
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
CONSEJO DE FACULTAD  

 
ACTA 535 - 2019 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  07-10-2019  (LUNES) 
Lugar:  Salón del Consejo Facultad de Odontología 
Hora:   1:00 de la tarde 
 
 

ASISTENCIA  

Nombre Convocado Cargo Asistió Observación 

  SI NO  

ANGELA MARÍA FRANCO C. Decana - Presidenta X   

JORGE LUIS SIERRA 
LOPERA 

Vicedecano - Secretario X   

 Jefe Depto. Atención 
Odontológica Integrada 

   

CARLOS ARTURO GOMEZ 
TABARES 

Jefe Departamento 
Estudios Básicos 
Integrados 

X   

SOL NATALIA GÓMEZ 
VELÁSQUEZ 

Jefa Centro de 
Investigaciones 

X   

JUAN GUILLERMO 
RESTREPO VARELA 

Representante de los 
Graduados 

 X  

JUAN PABLO LÓPEZ 
LONDOÑO 

Representante de los 
Estudiantes 

X   

INVITADOS 

HUMBERTO FRANCO 
GIRALDO 

Encargado Depto. Atención 
Odontológica Integrada 

x   

 
  



 
 

 
2. ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Verificación del quórum.   

 
2. Consideración del orden del día. 

 
Se propone adicionar el punto 18: 
 
De la Asesora para Ascenso en el Escalafón de la Facultad de Odontología, informe final 
de los evaluadores homólogos externos del trabajo: “Evidencia documental de aportes a la 
docencia para aspirar a ascender en el escalafón docente de profesor asociado a profesor 
titular, historia clínica, uso de plataforma informática, capacitación en plataforma 
informática” presentado por el doctor Jesús Octavio Montoya Callejas, con fines de su 
ascenso en el escalafón. 
 

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 534 
 

6. Derecho de petición caso 116210 del señor Juan Carlos Restrepo Salazar. 

7. De la Vicerrectoría de Docencia, oficio 20160001-327-2019 sobre Grupos Focales 
multiestamentarios para el PEI. 

 

8. De la Vicerrectoría de Docencia, oficio 20160001-0343-2019 sobre calendario 2019-2 
 
 

9. De la Vicerrectoría de Docencia, circular 12 del 27 de septiembre de 2019 sobre 
procedimiento para la oferta de cursos Formación Complementaria. 

 



10. De la Coordinación de Relaciones Internacionales solicitud de aval para movilidad nacional 
entrante por parte de seis estudiantes de Posgrado de Periodoncia y Medicina Oral, 
provenientes de la Universidad El Bosque, tres del 21 de octubre al 1 de noviembre y los 
otros tres del 4 al 15 de noviembre de 2019. 
 

11. De la residente de Cirugía Oral y Maxilofacial Yuritza Hernández Arenas, solicitud de apoyo 
económico para participar como ponente del tema:  “Prótesis poros de titanio a la medida 
como alternativa para la reconstrucción madibular” en representación del posgrado de 
Cirugía Maxilofacial de la U de A. en el XXI Congreso Internacional de la Asociación 
Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, los día 1 al  4 de diciembre 
de 2019. 
 

12. Del Coordinador de Educación Continua, solicitud de aval y cofinanciación para solicitar 
apoyo al Fondo Patrimonial del Desarrollo de la Docencia para tres profesores interesados 
en participar en el III Curso de Actualización en Endodoncia a realizarse el 26 de octubre 
de 2019. 
 

13. De la Coordinadora de la Especialización Clínica en Odontología Integral del Adulto con 
énfasis en Prostodoncia, solicitud de aval para docente invitado doctor Enrique Jadad 
Bechara, el martes 5 de noviembre de 2019. 
 

14. De ocho estudiantes de posgrados de Ortodoncia y de Cirugía Oral y Maxilofacial para 
programación de ceremonia de graduación. 
 

15. De la estudiante Susana Zuluaga Rivera, solicitud de cancelación del curso 
Fundamentación Biomédica III (3512607) y quedar matriculada con menos de 8 créditos en 
el semestre 2019-1 
 

16. Del estudiante Daniel Bohórquez G., solicitud para cancelar el curso Fundamentación 
Clínica II (3513706) y quedar matriculado con menos de 8 créditos en el semestre 2019-1  
 

17. Postulaciones para la ceremonia de Exaltación de Méritos. 
 

• De la Coordinadora de Posgrados  
 

18. De la Asesora para Ascenso en el Escalafón de la Facultad de Odontología,  informe final 
de los evaluadores homólogos externos del trabajo: “Evidencia documental de aportes a la 
docencia para aspirar a ascender en el escalafón docente de profesor asociado a profesor 
titular,  historia clínica,  uso de plataforma informática, capacitación en  plataforma 
informática” presentado por el doctor Jesús Octavio Montoya Callejas, con fines de su 
ascenso en el escalafón. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

DESARROLLO 

Nombre del solicitante o 
proponente Asunto de la solicitud Decisión 

Del Vicedecano Aprobación de acta 534 
 

Se aprueba el acta 534. 
 

De la Vicerrectoría de 
Docencia.  Oficio 20160001-327-2019 

sobre Grupos Focales 
multiestamentarios para el 
PEI. 
 

Se aprueba programar esta 
actividad el día lunes 28 de 
octubre en el espacio 
institucional de 10:00 a 12:00 
m. Aula 228.  Se enviará 
comunicación a la 
Vicerrectoría de Docencia, 
oficina de Asuntos 
Curriculares. 
 

De la Coordinación de 
Relaciones Internacionales 

Solicitud de aval para 
movilidad nacional entrante 
por parte de seis estudiantes 
de Posgrado de Periodoncia 
y Medicina Oral, 
provenientes de la 
Universidad El Bosque, tres 
del 21 de octubre al 1 de 
noviembre y los otros tres 
del 4 al 15 de noviembre de 
2019. 
 

• Caterine Mendoza 
Ramírez 

• Gloria Zoraidy 
Mosquera Pinilla 

• Angie Tatiana 
Moyano Buitrago 

• Astrid Eugenia 
Benedetti Canabal 

• Paola Guardia 
Quiroz 

• Daniela Ceballos 
Cubillos 

 

El Consejo de Facultad 
aprueba esta solicitud y 
solicita se gestione con  la 
Coordinadora de Relaciones 
Internacionales de la 
Facultad, las actividades a 
realizar durante la pasantía, 
las cuales deben ser 
concertadas con la 
Coordinadora de los 
Posgrados y el Coordinador 
del Posgrado de 
Odontología Integral del 
Adulto con énfasis en 
Periodoncia. 
 

De la residente de Cirugía 
Oral y Maxilofacial Yuritza 
Hernández Arenas. 

Solicitud de apoyo 
económico para participar 
como ponente del tema:  
“Prótesis poros de titanio a la 
medida como alternativa 
para la reconstrucción 

El Consejo de la Facultad 
aprueba esta solicitud. 
 



mandibular” en 
representación del posgrado 
de Cirugía Maxilofacial de la 
U de A. en el XXI Congreso 
Internacional de la 
Asociación Latinoamericana 
de Cirugía y Traumatología 
Bucomaxilofacial, los día 1 al  
4 de diciembre de 2019 en 
Cancún.  
 

Del Coordinador de 
Educación Continua. 

Solicitud de aval y 
cofinanciación para solicitar 
apoyo al Fondo Patrimonial 
del Desarrollo de la 
Docencia para tres 
profesores interesados en 
participar en el III Curso de 
Actualización en 
Endodoncia a realizarse el 
26 de octubre de 2019. 

 

El Consejo de la Facultad 
aprueba dar el aval a esta 
solicitud y ad referéndum de 
la Decana, la cofinanciación 
que dará la Facultad, de 
acuerdo con los recursos 
económicos para este tipo 
de solicitudes. Además, se le 
solicita al Coordinador de 
Educación Continua 
continuar con los trámites de 
esta solicitud, ante el Fondo 
de Desarrollo Docente de la 
Vicerrectoría de Docencia.  
 

De la Coordinadora de la 
Especialización Clínica en 
Odontología Integral del 
Adulto con énfasis en 
Prostodoncia. 

Solicitud de aval para 
docente invitado doctor 
Enrique Jadad Bechara, el 
martes 5 de noviembre de 
2019. 
 

Se aprueba el aval solicitado 
y continuar con los trámites 
de la solicitud ante la 
Dirección de Posgrado de la 
Universidad.   
 

De ocho estudiantes de 
posgrados de Ortodoncia y 
de Cirugía Oral y 
Maxilofacial. 

Programación de ceremonia 
de graduación. 

Se aprueba ceremonia 
privada de graduación para 8 
estudiantes de posgrado, 
para el 24 de octubre de 
2019, a las 11:00 a.m. en el 
auditorio principal de la SIU. 
Queda supeditada la 
aprobación, a la 
disponibilidad del auditorio 
en la SIU, al pago por parte 
de los estudiantes del 
alquiler del auditorio y a la 
disponibilidad de los 
coordinadores de posgrado 
para asistir a la ceremonia.  
 



De la estudiante Susana 
Zuluaga Rivera 

Solicitud de cancelación del 
curso Fundamentación 
Biomédica III (3512607) y 
quedar matriculada con 
menos de 8 créditos en el 
semestre 2019-1. 
 

El Consejo de la Facultad 
aprueba la solicitud de la 
estudiante.  
 

Del estudiante Daniel 
Bohórquez G.  

Solicitud para cancelar el 
curso Fundamentación 
Clínica II (3513706) y quedar 
matriculado con menos de 8 
créditos en el semestre 
2019-1. 
  

El Consejo de la Facultad 
aprueba la solicitud del 
estudiante y aprueba, que el 
estudiante debe recibir 
asesoría del observatorio 
estudiantil. 
 

 
 
 
 
ANGELA MARÍA FRANCO C.    JORGE LUIS SIERRA LOPERA 
Presidenta      Secretario 


