Acta N° 554

ACTA RESUMEN CONSEJO
Día
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Proceso/Dependencia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Tipo de reunión

ORDINARIA VIRTUAL

18

Fecha
Mes
5

2020

2:00 de la tarde

Hora

ID de la reunión meet.google.com/upv-ifuy-taj

Lugar

Asistentes/Invitados
N°

Año

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 Estudios CARLOS ARTURO GOMEZ
Básicos Integrados
TABARES
Jefa
Centro
de SOL NATALIA GÓMEZ
Investigaciones
VELÁSQUEZ
Representante
de
los JUAN
GUILLERMO
Graduados
RESTREPO VARELA
Representante
de
los JUAN
PABLO
LÓPEZ
Estudiantes
LONDOÑO
INVITADOS
ANGELA MARIA GÓMEZ
Coordinadora de Pregrado
RESTREPO

Asistió
Proceso/Dependencia

Sí

No
X

X
X
X
X
X
X

X

Orden del día
N°
1.

Verificación del quórum.

Temática

2.

Consideración del orden del día.

Responsable
Secretario Consejo de Facultad
Secretario Consejo de 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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Orden del día
N°
3.

Informe de la Decana.

Temática

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 553

6.

Solicitud de estudiantes de décimo semestre con casos especiales
para grado anticipado.

7.

Reprogramación calendario académico pregrado semestre 2019-2

8.

Oficio de Asesoría Jurídica sobre consulta realizada sobre trabajo
presentado para ascenso en el escalafón.

9.

De la Coordinadora de Posgrados aval para aplazar la convocatoria
2020-2 para las especialidades Clínicas de la Facultad de
Odontología.

10.

De la jefe del Centro de Investigación y Extensión solicitud de
asignación de horas para investigación para el doctor Andrés
Alonso Agudelo S.

11.

De la Coordinadora de Posgrados aval para terminación del
semestre 2020-1

12.

Del Jefe de Departamento de Atención odontológica Integrada
Solicitud de aval del Consejo para enviar proyecto “Preparación
técnica para el control de infecciones en el retorno a las actividades
docencia-asistencia de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Antioquia”.

Responsable
Decana
Decana

Representante de los Graduados

Representante de los Estudiantes

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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Orden del día
N°
13.

Temática
Solicitud de la oficina de Admisiones y Registro para reingresos
extemporáneos 2020/1

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

Vicedecano

Asesoría Jurídica

Coordinadora de Posgrados

Jefe del Centro de Investigación y
Extensión

Coordinadora de Posgrados

Jefe de Departamento de Atención
odontológica Integrada

Asunto de la solicitud o tema
tratado
Aprobación de acta 553
Solicitud con casos especiales
para grado anticipado.

Responsable

Decisiones o Conclusiones
Se aprueba.
Se decide aplazar esta decisión hasta
la próxima sesión del Consejo.

Reprogramación
calendario El Vicedecano debe elaborar un
académico pregrado semestre borrador, para entregar a los
2019-2
miembros del Consejo y ser
presentado para aprobación en
segundo debate, en la próxima sesión
programada para el martes 26 de
mayo a las 2:00 pm.
Oficio sobre consulta realizada
El Consejo de Facultad da vía libre
sobre trabajo presentado para
para que se continúe el proceso de
ascenso en el escalafón.
ascenso en el Escalafón.
Solicitud de aval para aplazar la
convocatoria 2020-2 para las
especialidades Clínicas
de
la Facultad de Odontología.

Se aprueba la solicitud debido a las
condiciones actuales de pandemia
COVID 19 y por la situación de no
tener un tiempo definido para el
inicio de actividades presenciales.

Solicitud de asignación de horas
para investigación para el doctor Se aprueban las horas asignadas al
Andrés Alonso Agudelo S.
docente.
Solicitud
de
aval
para El Consejo de Facultad aprueba que la
terminación del semestre 2020-1 finalización del semestre 2020-1, será
el 25 de septiembre de 2020.
Solicitud de aval del Consejo
para
enviar
proyecto
El Consejo de Facultad aprobó la
“Preparación técnica para el
presentación del proyecto.
control de infecciones en el
retorno a las actividades

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)

Asunto de la solicitud o tema
tratado

Decisiones o Conclusiones

docencia-asistencia
de
la
Facultad de Odontología de la
Universidad de Antioquia”
Solicitud
para
reingresos
extemporáneos 2020/1
Admisiones y Registro

Teniendo en cuenta que para dicho
semestre si hay condiciones
académico-administrativas, se
aprueban los reingresos al mismo
programa.

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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