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ACTA DE CONSEJO 
Acta 2022-08 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Día Mes Año 

02 05 2022 
 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Tipo de reunión Ordinaria 

Hora  8: 30 a.m. 

Lugar Edificio de extensión, Sala de juntas 5 piso 
 

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 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 Acta 2022-07 
Consejeros 

2 Informe del Decano Decano 

3 Informe de la Vicedecana Vicedecana 

4 

Presentación de informe del proyecto Implementación de 

estrategias de CTI+e, del plan estratégico de innovación y 

emprendimiento FCE. Hora: 10:30 a.m. (20 minutos) 

Paula Naranjo 

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 2022-07 para su aprobación.  

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

• Solicitudes de profesores de regiones interesados en cursar el Doctorado en Administración y 

Organizaciones y a la Maestría en Gestión de Ciencia Tecnología e Innovación. Para fortalecer 

capacidades en los territorios para la investigación y formación de alto nivel.  

Doctorado: metodología híbrida. Proponen venir una vez al mes presencial y el resto de forma remota.  

Maestría en Gestión Humana para oferta en Urabá antioqueño: Para trabajar de forma concentra en Urabá.   

Interesados Edgar Correa, Leidy Viviana de la Ossa, Nosliu Vélez y Braulio Angulo. 

Se propone llevar la propuesta al Comité Doctoral. 

La jefe Fabiana dice que es importante que se revise en los comités de programa el tema de clases híbridas 

para todos los posgrados.  Por su parte, el jefe Wilman complementa que se debe facilitar el acceso a los 

posgrados. Se revise el convenio de valencia con nuestros profesores, de ahí se pueden sacar aprendizajes 

y buenas prácticas. 

• Derecho de petición de Juliana Álvarez Gómez de la Maestría en Administración sobre un tema de 

dirección de trabajo de grado. Adjunto. 

La recomendación del consejo es abordar el tema con el coordinador de la maestría, el director de 

tesis actual y la UPEP para dar respuesta al requerimiento y generar una solución a la estudiante. 

• El Decano informa que hoy 02 de mayo inician las clases del semestre académico 2022-1 de manera 

presencial en el pregrado de la sede Medellín. 

Se sugirió enviar correo a los estudiantes recién admitidos con la información de cómo crear el correo 

electrónico institucional.  El correo fue enviado en el transcurso de la sesión del Consejo. 

• Llegaron a la Facultad 51 computadores, 20 equipos para uso en clases, y el resto son para profesores y 

empleados administrativos. Se va a hacer un segundo pedido de computadores. 

• El viernes 29 de abril de 2022 se realizó reunión con la Fundación UdeA y con la Corporación de 

egresados, para conversar sobre apoyos y temas de interés para la Facultad, para tres proyectos 

estratégicos de facultad y de egresados, como G líderes, laboratorio de innovación y emprendimiento de 

la Facultad y con una propuesta de semillero de investigación en datos, hubo reunión con una 

organización llamada IDATA, la cual hizo propuesta de un diplomado en datos para estudiantes en tres 

niveles. La idea es formar inicialmente 25 estudiantes.  

Nos solicitan desde la Fundación tratar de ofertar este diploma para estudiantes que no sean de la facultad 

por tanto se va a hacer propuesta a Decanos de otras facultades de la Universidad. Hoy habrá reunión con 

Jorge Barrientos, Gabriel Agudelo, Cristian Sánchez y Natalia Acevedo. El profesor Gabriel Agudelo 

tiene iniciativa con la encuesta de Calidad de Vida que fue muy bien recibida por el Municipio de 

Medellín, Gobernación de Antioquia y Área Metropolitana. 

• Se informa que hoy inicia labores la profesora Natalia Agudelo, elegida como profesora ocasional en el 

Departamento de Estadística y Matemáticas. 
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• El Decano informa que Fabiana Martínez Coordinadora de Posgrados, tomó la decisión de renunciar a su 

cargo, dado que se presentó a una convocatoria en el Departamento de Sucre en la cual fue elegida. Se 

estudió el tema, sobre el nuevo coordinador, Oscar Fernando López profesor de la Universidad será quien 

asuma este cargo hasta que se posesione el nuevo Decano. Se hicieron consultas en Talento Humano para 

ver la posibilidad de darle el cargo a un empleado administrativo de la Facultad, pero se desmejoraría el 

cargo y las condiciones de la contratación. 

• En el Consejo académico se habló sobre el tema preocupante sobre la migración de datos, el plazo es 

hasta el 22 de mayo de 2022. Para los proyectos de consultoría que tiene mucha información, One drive 

no alcanza capacidad para migrar información. 

• Distinciones universitarias, se recuerda a los jefes de Departamento revisar la convocatoria y empezar a 

organizar las postulaciones que son hasta el 24 de junio de 2022. 

• Dia del profesor es el 15 de mayo, es importante programar huellas de un maestro para final del mes de 

mayo de 2022. 

Informe del Consejo Académico: 

El Señor Rector informa lo siguiente: 

• Se dio la bienvenida a la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Alba Nelly Gómez 

García, al Decano de la Facultad de Enfermería Juan Guillermo Rojas; y al Decano de la Facultad de 

Educación, Wilson Bolívar quien fue reelegido. 

• La UdeA después de dos años estuvo presente en la Feria Internacional del Libro en Bogotá. 

• Propuesta de cooperación interinstitucional, con las Instituciones de Educación Superior del Valle de 

Aburrá, para la estrategia del Valle del Software, articulado con el Parque E, hay un compromiso del 

Municipio de Medellín para apoyar el parque de emprendimiento de la Universidad de Antioquia abierto 

para la comunidad en general, en el cual se tratan temas de emprendimiento, creación de empresas de 

egresados de diferentes instituciones de educación superior del país. 

• Hay una apuesta de Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación para apoyar con 240 becas a 

magísteres que impulsen el desarrollo regional en los departamentos de Arauca, Bolívar, Boyacá, Chocó, 

Guanía, Tolima, San Andrés y Vaupés. La UdeA dispone de 117 becas a través del sistema general de 

regalías. Este tema está a cargo de Leticia Morales. 

• Desde la seccional del Suroeste antioqueño en el Municipio de Andes, la directora de la sede, Sara 

Márquez presentó a la Asamblea del Departamento de Antioquia, el proyecto del Centro de Investigación 

para el Suroeste Antioqueño, donde participan la Facultad de Ciencias Alimentarias y Farmacéuticas, 

Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Económicas con el grupo 

de Macroeconomía aplicada. 

El señor Rector asistió a los siguientes eventos y reuniones: 

• Encuentro de los CUE de Antioquia, informaron que en todas las subregiones hay CUE y que la UdeA 

se encargará de la secretaría técnica, hubo reunión con el fin de seguir promocionando la Ciencia 

Tecnología e innovación en las distintas subregiones. 
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• Participación comisión agropecuaria ambiental con encuentro de dirigentes. Lo acompañaron la profesora 

Sara Marques y la Decana de Ciencias Agrarias, en donde se expuso el tema de centro de investigación 

aplicada en el suroeste. 

• Instalación de mesa de negociación Sintraendua, Sindicato de trabajadores y empleados de la Universidad 

de Antioquia. 

3 

Informe de la Vicedecana, Jenny Moscoso Escobar  

• Informe de matrícula y ajustes del semestre 2022-1.  

La Vicedecana agradece a los jefes de departamento y sus asistentes por la gestión, disposición y trabajo 

mancomunado con el equipo de la vicedecanatura para llevar a cabo las jornadas de matrícula y ajustes.  Se 

resalta que a pesar de fallas en el sistema Mares el día de matrículas no hubo aglomeraciones en la Facultad 

ni solicitudes masivas, en la tanda inversa (viernes 23 de abril) se solucionaron los cupos de los estudiantes 

gracias al balanceo realizado el jueves (22 de abril).  En general se puede decir que las 2 semanas del proceso 

transcurrió de manera tranquila. 
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El Decano felicita al equipo de Vicedecanatura por el éxito en la programación y proceso de matrícula y 

ajustes de este semestre que inicia. 

• La Vicedecana recuerda a los jefes la evaluación de profesores de cátedra. 

• Reconocimientos de materias aprobados: 

 

Solicitudes profesorales 

Solicitud de aprobación de dos (2) horas por plan de trabajo para el profesor Cristian Sánchez en el marco del 

proyecto Fortalecimiento económico, empleabilidad y vocaciones productivas para el Suroeste, provincia San 

Juan, que se realizará en conjunto con la Facultad de Ciencias Agrarias. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Presentación de informe final con los resultados obtenidos en el proyecto Implementación de 

estrategias de CTI+e, del plan estratégico de innovación y emprendimiento FCE que da la puerta de 

entrada a la unidad de innovación de la FCE - Etapa 2. Invitada: Paula Liliana Naranjo, Gestora de 

Innovación. Hora: 10:30 a.m.  
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Fabiana propone enviar invitaciones a para los estudiantes de las Maestría en Gestión Humana y Gestión de 

Ciencia Tecnología e Innovación al evento de innovación y emprendimiento. 

Revisar la estructura del CIC para que este proyecto quede incluido en el centro de investigación. 

4 

Informe de Consejeros 

Informe del Centro de Investigaciones y Consultorías – CIC 

Se informa que hubo modificación al Premio a la investigación y éste fue aprobado por medio de un Acuerdo 

Superior. 

Informe de Unidad de Posgrados y Educación Permanente 

Presentación de Estudio de Inteligencia Académica. (20 minutos) 

Sobre el tema de tarifas de posgrados el Decano propone lo siguiente: 

• Director externo en el Doctorado se le paguen 7 smmlv. Se incremente anualmente por el IPC. 

• Plan de trabajo de doctorado: las asignaturas tienen código mares y empiezan en el 4 semestre. Se propone 

que, de las 48 horas, 32 sean docencia directa, y las 16 restante como otras actividades. 

• El profesor como máximo tenga dos direcciones de trabajo de grado por cohorte de manera simultánea 

dentro del plan de trabajo, que tenga como máximo 64 horas de docencia. Para que tenga posibilidad de 

dar docencia directa. 

• Jurados internos, se haga como actividad normal del profesor es decir Ad honorem.  

• El representante profesoral, dice que recomienda no ponerlo como un lineamiento. 

• Se propone no pagar a los jurados de tesis externo. 

Se va a presentar esta propuesta en el Comité de posgrados y finalmente decidir. 

Solicitudes estudiantiles 

Cédula Programa y cohorte Solicitud Recomendación 

32092230 EVSP AMALFI Ampliación de plazo para entrega de trabajo de monografía, 

hasta el semestre 2022-2 

Aprobado 

71790693 EVSP AMALFI Ampliación de plazo para entrega de trabajo de monografía, 

hasta el semestre 2022-2 

Aprobado 

8016019 EVSP AMALFI Ampliación de plazo para entrega de trabajo de monografía, 

hasta el semestre 2022-2 

Aprobado 

1017164862 MGH - C-4 Reporte de nota de trabajo de grado para CAE Aprobado 

43165650 EGT -C- 33 Matrícula extemporánea de 2022-1  Aprobado 

1037624013 MPP - C-5 Matrícula extemporánea de 2022-1  Aprobado 
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42941090 MGH C-5 Exención del recargo de matrícula extemporánea 2022-1  Aprobado 

1102872883 MECO Exención del recargo de matrícula extemporánea 2021-2 Aprobado 

1026155440 MBA - C- 19 Cancelación y matrícula de electiva del 2022-1 Aprobado 

1052703748 MECO - C-18 Reporte de notas extemporáneo del 2021-2 Aprobado 

 

2. Caso John Mario Panzza 

El estudiante Jhon Mario Panzza adscrito al programa de Maestría en Economía, recibe una beca otorgada 

por el grupo de Investigación de Macroeconomía Aplicada por 7 SMMLV. Desde la Dirección de Posgrados 

solicitan un acto administrativo que soporte el otorgamiento de la beca para la renovación de esta. 

Renovación de registro calificado Maestría en Políticas Públicas 

El Ministerio de Educación Nacional ha otorgado la renovación de registro calificado a la Maestría 

en Políticas Públicas, a través de Resolución 006491 del 25 de abril de 2022. 

 

EDUCACIÓN PERMANENTE 

1. Trading Algorítmico con Python, el curso iniciará el sábado, ya se programó las clases en zoom, se 

compartió la base de datos al docente y se solicitó el contrato. 

2.  La pasantía de Valencia, tiene 22 inscritos, se realizó la programación del encuentro informativo del 28 

de abril. 

3. Diplomado en Alta Dirección Universitaria 

● Se realizó solicitud del espacio a la sede de posgrados 

● Se solicitó la contratación del docente que inicia el Módulo 1 

● Pendiente solicitud de refrigerios 

4. Diplomado en Estrategias de Agro negocios y proyectos – Excombatientes y Mesa Nacional del Café 

● Se actualizo el presupuesto del programa dónde se contempló la ceremonia y las horas adicionales del 

módulo de proyectos 

● A la espera de actualización de contenido por parte de Jorge Quiroz 

● A la espera de respuesta por parte de César Giraldo sobre proyectos 

5. Diplomado Ecosistemas Digitales 

● Se realizó el presupuesto y cotización del programa, se envió la propuesta al profesor César para su 

presentación 

6. Se han generado las facturas de los estudiantes de materias de pregrado 8Jenny Suarez) 

7. Habilidades y Competencia: Actualmente tenemos los cursos Excel Avanzando con 28 estudiantes y 

Python I con 21 estudiantes que darán inicio la primera semana de mayo. 
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8. Tickek para un futuro: 

Diplomado en Excel Power BI – 22 aceptados 

Diplomado Marketing Digital – 0 aceptados 

Diplomado en SIG – 2 aceptados 

Se está realizando un trabajo de telemercadeo con todos los preinscritos con el fin de ofrecerles un 

descuento y puedan acceder al programa y ofertas las cohortes que se tenían programadas. 

9. Oferta público externo: se canceló las ofertas de Diplomado en Servicio al Cliente y Eccomerce y Pauta 

digital, dado que no se obtuvo el número de preinscritos necesarios para dar inicio en ambos programas. 

10. Virtualización Diplomado de Marketing Digital 

11. Recaudo de dinero pendiente 2021 

● Escuela de Gobierno – Gobernación de Antioquia 

● Innovación- Gobernación de Antioquia 

● Secretaria de salud Turbo 

● Vicerrectoría Administrativa 

● Facultad de Medicina 

12. Se está realizando la convocatoria del curso de Formación y desarrollo de competencias para la 

empleabilidad para estudiantes de pregrado las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 29 de abril. 

13. Programa de egresados (pendiente) 

14. Curso de Habilidades y Competencias – Mi vida como obra de arte -- presencial 

15. Pendiente nivelatorios de Especialización en Evaluación Socioeconómica de proyectos Finanzas y 

Estadística.  

Informe del Departamento de Ciencias Contables 

Sin informe 

Informe del Departamento de Ciencias Administrativas 

Sin informe 

Informe del Departamento de Economía  

Sin informe 

Informe del Departamento de Estadística y Matemáticas 

Sin informe 

Informe de Representante de profesores 

• Reunión del Ateneo se presentó informe de Vicerrectoría de Docencia sobre avance en el plan de choque 

para desatrasar el comité de asignación de puntajes, aún no hay un informe con estadísticas, pero se nota 
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que hay avances. Están planeando realizar entre 15 y 17 sesiones este año para aprobar puntos e 

intentando de incrementar el volumen de solicitudes por reunión. En julio se va a presentar otro informe. 

• En el Ateneo se habló sobre la situación financiera de las universidades en atención del artículo 86 de la 

ley 30, hay un tema interno a nivel financiero que es el comunicado del área de la salud, de recursos del 

balance.  

• Claustro: Asistieron alrededor de 15 profesores y la Vicedecana asistió como invitada. El tema relevante 

fueron los planes de trabajo, y si la facultad va a tener algunos lineamientos para la concertación de estos, 

se aclaró que son unas guías, que no es vinculante y que facilita esta concertación con el jefe. Y otro tema 

fue las direcciones de trabajo de grado de Maestría y doctorado. 

• Solicitud del profesor Omar Bedoya sobre los nuevos prejubilados, con la estabilidad laboral reforzada, 

el profesor la debe solicitar o se hace desde la Facultad, el Decano dice que se va a averiguar con Jurídica 

para que nos asesore sobre este tema. 

• Desde el Claustro y representación profesoral se quiere promover unos diálogos de facultad con temas 

relevantes, financieros, investigación, gestión académica y bienestar. Para ambientar la conversación 

como facultad de cómo estamos y cómo nos vemos, lo cual puede servir como insumo a los candidatos a 

Decanatura. 

 

Anexos 

Derecho de petición de Juliana Álvarez Gómez del MBA 

 

Compromisos 

 

Compromisos  
Responsable de 

ejecutar 
Fecha Observaciones 

 
   

 
   

 

Responsable: Nombre Empleo/Rol Firma 

 

Sergio Iván Restrepo Ochoa 

 

Decano 

 

 

Jenny Moscoso Escobar 

 

Vicedecana 

 

 


