
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
CONSEJO DE FACULTAD 

 
ACTA 477-2017 

 
Carácter: Ordinario 
Fecha:  28-08-2017 
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   

GONZALO JARAMILLO D. Jefe Departamento Estudios 
Básicos 

X   

DAVID ARBOLEDA TORO Jefe Centro de 
Investigaciones 

X   

JAIME ALBERTO POSSO M. Representante de los 
Egresados 

 X 
 
 

 Representante de los 
Estudiantes 

 X  

 
 

 

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 476 

 

6. De la Comisión Evaluadora de Estímulos listado de los empleados que aplican para la 

línea desempeño del Plan de Estímulos de empleados administrativos.  (Enviado en 

correo aparte como Anexo 1). 

 

7. Solicitudes de la estudiante de movilidad internacional ANA MARÍA GUTIÉRREZ 

TORRES, cédula 1026149240: 

7.1 Corrección y reporte extemporáneo de nota final del curso Medicina Bucal VI (3512917) 

en el semestre 2016-2, de la el cual tiene reportada por el sistema   una nota de 0.0. (cero, 

cero).  La materia fue cursada y aprobada en la Facultad de Odontología con una nota de 

(3.6) (Tres, seis).  Se adjunta formato. 

7.2 Solicitud de ceremonia de graduación para el 8 de septiembre con los estudiantes de 

Posgrados. 

8. De la Coordinadora de Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias Odontológicas:  

8.1 Solicitud de ajuste extemporáneo a la estudiante Gladys Adriana Posada López, cédula 

43615588 en cursos en la Escuela de Microbiología y Salud Púbica. 

8.2 Solicitud de adición de cupo y una línea para convocatoria de admisiones 2018-1 del 

programa de Doctorado en Ciencias Odontológicas. 

9. Solicitudes de la Coordinadora de Posgrados: 

 

9.1 Solicitud de autorización para resolución de distinción a cinco trabajos de grado. 

 

9.2 Solicitud de aval de documento maestro para renovación de Registro Calificado del 

programa de Especialización Clínica en Endodoncia. 



 

10. 
Del profesor Diego Alonso Gil Alzate solicitud de aval para la electiva Seguridad y Calidad 

de la asistencia en salud. 

 

11. 
Del Jefe del Departamento de Estudios Básicos Integrados, solicitud de excepción de 

título para la celebración de un contrato de cátedra de posgrado en el semestre 2017-2, 

con el docente Cesar Alberto Bohórquez Gutiérrez, cédula 71690241. 

 

12. 
Del Jefe del Centro de Investigación y Extensión: 

  

12.1 
Solicitud de asignación de horas para los docentes que participarán en la Convocatoria 

Programática Área de la Salud 2017-2018 

 

12.2 
Solicitud de asignación de horas para los docentes participantes en el proyecto: “Factores 

de riesgo en fracturas radiculares verticales de dientes tratados endodónticamente.  Un 

estudio clínico de casos y controles en dos poblaciones colombianas”: 

 

 Paula Andrea Villa Machado 

 Felipe Augusto Restrepo Restrepo 

 

13. 
De la profesora Catalina Sosa Palacio,  solicitud de aval para realizar pasantía en la 

Universidad del Valle, del 12 al 15 de septiembre de 2017. 

 

14. 
Solicitud del profesor Gabriel Serna Gómez, para reporte extemporáneo de nota del curso 

Lenguaje y Comunicación (3512108), semestre 2017-1 a la estudiante Mariana Muñoz 

Uribe, cédula 10074338889 

 

15. 
De varios profesores de la Facultad, copia del oficio enviado a la Vicerrectoría de 

Docencia sobre inconformidad con los términos de la Convocatoria Pública para 

vinculación de profesores. 

 

16. 
Del Vicedecano y los jefes de departamento programación 2018-1: 

 

 Número de semanas calendario académico 

 Jornadas Pedagógicas  

 Evaluación de proceso y final de curso 

 Espacio intersemestral y  

 Calendario administrativo 

 

17. 
Del Comité de Currículo solicitud de aprobación  programas de pregrado 2017-2 

 

 

 

 

 
 
 



Nombre del solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

Comisión Evaluadora de 
Estímulos 

Listado de los empleados 
que aplican para la línea 
desempeño del Plan de 
Estímulos de empleados 
administrativos.  

Se iniciará la reunión del 

proceso por parte de los 

jefes para compilarla y 

analizarla en el próximo 

Consejo. 

 

Estudiante de movilidad 
internacional Ana María 
Gutiérrez Torres 

Corrección y reporte 

extemporáneo de nota final 

del curso Medicina Bucal VI 

(3512917) en el semestre 

2016-2, de la el cual tiene 

reportada por el sistema   

una nota de 0.0. (cero, 

cero).  La materia fue 

cursada y aprobada en la 

Facultad de Odontología 

con una nota de (3.6).  Se 

adjunta formato. 

Se aprueba. 

Estudiante de movilidad 
internacional Ana María 
Gutiérrez Torres 

Solicitud de ceremonia de 

graduación para el 8 de 

septiembre con los 

estudiantes de Posgrados. 

Se aprueba. 

Coordinadora de Programas 
de Maestría y Doctorado en 
Ciencias Odontológicas 

Solicitud de ajuste 

extemporáneo a la 

estudiante Gladys Adriana 

Posada López, cédula 

43615588 en cursos en la 

Escuela de Microbiología y 

Salud Pública. 

Se aprueba. 

Coordinadora de Programas 
de Maestría y Doctorado en 
Ciencias Odontológicas 

Solicitud de adición de cupo 

y de una línea de 

investigación para 

convocatoria de admisiones 

2018-1 del programa de 

Doctorado en Ciencias 

Odontológicas. 

 

Se aprueba. 



Coordinadora de Posgrados 
Solicitud de autorización 

para Resolución de 

distinción a siete trabajos de 

grado. 

 

No se aprueba.  

 

Coordinadora de Posgrados 
Solicitud de aval de 

documento maestro para 

renovación de Registro 

Calificado del programa de 

Especialización Clínica en 

Endodoncia. 

 

Se da el aval teniendo en 

cuenta las recomendaciones 

de los consejeros antes de 

su envío a la Dirección 

Central de Posgrados. 

 

profesor Diego Alonso Gil 
Alzate 

Aval para la electiva 
Seguridad y Calidad de la 
asistencia en salud. 

Se le indica al profesor que 

envíe su propuesta al 

Comité de Currículo para su 

análisis y recomendación.  

 

Jefe del Departamento de 
Estudios Básicos Integrados 

solicitud de excepción de 
título para la celebración de 
un contrato de cátedra de 
posgrado en el semestre 
2017-2, con el docente 
Cesar Alberto Bohórquez 
Gutiérrez 

Se aprueba. 

 

Jefe del Centro de 
Investigación y Extensión 

asignación de horas para 
los docentes que 
participarán en la 
convocatoria programática 
área de la salud 2017-2018 

La solicitud de asignación 

de horas se avala 

condicionado a la carga 

académica en el plan de 

trabajo que tenga el 

profesor en el momento en 

que este proyecto sea 

aprobado por el CODI. Una 

vez se haya llevado a cabo 

ese proceso, se debe 

realizar nuevamente la 

solicitud de horas al 

Consejo de Facultad para 

considerar su aprobación. 

 

Jefe del Centro de 
Investigación y Extensión 

Solicitud de asignación de 

horas para los docentes 

participantes en el proyecto: 

“Factores de riesgo en 

Se aprueban las horas a 

partir del período académico 

2018-1 condicionadas a que 

los profesores disminuyan 



fracturas radiculares 

verticales de dientes 

tratados endodónticamente.  

Un estudio clínico de casos 

y controles en dos 

poblaciones colombianas”: 

 

sus horas de docencia en 

ese período. 

 

Profesora Catalina Sosa 
Palacio 

Solicitud de aval para 
realizar pasantía en la 
Universidad del Valle, del 12 
al 15 de septiembre de 2017 

Se aprueba. La docente 

debe indicar quién la 

reemplazará en el curso 

Crecimiento y Desarrollo. 

 

Profesor Gabriel Serna 
Gómez 

Reporte extemporáneo de 
nota del curso Lenguaje y 
Comunicación (3512108), 
semestre 2017-1 a la 
estudiante Mariana Muñoz 
Uribe 

Se aprueba. 

Varios profesores de la 
Facultad 

Copia del oficio enviado a la 
Vicerrectoría de Docencia 
sobre inconformidad con los 
términos de la Convocatoria 
Pública para vinculación de 
profesores 

El Consejo de Facultad se 

da por enterado. 

 

Vicedecano y los jefes de 
departamento 

Inquietudes sobre 
Programación del semestre 
académico 2018-1 

El Consejo de Facultad 
solicitará a la Vicerrectoría 
de Docencia la ampliación 
del  calendario académico 
de la Facultad a 20 
semanas. 

Del Comité de Currículo  

 

 

solicitud de aprobación  
programas de pregrado 
2017-2 

Se aprueba ad referéndum 

del Comité de Currículo. 

 

 


