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ACTA RESUMEN CONSEJO Acta N° 560
Fecha

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Día Mes Año

28 07 2020

Proceso/Dependenci
a FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Tipo de reunión ORDINARIA VIRTUAL

Hora 2:00 de la tarde

Lugar ID de la reunión  meet.google.com/ohs-pbay-jzt

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

Orden del día
N° Temática Responsable

1. Verificación del quórum.  

2. Consideración del orden del día.

3. Informe de la Decana.

https://meet.google.com/ohs-pbay-jzt?hs=122&authuser=3
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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 559

6. Solicitud de aprobación del proceso de evaluación del 
desempeño docente de los profesores vinculados de la F 
de O.

7. De la Coordinación del Doctorado en Ciencias 
Odontológicas solicitud para aprobar que la estudiante 
Sandra Alfonso cumple su requisito de pasantía con las 
actividades realizadas durante 8 semanas en la 
Universidad de Jaen, España. 

8. De la Coordinación de Posgrados solicitud de aprobación 
de reconocimientos homologaciones y programa del 
semestre 2020-2 para el estudiante de Maestría Andrés 
Murillo.

9. Solicitud de reingreso de estudiantes de la Especialización 
Clínica en Cirugía Oral y Maxilofacial a las actividades de 
atención clínica en los centros de rotación Clínica León XIII 
y HSVF en el servicio de maxilofacial.

10. Resolución del Comité de Asuntos Profesorales del 
Consejo Académico No. 32 con el ascenso a profesora 
asociada de Olga Bibiana Salcedo Ospina.

11. De la Jefa del Centro de Investigación y Extensión 
solicitud de asignación de horas de la profesora Gloria 
Matilde Escobar Paucar, para participar en el Proyecto:  
"Sistematización de la experiencia investigativa sobre 
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de educación para la crianza en el campo de la salud 
pública desde una perspectiva de educación popular. 
Granizal, Bello, Antioquia, 2013 – 2019", para ser 
presentado al Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAPIDI) de la 
Facultad Nacional de Salud Pública.

12. De la profesora Rosa Virginia López C. informe sobre el 
acuerdo hecho entre estudiantes y asesores de práctica 
descentralizada del Curso SSS-1 para modificar la 
metodología de la práctica y aspectos evaluativos de la 
misma.

13. De la Asesora para Ascenso en el Escalafón informe final 
de los evaluadores homólogos externos del trabajo: 
Prognosis of root canal treatment in teeth with preoperative 
apical periodontitis: a study with cone-beam compluted 
tomography and digital periapical radiography, del profesor 
Felipe Augusto Restrepo Restrepo para su ascenso a 
profesor titular.

14. Coordinadora de posgrado: solicitud aval para cambiar la 
modalidad de presentación del examen de admisión a las 
especialidades odontológicas: pasa de modalidad 
presencial a virtual

Considerando la situación de emergencia en salud pública 
COVID-19, donde los procesos de desplazamiento de 
personas, programación de actividades presenciales, aforo 
en sitios cerrados es difícil; Se propone la presentación del 
examen de admisión para especialidades Clínicas de 
Posgrados de Odontología en modalidad virtual. Por lo 
tanto, solicitamos el aval para cambiar la modalidad de 
presentación del examen de admisión: pasa de modalidad 
presencial a virtual. La ejecución del examen virtual estará 
bajo la administración del grupo Ingenio de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Antioquia Se anexa 
propuesta del grupo Ingenio. Agradeciendo la atención 
prestada.

15. Del estudiante de pregrado, Cristhian René Galindres 
Calpa, cédula 1088652679, solicitud de cancelación de 
semestre 2019-2
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16. Del profesor Hugo Hernán Sánchez Fajardo, solicitud de 
comisión de estudios, de tres años, para iniciar el 
doctorado en Educación en la Universidad de Antioquia, 
Facultad de Educación.

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

Aprobación de acta 559 Se aprueba el acta 559 con los 
aportes de los consejeros.

Vicedecano

Solicitud de aprobación del 
proceso de evaluación del 
desempeño docente de los 
profesores vinculados de la F 
de O.

El Consejo de la Facultad 
aprueba ad referéndum la 
solicitud de recoger en un solo 
documento el proceso de 
evaluación del desempeño 
docente de los profesores 
vinculados.

De la Coordinación del Doctorado 
en Ciencias Odontológicas

Solicitud para aprobar que la 
estudiante Sandra Alfonso 
cumple su requisito de 
pasantía con las actividades 
realizadas durante 8 
semanas en la Universidad 
de Jaen, España. 

El Consejo de la Facultad acepta 
los argumentos presentados por 
el Comité de Programa.

De la Coordinación de Posgrados

Solicitud de aprobación de 
reconocimientos 
homologaciones y programa 
del semestre 2020-2 para el 
estudiante de Maestría 
Andrés Murillo.

Se aprueba.

Comité de Programa de la 
Especialización Clínica Cirugía 
Oral y Maxilofacial

Solicitud de reingreso de 
estudiantes de la 
Especialización Clínica en 
Cirugía Oral y Maxilofacial a 
las actividades de atención 
clínica en los centros de 
rotación Clínica León XIII y 
HSVF en el servicio de 
maxilofacial.

Se aprueba.
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Comité de Asuntos Profesorales

Resolución del Consejo 
Académico No. 32 con el 
ascenso a profesora 
asociada de Olga Bibiana 
Salcedo Ospina.

Se da por enterado.

De la Jefa del Centro de 
Investigación y Extensión

Solicitud de asignación de 
horas de la profesora 
Gloria Matilde Escobar 
Paucar, para participar en 
el Proyecto:  
"Sistematización de la 
experiencia investigativa 
sobre de educación para 
la crianza en el campo de 
la salud pública desde 
una perspectiva de 
educación popular. 
Granizal, Bello, Antioquia, 
2013 – 2019", para ser 
presentado al Programa 
de Apoyo a Proyectos de 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PAPIDI) de la 
Facultad Nacional de 
Salud Pública.

Se aprueba la asignación, de 4 
horas durante 18 meses.

Profesora Rosa Virginia López C.

Informe sobre el acuerdo 
hecho entre estudiantes y 
asesores de práctica 
descentralizada del Curso 
SSS-1 para modificar la 
metodología de la práctica y 
aspectos evaluativos de la 
misma.

Se aprueba.

De la Asesora para Ascenso en 
el Escalafón

Informe final de los 
evaluadores homólogos 
externos del trabajo: 
Prognosis of root canal 
treatment in teeth with 
preoperative apical 
periodontitis: a study with 
cone-beam compluted 

Se recomienda ante el Comité de 
Asuntos Profesorales el ascenso 
del profesor Felipe Augusto 
Restrepo Restrepo a la categoría 
de profesor titular.
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tomography and digital 
periapical radiography, del 
profesor Felipe Augusto 
Restrepo Restrepo para su 
ascenso a profesor titular.

Coordinadora de posgrado

Solicitud aval para cambiar la 
modalidad de presentación 
del examen de admisión a 
las especialidades 
odontológicas: pasa de 
modalidad presencial a 
virtual.

Considerando la situación de 
emergencia en salud pública 
COVID-19, donde los 
procesos de desplazamiento 
de personas, programación 
de actividades presenciales, 
aforo en sitios cerrados es 
difícil.

El Consejo de la Facultad bajo 
las circunstancias actuales y las 
diferentes consideraciones que 
se hacen para hacer el examen 
en la modalidad presencial, 
aprueba que este se haga en la 
modalidad virtual; también 
recomienda tener en cuenta las 
situaciones que se pueden 
presentar por este cambio de 
modalidad e informar a la 
Dirección de Posgrado y al 
Departamento de Admisiones y 
Registro, para que lo avalen.  

Del estudiante de pregrado, 
Cristhian René Galindres Calpa 

Solicitud de cancelación de 
semestre 2019-2 Se aprueba.

Del profesor Hugo Hernán 
Sánchez Fajardo

Solicitud de comisión de 
estudios, de tres años, para 
iniciar el doctorado en 
Educación en la Universidad 
de Antioquia, Facultad de 
Educación.

Se aprueba.


