Acta N° 563

ACTA RESUMEN CONSEJO

Día
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Proceso/Dependencia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Tipo de reunión

ORDINARIA VIRTUAL

08

09

Año
2020

2:00 de la tarde

Hora

ID de la reunión meet.google.com/ecv-gmif-cqm

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
Representante de los JUAN
PABLO
LÓPEZ
Estudiantes
LONDOÑO

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

Sí

X

No

X
X
X
X
X
X

INVITADOS

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

Responsable

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.

4.3

De los Estudiantes.

5.

Aprobación de acta 562

6.

Oficio de saludo del profesor David Hernández García, PhD,
nuevo Vicerrector de Extensión.

7.

Solicitud del estudiante de pregrado Andrés Felipe
Rodríguez Moreno, para cancelación del semestre 2019-2

8.

De la estudiante Marcela Díaz Arcos, solicitud de curso
dirigido Sociedad, Salud y Servicios II código 3513505 con
el profesor Jonny Vahos A. y un curso intensivo de
Investigación IV código 3516703 con la profesora Paulina
Díaz; semestre 2019-2

9.

De la estudiante María Alejandra
cancelación del semestre 2019-2

10.

Solicitud del estudiante de pregrado Juan Esteban Sierra
Vélez de curso intersemestral de Crecimiento y Desarrollo
2, código 3512308

García

Gómez,

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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N°

Temática

Orden del día

11.

Solicitud de la Coordinadora de Pregrado reconocimiento
de cursos de:
• Andrés Gil Arboleda: Lenguaje y Comunicación

12.

De la Asesora para Ascenso en el Escalafón:

Responsable

Documentos para dar inicio al proceso de ascenso en el
escalafón a la categoría de Titular de los docentes:
•
•
•

Juan Carlos Upegui Zea
Paula Andrea Villa Machado
Sandra Liliana Gómez G.

13.

De la profesora Mónica Tatiana Parada Sánchez, solicitud
de apoyo de postulación a Beca Fulbright Investigador
Visitante Colombiano, Cohorte 2021

14.

De la profesora Silvia Paulina Díaz Mosquera, solicitud de
revisión de su caso para pasar a vinculación de tiempo
completo, según artículo 42 del estatuto profesoral.

15.

Solicitud de nombramiento de comisión para la solicitud de
cambio de profesora de medio tiempo a tiempo completo de
la profesora Gloria Álvarez G.

16.

De la Coordinadora de Maestría y Doctorado en Ciencias
Odontológicas:

17.

•

Propuesta de calendario académico 2020-2 para la
estudiante de séptimo semestre de Doctorado Adriana
Posada.

•

Solicitud para ampliar el semestre 2020-1 para la
estudiante en semestre de prórroga de la Maestría,
Andrea Osorio y para la estudiante de séptimo
semestre de Doctorado Sandra Liliana Alfonso.

De la Coordinadora de Maestría y Doctorado en Ciencias
Odontológicas:

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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N°

18.

Temática

Orden del día

Solicitud de aval para presentar a la Dirección de
Posgrados, la apertura de la quinta y la cuarta cohortes de
los programas de Maestría y Doctorado en Ciencias
Odontológicas respectivamente para el semestre 2021-1.

Responsable

De la Coordinadora de Posgrados, solicitud de aval para
la ampliación del calendario de clínica del sexto semestre
2020-1

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

Profesor David Hernández
García, PhD, nuevo Vicerrector
de Extensión.

Del estudiante de pregrado
Andrés Felipe Rodríguez Moreno

Estudiante Marcela Díaz Arcos

Estudiante María Alejandra
García Gómez
Estudiante de pregrado Juan
Esteban Sierra Vélez y otros
estudiantes

Asunto de la solicitud o tema
tratado

Aprobación de acta 562

Decisiones o Conclusiones

El acta 562 es aprobada con los
ajustes de los consejeros.

Oficio de saludo como nuevo
Director.
Solicitud para cancelación
del semestre 2019-2

Se retiró este punto del orden del
día, debido a que el estudiante,
habló telefónicamente con el
Vicedecano de esta solicitud de
cancelación; pero, no envió el
oficio respectivo.

Solicitud de curso dirigido
Sociedad, Salud y Servicios II
código 3513505 con el
profesor Jonny Vahos A. y un
curso
intensivo
de Se aprueba que la estudiante
Investigación
IV
código realice los cursos dirigidos.
3516703 con la profesora
Paulina Díaz; semestre 20192
Solicitud de cancelación del El Consejo de la Facultad
semestre 2019-2
aprueba la cancelación del
semestre.
Solicitud de curso
intersemestral de
El Consejo de la Facultad no
Crecimiento y Desarrollo 2,
aprueba la solicitud.
código 3512308
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Datos del solicitante o proponente
(nombre o cédula o N° de radicado
de la solicitud o tema tratado)

Coordinadora de Pregrado

Asunto de la solicitud o tema
tratado

Solicitud de reconocimiento
de cursos de:
• Andrés Gil Arboleda:
Lenguaje y
Comunicación

Decisiones o Conclusiones

El Consejo de la Facultad
aprueba esta solicitud.

Documentos para dar inicio al
proceso de ascenso en el
escalafón a la categoría de
Titular de los docentes:
El Consejo de la Facultad aprueba
De la Asesora para Ascenso en el
iniciar el proceso de ascenso en el
• Juan Carlos Upegui escalafón
Escalafón:
para
estos
tres
Zea
profesores.
• Paula Andrea Villa
Machado
• Sandra Liliana Gómez
G.

Profesora Mónica Tatiana Parada
Sánchez

Profesora Silvia Paulina Díaz
Mosquera.

Solicitud de apoyo de
postulación a Beca Fulbright
Investigador
Visitante El Consejo de la Facultad
aprueba esta solicitud
Colombiano, Cohorte 2021
De la solicitud de revisión de
su caso para pasar a
vinculación
de
tiempo
completo, según artículo 42
del estatuto profesoral.

Sugerir a la profesora que
empiece
a
reunir
la
documentación que va a adjuntar
a la solicitud, de acuerdo con lo
estipulado en el Acuerdo Superior
083, Estatuto Profesoral, articulo
42 y volver a presentar la solicitud
con los respectivos soportes.

Solicitud de nombramiento de Se aprueba solicitarle a la
comisión para la solicitud de profesora aportar toda la
cambio de profesora de evidencia que considere
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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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

medio tiempo a tiempo necesaria para sustentar los
completo de la profesora requisitos de que habla dicha
norma, y una vez reunidos, el
Gloria Álvarez G.
Consejo de la Facultad procederá
a nombrar la comisión a la que
hace referencia el parágrafo 1 del
artículo 42 del Estatuto
Profesoral, comisión a la cual se
le entregarán los soportes y
evidencias aportados.
•

De la Coordinadora de Maestría y
Doctorado en Ciencias
Odontológicas:

De la Coordinadora de Maestría y
Doctorado en Ciencias
Odontológicas:

De la Coordinadora de
Posgrados

Decisiones o Conclusiones

•

Propuesta de calendario
académico 2020-2 para
la estudiante de séptimo
semestre de Doctorado
Adriana Posada.
Solicitud para ampliar el
semestre 2020-1 para la
estudiante en semestre
de prórroga de la
Maestría, Andrea Osorio
y para la estudiante de
séptimo semestre de
Doctorado Sandra Liliana
Alfonso.

El Consejo de la Facultad
aprueba el calendario académico
2020-2 para la estudiante de
séptimo semestre de Doctorado,
Adriana Posada y ampliar el
semestre 2020-1 para la
estudiante en semestre de
prórroga de la Maestría, Andrea
Osorio y para la estudiante de
séptimo semestre de Doctorado
Sandra Liliana Alfonso.

Solicitud de aval para
presentar a la Dirección de
Posgrados, la apertura de la
quinta y la cuarta cohortes de
los programas de Maestría y
Doctorado en Ciencias
Odontológicas
respectivamente para el
semestre 2021-1.

El Consejo de Facultad aprueba
dar el aval para presentar a la
Dirección de Posgrados, la
apertura de la quinta y la cuarta
cohorte de los programas de
Maestría y Doctorado en Ciencias
Odontológicas respectivamente,
para el semestre 2021-1.

Solicitud de aval para
la ampliación del calendario
de clínica del sexto semestre
2020-1

El Consejo de Facultad aprueba la
ampliación del calendario de los
cursos de atención clínica VI
(sexto semestre 2020-1) de las
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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

Especialidades Clínicas, con el fin
de dar finalización al semestre
2020-1 el 18 de diciembre de
2020.
Esta
decisión
no
compromete al Consejo de la
Facultad y está supeditada a la
incertidumbre que, en estos
tiempos, afecta la planeación y la
programación.
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