Acta N° 559

ACTA RESUMEN CONSEJO

Día
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Fecha
Mes

14

07

Año
2020

Proceso/Dependencia FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Tipo de reunión

ORDINARIA VIRTUAL
2:00 de la tarde

Hora
Lugar

ID de la reunión meet.google.com/yvx-durs-hty

Asistentes/Invitados
N°

Cargo
Decana - Presidenta

Nombre
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
Representante de los JUAN
PABLO
LÓPEZ
Estudiantes
LONDOÑO

Asistió
Proceso/Dependencia
F de O
F de O
F de O

Sí
X

No

X
X
X

F de O
F de O
Graduados
Estudiantes

X
X
X

INVITADOS
Líder de calidad y
seguridad del paciente

N°
1.

DIEGO GIL A.

Orden del día
Temática

X

Responsable

Verificación del quórum.

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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N°
2.

Orden del día
Temática
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 Graduados

4.2

De los Profesores.

4.3

De los Estudiantes.

5.

Aprobación de actas 557 y 558

6.

Proyecciones y preparativos para la reapertura de la presencialidad en
la Facultad de Odontología. Pendiente del Consejo anterior. Avances
en la apertura de atención prioritaria, preclínica y clínicas.

7.

Proyecto unión temporal de la IPS Universitaria y la Facultad de
Odontología.

8.

Postulaciones para Distinciones día Clásico de la Universidad 217
años.

9.

10.

11.

Responsable

Del profesor Tomás Bernal A. propuesta de ajuste prácticas 10º
semestre 2019-2
De la profesora Elizabeth Llano solicitud de prórroga comisión de
estudios para finalizar los estudios de Maestría en Educación Superior
en Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia,
Del profesor Carlos Martín Ardila M. solicitud de prórroga comisión de
estudios postdoctoral en Bioética, Universidad El Bosque.

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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Orden del día
Temática

N°

Responsable

12.

De la Coordinadora de Posgrados, solicitud de aprobación de pasantía
virtual para estudiante de Doctorado en Ciencias Odontológicas.

13.

De la Coordinadora de Posgrados, solicitud de aval para aplazar
examen de admisión.

14.

15.

16.
17.

De la Coordinadora de Posgrados, solicitud de aval para ingreso de
actividades de los estudiantes de la especialización clínica integral del
adulto énfasis en prostodoncia.
Solicitud del estudiante Santiago Botero para ajuste extemporáneo de
matrícula de dos cursos, semestre 2019-2
Representante estudiantil período vencido.
De la profesora Sandra Milena Zuluaga S., solicitud de aval y
asignación de horas para participar en la Convocatoria BUPPE
“Resignificación de la presencia de la Universidad en los territorios
como aporte a la Construcción de paz” 2020

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

Aprobación de actas 557 y Acta 557 se aprueba con los
558
aportes
enviados
por
los
consejeros.
Vicedecano

Decana

Acta 558 se aprueba con las
consideraciones
de
los
consejeros.
Proyecciones y preparativos Debido a la situación de
para la reapertura de la agravamiento de la pandemia y
presencialidad en la Facultad las directrices municipales, se dio

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)

Doctor Diego Gil A.

Miembros Consejo de Facultad

Del profesor Tomás Bernal A

De la profesora Elizabeth Llano

Del profesor Carlos Martín Ardila
M.

Asunto de la solicitud o
tema tratado

Decisiones o Conclusiones

de Odontología. Pendiente
del
Consejo
anterior.
Avances en la apertura de
atención prioritaria, preclínica
y clínicas.

un paso atrás para la reapertura.
Aunque se reconocen las
necesidades de los pacientes, es
importante, avanzar con mucha
cautela, por la salud de todos.

Se solicitará un concepto jurídico
Proyecto unión temporal de la
y técnico en el que se analice con
IPS Universitaria y la Facultad
más profundidad otras
de Odontología.
alternativas para intervenir la
situación, y que puedan
enmarcarse en la normativa para
la prestación de servicios dentro
del SGSSS, teniendo en cuenta
además que los citados servicios
ofrecidos por la dependencia
presentan diferencias
significativas con los otros
habilitados como laboratorios por
las demás Unidades Académicas.
Postulaciones
para
Distinciones día Clásico de la
Se presentan postulaciones.
Universidad 217 años.
Propuesta de ajuste prácticas El Consejo de la Facultad acepta
10º semestre 2019-2
la propuesta de trabajar en la
elaboración del material didáctico.
Solicitud
de
prórroga
comisión de estudios para
finalizar los estudios de El Consejo de la Facultad
Maestría
en
Educación aprueba por unanimidad
recomendar favorablemente la
Superior en Salud en la
solicitud de prórroga por seis
Facultad de Medicina de la meses.
Universidad de Antioquia,
Solicitud
comisión

de
de

prórroga El Consejo de la Facultad
estudios aprueba por unanimidad

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
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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

postdoctoral en Bioética, recomendar favorablemente la
solicitud de prórroga por un (1).
Universidad El Bosque.

De la Coordinadora de
Posgrados

De la Coordinadora de
Posgrados

De la Coordinadora de
Posgrados

Del estudiante de pregrado
Santiago Botero

Solicitud de aprobación de
pasantía
virtual
para
estudiante de Doctorado en
Se aprueba por unanimidad.
Ciencias
Odontológicas
Adriana Posada.
Solicitud de aval para aplazar El Consejo de Facultad aprueba
por unanimidad el aplazamiento
examen de admisión.
del examen de admisión de los
posgrados.
Solicitud de aval para ingreso El Consejo de Facultad da el aval
de
actividades
de
los para el reinicio de actividades en
estudiantes
de
la la clínica Noel a los estudiantes
mencionados. Por tratarse de
especialización
clínica
prácticas por fuera de la Facultad,
integral del adulto énfasis en ni la Universidad, ni la Facultad
prostodoncia.
son responsables de entregar
insumos a estos estudiantes para
sus prácticas clínicas en las
instalaciones de la Clínica Noel.
Solicitud
para
ajuste
extemporáneo de matrícula
de dos cursos, semestre Se aprueba.
2019-2
Período vencido. (Inició Acta
523 29/04/19 por 1 año)

Representante estudiantil

De la profesora Sandra Milena
Zuluaga S.

La
Decana
preparará
la
Resolución
de
Decanatura
invitando a elección del nuevo
Representante Estudiantil.

Solicitud de aval y asignación
de horas para participar en la El Consejo de Facultad avala y
Convocatoria
BUPPE aprueba la solicitud para la
“Resignificación
de
la participación de la docente.
presencia de la Universidad

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 5

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

en los territorios como aporte
a la Construcción de paz”
2020
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