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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2022-02 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

31 01 2022 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8: 30 p.m. 

Lugar Por confirmar 
 

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 

Carlos Gilberto Restrepo 
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 Actas 2021-26 y 2022-01 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Presentación de Laboratorio Financiero Diego Ramírez 

5 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 2021-26 y 2022-01 para su aprobación.  

Se aprueba por unanimidad con algunas observaciones de forma del Decano y de la Jefe Martha. 

2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 El Decano informa que el profesor Bernardo Ballesteros esta hoy en su último consejo e informa que el 

profesor Carlos Gilberto Restrepo está en proceso para posesionarse como nuevo jefe del Departamento 

de Ciencias Administrativas.  
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 El Decano informa que a partir de hoy se inician labores 100% presencial de los empleados 

administrativos de la Facultad. 

 Hoy nos visita el profesor José Pla Barber de la Universidad de Valencia, dictará un curso en el Doctorado 

y grupos de Maestría, y para pregrado charla sobre internacionalización de empresas. Tendremos una 

reunión sobre internacionalización y posibilidades de colaboración. 

 Presencialidad en la Universidad: en la Facultad seguimos con la idea de la seguir asistiendo de forma 

presencial con alternativas de virtualidad en pregrado, posgrado y regionalización. 

 Se realizaron inducciones presenciales con estudiantes admitidos al programa de Contaduría Pública en 

regiones, asistieron alrededor de 35 estudiantes. El Decano sigue con la idea en que se debería tener los 

registros calificados de regiones extendidos a todas las subregiones del país, esto no significa que se tenga 

que ofertar programar en todas ellas. La profesora Martha manifestó posibilidad de ofertar tecnología en 

Contaduría para ofrecer en subregiones.  

 Es importante que en los comités de carrera y de currículo se hable sobre adecuaciones curriculares para 

proponer asignaturas mixtas o virtuales. La profesora Martha dice que ya no es necesario hacer todo el 

trámite ante el Ministerio de Educación Nacional de registros calificados, ya se puede anexar los cambios 

generados y queda automático el cambio, sin embargo, se notifica al Ministerio durante los próximos 6 

meses de acuerdo a la Directiva 09 del 30 de diciembre del 2021. En el momento hay una duda sobre que 

es necesario mantener la antigüedad, porque es posible que al hacer algún cambio se podría tomar como 

un programa nuevo. El Decano propone que la Vicedecana converse con la Vicerrectoría de Docencia 

para que nos aclaren estas dudas. 

La Vicedecana indica que tomará nota y expondrá la pregunta en el Comité de Vicedecanos que será el 

próximo miércoles y les comentará la posición de la Universidad con relación a la Directiva Ministerial 

en el Comité de Currículo y Autoevaluación. 

 Sobre el periodo de prueba de los profesores que ganaron en Convocatoria Pública de Méritos, ellos 

quedan en categoría de aspirante de profesor asistente y el Decano propone que los profesores inicien la 

solicitud para ascenso en el escalafón para aspirante a profesor asociado dada su trayectoria, esto es un 

directriz del Comité de Asuntos Profesorales. 

 El Decano manifiesta que es necesario buscar un espacio de conversación con los representantes de los 

egresados ante el Consejo de Facultad, dado a que no han asistido a varias reuniones. 

 Intervenciones que tenemos pendientes en espacios físicos, hay un plan con 3 etapas: 

- Etapa 1: adecuación del espacio de cafetería y cocina, para profesores de cátedra 

- Etapa 2: intervención de las aulas 13 -326, 13-310 y el auditorio10-213 con los nuevos ambientes de 

aprendizaje.  

- Etapa 3 tiene que ver con la intervención de las otras aulas de la Facultad en ambientes de aprendizaje 

y la adecuación de oficina de cátedra ubicada en el primer piso para profesores de planta.  

El Profesor Jaime propone que se analice el cómo optimizar los espacios y oficinas de profesores que se 

encuentran laborando en teletrabajo. La Vicedecana complementa que de acuerdo a los espacios que ha 

tenido con Talento Humano con el tema de teletrabajo indica que probablemente se comparte oficina y 
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equipos de cómputo, así como el inventario del mismo. El Decano dice que es mejor esperar las 

indicaciones de la Universidad al respecto.  

Pensando en profesores y empleados administrativos la Facultad tiene dos espacios en el bloque 6, el cual 

se va recuperar con la idea de ocuparlo con el equipo de regionalización y la asistente de Contaduría. 

 Cursos de nivelación: matemáticas e inglés, se iniciarán la próxima semana, la Vicerrectoría de Docencia 

no tiene recursos para apoyar estos cursos, por tanto, se envió solicitud a la Vicerrectoría Administrativa 

y autorizaron el pago de los mismos. 

Informe del Consejo Académico: 

 Fase 5 del retorno: Avance del retorno seguro de actividades presenciales y sin ninguna restricción de 

aforo, continua estrategia de UdeA Biosegura. Actividades de estudio y prácticas de acuerdo con las 

multimodalidades que programaron las unidades académicas, el teletrabajo y trabajo en casa, da más 

flexibilidad. Se deben evitar aglomeraciones en medios de transportes masivos y flexibilidad en horarios 

laborales de empleados administrativos. 

 El semestre 2022-1 posiblemente va a ser con multimodalidad. Es un análisis que se debe hacer en los 

comités de currículo. 

 El señor Rector hizo llamado por la preocupación por el número de contagios y muertes por Covid 19 en 

el momento, y por la alerta roja hospitalaria en la ciudad. 

 Programa de Salud: reportes e información sobre plataforma para usuarios del programa. 

 Casos reportados en UdeA biosegura, 5 profesores, 41 estudiantes de pregrado 41, 9 empleados y 1 

contratista. Para el reporte de covid se debe contar con el principio de buena fe en cuantos a los síntomas 

gripales dado a que no se están haciendo pruebas covid. 

 Avance de vacunación: Vinculados con la universidad 13.570 personas con dosis completas de 

vacunación, 7.000 personas externas. En total alrededor de 20.500 personas.  

 Ya se están activando los restaurantes y cafeterías de la universidad. Preocupa las ventas informales. 

 Se manifestó temas de seguridad en el Bloque 13, se están ubicando un grupo de personas que no 

pertenecen a la Facultad, a consumir estupefacientes, en las mesas del primer piso. 

 Mejoría significativa en la medición de las categorías de los grupos de investigación. 

 Presentación de Informe financiero, Se mejoró un poco el tema de caja de la universidad. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Información sobre programa PIFLE: Reunión con la Escuela de Idiomas, se va abordar pertinencias 

para revisar cómo nos incorporamos en Pifle 1 y Pifle 2. La idea es incorporarnos en máximo 3 niveles 

con contenidos definidos en Pifle, y dejar los otros tres niveles para el propósito de inglés de la Facultad. 

La vicedecana indica que la próxima semana en compañía de Germán, el vicedecano de ingeniería y su 

coordinadora de inglés tenemos una reunión con la Escuela de Idiomas para abordar los contenidos 

curriculares y aproximarnos a un acuerdo desde los resultados de aprendizaje. 
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 Programación académica: se recuerda a los Consejeros que la programación base de asignación de 

horarios y espacios presenciales es el semestre 2019-2, no obstante, es importante que los jefes revisen 

bien los cambios realizados durante los últimos semestres, sobre todo con el cruce de horarios entre 

semestres y del mismo semestre.   

Realizando la revisión con varias jefaturas de la programación 2022-1, es necesario tener un aforo del 

100% de los salones y se propone que los cursos adicionales que resulten nuevos durante matrícula sean 

virtuales.  Los consejeros aprueban.  

Por otro lado, ha llegado la resolución de calendario académico desde Vicerrectoría de Docencia para el 

semestre 2022-01, es importante tener el contexto de la propuesta de estas fechas en donde es oportuno 

tener unos procesos académicos/administrativos con buena comunicación para profesores y estudiantes, 

así como de la transición de lo virtual a lo presencial.   

Se ha revisado la oportunidad de hacer cursos intersemestrales de acuerdo a una propuesta desde la 

reunión de profesores, pero no es posible dado que solamente quedan 3 semanas hábiles entre la 

terminación de semestre y la oferta del siguiente. 

 

 La Vicedecana propone al Consejo que el cierre oficial del semestre 2021-1 sea hasta el 20 de marzo de 

2022, dado que varios profesores han manifestado que reiniciaron el semestre con clases de repaso y no 

alcanzan a tener todas las notas en los tiempos vigentes y en aras de realizar una terminación adecuada 

del semestre en los procesos académicos administrativos se procede a solicitar la semana adicional.  La 

semana adicional no implica ampliación de contratos o de horas docentes. 

El Decano dice que está de acuerdo en que el calendario actual (2021-2) se postergue una semana más, 

dado a que algunos profesores han manifestado que no alcanzan a reportar notas. Por tanto, el semestre 

cierra el 20 de marzo de 2022 y refrendar el calendario 2022-1 presentado. Se pone a consideración de 

los consejeros. La mayoría votan a favor a excepción del profesor Jaime Correa. Se aprueba por mayoría. 

 Nivelatorios: terminarían el 18 de marzo se van a programar 4 grupos. 3 presenciales y 1 virtual. 

Exámenes clasificatorios en la semana del 13 al 18 de marzo de 2022. 

 Fechas de inducciones, se está considerando realizarlas en la semana del 4 de abril de 2022 relacionado 

con la matrícula y puede ser virtual y las presenciales la última semana de abril, antes de clases. 

 Todavía no hay decisión por parte del Consejo Académico si continúan las garantías para los estudiantes. 
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 Es importante realizar una reunión o comunicado para estudiantes, con información para tener en cuenta 

para el próximo semestre.  

 La profesora Martha propone llevar al Comité de Currículo el tema de Saber Pro, ya que para el año 2022 

se programará dos veces por año, por tanto, en junio sería las primeras pruebas.  La vicedecana indica 

que solicitará a la Universidad la orientación para programar las preinscripciones y demás etapas del 

proceso de Saber Pro. 

 Orientaciones para acompañamiento tutorial de los profesores recién vinculados. 

La vicedecana presenta el listado definitivo de los tutores se envía hasta el 04 de febrero, puede ser 

refrendando o cambiando los que fueron propuestos por las jefaturas. Que 

Profesores Periodo de Prueba Profesores Tutores 

Identificación Nombres y Apellidos Identificación Nombres y Apellidos 

8064651 Juan Fernando Vélez Ocampo 43584847 Liliana Maria Gutierrez Vargas 

8033715 Robinson Garcés Marín 43623457 Cristina López González 

3378171 Jorge Alonso Quiroz Carvajal 43562194 Claudia Inés Sepúlveda Rivillas 

1128418683 Natalia María Acevedo Prins 71635997 Sergio Iván Restrepo Ochoa 

1152435179 Edwin Esteban Torres Gomez 71731987 Mauricio López Gonzalez 

38143979 Yady Marcela Barrero Amortegui 98641400 Wilman Arturo Gómez Muñoz 

1027886606 Diego Andrés Correa Mejía 71378426 Jaime Andrés Correa García 

1037633102 Tania Atehortúa Castrillón 43582047 Lina María Muñoz Osorio 

98585694 Luis Fernando Gómez Montoya 15374921 Julián Esteban Zamarra Londoño 

98667417 Andrés Felipe Pulgarín Arias 1055830810 Carlos Eduardo Castaño Ríos 

1035831662 Lorena Vásquez Arango 79540491 Jaime Alberto Guevara Sanabria 

 Desempeño destacado: El jueves estará habilitado el aplicativo para que las jefaturas incorporen la 

evaluación de los profesores vinculados y ocasionales, en donde se indicará igualmente las fechas de 

entrega de la información por parte de los jefes y poder dar cumplimiento con la remisión a la 

Vicerrectoría de Docencia el 31 de marzo de 2022 

 Cátedra calendario académico (cátedra 50): El profesor de cátedra tiene que tener entre 12 y 20 horas 

de docencia directa. ¿Entonces qué pasa con el resto de las horas de preparación de clase, atención a 

estudiantes, entre otros? La Vicedecana va hacer la consulta. 

Solicitudes profesorales 

 Solicitud de aval para la evaluación y análisis del Banco de hojas de vida del Departamento de Ciencias 

Administrativas para el profesor con cédula 98.641.060, quien cumple con las competencias e idoneidad 

para el desarrollo de sus labores en la Universidad de Antioquia, adscrito a la Dirección de 

Regionalización, en el Departamento de Ciencias Administrativas como docente ocasional. 

Se aprueba por unanimidad. 

 Solicitud de aval para la evaluación y análisis del banco de hojas de vida para el profesor con cédula 

71229427, quien cumple con las competencias e idoneidad para el desarrollo de sus labores en la 

Universidad de Antioquia en el Departamento Economía como docente ocasional. 

Se aprueba por unanimidad 
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 Solicitud de aval para postulación de la profesora (CC 42690616), adscrita al Departamento de Ciencias 

Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas a la Convocatoria de las Becas de la Fundación 

Carolina 2022-2023, cuyo plazo máximo de postulación es el 7 de abril de 2022, dado que se encuentra 

pre-admitida al Doctorado en Dirección de Empresas de la Universidad de Valencia (España). Se aprueba 

por unanimidad. 

 

 

Presentación Laboratorio Financiero. Por Diego Ramírez y Mariana Bravo de la Universidad de 

Medellín. Hora: 9:30 a.m. Se anexa presentaciones 

La profesora Mariana Bravo presenta el convenio entre la Universidad de Antioquia y Universidad de 

Medellín, dice que se van a ofertar cursos en conjunto como introducción al análisis de datos en Stata, finanzas 

corporativas, matemáticas financieras, operación bursátil, simulación financiera con Risk Simulator, entre 

otros. Ambas instituciones tendrán descuentos, los estudiantes de las universidades tendrán un descuento del 

50%, egresado 20% de descuento, entre otros descuentos dependiendo del vínculo con la universidad. Se hará 

difusión por medio de redes como Micrositio, Facebook, Instagram, correos electrónicos masivos, saloneos. 

Plan presupuestal: ingresos proyectados para el año 2022 es de $389.060.000, las utilidades serían 50 -50. 

La UdeM, cuenta con herramientas tecnológicas como @Risk, PrecisionTree Bloomberg StatTools, 

NeuralTols, Eviews, las cuales pueden ser utilizadas por la comunidad universitaria de la UdeA por medio de 

reservas, se harán capacitaciones para acceder a estas herramientas. 

Por su parte la UdeA pondrá en disposición de la UdeM, las herramientas Statgraphic, Real Options SLS, 

Risk Simulator y Stata. 

Presentación del convenio con Software Shop el cual puede ser utilizado para estudiantes y profesores. Se 

cuentan con 191 videos de Webinars sobre Risk Simulator, sobre mercado de capitales y valoración de 

empresas, riesgos, matemáticas financieras. 

El Decano propone que se haga esta presentación para profesores y estudiantes, dado a que las herramientas 

que tenemos están subutilizadas, y la idea es difundir esta información para aumentar el porcentaje de uso.  

6 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Resultados preliminares de la convocatoria nacional 894 para reconocimiento de grupos de investigación.  El 

balance de los grupos de la Facultad es positivo subiendo de nivel o permaneciendo en el actual. Solamente 

1 grupo retrocedió en su categoría, el grupo de Macroeconomía aplicada. 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente´ 

Cédula Programa y cohorte Solicitud Recomendación 

35546044 MCFyG / C-2 Solicitud incompleto Aprobado 

15371489 MGCTI / C-2 Reporte de nota TG para CAE Aprobado 

1214713821 MGH /C-3 Solicita prórroga TG para el 2022-1 Aprobado 

1036626346 GT / C-30 Reingreso 2022-1 Aprobado 

24.435.117,00 GT / C-30 Reingreso 2022-1 Aprobado 

1017137692 GT / C-30 Reingreso 2022-1 Aprobado 

1037629508 GT / C-30 Reingreso 2022-1 Aprobado 
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32107927 GT / C-30 Reingreso 2022-1 Aprobado 

1036678169 GT / C-30 Reingreso 2022-1 Aprobado 

1035427672 MF / C-5 Reporte de nota TG para CAE Aprobado 

73005834 MPP / C-5 
Exención de recargo por matrícula 

extemporánea 2021-2 
Aprobado 

32.092.230 EESEP / Amalfi Reingreso 2022-1 (monografía) Aprobado 

71790693 EESEP / Amalfi Reingreso 2022-1 (monografía) Aprobado 

8016019 EESEP / Amalfi Reingreso 2022-1 (monografía) Aprobado 

Acuerdo de facultad. 

Segundo debate por el cual se modifica el Acuerdo de Facultad Nº 319 de 2020 donde se aprueba el plan de 

estudios para el Doctorado en Administración y Organizaciones a realizarse en Medellín.  

Se aprueba por unanimidad el segundo debate. 

Licencias de Zoom 

Se solicita 5 cuentas de Zoom para suplir en algunos cursos que necesitan virtualidad.  

Se aprueba por unanimidad. 

Educación Permanente 

Se está realizando la programación académica de los siguientes cursos: 

Laboratorio Financiero 

1. Como invertir en acciones: http://link.udea.edu.co/portafolio?q=1807 

Inscripciones hasta el 28 de Febrero, pagos 3 al 25 de marzo 

2. Análisis Fundamental de Inversión Acciones: http://link.udea.edu.co/portafolio?q=2049 

Inscripciones hasta el 30 de marzo, pagos 4 al 22 de abril 

3. Análisis Técnico de Inversión en Acciones: http://link.udea.edu.co/portafolio?q=1999 

Inscripciones hasta el 29 de abril, pagos 2 al 25 de mayo 

4. Python aplicado a finanzas: http://link.udea.edu.co/portafolio?q=2298 

Inscripciones 31 de enero, pagos del 3 al 23 de febrero 

5. Decisiones bajo incertidumbre en el contexto empresarial: http://link.udea.edu.co/portafolio?q=2300 

Inscripciones hasta 25 de febrero, pagos del 1 al 23 de marzo 

6. Diplomado en Gestión e Innovación Financiera 

http://link.udea.edu.co/portafolio?q=2945 

Habilidades y Competencias (Programación última semana de Febrero) 

1. Excel básico e Intermedio – 40 horas- Virtual 

Grupo 1 – mañana   

Grupo 2 – tarde 

2. Access y SQL- 30 horas 

http://link.udea.edu.co/portafolio?q=1807
http://link.udea.edu.co/portafolio?q=2049
http://link.udea.edu.co/portafolio?q=1999
http://link.udea.edu.co/portafolio?q=2298
http://link.udea.edu.co/portafolio?q=2300
http://link.udea.edu.co/portafolio?q=2945
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3. Marketing digital- 40 horas  

4. Python III 

5. Curso de Agilísimo 

Público Externo 

1. Diplomado de Excel Power BI - Abril 

2.  Diplomado de Servicio al Cliente- Mayo 

3. Trading Algorítmico con Python y MT5 – 80 horas- Abril 

4. Diplomado de SIG- Mayo 

5. Curso Excel básico e Intermedio – 40 horas ---- fines de semana—Abril 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

En el informe de los pares académicos de autoevaluación, se cumple en alto grado, pero hay imprecisiones 

como que todos los profesores son egresados del programa, por lo tanto, se va enviar un comunicado con las 

respectivas aclaraciones. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Presentación de informe de actividades del Departamento. Anexo 

 El Decano felicita al Profesor Bernardo, por su excelente gestión durante su labor como Jefe de 

Departamento. Los Consejeros igualmente. El Decano recomienda hacer énfasis sobre el trabajo que están 

realizando los profesores de regiones en especial los que están liderando los semilleros de investigación 

y el programa de G líderes. 

 Como es de conocimiento del Consejo el Jefe del Departamento, el profesor Bernardo Ballesteros Díaz, 

por delegación del señor Decano y en representación de la Facultad, viene participando desde su 

formulación en el proyecto de regalías, denominado: Plataformas CTI+E, para la reconversión económica 

y productiva de las subregiones del departamento de Antioquia, que atiendan los efectos actuales y futuros 

de la emergencia económica, social y ecológica causada por el COVID-19, como investigador principal.  

El proyecto, identificado con el código BPIN 202000010073; ante el SGR, inició oficialmente el 8 de 

octubre de 2021 y tiene una duración de 24 meses y del mismo se reportaron al Consejo avances según 

consta en el acta 2021-24 de noviembre 16 de 2021.  

Para los efectos pertinentes se define que cada semestre deberá recibir el aval del jefe del Departamento 

para efectos de acordar el plan de trabajo y no podrá superar las horas tópe establecidas para estas 

actividades. Además, se aprueba la siguiente descarga de horas semanales:  

Nombre:                      Bernardo Ballesteros Díaz  

Rol en el proyecto:       Investigador Principal  

Dedicación:                 12 horas semana  

Período:                       24 meses (entre el 8 de octubre de 2021 y el 7 octubre de 2023)”  

Se aprueba por unanimidad. 
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Informe del Departamento de Economía  

Sin informe 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin informe 

Informe de Representante de profesores 

El representante recomienda aprovechar los espacios físicos que quedan disponibles con los empleados que 

van a realizar teletrabajo y tener claridad de esta nueva modalidad. 

También manifiesta sobre la importancia de las revistas, y que cada vez es más difícil mantener las 

indexaciones y vivas las revistas, dice que se mantuvieron en su categoría y esto es de resaltar. 

Informe de Coordinador de Bienestar. 

Presentación anexa. 

 

Anexos 

Presentación laboratorio financiero  

Presentación informe de Jefatura de DCA 

Informe de admisiones 2022-1 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

 

 

Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 

Decano 

 

 

Jenny Moscoso Escobar 

 

Vicedecana 

 
 


