FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA 489-2018
Carácter:
Fecha:
Lugar:
Hora:

Ordinario
29-01-2018 (Lunes)
Salón del Consejo Bloque 31 - 107
13:00 horas

ASISTENCIA
Nombre Convocado

Cargo

Asistió
Si

ANGELA MARÍA FRANCO C. Decana - Presidenta

X

CARLOS MARTÍN ARDILA Vicedecano - Secretario
MEDINA

X

JORGE
LOPERA

X

LUIS

SIERRA Jefe
Depto.
Atención
Odontológica Integrada

GONZALO JARAMILLO D.

Jefe
Departamento
Estudios Básicos

X

DAVID ARBOLEDA TORO

Jefe
Centro
Investigaciones

de

X

JAIME ALBERTO POSSO M.

Representante
Egresados

de

los

X

PAULA ANDREA ZAPATA M. Representante
Estudiantes

de

los

X

INVITADOS:
CARLOS ARTURO GOMEZ
TABARES

GLORIA ALVAREZ GOMEZ

Coordinadora
Posgrados

de

Observación
No

X

MONICA TATIANA PARADA Coordinadora de Maestría
SANCHEZ
y Doctorado en Ciencias
Odontológicas

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.

Solicitudes de la Coordinadora de Posgrados, enviadas por correo electrónico:

5.1

Solicitud 1:
La coordinadora de los programas de Maestría y Doctorado, solicita la aprobación
del curso de área 2 (3519005) Métodos y técnicas en cultivo celular, para ser
ofertado a otras unidades académicas y docentes de nuestra Facultad.

5.2

Solicitud 2:


La Coordinación de Doctorado en Ciencias Odontológicas solicita aprobar
la homologación de los cursos tomados por las estudiantes de Doctorado
Sandra Liliana Alfonso y Adriana Posada en la Facultad de Salud Pública y la
Escuela de Microbiología.



De la Coordinadora de Maestría y Doctorado en Ciencias Odontológicas,
solicitud de aprobación de homologación de cursos en el programa de
doctorado en Ciencias Odontológicas.

5.3

Solicitud 3:
La Coordinadora de Posgrados solicita la aprobación de los programas de MSc y
PhD 2018-1

5.4

Solicitud 4:
La Coordinadora de Posgrados solicita la aprobación de los programas
de Especialización clínica en OTD 2018-1

5.5

Solicitud 5:
La Coordinadora de Posgrados solicita la aprobación de los programas de OIAProsto 2018-1

5.6

Solicitud 6:
La Coordinadora de Posgrados solicita la aprobación de los programas de
Especialización clínica en OIA-Periodoncia 2018-1

5.7

Solicitud 7:
La Coordinadora de Posgrados solicita la aprobación de los programas de
Especialización clínica en Endodoncia 2018-1

5.8

Solicitud 8:
La Coordinadora de Posgrados solicita la aprobación de los programas de
Especialización clínica en Ortopedia Maxilar 2018-1

5.9

Solicitud 9:
La Coordinadora de Posgrados solicita directrices para trabajo conjunto con
algunos temas específicos de posgrados.

6.

De los jefes de departamento solicitud para estudiar y aprobar los criterios
utilizados para hacer la valoración de cada uno de los 5 ítems contenidos en el
formato de evaluación por los jefes. (Correo electrónico).

7.

De la Coordinadora de la Especialización Clínica en Ortodoncia solicitud de
reunión para aprobación de cambio de versión del plan de estudios de la
especialización clínica en Ortodoncia versión 02 a versión 03.

8.

De la Coordinadora de la Especialización Clínica en Ortodoncia solicitud de aval
para visita de docente invitado a la Especialización Clínica en Ortodoncia durante
el primer semestre de 2018.

9.

De la Decana, oficio enviado por parte de la Auditora de Sistemas de Información
en Salud CT, la Directora de Gestión de Conocimiento y Planeación en Salud y el
Secretario de Salud de la Alcaldía de Envigado; con solicitud para incluir en el
pensum académico la formación en Sistemas de Información en Salud.

10.

Del Comité Asesor para la Evaluación de Profesores de Cátedra y Ocasionales,
oficio sobre proceso de evaluación que deben realizar.

11.

De Vicerrectoría de Docencia, Circular 002 del 17 de enero de 2018 con listado de
docentes para la asignación de puntos por desempeño destacado en actividades
de docencia y extensión 2017.

12.

Del estudiante Sebastián López, cédula 1020461180 solicitud de curso dirigido de
Investigación del VII semestre.

13.

De la estudiante Ana María Peña Ortiz, cédula 1063300372 solicitud de curso
dirigido de Sociedad, Salud, Servicios III (3513605).

14.

Del estudiante Juan Fernando Patiño Quiroga, cédula 1.128.453.980 solicitud de
matrícula extemporánea semestre 2018-1

15.

Yurany Marcela Estupiñán Villa, cédula 1214714260, solicitud de levantamiento de
correquisito Medicina Bucal VI (3512009) para poder matricular Clínica del Adulto
VI

16.

Solicitud del profesor en Comisión de Estudios y estudiante del Doctorado en
Ciencias Odontológicas, en doble titulación UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA –
UNIVERSIDAD DE NANTES, Jorge William Vargas Franco, solicitud de
aprobación para tramitar ante la Dirección de Posgrados, apoyo económico por
1’500.000 pesos para gastos de manutención y complemento de hospedaje, para
presentar su proyecto de investigación “ZOLEDRONIC ACID SIDE EFFECTS ON
GROWING CRANIOFACIAL SKELETON: INFLUENCE OF OPG AND RANK
EXPRESSION LEVELS ANALYZED IN TRANSGENIC MICE” en el evento
denominado
“Les 20èmes Journées Françaises
de biologie des tissues
minéralisés” (JFBTM), que se llevará a cabo en el mes de marzo (21 al 23 de
marzo) en la ciudad de Mónaco. Este evento es organizado por la “societè
françcaise de biologie des tissues minéralisés” y su participación (oral o poster)
será cofinanciada con los tiquetes aéreos y parte hospedaje por la Universidad de
Nantes.

17.

De la Decana informe sobre resultados del Concurso Público de Méritos.

4. DESARROLLO

Nombre del solicitante o
proponente

Asunto de la solicitud

Decisión

La Coordinadora de los
Programas de Maestría y
Doctorado

Solicita la aprobación del
curso de Área 2 (3519005)
Métodos y Técnicas en
Cultivo Celular, para ser
ofertado a otras unidades
académicas y docentes de
nuestra Facultad.

Se aprueba. En el caso que
un
profesor
de
la
Universidad tome el curso,
debe
presentar
las
evaluaciones.

La Coordinación de
Doctorado en Ciencias
Odontológicas

Solicita
aprobar Se aprueba.
la homologación
de
los
cursos tomados por las
estudiantes de Doctorado
Sandra Liliana Alfonso y
Adriana Posada en la
Facultad de Salud Pública y
la Escuela de Microbiología.

La Coordinadora de
Posgrados

Solicita la aprobación de los Se aprueban todos los
programas de MSc y PhD programas,
excepto
el
2018-1
Curso de Área 3 de
Doctorado de la estudiante
Adriana Posada, el cual no
se ha presentado.

La Coordinadora de
Posgrados

Solicita la aprobación de los
programas
de Especialización
clínica
en OTD 2018-1

La
Coordinadora
Posgrados

Se aprueban; sin embargo,
desde
la
jefatura
de
Estudios
Básicos
se
realizarán
algunas
recomendaciones.

de Solicita la aprobación de los Se aprueban; sin embargo,
programas
de
OIA- desde
la
jefatura
de
Prosto 2018-1
Estudios
Básicos
se
realizarán
algunas
recomendaciones.

La
Coordinadora
Posgrados

de Solicita la aprobación de los Se aprueban; sin embargo,
programas
de desde
la
Jefatura
de
Especialización clínica en Estudios
Básicos
se
OIA-Periodoncia 2018-1
realizarán
algunas
recomendaciones.

La
Coordinadora
Posgrados

de Solicita la aprobación de los
programas
de
Especialización clínica en
Endodoncia 2018-1

Se aprueban; sin embargo,
desde
la
Jefatura
de
Estudios
Básicos
se
realizarán
algunas
recomendaciones.

La
Coordinadora
Posgrados

de Solicita la aprobación de los
programas
de
Especialización clínica en
Ortopedia Maxilar 2018-1

Se aprueba; sin embargo,
desde
la
Jefatura
de
Estudios
Básicos
se
realizarán
algunas
recomendaciones.

Solicita
directrices
de
manera escrita para el
trabajo
conjunto
con
algunos temas específicos
de posgrados

se
recomendó
a
los
coordinadores
de
las
especialidades
clínicas
concertar reuniones con los
profesores
Jaramillo
y
Sierra, y con la Asistente
para
el
Desarrollo
Curricular, con el fin de
resolverlas.

de Solicitud para estudiar y
aprobar
los
criterios
utilizados para hacer la
valoración de cada uno de
los 5 ítems contenidos en el
formato de evaluación por
los
jefes.
(Correo
electrónico).

Los jefes plantean los
criterios a tener en cuenta
para
la
evaluación
profesoral.
Ante
este
planteamiento, se considera
importante revisar y ajustar
el Acuerdo 278.

De la Coordinadora de la
Especialización Clínica en
Ortodoncia

Solicitud de reunión para
aprobación de cambio de
versión del plan de estudios
de la especialización clínica
en Ortodoncia versión 02 a
versión 03.

El Consejo revisará su
programación
para
establecer en que sesión del
Consejo se citará el Comité
de Programa de Ortodoncia.

De la Coordinadora de la
Especialización Clínica en

Solicitud de aval para visita Se da el aval.

La Coordinadora de
Posgrados

De
los
Jefes
departamento

Ortodoncia

de docente invitado a la
Especialización Clínica en
Ortodoncia durante el primer
semestre de 2018.

De la Decana

Oficio enviado por parte de
la Auditora de Sistemas de
Información en Salud CT, la
Directora de Gestión de
Conocimiento y Planeación
en Salud y el Secretario de
Salud de la Alcaldía de
Envigado; con solicitud para
incluir
en
el
pensum
académico la formación en
Sistemas de Información en
Salud.

Del Comité Asesor para la
Evaluación de Profesores
de Cátedra y Ocasionales

Oficio sobre proceso de Se expresará un especial
evaluación
que
deben agradecimiento
a
este
realizar.
comité; igualmente, se le
informará que una vez se
reciba el consolidado de la
información se le hará
llegar.

De Vicerrectoría de
Docencia

Circular 002 del 17 de enero
de 2018 con listado de
docentes para la asignación
de puntos por desempeño
destacado en actividades de
docencia y extensión 2017.

Del estudiante Sebastián
López

Solicitud de curso dirigido Se aprueba siempre y
de Investigación del VII cuando presente la carta
semestre
firmada
del
aval
del
profesor.

De la estudiante Ana María
Peña Ortiz

Solicitud de curso dirigido No se aprueba.
de
Sociedad,
Salud,
Servicios III (3513605).

Del estudiante Juan
Fernando Patiño Quiroga

Solicitud
de
extemporánea

Se realizará la propuesta al
Comité de Currículo para su
análisis; sin embargo, el
representante
de
los
egresados argumenta que
nuestros egresados tienen
un buen desempeño en el
área.

El Consejo de Facultad se
da por enterado y envía esta
información alos Jefes de
Departamento para iniciar
este proceso.

matrícula Se aprueba.
semestre

2018-1 sin recargo.

Estudiante Yurany Marcela
Estupiñán Villa

Solicitud de levantamiento No se aprueba
de correquisito Medicina
Bucal VII (3512009) para
poder matricular Clínica del
Adulto VI

profesor en Comisión de
Estudios y estudiante del
Doctorado en Ciencias
Odontológicas, en doble
titulación UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA –
UNIVERSIDAD DE
NANTES, Jorge William
Vargas Franco

Solicitud de
aprobación Se aprueba.
para
tramitar
ante
la
Dirección de Posgrados,
apoyo económico
para
gastos de manutención y
complemento de hospedaje,
para presentar su proyecto
de investigación.

De la Decana

Informe sobre resultados del
Concurso
Público
de
Méritos y comunicación de
la profesora Fanny L Yepes
D. sobre el mismo asunto

La Vicerrectoría enviará un
informe que servirá como
insumo para la propuesta de
perfiles futuros. Se les
solicita a las unidades
académicas aumentar la
efectividad
de
la
convocatoria.
El Consejo de Facultad le
agradece a la profesora la
manifestación
de
las
inquietudes acerca de ese
proceso y le informará que
este Consejo se acogió a
las directrices que emana la
Vicerrectoría
para
la
selección de los jurados.
Adicionalmente, el Consejo
de Facultad también está
de acuerdo en que procesos
tan importantes como este
se puede mejorar.

ÁNGELA MARÍA FRANCO C.

CARLOS MARTIN ARDILA M.

Presidenta

Secretario

