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ACTA RESUMEN CONSEJO Acta N° 568 
Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Día Mes Año 

3 11 2020 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Tipo de reunión ORDINARIA VIRTUAL 

Hora  2:00 de la tarde 

Lugar 

ID de la reunión  https://udearroba.zoom.us/j/96681719496    a las 2:00 de la 
tarde para Grado Privado Posgrados. 
ID de la reunión   meet.google.com/uub-jrff-rop 
 
 

 
 

 

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  

      
INVITADOS 

 Gestión Informática 
Facultad 

SEBASTIAN SADOVAL 
VALENCIA 

 X  

 
Coordinadora de 
Relaciones 
Internacionales 

GLORIA ÁLVAREZ 
GÓMEZ 

 X  

      
      
      

https://udearroba.zoom.us/j/96681719496
https://meet.google.com/uub-jrff-rop?hs=122&authuser=3
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Orden del día 

N° Temática Responsable 
1. Verificación del quórum y acto de graduación estudiantes 

especialización clínica Cirugía Oral y Maxilofacial: Mónica 
Vanessa Posso Zapata y Vanessa Andrea Flórez Arango. 
   

 

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 Graduados 
  

4.2 De los Profesores. 
  

4.3 De los Estudiantes. 
  

5. Aprobación de acta 566 y 567 
  

6. De la Coordinadora de Relaciones Internacionales 
“Propuesta de Semillero de Internacionalización” para su 
evaluación y aprobación. 
 

 

7. Del Comité de Asuntos Profesorales Resolución 73 del 15 
de septiembre de 2020 con el ascenso a la categoría del 
profesor titular de Felipe Augusto Restrepo Restrepo.  
 

 

8. Del Centro de Investigación en Reunión del Comité Técnico 
de Investigación No. 18-2020 del 22 de septiembre, solicitud 
de aval para la participación de los Profesores Javier 
Enrique Botero Torres y Felipe Augusto Restrepo Restrepo 
en los proyectos correspondientes.  
 

 

9. Oficio 20960001-0271-2020 del Consejo de la Facultad 
de Enfermería con la designación del nuevo integrante 
para el Comité de Evaluación de Profesores Vinculados 
de nuestra facultad. 
 

 

10. Del Director de Posgrados de la U de A., Resolución del  
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Orden del día 
N° Temática Responsable 

Ministerio de Educación Nacional 020488 de 27 oct.  
2020 mediante la cual se renueva y se modifica el registro 
calificado de la Especialización en Ortodoncia.  
 

11. Presentación de Sebastián Sandoval: Migración caja 
auxiliar y IPADs. 
 

 

12. Postulaciones presentadas para la Exaltación de Méritos 
2020 
 

 

13. Solicitud de la profesora Leonor Victoria González P. de aval 
para cambio de porcentajes de  evaluación de los cursos 
Fundamentación Biomédica 3 del sexto semestre y Medicina 
Bucal 5 del octavo.  
 

 

 
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 

Del Secretario del Consejo de 
Facultad 

Solicitud de aprobación de 
actas 566 y 567 
 

Acta 566 se aprueba. 
Acta 567 se aprueba. 

De la Coordinadora de 
Relaciones Internacionales 

 “Propuesta de Semillero de 
Internacionalización” para su 
evaluación y aprobación. 
 

El Consejo de la Facultad valora 
y aprueba la propuesta del 
Semillero como una estrategia 
para avanzar en la 
internacionalización de la 
Facultad y dará apoyo para su 
pleno desarrollo.  
 

Del Comité de Asuntos 
Profesorales 

Resolución 73 del 15 de 
septiembre de 2020 con el 
ascenso a la categoría del 
profesor titular de Felipe 
Augusto Restrepo Restrepo.  
 

El Consejo de Facultad se da por 
enterado. Se le enviará carta de 
felicitaciones al profesor 

Del Centro de Investigación 

Solicitud de aval para la 
participación de los 
Profesores Javier Enrique 
Botero Torres y Felipe 
Augusto Restrepo Restrepo 
en los proyectos 
correspondientes.  
 

Se aprueba. 
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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 

Consejo de la Facultad de 
Enfermería 

Oficio 20960001-0271-
2020 del con la 
designación del nuevo 
integrante para el Comité 
de Evaluación de 
Profesores Vinculados de 
nuestra facultad. 
 

El Consejo de la Facultad se da 
por enterado y agradece al 
Consejo de la Facultad de 
Enfermería su colaboración y 
diligencia en esta gestión. 
 

Del Director de Posgrados de 
la U de A. 

Resolución del Ministerio 
de Educación Nacional 
020488 de 27 oct.  2020 
mediante la cual se 
renueva y se modifica el 
registro calificado de la 
Especialización en 
Ortodoncia.  
 

Se aprueba enviar una Moción 
de Felicitación a la 
Coordinadora de Posgrado 
Lina María Franco González y 
a la Coordinadora de la 
Especialización en Ortodoncia, 
Diana Milena  Ramírez Ossa y 
al grupo de profesores, 
estudiantes, egresados y 
personal administrativo de la 
sede de la Facultad; así como 
el personal de los escenarios 
externos con quienes se tienen 
convenios. El Consejo de 
Facultad quiere resaltar el 
compromiso en el proceso de 
autoevaluación y en la 
construcción del documento 
para la obtención del registro 
calificado, que hacen de esta 
especialización un programa 
de alta demanda entre los 
profesionales de la 
Odontología. 
 

Presentación de Sebastián 
Sandoval: 

Migración caja auxiliar y 
IPADs. 
 

El Consejo de Facultad se da 
por enterado y revisará las 
opciones para resolver las 
necesidades planteadas. 

 

 

Postulaciones presentadas 
para la Exaltación de Méritos 
2020 
 

Exaltación de Méritos 2020 

Fecha: viernes 20 de noviembre 
2020 
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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 

Hora: 10:00 a.m.  - Modalidad: 
Virtual 

Enlace para la conexión por 
Zoom:  https://udearroba.zoom.u

s/j/96650405494 
 

profesora Leonor Victoria 
González P. 

Solicitud de aval para cambio 
de porcentajes  de evaluación 
de los cursos 
Fundamentación Biomédica 3 
del sexto semestre y Medicina 
Bucal 5 del octavo.  
 

Se aprueba. 

 

https://udearroba.zoom.us/j/96650405494
https://udearroba.zoom.us/j/96650405494

