Acta N° 562

ACTA RESUMEN CONSEJO

Día
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Proceso/Dependencia

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Tipo de reunión

ORDINARIA VIRTUAL

Hora

2:00 de la tarde

25

Fecha
Mes
08

2020

ID de la reunión meet.google.com/hjx-mwpn-urs

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 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

N°

Temática

1.

Verificación del quórum.

2.

Consideración del orden del día.

3.

Informe de la Decana.

Orden del día

Responsable

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

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 del acta 561

6.

Solicitud de estudiantes de pregrado para programación de
curso intersemestral de Microbiología Bucal.

7.

De la Coordinadora de Pregrado:

7.1

Solicitud de cambio de grupo 2019-2 para el estudiante
Santiago García Osorio de movilidad internacional.

7.2

Solicitud de la Coordinadora de pregrado, Ángela María
Gómez, curso nivelatorio de Fundamentación Química y
curso de Adaptación a la Vida Universitaria para los
estudiantes que ingresarán al primer semestre de pregrado,
periodo académico 2020-1.

8.

De la Coordinación de Posgrados:

8.1

Solicitud de aprobación de los calendarios del semestre
académico 2020-2 para Especialidades Clínicas, 20
semanas y Cirugía Oral y Maxilofacial 22.5 semanas.

8.2

Avalar la modificación del Acuerdo 328 del 14 de julio de
2020, y Acuerdo 330 para la presentación presencial del
examen de admisión.

9.

Solicitud de la profesora Gloria Jeannethe Álvarez Gómez
para pasar de profesora de medio tiempo a de tiempo
completo.

Responsable

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

10.

De la profesora Blanca Susana Ramírez P. copia del oficio
de renuncia enviado al señor Rector.

12.

De la Asesora para el Desarrollo Curricular y Docente:
Análisis
y
aprobación
de elementos
curriculares
estructurales, propuestos para el Proyecto Educativo de la
Facultad -PEF- y el Proyecto educativo del Programa -PEP-

13.

Solicitud del Coordinador de Educación Permanente;
Orlando Lacouture Diaz Granados, de apoyo económico a
profesores para asistir al Simposio No. 49 de la Facultad de
Odontología.

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

Asunto de la solicitud o tema
tratado

Aprobación del acta 561

Solicitud de cambio de grupo
2019-2 para el estudiante
Santiago García Osorio de
movilidad internacional.

De la Coordinadora de Pregrado:

Coordinación

Decisiones o Conclusiones

Se aprueba el acta 561 con las
recomendaciones de los
consejeros.

Solicitud para programación
de curso intersemestral de El Consejo de la Facultad aprueba la
solicitud.
Microbiología Bucal.

Estudiantes de pregrado

De
la
Posgrados:

Responsable

Solicitud de curso nivelatorio
de Fundamentación Química
y curso de Adaptación a la
Vida Universitaria para los
estudiantes que ingresarán al
primer semestre de pregrado,
periodo académico 2020-1.

El Consejo de la Facultad aprueba
el cambio de grupo solicitado para
legalizar y reportar las notas
obtenidas por el estudiante
durante
el
intercambio
internacional en la Universidad de
la Plata Argentina.

El Consejo de la Facultad aprueba
la realización de estos cursos para
los estudiantes que ingresarán al
primer semestre 2020-1.

de Solicitud de aprobación de los
calendarios del semestre El Consejo de la Facultad aprueba
calendarios
académicos
académico
2020-2
para los
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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

Especialidades Clínicas, 20 descritos para el semestre
semanas y Cirugía Oral y académico 2020-2 Especialidades
Maxilofacial 22.5 semanas.
Clínicas, con base en 20 semanas
y de 22.5 semanas para la
Especialidad Clínica Cirugía Oral
y Maxilofacial.
Avalar la modificación del
Acuerdo 328 del 14 de julio de
2020, y Acuerdo 330 para la
presentación presencial del
examen de admisión.

Solicitud para pasar de
profesora de medio tiempo a
de tiempo completo.
Profesora Gloria Jeannethe
Álvarez Gómez

profesora Blanca Susana
Ramírez P.

Decisiones o Conclusiones

El Consejo de la Facultad aprueba
la solicitud de cambio de fecha y
modalidad presencial para la
presentación del Examen de
Admisión de los aspirantes a los
Programas de Posgrado de la
Facultad de Odontología.
El Consejo de la Facultad hará las
tareas pertinentes y por el
momento aprueba por unanimidad
recomendar
al
Consejo
Académico
esta
solicitud.
Designará en la próxima sesión la
Comisión evaluadora que se debe
de nombrar, de acuerdo con el
parágrafo del artículo 42 del
estatuto profesoral.

Copia del oficio de renuncia El Consejo de la Facultad se da
enviado al señor Rector.
por enterado.

De la Asesora para el Desarrollo
Curricular y Docente:

Análisis
y
aprobación
de elementos
curriculares
estructurales,
propuestos
para el Proyecto Educativo de
la Facultad -PEF- y el
Proyecto
educativo
del
Programa -PEP-

Del Coordinador de Educación
Permanente

Solicitud de apoyo económico El Consejo de la Facultad aprueba
a profesores para asistir al dar este aval para solicitar apoyo

El Consejo de la Facultad aprueba
el documento para el “Análisis y
aprobación
de elementos
curriculares
estructurales,
propuestos para el Proyecto
Educativo de la Facultad (PEF) y
el
Proyecto
educativo
del
Programa (PEP)” como orientador
del proceso curricular de la
Facultad.
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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

Simposio No. 49 de
Facultad de Odontología.

Decisiones o Conclusiones

la económico
al
Comité
Desarrollo
Docente
de
Vicerrectoría de Docencia.

de
la
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