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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2021-12 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

31 05 2021 

 

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 del orden del día  

Aprobación de acta 2021-11 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Conversación con Vicerrectora de Docencia. Hora: 12 m Elvia María González 

5 

Intervención de la estudiante Paula Naranjo sobre el proyecto de 

investigación “Identificación del ambiente de emprendimiento e 

innovación en la Facultad de Ciencias Económicas.  

Hora: 10:20 a.m. (15 minutos) 

Paula Naranjo 

6 Informe de consejeros Consejeros 

 

 

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 Fabiana Martínez Moreno X  

9 Jefa Servicios Administrativos Elizabeth Santamaría Villa X  

10 Representante de los profesores (Principal) Jaime Andrés Correa García X  

11 Representante de los egresados (Principal) William Darío Montoya Cuartas   

12 Coordinador de Bienestar Carlos Mario Martínez Toro X  

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 2021-11 para su aprobación. 

Se aprueba por unanimidad. 
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2 

Informe del Decano, profesor Sergio Iván Restrepo Ochoa 

Informe del Consejo Académico 

 Se lamenta el fallecimiento del profesor de posgrados Juan Guillermo Murillo Gómez. 

 Se recuerda a los jefes revisar las postulaciones a las distinciones de las jornadas universitarias, el Decano 

propone postular a empleados administrativos, a profesores por extensión e investigación, a un egresado como 

Hernán Jaramillo o Darío Jaramillo por sus contribuciones con la Facultad. 

 Informe de resultados de Pruebas Saber Pro: Administración quedó en el puesto 17, Contaduría en el puesto 8 

y Economía en el puesto 16. Los resultados son preocupantes y aunque se hicieron varias estrategias no 

obtuvimos buenos puntajes. La profesora Martha dice que se programan varias actividades, pero los estudiantes 

no asisten. Se propone una reunión con jefes para revisar otras estrategias para mejorar. 

 Se hizo informe de gestión con estudiantes, tuvimos 2 estudiantes asistentes. El Decano manifiesta su 

preocupación por la situación del país y del semestre que sigue en paro, los contratos de profesores de cátedra 

se terminan a finales del mes de junio y se debe hacer una extensión de estos contratos. Se va a convocar a 

reunión con profesores de cátedra para el miércoles 2 de junio de 2021 a las 5 p.m. 

El Rector participó en los siguientes eventos: 

 Programa Antioquia Conversa de Teleantioquia: Sobre educación superior y matrícula cero. 

 SUE Rectores, tema matrícula cero y el cronograma de distribución de recursos 2021.  

 Día del Maestro y Distinción a la Excelencia Docente. 

 Diálogo Social por la Vida en Urabá, el Gobernador está adelantando estos diálogos, se destaca la participación 

de la comunidad, administraciones municipales y líderes sociales. 

 Comunicado SUE Rectores, se ratificó el compromiso y disposición de trabajo de los diversos rectores. 

 Diálogo Social del Gobernador de Antioquia y Rectores SUE. 

 Pacto Nacional con la Juventud, ICBF, Consejería para la Juventud, Ministerio de Educación y la ONU. 

 Asamblea Departamental con el sector educativo en el marco del Diálogo Social con el sector educativo. 

 Reunión de G8 Rectores con Pro Antioquia buscando el compromiso de los productores antioqueños en la 

solución de la situación actual y generación de empleo para los jóvenes. 

 Presentación del informe del Programa de Salud de la UdeA. El Decano propone al Representante profesoral 

realizar reunión con el Director de este Programa y los profesores para informar sobre los beneficios y ventajas. 

También se puede invitar a empleados administrativos. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

 Borrador de Acuerdo de Facultad por el cual se reglamentan y estructuran los Comités de Asuntos Estudiantiles 

para Ciudad Universitaria y Regiones de la Facultad de Ciencias Económicas. Anexo. 

Los consejeros realizan varias observaciones en relación a la estructura para el Comité en Regiones, sin 

embargo, el texto se aprueba en primer debate sin modificaciones, y se debe enviar a jurídica para revisión de 
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normativa dado que será un Comité decisorio delegado del Consejo de Facultad, por tanto, queda pendiente el 

segundo debate hasta la respuesta por parte de la Dirección Jurídica. 

 Se cerraron las validaciones conforme al calendario académico vigente 2021-1, hay 36 solicitudes, se les estará 

informando a cada jefatura las solicitudes que pertenezcan a su Programa, con el fin de proceder a configurar 

y realizar el examen de validación a los estudiantes. 

 Se comenzó a organizar la programación del semestre 2021-2, los jefes tienen plazo hasta el 13 de junio para 

entregar su programación. El Decano dice que se deben mantener grupos de 25 estudiantes, y un margen de 5 

para ajustes; es decir, grupos máximo de 30 estudiantes. En Regiones se tendrán grupos de 20 estudiantes y 5 

cupos para ajustes (máximo de 25 estudiantes). Grupos dobles máximo de 50 estudiantes.   

La vicedecana indica que la programación en Medellín se está configurando con grupos de 25 estudiantes, para 

manejar en ajustes hasta un máximo de 30.  En el caso de inglés, serán de 20 estudiantes y en ajustes hasta un 

máximo de 25 estudiantes por la metodología de segunda lengua.  A los profesores se les debe indicar que sus 

grupos serán de máximo 30 estudiantes y en inglés de 25 estudiantes. 

 Propuesta de calendario académico especial de pregrado 2021-2 para prácticas académicas, trabajos de grado 

y movilidad. Anexo.  Se aprueba por unanimidad. 

 Propuesta de reprogramación de calendario académico de pregrado para el semestre 2021-1 de la Facultad de 

Ciencias Económicas en la sede Medellín, cuyo propósito es en principio la ampliación de los contratos de 

cátedra. Anexo.  Se aprueba por unanimidad. 

Solicitudes profesorales 

Solicitud para ascenso en el escalafón en categoría titular para la profesora Jenny Moscoso Escobar del 

Departamento de Ciencias Administrativas. Se anexa solicitud y artículo de investigación. 

Se aprueba por unanimidad. 

Dado que la solicitud es de la vicedecana, desde la Jefatura de Ciencias Administrativas y la decanatura se realizará 

todo el proceso de logística y gestión del ascenso al escalafón. 

Solicitudes estudiantiles 

Solicitud título póstumo del estudiante fallecido David Cardona Arroyave. Anexo.  El Decano dice que se debe 

revisar la reglamentación para determinar si se avala la solicitud. La Vicedecana y la Jefa de Ciencias Contables 

quedan encargadas de averiguar el proceso y responder la solicitud. 

4 

Presentación Vicerrectoría de Docencia. Dra Elvia María González. Hora: 12 m. 

El Decano agradece por la presentación, dice que nos interesa avanzar en modalidades distintas a las presenciales. 

Se debe fortalecer Ude@ para dar respuesta a los requerimientos de virtualización y modelos híbridos.  

La profesora Martha pregunta si hay acompañamiento desde la Vicerrectoría para realizar las reformas o 

actualizaciones curriculares y modificaciones a los documentos de registro calificado, de tal forma que se pueda 

incluir la virtualidad o alternancia de los profesores, especialmente para los programas que se ofrecen en las 

Regiones, así como otros aspectos como resultados de aprendizaje y la implementación de modelos curriculares 

que sean innovadores. La Vicerrectora dice que se puede hacer una modificación del registro calificado cuando 

tengamos un número de cursos virtualizados prudente. Se puede ir haciendo una combinación y hacer la solicitud 
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de programas multimodales. La Vicerrectoría cuenta con el personal indicado para acompañar a las unidades 

académicas en estos procesos, en asesorías curriculares, en resultados de aprendizaje. 

Así mismo, la profesora Martha realiza la siguiente pregunta ¿Se puede hacer algo a nivel universidad en cuanto 

competencias generales para las pruebas saber pro? puede ser por medio de Ude@. La Vicerrectora dice que esto 

es muy importante, se pueden proponer realizar cursos virtuales para todos los estudiantes en los temas generales, 

es importante para la Universidad mejorar en el ranking. 

La vicedecana Jenny pregunta si se puede volver a retomar la solicitud de mantener el Programa de Inglés de la 

Facultad.  La Vicerrectora dice se puede revisar y conversar sobre algunas posibilidades 

Fabiana Martínez pregunta sobre las políticas de número de créditos, ya que se ha notado que este número de 

créditos ha aumentado frente a otras universidades. La Vicerrectora dice que esta política ya está aprobada, pero 

se puede enviar estas observaciones por escrito y se pueden discutir y debatir.   

El Decano le cuenta a la Vicerrectora sobre el proyecto de discapacidad cognitiva y educación precedente de la 

Facultad. 

El profesor Bernardo tiene inquietud sobre los resultados de Pruebas Saber Pro, dado que los resultados del 

Programa de Administración de Empresas se consolidan con los de los programas de Administración Ambiental 

y Sanitaria, Administración en Salud y con Gerencia de Sistemas de Información en Salud, lo cual los termina 

afectando a todos, por ello la pregunta es si se puede hacer algún trámite ante el MEN frente a este asunto, y poder 

hacer una clasificación adecuada. La Vicerrectora dice que sí se puede hacer la solicitud ante el Ministerio, que 

ella va elevar la consulta. 

5 

Intervención de la estudiante Paula Naranjo sobre el proyecto de investigación “Identificación del ambiente 

de emprendimiento e innovación en la Facultad de Ciencias Económicas”. Hora: 10:20 a.m. 

El Decano agradece a Paula por la presentación y dice que se puede agregar el Laboratorio de Estudios 

Territoriales. Tenemos unos aliados muy importantes que son los egresados y el interés de apoyo de la Corporación 

de Egresados. Es importante llevar esto a los Departamentos para que los profesores puedan dar sus opiniones y 

dar ideas para reforzar este proyecto.  

6 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Sin Informe 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

1. Solicitudes estudiantiles 

Cédula Programa y cohorte Solicitud Justificación Recomendación Decisión 

1045710893 
MCFyG 

C-2 

Curso 

dirigido 

Investigación II (Cód. 1509904). No 

pudo culminarlo el semestre pasado, 

argumentando dificultades con la 
educación formal.  

 El coordinador recomienda 

al profesor Carlos Castaño 
como profesor del curso.  

Aprobado 

2. Reporte de inscritos a la fecha y estrategias de mercadeo 

Se ha avanzado con las actividades de promoción y difusión en acompañamiento con la Unidad de 

Comunicaciones, además de los ajustes realizados con la ampliación hasta el 26 de mayo. Todo lo anterior apoyado 

con el telemercadeo que se ha venido realizando.  
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Se ha avanzado con los ajustes a los formatos de valoración de programas que a la fecha tienen o van cumpliendo 

las condiciones para la apertura como son las especializaciones en Salud, Proyectos y Tributaria en Medellín.  

Es importante mencionar que a la fecha no ha salido la resolución de descuentos para los programas de posgrado. 

Programa Cohorte 
Cupo  

Mínimo 

Cupo  

Máximo 
Inscritos 

Tarifa  

plena 

Exención y descuento 

Tipo  Cantidad 

Especialización en Evaluación 

Económica en salud  
2 13 30 61 48 

10 egresado 

1 Convenio 

1 Docente Catedra 

1 Cónyuge 

Especialización en evaluación 

socioeconómica de proyectos 
25 10 25 18 10 

4 egresado 

1 Cónyuge e hijo 

1 Docente Catedra 

2 empleado 

Especialización en evaluación 

socioeconómica de proyectos CV 
26 10 25 2 2     

Especialización en Gestión 

Tributaria  
33 11 30 17 12 

1 Convenio  

4 egresado 

Especialización en Gestión 

Tributaria CV 
31 12 30 5 2 1 egresado 

Maestría en Administración 20 11 25 14 6 

3 Docente   

1 Egresado 

1 Beca mejor graduado 

1 Cónyuge e hijo 

2 Empleado no docente 

Maestría en contabilidad financiera 

y de gestión  
3 9 25 5 3 

1 Empleado no docente 

1 egresado 

Maestría en Economía 19 5 10 13 9 

1 Convenio 

1 Docente Catedra 

2 egresado 

Maestría en Políticas Públicas 5 8 25 8 3 

1 Docente Catedra 

1 Convenio 

3 egresado 

TOTALES       143 95 46   

3. Ampliación Calendarios 

 La Dirección de Posgrado propone una ampliación de calendario de las inscripciones hasta el 7 de junio para 

pago de inscripciones y proceso de inscripción hasta el 9 de junio. Todos los programas se acogen a la 

ampliación, exceptuando el programa de Especialización en Evaluación Económica en Salud. 

 Con base en la Resolución Académica 3509 del 13 de mayo de 2021, la UPEP y los coordinadores académicos 

proponemos ampliar el calendario de entrega de trabajos de grado hasta el 30 de noviembre de 2021 

(estudiantes matriculados: 4° semestre en Maestría, 2° semestre en especialización, semestre de prórroga). 

 La Vicedecanatura y la UPEP proponen ampliar el calendario académico 2021-1 hasta el 9 de julio de 2021. 

Se aprueba por unanimidad. 

4. Virtualización de programas de posgrado (MGCTI y EESEP) 

La coordinadora de la Unidad de Posgrados y Educación Permanente se reunió con Sandra Milena Posada 

Betancur, Líder área administrativa y financiera - Ude@, para conocer el estado actual del proceso de 

virtualización de los dos programas de posgrado: 
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Especialización en Evaluación Socioeconómica de proyectos: 

Cant. Semestres Cant. cursos Valor 

Semestre I 6 $   32.377.350 

Semestre II 5 $   26.981.125 

Total $   59.358.475 

Soporte T.I. VVD-029  

 Seminario de Monografía, experto temático: Clara Inés Orrego Correa, finalizado el proceso con avales y 

acta de finalización ok. 

 Marco general e identificación de proyectos, experto temático: Gustavo Enrique Saldarriaga Lopera, en 

proceso de construcción. 

Maestría en Gestión de ciencia, tecnología e innovación:  

Cant. Semestres Cant. cursos Valor 

Semestre I 5  $     26.981.125 

Semestre II 5  $     26.981.125 

Semestre III 5  $     26.981.125 

Semestre IV 3  $     16.188.675 

Total  $     97.132.050 

Soporte VVD-030  

 Administración y organizaciones, experto temático: Jorge Alonso Quiroz Carvajal: 13/05/2021: El curso se 

encuentra pausado por incapacidad docente. 

 Seminario I: experta temática: Cristina López González, en proceso. 

 Política de ciencia, tecnología e innovación, expertos temáticos: Pablo Patiño Grajales y Gilma Flórez 

Garcés, en proceso. 

 Economía de la innovación, experto temático: Danny García Callejas, en proceso. 

 Introducción Ciencia, Tecnología y sociedad, experto temático: Carlos Hugo Sierra Hernando, en proceso. 

EDUCACIÓN PERMANENTE  

N  Habilidades y Competencias 2021 Estado 

1 Excel Básico e Intermedio Grupo 1   
Ejecutados 

2 Excel Básico e Intermedio Grupo 2 

3  Excel Avanzado - 26 horas - Grupo 1 Se ejecutó  

4  Python III - Grupo 1 En desarrollo 

5 Access y SQL En desarrollo 

6 Excel financiero En desarrollo 

7 Python I En desarrollo 

8  Análisis y visualización de datos Power - Grupo 1  En desarrollo 

9  Análisis y visualización de datos Power - Grupo 2 En desarrollo 

10 Módulo 1. Excel Básico e Intermedio Grupo 1 Inscripciones 

11 Módulo 1. Excel Básico e Intermedio Grupo 2 Inscripciones 

12 Módulo 2 Excel Avanzado Inscripciones 

13 Módulo 1: SIG y análisis aplicado Grupo 1 En desarrollo 

14 Módulo 1: SIG y análisis aplicado Grupo 2 Inscripciones 

15 Inteligencia Financiera En desarrollo 

16 Python II Inscripciones 

17 Access y SQL Inscripciones 
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Cabe mencionar que, 349 estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas han realizado cursos en habilidades 

y competencias en este primer semestre del 2021. 

 
N Oferta De Extensión Estado 

1 Excel- Power BI Virtual - Cohorte 1 En desarrollo 

2 Excel- Power BI Virtual Cohorte 2 Inscripciones  

3 Secretaría de Turbo - Excel Avanzado y Power BI 
En proceso de negociación - solicitaron agregar el curso de 

Excel básico e Intermedio. Cotizado inicialmente Excel 

avanzado y Power BI 

4 Coninsa -Vigilancia Tecnológica En desarrollo 

5 COMFAMA 
Pendiente de respuesta, aún están evaluando las ofertas de las 

diversas Universidades  

 Power BI Cooprudea Inscripciones 

Laboratorio Financiero Estado 

1 Finanzas Corporativas Inscripciones  

2 Alternativas de Inversión Inscripciones  

3 Cómo operar e invertir en Opciones Inscripciones  

4 Diplomado en Bolsa  Inscripciones  

5 Análisis Fundamental de Inversión en acciones Inscripciones  

6 Análisis técnico de inversión de acciones  Inscripciones  

N Capacitaciones Administrativos  Estado 

1 
Análisis y Visualización de datos con Power BI - 

Personal FCE 

En desarrollo, muy baja asistencia, se llevan dos encuentros, 

al primero solo asistieron 3 personas y al segundo 9 de un 

total de 24 participantes. 

2 
Análisis y Visualización de datos con Power BI - 

Vicerrectoría Administrativa 
En desarrollo 

 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Solicitud de aval sobre análisis del banco de hojas de vida del Departamento de Ciencias Contables, para el 

profesor (C.C. 98.560.819). Se aprueba por unanimidad. 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

 Juan Fernando Vélez, Fabiana Martínez, y Bernardo Ballesteros estan trabajando sobre agenda y visita de 

Asociación Iberoamericana de Posgrados. 

 Solicitud de aval sobre análisis del Banco de hojas de vida del Departamento de Ciencias Administrativas para 

profesora (C.C. 42.693.878). Se aprueba por unanimidad. 

Informe del Departamento de Economía  

Sin informe 

Informe de Representante de profesores 

Sin informe 

Informe de Representante de Egresados 

Sin informe 
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Anexos 

Borrador de Acuerdo de Facultad por el cual se reglamentan y estructuran los Comités de Asuntos Estudiantiles 

para Ciudad Universitaria y Regiones de la Facultad de Ciencias Económicas 

Solicitud ascenso a escalafón a Profesora Titular de la profesora Jenny Moscoso Escobar. 

Solicitud título póstumo David Cardona Arroyave. 

Propuesta de calendario académico especial de pregrado 2021-2 para prácticas académicas, trabajos de grado y 

movilidad. 

 

Compromisos 

 

Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

Segundo debate: Acuerdo de 

Facultad por el cual se reglamentan 

y estructuran los Comités de 

Asuntos Estudiantiles para Ciudad 

Universitaria y Regiones de la 

Facultad de Ciencias Económicas 

Vicedecana 
Próximo 

Consejo 

Se debate si hay respuesta por parte de la 

Dirección Jurídica en la revisión del texto del 

Acuerdo de Facultad. 

 
Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

 

Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 

Decano 

 

 

Jenny Moscoso Escobar 

 

Vicedecana 

 

 

Informe de la Coordinación de Bienestar 

 Informe sobre psicorientación, hubo 50 consultantes, los resultados muestran un 47% de desmotivación 

académica, 13% procesos de duelo, 13% inestabilidad emocional, 13% alteraciones siquiátricas, 7% adicciones 

y 7% fobias.  

 Se va a trabajar en estrategias para Saber Pro, comunidad sorda señante y con la educación precedente. 

 El Decano proponer retomar y fortalecer  el Programa del Plan Padrino. 

 

Informe de Comités de Asuntos Estudiantiles 

Regiones 

Documento Tipo de Solicitud Estado de solicitud 

1040049817 Ajuste extemporáneo Aprobado 
 


