Acta N° 573

ACTA RESUMEN CONSEJO

Día
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Proceso/Dependencia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Tipo de reunión

ORDINARIA VIRTUAL

Hora
Lugar

2:00 de la tarde

26

Fecha
Mes
01

2021

ID de la reunión meet.google.com/ybn-chqq-vyo
Asistentes/Invitados

N°

Año

Cargo

Nombre

Decana - Presidenta

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

Asistió
Proceso/Dependencia

Sí

F de O

X

F de O

X

F de O

X

F de O

No

X

F de O

X

Graduados

X

INVITADOS

N°

Temática

1.

Verificación del quórum.

2.

Consideración del orden del día.

3.

Informe de la Decana.

3.1

Informe del Consejo Académico.

Orden del día

Responsable

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

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 572

6.

Del Consejo de Facultad anterior.

Orden del día

Responsable

Solicitud de la Decana de discusión del documento sobre los
Programas Especiales de la Facultad.
Se aplaza la discusión de este punto en el Consejo de la
Facultad, esperando una reunión con asesoría jurídica sobre
el tema el día de mañana 15 de diciembre a las 7:00 de la
mañana. Luego de esta reunión se harán ajustes y
claridades y en enero en el primer Consejo de la Facultad
se tratará el tema.
7.

Solicitud de Laura Areiza Arias, para cancelación de
Crecimiento y Desarrollo 3 (3513511), semestre 2019-2.

8.

Solicitud de Lizeth Jhuliana
cancelación del semestre 2020-1

9.

Solicitud de los estudiantes de X semestre Adaluz García
Pacheco y Daniel Cardozo Gil, para retomar el semestre
2020-1

10.

Solicitud de los estudiantes Susana Cuartas Londoño, Paula
Andrea Marín Morales, Lizeth Marcela Morales Gutiérrez,
Juan Pablo Vergara Vélez y Santiago Zuluaga Orozco,
matriculados en el curso de Seminario de Investigación II del
pregrado de Enfermería de la Universidad de Antioquia con
la asesoría del docente de la Facultad de Enfermería Jaime

Mulcue

Viquez,

para

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°

11.

Temática

Orden del día

Horacio Toro Ocampo para aplicación de prueba piloto en
estudiantes de pregrado.

Responsable

De la Coordinadora de Maestría y Doctorado en Ciencias
Odontológicas solicitud de aprobación de los siguientes
documentos para renovación del registro calificado:
El documento maestro para la renovación del registro
calificado de la Maestría; el cual fue presentado y aprobado
en diciembre del año pasado.
El plan de estudios de la Maestría, incluido en el anterior
documento, en el que se hizo el cambio de denominación
del curso de metodología de investigación por seminario de
investigación y se agregó un crédito para el trabajo de grado
para un total de 61 créditos.
De igual manera, con el fin de adelantar los documentos que
hay que presentar, en muy corto tiempo, para la renovación
del registro calificado del doctorado que vence el 4 de
febrero del 2022; solicito la aprobación de su plan de
estudios, el cual contiene las mismas modificaciones de la
maestría, cambio de denominación del curso de
metodología de investigación por seminario de investigación
y dar un crédito a la tesis doctoral para un total de 121
créditos.

12.

De la Coordinadora de Maestría y Doctorado en Ciencias
Odontológicas solicitud de aprobación de programas de
Maestría y Doctorado 2021-1

13.

De Relaciones Internacionales y Coordinación de Pregrado
solicitud de rotación en el CES del estudiante Santiago
Botero Gallego.
Solicitud del estudiante Santiago Botero Gallego de cursos
dirigidos.

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

Orden del día

14.

Solicitud del grupo primario de la Vicedecanatura de
cancelación administrativa del semestre 2020-2

15.

Respuesta a los profesores que solicitan pasar de medio
tiempo a tiempo completo sin participar en un concurso
público, según los requisitos establecidos en artículo 42 del
estatuto de profesores de la universidad de Antioquia.

Responsable

Diana Barbosa L.
Gloria Álvarez G.
Silvia Paulina Díaz M.
Oscar Zapata N.
Pedro María Jaramillo V.
Datos del solicitante o proponente
(nombre o cédula o N° de radicado
de la solicitud o tema tratado)
Del Secretario del Consejo de
Facultad

Solicitud de la Decana

Solicitud de Laura Areiza Arias

Asunto de la solicitud o tema
tratado

Aprobación de acta 572

Se aprueba el acta con los aportes
enviados por los Consejeros.

Discusión del documento Del Consejo de Facultad anterior.
sobre
los
Programas Se retiró este punto del orden del
Especiales de la Facultad.
día y se aplaza para el próximo
consejo de Facultad del día 2 de
febrero.
Cancelación de Crecimiento y
El Consejo de la Facultad aprueba
Desarrollo
3
(3513511),
esta solicitud.
semestre 2019-2.
Cancelación
2020-1

Solicitud de Lizeth Jhuliana
Mulcue Viquez,

Decisiones o Conclusiones

del

semestre El Consejo de la Facultad aprueba
esta solicitud.
Debe presentar paz y salvo ante la
oficina de Apoyo Administrativo
para continuar con el trámite ante
la oficina de Admisiones y
Registro.

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)

Solicitud de los estudiantes de X
semestre Adaluz García Pacheco
y Daniel Cardozo Gil
Solicitud de los estudiantes
Susana Cuartas Londoño, Paula
Andrea Marín Morales, Lizeth
Marcela Morales Gutiérrez, Juan
Pablo Vergara Vélez y Santiago
Zuluaga Orozco, matriculados en
el curso de Seminario de
Investigación II del pregrado de
Enfermería de la Universidad de
Antioquia con la asesoría del
docente de la Facultad de
Enfermería Jaime Horacio Toro
Ocampo

De la Coordinadora de Maestría y
Doctorado en Ciencias
Odontológicas

Asunto de la solicitud o tema
tratado

Decisiones o Conclusiones

Para retomar el semestre El Consejo de la Facultad
aprueba que los estudiantes
2020-1
pasen a terminar sus estudios,
mediante la realización de cursos
dirigidos.
para aplicación de prueba
piloto en estudiantes de
pregrado.
Este punto se retiró del orden del
día.

solicitud de aprobación de los
siguientes documentos para
renovación
del
registro
calificado:
El documento maestro para la
renovación
del
registro
calificado de la Maestría; el
cual fue presentado y
aprobado en diciembre del
año pasado.
El plan de estudios de la
Maestría, incluido en el
anterior documento, en el que
se hizo el cambio de
denominación del curso de
metodología de investigación
por
seminario
de
investigación y se agregó un
crédito para el trabajo de

El Consejo de Facultad aprueba
estas solicitudes presentadas por
la coordinadora de Maestría y
Doctorado; y, se le comentará la
propuesta de realizar el curso
Educación y Pedagogía, en un
semestre diferente al último. La
intención es que este tenga una
mayor relevancia para los
estudiantes, y que, en el último
semestre, estén dedicados
exclusivamente a su proyecto de
investigación.

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

grado para un total de 61
créditos.
De igual manera, con el fin de
adelantar los documentos que
hay que presentar, en muy
corto
tiempo,
para
la
renovación
del
registro
calificado del doctorado que
vence el 4 de febrero del
2022; solicito la aprobación
de su plan de estudios, el cual
contiene
las
mismas
modificaciones
de
la
maestría,
cambio
de
denominación del curso de
metodología de investigación
por
seminario
de
investigación y dar un crédito
a la tesis doctoral para un
total de 121 créditos.

De la Coordinadora de Maestría y
Doctorado en Ciencias
Odontológicas

Solicitud de aprobación de El Consejo de la Facultad aprueba
programas de Maestría y estos programas de los cursos
Doctorado 2021-1
para el primer semestre 2021-1

De Relaciones Internacionales y
Coordinación de Pregrado

Solicitud de rotación en el
CES del estudiante Santiago
El Consejo de Facultad aprueba la
Botero Gallego
solicitud de movilidad y de los
cursos dirigidos que se están
Solicitud
del
estudiante
solicitando.
Santiago Botero Gallego de
cursos dirigidos.

Solicitud del grupo primario de la
Vicedecanatura

Cancelación
administrativa El Consejo de la Facultad
del semestre 2020-2
considera que se deben realizar
más
consultas
sobre
el
procedimiento de cancelación de

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

semestre, las situaciones en pro y
en contra, y las implicaciones
académicas y administrativas a la
Vicerrectora de Docencia.
Respuesta a los profesores
que solicitan pasar de medio
tiempo a tiempo completo sin
participar en un concurso
público, según los requisitos
establecidos en artículo 42
del estatuto de profesores de
la Universidad de Antioquia.
Diana Barbosa L.
Gloria Álvarez G.
Silvia Paulina Díaz M.
Oscar Zapata N.
Pedro María Jaramillo V.

La Decana organizará las cartas
de respuesta a cada uno de los
profesores, considerando los
elementos que, desde la primera
solicitud en el mes de agosto, se
han discutido y frente a los cuales
se ha recibido la asesoría
respectiva.

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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