FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA 519 - 2019
Carácter:
Fecha:
Lugar:
Hora:

Ordinario
12-03-2019 (MARTES)
Salón del Consejo Facultad de Odontología
1:00 de la tarde

ASISTENCIA
Asistió
Nombre Convocado

Cargo
SI

ANGELA MARÍA FRANCO C.

Observación

Decana – Presidenta

CARLOS MARTÍN ARDILA
Vicedecano - Secretario
MEDINA
JORGE
LUIS
SIERRA Jefe
Depto.
Atención
LOPERA
Odontológica Integrada
Jefe
Departamento
CARLOS ARTURO GOMEZ
Estudios
Básicos
TABARES
Integrados
SOL
NATALIA
GÓMEZ Jefa
Centro
de
VELÁSQUEZ
Investigaciones.

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 Graduados.

4.2

De los Profesores.

X
X
X
X
X

NO

4.3

De los Estudiantes.

5.

Aprobación de acta 518

6.

Solicitudes de la Jefa del Centro de Investigación y Extensión: (Pendientes del
Consejo anterior - Documentos soporte enviados en correo electrónico el 21 de
febrero de 2019)

6.1

Convocatoria para el desarrollo de Proyectos de Investigación – Estudiantes de
Pregrado 2019

6.2

Convocatoria para el desarrollo de Proyectos de Investigación – Estudiantes de
Posgrado 2019

6.3

Propuesta modificación: Reglamento Específico para los programas de Posgrado
Acuerdo 270 de 2017

6.4

Formato para evaluación de informe final de investigación especialización.

6.5

Formato para evaluación de informe final de investigación maestría.

6.6

Formato para evaluación de informe final de investigación doctorado.

7.

Solicitudes de la Jefa del Centro de Investigación y Extensión, solicitud de
asignación de horas para los siguientes docentes:
• Diana Milena Ramírez Ossa
• Liliana María Castrillón Pino
• María Cecilia Martínez Pabón (2 proyectos)
• Andrés Alonso Agudelo Suárez
• Javier Enrique Botero Torres

8.

Solicitudes de la Jefa del Centro de Investigación y Extensión, solicitud de
asignación de horas para los siguientes docentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Felipe Augusto Restrepo Restrepo (2 proyectos)
Paula Andrea Villa Machado
Sergio Iván Tobón Arroyave
Javier Enrique Botero Torres
María Isabel Pérez Cano
Leonor Victoria González Pérez
Lina María Franco
Lucia Victoria Bernal De Jaramillo (2 proyectos)
Diana María Barbosa Liz (3 proyectos)
Oscar Arturo Zapata Noreña (3 proyectos)
Álvaro Antonio Carvajal Flórez (2 proyectos)

•
9.

Mónica Patricia Giraldo Fernández

Del Vicedecano solicitud de cambio de grupo (para cursos dirigidos) para las
estudiantes que se encuentran en movilidad internacional en México:
•
•

Sammy Alejandra Benavides Boya
Yuliana Elizabeth Serna Arroyave

10.

De la oficina de Apoyo Administrativo solicitud de modificación del Acuerdo del
Consejo de Facultad 151 del 27 de septiembre de 2010.

11.

Solicitudes de la Coordinadora de Relaciones Internacionales de la Facultad:

11.1

Solicitud de movilidad saliente por parte de los estudiantes de posgrado de OIA
con énfasis en Periodoncia, para realizar pasantía académica y rotación en la
Universidad del Bosque, Bogotá, entre el 28 de abril y el 18 de mayo de 2019
•
•
•
•
•
•
•

Juliana Gómez Ortega
Johnatan Stivens Úsuga U.
Carolina Chaves Quiroz
Angie Alexandra Flórez A.
Jhon Jairo Gómez Guzmán
Jhoana Marcela Arias Holguín
Jorge Iván Campiño Molina

Y solicitud de apoyo económico para la movilidad académica.
11.2

Solicitud de aval movilidad internacional entrante para realizar pasantía académica
y rotación en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, por parte de las
estudiantes de último año de pregrado en Odontología de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, durante el mes de marzo de 2019: (17 de marzo hasta el 15 de
abril)
•
•
•

11.3

Julissa Lizeth Escobar Cholán
Alejandra Zavit Zumaeta Shiraishi
Alondra patricia Palacios Suárez

Solicitud de aval movilidad internacional entrante para realizar pasantía académica
y rotación en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y el posgrado de
Periodoncia durante las dos últimas semanas de la pasantía, por parte de las
estudiantes de último año de pregrado en Odontología de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, del 1 al 30 de abril de 2019:
•
•
•

Carlos Enrique Espinosa
Álvaro Marroyo Rodilla
Joan Manuel Tent Morales

11.4

Solicitud de matrícula extemporánea para la estudiante de movilidad internacional
entrante de la Universidad de Chile, semestre 2018-II:
•

Natalia Solange Figueroa Rudaya

12.

De la Jefa del Centro de Investigación y Extensión y la Coordinadora de
Posgrados, solicitud para pago a los evaluadores para los proyectos e informes
finales de investigación de posgrado.

13.

De la Coordinadora de Posgrados solicitud de aprobación de los calendarios
académicos para posgrados 2019-2

13.1

Calendario Académico para los programas de especializaciones clínicas de la
Facultad de Odontología para el semestre 2019-2

13.2

Calendario Académico y el calendario de admisiones para los programas de
Maestría y Doctorado en Ciencias Odontológicas de la Facultad de Odontología,
para el semestre 2019-2

13.3

Calendario Académico de la Especialización Clínica en Cirugía Oral y Maxilofacial
para el semestre 2019-2

14.

De la Coordinadora de Maestría y Doctorado en Ciencias Odontológicas, solicitud
de la estudiante Sandra Liliana Alfonso para pasantía en el laboratorio de la
doctora Macarena Perán Quesada en la Universidad de Jaén, España, a partir de
octubre de 2019

15.

De la Coordinadora de Maestría y Doctorado en Ciencias Odontológicas solicitud
de aprobación de cupos en el curso de área 2, matrícula extemporánea de los
posibles estudiantes y apoyo financiero para el desarrollo del mismo.

16.

De la Coordinadora de la Especialización Clínica en Ortodoncia solicitud de aval
para visita de la doctora Patricia Vergara Villarreal, de la Universidad de
Cartagena, como docente invitada a la especialización, durante el segundo
semestre de 2019, (el 5 y 6 de agosto).

17.

De la profesora Diana Milena Ramírez Ossa, solicitud de aval para apoyo
económico al Fondo Patrimonial para el Desarrollo de la Docencia, para asistir al
Congreso Anual de la American Association of Orthodontists, a llevarse a cabo del
3 al 7 de mayo de 2019 en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

18.

De la Docente Líder Semillero Odontogénesis, solicitud de apoyo económico para
dos estudiantes pertenecientes al Semillero de Odontogénesis de la Facultad, para
la participación en el III Encuentro Regional de Semilleros de Investigación de la
Red SIFO/ACFO, a realizarse en Manizales el 12 de abril de 2019:

•
•

Laura María García
Daniela Santamaría

DESARROLLO
Nombre del solicitante o
proponente
Del Vicedecano

Asunto de la solicitud
Aprobación de acta 518.

Decisión
Se
aprueba
con
las
observaciones
realizadas
por los consejeros.

De la Jefa del Centro de Convocatoria
para
el Se
aprueba
con
las
Investigación y Extensión
desarrollo de Proyectos de observaciones
realizadas
Investigación – Estudiantes por los consejeros.
de Pregrado 2019.
De la Jefa del Centro de Convocatoria
para
el Se
aprueba
con
las
Investigación y Extensión
desarrollo de Proyectos de observaciones
realizadas
Investigación. Estudiantes por los consejeros.
de Posgrado 2019.
De la Jefa del Centro de Propuesta
modificación:
Investigación y Extensión
Reglamento Específico para
los programas de Posgrado
Acuerdo 270 de 2017.

Se
aprueba
con
las
observaciones
realizadas
por
los
consejeros;
igualmente se da el aval para
continuar con el trámite ante
la Dirección de Posgrados.

De la Jefa del Centro de Formato para evaluación de Se
aprueba
con
las
Investigación y Extensión
informe
final
de recomendaciones realizadas
investigación
de
las por los consejeros.
Especialidades
de
la
Facultad.
De la Jefa del Centro de Formato para evaluación de Se
aprueba
con
las
Investigación y Extensión
informe
final
de recomendaciones realizadas
investigación en el programa por los consejeros.
de Maestría.
De la Jefa del Centro de Formato para evaluación de Se
aprueba
con
las
Investigación y Extensión
informe
final
de recomendaciones realizadas
investigación del programa por los consejeros.
de Doctorado.
De la Jefa del Centro de Solicitud de asignación de Se aprueba incluir las horas
Investigación y Extensión
horas para los siguientes en el plan de trabajo de los
docentes:
profesores.
• Diana
Milena
Ramírez Ossa

•

Liliana
maría
Castrillón Pino
• María
Cecilia
Martínez Pabón (2
proyectos)
• Andrés
Alonso
Agudelo Suárez
• Javier
Enrique
Botero Torres
De la Jefa del Centro de Solicitud asignación de Se aprueba con cambios en
Investigación y Extensión
horas para varios docentes. las horas solicitadas para
algunos docentes.
Del Vicedecano

Solicitud de cambio de grupo Se aprueba. Se enviará
para cursos dirigidos a las solicitud a la oficina de
estudiantes
que
se Admisiones y Registro.
encuentran en movilidad
internacional en México:
•

Sammy
Alejandra
Benavides Boya
• Yuliana
Elizabeth
Serna Arroyave
Solicitud de modificación del
Se realizará un análisis
Acuerdo del Consejo de
De la oficina de Apoyo
minucioso de este Acuerdo
Facultad 151 del 27 de
Administrativo
con el fin de modificarlo en
septiembre de 2010
una sesión posterior.
Solicitud
de
movilidad
saliente por parte de los
estudiantes de posgrado de
OIA
con
énfasis
en
De la Coordinadora de Periodoncia, para realizar
Relaciones Internacionales pasantía
académica
y Se aprueba la solicitud.
de la Facultad
rotación en la Universidad El
Bosque, Bogotá, entre el 28
de abril y el 18 de mayo de
2019
Solicitud de aval movilidad
internacional entrante para
realizar pasantía académica
y rotación en el Hospital
De la Coordinadora de Universitario San Vicente
Relaciones Internacionales Fundación, por parte de las Se aprueba la solicitud.
de la Facultad
estudiantes de último año de
pregrado en Odontología de
la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, durante
el mes de marzo de 2019:

De la Coordinadora de
Relaciones Internacionales
de la Facultad

De la Coordinadora de
Relaciones Internacionales
de la Facultad.

(17 de marzo hasta el 15 de
abril)
Solicitud de aval movilidad
internacional entrante para
realizar pasantía académica
y rotación en el Hospital
Universitario San Vicente
Fundación y el posgrado de
Periodoncia durante las dos
últimas semanas de la
pasantía, por parte de las
estudiantes de último año de
pregrado en Odontología de
la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, del 1 al
30 de abril de 2019.
Solicitud
de
matrícula
extemporánea
para
la
estudiante de movilidad
internacional entrante de la
Universidad
de
Chile,
semestre 2018-II.

solicitud para pago a los
De la jefa del Centro de
evaluadores
para
los
Investigación y Extensión y
proyectos e informes finales
la
Coordinadora
de
de
investigación
de
Posgrados.
posgrado.

De la Coordinadora
Posgrados

de

De la Coordinadora
Posgrados

de

De la Coordinadora
Posgrados

de

De la estudiante Sandra
Liliana Alfonso

Calendario Académico para
los
programas
de
especializaciones clínicas
de
la
Facultad
de
Odontología
para
el
Semestre 2019-2
Calendario Académico y el
calendario de admisiones
para los programas de
Maestría y Doctorado en
Ciencias Odontológicas de
la Facultad de Odontología,
para el semestre 2019-2
Calendario Académico de la
Especialización Clínica en
Cirugía Oral y Maxilofacial
para el semestre 2019-2
Para aprobar pasantía en el
laboratorio de la doctora
Macarena Perán Quesada
en la Universidad de Jaén,

Se aprueba la solicitud.

Se aprobó la matricula del
curso Clínica del Adulto V
(3513907), en el grupo 93.

El Consejo de Facultad le
solicita a la Jefe del Centro
realizar
un
análisis
comparativo
con
otras
facultades de odontología
del país con el fin de
establecer la tarifa más
apropiada.

Se aprueba la solicitud.

Se aprueba la solicitud.

Se aprueba la solicitud.

Se aprueba la solicitud.

España, a partir de octubre
de 2019
•
Solicitud de aprobación de
cupos en el curso de área 2,
De la Coordinadora de
matrícula extemporánea d
Maestría y Doctorado en
ellos posibles estudiantes y
Ciencias Odontológicas
apoyo financiero para el
desarrollo de este.

Aval para visita de la doctora
De la Coordinadora de la
Patricia Vergara Villarreal,
Especialización Clínica en
como docente invitada a la
Ortodoncia
especialización
Solicitud de Aval para
solicitar apoyo económico al
Fondo Patrimonial para el
Desarrollo de la Docencia,
De la profesora Diana
para asistir al Congreso
Milena Ramírez Ossa
Anual de la American
Association of Orthodontist,
a llevarse a cabo del 3 al 7
de mayo del 2019.
Solicitud
de
apoyo
económico
para
dos
De
la
Docente
Líder
estudiantes pertenecientes
Semillero Odontogénesis
al semillero Odontogénesis
de la Facultad.

ÁNGELA MARÍA FRANCO C.
Presidenta

Transcriptora: Sandra Gutiérrez A.

•

•

Aprobación de los
cupos.
Ajuste extemporáneo
de matricula 2019-1
de
los
posibles
estudiantes
Se aprueba el apoyo
financiero para la
compra de insumos
solicitados.

Esta solicitud se deja ad
referéndum de la Decana

Se da el aval

Se aprueba. Debe continuar
con el tramite ante la
Decanatura y la oficina de
apoyo Administrativo.

CARLOS MARTIN ARDILA M.
Secretario

