
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
CONSEJO DE FACULTAD 

 
ACTA 491-2018 

 

Carácter:  Ordinario 

Fecha:   12-02-2018  (Lunes) 

Lugar:   Salón del Consejo Bloque 31 - 107 

Hora:   13:00 horas 
 

ASISTENCIA   

Nombre Convocado Cargo Asistió Observación 

Si No 

ANGELA MARÍA FRANCO C. Decana - Presidenta X   

CARLOS MARTÍN ARDILA 
MEDINA 

Vicedecano - Secretario X   

JORGE LUIS SIERRA 
LOPERA 

Jefe Depto. Atención 
Odontológica Integrada 

X   

GONZALO JARAMILLO D. Jefe Departamento 
Estudios Básicos 

X   

DAVID ARBOLEDA TORO Jefe Centro de 
Investigaciones 

X   

JAIME ALBERTO POSSO M. Representante de los 
Egresados 

  
X 

Presentó 
excusa 

PAULA ANDREA ZAPATA M. Representante de los 
Estudiantes 

X   

     

INVITADO 

CARLOS ARTURO GÓMEZ 
TABAREZ 

 X   

 

 

 

 

 

 



 
2. ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Verificación del Quórum.   

 

2. Consideración del orden del día. 

 

Solicitud para adicionar el siguiente punto: 

 

PUNTO 21. Solicitud de apoyo económico de  los residentes de Cirugía Oral y 

Maxilofacial Natalia Cardona, Yuritza Hernández y Jeiver Támara; para la presentación 

de trabajo en modalidad de poster, en representación de la Universidad de Antioquia en 

el Primer Congreso de Cirugía Ortognática de la Asociación Colombiana de Cirugía 

Maxilofacial que se llevará a cabo en Cartagena los días 1, 2 y 3 de marzo de 2018. 

 

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 actas 486, 487, 488, 489 y 490 

 

 

6. 
Del Vicedecano, revisión de perfiles del concurso público de méritos 2018 

 

7. 
Del Vicedecano, criterios para determinar un Consejo de Facultad extraordinario 

 

8. 
Del Vicedecano, solicitud de prerrequisito para el curso de Bioquímica (3512313). 

 

9. 
De la Decana, solicitud de  revisión de la circular 2 del 17 de enero de 2018 de la 

Vicerrectoría de Docencia   

 

10. 
Revisión del acuerdo 192 de Consejo de Facultad de 2013. 

 

11. 
De la Coordinadora de Posgrados solicitud de modificación del Acuerdo 269 sobre 

segunda lengua y lengua extranjera. 

 



12. 
De los estudiantes de posgrado Mateo Roldán R., cédula 1044504168, Syldana Cañas 

Jiménez, cédula 1017152391, Rubén Romero Al. Cédula 13276562  solicitud de aval 

para movilidad estudiantil del 9 al 19 de abril en la Universidad Javeriana de la ciudad 

de Bogotá y el 20 y 21 para asistir al Congreso de la Asociación de Endodoncia en la 

misma ciudad. 

 

13. 
De la Coordinadora de la Especialización Clínica en Endodoncia, solicitud de aval para 

tramitar ante la Dirección Central de Posgrados los tiquetes para  traer como profesor 

invitado al doctor James Gutmann de la Universidad de Texas. 

 

14. 
Del profesor Oscar Miguel Ramón Morales, solicitud de evaluadores homólogos 

externos del libro: “Manejo de tejidos periimplantarios  en la zona estética desde una 

perspectiva prótesis” para ascenso en el escalafón a Profesor Titular. 

 

15. 
Del Coordinador de Relaciones Internacionales,  solicitud de aval para  movilidad 

entrante por parte de dos estudiantes de la especialidad en Ortodoncia provenientes de 

la Universidad de Guadalajara, del 15 de mayo al 15 de junio de 2018. 

 María Concepción Mendoza Palomino 

 Evelin Cervantes Hinojosa 

16. 
Del Coordinador de Relaciones Internacionales,  informe de movilidad académica. 

 

17. 
Del Coordinador de Relaciones Internacionales,  solicitud de aval para  movilidad 

saliente por parte de cuatro estudiantes de cuarto semestre de la especialización clínica 

en Odontología Integral del Adulto con énfasis en periodoncia, en la Universidad 

Nacional Autónoma de México del 12 de octubre al 9 de noviembre de 2018. 

 Juliana Gómez Ortega 

 Johnatan Stivens Úsuga U. 

 Carolina Chaves Q. 

 Angie Alexandra Flórez A. 

 

18. 
Solicitudes de estudiantes de pregrado: 

 

18.1 
Mateo Herrera Herrera, cédula 1035870767, curso dirigido Investigación III (3516603), 

profesor Jonny  Vahos. 

 

18.2 
Daniel Herrera Gil, cédula 1035870057, curso dirigido Investigación V (3516804) 

profesora Gloria Flórez M. 

 

18.3 
María Fernanda Giraldo B. cédula 1216726430, levantamiento de correquisito de 

Fundamentación Biomédica 2 (3512513) 

 

18.4 
Santiago Botero Gallego, cédula 1152697357, solicitud de levantamiento de pre-

requisito del curso Crecimiento y Desarrollo III (3513511) 



 

18.5 
Solicitudes de matrícula extemporánea sin recargo del semestre 2018-1 

 

18.5.1 
Lizeth Stefani Pantoja B. cédula 1085948461 

18.5.2 
Kevin Javier Hurtado Pérez, cédula 1017208247 y quedar matriculado con menos de 

ocho créditos. 

 

18.6 
Jessica Alejandra Velásquez B. cédula 1214721385,  ajuste de matrícula. 

 

18.7 
Esteban Amaya G. cédula 1152455555 solicitud de cancelación extemporánea  del 

semestre 2017-2 

 

18.8 
 Juan Carlos Restrepo G. cédula 1037572884 solicitud de ajuste extemporánea del 

curso Sociedad, Salud y Servicios VII (3513007)  

 

 Solicitud del Comité de Asuntos Estudiantiles de Pregrado  de aclaración sobre 

derecho de petición relacionada con el mismo estudiante, acerca de la solicitud de 

curso dirigido del curso Clínica del Niño y Adolescente V, (3513802). 

 

18.9 
Recurso de reposición y en subsidio de apelación de la estudiante Yurany Marcela 

Estupiñán Villa, cédula 1214714260 sobre levantamiento de correquisito de Medicina 

Bucal VII (3512009). 

 

19. 
Solicitud de la profesora Eliana Lucena Pineda Vélez, coordinadora del curso Clínica del 

Adulto 3 

 

 

20. 
Informe final de los evaluadores del trabajo: “Disrupted IRF6-NME1/2 Complexes as a 

Cause of Cleft Lip/Palate” de la profesora Mónica Tatiana Parada S. para ascenso en el 

escalafón a Profesora Asociada. 

 

21. 
Solicitud de apoyo económico de  los residentes de Cirugía Oral y Maxilofacial Natalia 

Cardona, Yuritza Hernández y Jeiver Támara; para la presentación de trabajo en 

modalidad de poster, en representación de la Universidad de Antioquia en el Primer 

Congreso de Cirugía Ortognática de la Asociación Colombiana de Cirugía Maxilofacial 

que se llevará a cabo en Cartagena los días 1, 2 y 3 de marzo de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. DESARROLLO 
 

 

 

Nombre del solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Del Vicedecano Revisión de perfiles del 

concurso público de méritos 

2018 

Los Consejeros señalan que 

existe un documento sobre 

las necesidades docentes 

de la Facultad, el cual es 

esencial para el 

establecimiento de los 

perfiles. También, 

recomiendan definir un 

mecanismo para establecer 

los perfiles para el concurso 

público de méritos. 

Finalmente, se decide 

revisar los perfiles teniendo 

en cuenta estas 

recomendaciones, una vez 

se haya designado Rector 

para el período 2018-2021. 

 

Del Vicedecano. Criterios para determinar un 

Consejo de Facultad 

extraordinario. 

El Consejo establece que 

estos son: 

 

 Asuntos para respuesta 

oportuna a la 

administración central. 

 Asuntos que frenen 

cronogramas 

previamente 

establecidos. 

 Asuntos que pongan en 

riesgo la estabilidad 

académica de los 

estudiantes, la 

estabilidad laboral de los 

profesores o la 

estabilidad 

administrativa de la 

Facultad. 

 



Del Comité de Currículo. Solicitud de prerrequisito 

para el curso de Bioquímica 

(3512313). 

El Consejo no avala la 

solicitud. 

 

De la Decana. Solicitud de  revisión de la 

circular 2 del 17 de enero de 

2018 de la Vicerrectoría de 

Docencia. 

El Consejo da lectura a la 

circular y llevará a cabo los 

procesos que en ella se 

expresan. 

 Revisión del acuerdo 192 de 

Consejo de Facultad de 

2013. 

Se aprueba revisar el 

acuerdo para establecer una 

modificación del mismo. 

De la Coordinadora de 

Posgrados. 

Solicitud de modificación del 

Acuerdo 269 sobre segunda 

lengua y lengua extranjera. 

El Consejo de Facultad 

avala la modificación.  

 

De los estudiantes de 

posgrado Mateo Roldán R., 

Syldana Cañas Jiménez,  

Rubén Romero Al. 

Solicitud de avala para 

movilidad estudiantil del 9 al 

19 de abril en la Universidad 

Javeriana de la ciudad de 

Bogotá y el 20 y 21 para 

asistir al Congreso de la 

Asociación de Endodoncia 

en la misma ciudad. 

El Consejo de Facultad les 

solicita a los estudiantes la 

recomendación del Comité 

de Programa para realizar 

esta movilidad. Igualmente, 

deben plantear 

detalladamente los objetivos 

de ella y los cursos que van 

a tomar en la Universidad 

Javeriana, con el fin de 

conceder el aval. 

De la Coordinadora de la 

Especialización Clínica en 

Endodoncia. 

solicitud de aval para 

tramitar ante la Dirección 

Central de Posgrados los 

tiquetes para  traer como 

profesor invitado al doctor 

James Gutmann de la 

Universidad de Texas. 

El Consejo de Facultad 

solicita aclarar la 

comunicación enviada ya 

que no se observa con 

certeza a quienes va dirigido 

el curso que se realizará 

específicamente en la 

Facultad. Cuando se 

aclaren las inquietudes, se 

procederá a dar el aval. 

Del profesor Oscar Miguel 
Ramón Morales 

Solicitud de evaluadores 

homólogos externos del 

libro: “Manejo de tejidos 

periimplantarios  en la zona 

estética desde una 

perspectiva prótesis” para 

ascenso en el escalafón a 

Profesor Titular. 

El Consejo de Facultad 

remitirá la solicitud a 

Desarrollo Curricular y 

Docente para iniciar el 

proceso. 

 



Del Coordinador de 
Relaciones Internacionales. 

solicitud de aval para 

movilidad entrante por parte 

de dos estudiantes de la 

especialidad en Ortodoncia 

provenientes de la 

Universidad de Guadalajara, 

del 15 de mayo al 15 de 

junio de 2018. 

Se da el aval. 

Del Coordinador de 
Relaciones Internacionales 

informe de movilidad 

académica. 

El Consejo se da por 

enterado. 

 

Del Coordinador de 
Relaciones Internacionales 

solicitud de aval para 

movilidad saliente por parte 

de cuatro estudiantes de 

cuarto semestre de la 

especialización clínica en 

Odontología Integral del 

Adulto con énfasis en 

periodoncia, en la 

Universidad Nacional 

Autónoma de México del 12 

de octubre al 9 de 

noviembre de 2018. 

 Juliana Gómez 

Ortega 

 Johnatan Stivens 

Úsuga U. 

 Carolina Chaves Q. 

 Angie Alexandra 

Flórez A. 

 

El Consejo de Facultad 

solicita al Comité de 

programa y a los 

estudiantes de la 

especialidad, detallar la 

motivación para rotar en esa 

Universidad, los objetivos 

planteados para realizarla y 

definir los cursos  que van a 

llevar a cabo;  se 

recomienda también 

adjuntar la carta de 

aceptación de la UNAM. 

Igualmente, se le 

recomienda al Coordinador 

de Relaciones 

Internacionales tener en 

cuenta estos aspectos en el 

momento de solicitar los 

avales respectivos.  

 

Cuando se aclaren las 

inquietudes, se procederá a 

dar el aval. 

 

 

Del estudiante Mateo 
Herrera Herrera 

curso dirigido Investigación 

III (3516603), profesor 

Jonny  Vahos. 

 

Se aprueba la solicitud. 

 

Del estudiante Daniel 
Herrera Gil 

curso dirigido Investigación 

V (3516804) profesora 

Gloria Flórez M. 

Se aprueba la solicitud. 

 



Del estudiante María 
Fernanda Giraldo B 

levantamiento de 

correquisito de 

Fundamentación Biomédica 

2 (3512513) 

El Consejo de Facultad no 

aprueba la solicitud. 

Del estudiante Santiago 
Botero Gallego 

solicitud de levantamiento 

de pre-requisito del curso 

Crecimiento y Desarrollo III 

(3513511) 

El Consejo de Facultad no 

aprueba la solicitud. 

Del estudiante Lizeth Stefani 
Pantoja B 

Solicitud de matrícula 

extemporánea sin recargo 

del semestre 2018-1 

Se aprueba. 

 

Del estudiante Kevin Javier 
Hurtado Pérez 

Solicitud de matrícula 

extemporánea sin recargo 

del semestre 2018-1 y 

quedar matriculado con 

menos de 8 créditos 

Se aprueba. 

 

Del estudiante Jessica 
Alejandra Velásquez 

Solicitud ajuste de 

matrícula.  

 Forma y Función 2 

(3512207) Grupo 1 

 Crecimiento y 

Desarrollo 1 

(3512208) Grupo 1 

 Ética (3512209) Grupo 

1 

  

Se aprueba. 

 

Del estudiante Claudia 
Marcela Suárez Ortega 

Solicitud de curso dirigido 

de Investigación I (3516403) 

No se aprueba. 

Del estudiante Esteban 
Amaya G. 

solicitud de cancelación 

extemporánea  del semestre 

2017-2 

Se aprueba. 

Del estudiante Juan Carlos 
Restrepo G. 

solicitud de ajuste 

extemporánea del curso 

Sociedad, Salud y Servicios 

VII (3513007). 

El Consejo recomienda su 

aprobación siempre y 

cuando la solicitud de curso 

dirigido no sea aprobada por 

el CAE. 

 

Del Comité de Asuntos 
Estudiantiles de Pregrado 

oficio CAE PRE 014-2018  

de aclaración sobre derecho 

de petición del curso Clínica 

No se concede el curso 

dirigido. 



del Niño y Adolescente V, 

(3513802). 

 

De la estudiante Yurany 
Marcela Estupiñán Villa, 
cédula 

Recurso de reposición y en 
subsidio de apelación  
sobre levantamiento de co-

requisito de Medicina Bucal 

VII (3512009). 

 

El Consejo de Facultad 

aprueba la solicitud 

Solicitud de la profesora 
Eliana Lucena Pineda Vélez 

cambio de grupo de los 

siguientes estudiantes: 

 

Estefanía Álvarez Ladino, 

pasa al grupo 3. 

Natalia Gómez Osorio,  

pasa al grupo 1. 

James Chepe Chilo, pasa al 

grupo 1. 

Ana Carolina Trejos Posso, 

pasa al grupo 2. 

María Alejandra Díaz, pasa 

al grupo 1. 

Daniela Holguín Restrepo, 

pasa al grupo 5. 

Daniela Vanegas, pasa al 

grupo 4. 

 

Se aprueba. 

 

 Informe final de los 

evaluadores del trabajo: 

“Disrupted IRF6-NME1/2 

Complexes as a Cause of 

Cleft Lip/Palate” de la 

profesora Mónica Tatiana 

Parada S. para ascenso en 

el escalafón a Profesora 

Asociada. 

 

El Consejo de Facultad 

recibió el informe final y  

aprueba recomendar al 

Comité de Asuntos 

Profesorales el ascenso con 

base en el concepto de los 

pares que concluyen, en 

concordancia con su 

evaluación, que el trabajo 

hace aportes significativos a 

la docencia y al desarrollo 

disciplinar 

 Solicitud de apoyo 

económico de  los 

residentes de Cirugía Oral y 

Maxilofacial Natalia 

Cardona, Yuritza Hernández 

El Consejo de Facultad 

recomienda a los 

estudiantes adjuntar la 

recomendación del Comité 

de Programa, indicando 



y Jeiver Támara; para la 

presentación de trabajo en 

modalidad de poster, en 

representación de la 

Universidad de Antioquia en 

el Primer Congreso de 

Cirugía Ortognática de la 

Asociación Colombiana de 

Cirugía Maxilofacial que se 

llevará a cabo en Cartagena 

los días 1, 2 y 3 de marzo 

de 2018. 

 

además si el poster es 

producto de un proyecto de 

investigación inscrito en el 

CIFO.  Cuando se aclaren 

las inquietudes, se 

procederá a dar el aval. 

 

 

ÁNGELA MARÍA FRANCO C.   CARLOS MARTIN ARDILA M.  
 
Presidenta      Secretario 


