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ACTA RESUMEN CONSEJO 
Acta N° 587 

Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Día Mes Año 

04 05 2021 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Tipo de reunión ORDINARIA VIRTUAL 

Hora  2:00 p.m. 

Lugar ID de la reunión  meet.google.com/cge-wsmh-cvm 

 
 

 

Asistentes/Invitados Asistió 
Observació

n 

N
° 

Cargo Nombre Proceso/Dependenc
ia 

Sí No  

 
Decana - Presidenta ANGELA 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   

INVITADOS 
 

https://meet.google.com/cge-wsmh-cvm?hs=122&authuser=3
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Orden del día 

N° Temática Responsable 

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 Graduados  

4.2 De los Profesores.  

4.3 De los Estudiantes.  

5. 

Aprobación de actas: 
 
580, 581, 582, 584, 585, 586 
 

 

6. 

Solicitud de los estudiantes de pregrado Adaluz del Carmen García Pacheco y 

Daniel Cardozo Gil, para grado privado.  

 

 

7. 

Solicitud de Jhonatan Albert García Conde y 23 estudiantes de segundo 

semestre (listado anexo) para la aprobación de intersemestral del curso 

Microbiología Bucal (3512314), semestre 2020-1 

 

 

8. 

Solicitud del estudiante Juan Esteban Sierra Vélez y compañeros del tercer 

semestre sobre 10% faltante en Forma y Función 3 para cerrar el semestre con 

certificados de notas. 
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Orden del día 

N° Temática Responsable 

9. 

Solicitud de Sindy Caterine Arboleda Botero, cancelación del primer semestre. 

(2020-1). 

 

 

10. 

Solicitud del estudiante Libardo Marín Jiménez, reingreso extemporáneo al 

semestre 2021-1. 

 

 

11. 

Del Departamento de Admisiones y Registro, información sobre inscripciones por 

el portal universitario para reingresos, cambios de programa y 

transferencias semestre 2021/2.  

 

 

12. 

De la Coordinadora de Posgrados solicitud de aprobación de los programas 
actualizados de las Especialidades Clínica de la Facultad de Odontología 2021-
1: 

• Ortopedia 
• Prostodoncia 
• Cirugía 
• Periodoncia 
• Ortodoncia 

 

 

13. 

De la Coordinadora de Posgrados solicitud de aval para la distinción meritoria al 

trabajo de grado de la estudiante Yuliana Andrea Osorio Osorno de Maestría en 

Ciencias Odontológicas: “FUNCIÓN DE IRF6, TLR2 Y CITOCINAS EN EL 

LIQUEN PLANO ORAL”. 

 

 

14. 
Solicitud de aprobación del Documento sobre estructura y fundamentación de 
los Programas Especiales en la Facultad de Odontología.  (Del Acta 581). 
 

 

15. 

Del Comité Asesor para la Evaluación de Profesores Vinculados cuadro resumen 

de evaluación del desempeño docente 2020 
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Orden del día 

N° Temática Responsable 

16. 

De la Vicerrectoría de Docencia, listado de profesores de cátedra que cumplen 

con los requisitos para participar del programa cátedra 50. El listado fue 

suministrado por Talento Humano, con base en las horas contratadas durante 

2019 

 

 

17. 

De la profesora Sandra Milena Morales Uchima, recurso de reposición a la 

resolución 1.680 del Consejo de la Facultad, sobre evaluación del desempeño 

de profesores ocasionales y de cátedra. 

 

 

18. 

De la profesora Mónica Tatiana Parada S. solicitud de visto bueno para 
certificación de tutoría de trabajo de Maestría estudiante Yuliana Andrea Osorio 
Osorno, para asignación de puntaje de la Universidad. 
 

 

19. 

Solicitud de la Coordinadora de Maestría y Doctorado en Ciencias Odontológicas 

de aprobación de apoyo de la Facultad para complementar el valor de una beca 

doctoral Universidad de Antioquia 2020 - 2024 – apertura de cohorte 

extraordinaria para 2021-2 

 

 

20. 
Planteamientos de la Facultad al Rector en la reunión del Área de la Salud del 6 
de mayo. 
 

 

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 

Secretario de Consejo de la 
Facultad 

Aprobación de Actas: 

580,581,582,584,585,586 

580: se aprueba. 

 

581: no se aprueba, se envía a la Decana para la revisión del 

punto sobre programas especiales. 

 

582: se aprueba. 
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Orden del día 

N° Temática Responsable 

 

584: se aprueba. 

 

585: se aprueba. 

 

586: no se aprueba, debido a que hay que completarla ya que 

el consejo se realizó durante dos días, se envía a Mauricio 

Molano para ejecutar esta tarea.  

 

Estudiantes de pregrado Adaluz del 
Carme García Pachecho y Daniel 
Cardozo Gil 

Solicitud para grado privado 

El Consejo de facultad aprueba la 
solicitud, previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos 
normativos para la realización del 
grado.  
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Orden del día 

N° Temática Responsable 

Estudiantes Jhonatan Albert García 
Conde y 23 estudiantes más. 
 

Solicitud aprobación 

intersemestral de 

Microbiología bucal 

(3512314), semestre 2020-1  

El Consejo de Facultad aprueba la solicitud, el intersemestral 
de Microbiología Bucal (3512314), será dictado por la 
profesora María Cecilia Martínez.  
 

CODIGO CURSO INICIO FINAL MAXIMO 

3512314 Microbiología 
Bucal  

18 de 
mayo 

de 
2021 

1 de 
junio 
de 

2021 

23 
estudiantes. 

 

Estudiantes Juan Esteban Sierra 
Vélez y del tercer semestre. 
 

Solicitud para cerrar el 

semestre con el 10% faltante 

en Forma y Función 3, 

certificar notas y renovación 

de becas.  

 

El Consejo de Facultad aprueba la solicitud, decide que a los 

estudiantes se les dé por terminado el curso con el 90% de 

las actividades realizadas y evaluadas.  

Estudiante Sindy Caterine 
Arboleda Botero 

Solicitud de cancelación de 

semestre 2020-1. 
El Consejo de Facultad aprueba la solicitud.  
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Orden del día 

N° Temática Responsable 

Estudiante Libardo Marín Jiménez 

Solicitud reingreso 

extemporáneo para el 

semestre 2021-1. 

 

El Consejo de Facultad indica que el estudiante no tiene 

ningún impedimento y puede realizar la matrícula para el 

semestre 2021-1 el día 27 de mayo de 2021.  

Departamento de Admisiones y 
Registro 

Información sobre 

inscripciones por el portal 

universitario para reingresos, 

cambios de programa y 

transferencias semestre 2021-

2.  

 

El Consejo de la Facultad da por recibida la información, 
pero, en este momento no aplica para la Facultad porque aún 
no se tiene la programación del semestre 2021-2 
 

Coordinación de Posgrados 

Solicitud de aprobación de los 

programas actualizados de las 

Especialidades Clínica de la 

Facultad de Odontología 

2021-1: 

 

• Ortopedia 

• Prostodoncia 

• Cirugía 

• Periodoncia 

• Ortodoncia 

 

El Consejo de la Facultad aprueba los programas de las 

especialidades clínicas de la Facultad. 

 

Coordinadora de Posgrados 

Solicitud de aval para 

la distinción meritoria al 

trabajo de grado de la 

estudiante Yuliana Andrea 

Osorio Osorno de Maestría en 

Ciencias Odontológicas: 

“FUNCIÓN DE IRF6, TLR2 Y 

El Consejo de Facultad aprueba que se conceda la Distinción 

Meritoria a este trabajo de grado. Se emitirá resolución. 
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Orden del día 

N° Temática Responsable 

CITOCINAS EN EL LIQUEN 

PLANO ORAL”. 

 

 

Solicitud de aprobación del 

Documento sobre estructura y 

fundamentación de los 

Programas Especiales en la 

Facultad de Odontología.  (Del 

Acta 581). 

 

El Consejo de la Facultad aprueba este documento y hará un 

Acuerdo que soporta la estructura y fundamentación de los 

Programas Especiales en la Facultad. 

Comité Asesor para la Evaluación 
de Profesores Vinculados  

En el reporte del Comité de 

Evaluación, se informa de 16 

profesores que no tienen 

evaluación por parte de los 

estudiantes. 

El Consejo de la Facultad aprueba enviar archivo de 

evaluación del profesor por estudiantes 2020-1, en este se 

encuentran 10 de los 16 profesores que no tienen evaluación; 

a los seis restantes, se decide colocarles la nota que les fue 

asignada por los estudiantes en el año 2019.  

 

Vicerrectoría de Docencia 

Listado de profesores de 

cátedra de la unidad 

académica que cumplen con 

los requisitos para participar 

del programa Cátedra 50 

 

El Consejo de la Facultad analiza la situación y normatividad. 

 

Profesora Sandra Milena Morales 
Uchima  

Solicitud recurso de reposición 
a la resolución 1.680 del 
Consejo de la Facultad, sobre 
evaluación del desempeño de 
profesores Ocasionales y de 
Catedra. 
 

El Consejo de la Facultad aprueba enviar la documentación 
recibida al Comité Asesor para la Evaluación de Profesores 
de Cátedra y Ocasionales; y les solicita pronunciarse sobre 
este caso. La respuesta enviada por el Comité se traerá el 
próximo Consejo para dar continuidad al proceso y dar 
respuesta al recurso interpuesto por la profesora.  
 

Profesora Mónica Tatiana Parada 
Solicitud de visto bueno para 
certificación de tutoría de 

El Consejo de la Facultad aprueba esta solicitud y continuar 
con el trámite. 
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Orden del día 

N° Temática Responsable 

trabajo de Maestría estudiante 
Yuliana Andrea Osorio Osorno 
y su respectiva asignación de 
puntaje de la Universidad. 
 

 

Coordinadora de Maestría y 
Doctorado en Ciencias 
Odontológicas. 

Solicitud, aprobación de apoyo 
de la Facultad para 
complementar el valor de la 
beca doctoral Universidad de 
Antioquia 2020 - 2024 – 
apertura de cohorte 
extraordinaria para 2021-2. 
 
 

El Consejo de Facultad aprueba participar de la beca doctoral 
y dar el apoyo económico para complementar el valor de la 
beca. Además, el Consejo de la Facultad aprueba los 
cronogramas de inscripción y calendario académico para el 
Doctorado en Ciencias Odontológicas semestre 2021-2. 
 

 

Planteamiento del Consejo de 

Facultad al Rector en la 

reunión del Área de la Salud 

del 6 de mayo. 

 

El Rector canceló la reunión, se aplaza este punto para otro 

momento.  

 
 
 


