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ACTA RESUMEN CONSEJO Acta N° 566 
Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Día Mes Año 

20 10 2020 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Tipo de reunión ORDINARIA VIRTUAL 

Hora  2:00 de la tarde 
 

Lugar ID de la reunión  meet.google.com/zhn-uvoz-fsm 
 

 

 
Orden del día 

N° Temática Responsable 
1. Verificación del quórum y 

 
2:00 de la tarde Acto de Grado Santiago García Osorio 

 

 

Asistentes/Invitados Asistió 
N° Cargo Nombre Proceso/Dependencia Sí No 

 Decana - Presidenta ÁNGELA MARÍA FRANCO 
CORTÉS. F de O X  

 Vicedecano - Secretario JORGE LUIS SIERRA 
LOPERA F de O X  

 Jefe Depto. Atención 
Odontológica Integrada 

MAURICIO ANDRÉS 
MOLANO OSORIO F de O X  

 
Jefe Departamento 
Estudios Básicos 
Integrados 

CARLOS ARTURO 
GOMEZ TABARES F de O 

X  

 Jefa Centro de 
Investigaciones 

SOL NATALIA GÓMEZ 
VELÁSQUEZ F de O X  

 Representante de los 
Graduados 

JUAN GUILLERMO 
RESTREPO VARELA Graduados X  

      
INVITADOS 

 
Coordinador de Gestión 
de la Información 

SEBASTIÁN SANDOVAL 
VALENCIA  
 

   

      

https://meet.google.com/zhn-uvoz-fsm?hs=122&authuser=3
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Orden del día 
N° Temática Responsable 

La conexión será por la Plataforma institucional Zoom, 
Link:  https://udearroba.zoom.us/j/97807288097 
Contraseña: 734372 
 

2. Consideración del orden del día. 
 
4.00 p.m. Informe de la migración de la caja auxiliar. 
 

 

3. Informe de la Decana. 
  

3.1 Informe del Consejo Académico. 
  

3.2 Asuntos de la Facultad. 
  

4. Asuntos de las Representaciones. 
  

4.1 De los Graduados 
  

4.2 De los Profesores. 
  

4.3 De los Estudiantes. 
  

5. Aprobación de acta 565 
  

6. 4:00 pm. Informe sobre la migración de la caja auxiliar de la 
Facultad al sistema SAP. Sebastián Sandoval Valencia, 
Coordinador de Gestión de la Información. 
 

 

7. Solicitud de las estudiantes del programa de especialización 
Clínica en Cirugía Oral y Maxilofacial para grado privado: 
 

• Mónica Vanessa Posso Zapata 
• Vanessa Andrea Flórez Arango 

 

 

8. Solicitud de curso dirigido semestre 2020-1: 
  

8.1 De la estudiante de pregrado Yuri Marcela Correa Gómez 
Investigación IV (3516703).  

https://udearroba.zoom.us/j/97807288097
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Orden del día 
N° Temática Responsable 

 

8.2 Del estudiante de pregrado Alejandro Bedoya Castaño,  
Investigación  VII (3516003) del 10º  semestre. 
 

 

8.3 Vanessa Yazmín Torres E. Investigación  VII (3516003) 
Profesora:  Adriana Posada 
 

 

9. Del estudiante Jorge Andrés Álvarez Córdoba, solicitud de 
validación del curso Microbiología Bucal (3512314). 
 

 

10. De la profesora Gloria Jeanethe Álvarez Gómez, anexos que 
sustenta la solicitud para pasar de medio tiempo a tiempo 
completo. 
 

 

11. Del profesor Pedro María Jaramillo Vallejo solicitud de 
recomendación para pasar de medio tiempo a tiempo 
completo según requisitos establecidos en el artículo 42 del 
Estatuto Profesoral. 
 

 

12. De la Asesora para Ascenso en el Escalafón Docente 
solicitud de inicio del proceso de ascenso en el escalafón del 
profesor Álvaro Carvajal Flórez a la categoría de profesor 
titular. 
 

 

13. Del profesor Hugo Montoya Villafañe, solicitud de cambio en 
los porcentajes evaluativos en el curso Microbiología y 
Bioseguridad. 
 

 

14. De la Coordinación de Maestría y Doctorado solicitud 
de la aprobación de programas de cursos para el estudiante 
de Maestría Andrés Murillo y la estudiante de doctorado, 
Adriana Posada del semestre 2020-2. 
 

 

15. De la Coordinación de Posgrados solicitud de la aprobación 
de los programas de Especialidades Clínicas para el 
semestre 2020-2: 
 

• Especialización Clínica en Ortopedia Maxilar  
• Especialización Clínica en Ortodoncia  
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Orden del día 
N° Temática Responsable 

• Especialización Clínica en Odontología Integral del 
Adulto énfasis en Periodoncia. 

• Especialización Clínica en Odontología Integral del 
Adulto énfasis en Prostodoncia 

• Especialización Clínica en Cirugía Oral y Maxilofacial  
• Doctorado en Ciencias Odontológicas  
• Maestría en Ciencias Odontológicas  

 
16. De la profesora María Teresa Quintero Tobón, renuncia al 

Comité de Evaluación de profesores vinculados. 
 

 

17. Solicitud para reserva de cupo al programa de Especialidad 
Clínica en Ortodoncia: 
 

 

17.1 Del admitido Jhon Alejandro Rojas Robayo  

17.2 De la admitida Leidy Andrea Agudelo Sánchez  

18. Postulaciones recibidas hasta el momento para la 
Ceremonia de Exaltación de Méritos 2020 
 

 

19. Estudio de plazas disponibles para determinar las 
necesidades de Talento Humano Docente. 
 

 

 
Datos del solicitante o proponente 
(nombre o cédula o N° de radicado 

de la solicitud o tema tratado) 
Asunto de la solicitud o tema 

tratado Decisiones o Conclusiones 

Del Secretario del Consejo de 
Facultad 

Solicitud de aprobación de 
acta 565 
 
 

El Consejo de la Facultad aprueba 
el acta con los aportes enviados 
por los consejeros. 
 

Sebastián Sandoval Valencia, 
Coordinador de Gestión de la 
Información. 

Informe sobre la migración 
de la caja auxiliar de la 
Facultad al sistema SAP.  
 
Se presenta informe al 
Consejo de Facultad, sobre la 
implementación de la  

El Consejo de la Facultad se da 
por enterado, entiende la 
necesidad de tomar esta decisión 
y aprueba la migración de la caja 
auxiliar de la Facultad al SAP. 
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Datos del solicitante o proponente 
(nombre o cédula o N° de radicado 

de la solicitud o tema tratado) 
Asunto de la solicitud o tema 

tratado Decisiones o Conclusiones 

facturación electrónica en la 
Facultad y su impacto en el 
Sistema de facturación y 
cobros SIC, que fue 
preparado por Sebastián 
Sandoval Valencia, 
Coordinador de Gestión de la 
Información, con la 
colaboración de Diana Lucia 
Franco Acevedo, 
Coordinadora de la Unidad de 
Apoyo Administrativo. 
 

Mónica Vanessa Posso 
Zapata y  Vanessa Andrea 
Flórez Arango 

 

Solicitud de las estudiantes 
del Programa de 
Especialización Clínica en 
Cirugía Oral y Maxilofacial 
para grado privado. 
 
 
 

El Consejo de la Facultad aprueba 
el grado privado para estas dos 
estudiantes de la Especialización 
Clínica en Cirugía Oral y 
Maxilofacial para el 3 de 
noviembre a las 2:00 de la tarde. 
 

 
Solicitud de curso dirigido 
semestre 2020-1: 

 
 

estudiante de pregrado Yuri 
Marcela Correa Gómez 

Investigación IV (3516703). 
Se le cruza con la Clínica 
Adulto 1 
Grupo:  96. Profesor:  Ramiro 
Rincón 
 
 

Se aprueba. 

Alejandro Bedoya Castaño 

Investigación VII (3516003) 
del 10º semestre. Grupo: 97. 
Profesor: Jonny Vahos Arias 
 
 

Se aprueba. 

Vanessa Yazmín Torres E. 
Investigación VII (3516003) 
Grupo: 98. Profesora:  
Adriana Posada 

Se aprueba. 
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Datos del solicitante o proponente 
(nombre o cédula o N° de radicado 

de la solicitud o tema tratado) 
Asunto de la solicitud o tema 

tratado Decisiones o Conclusiones 

 
 

Del estudiante Jorge Andrés 
Álvarez Córdoba 

solicitud de validación del 
curso Microbiología Bucal 
(3512314). 
 
 
 

 
Se aprueba.  
 
Se recomienda, tanto al 
estudiante como a los profesores 
jurados, analizar el programa del 
curso y la opción de validación, 
porque según los Artículos 90 y 92 
del reglamento, “La nota obtenida 
en el examen de validación se 
registrará en la hoja de vida del 
estudiante en el semestre 
respectivo, y académicamente 
tendrá los mismos efectos que la 
de los cursos matriculados 
reglamentariamente” y “La prueba 
de validación no presentada sin 
justa causa, a juicio del Consejo 
de Facultad, ni cancelada por el 
estudiante con una anticipación 
mínima de dos días hábiles será 
calificada con cero, cero (0.0).” 
 

De la profesora Gloria Jeanethe 
Álvarez Gómez 

Anexos que sustenta la 
solicitud para pasar de medio 
tiempo a tiempo completo. 
 
 

Se da por recibido los documentos 
y se le comunicará a la profesora 
que la continuación del proceso se 
hará una vez el Consejo de 
Facultad realice el estudio de 
disponibilidad de plazas.  
 

Del profesor Pedro María 
Jaramillo Vallejo 

Solicitud de recomendación 
para pasar de medio tiempo a 
tiempo completo según 
requisitos establecidos en el 
artículo 42 del Estatuto 
Profesoral. 
 
 
 

El Consejo de Facultad, recibió y 
analizó la solicitud para que esta 
Corporación avale su proceso 
para pasar a tiempo completo, de 
acuerdo con el artículo 42 del 
Estatuto Profesoral.  
Su solicitud será revisada una 
vez el Consejo de Facultad 
realice el estudio de 
disponibilidad de plazas. 
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Datos del solicitante o proponente 
(nombre o cédula o N° de radicado 

de la solicitud o tema tratado) 
Asunto de la solicitud o tema 

tratado Decisiones o Conclusiones 

De la Asesora para Ascenso en 
el Escalafón Docente 

Solicitud de inicio del proceso 
de ascenso en el escalafón 
del Profesor Álvaro Carvajal 
Flórez a la categoría de 
profesor titular. 
 
 

 
 

El Consejo de Facultad aprueba 
dar inicio al proceso de ascenso 
en el escalafón al Profesor Álvaro 
Carvajal Flórez. 
 

Del profesor Hugo Montoya 
Villafañe 

Solicitud de cambio en los 
porcentajes evaluativos en el 
curso Microbiología y 
Bioseguridad. 
 

Esta modificación, se acordó 
con los estudiantes el día de 
la inducción del curso, 
explicándoles detalladamente 
los motivos del cambio en la 
evaluación. 

 

El Consejo de la Facultad analiza 
las situaciones que propician este 
cambio en los porcentajes de 
evaluación, debido al paso del 
curso de la modalidad presencial 
a la modalidad virtual.  
 
El Consejo de la Facultad aprueba 
esta solicitud de cambio en los 
porcentajes de evaluación del 
Curso Microbiología y 
Bioseguridad del segundo 
semestre de pregrado, plan de 
estudios versión 9.  
 

De la Coordinación de Maestría y 
Doctorado 

Solicitud de la aprobación de 
programas de cursos para el 
estudiante de Maestría 
Andrés Murillo y la estudiante 
de Doctorado, Adriana 
Posada del semestre 2020-2. 
 
 

El Consejo de la Facultad 
aprueban los programas de 
cursos para el estudiante de 
Maestría Andrés Murillo y la 
estudiante de Doctorado, Adriana 
Posada del semestre 2020-2. 
 

De la Coordinación de Posgrados 

Solicitud de la aprobación de 
los programas de 
Especialidades Clínicas para 
el semestre 2020-2: 
 
Especialización Clínica en 
Ortopedia Maxilar  

• Especialización 
Clínica en Ortodoncia  

• Especialización 
Clínica en 

El Consejo de Facultad aprueba 
los programas de las diferentes 
Especialidades, Maestría y 
Doctorado para el semestre 2020-
2. 
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Datos del solicitante o proponente 
(nombre o cédula o N° de radicado 

de la solicitud o tema tratado) 
Asunto de la solicitud o tema 

tratado Decisiones o Conclusiones 

Odontología Integral 
del Adulto énfasis en 
Periodoncia. 

• Especialización 
Clínica en 
Odontología Integral 
del Adulto énfasis en 
Prostodoncia 

• Especialización 
Clínica en Cirugía Oral 
y Maxilofacial  

• Doctorado en 
Ciencias 
Odontológicas  

• Maestría en Ciencias 
Odontológicas  

 
 

De la profesora María Teresa 
Quintero Tobón 

Renuncia al Comité de 
Evaluación de profesores 
vinculados. 
 
 
 

El Consejo de la Facultad se da 
por enterado y le enviará carta de 
agradecimiento por su 
colaboración en el Comité.   
Además, solicitará a la Facultad 
de Enfermería la colaboración 
para el nombramiento de una 
nueva profesora integrante del 
Comité de Evaluación de 
profesores vinculados.   
 

 

Solicitudes para reserva de 
cupo al programa de 
Especialidad Clínica en 
Ortodoncia: 
 

 

 

Del admitido, John Alejandro 
Rojas Robayo 
 
  

El Consejo de la Facultad analiza 
la situación y aprueba la solicitud. 
 

 

De la admitida Leidy Andrea 
Agudelo Sánchez 
 
 

El Consejo de la Facultad analiza 
la situación y aprueba la solicitud. 
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Datos del solicitante o proponente 
(nombre o cédula o N° de radicado 

de la solicitud o tema tratado) 
Asunto de la solicitud o tema 

tratado Decisiones o Conclusiones 

 

Postulaciones recibidas hasta 
el momento para la 
Ceremonia de Exaltación de 
Méritos 2020 
 
 
 

Estas postulaciones, se discutirán 
y aprobarán en el próximo 
Consejo de Facultad, 
conjuntamente con las que se 
presenten en cumplimiento de los 
términos y fechas de la 
convocatoria. 
 

 

Estudio y análisis de las 
plazas docentes disponibles 
en la Facultad. Con el fin de 
dar respuesta a las solicitudes 
de cambio de dedicación 
(tiempo completo) de 
profesores vinculados de 
medio tiempo, mediante la 
aplicación del Artículo 42 del 
Estatuto Profesoral. 
 
El Consejo de Facultad ha 
recibido, en las últimas seis 
semanas, cinco solicitudes de 
profesores de Medio Tiempo 
(MT), quienes invocando el 
Artículo 42 de Estatuto 
Profesoral (Acuerdo Superior 
083 de 1996 Julio 22 de 
1996), aspiran a realizar 
cambio de dedicación, 
pasando a tiempo completo 
(TC).  
 
 

El Consejo de la Facultad 
continuará el análisis y la 
discusión sobre necesidades 
docentes en la Facultad, una vez 
se completen estas tareas.   
 

 
 
 


