Acta N° 570

ACTA RESUMEN CONSEJO

Día
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Proceso/Dependencia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Tipo de reunión

EXTRAORDINARIA VIRTUAL

Hora

3:00 de la tarde

24

11

Año
2020

ID de la reunión meet.google.com/vky-mwgd-rac

Lugar

Asistentes/Invitados
N°

Fecha
Mes

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 CARLOS
ARTURO
Estudios
Básicos GOMEZ TABARES
Integrados
Jefa
Centro
de SOL NATALIA GÓMEZ
Investigaciones
VELÁSQUEZ
Representante de los JUAN
GUILLERMO
Graduados
RESTREPO VARELA
Coordinadora de
Posgrados

Coordinador Periodonc
ia
Coordinador
Cirugía Maxilofacial
Coordinadora Maestría

Asistió
Proceso/Dependencia
F de O
F de O
F de O
F de O
F de O
Graduados

Sí

X

No

X
X
X
X
X

INVITADOS

LINA MARIA FRANCO V.

JADER BEDOYA
RODRIGO FELIPE
NARANJO
MÓNICA TATIANA
PARADA

X
X
X
X

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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N°

Temática

1.

Verificación del quórum.

2.

Consideración del orden del día.

Orden del día

Responsable

De la Coordinadora de Posgrados y los Coordinadores de
los diferentes posgrados, solicitud de evaluación y aval de
los documentos para renovación de registros calificados de
las especializaciones clínicas.
El Consejo de la Facultad acordó que entre los consejeros
se trabajarían los documentos bajo la siguiente
responsabilidad:
•
•
•

Especialización en Periodoncia: Mauricio Andrés
Molano Osorio y Carlos Arturo Gómez Tabares
Maestría en Ciencias Odontológicas: Sol Natalia
Gómez Velásquez y Jorge Luis Sierra Lopera.
Especialización Clínica en Cirugía Maxilofacial:
Juan Guillermo Restrepo Varela y Ángela María
Franco Cortés.

Presentación de los Coordinadores:
2:00 - 2:40 de la tarde Coordinador Jader Bedoya :
Periodoncia
coorperiodoncia@udea.edu.co jader.bedoya@udea.edu.co
2:40 - 3:20 de la tarde Coordinador Rodrigo Felipe
Naranjo
Cirugía Maxilofacial coormaxilofacial@udea.edu.co
3:20 - 4:20 de la tarde Maestría : Coordinadora
Mónica Tatiana Parada coordoctorado@udea.edu.co

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

Solicitud de evaluación y
aval de
los
documentos para
renovación de registros
calificados de
las
especializaciones clínicas.

De la Coordinadora de
Posgrados y los
Coordinadores de los
diferentes posgrados

Se
escuchan
las
El Consejo de la Facultad
presentaciones.
acordó que entre los
consejeros se trabajarían
los documentos bajo la Los documentos ya tienen un
siguiente responsabilidad: avance significativo, se puede
decir de más de un 70%, se han
• Especialización en
ido mejorando y el resto del
Periodoncia: Mauri tiempo que falta para presentar
cio Andrés Molano
el documento, se hará con la
Osorio y Carlos
participación
de
los
Arturo Gómez
Coordinadores del programa, la
Tabares
administración y las asesoras
• Maestría en
curriculares. Se redactará entre
Ciencias
Odontológicas: Sol
todos,
se
afinarán
las
Natalia Gómez
coherencias,
y
lo
más
Velásquez y Jorge
importante es tener el tiempo
Luis Sierra Lopera.
para hacer el trabajo entre
• Especialización
todos, o sea trabajo en equipo.
Clínica en Cirugía
Maxilofacial: Juan
Guillermo Restrepo
Varela y Ángela
María Franco
Cortés.

Presentación de los
Coordinadores:

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
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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

2:00 - 2:40 de la
tarde Coordinador Jader
Bedoya : Periodoncia
coorperiodoncia@udea.ed
u.co jader.bedoya@udea.
edu.co
2:40 - 3:20 de la
tarde Coordinador
Rodrigo Felipe Naranjo
Cirugía Maxilofacial coorm
axilofacial@udea.edu.co
3:20 - 4:20 de la
tarde Maestría :
Coordinadora
Mónica Tatiana Parada
coordoctorado@udea.edu.
co

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
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