Acta N° 574

ACTA RESUMEN CONSEJO

Día
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Proceso/Dependencia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Tipo de reunión

ORDINARIA VIRTUAL

Hora
Lugar

2:00 de la tarde

02

Fecha
Mes
02

Cargo

Nombre

Decana - Presidenta

ÁNGELA MARÍA FRANCO
CORTÉS.
Vicedecano - Secretario
JORGE LUIS SIERRA
LOPERA
Jefe Depto. Atención MAURICIO
ANDRÉS
Odontológica Integrada
MOLANO OSORIO
Jefe
Departamento CARLOS
ARTURO
Estudios
Básicos GOMEZ TABARES
Integrados
Jefa
Centro
de SOL NATALIA GÓMEZ
Investigaciones
VELÁSQUEZ
Representante de los JUAN
GUILLERMO
Graduados
RESTREPO VARELA
Coordinadora de
Maestría y Doctorado en
Ciencias Odontológicas

N°

2021

ID de la reunión meet.google.com/vea-reru-zff
Asistentes/Invitados

N°

Año

Asistió
Proceso/Dependencia

Sí

F de O

X

F de O

X

F de O

X

F de O

No

X

F de O

X

Graduados

X

INVITADOS

MÓNICA TATIANA
PARADA SÁNCHEZ

Temática

1.

Verificación del quórum.

2.

Consideración del orden del día.

3.

Informe de la Decana.

Orden del día

Responsable

Nota aclaratoria: La presente acta resumen, no se suscribe por las personas intervinientes en la sesión, debido a los cambios administrativos y de personal, y
para la protección de datos sensibles o privados, conforme lo establece la Ley 1712 de 2014. Sin embargo, la información aquí contenida se extrae de los
archivos originales que reposan en la dependencia.
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N°

Temática

Orden del día

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 573

6.

De la Coordinadora de
aprobación del documento
calificado del Doctorado.

7.

Del Jefe del departamento de Atención Odontológica
Integrada solicitud de aprobación del manual tarifario
Facultad de Odontología 2021

8.

De la Coordinadora de Maestría y Doctorado en Ciencias
Odontológicas solicitud para el CAE y Admisiones y Registro
para que los dos estudiantes de primer semestre de Ms y
PhD puedan matricular todos los cursos de primer semestre
de maestría y doctorado como parte de su formación.

9.

De la Coordinación de Posgrados, solicitud de aval para las
matrículas extemporáneas de los cursos de Atención Clínica
III, Atención Clínica V, Atención Clínica VII de
especialidades Clínicas - Facultad de Odontología.

10.

De la estudiante de pregrado Manuela Londoño Tamayo,
solicitud de cancelación de semestre 2020-1

11.

De la oficina de Asuntos docentes solicitud de la evaluación
del profesor Jorge William Vargas F. correspondiente al año
2018

Responsable

Doctorado solicitud para
para obtener el registro

Nota aclaratoria: La presente acta resumen, no se suscribe por las personas intervinientes en la sesión, debido a los cambios administrativos y de personal, y
para la protección de datos sensibles o privados, conforme lo establece la Ley 1712 de 2014. Sin embargo, la información aquí contenida se extrae de los
archivos originales que reposan en la dependencia.
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N°

Temática

Orden del día

12.

De la profesora Elizabeth Llano Sánchez, informe de su
reingreso luego de la comisión de estudios.

13.

De la Coordinadora para Ascenso en el Escalafón
documentos para el inicio del proceso de ascenso en el
escalafón de la profesora Mónica Trujillo Hoyos a categoría
Titular:
1. Oficio de la profesora
2. Carta de coautores
3. Copia del trabajo: “Caracterización de las Atenciones
Inseguras en Odontología en las Instituciones DocenciaServicio de la Asociación Colombiana de Facultades de
Odontología en Colombia: estudio multicéntrico”.

14.

De la Coordinadora para Ascenso en el Escalafón
documentos para el inicio del proceso de ascenso en el
escalafón de la profesora Sandra Gómez Gómez a categoría
Titular:
1. Oficio de la profesora
2. Carta de coautores
3. Copia del trabajo: “Comparison of frictional forces during
the closure of extraction spaces in passive self-igating
brackets and conventionally ligated brackets using the finite
element method”.

15.

•

•
16.

Responsable

Del Coordinador de la Sección Técnica de Información
de Admisiones y Registro solicitud de cupos para la
conformación de la oferta de programas académicos
de pregrado en la sede Medellín para el segundo
semestre académico de 2021
Reingresos para el semestre 2021-1

Del Consejo de Facultad anterior.
Solicitud de la Decana de discusión del documento sobre los
Programas Especiales de la Facultad.

Nota aclaratoria: La presente acta resumen, no se suscribe por las personas intervinientes en la sesión, debido a los cambios administrativos y de personal, y
para la protección de datos sensibles o privados, conforme lo establece la Ley 1712 de 2014. Sin embargo, la información aquí contenida se extrae de los
archivos originales que reposan en la dependencia.
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N°

Temática

Orden del día

17.

Del Jefe del Departamento de Estudios Básicos Integrados
solicitud de Exención de título de posgrados y contratación
de jubilados.

18.

Comunicación de la Vicerrectoría de Docencia al Consejo
de la Facultad, con el Asunto: Conformación de comisión
de Evaluación de Méritos. Concurso Público de Méritos
2019 “Concurso Profesoral 2019”.

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

Aprobación de acta 573

Del Secretario del Consejo de
Facultad

De la Coordinadora de Doctorado

Del Jefe del departamento de
Atención Odontológica Integrada

De la Coordinadora de Maestría y
Doctorado en Ciencias
Odontológicas

Responsable

Decisiones o Conclusiones

No se aprueba el acta 573, está
pendiente la revisión de algunos
Consejeros.

Solicitud para aprobación del Se aprueba el documento por
documento para obtener parte del Consejo de la Facultad y
el registro calificado
del queda pendiente el Acuerdo.
Doctorado.
El 4 de febrero se debe subir este
documento en la plataforma
SACES.
Solicitud de aprobación del El Consejo aprueba a referéndum
manual tarifario Facultad de de las tareas b. y c. las nuevas
Odontología 2021
tarifas 2021 para la Facultad de
Odontología.
Solicitud para el CAE y
Admisiones y Registro para
que los dos estudiantes de
primer semestre de Ms y PhD
puedan matricular todos los
cursos de primer semestre de
maestría y doctorado como
parte de su formación.

El Consejo de la Facultad avala
esta solicitud de matrícula
extemporánea para los cursos de
Maestría y el Doctorado de los
estudiantes de primer semestre.

Nota aclaratoria: La presente acta resumen, no se suscribe por las personas intervinientes en la sesión, debido a los cambios administrativos y de personal, y
para la protección de datos sensibles o privados, conforme lo establece la Ley 1712 de 2014. Sin embargo, la información aquí contenida se extrae de los
archivos originales que reposan en la dependencia.
DJ-FO-012, Versión: 01

Página 4

Datos del solicitante o proponente
(nombre o cédula o N° de radicado
de la solicitud o tema tratado)

De la Coordinación de Posgrados

De la estudiante de pregrado
Manuela Londoño Tamayo

De la oficina de Asuntos
Docentes

De la profesora Elizabeth Llano
Sánchez

Asunto de la solicitud o tema
tratado

Decisiones o Conclusiones

Solicitud de aval para las
matrículas extemporáneas de
los cursos de Atención Clínica
III, Atención Clínica V,
Atención Clínica VII de
especialidades Clínicas Facultad de Odontología.

El Consejo de la Facultad avala
esta solicitud de matrícula
extemporánea para los cursos
clínicos de las especialidades
declarados incompletos.

Solicitud de cancelación de
El Consejo de la Facultad
semestre 2020-1
aprueba esta solicitud.
Solicitud de la evaluación del
profesor Jorge William Vargas
F. correspondiente al año
2018

El Consejo de la Facultad
aprueba evaluar excelente el
desempeño docente del profesor
Jorge William Vargas en 2018.

Informe de su reingreso luego El Consejo de la Facultad se da
de la comisión de estudios.
por enterado.
Documentos para el inicio del
proceso de ascenso en el
escalafón de la profesora
Mónica Trujillo Hoyos
a
categoría Titular.

De la Coordinadora para Ascenso
en el Escalafón

1. Oficio de la profesora
2. Carta de coautores
3.
Copia
del
trabajo: El Consejo de Facultad aprueba
“Caracterización
de
las iniciar este proceso.
Atenciones Inseguras en
Odontología
en
las
Instituciones
DocenciaServicio de la Asociación
Colombiana de Facultades de
Odontología en Colombia:
estudio multicéntrico”.

Nota aclaratoria: La presente acta resumen, no se suscribe por las personas intervinientes en la sesión, debido a los cambios administrativos y de personal, y
para la protección de datos sensibles o privados, conforme lo establece la Ley 1712 de 2014. Sin embargo, la información aquí contenida se extrae de los
archivos originales que reposan en la dependencia.
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Datos del solicitante o proponente
(nombre o cédula o N° de radicado
de la solicitud o tema tratado)

De la Coordinadora para Ascenso
en el Escalafón

Asunto de la solicitud o tema
tratado

Documentos para el inicio del
proceso de ascenso en el
escalafón de la profesora
Sandra Gómez Gómez a
categoría Titular:
1. Oficio de la profesora
2. Carta de coautores
3.
Copia
del
trabajo: El Consejo de Facultad aprueba
“Comparison of frictional iniciar este proceso.
forces during the closure of
extraction spaces in passive
self-igating brackets and
conventionally
ligated
brackets using the finite
element method”.
•

Del Coordinador de la Sección
Técnica de Información de
Admisiones y Registro
•

Solicitud de la Decana

Del Jefe del Departamento de
Estudios Básicos Integrados

Vicerrectoría de Docencia

Decisiones o Conclusiones

Solicitud de cupos para la
conformación de la oferta
de
programas
académicos de pregrado
en la sede Medellín para
el segundo semestre
académico de 2021
Reingresos para el
semestre 2021-1

Se recomiendan los cupos para
el segundo semestre de 2021
sede Medellín.
Para reingresos al mismo
programa 20211PREREIANT3
Se aprueban dos reingresos.

Discusión del documento
sobre
los
Programas Se aplaza para la próxima
reunión del Consejo de la
Especiales de la Facultad.
Facultad.
Solicitud de Exención de título
de posgrados y contratación
Se aprueba.
de jubilados.
Comunicación al Consejo de
la Facultad, con el Asunto:
Conformación de comisión
de Evaluación de Méritos.

Se propone remitir a todos los
Consejeros la Comunicación.

Nota aclaratoria: La presente acta resumen, no se suscribe por las personas intervinientes en la sesión, debido a los cambios administrativos y de personal, y
para la protección de datos sensibles o privados, conforme lo establece la Ley 1712 de 2014. Sin embargo, la información aquí contenida se extrae de los
archivos originales que reposan en la dependencia.
DJ-FO-012, Versión: 01

Página 6

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

Concurso Público de Méritos
2019 “Concurso Profesoral
2019”.

Nota aclaratoria: La presente acta resumen, no se suscribe por las personas intervinientes en la sesión, debido a los cambios administrativos y de personal, y
para la protección de datos sensibles o privados, conforme lo establece la Ley 1712 de 2014. Sin embargo, la información aquí contenida se extrae de los
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