Acta N° 561

ACTA RESUMEN CONSEJO

Día
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Proceso/Dependenci
a

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Tipo de reunión

ORDINARIA VIRTUAL

11

Fecha
Mes
08

2020

2:00 de la tarde

Hora

ID de la reunión meet.google.com/vpf-qavx-xfy

Lugar

Asistentes/Invitados
N°

Año

Cargo

Decana - Presidenta
Vicedecano - Secretario
Jefe Depto. Atención
Odontológica Integrada
Jefe
Departamento
Estudios
Básicos
Integrados
Jefa
Centro
de
Investigaciones
Representante de los
Graduados
Representante de los
Estudiantes

Nombre

ÁNGELA MARÍA FRANCO
CORTÉS.
JORGE LUIS SIERRA
LOPERA
MAURICIO
ANDRÉS
MOLANO OSORIO
CARLOS
ARTURO
GOMEZ TABARES
SOL NATALIA GÓMEZ
VELÁSQUEZ
JUAN
GUILLERMO
RESTREPO VARELA
JUAN PABLO LÓPEZ
LONDOÑO

Asistió
Proceso/Dependencia

F de O
F de O
F de O

Sí

No

X
X
X
X

F de O
F de O
Graduados

X
X

Estudiantes

X

INVITADOS

Orden del día
N°
1.

Temática

Responsable

Verificación del quórum.
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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 Graduados

4.2

De los Profesores.

4.3

De los Estudiantes.

5.

Aprobación de acta 560

6.

Del Vicedecano propuesta de calendario académico para
pregrado 2020-1

7.

Vicerrectoría de Docencia en desarrollo del proyecto PAI
Acceso y Permanencia: Ser UdeA Docentes, como parte
del Plan de Acción Institucional 2018-2021, pretende
revisar el sistema de evaluación profesoral en nuestra
universidad.

8.

De la oficina de Asesoría Jurídica, respuesta sobre
consulta proceso de ascenso en el escalafón del profesor
Jorge William Vargas F.

9.

La Coordinadora de Posgrados solicita trámite ante el
Consejo de Facultad de la Dra. Diana Milena Ramírez
Ossa profesora y egresada de la Especialización Clínica en
Ortodoncia, la cual consiste en suministrar la certificación
de que la especialización realizada en la Facultad de
Odontología es equiparable a Maestría conforme a la
normatividad interna de la Universidad.

10.

De la Coordinadora de los programas de Maestría y
Doctorado en Ciencias Odontológicas solicitud de aval
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para realizar:
10.
1

Ajuste extemporáneo del séptimo semestre (2020-1) de la
estudiante de doctorado Sandra Alfonso.

10.
2

2.Homologación del curso de Educación y Pedagogía por
el contenido de cursos aprobados satisfactoriamente en la
Licenciatura de Educación que tiene y es presentada por la
estudiante de doctorado Adriana Posada.

10.
3

3.Matricula extemporánea del estudiante de maestría
Andrés Murillo. Este estudiante tiene calendario, aprobado
por el Consejo de Facultad, para el 2020-2.

11.

Del estudiante de pregrado Alejandro Santana Osorio,
solicitud de cancelación de semestre 2019-2

12.

De la estudiante de pregrado Ana Isabel Fernández Correa
solicitud de curso intensivo de Bioquímica.

13.

De la Jefa del Centro de Investigación y Extensión,
solicitud de asignación de horas:




14.

Profesora María Cecilia Martínez Pabón, para participar
en el proyecto “Evaluation of the different antiseptics in
oral rinse to decrese the load of SARS-Cov-2 in the oral
cavity of COVID-19 positive patients”, que participará
en la Convocatoria UKRI GCRF/Newton Fund Agile
Response call to address COVID-19ª, mediante
convenio
interinstitucional
entre
la
Pontificia
Universidad Javeriana, la Universidad Nacional de
Colombia sede Bogotá y la Universidad de Antioquia.
Profesor Germán David Arboleda Toro, para participar
en el proyecto de transferencia de tecnología del
Reclone Network: “Leveraging biofounderies to build
robust and resilient supply chains for SARS-CoV-2
molecular diagnostics”.

Del Jefe del Departamento de Atención Odontológica
Integrada, solicitud de aprobación del documento:
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Rediseño del proceso de atención de usuarios en las
clínicas de la Facultad de Odontología.
15.

De la Oficina de Bienestar de la Facultad, solicitud de aval
para presentar propuesta a convocatoria “Programa
Promotores del Bienestar 2020 “presentada por el grupo
primario de Bienestar Universitario.

16.

De Admisiones y Registro listado candidato
estudiante avanzado por programa 2020.

Datos del solicitante o
proponente (nombre o cédula o
N° de radicado de la solicitud o
tema tratado)

mejor

Asunto de la solicitud o
tema tratado
Aprobación de acta 560

Se aprueba el acta 560 con los
aportes de los consejeros.

Propuesta de calendario
académico para pregrado
2020-1

Se aprueba el calendario
propuesto. Matrícula 7 de
octubre de 2020. Inicio de clases
19 de octubre de 2020

Secretario Consejo de Facultad

Del Vicedecano

Vicerrectoría de Docencia

De la oficina de Asesoría Jurídica

La Coordinadora de Posgrados

Decisiones o Conclusiones

En desarrollo del proyecto
PAI Acceso y Permanencia:
Ser UdeA Docentes, como
parte del Plan de Acción
Institucional
2018-2021,
pretende revisar el sistema
de evaluación profesoral en
nuestra universidad.

Se da por enterado y se enviarán
los documentos solicitados.

Respuesta sobre consulta
proceso de ascenso en el
escalafón del profesor Jorge
William Vargas F.

El Consejo se da por enterado y
se enviará comunicación a la
Asesora para Ascenso en el
Escalafón de la Facultad de
Odontología para continuar con
el trámite.

Solicita trámite
ante
el
Consejo de Facultad de la
Dra. Diana Milena Ramírez
Ossa profesora y egresada
de la Especialización Clínica

El Consejo de Facultad estudió la
solicitud. Esta situación es
compleja, pues, el Consejo no
tiene la competencia para hacer
esta certificación. Por lo tanto, se
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en Ortodoncia, la cual
consiste en suministrar
la
certificación
de que
la
especialización realizada en
la Facultad de Odontología
es equiparable a Maestría
conforme a la normatividad
interna de la Universidad.
De la Coordinadora de los
programas
de
Maestría
y
Doctorado
en
Ciencias
Odontológicas

Ajuste extemporáneo del
séptimo semestre (2020-1)
de
la
estudiante
de
doctorado Sandra Alfonso.

De la Coordinadora de los
programas
de
Maestría
y
Doctorado
en
Ciencias
Odontológicas

Homologación del curso de
Educación y Pedagogía por
el contenido de cursos
aprobados satisfactoriamente
en
la
Licenciatura
de
Educación que tiene y es
presentada por la estudiante
de
doctorado
Adriana
Posada.

De la Coordinadora de los
programas
de
Maestría
y
Doctorado
en
Ciencias
Odontológicas

Matrícula extemporánea del
estudiante
de
maestría
Andrés
Murillo.
Este
estudiante tiene calendario,
aprobado por el Consejo de
Facultad, para el 2020-2.

Del estudiante de pregrado
Alejandro Santana Osorio

Solicitud de cancelación de
semestre 2019-2

recurrirá a otras instancias.

Se aprueba.

Se aprueba.

Se aprueba.

Se esperará hablar con él y
asesorarlo para no cancelar el
semestre ya que en el momento
tiene nota aprobatoria de uno de
los cursos.
El Consejo de Facultad aprueba
esperar
a
tener
una
comunicarnos el estudiante para
tomar la decisión.
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De la estudiante de pregrado Ana
Isabel Fernández Correa
De la Jefa del Centro de
Investigación y Extensión

Solicitud de curso intensivo
de Bioquímica.

El Consejo de la Facultad
aprueba buscar un profesor para
dictar el curso.

Solicitud de asignación de
horas:

El Consejo de la Facultad
aprueba las solicitudes de los
profesores María Cecilia Martínez
Pabón y Germán David Arboleda
Toro,
bajo
los
criterios
enunciados y definidos en cada
una de las solicitudes.





Profesora María Cecilia
Martínez Pabón, para
participar en el proyecto
“Evaluation
of
the
different antiseptics in
oral rinse to decrese the
load of SARS-Cov-2 in
the oral cavity of COVID19 positive patients”, que
participará
en
la
Convocatoria
UKRI
GCRF/Newton
Fund
Agile Response call to
address
COVID-19ª,
mediante
convenio
interinstitucional entre la
Pontificia
Universidad
Javeriana, la Universidad
Nacional de Colombia
sede
Bogotá
y
la
Universidad de Antioquia.
Profesor Germán David
Arboleda
Toro,
para
participar en el proyecto
de
transferencia
de
tecnología del Reclone
Network:
“Leveraging
biofounderies
to build
robust
and
resilient
supply chains for SARSCoV-2
molecular
diagnostics”.
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Del Jefe del Departamento de
Atención Odontológica Integrada

De la Oficina de Bienestar de la
Facultad

De Admisiones y Registro

Solicitud de aprobación del
documento:
Rediseño del
proceso de atención de
usuarios en las clínicas de la
Facultad de Odontología.
Solicitud de aval para
presentar
propuesta
a
convocatoria
“Programa
Promotores del Bienestar
2020 “presentada por el
grupo primario de Bienestar
Universitario.
Listado
candidato
mejor
estudiante avanzado por
programa 2020.

Se aprueba.

Se aprueba para continuar con el
trámite.

Se da por enterado.
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