Acta N° 553

ACTA RESUMEN CONSEJO
Día
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Proceso/Dependencia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Tipo de reunión

ORDINARIA VIRTUAL

Hora
Lugar

4y7

5

Año
2020

2:00 de la tarde
ID de la reunión meet.google.com/fsf-gbxu-btm
ID de la reunión meet.google.com/oru-kehk-sdw

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 Estudios CARLOS ARTURO GOMEZ
Básicos Integrados
TABARES
Jefa
Centro
de SOL NATALIA GÓMEZ
Investigaciones
VELÁSQUEZ
Representante
de
los JUAN
GUILLERMO
Graduados
RESTREPO VARELA
Representante
de
los JUAN
PABLO
LÓPEZ
Estudiantes
LONDOÑO
INVITADOS
Vicerrectora de Docencia
LINA MARÍA GRISALES
FRANCO
Coordinadora de Extensión
Coordinadora de Pregrado
Coordinadora de Posgrado
Coordinadora de Relaciones
Internacionales

EMILIA OCHOA ACOSTA
ANGELA MARIA GOMEZ
RESTREPO
LINA MARIA FRANCO
GONZÁLEZ
GLORIA
JEANETHE
ALVAREZ GÓMEZ

Asistió
Proceso/Dependencia

Sí
X

No

X
X
X
X
X
X

X
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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Asesora para Desarrollo
Curricular
Coordinador
Educación
Continua
Coordinadora Unidad de
Apoyo Administrativo
Coordinadora de Prácticas
Descentralizadas

LEYDY
YURBIHET
VALDERRAMA C.
ORLANDO LACOUTURE
DIAZGRANADOS
DIANA LUCÍA FRANCO
ACEVEDO
SANDRA
MILENA
ZULUAGA SALAZAR

X
X
X
X

Orden del día
N°

Temática
Verificación del quórum.
Consideración del orden del día.
Informe de la Decana.
Informe del Consejo Académico.
Asuntos de la Facultad.

Responsable
Secretario C de F.
Secretario C de F.
Decana
Decana
Decana

Asuntos de las Representaciones:
De los Graduados

Representante de los Graduados

De los Profesores.
De los Estudiantes.
Aprobación de acta 552
De la Coordinadora de Relaciones Internacionales, solicitud de
movilidad internacional entrante para dos estudiantes de quinto
año de odontología en la Facultad de Garancière Universidad Paris
Diderot, de Francia para los meses de septiembre octubre de 2020:
•
•

Pierre - Alain Jodelet
Daniel Zaluski

Representante de los Estudiantes.
Se aprueba.
Aunque se reconoce la importancia de
esta movilidad internacional, luego de
analizar el momento actual, producto
de la pandemia producida por el
COVID-19, el Consejo de la Facultad
ya había acordado cancelar todo tipo
de movilidad entrante o saliente.

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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Orden del día
N°

Temática

Responsable

Del Jefe de Departamento de Estudios Básicos Integrados y la Jefa
del Centro de Investigación, propuesta para definir las horas de los Se continuará la discusión de este
cursos dirigidos de investigación al momento en que se haga la punto, en un próximo Consejo de
Facultad.
solicitud para la realización de los mismos.
El Consejo de la Facultad aprueba
De la Jefa del Centro de Investigación y Extensión solicitud de
dar el aval, a todos estos proyectos,
horas para los docentes que participan en la Convocatoria
para que estos grupos y personas se
Programática CODI.
puedan presentar a la Convocatoria
del área de Ciencias de la Salud y un
proyecto a la de Ciencias Sociales,
Humanidades y Artes.
Asignación de puntos por desempeño destacado en actividades de El proceso de asignación de puntos
docencia y extensión 2019 para envío a la oficina de Asuntos salariales y bonificables, por
desempeño destacado en actividades
Docentes.
de docencia y extensión, se resume
en la Resolución del Consejo de
Facultad 1.666 del 04/05/2020 que se
enviará a la oficina de Asuntos
Docentes con el consolidado final.
Nombramiento del Comité Asesor para la evaluación del El Consejo de Facultad aprueba una
desempeño de profesores vinculados.
mención de felicitación a estos
docentes y ratificarlos para un nuevo
período de dos años contados a partir
de la fecha.
3:00 de la tarde
La Vicerrectora solicitó pasar este
Análisis de terminación del semestre 2019-2. Invitada la
punto para el 7 de mayo a las 2:00 de
Vicerrectora de Docencia, doctora LINA MARÍA GRISALES
la tarde.
FRANCO. Este punto fue cancelado y se pasó para el jueves 7 de
mayo a las 2:00 de la tarde.
4:00 de la tarde
Construcción de propuesta sobre Plan de Reducción de Gastos en Miembros del equipo administrativo
de la Facultad de Odontología.
la Facultad de Odontología, con motivo del aislamiento
obligatorio. 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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Datos del solicitante o proponente
(nombre o cédula o N° de radicado
de la solicitud o tema tratado)
Vicedecano

De la Coordinadora de Relaciones
Internacionales.

Asunto de la solicitud o tema
tratado
Aprobación de acta 552
Solicitud
de
movilidad
internacional entrante para dos
estudiantes de quinto año de
odontología en la Facultad de
Garancière Universidad Paris
Diderot, de Francia para los
meses de septiembre octubre de
2020:
•
•

Del Jefe de Departamento de
Estudios Básicos Integrados y la Jefa
del Centro de Investigación

De la Jefa del Centro de
Investigación y Extensión

Vicedecano

Decisiones o Conclusiones
Se aprueba.

Aunque se reconoce la importancia de
esta movilidad internacional, luego de
analizar el momento actual, producto
de la pandemia producida por el
COVID-19, el Consejo de la Facultad
ya había acordado cancelar todo tipo
de movilidad entrante o saliente.

Pierre - Alain Jodelet
Daniel Zaluski

Propuesta para definir las horas
de los cursos dirigidos de Se continuará la discusión de este
investigación al momento en que punto, en un próximo Consejo de
se haga la solicitud para la Facultad.
realización de los mismos.

Solicitud de horas para los
docentes que participan en la
Convocatoria
Programática
CODI.

Asignación de puntos por
desempeño
destacado
en
actividades de docencia y
extensión 2019 para envío a la
oficina de Asuntos Docentes.

El Consejo de la Facultad aprueba
dar el aval, a todos estos proyectos,
para que estos grupos y personas se
puedan presentar a la Convocatoria
del área de Ciencias de la Salud y un
proyecto a la de Ciencias Sociales,
Humanidades y Artes.
El proceso de asignación de puntos
salariales y bonificables, por
desempeño destacado en actividades
de docencia y extensión, se resume
en la Resolución del Consejo de
Facultad 1.666 del 04/05/2020 que se
enviará a la oficina de Asuntos
Docentes con el consolidado final.

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)

Vicedecano

Asunto de la solicitud o tema
tratado
Nombramiento
del Comité
Asesor para la evaluación del
desempeño
de
profesores
vinculados.

Decisiones o Conclusiones
El Consejo de Facultad aprueba una
mención de felicitación a estos
docentes y ratificarlos para un nuevo
período de dos años contados a partir
de la fecha.

3:00 de la tarde
Vicerrectora de Docencia, doctora
LINA MARÍA GRISALES
FRANCO.

Análisis de terminación
semestre 2019-2.

La Vicerrectora solicitó pasar este
del punto para el 7 de mayo a las 2:00 de
la tarde.

4:00 de la tarde

Invitados: miembros del equipo
administrativo de la Facultad de
Odontología

Construcción de propuesta sobre
Plan de Reducción de Gastos en
Aportes de todo el grupo.
la Facultad de Odontología, con
motivo
del
aislamiento
obligatorio.

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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