
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CONSEJO DE FACULTAD 
 

ACTA 496-2018 
 
Carácter: Ordinario 

Fecha:  02-05-2018 (miércoles) 

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   

CARLOS ARTURO GOMEZ 
TABARES 

Jefe Departamento 
Estudios Básicos 
Integrados 

X   

DAVID ARBOLEDA TORO Jefe Centro de 
Investigaciones 

X   

JAIME ALBERTO POSSO M. Representante de los 
Egresados 

 X Se excusó 

PAULA ANDREA ZAPATA M. Representante de los 
Estudiantes 

  Se excusó 

INVITADOS 

     

 
 

 

 

 

 



 
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. Aprobación de acta 495 

 

6. 
De la Coordinadora de Posgrados solicitud de aval documento maestro para renovación de 

registro calificado Endodoncia.   

 

7. De la Coordinadora de Relaciones Internacionales solicitud de aval para movilidad entrante 

de tres estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, para 

cursar séptimo semestre en nuestra Facultad, en el semestre 2018-2: 

● Mauricio Andrés Covarrubias Benavides 

● Iris Jacqueline Reyes Cortés 

● Alline Paula Rivera Azocar 

 

8. 
Del Coordinador de Seguridad del Paciente, solicitud de apoyo económico para 

representación académica en el Congreso Mundial de la Federación Dental Internacional 

(FDI), del 5 al 8 de septiembre de 2018, en Buenos Aires Argentina para participar como 

conferenciante en el Foro de Seguridad del paciente y Calidad Asistencial. 

 

9. 
De la profesora Gloria Escobar Paucar, solicitud de aval y cofinanciación para asistir al II 

Simposio Latinoamericano de Hipomineralización de Molares e Incisivos, el 24 y 25 de mayo 

en la Universidad CES. 

 

10. 
Del Comité de Autoevaluación copia de oficio enviado a la Decana sobre consideraciones 

respecto a la visita de los pares académicos evaluadores del Consejo Nacional de 



Acreditación (CNA) a las especialidades clínicas de la Facultad, con fines de acreditación 

de calidad. 

 

11. 
Del Jefe del Centro de Investigación solicitud de horas para cumplir con requisito de 

convocatoria externa de investigación. 

 

12. 
Solicitud de la profesora Mónica Trujillo Hoyos presentación del proyecto: “Seguridad del 

paciente odontológico.  Estudio bibliométrico, revisión sistemática y análisis de contenido” 

con el propósito de otorgamiento de Año Sabático. 

 

13. 
Del Vicedecano, propuesta de pre-requisito administrativo para el curso Bioquímica. 

 

 

 

 
4. DESARROLLO 
 

 

 

Nombre del solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

De la Coordinadora de 
Posgrados. 

Aval documento maestro para 

renovación de registro 

calificado Endodoncia.   

 

Teniendo en cuenta estas 
consideraciones y ajustes 
sugeridos, esta Corporación 
avala el documento maestro, el 
plan de estudios y el cambio de 
nombre del programa. (Acuerdo 
292). 

De la Coordinadora de 
Relaciones Internacionales. 

Aval para movilidad entrante de 

tres estudiantes de pregrado de 

la Universidad Nacional 

Autónoma de México, para 

cursar séptimo semestre en 

nuestra Facultad, en el 

semestre 2018-2. 

● Mauricio Andrés 
Covarrubias Benavides 

● Iris Jacqueline Reyes 
Cortés 

● Alline Paula Rivera 
Azocar 

Se solicita a la Coordinadora de 

Relaciones Internacionales que 

se contacte con la Coordinadora 

de Pregrado para presentar 

nuevamente la propuesta de 

movilidad en el Consejo. Se debe 

aclarar cuáles cursos pretenden 

tomar los estudiantes y si ellos 

generarán notas para enviar a la 

Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

 

Del Coordinador de 
Seguridad del Paciente 

Solicitud de apoyo económico 

para representación académica 

en el Congreso Mundial de la 

Federación Dental 

 

Se aprueba apoyo por definir, 

desde la Decanatura.  

 



Internacional (FDI), del 5 al 8 de 

septiembre de 2018, en Buenos 

Aires Argentina para participar 

como conferenciante en el Foro 

de Seguridad del paciente y 

Calidad Asistencial. 

De la profesora Gloria 
Escobar Paucar 

Solicitud de aval y 

cofinanciación para asistir al II 

Simposio Latinoamericano de 

Hipomineralización de Molares 

e Incisivos, el 24 y 25 de mayo 

en la Universidad CES. 

Se da el aval para que la 

profesora realice la gestión al 

Fondo Patrimonial de Desarrollo 

a la Docencia. 

 

Del Comité de 
Autoevaluación 

Copia de oficio enviado a la 

Decana sobre consideraciones 

respecto a la visita de los pares 

académicos evaluadores del 

Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA) a las 

especialidades clínicas de la 

Facultad, con fines de 

acreditación de calidad. 

El Consejo se da por enterado y 

la Decana responderá el oficio. 

 

Del Jefe del Centro de 
Investigación 

Solicitud de horas para cumplir 

con requisito de convocatoria 

externa de investigación con el 

Proyecto “Modulación de TLR2, 

TLR4, TLR9, NOTCH1 e IFR6 

en lesiones inflamatorias 

crónicas precancerosas tipo 

liquen plano y en carcinoma 

escamocelular oral” 

 

Se propone al Jefe del Centro 

replantear la propuesta de horas 

para ser considerada 

nuevamente. 

 

A la profesora Mónica Tatiana 

Parada, se le aprueban las horas. 

(Resolución 1.540). 

Solicitud de la profesora 

Mónica Trujillo Hoyos 

 Presentación del proyecto: 

“Seguridad del paciente 

odontológico.  Estudio 

bibliométrico, revisión 

sistemática y análisis de 

contenido” con el propósito de 

otorgamiento de Año Sabático. 

A raíz de la propuesta de la 

profesora y en virtud de la 

normatividad vigente para 

solicitudes de año sabático, se 

consultará ante el Comité de 

Asuntos Profesorales. 

  Esta Corporación aprueba la 

solicitud de incluir como 

prerrequisito administrativo, un 

número de 40 créditos, para 

matricular el curso Bioquímica 



(3512313), a partir del semestre 

2018-2 

 
Se enviará comunicación a la 
oficina de Admisiones y Registro 
para incluir en la próxima 
matrícula esta novedad en el 
sistema MARES. 

 

 

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

 


