
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
CONSEJO DE FACULTAD 

 
ACTA 493-2018 

 
Carácter: Ordinario 

Fecha:  12 y 16 de marzo de 2018 (Lunes y viernes) 

Lugar:  Salón del Consejo Bloque 31 - 107 

Hora:  13:00 horas 
 
 

ASISTENCIA  

Nombre Convocado Cargo Asistió Observación 

  SI NO  

ANGELA MARÍA FRANCO C. Decana - Presidenta X   

CARLOS MARTÍN ARDILA 
MEDINA 

Vicedecano - Secretario X   

JORGE LUIS SIERRA 
LOPERA 

Jefe Depto. Atención 
Odontológica Integrada 

X   

CARLOS ARTURO GOMEZ 
TABAREZ 

Jefe Departamento 
Estudios Básicos 

X   

DAVID ARBOLEDA TORO Jefe Centro de 
Investigaciones 

 X En reunión de 
delegados 
ACFO 

JAIME ALBERTO POSSO M. Representante de los 
Egresados 

 X Calamidad 
doméstica 

PAULA ANDREA ZAPATA M. Representante de los 
Estudiantes 
 
 
 

X   

INVITADOS 

DIANA RAMIREZ O. Coordinadora 
Especialización Clínica 
Ortodoncia 

   



ALEJANDRO SÁNCHEZ Profesor Ortodoncia    

 
 

 
2. ORDEN DEL DÍA 
 

 

 

1. Verificación del Quórum.   

 

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 Egresados.   

 

4.2 De los Profesores. 

 

4.3 De los Estudiantes. 

 

5. Aprobación de acta 492 

 

6. 
1:30 Presentación de la Coordinadora del Programa de Especialización de Ortodoncia 
sobre cambio de versión del plan de estudios. 
 

7. De la Decana solicitud de aprobación al Plan de Acción 2016-2019  

 

8. 
Del Vicerrector de Extensión y de la Vicerrectora de Docencia, invitación a vincularse con 

los profesores al curso Formación de Gestores. 

 

9. 
De Vicerrectoría de Docencia, oficio 20120007-94 con el aval del informe final de la 

dedicación exclusiva de la profesora María Cecilia Martínez Pabón, para el período 2017. 

 

10. 
De la Coordinadora de Posgrados, solicitud de aprobación de aumento de costo de 

matrícula de especialidades clínicas cohorte 2018-2 

 

11. 
De la Coordinadora de Maestría y Doctorado solicitud de ajuste de matrícula 2018-1 para 

que la estudiante Adriana Posada López, matricule los cursos: Epidemiología Aplicada II 

(7022304) y Métodos Avanzados I (7022305) 

 



12. 
Del Coordinador del Comité de Evaluación de Profesores Vinculados, evaluación de 

docentes 2017.  

 

13. 
Del Comité de Evaluación de Profesores de Cátedra, evaluación de docentes 2017-2.  

 

14. 
Del Coordinador de Relaciones Internacionales de la Facultad de Odontología, solicitud de 

aval para movilidad entrante por parte de dos estudiantes del posgrado de ortodoncia 

provenientes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para realizar pasantía en 

nuestra Facultad, entre el 20 de agosto y el 21 de septiembre de 2018. 

 

 Estefanía Hernández Día 

 Julio Cesar Hernández Martínez 

 

15. 
Del Jefe del Centro de Investigación y Extensión, resultados de la convocatoria interna 

para apoyar proyectos de investigación de estudiantes de pregrado y solicitud de 

autorización para la gestión de recursos. 

 

16. 
Del Jefe del Centro de Investigación y Extensión, solicitud de asignación de horas para los 

siguientes docentes: 

 

 Alejandro Hurtado Aristizábal 

 Sandra Liliana Gómez Gómez 

 

17. 
Del profesor Gonzalo Hernando Jaramillo Delgado, presentación del proyecto “Como 

educar en la pedagogía de la esperanza” con la solicitud de otorgamiento de aval para 

año sabático.  Se adjunta Circular 01 del 20 de septiembre de 2017, del Comité de 

Asuntos Profesorales. 

 

18. 
De la profesora Santa Milena Zuluaga Salazar, copia de los documentos enviados a 

Vicerrectoría de Docencia con el cumplimiento de la contraprestación por el apoyo 

económico recibido. 

 

19. 
Aprobación programas de los cursos de VIII y X semestre 2018-1.  

 

20. 
Del profesor Jesús Octavio Montoya C. solicitud de asignación de evaluadores homólogos 

externos para evaluar los aportes a la docencia: 

 Formularios disponibles en el aplicativo Anexos U de A. 

 Instructivos para el uso de diferentes componentes de la Plataforma Informática de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia 

 Cursos tipo Classroom para difusión virtual de información para el conocimiento y 

capacitación en la Plataforma informática de la U de A. 

 

Con el fin de ascender a Profesor Titular. 

 

21. 
De la Coordinadora de Pregrado envío del consolidado de las encuestas para la Distinción 

Excelencia Docente 2018.  

 



22. 
Solicitud de los siguientes estudiantes para cambio de grupo de la Clínica del Niño 

Adolescente 1 (3513407), semestre 2018-I: 

 

 Andrés Felipe Estrada Jaramillo, para cambio del grupo 2  con el profesor Luis 

Fernando Vargas O.  al grupo 7 de la profesora Sandra Gómez de la Rosa. 

 

 Susana Zuluaga Rivera, para cambio del grupo 7 de la profesora Sandra Gómez 

de la Rosa, al grupo 2 con el profesor Luis Fernando Vargas O.   

 

23. 
Del Coordinador del curso Microbiología Bucal, informe del estudiante Cristian Taimal 

Mimalchi. 

 

24. 
Definición de los criterios y parámetros para la concertación docente. 3.40 

25. 
De la Coordinadora del Posgrado de Ortopedia Maxilar solicitud de aval para movilidad 
libre de los siguientes residentes del posgrado de Ortopedia Maxilar, para realizar rotación 
en el laboratorio de la doctora María Emma Zableh en la ciudad de Bucaramanga desde el 
2 al 20 de abril (una semana por parejas): 

 Carolina Mesa Arango 
 Daniela Avendaño Vega 
 Juliana García Tabares 
 Shirley Karina Zapata Montoya 
 Yina Paola Carrillo Castillo 

 

 

 

 
4. DESARROLLO 
 

 

 

Nombre del solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

De la Coordinadora del 
Programa de 
Especialización de 
Ortodoncia 

Presentación  
sobre ajustes curriculares 
en el plan de estudios. 
 

El Consejo de Facultad 
escucha los argumentos del 
Comité de programa y 
teniendo en cuenta que 
estos no alteran el número 
total de créditos y que la 
representante estudiantil al 
Comité expresa que los 
estudiantes ven muy 
necesario el inicio de la 
clínica en el primer 
semestre se aprueban los 
ajustes curriculares 
propuestos. 



De la Decana solicitud de aprobación al 

Plan de Acción 2016-2019 

Se aprueba en primer 

debate 

Del Vicerrector de Extensión 
y de la Vicerrectora de 
Docencia 

invitación a vincularse con 

los profesores al curso 

Formación de Gestores. 

Se enviará la información a 

la Comunicadora para que 

haga la difusión entre los 

profesores. 

 

De Vicerrectoría de 
Docencia 

oficio 20120007-94 con el 

aval del informe final de la 

dedicación exclusiva de la 

profesora María Cecilia 

Martínez Pabón, para el 

período 2017. 

El Consejo de Facultad se 

da por enterado. 

 

De la Coordinadora de 
Posgrados 

solicitud de aprobación de 

aumento de costo de 

matrícula de especialidades 

clínicas cohorte 2018-2   

Se aprueba el costo de 11 

salarios mínimos para la 

matrícula de los admitidos a 

las especialidades clínicas a 

partir de la cohorte 2018 y 

ajustar los cupos mínimos 

de admitidos. 

De la Coordinadora de 

Maestría y Doctorado 

solicitud de ajuste de 

matrícula 2018-1 para que 

la estudiante Adriana 

Posada López, matricule los 

cursos: Epidemiología 

Aplicada II (7022304) y 

Métodos Avanzados I 

(7022305) 

 

Se da el aval para el ajuste 

extemporáneo.  Se enviará 

la comunicación al Comité 

de Asuntos Estudiantiles de 

Posgrado. 

 

Del Coordinador del Comité 

de Evaluación de 

Profesores Vinculados 

evaluación de docentes 

2017.  

 

El Consejo de Facultad 

recibe la evaluación del 

desempeño de los docentes 

para la asignación de 

puntos por desempeño 

destacado en actividades de 

docencia y extensión del 1 

de enero al 31 de diciembre 

de 2017 (Resolución 1.531). 

Del Comité de Evaluación 

de Profesores de Cátedra 

 

informe de la evaluación del 

período 2017-2. 

Se recibe el informe enviado 

por el Comité, se encarga a 

los Jefes de Departamento  

completar la información 



que falta, el Vicedecano 

comunicará a los 

profesores.  

Del Coordinador de 
Relaciones Internacionales 
de la Facultad de 
Odontología 

solicitud de aval para 

movilidad entrante de dos 

estudiantes de posgrado de 

Ortodoncia provenientes de 

la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, para 

realizar pasantía en nuestra 

Facultad, entre el 20 de 

agosto y el 21 de 

septiembre de 2018. 

Se aprueba el aval para la 

movilidad. 

 

Del Jefe del Centro de 
Investigación y Extensión 

resultados de la 

convocatoria interna para 

apoyar proyectos de 

investigación de estudiantes 

de pregrado y solicitud de 

gestión de recursos. 

El Consejo de Facultad se 
da por enterado y autoriza la 
asignación de los recursos 
solicitados por los 
investigadores, sólo si el 
proceso de evaluación avala 
los proyectos presentados. 

Del Jefe del Centro de 

Investigación y Extensión 

solicitud de asignación de 

horas para los siguientes 

docentes: 

 

 Alejandro Hurtado 

Aristizábal 

 Sandra Liliana 

Gómez Gómez 

Las horas aprobadas se 
concertarán a partir de la 
firma del acta de inicio del 
proyecto y estarán sujetas a 
la aprobación del proyecto 
por parte de los evaluadores 
y a la disponibilidad de 
tiempo en el Plan de 
Trabajo de los docentes. 

Del profesor Gonzalo 
Hernando Jaramillo Delgado 

presentación del proyecto 

“Como educar en la 

pedagogía de la esperanza” 

con la solicitud de 

otorgamiento de aval para 

iniciar los trámites de 

solicitud de año sabático. 

El Consejo da su aval y 

designa los evaluadores a 

quienes se les enviará el 

proyecto con este fin.  

 

De la profesora Sandra 
Milena Zuluaga Salazar 

copia de los documentos 

enviados a Vicerrectoría de 

Docencia con el 

cumplimiento de la 

contraprestación por el 

apoyo económico recibido. 

El Consejo se da por 

enterado. 

 

 Aprobación de los 

programas de los cursos de 

El Consejo de Facultad 

recibió los argumentos por 



VIII y X semestre 2018-1. 

 

los cuales las profesoras 

Elizabeth Llano y Piedad 

Echavarría no aprobaron 

algunos programas de los 

semestres VIII y X. 

Con base en esos informes, 

se recomendará a los 

coordinadores de curso 

realizar los ajustes de 

forma. 

 

Del profesor Jesús Octavio 
Montoya C. 

solicitud de asignación de 

evaluadores homólogos 

externos para evaluar los 

aportes a la docencia con el 

fin de ascender a Profesor 

Titular. 

Se aprueba el inicio del 

proceso para ascenso en el 

escalafón. Se enviará la 

documentación al Asistente 

para Desarrollo Curricular y 

Docente.  

De la Coordinadora de 

Pregrado  

envío del consolidado de las 

encuestas para la Distinción 

Excelencia Docente 2018. 

Con base en el informe de 

la Coordinadora de 

pregrado y teniendo en 

cuenta la votación de los 

estudiantes, se presentará 

al Comité de Área de la 

Salud el nombre del 

profesor Mauricio Andrés 

Molano Osorio con la 

correspondiente hoja de 

vida y soportes de la misma. 

Del estudiante Andrés 
Felipe Estrada Jaramillo 

Solicitud para cambio de 

grupo en la Clínica del Niño 

Adolescente 1 (3513407) 

Se aprueban estos cambios, 

teniendo en cuenta los 

argumentos presentados 

por los profesores  Gómez y 

Vargas. Se enviará solicitud 

a la oficina de Admisiones y 

Registro.  

De la estudiante Susana 
Zuluaga Rivera 

Solicitud para cambio de 

grupo en la Clínica del Niño 

Adolescente 1 (3513407) 

Se aprueban estos cambios, 

teniendo en cuenta los 

argumentos presentados 

por los profesores  Gómez y 

Vargas. Se enviará solicitud 

a la oficina de Admisiones y 

Registro.  

Del Coordinador del curso informe del estudiante El Consejo se da por 



Microbiología Bucal 

 

Cristian Taimal Mimalchi enterado. El caso del 

estudiante será remitido al 

Observatorio Estudiantil. 

De los Jefes de 
Departamento 

propuesta de ajustes 

menores al Acuerdo 192 del 

Consejo de Facultad del 22 

de  julio de 2013, que define 

los criterios y parámetros 

para la concertación del 

Plan de Trabajo Docente 

PTD.   

Escuchados los argumentos 

de los Jefes de 

Departamento sobre la 

necesidad de precisar 

algunos criterios y 

parámetros, incluir otros y 

actualizar el Acuerdo según 

el contenido del aplicativo 

electrónico del PTD, el 

Consejo de Facultad 

aprueba la propuesta. Se 

emitirá un nuevo Acuerdo 

(291). 

De la Coordinadora del 
Posgrado de Ortopedia 
Maxilar 

solicitud de aval 
para movilidad libre de los 
siguientes residentes del 
posgrado de Ortopedia 
Maxilar, con el fin de rotar 
por el laboratorio de la 
doctora María Emma 
Zableth en la ciudad de 
Bucaramanga desde el 2 al 
20 de abril (una semana por 
pareja de estudiantes): 

 Carolina Mesa 
Arango 

 Daniela Avendaño 
Vega 

 Juliana García 
Tabares 

 Shirley Karina 
Zapata Montoya 

 Yina Paola Carrillo 
Castillo 

El Consejo de Facultad da 
el aval, teniendo en cuenta 
la recomendación del 
Comité del Programa, en su 
acta del 23 de febrero de 
2018, en la que queda claro 
su conocimiento expreso del 
sitio de rotación de los 
estudiantes. 

 

 

ÁNGELA MARÍA FRANCO C.   CARLOS MARTIN ARDILA M.  
Presidenta      Secretario 


