
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
CONSEJO DE FACULTAD 

 
ACTA 506-2018 

 
Carácter: Ordinario 

Fecha:  01-10-2018  (Lunes) 

Lugar:  Salón del Consejo Facultad de Odontología 

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. 

 

Punto 16: solicitud de la Coordinadora de Relaciones Internacionales solicitud de 

movilidad saliente. 

 

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 505 

 

6. 
De la Coordinadora de la Especialización Clínica en Ortodoncia, solicitud de aval 

para movilidad académica entrante  de tres estudiantes de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Bogotá, del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2018: 

 

 Juliet Alejandra Ariza 

 Laura Liliana Castañeda  

 Laura Alexandra Calderón 

 

7. 
De la Coordinadora de Pregrado, propuesta de resolución para establecer los 

mecanismos de apertura para flexibilización y articulación curricular para el 

programa de odontología.  



 

8. 
Solicitud de aval del Grupo Primario de la Vicedecanatura, para aprobación de 

expertos temáticos e interventor, en el marco de la ejecución del proyecto “Diseño 

e implementación de un aula virtual de tutoría académica para la permanencia 

estudiantil en el marco de la renovación curricular de la Facultad de Odontología. 

 

9. 
Del Comité de Autoevaluación, propuesta: Políticas de autoevaluación para la 

Facultad de Odontología. 

 

10. 
Del Coordinador de Educación Continua, solicitud de aval y cofinanciación para 

solicitar apoyo al Fondo Patrimonial del Desarrollo de la Docencia, para 21 

profesores vinculados de la Facultad, interesados en participar en el 47 Simposio 

Internacional Facultad de Odontología, “Integración de la ciencia y tecnología en el 

éxito de las relaciones endodónticas periodontales, a realizarse el 25 y 26 de octubre 

de 2018. 

 

11. 
Del Coordinador de Educación Continua, solicitud de aval y cofinanciación para 

solicitar apoyo al Fondo Patrimonial del Desarrollo de la Docencia, para 9 profesores 

vinculados y ocasionales de la Facultad, interesados en participar en la conferencia 

de actualización en el manejo odontológico del paciente sistémicamente 

comprometido, a realizarse el 21 de octubre de 2018. 

 

12. 
Del Vicedecano definición de plazos para la presentación al Consejo de Facultad de 

solicitudes de apoyo económico:   

 

 Solicitudes nacionales  

 Solicitudes internacionales  

 

13. 
De los jefes de departamento borrador Acuerdo 296 para su análisis y discusión. 

 

Por medio del cual se define el carácter de la participación de los profesores como 

representantes en diferentes instancias administrativas y académicas de la facultad, 

para el reconocimiento de puntos salariales en labores destacadas de docencia y 

extensión. 

 

14. 
De los jefes de departamento borrador Acuerdo 297 para su análisis y discusión. 

 

Por medio del cual se aprueba un instrumento para la evaluación de los profesores 

vinculados, ocasionales y de cátedra por el jefe inmediato.  

 

 

15. 
Del Vicedecano borrador Acuerdo  para su análisis y discusión.   

 



Asignación espacios Casa de la Facultad.   

 

16. 
Solicitud de la Coordinadora de Relaciones Internacionales solicitud de movilidad 

saliente para realizar un semestre  académico en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAN) por parte de tres estudiantes de sexto semestre de 

pregrado: 

 

 Sammy Alejandra Benavides Boya 

 Yuliana Serna Arroyave 

 Andrea Jaramillo Rojas 

 

 

 

 

 
4. DESARROLLO 
 

 

 

Nombre del solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

 Aprobación de acta 505 Se aprueba con las 
observaciones 
presentadas por los 
consejeros. 

De la Coordinadora de la 
Especialización Clínica en 
Ortodoncia 

Solicitud de aval para 

movilidad académica 

entrante de tres 

estudiantes de la 

Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Bogotá, 

del 29 de octubre al 2 de 

noviembre de 2018: 

 

 Juliet Alejandra 

Ariza 

 Laura Liliana 

Castañeda  

 Laura Alexandra 

Calderón 

Se deja ad referéndum del 

Vicedecano, una vez la 

Coordinadora de la 

Especialidad  proporcione 

algunas claridades acerca 

de los criterios que tiene el 

Comité de programa para 

aceptar una movilidad 

entrante, número de 

estudiantes permitidos 

semestralmente y 

capacidad logística de los 

profesores del programa 

para atender movilidades 

estudiantiles. 



De la Coordinadora de 
Pregrado 

Propuesta de resolución 

para establecer los 

mecanismos de apertura 

para flexibilización y 

articulación curricular para 

el programa de 

odontología.  

 

Se realizan sugerencias a 

la Coordinadora de 

Pregrado, para mejorar la 

propuesta y se revisará 

nuevamente en una 

próxima sesión del 

Consejo. 

Del Grupo Primario de la 
Vicedecanatura 

Solicitud de aval para 

aprobación de expertos 

temáticos e interventor, en 

el marco de la ejecución 

del proyecto “Diseño e 

implementación de un 

aula virtual de tutoría 

académica para la 

permanencia estudiantil 

en el marco de la 

renovación curricular de la 

Facultad de Odontología 

El Consejo proporciona el 

aval. 

 
 

 

Del Comité de 
Autoevaluación 

Propuesta: Políticas de 

autoevaluación para la 

Facultad de Odontología. 

 

Esta Corporación 

encuentra que la 

propuesta es muy 

pertinente y necesaria; sin 

embargo, realiza algunas 

sugerencias necesarias 

para ajustar en el 

documento. 

Del Coordinador de 

Educación Continua 

Solicitud de aval y 

cofinanciación para 

solicitar apoyo al Fondo 

Patrimonial del Desarrollo 

de la Docencia, para 21 

profesores vinculados de 

la Facultad, interesados 

en participar en el 47 

Simposio Internacional 

Facultad de Odontología, 

“Integración de la ciencia y 

tecnología en el éxito de 

las relaciones 

Se aprueba. 

 



endodónticas 

periodontales, a realizarse 

el 25 y 26 de octubre de 

2018. 

Del Coordinador de 

Educación Continua 

Solicitud de aval y 

cofinanciación para 

solicitar apoyo al Fondo 

Patrimonial del Desarrollo 

de la Docencia, para 9 

profesores vinculados y 

ocasionales de la 

Facultad, interesados en 

participar en la 

conferencia de   

actualización   en   el   

manejo   odontológico   del   

paciente   sistémicamente  

comprometido, a 

realizarse el 21 de octubre 

de 2018. 

Se aprueba. 

 

 

Del Vicedecano Definición de plazos para 

la presentación al Consejo 

de Facultad de solicitudes 

de apoyo económico:   

 

 Solicitudes 

nacionales  

 Solicitudes 

internacionales  

Los Consejeros 

consideran que las 

solicitudes nacionales e 

internacionales se realicen 

con 20 y 45 días de 

antelación, 

respectivamente. Se 

solicitará a apoyo 

administrativo los tiempos 

requeridos para este 

proceso. 

De los Jefes de 
Departamento 

Borrador de Acuerdo de 

Consejo de Facultad 296 

para su análisis y 

discusión. 

Se aprueba el Acuerdo 

con algunas 

recomendaciones 

relacionadas con la 

redacción. 

De los Jefes de 
Departamento 

Borrador Acuerdo de 

Consejo de Facultad 297 

para su análisis y 

discusión. 

Esta corporación 

recomienda realizarle 

algunos ajustes al 

acuerdo; se debe 



presentar nuevamente en 

una próxima sesión del 

Consejo. 

Del Vicedecano Borrador Acuerdo para su 
análisis y discusión. 
Asignación de los 
espacios de la Casa de la 
Facultad.  

Se recomienda al 

Vicedecano indagar sí 

ante la propuesta de 

asignación de espacios 

es pertinente un Acuerdo 

de Consejo de Facultad u 

otra figura administrativa. 

De la Coordinadora de 
Relaciones 
Internacionales 

Solicitud de movilidad 

saliente para realizar un 

semestre académico en la 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

(UNAN) por parte de tres 

estudiantes de sexto 

semestre de pregrado: 

 

 Sammy Alejandra 

Benavides Boya 

 Yuliana Serna 

Arroyave 

 Andrea Jaramillo 

Rojas 

Encomienda al 
Vicedecano realizarles 
algunas claridades a las 
estudiantes, con el fin de 
analizar la viabilidad de la 
solicitud, teniendo en 
cuenta principalmente, el 
momento estudiantil 
actual. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 
Transcriptora: Sandra Gutiérrez A. 


