
 
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. 
 
DJ-FO-012, Versión: 01                                                                                                                                                                                      
 

 Página 1 
 

 

ACTA RESUMEN CONSEJO 
Acta N° 613 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

01 03 2022 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Tipo de reunión ORDINARIA 

Hora  1:30 horas 

Lugar 
 
Salón del Consejo F de O 
 

 

 
Orden del día 

N° Temática Responsable 

1. Verificación del quórum. Vicedecano 

2. Consideración del orden del día. Vicedecano 

3. Informe de la Decana. Decana 

3.1 Informe del Consejo Académico. Decana 

3.2 Asuntos de la Facultad. Jefes 

4. Asuntos de las Representaciones. Decana 

 

Asistentes/Invitados Asistió 

N° Cargo Nombre Proceso/Dependencia Sí No 

 
Decana - Presidenta ÁNGELA MARÍA FRANCO 

CORTÉS 
F de O 

X  

 
Vicedecano - Secretario JORGE LUIS SIERRA 

LOPERA 
F de O 

X  

 
Jefe Depto. Atención 
Odontológica Integrada 

MAURICIO ANDRÉS 
MOLANO OSORIO 

F de O 
X 

 

 

Jefe Departamento 
Estudios Básicos 
Integrados 

CARLOS ARTURO 
GOMEZ TABARES F de O 

X  

 
Jefa Centro de 
Investigaciones 

SOL NATALIA GÓMEZ 
VELÁSQUEZ 

F de O 
X 

 

INVITADOS 
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Orden del día 

N° Temática Responsable 

4.1 De los Graduados. Graduados 

4.2 De los Profesores. Jefes 

4.3 De los Estudiantes. Vicedecano 

5. Aprobación de actas: 

609: 14 de diciembre de 2021 

611: 1º de febrero de 2022 

612: 15 de febrero de 2022 

Vicedecano 

6. Proceso para la designación de la distinción Excelencia Docente 

2022 
Departamento de 
Admisiones y Registro 

7. Informe para la distinción excelencia docente 2022. Coordinadora de Pregrado 

8. respuesta a inquietud sobre convocatoria interna un cupo 

profesores con perfil de Estomatologías y Cirugía oral, nuevo 

cronograma. Borrador de resolución. 

Asesoría Jurídica 

9. Solicitud de homologación de materias para el estudiante de 

primer semestre 2021-2 Nykolas Álvarez. 
Coordinadora de Pregrado 

10. Solicitud de cambio de grupos en el curso Clínica del adulto 2 

(3513601), semestre 2021-2 
Profesor José Guillermo 
Céspedes 

11. Informe Candidatos Mejor Graduado año 2021 Departamento de 
Admisiones y Registro 

12. Solicitud para ajuste extemporáneo de matrícula del curso de 

ROTACIONES 1, con código 3513807, semestre 2021-2  

estudiante Alejandro 
Álvarez Torres estudiante 
de movilidad internacional  

13. Calificaciones enviadas por la Universidad Michoacana San 

Nicolás de Hidalgo de las estudiantes Paola Andrea Correa y 

Melany Chávez. 

Coordinadora de 
Relaciones Internacionales 

14. Solicitud de aval costo de matrícula y reporte extemporáneo 

trabajo de grado de la estudiante Daniela Avendaño Vega. 
Coordinadora de 
Posgrados 

15. Solicitud de aval de ampliación de calendario 2022-1 para las 

Especializaciones Clínicas en Ortodoncia, Odontología Integral del 

Adulto énfasis en Prostodoncia y Periodoncia de los semestres III 

y V semestre.  

Coordinadora de 
Posgrados 

16. Solicitud del reintegro a la Universidad de 300 “carritos" ubicados 

en los cubículos de las clínicas A B y C. 
Departamento de Atención 
Odontológica Integrada 

17. Solicitud de revisión de categoría realizada por el profesor 

Mauricio Villegas Vélez. 

Comité de Asuntos 
Profesorales del Consejo 
Académico 
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Orden del día 

N° Temática Responsable 

18. Solicitud de asignación de horas de investigación para el profesor 
Belfran Alcides Carbonell para los proyectos: 

• “Comparación de características superficiales de resinas 
nano hibridas pulidas con dos sistemas multiusos”. 

• “Cito genotoxicidad geográfica de contaminantes 
atmosféricos”. 

• “Redacción de Primer Proyecto” 
 

Centro de Investigación y 
Extensión 

19. Despedida de la profesora. Lucía Victoria Bernal 

20. Solicitud de autorización para tomar como materias electivas los 

Cursos Adulto 5 y 6. De noveno y décimo semestre 2021-2. 
Estudiante James Julián 
Monsalve 

21. Solicitud de ofertar los cursos de investigación V, VI para el 

pregrado durante el semestre académico 2022-1 
Comunidad Académica de 
Investigación 

22. Acuerdo 388. Listas de coordinación rotatoria de posgrados. Posgrados 

 

 
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 

Vicedecano 

Aprobación de actas: 

609: 14 de diciembre de 2021 

611: 1º de febrero de 2022 

612: 15 de febrero de 2022 

609: 14 de diciembre de 2021.  Se 

aprueba con los aportes de los 

consejeros. 

611: 1º de febrero de 2022. Se 

aprueba con los aportes de los 

consejeros y se corrigen dos 

anotaciones que están 

subrayadas. 

612: 15 de febrero de 2022. Esta 
acta queda pendiente de 
aprobación. 

Departamento de Admisiones y 
Registro 

Proceso para la designación 

de la distinción Excelencia 

Docente 2022 

El Consejo de la Facultad se da 
por enterado. Ya se están 
haciendo las gestiones 
respectivas. 

Coordinadora de Pregrado 

 

Informe para la distinción 

excelencia docente 2022. 

El Consejo de la Facultad 
designa a la profesora María 
Cecilia Martínez Pabón, como 
candidata de la Facultad al 
premio Distinción Excelencia 
Docente año 2022 



 
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. 
 
DJ-FO-012, Versión: 01                                                                                                                                                                                      
 

 Página 4 
 

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 

Asesoría Jurídica 

respuesta a inquietud sobre 

convocatoria interna un cupo 

profesores con perfil de 

Estomatologías y Cirugía oral, 

nuevo cronograma. Borrador 

de resolución. 

Se aprueba el  texto de resolución 
 

Coordinadora de Pregrado 

Solicitud de homologación de 

materias para el estudiante de 

primer semestre 2021-2 

Nykolas Álvarez 

Se aprueba 

Profesor José Guillermo 
Céspedes 

Cambio de grupos en el curso 

Clínica del adulto 2 

(3513601), semestre 2021-2 

Se aprueba 

Departamento de Admisiones y 
Registro 

Informe Candidatos Mejor 

Graduado año 2021 
Se aprueba 

Estudiante de movilidad 
internacional Alejandro Álvarez 
Torres 

Ajuste extemporáneo de 

matrícula del curso de 

ROTACIONES 1, con código 

3513807, semestre 2021-2  

Se aprueba 

Coordinadora de Relaciones 
Internacionales 

Calificaciones enviadas por la 

Universidad Michoacana San 

Nicolás de Hidalgo de las 

estudiantes Paola Andrea 

Correa y Melany Chávez. 

El Consejo de la Facultad se da 
por enterado 

Coordinadora de Posgrados 

Aval costo de matrícula y 

reporte extemporáneo trabajo 

de grado de la estudiante 

Daniela Avendaño Vega. 

Se aprueba 

Coordinadora de Posgrados 

Aval de ampliación de calendario 

2022-1 para las 

Especializaciones Clínicas en 

Ortodoncia, Odontología Integral 

del Adulto énfasis en 

Prostodoncia y Periodoncia de 

los semestres III y V semestre.  

Se aprueba 

Departamento de Atención 
Odontológica Integrada 

Reintegro a la Universidad de 

300 “carritos" ubicados en los 
Se aprueba 
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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 

cubículos de las clínicas A B y 

C. 

Comité de Asuntos Profesorales 
del Consejo Académico 

Solicitud de revisión de 

categoría realizada por el 

profesor Mauricio Villegas 

Vélez. 

Se aprueba 

Centro de Investigación y 
Extensión 

Solicitud de asignación de 
horas de investigación para el 
profesor Belfran Alcides 
Carbonell para los siguientes 
proyectos: 

• “Comparación de 
características 
superficiales de 
resinas nano hibridas 
pulidas con dos 
sistemas multiusos”. 

• “Cito genotoxicidad 
geográfica de 
contaminantes 
atmosféricos”. 

• “Redacción de Primer 
Proyecto” 

 

Se aprueba 

Doctora Lucía Victoria Bernal de 
J. 

Despedida doctora Lucía 

Victoria Bernal de J. 

Consejo de Facultad se da por 
enterado y desea a la profesora 
muchos éxitos en esta etapa de 
su vida. 

Estudiante James Julián 
Monsalve 

Solicitud de autorización para 

tomar como materias 

electivas los Cursos Adulto 5 

y 6. De noveno y décimo 

semestre 2021-2. 

No se aprueba 

Comunidad Académica de 
Investigación 

Solicitud de ofertar los cursos 

de investigación V, VI para el 

pregrado durante el semestre 

académico 2022-1 

Se aprueba 

Coordinación de Posgrados 

Adición de listas de 

profesores al Acuerdo del 

Consejo de Facultad 388, 

La Coordinadora de Posgrado 
entrega al Consejo las listas de 
cada una de esas 
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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 

sobre coordinación rotatoria y 

profesores representantes, a 

la coordinación de posgrados 

y al comité de programa, 

respectivamente 

coordinaciones, las cuales se 
anexan al Acuerdo 388 aprobado 
en el acta 611 de esta 
Corporación. 

 

 


