
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
CONSEJO DE FACULTAD 

 
ACTA 492-2018 

 
Carácter: Ordinario 

Fecha:  26-02-2018 (Lunes) 

Lugar:  Salón del Consejo Bloque 31 - 107 

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 GÓMEZ 
TABAREZ 

Jefe Departamento 
Estudios Básicos 

X   

DAVID ARBOLEDA TORO Jefe Centro de 
Investigaciones 

X   

JAIME ALBERTO POSSO M. Representante de los 
Egresados 

X   

PAULA ANDREA ZAPATA M. Representante de los 
Estudiantes 

X   

 
 

 
2. ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Verificación del Quórum.   

 

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 Egresados.   

 

4.2 De los Profesores. 

 

4.3 De los Estudiantes. 

 

5. Aprobación de acta 491 

 

6. 
De la Coordinadora de Posgrados solicitud de aval para la convocatoria de Especialidades 

clínicas 2018-2  

 

7. 
Del Vicedecano, solicitud de aprobación de programas de pregrado 2018-1 

 

8. 
Del Departamento de Admisiones y Registro, solicitud de realización encuestas para 

Distinción Excelencia Docente 2018. 

 

9. 
Solicitudes para cambio de grupo: 

 

 Del Coordinador de la Clínica del Niño Adolescente II (3513510), solicitud de cambio 

de grupo de algunos estudiantes en el período 2018-1 

 

 Del Jefe del Departamento de Atención Odontológica Integrada, solicitud de cambio de 

grupo de algunos estudiantes en el período 2018-1 del curso Clínica Niño III 

(3513602). 

 

10. 
De la estudiante Yurany Marcela Estupiñán V., solicitud de levantamiento de correquisito 

(3512009) Medicina Bucal VII y del prerrequisito (3512917) Medicina Bucal VI para 

matricular de forma extemporánea el curso Rotaciones 3 (3513005). 

 

11. 
Del estudiante John Marvin León Q. solicitud de aval para presentar ante la oficina de 

Relaciones Internacionales solicitud de apoyo económico para presentar en calidad de 

ponencia en la Convención Internacional de Salud Cuba 2018 en La Habana, los días 23 

al 27 de abril de 2018 el proyecto de investigación:  “Análisis de las  Políticas Públicas y 

Estrategias en Salud Bucal en Latinoamérica: Resultados preliminares”. 

 

12. 
De los estudiantes Jonhatan Darío Cardona Hincapié, ,  John  Marvin  León Q., Laura 

Manuela Correa Jaramillo, y Anderson Eduardo Tibaná G., solicitud de apoyo económico 

para participar en  la Convención Internacional de Salud Cuba 2018 en La Habana,  los 

días 23 al 27 de abril de 2018 en la presentación del proyecto de investigación:  “Análisis 

de las  Políticas Públicas y Estrategias en Salud Bucal en Latinoamérica: Resultados 

preliminares”. 



 

13. 
De la Oficina de Admisiones y Registro, candidatos para beca anual al Mejor Graduado de 

los programas de pregrado 2017. 

 

14. 
 De la egresada Marcela Quintero Álvarez, cédula 1017216915, reclamación a 

candidatos para beca anual al Mejor Graduado de los programas de pregrado 2017. 

 

 De la Egresada Isabel Cristina Ramírez Villada, cédula 1128389477, solicitud de 

revisión del promedio.  

 

15. 
De la egresada  Marcela Quintero Álvarez, presentación del reconocimiento otorgado por  

el Ministerio de Educación Nacional al Mejor Saber Pro 2016. 

 

16. 
De la profesora María Cecilia Martínez Pabón, solicitud de aval de informe de finalización 

de dedicación exclusiva. 

 

17. 
De la profesora Fanny Lucía Yepes Delgado, oficio de aclaración a comunicación del 

Consejo del 19 de febrero de 2018. 

 

18. 
Solicitud de apoyo económico de la residente de Cirugía Oral y Maxilofacial Jessica P. 

Lozano Pérez para  exponer el caso clínico “Cirugía ortognática bimaxilar y reemplazo 

articular en paciente con microsomía hemifacial”,  en el XLII Congreso Nacional de Cirugía 

Oral y Maxilofacial los días 1, 2 y 3 de marzo de 2018, en la ciudad de Cartagena. 

 

19. 
De la profesora Gloria Marcela Gómez Builes informe sobre la no continuación en el 

proceso de convocatoria de proyectos BUPPE Regiones 2017 y solicitud de aval para la 

presentación de proyecto en la Convocatoria 15 BUPPE Innovación social que está 

abierta. 

 

20. 
Del Jefe del CIFO, propuesta de formato del Comité Técnico acerca del código de ética y 

no conflicto de intereses. 

 

21. 
De la Decana solicitud de prácticas del SENA 

 

22. 
Del Coordinador de Clínica del Adulto 2 (3513601), solicitud de cambio de grupo de 
algunos estudiantes en el período 2018-1 
 

 

 

 

 
4. DESARROLLO 
 

 

 

Nombre del solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 



De la Coordinadora de 
Posgrados 

solicitud de aval para 

apertura de la convocatoria 

de Especialidades clínicas 

2018-2 (Correo electrónico 

enviado el 13 de febrero de 

2018 con toda la 

documentación). 

 

Se realizan algunas 

recomendaciones de forma 

a los documentos 

relacionados con la 

convocatoria. 

De la Coordinadora de 

Pregrado. 

 

solicitud de aprobación de 

programas de pregrado  

2018-1 

Se aprueban todos los 

programas excepto los de 

octavo y décimo semestre. 

Del Departamento de 

Admisiones y Registro 

 

solicitud de realización 

encuestas para Distinción 

Excelencia Docente 2018. 

Se delega en la 

Coordinadora de Pregrado 

esta solicitud quien hará 

llegar la información al 

próximo Consejo. 

 

Del Coordinador de la 

Clínica del Niño 

Adolescente II (3513510) 

 

solicitud de cambio de grupo 

de algunos estudiantes en el 

período 2018-1 

Se aprueba 

Del Jefe del Departamento 

de Atención Odontológica 

Integrada 

 

solicitud de cambio de grupo 

de algunos estudiantes en el 

período 2018-1 del curso 

Clínica Niño III (3513602). 

Se aprueba 

De la estudiante Yurany 

Marcela Estupiñán V. 

solicitud de levantamiento 

de correquisito (3512009) 

Medicina Bucal VII y del 

prerrequisito (3512917) 

Medicina Bucal VI para 

matricular de forma 

extemporánea el curso 

Rotaciones 3 (3513005). 

El Consejo de Facultad no 

aprueba la  solicitud. 

Del estudiante John Marvin 

León Q. 

solicitud de aval para 

presentar ante la oficina de 

Relaciones Internacionales 

solicitud de apoyo 

económico para presentar 

en calidad de ponencia en la 

Convención Internacional de 

El Consejo de Facultad 
comisionó al Jefe del Centro 
de Investigaciones para 
aclarar el estado de 
“Resultados preliminares” 
de la investigación del 
estudiante y luego de su 
informe, si es pertinente, se 



Salud Cuba 2018 en La 

Habana, los días 23 al 27 de 

abril de 2018 el proyecto de 

investigación: “Análisis de 

las Políticas Públicas y 

Estrategias en Salud Bucal 

en Latinoamérica: 

Resultados preliminares”. 

aprueba: 

1. El aval para que el 
estudiante solicite 
apoyo a la oficina de 
Relaciones 
Internacionales. 

2. Apoyar 

económicamente, 

sólo al estudiante 

Jhon Marvín León 

Quenguan, con los 

costos de inscripción 

al Congreso. 

De los estudiantes Jonhatan 

Darío Cardona Hincapié, 

John Marvin León Q, Laura 

Manuela Correa Jaramillo, y 

Anderson Eduardo Tibaná 

G.  

solicitud de apoyo 

económico para participar 

en la Convención 

Internacional de Salud Cuba 

2018 en La Habana, los 

días 23 al 27 de abril de 

2018 en la presentación del 

proyecto de investigación: 

“Análisis de las  Políticas 

Públicas y Estrategias en 

Salud Bucal en 

Latinoamérica: Resultados 

preliminares”. 

 

El Consejo de Facultad 

comisionó al Jefe del Centro 

de Investigaciones para 

aclarar el estado de 

“Resultados preliminares” 

de la investigación, con el 

asesor. En caso de 

considerarse pertinente se 

aprueba lo contemplado en 

el punto anterior. 

De la Oficina de Admisiones 

y Registro 

 

candidatos para beca anual 

al Mejor Graduado de los 

programas de pregrado 

2017. 

El Consejo de Facultad se 

da por enterado. 

 

Se reciben dos 

reclamaciones que se 

enviarán a la oficina de 

Admisiones y Registro. 

De la egresada Marcela 
Quintero Álvarez 

reclamación a candidatos 

para beca anual al Mejor 

Graduado de los programas 

de pregrado 2017 

Se envían a la oficina de 

Admisiones y Registro. 

 

De la Egresada Isabel 
Cristina Ramírez Villada 

solicitud de revisión del 

promedio. Presenta 

certificado con promedio 

4.51 

Se envían a la oficina de 

Admisiones y Registro. 

 

De la egresada Marcela presentación del Se aprueba mensaje de 



Quintero Álvarez Reconocimiento otorgado 

por el Ministerio de 

Educación Nacional al Mejor 

Saber Pro 2016 

felicitación para la egresada. 

De la profesora María 
Cecilia Martínez Pabón 

Solicitud de aval de informe 

de finalización de 

dedicación exclusiva. 

 

Se da el aval al informe y se 
enviará a la Vicerrectoría de 
Docencia para finalizar el 
proceso. 
 

De la profesora Fanny Lucía 

Yepes Delgado 

 

 

oficio de aclaración a 

comunicación del Consejo 

del 19 de febrero de 2018. 

La Corporación agradece la 

comunicación y todos los 

comentarios que 

contribuyan a mejorar la 

gestión. Se le dará 

respuesta a la profesora, 

señalándole las 

particularidades del Acuerdo 

Superior que normatizan la 

selección de los jurados en 

las convocatorias públicas 

de méritos. 

 

De la residente de Cirugía 
Oral y Maxilofacial Jessica 
P. Lozano Pérez 

Solicitud de apoyo 

económico para exponer el 

caso clínico “Cirugía 

ortognática bimaxilar y 

reemplazo articular en 

paciente con microsomía 

hemifacial”, en el XLII 

Congreso Nacional de 

Cirugía Oral y Maxilofacial 

los días 1, 2 y 3 de marzo 

de 2018, en la ciudad de 

Cartagena. 

 

El Consejo de Facultad 

aprueba el apoyo y deja a 

criterio de la Decana el 

monto del mismo. 

De la profesora Gloria 
Marcela Gómez Builes 

informe sobre la no 

continuación en el proceso 

de convocatoria de 

proyectos BUPPE Regiones 

2017 y solicitud de aval para 

la presentación del proyecto 

en la Convocatoria 15 

BUPPE Innovación social 

que está abierta. 

El Consejo de Facultad 

aprobó la solicitud de aval 

para participación de 

proyecto presentado a la 

Convocatoria 15ª BUPPE 

Innovación Social: 

"Apropiación social del 

conocimiento para la 

protección de ecosistemas 



 en el Oriente Antioqueño: la 

educación popular como 

estrategia de innovación 

social" 

Del Jefe del CIFO.  

 

Propuesta de formato del 

Comité Técnico acerca del 

Código de Ética y no 

Conflicto de Intereses. 

Se aprueba. 

 

De la Decana. solicitud del SENA para 

utilizar las instalaciones del 

laboratorio de próstesis para 

realizar prácticas formativas 

de estudiantes del programa 

Técnico en Mecánica 

Dental. 

 

La Decana se comunicará 

con la doctora Rosalia 

Suescún G., Subdirectora  

del Centro de Servicios de 

Salud del SENA, seccional 

Medellín con el fin de definir 

algunas particularidades de 

la propuesta solicitada por 

esa entidad. 

Del Coordinador de Clínica 
del Adulto 2 (3513601). 

solicitud de cambio de grupo 

de algunos estudiantes en el 

período 2018-1 

Se aprueba. 

 

 

 
 
ÁNGELA MARÍA FRANCO C.   CARLOS MARTIN ARDILA M.  
 

Presidenta      Secretario 


