FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA 498-2018
Carácter:
Fecha:
Lugar:
Hora:

Ordinario
28-05-2018 (Lunes)
Salón del Consejo Bloque 31 - 107
13:00 horas

ASISTENCIA
Nombre Convocado

Cargo

Asistió
SI

ANGELA MARÍA FRANCO C.
CARLOS
MEDINA

MARTÍN

CARLOS
TABARES

ARTURO

X

Jefe
Depto.
Atención
Odontológica Integrada
Secretario encargado

GOMEZ Jefe
Estudios
Integrados

Departamento
Básicos
de

En permiso

X

X

X

DAVID ARBOLEDA TORO

Jefe
Centro
Investigaciones

JAIME ALBERTO POSSO M.

Representante
Egresados

de

los

PAULA ANDREA ZAPATA M.

Representante
Estudiantes

de

los

X

DANIELA PATRICIA
SANTAMARIA BLANCO

Representante
de
Estudiantes. Suplente

los

x

INVITADOS

NO

X

Decana - Presidenta

ARDILA Vicedecano

JORGE LUIS SIERRA LOPERA

Observación

cSe excusa
asistir

de

2. ORDEN DEL DÍA

1.

Verificación del Quórum.

2.

Consideración del orden del día.

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 Egresados.

4.2

De los Profesores.

4.3

De los Estudiantes.

5.

Aprobación de acta 497

6.

De la oficina de Admisiones y Registro, solicitudes de reingreso extemporáneo para el
semestre 2018-2

7.

De la oficina de Admisiones y Registro, conformación de la oferta de programas académicos
de pregrado en la sede Medellín, para semestre 2019-1

8.

9.

10.

11.

Del Comité de Asuntos Profesorales del Consejo Académico, oficio sobre nombramiento de
nuevo evaluador para el proceso de ascenso en el escalafón de la profesora Mónica Tatiana
Parada S.
De los jefes de departamento de Estudios Básicos Integrados y de Atención Odontológica
Integrada, solicitud para complementar el Acuerdo 291 que define los criterios y parámetros
generales para la elaboración del Plan de Trabajo Básico del Profesor.
De los jefes de departamento de Estudios Básicos Integrados y de Atención Odontológica
Integrada, solicitud para estudiar la propuesta de actualización del documento de
“Valoración de los criterios para la evaluación del desempeño de los profesores vinculados
y ocasionales”.
De los profesores Gabriel Espinal B. y Olga Bibiana Salcedo O. informe, informe para la
programación de movilidad Verano de la Ciencia.

12.

De la estudiante de posgrado Juliana García Tabares, residente del posgrado de Ortopedia
Maxilar, renuncia al apoyo económico otorgado para movilidad saliente hacia la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí en México, para pasantía académica del 16 de julio al 4 de
agosto de 2018.

13.

Del Jefe del Centro de Investigación y Extensión, solicitud de asignación de horas para
docentes participantes en proyectos de investigación.
De la profesora Mónica Tatiana Parada S. solicitud de aval y apoyo económico para
participar en el FDI World Dental Congress que se realizará en Buenos Aires Argentina,
del 5 al 8 de septiembre de 2018, con el trabajo titulado: “Chicken embryo as a model to
study facial development” para su presentación bajo la modalidad de poster.

14.

Solicitudes de estudiantes de pregrado:

15.
15.1

De Luisa Alejandra Vélez Rivas, cédula 1017188098 para cancelación extemporánea del
curso Fundamentación Terapéutica II, (3512605) en el semestre 2018-1

15.2

De María Isabel Jaramillo García, cédula 1020466586 para curso dirigido del Clínica del
Niño y Adolescente VI (3513902) en el semestre 2018-2

15.3

15.4

15.5

16.

17.

De María Isabel Jaramillo García, cédula 1020466586 para levantamiento de correquisito
Medicina Bucal 6 (3512917) para poder cancelar el curso Clínica del Niño Adolescente VI
(3513902) en el semestre 2018-1
De Zuamoxi González Arango, cédula 1000393376 para cancelación extemporánea del
semestre 2018-1 y solicitud de reingreso extemporáneo 2018-2
De Omar Alexander Cano, cédula 1017224981, para levantar el correquisito Clínica del
Adulto 1 (3513501) y poder cancelar el curso Fundamentación Biomédica 2 (3512513),
semestre 2018-1
Excepción del título de posgrado, para hacer contratos de catedra a profesores para el
2018-2
Excepción para autorizar contratos de catedra con profesores jubilados para el 2018 – 2

4. DESARROLLO

Nombre del solicitante o
proponente

Asunto de la solicitud

Decisión

De la oficina de Admisiones y Solicitudes de reingreso El Vicedecano recibirá estas
Registro
extemporáneo
para
el solicitudes o las consultará en
semestre 2018-2.
el sistema Moisés entre el 5 y
el 8 de junio y se acuerda que
apruebe las que cumplan con
la normatividad vigente.








James
Humberto
Chepe Chilo
María Lucelly Gómez
Ramírez
Pablo Julián Durán
Páez
Joy Anthony Gómez
Espinosa
Diana
Marcela
Chaverra Martínez
Zuamoxy González
Arango
Viviana
Lizeth
Sánchez Alzate

De la oficina de Admisiones y Conformación de la oferta de
Registro
programas académicos de
pregrado
en
la
sede
Medellín, para semestre
2019-1

Se lee comunicación del
Departamento de Admisiones
y Registro y se aprueban 50
cupos
para
aspirantes
nuevos, 1 cupo de reingreso
con cambio de programa, 1
cupo de transferencia y 1
cupo de cambio de programa
para el 2019-1

Del Comité de Asuntos
Profesorales del Consejo
Académico

Oficio sobre nombramiento
de nuevo evaluador para el
proceso de ascenso en el
escalafón de la profesora
Mónica Tatiana Parada S.

El Consejo de Facultad se da
por enterado, y se procederá
a buscar un evaluador
externo que cumpla con la
normatividad
según
el
artículo 57 del Estatuto
Profesoral.
Se enviará la
solicitud al Asistente de la
Decana
para
Desarrollo
Curricular y Docente.

De los jefes de departamento de
Estudios Básicos Integrados y de
Atención Odontológica Integrada

Solicitud para complementar Se mejorará la propuesta y se
el Acuerdo 291 que define traerá al próximo Consejo
los criterios y parámetros para su análisis y luego se

generales
para
la llevará
al
claustro
de
elaboración del Plan de profesores
para
su
Trabajo Básico del Profesor conocimiento y sugerencias
De los jefes de departamento de
Estudios Básicos Integrados y de
Atención Odontológica Integrada

solicitud para estudiar la
propuesta de actualización
del
documento
de
“Valoración de los criterios
para la evaluación del
desempeño
de
los
profesores vinculados y
ocasionales”

Se asignan diferentes
tareas a los miembros del
Consejo
de
Facultad.
Queda
pendiente
la
aprobación
para
otro
Consejo.

De los profesores Gabriel Espinal B.
Informe
para
la El Consejo se da por
y Olga Bibiana Salcedo O
programación de movilidad enterado de este informe de
Verano de la Ciencia.
actividades a cumplir por los
estudiantes involucrados en
la programación de movilidad
Verano de la Ciencia. Se
aclara que parte de las
vacaciones intersemestrales,
serán utilizadas por estos
profesores con el fin de
dedicarlas a la movilidad
estudiantil entrante.
De la estudiante Juliana García Renuncia
al
apoyo El Consejo
Tabares, residente del posgrado de económico otorgado para enterado
Ortopedia Maxilar
pasantía académica en la
Universidad Autónoma de
San Luis Potosí en México,
del 16 de julio al 4 de agosto
de 2018
Del Jefe del Centro de Investigación Solicitud de asignación de
y Extensión
horas
para
docentes
participantes en proyectos
de investigación.






Jader
Alexander
Bedoya García
Isabel
Cristina
Guzmán
Jader Alexander
Carlos Martin Ardila
Medina
Felipe
Augusto
Restrepo

se

da

por

1. Se solicita que desde
el
Centro
de
Investigaciones
se
revise
la
disponibilidad
que
tienen
estos
profesores dentro de
su plan de trabajo
para realizar estas
investigaciones.
2. se propone, que cada
que
un
profesor
solicite horas para




María Isabel Pérez
Javier Enrique Botero

proyectos, se traigan
a la reunión los planes
de trabajo del profesor
con la información
sobre
las
investigaciones que
tienen en curso para
proceder
a
su
aprobación
3. Se solicita al Comité
Técnico
de
Investigación,
que
traiga más decantada
cada uno de las
solicitudes de los
profesores
4. Esta
aprobación
queda ad referéndum
luego de que se
realice una reunión
entre el jefe de
Investigaciones,
el
jefe del Departamento
de
Atención
Odontológica
Integrada
y la
Decana.

De la profesora Mónica Tatiana
Parada S.

Solicitud de aval y apoyo
económico para participar en
el
FDI
World
Dental
Congress que se realizará
en Buenos Aires Argentina,
del 5 al 8 de septiembre de
2018, con el trabajo titulado:
“Chicken embryo as a model
to study facial development”
para su presentación bajo la
modalidad de poster.

El Consejo de la Facultad
aprueba el aval para que la
docente haga la solicitud de
apoyo económico al Fondo
Patrimonial
de
la
Vicerrectoría de Docencia,
además, para la presentación
de esta solicitud al Fondo
Patrimonial
de
la
Vicerrectoría de Docencia, la
decana
concede
una
cofinanciación por parte de la
Facultad.

De Luisa Alejandra Vélez Rivas,
estudiante de pregrado

Solicitud para cancelación Se autoriza a la estudiante la
extemporánea del curso cancelación extemporánea
Fundamentación
Terapéutica
II,
en
el
semestre 2018-1

De María Isabel Jaramillo García, Solicitud para curso dirigido El consejo de Facultad no
estudiante de pregrado
de Clínica del Niño y aprueba esta solicitud
Adolescente VI en el
semestre 2018-2
De María Isabel Jaramillo García,
estudiante de pregrado

Solicitud para levantamiento
de correquisito Medicina
Bucal
6 (3512917) para
poder cancelar el curso
Clínica del Niño Adolescente
VI (3513902) en el semestre
2018-1

Se aprueba la solicitud para
el levantamiento del
correquisito Medicina Bucal
VI

De Zuamoxi González Arango,
estudiante de pregrado

Solicitud para cancelación
extemporánea del semestre
2018-1 y solicitud de
reingreso
extemporáneo
2018-2

El Consejo de Facultad
aprueba la solicitud de
cancelación extemporánea
del semestre 2018-1 y la
solicitud
para
reingreso
extemporáneo
semestre
2018-2.

De Omar Alexander Cano,
estudiante de pregrado

Solicitud para para levantar
el correquisito Clínica del
Adulto 1 y poder cancelar el
curso
Fundamentación
Biomédica
2
para
el
semestre 2018-1

Se analiza la solicitud de
acuerdo con la normativa y
esta es aprobada por el
Consejo de la Facultad

Del Jefe del Departamento de
Estudios Básicos Integrados

Excepción del título de Se aprueba la excepción de
posgrado,
para
hacer título de
posgrado a los
contratos de cátedra a profesores solicitados.
profesores para el 2018

Excepción para autorizar Se aprueba la excepción de
contratos de catedra con título de
posgrado a los
profesores jubilados para el profesores solicitados.
2018 – 2

ÁNGELA MARÍA FRANCO C.
Presidenta

CARLOS MARTIN ARDILA M.
Secretario

