FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA 476-2017
Carácter:
Fecha:
Lugar:
Hora:

Ordinario
14-08-2017
Salón del Consejo Bloque 31 - 107
13:00 horas

€ ASISTENCIA
Nombre Convocado

Cargo

Asistió
Si

ANGELA MARÍA FRANCO C.

CARLOS
MEDINA

MARTÍN

Decana - Presidenta

Observación
No

X

ARDILA 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
Investigaciones

X

JAIME ALBERTO POSSO M.

Representante
Egresados

de

los

X

JUAN DIEGO VELEZ GIL

Representante
Estudiantes

de

los

X

ORDEN DEL DÍA

1.

Verificación del Quórum.

2.

Consideración del orden del día.

de

Solicitud puntos adicionales:
PUNTO 15: Solicitud del estudiante Nelson Lemus Bejarano, cédula 1036634746
para cancelación extemporánea de los cursos Humanismo y Universidad
(3512109) en el semestre 2016-2, y Microbiología y Bioseguridad (3512203) en el
semestre 2017-1 para permitir la homologación de dichas asignaturas las cuales
fueron cursadas y aprobadas en el programa Regencia de Farmacia.
PUNTO 16: Solicitud de la Coordinadora de Posgrados para reporte extemporáneo
de notas del curso Trabajo de Investigación de los estudiantes de posgrado
próximos a graduarse.
PUNTO 17. Conmemoración 80 años de la Facultad de Odontología de la
Universidad Nacional.
PUNTO 18. Informe sobre el trabajo para convocar a profesores y estudiantes para
integrar los comités.
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 acta 475

6.

De la Vicerrectoría de Extensión y de la Vicerrectoría de Docencia, invitación para
docentes al curso Formación de Gestores.

7.

Del Departamento de Admisiones y Registro, candidatos a mejores estudiantes
avanzados por programa 2017.

8.

De la Coordinadora de Posgrados, solicitud de aprobación ceremonia de
graduación para el 8 de septiembre de 2017.

9.

De la Coordinadora de la Especialización Clínica en Endodoncia, solicitud de aval
para traer como profesor invitado al doctor Carlos Bóveda de la Universidad Central
de Venezuela para que esté una semana en el mes de octubre.

10.

11.

12.

13.

14.
14.1

14.2

14.3

15.

16.

Del profesor Hugo Hernán Sánchez F. solicitud de corrección extemporánea de
nota del curso dirigido Sociedad, Salud y Servicios 6 (3513906) semestre 2016-2,
del estudiante Juan Diego Santamaría H. cédula 1037612569
Del estudiante Juan Diego Santamaría H. cédula 1037612569 solicitud de
cancelación del curso Sociedad, Salud y Servicios 6 (3513906) semestre 2017-2 y
ajuste
extemporáneo del curso Sociedad, Salud y Servicios 7 (3513007)
correspondiente al X semestre.
Del profesor Pedro María Jaramillo Vallejo, constancia de asistencia al seminario
internacional de tele salud y salud digital, realizado el 12 y 13 de julio de 2017 y la
invitación para conocer sobre esta iniciativa y motivarlos para estar presentes en
la comunidad con esta innovadora estrategia en salud.
Del profesor David Francisco Gómez Gil, solicitud de aval para tramitar apoyo
económico ante el Fondo Patrimonial de la Vicerrectoría de Docencia para
participar con el poster titulado “Alternativas Contemporáneas para el Cierre de
Hendiduras Alveolares Extensas: Reporte de Casos”, en el XXXV Congreso
Internacional de Ortodoncia de la SCO a celebrarse en Santa Marta, del 13 al 16 de
septiembre de 2017.
Solicitudes para cambio de grupo y matrícula extemporánea curso:
Solicitud de la estudiante Diana Marcela Vásquez Torres, cédula 1020426923 para
cambio de grupo de Rotaciones II a un curso dirigido para permitir el reporte de
nota y una vez esté reportada la nota en el sistema, la matrícula extemporánea del
curso Rotaciones III en el semestre 2017-2
De la estudiante Carolina Pérez Acevedo, cédula 1020456675 cambio de grupo de
Investigación 6 (3516903) del grupo 1 al grupo 96 como curso dirigido, para
permitir el reporte de nota 2017-2 y una vez esté reportada la nota en el sistema, la
matrícula extemporánea del curso Investigación 7 (3516003) en el semestre 20172, grupo 1.
Cambio de grupo al estudiante Santiago Carmona Gallego, cédula 1038360278, en
la Clínica Niño Adolescente V (3513802) del grupo 96 al grupo 3, con el profesor
Fabio Enrique Tobón A.
Solicitud del estudiante Nelson Lemus Bejarano, cédula 1036634746 para
cancelación extemporánea de los cursos Humanismo y Universidad (3512109) en
el semestre 2016-2, y Microbiología y Bioseguridad (3512203) en el semestre
2017-1 para permitir la homologación de dichas asignaturas las cuales fueron
cursadas y aprobadas en el programa Regencia de Farmacia.
Solicitud de la Coordinadora de Posgrados para reporte extemporáneo de notas
del curso Trabajo de Investigación de los estudiantes de posgrado próximos a

graduarse.
17.
18.

Conmemoración 80 años de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional.
Informe sobre el trabajo para convocar a profesores y estudiantes para integrar los
comités.

Nombre del solicitante o
proponente

Asunto de la solicitud

Decisión

Vicerrectoría de Extensión y
de la Vicerrectoría de
Docencia

Invitación para docentes al
curso Formación de
Gestores.

El Consejo de Facultad se da
por enterado.

Departamento de
Admisiones y Registro

Candidatos a mejores
estudiantes avanzados por
programa 2017.

La estudiante Valentina de la
Roche
fue
la
mejor
estudiante de la Facultad.
Se comunicará a Admisiones
y Registro que no hubo
reclamaciones
ante
su
postulación.

Coordinadora de Posgrados

Solicitud de aprobación
ceremonia de graduación
para el 8 de septiembre de
2017

Se aprueba.

Coordinadora de la
Especialización Clínica en
Endodoncia

solicitud de aval para traer
como profesor invitado al
doctor Carlos Bóveda de la
Universidad Central de
Venezuela

Se aprueba y se recomienda
realizar la gestión ante el
Fondo Patrimonial.

Profesor Hugo Hernán
Sánchez F.

solicitud de corrección
extemporánea de nota del
curso dirigido Sociedad,
Salud y Servicios 6
(3513906) semestre 20162, del estudiante Juan
Diego Santamaría H.

Se aprueba.

Estudiante
Juan
Santamaría H.

Diego Cancelación del curso
Se aprueba.
Sociedad, Salud y Servicios
6 (3513906) semestre
2017-2 y ajuste
extemporáneo del curso
Sociedad, Salud y Servicios
7 (3513007)

correspondiente al X
semestre.
Profesor Pedro María
Jaramillo Vallejo

Constancia de asistencia al
Seminario Internacional de
tele salud y salud digital,
realizado el 12 y 13 de julio
de 2017 y la invitación para
conocer sobre esta
iniciativa y motivarlos para
estar presentes en la
comunidad con esta
innovadora estrategia en
salud.

El Consejo de Facultad se da
por enterado.

Profesor David Francisco
Gómez Gil

Aval para tramitar apoyo
económico ante el Fondo
Patrimonial de la
Vicerrectoría de Docencia
para participar con el poster
titulado “Alternativas
Contemporáneas para el
Cierre de Hendiduras
Alveolares Extensas:
Reporte de Casos”, en el
XXXV Congreso
Internacional de Ortodoncia
de la SCO a celebrarse en
Santa Marta, del 13 al 16
de septiembre de 2017.

El Consejo da el aval para
que el profesor realice el
trámite ante el Fondo
Patrimonial.

Estudiante Diana Marcela
Vásquez Torres

Cambio de grupo de
Rotaciones II a un curso
dirigido para permitir el
reporte de nota y una vez
esté reportada la nota en el
sistema, la matrícula
extemporánea del curso
Rotaciones III en el
semestre 2017-2

Se aprueba.

Estudiante Carolina Pérez
Acevedo

Cambio de grupo de
Investigación 6 (3516903)
del grupo 1 al grupo 96
como curso dirigido, para
permitir el reporte de nota
2017-2 y una vez esté
reportada la nota en el
sistema, la matrícula
extemporánea del curso
Investigación 7 (3516003)
en el semestre 2017-2,
grupo 1.

Se aprueba.

Estudiante Santiago
Carmona Gallego

Cambio de grupo en la
Clínica Niño Adolescente V
(3513802) del grupo 96 al
grupo 3, con el profesor
Fabio Enrique Tobón A.

Se aprueba.

Estudiante Nelson Lemus
Bejarano

Cancelación extemporánea
de los cursos Humanismo y
Universidad (3512109) en
el semestre 2016-2, y
Microbiología y
Bioseguridad (3512203) en
el semestre 2017-1 para
permitir la homologación de
dichas asignaturas las
cuales fueron cursadas y
aprobadas en el programa
Regencia de Farmacia.

Se aprueba.

Coordinadora de Posgrados

Reporte extemporáneo de
notas del curso Trabajo de
Investigación y Trabajo de
Grado de los estudiantes
de posgrado próximos a
graduarse

Se aprueba.

Decana

Conmemoración de los 85 El Consejo de Facultad en
años de la Facultad de nombre de la Universidad
Odontología
de
la felicita a la Facultad de
Universidad Nacional.
Odontología
de
la
Universidad Nacional. La
felicitación
oficial
será
elaborada
por
la
Comunicadora de la Facultad
y llevada a la ceremonia por
la profesora Gloria J. Álvarez
en representación de la
Decana y en calidad de
Coordinadora de Posgrados
de la Facultad

Informe sobre el trabajo
para convocar a profesores
y estudiantes para integrar
los comités.

