y becas. La 

idea es organizar después de este diploma una especialización en periodismo Económico. Argos solicita 

que sea dictado completamente virtual. Es indispensable que la Jefe Gilma asista a estas reuniones para 

contar con su apoyo administrativo sobre el tema. 

 Solicitud de propuesta encuesta sobre credibilidad sobre estadísticas oficiales, en Vicerrectoría de 

Investigación, estamos a la espera de la confirmación de aprobación de esta, y contamos con el 

acompañamiento del Director CIC. 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin informe 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

 Caracterización de Estudiantes 2020. Anexo 

 Campaña DEMI padrino FCE: Se propone iniciar con la asignación de estudiantes. 

 Encuestas para el Plan de Bienestar. 

 Talleres de contenidos de estudiantes. Mi bienestar virtual y Demi depende las soluciones. La propuesta 

es que los jefes hablen con los profesores para compartan esta información a los estudiantes en las clases. 

La profesora Martha dice que le envíen la información para compartir con profesores. 

 El Decano dice que es importante diseñar un curso de competencia lectora en castellano con la profesora 

Eugenia Margarita, por medio de habilidades y competencias. 

 

Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles  
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Regiones 

Cedula del solicitante Asunto de la solicitud Decisión 

1007868927  

1001024898  

1007331622 

1007874677  

1040377387 

1040363565  

1038822912  

1001667973  

1028035955 

1027891329 

1027890822 

1001712635 

1001029543 

Matrícula extemporánea en 

Inglés IV (1505149 – Grupo 

60) 

APROBADO. 

1001033807 

1038120165 

1040355450 

1045494117 

1040378220 

1192738588 

1040381525 

1007908160 

1192781890 

1001673264 

1007898666 

1027891361 

1192735583 

Matrícula extemporánea en 

Inglés III (1505148 – Grupo 61) 

APROBADO. 

1001021879 

1033649717 

1033655544 

1027887877 

1001268421 

Cambio de grupo en Inglés IV 

(1505149), del grupo 61 al 60 

APROBADO. 

1003758834 Cancelar Herramientas 

Informáticas 1505123 Grupo 

60 en 2020-1 

APROBADO. 

1001670675 

1040380170 

Matricular en Consultorio 

Contable (1505141 - Grupo 60) 

APROBADO. 

15534892 Cambiar Inglés VI 1505151 de 

Grupo 26 a 25 

APROBADO. 
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1041269873 Matricular en Consultorio 

Contable (1505141-Grupo 60) 

APROBADO. 

1028041523 

1028031130 

Matricular en Inglés IV (1505149 

- Grupo 60) 

APROBADO. 

1040050839 Solicita cancelación de semestre 

2020-2 por problemas de fuerza 

mayor 

APROBADO. 

 

Se aprueban los siguientes ajustes de Administración de Empresas: 

 

 
 

 

 

 
Anexos 

Solicitud de la profesora Cindya Arango del Pregrado Desarrollo Territorial 

Maestría en métodos cuantitativos para economía y finanzas  

Maestría en Administración  

Maestría en Gestión de Ciencia, tecnología e innovación 

Caracterización de Estudiantes 2020 

Ajustar y matricular:

Cedula Código del curso curso grupo semestre

1001671408 1513072 Negocios Internacionales 60 20202

Ajustar y matricular:

Cedula Código del curso curso grupo semestre

1513335
Fundamentos de 

Administración
30 20202

1513353 Lecto Escritura 31 20202

Para cancelar:
Cedula Código del curso curso grupo semestre

1045516066 1513319 Matematicas 1 61 2020 1

Ajustar y matricular:

Cedula Código del curso curso grupo semestre

1045516066 1513319 Matematicas 1 61 20202

1040049747
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Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Sergio Iván Restrepo Ochoa Decano 
 

Jenny Moscoso Escobar Vicedecana 
 

 


