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ACTA RESUMEN CONSEJO 
Acta N° 555 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Día Mes Año 

26 5 2020 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Tipo de reunión EXTRAORDINARIO  VIRTUAL 

Hora  2:00 de la tarde 
 

Lugar ID de la REUNIÓN meet.google.com/qcs-dveg-tqb 
 

 

 
Orden del día 

N° Temática Responsable 
1. Verificación del quórum.   

 
 

2. Punto Único: 
  

 

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

 Decana - Presidenta ÁNGELA MARÍA FRANCO 
CORTÉS.  X  

 Vicedecano - Secretario JORGE LUIS SIERRA 
LOPERA  X  

 Jefe Depto. Atención 
Odontológica Integrada 

MAURICIO ANDRÉS 
MOLANO OSORIO  X  

 
Jefe Departamento 
Estudios Básicos 
Integrados 

CARLOS ARTURO 
GOMEZ TABARES  

X  

 Jefa Centro de 
Investigaciones 

SOL NATALIA GÓMEZ 
VELÁSQUEZ  X  

 Representante de los 
Graduados 

JUAN GUILLERMO 
RESTREPO VARELA  X  

 Representante de los 
Estudiantes 

JUAN PABLO LÓPEZ 
LONDOÑO  X  

INVITADOS 

 Coordinadora Prácticas 
Descentralizadas 

SANDRA MILENA 
ZULUAGA  X  

      

https://meet.google.com/qcs-dveg-tqb?hs=122&authuser=0
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Orden del día 
N° Temática Responsable 

Reprogramación calendario académico pregrado semestre 
2019-2 (Segundo debate). 
 

 
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 

 

Punto Único: 
 
Reprogramación calendario 
académico pregrado 
semestre 2019-2 (Segundo 
debate). 
 

Por unanimidad se vota la 
aprobación de los términos en los 
cuales está redactado el Borrador 
de Acuerdo con las sugerencias 
realizadas durante esta sesión del 
Consejo de la Facultad. 
Este acuerdo se enviará para la 
aprobación final por parte de la 
Vicerrectoría de Docencia y una 
vez aprobado se le comunicará a 
toda la comunidad de la Facultad 
de Odontología y al departamento 
de Admisiones y Registros de la 
Universidad. 
Todo esto es la conclusión de un 
trabajo realizado durante el mes 
de mayo, con la participación de 
profesores, estudiantes y la 
administración  para que la 
Facultad pueda avanzar y 
terminar el semestre 2019-2.  
 

 


