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ACTA RESUMEN CONSEJO Acta N° 557 
Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Día Mes Año 

17 06 2020 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Tipo de reunión ORDINARIA VIRTUAL 

Hora  2:00 de la tarde 

Lugar ID de la reunión  meet.google.com/kcx-hhob-cve 
 

 

 
 
 

 

Asistentes/Invitados Asistió 
N° Cargo Nombre Proceso/Dependencia Sí No 

 Decana - Presidenta ÁNGELA MARÍA FRANCO 
CORTÉS. F de O X  

 Vicedecano - Secretario JORGE LUIS SIERRA 
LOPERA F de O X  

 Jefe Depto. Atención 
Odontológica Integrada 

MAURICIO ANDRÉS 
MOLANO OSORIO F de O X  

 
Jefe Departamento 
Estudios Básicos 
Integrados 

CARLOS ARTURO 
GOMEZ TABARES F de O 

X  

 Jefa Centro de 
Investigaciones 

SOL NATALIA GÓMEZ 
VELÁSQUEZ F de O X  

 Representante de los 
Graduados 

JUAN GUILLERMO 
RESTREPO VARELA Graduados X  

 Representante de los 
Estudiantes 

JUAN PABLO LÓPEZ 
LONDOÑO Estudiantes X  

INVITADOS 

 
Coordinadora de la 
Unidad de Apoyo 
Administrativo 

DIANA LUCIA FRANCO  X  

 
Coordinación de 
Prácticas Formativas 
Centralizadas 

WBEIMAR ANDRES 
RIVERA PEREZ  X  

https://meet.google.com/kcx-hhob-cve?hs=122&authuser=3
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Orden del día 
N° Temática Responsable 

1. Verificación del quórum.   
  

2. Consideración del orden del día. 
 
Se adiciona el punto 14: 
 
14. Proyecciones para la reapertura de la presencialidad en 
la Facultad de Odontología. 
14.1 Solicitud de aprobación del documento: Procedimiento 
de bioseguridad en el marco de la pandemia por SARSCov2 
(COVID-19) Facultad de Odontología. 
14.2 Informe de visita a la Facultad y conclusiones sobre 
requerimientos, adecuaciones a la planta física, compras, 
control de ingresos, plan de capacitación.  
14.3 reapertura de las preclínicas.  
14.4 reapertura de clínicas.  
 

 

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 556 
  

6 Solicitud de estudiantes de décimo semestre con casos 
especiales para grado anticipado (Pendiente del Consejo 
anterior). 
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Orden del día 
N° Temática Responsable 

7. Oficio 20960001-113-2020 del Consejo de Facultad de 
Enfermería. 
  

 

8. Postulación a Distinciones Día Clásico de la Universidad 217 
años. 
 

 

9. Solicitudes de profesores para modificación de porcentajes 
de evaluación de cursos:  

9.1 De la profesora Silvia Paulina Díaz M., curso Desarrollo 
Humano y Educación  

9.2 Del profesor Jorge William Vargas F., cursos 
Fundamentación Terapéutica I y Fundamentación 
Terapéutica II 

 

9.3 De la profesora Mónica Giraldo F., curso Crecimiento y 
Desarrollo II  

9.4 De la profesora Leonor Victoria González P., cursos 
Fundamentación Biomédica 3, Medicina Bucal 5, Medicina 
Bucal 6 

 

10. Candidatos Matrículas de Honor 2019-1 
  

11. De la Coordinadora de Posgrados solicitud de aval para 
ingreso de actividades de estudiantes y docente de los 
posgrados de Especialización en Ortodoncia y 
Especialización Clínica Integral del Adulto énfasis en 
prostodoncia. 
 

 

12. De la Coordinadora de Posgrados solicitud de aval para que 
el estudiante de Maestría en Ciencias Odontológicas Andrés 
Murillo pueda finalizar el semestre académico 2020-1   
 

 

13. De la Asesora de Ascenso en el Escalafón, oficio con 
soportes que complementan la solicitud de ascenso en el 
escalafón a profesora titular de Isabel Cristina Guzmán 
Zuluaga: Trabajo “Adjunctive moxifloxacin in the treatment 
of generalized aggresive periodontitis patients: Clinical and 
microbiological results of a randomized, triple-blind and 
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Orden del día 
N° Temática Responsable 

placebo-controlled clinical trial”, publicado en el Journal of 
Clinical Periodontology en 2015”. 
 

14. Proyecciones para la reapertura de la presencialidad en la 
Facultad de Odontología: 
14.1 Solicitud de aprobación del documento: Procedimiento 
de bioseguridad en el marco de la pandemia por SARSCov2 
(COVID-19) Facultad de Odontología. 
14.2 Informe de visita a la Facultad y conclusiones sobre 
requerimientos, adecuaciones a la planta física, compras, 
control de ingresos, plan de capacitación.   
14.3 reapertura de las preclínicas.  
14.4 reapertura de clínicas.  
 

 

 
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 Decisiones o Conclusiones 

Vicedecano 
Aprobación de acta 556 
 

Se aprueba con los aportes de 
los consejeros. 
 

Estudiantes de décimo semestre 

Solicitud con casos 
especiales para grado 
anticipado (Pendiente del 
Consejo anterior). 
 

No es posible la graduación 
anticipada de estos estudiantes. 
Lo que se puede hacer es avalar 
que estos estudiantes sean 
priorizados para iniciar las 
actividades clínicas cuando el 
Gobierno Nacional y la 
Universidad den la autorización 
para la apertura de las 
actividades clínicas y continuar el 
proceso académico. 
 

Consejo de Facultad de 
Enfermería 

Oficio 20960001-113-2020 
  

El Consejo se da por enterado 
 

 

Postulación a Distinciones 
Día Clásico de la Universidad 
217 años. 
 

El Consejo de la Facultad aprueba 
por unanimidad que para la sesión 
del Consejo de Facultad del 14 de 
julio se deben traer los postulados 
a estas distinciones . 
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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 Decisiones o Conclusiones 

 

 

Solicitudes de profesores 
para modificación de 
porcentajes de evaluación de 
cursos: 

 

Profesora Silvia Paulina Díaz M. 

Curso Desarrollo Humano y 
Educación 

El Consejo de la Facultad, 
conocedor de la norma 
Resolución Académica 3415 del 
30 de abril de 2020, aprueba por 
unanimidad variar el porcentaje de 
las evaluaciones tal cual lo 
propone la profesora en acuerdo 
con sus estudiantes. 
 

Profesor Jorge William Vargas F. 

Cursos Fundamentación 
Terapéutica I y 
Fundamentación Terapéutica 
II 

El Consejo de la Facultad, 
conocedor de la norma 
Resolución Académica 3415 del 
30 de abril de 2020, aprueba por 
unanimidad variar el porcentaje de 
las evaluaciones tal cual lo 
propone el profesor en acuerdo 
con sus estudiantes. 
 

Profesora Mónica Giraldo F. 

Curso Crecimiento y 
Desarrollo II 

El Consejo de la Facultad, 
conocedor de la norma 
Resolución Académica 3415 del 
30 de abril de 2020, aprueba por 
unanimidad variar el porcentaje de 
las evaluaciones tal cual lo 
propone la profesora en acuerdo 
con sus estudiantes. 
 

Profesora Leonor Victoria 
González P. 

Cursos Fundamentación 
Biomédica 3, Medicina Bucal 
5, Medicina Bucal 6 

El Consejo de la Facultad, 
conocedor de la norma 
Resolución Académica 3415 del 
30 de abril de 2020, aprueba por 
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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 Decisiones o Conclusiones 

unanimidad variar el porcentaje de 
las evaluaciones tal cual lo 
propone la profesora en acuerdo 
con sus estudiantes. 
 

Admisiones y Registro  

 
Candidatos Matrículas de 
Honor 2019-1 
 

El Consejo de Facultad por 
unanimidad recomienda los 
estudiantes como merecedores 
de la matrícula de honor.  
 
Se enviará informe a la oficina de 
Admisiones y Registro. 
 

Coordinadora de Posgrados 

Solicitud de aval para ingreso 
de actividades de estudiantes 
y docente de los posgrados 
de Especialización en 
Ortodoncia y Especialización 
Clínica Integral del Adulto 
énfasis en prostodoncia. 
 

El Consejo de la Facultad por 
unanimidad da el aval para el 
ingreso de estudiantes y docente 
de los posgrados de 
Especialización en Ortodoncia y 
Especialización Clínica Integral 
del Adulto énfasis en 
Prostodoncia a la Clínica Noel, 
toda vez que los estudiantes se 
harán cargo de los elementos de 
protección personal que requieren 
los protocolos de la Clínica Noel. 
 

Coordinadora de Posgrados 

Solicitud de aval para que el 
estudiante de Maestría en 
Ciencias Odontológicas 
Andrés Murillo pueda finalizar 
el semestre académico 2020-
1   
 

El Consejo de Facultad por 
unanimidad da el aval para que el 
estudiante de Maestría en 
Ciencias Odontológicas Andrés 
Murillo pueda finalizar el semestre 
académico 2020-1 en el mes de 
junio de 2020 -1 y pueda 
matricularse en el semestre 2020-
2 en fecha cercana al mes de 
agosto, fecha que esta por fuera 
del calendario académico 
aprobado para los posgrados.  
 

Asesora de Ascenso en el 
Escalafón 

Oficio con soportes que 
complementan la solicitud de 

El Consejo de Facultad aprueba 
por unanimidad que la profesora 
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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 Decisiones o Conclusiones 

ascenso en el escalafón a 
profesora titular de Isabel 
Cristina Guzmán Zuluaga: 
Trabajo “Adjunctive 
moxifloxacin in the treatment 
of generalized aggresive 
periodontitis patients: Clinical 
and microbiological results of 
a randomized, triple-blind and 
placebo-controlled clinical 
trial”, publicado en el Journal 
of Clinical Periodontology en 
2015”. 
 

continúe en su proceso de 
ascenso en el escalafón docente.  
 

Decana 

Proyecciones para la 
reapertura de la 
presencialidad en la Facultad 
de Odontología: 
 

 

 

Solicitud de aprobación del 
documento: Procedimiento de 
bioseguridad en el marco de 
la pandemia por SARSCov2 
(COVID-19) Facultad de 
Odontología 
 

El Consejo de Facultad considera 
que hay suficiente ilustración y por 
unanimidad aprueban el 
documento: Procedimiento de 
bioseguridad en el marco de la 
pandemia por SARSCov2 
(COVID-19) Facultad de 
Odontología.  
 
Se continuará el trámite para 
aprobación final de este 
documento ante las instancias 
administrativas de la Universidad.  
 

 

Informe de visita a la Facultad 
y conclusiones sobre 
requerimientos, 
adecuaciones a la planta 
física, compras, control de 

Este tema de responsabilidades 
en la consecución de los 
elementos de bioseguridad es 
complejo y es necesario definirlo, 
para avanzar de acuerdo con lo 
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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 Decisiones o Conclusiones 

ingresos, plan de 
capacitación   
 

planteado en los documentos 
sobre protocolo general de la 
Universidad y específico de la 
Facultad. 
 

 
Reapertura de las preclínicas  
 

Se aplaza la discusión de este 
tema para una próxima reunión. 
 

 

Reapertura de clínicas  
 

Está supeditada a una directriz 
Ministerial por el momento se 
trabaja en la reapertura de la 
atención prioritaria. 

 


