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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2022-22 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

18 10 2022 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  2:00 p.m. 

Lugar Sala de juntas 5 piso, Edificio de extensión. 

 

Asistentes Asistió 

N° Cargo Nombre Sí No 

1 Decano Jair Albeiro Osorio Agudelo X  

2 Vicedecana Luz Ángela Valencia Cadavid X  

3 Jefe Departamento de Ciencias Administrativas Carlos Gilberto Restrepo Ramírez X  

4 Jefa Departamento de Ciencias Contables Martha Cecilia Álvarez Osorio X  

5 Jefa Departamento de Economía Claudia Cristina Medina Palacios X  

6 Jefa Departamento de Estadística y Matemáticas Lina María Grajales Vanegas X  

7 Director Centro de Investigaciones y Consultorías 
Mauricio López González X  

Carlos Eduardo Castaño X  

8 Coordinador Administrativo Unidad de Posgrados Esteban López Zapata 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  

13 Coordinador de Internacionalización  Juan Fernando Palacio Roldán X  

14 Abogada en VBG Catalina Lopera X  

 

Orden del día 

 

N° Temática Responsable 

1 
Aprobación del orden día 

Aprobación actas 2022-20 y 2022-21 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 Informe abogada. Visita a las aulas. CG Catalina Lopera 

5 Informes de Consejeros Consejeros 

 

 

N Desarrollo de la reunión  

1 Se pone a consideración el orden día. Se aprueba por unanimidad 
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Se pone a consideración la aprobación de las actas 2022-20 y 2022-21. Se realizan observaciones por parte 

de Jaime Correa. Se aprueba por unanimidad. 

 

2 

Informe del Decano, profesor Jair Albeiro Osorio Agudelo 

• El Decano pone a consideración de los consejeros programar una reunión con estudiantes, hacerlo 

por programas, presentar la propuesta como Decano, contar varias de las actividades que han iniciado 

en esta nueva administración y presentar el equipo completo. Adicionalmente hablar sobre el tema 

de Violencias Basadas en Género, y contar todo el proceso que se ha venido adelantando sobre este 

tema. Los consejeros se encuentran de acuerdo, se recomienda tener una agenda estratégica con los 

temas a tratar en esta reunión. 

  

• El Decano informa que la semana pasada estuvo en la Universidad de Chile en Santiago de Chile, en 

Chile, en el momento la mejor universidad de este país. Recomienda explotar las oportunidades que 

se pueden dar con esta universidad. Tuvo reunión con el Decano de la Facultad de Economía y 

Negocios de esta universidad José de Gregorio Rebeco y ex presidente del Banco Central de Chile, 

donde se resaltaron varias oportunidades de cooperación con esta universidad a nivel de pregrado y 

posgrado e incluso convenios de doble titulación, se propone invitarlo a alguna de las charlas 

itinerantes de la celebración de los 100 años del Banco de la República.  

 

• El Decano asistirá al evento de CLADEA, en Guayaquil, Ecuador en compañía del jefe de Ciencias 

Administrativas Carlos Gilberto Restrepo, el evento será del 23 al 26 de octubre de 2022. La idea es 

proponer la realización de este evento en nuestra Universidad para el año 2024. 

 

• Sobre el Pilar Visibilidad que es uno de los retos del Decano en su propuesta a la de Decanatura se 

informa que se programará un debate de la reforma tributaria en la Universidad de Antioquia, nos 

visitarán el senador de la Republica Gustavo Bolívar, Sandra Patricia García de la Secretaría de la 

Hacienda, Julián Santiago Vásquez Gerente del IDEA. La Facultad de Ciencias Económicas fue 

elegida para representar a la Universidad de Antioquia en este evento el 28 de octubre de 2022, se 

propone tener un moderador y conferencista experto en temas tributarios de la Facultad e iniciar con 

la logística y comunicaciones, el profesor Mauricio López estará encargado de la organización. Se 

propone al profesor Raúl Uribe, Alejandro Mejía, Norbey Vargas, Olga Quintero. 

 

• Primer evento académico, Foro Permanente de Discusión a nivel nacional, se propone hacerlo en los 

primeros 100 días del nuevo gobierno del país, va a participar el Vicerrector Administrativo Ramón 

Javier Mesa, una persona de la contraloría y un profesor de nuestros saberes.  El Foro se podría llamar 

¿Cómo está la economía en estos 100 días y hacia dónde vamos? 

 

• Se han tenido conversaciones con el Instituto de Educación Física para retomar el evento, “El Futbol 

pasa al tablero” a partir del 20 de noviembre de 2022. 
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• Felicitación al profesor Juan Fernando Palacio, fue invitado al Foro Bicentenario de Estados Unidos 

organizado por la embajada de EU en Bogotá, Universidad Escuela de Ingenierías de Antioquia 

(EIA), Fullbright, los expositores serán Carlos Felipe Londoño actual Rector de la EIA, Juliana 

Vernaza Directora de Innovación Educativa de Fullbright, Francisco Coil Viceministro de Relaciones 

Exteriores, Camilo Reyes excanciller y exembajador en Estados Unidos, Mauricio Alviar Decano de 

Ciencias Económicas de la EIA y Juan Fernando Palacio profesor de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Antioquia. 

 

• Se recuerda iniciar con el avance del Plan de Acción. Se propone realizar reunión el lunes 24 de 

octubre a las 10 a.m. 

 

• Organizar integración para fin de año, se propone programar reunión con el Comité de Clima para 

organizar el evento. 

 

• Garantías académicas y laborales para estudiantes y docentes que participen de la Mesa 

Multiestamentaria para la Atención a las VBG y VS. Anexo 

Se propone reunión con la Vicedecana, Decano, Carlos Mario Martínez, Catalina Lopera y las 

estudiantes. 

 

Informe de Consejo Académico 

• El Rector informó que iniciaron los Diálogos Regionales Vinculantes en Urabá, hay preocupación 

por la logística, ya que la UdeA debe poner parte de logística (locaciones y espacios), y esto no estaba 

previsto. 

 

• Se están celebrando los vigésimo novenos Juegos Universitarios Nacionales donde participan 

empleados administrativos en representación de la Universidad. 

 

• Se celebró el día clásico, los 219 años de la universidad en donde se exaltaron a profesores y 

estudiantes. En nuestro caso estuvo la familia del profesor Jairo Humberto Restrepo Zea, el profesor 

donará el premio económico a Corpecedua, y se aportará dinero desde la facultad para contribuir a 

un proyecto que presentará el profesor Jairo para apoyar estudiantes. 

 

• Informe definitivo de la Contraloría General de Antioquia 2021, tuvimos un resultado de 98.4 sobre 

100 en general. Anunciaron que de acuerdo con los informes que la UdeA ha entregado, quedó 

catalogada en riesgo bajo en temas de corrupción, por tanto, no se revisará tan exhaustivamente el 

tema financiero. El señor Rector recomienda tener mucho cuidado con la legalización de viáticos y 

hacerlo con tiempo porque esto está acarreando procesos disciplinarios internos. 

 

• Discusión sobre los calendarios académicos de las unidades académicas, no se llegó a una conclusión 

concreta en relación a esta, de parte del Decano se dijo que era el momento más indicado para unificar 

los calendarios en la Universidad, pero no se percibió buen ambiente para ello. Se interpreta que cada 
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unidad académica debe tener su propio calendario, el Ministerio de Educación Nacional solicitó el 

número de personas matriculadas al 15 de octubre para el semestre 2022-2 y la mayoría de las 

unidades académicas de la universidad no han empezado este semestre. 

 

• El señor Rector informa que tiene 150 plazas para profesores de cátedra. Es importante considerar a 

los profesores ocasionales que han salido porque su plaza fue ocupada.  
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Informe de la Vicedecana, profesora Luz Ángela Valencia Cadavid.  

• Calendario académico próximo semestre.  

 

 
 

Se pone a consideración de los consejeros las propuestas 1 y 2 del calendario académico. Se aprueba 

por unanimidad la propuesta 2. Pensando en ofertar vacacionales en mitad de año del 2023. La 

profesora Martha dice que se puede estudiar en los Comité de Currículo cuáles son las materias para 

ofertar como vacacionales. 

 

Se pone a consideración de los consejeros si se conserva la excepción de menos de 8 créditos para el 

próximo semestre. Se aprueba por mayoría, el Representante profesoral Jaime Correa no está de 

acuerdo. 

 

• La programación de los cursos debe estar listos por parte de los Jefes de Departamento el 18 de 

noviembre de 2022. 

 

• ¿Semestre especial para los estudiantes admitidos 2022-2? Después de debatir sobre este tema se 

decide no aprobar, dado a que los tiempos no son suficientes para incorporarse en el semestre que 

inicia el 23 de enero de 2023. 
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• Se proponen nivelatorios y clasificatorios para los estudiantes admitidos para el 2023-1, los 

clasificatorios deben ir por acuerdo de facultad. 

 

• Representación profesoral, de estudiantes y egresados ante el Consejo de Facultad. 

Jaime Correa informa que no es posible prolongar la representación, la cual va hasta el 3 de noviembre 

de 2022, se propone programar un nuevo calendario para esta elección. 

El profesor Mauricio López y el Decano agradecen y exaltan a Jaime Correa por su gran labor como 

Representante de los profesores y le proponen que continúe en su labor ante el Consejo. 

Se propone abrir el calendario de elecciones para representantes de estudiantes para principios del 

año 2023. 

 

• Egresados: Postulación al premio Juan Luis Londoño de la Cuesta 2022 para el egresado Javier Mejía 

Cubillos, la postulación la hace el profesor Carlos Vasco. La Vicedecana y Mauricio López opinan 

que están muy de acuerdo con la postulación por la calidad académica del egresado 

 

• Se recuerda simulacro evacuación por sismo programado para el miércoles 19 de octubre de 2022 a 

las 10 a.m. 

 

• Se recuerda el inicio de las inducciones para estudiantes nuevos. 
 

• Pendiente (19 septiembre): Inducción para directivos. Formación talento humano.   
 

• Examen de admisión para semestre 2023-1: Están programados para el 24 y 25 de octubre de 2022. 

 

• Convocatoria Pública de Méritos: Inscripciones del 4 de octubre al 11 de noviembre de 2022. 
 

• Informe Comité Vicedecanos.  Ampliar en 150 cupos, Cátedra 50.  Convocatoria en diciembre.  

 

 

Solicitudes profesorales 

La Vicedecana presenta los casos profesorales e informa que se está creando aplicativo para seguimiento y 

control a estas solicitudes. 

 

• Solicitud de recomendación para la profesora con cédula 43.839.488 del Departamento de Ciencias 

Administrativas para iniciar el proceso de Estímulo Año Sabático, ante el Comité de Asuntos Profesorales 

del Consejo Académico. (anexo). 

 

• Solicitud de recomendación para la profesora con cédula 52.367.132 del Departamento de Economía para 

iniciar el proceso de Estímulo Año Sabático, ante el Comité de Asuntos Profesorales del Consejo 

Académico. (anexo). 
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• Solicitud de aval para apoyo económico al Fondo Patrimonial de la profesora con cédula 65,776,669 del 

Departamento de Ciencias Contables, para participar como ponente en el “XII Congreso Internacional 

sobre Formación en Competencias, Tecnología y Ciencias, CIFCOM2022, que con la temática: “La 

educación nunca será igual “, se realizará, los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2022, en Cancún, México. 

 

• Caso de solicitud de acompañamiento de la Facultad al profesor con cédula 70.811.828 del Departamento 

de Ciencias Administrativas sobre los carteles de señalamiento hacia él. Se debe enviar respuesta a esta 

solicitud por parte de Consejo.  

 

• Solicitud de asignación de tutor para ascenso en el escalafón del profesor con cédula 3.438.685 del 

Departamento de Ciencias Administrativas. Se aprueba ratificar el apoyo del consejo anterior, y asignar 

tutor. 

4 

Informe de Consejeros 

Informe abogada Catalina Lopera. Visita a las aulas y conversación con profesores escrachados. 

En el marco de los procesos de concertación, los lineamientos jurídicos y las rutas que se debían 

realizar para poder materializar las quejas frente a los profesores escrachados, se realizó un proceso 

de escucha en cada una de las Aulas de clase de los profes señalados, con el fin de que la facultad 

pueda tomar medidas que garanticen la protección, la seguridad, pero sobre TODO las garantías de 

no repetición, dentro y fuera de las aulas de clase de la facultad - FCE-. 
  
Por lo anterior, desde el lunes 10 de octubre, la Facultad de Ciencias Económicas encabezada por el 

señor Decano, la Vicedecana, el Coordinador de Bienestar – FCE -, la profesional que acompaña 

Bienestar – FCE - y los jefes de departamento, se efectuó el ejercicio de escucha en cada una de las 

Aulas de clase y posterior se realiza un proceso de retroalimentación, concertación voluntaria de 

algunos docentes y se toma la decisión de que algunos profesores no continuarán durante este periodo 

dictando las clases en ciudad Universitaria y en regiones, por lo que deben ser reemplazados de 

manera inmediata para culminar el periodo académico.  

Se anexa el informe. 

 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

En el Comité Central de Posgrados se decidió ampliar el calendario para los programas que están en 

convocatoria hasta el 28 de noviembre de 2022. 

El 12 de octubre se realizó un comité de posgrados ampliado, con la participación de todos los coordinadores 

de posgrados de la Facultad y el equipo de apoyo de la Unidad de Posgrados. En esta reunión se revisaron los 

procesos de posgrados de la Facultad y se propuso adelantar los procesos de autoevaluación y presupuestos 

para los programas que van a abrir cohorte en 2023-2 para tener un proceso de convocatoria más amplio y 

mejor planeado. Por el momento han confirmado la intención de abrir cohorte los coordinadores de los 

siguientes programas: 

• Doctorado en administración y organizaciones 
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• Maestría en administración 

• Maestría en contabilidad financiera y de gestión 

• Maestría en finanzas 

• Maestría en economía 

• Especialización en evaluación económica en salud 

• Especialización en gestión tributaria (Medellín y Carmen de Viboral) 

Solicitudes estudiantiles 

Número de 

Cedula 
Programa Solicitud Decisión 

71291323 DOCT. ADMON 

Cancelación de curso en incompleto y 

matricula extemporánea de un curso. 

Aprobado 

1035919479 M. FINANZ Matrícula y reporte extemporáneo de electiva. 

Aprobado 

1020453239 

M. GCTI 

 

Matricula extemporánea de Electiva Gestión 

del conocimiento homologada por curso de U. 

Valencia 

Aprobado 

1152683340 

M. GCTI 

 

Matricula extemporánea de Electiva 

Innovación social homologada por curso de 

U. Valencia 

Aprobado 

1018424627 MECO Matricula extemporánea 2022-2  

Aprobado 

1152701350 MECO Matricula extemporánea 2022-2 

Aprobado 

1026155903 MECO Matricula extemporánea 2022-2 

Aprobado 

1106398019 MECO Matricula extemporánea 2022-2 

Aprobado 

32559560 E. GEST TRIB Ajuste de matricula  

Aprobado 

 

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Solicitud de aval para la revisión de los microcurrículos del programa de Contaduría Pública para el semestre 

2021-2.  Se aprueba 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

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

Administrativas, para el profesor (C.C. 71.334.304), quien cumple con las competencias e idoneidad para 

el desarrollo de sus labores en la Universidad de Antioquia como docente ocasional. Se aprueba 
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Informe del Departamento de Economía  

Solicitud de aval para la evaluación y análisis del banco de hojas de vida para (C.C 1.040.733.146) del 

Departamento de Economía, 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 en la plaza 

asociada a la dirección de regionalización de nuestro pregrado en Desarrollo Territorial. Se aprueba 

 

Informe de Coordinador de Bienestar. 

Capacitación en Igualdad de género 

Programación de inducciones. 
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Informe de Comité de Asuntos Estudiantiles De Regiones 

Documento Solicitud Estado de la solicitud 

1038544003 Reingreso extemporáneo Aprobado 

1045024289 Reingreso extemporáneo Aprobado 
•  

 

Anexos 

Garantías académicas y laborales para estudiantes y docentes que participen de la Mesa Multiestamentaria para la 

Atención a las VBG y VS 

Solicitud de la profesora Jenny Moscoso Escobar para inicio del proceso de Estímulo Año Sabático, ante el Comité 

de Asuntos Profesorales del Consejo Académico 

Solicitud de la profesora Ángela Milena Rojas Rivera para inicio del proceso de Estímulo Año Sabático, ante el 

Comité de Asuntos Profesorales del Consejo Académico 

Informe abogada Catalina Lopera 

 

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

Jair Albeiro Osorio Agudelo Decano 
 

Luz Ángela Valencia Cadavid Vicedecana 

 
 


