Acta N° 556

ACTA RESUMEN CONSEJO
Día
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Proceso/Dependencia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Tipo de reunión

ORDINARIA VIRTUAL

01

Fecha
Mes
06

2020

2:00 de la tarde

Hora

ID de la reunión meet.google.com/vcm-urux-cmz

Lugar

Participantes/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 JUAN
PABLO
LÓPEZ
Estudiantes
LONDOÑO
INVITADOS
JUAN CARLOS
Estudiante X semestre
RESTREPO

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

Estudiante

X

Orden del día
N°

Temática

1.

Verificación del quórum.

2.

Consideración del orden del día.

Responsable
Vicedecano

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

Se anexa el punto No. 13: RESOLUCIÓN DE
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA 13024 de mayo 29 de
2020 Por la cual se modifica la Resolución de Vicerrectoría
de Docencia 12591 del 17 de octubre de 2019, en lo que
tiene que ver con el calendario académico para los
programas de pregrado de la Facultad de Odontología para
el segundo semestre académico del año 2019, sede
Medellín
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 554 y 555

6.

Solicitud de estudiantes de décimo semestre con casos
especiales para grado anticipado (Pendiente del Consejo
anterior):
•
•
•
•
•
•
•

Juan Carlos Restrepo García
Iller Felipe Montoya Torres
Joy Anthony Gómez Espinosa
Verónica Julieth Monsalve Zapata
María Isabel Jaramillo García
Juan David Correa Palacio
Raúl Andrés Blanco Alfaro

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

7.

Solicitud del doctor Jorge William Vargas F. para revisión de
la documentación presentada para su ascenso en el
escalafón a profesor Titular.

8.

Solicitud de la Coordinadora del curso Fundamentación
Biomédica I, doctora Diana María Isaza
G., sobre
modificaciones para terminar el curso de forma virtual.

9.

10.

11.

12.

13.

Responsable

De la profesora Isabel Cristina Guzmán Z. entrega del:
“Adjunctive moxifloxacin in the treatment of generalized
aggresive periodontitis patients: Clinical and microbiological
results of a randomized, triple-blind and placebo-controlled
clinical trial”, publicado en el Journal of Clinical
Periodontology en 2015, con el fin de solicitar ascenso al
escalafón docente como profesor titular, el cual hace parte
de su trabajo como investigadora en el grupo Estomatología
Biomédica.
De la Asesora de Ascenso en el Escalafón oficio con aval
para dar inicio al proceso de ascenso al escalafón docente
de la Profesora Isabel Cristina Guzmán Zuluaga quien ha
entregado su trabajo y los soportes requeridos.
Solicitud de cancelación de semestre para la estudiante
Nathaly Chavarriaga Posada.
De la Coordinadora de Posgrados solicitud de reingreso de
los estudiantes de octavo semestre de posgrado de la
especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial a actividades
clínicas de la León XIII y HSVF.
RESOLUCIÓN DE VICERRECTORÍA DE DOCENCIA
13024 de mayo 29 de 2020. Por la cual se modifica la
Resolución de Vicerrectoría de Docencia 12591 del 17 de
octubre de 2019, en lo que tiene que ver con el calendario
académico para el programa de pregrado de la Facultad de
Odontología, sede Medellín segundo semestre académico
del año 2019.

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)

Asunto de la solicitud o tema
tratado

Aprobación actas 554 y 555
Vicedecano

Estudiantes de décimo semestre:
• Juan Carlos Restrepo
García
• Iller Felipe Montoya
Torres
• Joy Anthony Gómez
Espinosa
• Verónica Julieth Monsalve
Zapata
• María Isabel Jaramillo
García
• Juan David Correa
Palacio
• Raúl Andrés Blanco Alfaro

Doctor Jorge William Vargas F.

Doctora Diana María Isaza G.

Profesora Isabel Cristina Guzmán
Z.

Solicitud
especiales
anticipado.

con
para

Decisiones o Conclusiones

Se aprueban las atas 554 y 555,
con los aportes de los consejeros.

casos
grado Se informa sobre las consultas
solicitadas en el Consejo de
Facultad # 554, para tener más
información sobre el caso.
El Consejo de Facultad trabajará
otras alternativas, hay que definir
cuál es el grupo de especiales,
estar seguros que son esos siete,
identificar si se dejan pacientes
iniciados y cómo se haría la
entrega de los mismos.

Analizados los diferentes
Solicitud para revisión de la
documentos y la normativa que
documentación presentada
rige estos asuntos, el Consejo de
para su ascenso en el
la Facultad aprueba enviar
escalafón a profesor Titular.
consulta a la oficina de Asesoría
Jurídica sobre la inquietud del
docente.
Solicitud de la Coordinadora
del curso Fundamentación
Biomédica
I,
sobre
modificaciones para terminar
el curso de forma virtual.

Entrega
del:
“Adjunctive
moxifloxacin in the treatment
of generalized aggresive
periodontitis patients: Clinical
and microbiological results of
a randomized, triple-blind and
placebo-controlled
clinical
trial”, publicado en el Journal

El Consejo de Facultad aprueba
la solicitud y solicitará a la
profesora proceder a la
socialización de las
modificaciones en los
componentes de este curso y así
dar continuidad al proceso.
Se aprueba iniciar el trámite para
ascenso en el escalafón, pero,
para darle continuidad al proceso
se le solicita a la profesora enviar
el concepto de la Oficina Jurídica
sobre el caso.

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)

Asunto de la solicitud o tema
tratado

Decisiones o Conclusiones

of Clinical Periodontology en
2015, con el fin de solicitar
ascenso al escalafón docente
como profesor titular, el cual
hace parte de su trabajo como
investigadora en el grupo
Estomatología Biomédica.

Asesora de Ascenso en el
Escalafón

Nathaly Chavarriaga Posada

Coordinadora de Posgrados

Vicerrectoría de Docencia

Oficio con aval para dar inicio
al proceso de ascenso al
escalafón docente de la
Profesora Isabel Cristina Se reciben los documentos para
Guzmán Zuluaga quien ha continuar con el proceso.
entregado su trabajo y los
soportes requeridos.
Solicitud de cancelación de
Se aprueba.
semestre 2019-2
Solicitud de reingreso de los
estudiantes
de
octavo
semestre de posgrado de la
especialidad de Cirugía Oral y
Maxilofacial a actividades
clínicas de la León XIII y
HSVF.

El Consejo de Facultad aprueba el
aval, siempre y cuando se sigan
los protocolos de las Instituciones
y los de la normativa nacional
sobre el tema.

Resolución de Vicerrectoría
De Docencia 13024 de mayo
29 de 2020. Por la cual se
modifica la Resolución de
Vicerrectoría de Docencia
12591 del 17 de octubre de
Se aprueba enviar comunicado a
2019, en lo que tiene que ver
la Vicerrectoría de Docencia.
con el calendario académico
para el programa de pregrado
de
la
Facultad
de
Odontología, sede Medellín
segundo
semestre
académico del año 2019.

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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