Acta N° 569

ACTA RESUMEN CONSEJO

Día
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Proceso/Dependencia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Tipo de reunión

ORDINARIA VIRTUAL

Hora

13:30 de la tarde

17

Fecha
Mes
11

2020

ID de la reunión meet.google.com/uyg-femq-gmw

Lugar

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
Representante de los MAURICIO CÉSPEDES
Graduados Suplente

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

Sí

X

No

X
X
X
X
X
X

INVITADOS

N°

1.

Verificación del quórum.

Temática

Orden del día

Responsable

Invitación acto de despedida:
• Susana Ramírez Puerta,
• Zulema Velásquez Restrepo,
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°

•
•

Temática

Orden del día

Juan Guillermo Berrio Vásquez,
Aracelly Flórez Madrid.

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 568

6.

Del estudiante Jaison Andrés Grajales Córdoba, cédula
1037661838 cancelación extemporánea del semestre 20192

7.

Del estudiante Daniel Alejandro Cárcamo Guerra, cédula
1038137015 cancelación del semestre 2020-1

8.

Del estudiante Andrés Felipe Rodríguez Moreno, cédula
1152701773 solicitud de cancelación del semestre.

9.

De la estudiante Mónica María Echavarría Flórez, cédula
43157486 solicitud de cancelación semestre 2020-1

10.

De la Asistente de Vicerrectoría de Docencia, comunicación
interna del 5 de noviembre de 2020 con información sobre
recepción de solicitudes de dedicación exclusiva.

Responsable
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N°

Temática

Orden del día

11.

De la Coordinadora de la Especialización Clínica en
Ortodoncia, solicitud de aval para oficializar la
conmemoración de los 30 años del posgrado de ortodoncia
durante el 2021.

12.

De la Asesora para Ascenso en el Escalafón,
documentación para finalizar proceso de ascenso en el
escalafón del profesor Jorge William Vargas Franco.

13.

De la Coordinación de Posgrados solicitud de aval para
distinción a trabajo de grado programa Especialización
Clínica en Odontología Integral del Adulto énfasis en
Periodoncia y Prostodoncia:
Proyecto de investigación:
"Asociación entre oclusión y periodontitis: estudio de casos
y controles. 2020."
Estudiantes: Jorge Iván Campiño Molina y Cristian Camilo
Ríos López
Tutores: Javier Enrique Botero Torres y Carolina Rodríguez
Medina
Evaluadores: Fanny Lucía Yepes Delgado y Natalia Henao
Arismendy

14.

Del Comité de Posgrados y el Comité de Programa de la
Especialización Clínica en Odontología Integral del Adulto
Énfasis en Prostodoncia, solicitud de aval de homologación
de cursos de la estudiante Julissa Andrea Marín Velásquez
con cédula 32184820.

15.

De la Coordinadora de Pregrado, solicitud de homologación
de cursos:
•
•
•
•
•

16.

Responsable

Sergio Andrés Patiño, cédula 1039453172
Juan Pablo Martínez Gómez, cédula 1036684720
Mateo Rueda Mira, cédula 1017272006
Yeferson Ramírez, cédula 1128419620
Oscar Darío Lopera Acevedo, cédula 71225661

De la Coordinadora de Relaciones Internacionales solicitud
de movilidad académica virtual nacional entrante de la
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N°

Temática

Orden del día

Universidad Cooperativa a la especialización clínica en
Ortodoncia, durante la semana del 23 al 27 de noviembre de
2020 de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede
Bogotá. Realizarán asistencia a cursos y seminarios propios
del programa como Biomécanica y Diagnóstico, Conceptos
de oclusión y Crecimiento y Desarrollo; además participarán
del Coloquio de Investigación.

17.

Solicitud de curso dirigido de Ética código 3512209 con el
docente Gonzalo Hernando Jaramillo Delgado, para las
estudiantes de sexto semestre Yuliana Múnera Gómez
identificada con cédula 1037549212 y María Alejandra
Osorio Quintero identificada con cédula 1022034716.

18.

Aprobación de reingresos, trasferencias,
programas para el semestre 2020-2

19.

Documento final del análisis de plazas disponibles en la
facultad para cambio de dedicación
De profesores de medio tiempo a tiempo completo, según el
Artículo 42 del Estatuto Profesoral.

Datos del solicitante o
proponente (nombre o cédula o
N° de radicado de la solicitud o
tema tratado)
Secretario Consejo se Facultad.
Del estudiante Jaison Andrés
Grajales Córdoba
Del estudiante Daniel Alejandro
Cárcamo Guerra
Del estudiante Andrés Felipe
Rodríguez Moreno
De la estudiante Mónica María
Echavarría Flórez

cambio

Responsable

de

Asunto de la solicitud o
tema tratado
Aprobación de acta 568

Decisiones o Conclusiones
Se aplaza la aprobación del Acta
568.

Cancelación extemporánea
del semestre 2019-2
Se aprueba.
Cancelación
2020-1

del

semestre

Se aprueba.

Solicitud de cancelación del
semestre.
Se aprueba.
Solicitud
de
cancelación
semestre 2020-1
Se aprueba.
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Datos del solicitante o
proponente (nombre o cédula o
N° de radicado de la solicitud o
tema tratado)

De la Asistente de Vicerrectoría
de Docencia

Asunto de la solicitud o
tema tratado

Comunicación interna del 5
de noviembre de 2020 con
El Consejo de Facultad se da por
información sobre recepción
enterado.
de solicitudes de dedicación
exclusiva.

De la Coordinadora de la
Especialización Clínica en
Ortodoncia

Solicitud de aval para
oficializar la conmemoración
de los 30 años del posgrado
de ortodoncia durante el
2021.

De la Asesora para Ascenso en
el Escalafón

Documentación para finalizar
proceso de ascenso en el
escalafón del profesor Jorge
William Vargas Franco.

De la Coordinación de Posgrados

Decisiones o Conclusiones

El Consejo de la Facultad aprueba
esta solicitud.

El Consejo de Facultad aprueba
recomendar el ascenso del
profesor Jorge William Vargas a la
categoría de Profesor Titular ante
la oficina de asuntos profesorales.

Solicitud de aval para
distinción a trabajo de grado
programa
Especialización
Clínica
en
Odontología
Integral del Adulto énfasis en
Periodoncia y Prostodoncia:
Proyecto de investigación:
"Asociación entre oclusión y
periodontitis:
estudio
de No se puede otorgar la distinción
casos y controles. 2020."
solicitada.
Estudiantes:
Jorge
Iván
Campiño Molina y Cristian
Camilo Ríos López
Tutores:
Javier
Enrique
Botero Torres y Carolina
Rodríguez Medina
Evaluadores: Fanny Lucía
Yepes Delgado y Natalia
Henao Arismendy
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Datos del solicitante o
proponente (nombre o cédula o
N° de radicado de la solicitud o
tema tratado)

Del Comité de Posgrados y el
Comité de Programa de la
Especialización Clínica en
Odontología Integral del Adulto
Énfasis en Prostodoncia,

Asunto de la solicitud o
tema tratado

Decisiones o Conclusiones

Solicitud
de
aval
de
homologación de cursos de la El Consejo de la Facultad aprueba
estudiante Julissa Andrea esta solicitud.
Marín Velásquez
Solicitud de homologación de
cursos para los siguientes
estudiantes:

De la Coordinadora de Pregrado

•
•
•
•
•

De la Coordinadora de
Relaciones Internacionales

Sergio Andrés Patiño,
Juan Pablo Martínez
Se aprueba.
Gómez,
Mateo Rueda Mira,
Yeferson Ramírez,
Oscar Darío Lopera
Acevedo.

Solicitud
de
movilidad
académica virtual nacional
entrante de la Universidad
Cooperativa
a
la
especialización clínica en
Ortodoncia,
durante
la
semana del 23 al 27 de
noviembre de 2020 de la
Universidad Cooperativa de
Colombia,
sede
Bogotá. Se aprueba.
Realizarán
asistencia
a
cursos y seminarios propios
del
programa
como
Biomécanica y Diagnóstico,
Conceptos de oclusión y
Crecimiento y Desarrollo;
además
participarán
del
Coloquio 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
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Datos del solicitante o
proponente (nombre o cédula o
N° de radicado de la solicitud o
tema tratado)
Estudiantes de sexto semestre
Yuliana Múnera Gómez y María
Alejandra Osorio Quintero

Asunto de la solicitud o
tema tratado

Decisiones o Conclusiones

Solicitud de curso dirigido de
Ética código 3512209 con el
docente Gonzalo Hernando Se aprueba.
Jaramillo Delgado
Aprobación de reingresos,
trasferencias, cambio de
programas para el semestre
2020-2

Se estudia la solicitud de la
estudiante que se presentó para
cambio de programa (Para iniciar
en el semestre 2021-1).
El Consejo de Facultad aprueba
esta solicitud.
No se presentaron solicitudes de
Pre
Reingreso,
ni
de
Transferencias.

Documento final del análisis
de plazas disponibles en la
facultad para cambio de
dedicación
De profesores de medio
tiempo a tiempo completo,
según el Artículo 42 del
Estatuto Profesoral.

El Consejo de la Facultad aprueba
por unanimidad el documento
ANÁLISIS
DE
PLAZAS
DOCENTES FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA
NOVIEMBRE
DE 2020
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