
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
CONSEJO DE FACULTAD 

 
ACTA 507-2018 

 

Carácter: Ordinario 

Fecha:  16-10-2018 (Martes) 

Lugar:   Salón del Consejo Facultad de Odontología 

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 GOMEZ 

TABARES 

Jefe Departamento 

Estudios Básicos 

Integrados 

X   

SOL NATALIA GÓMEZ 

VELÁSQUEZ 

Jefa Centro de 

Investigaciones 

X   

JAIME ALBERTO POSSO M. Representante de los 

Egresados 

 X  

PAULA ANDREA ZAPATA M. Representante de los 

Estudiantes 

 X  

INVITADOS 

     

 
 
 
 
 



 
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 506 

 

6. 
Resolución Rectoral 17118 del 19 de marzo de 2003 sobre Comité de Planta Física de la 

Universidad y manejo centralizado de las aulas. 

 

7. De la Coordinadora de Relaciones Internacionales F de O: 

 

7.1 Solicitud de movilidad saliente y apoyo económico para el desarrollo de una movilidad de 

carácter investigativa del profesor Julián Alberto Serna Gómez, para presentar trabajo en el 

I Congreso Internacional de Determinación Social, Promoción de la salud y educación para 

la salud, de la Universidad Autónoma de México, del 22 al 24 de noviembre de 2018. 

 

7.2 Solicitud de aval para movilidad entrante del estudiante de posgrado de la Especialización 

en Estomatología y Cirugía Oral, de la Universidad de Cartagena, para realizar pasantía en 

la especiación de nuestra facultad, del 1 al 30 de noviembre de 2018: 

 Elio Antonio Jiménez Batista 

 

7.3 Solicitud de aval para movilidad entrante de dos estudiantes de posgrado de la 

Especialización en Endodoncia, de la Universidad de Cartagena, para realizar pasantía en 

la especiación de nuestra facultad, del 22 de octubre al 09 de noviembre de 2018: 

 Deisy Milena Urbano 



 Diana Lorena Rengifo 

 Andrea Mercado Gutiérrez 

 Carolina Ospina Mena 

 María Fernanda Toca Ortiz 

 

7.4 Solicitud de aval para movilidad entrante por parte de los estudiantes del pregrado de 

Microbiología de último año de la Universidad Popular del Cesar, para realizar pasantía en 

nuestra facultad para desarrollo conjunto de un proyecto de investigación del 22 de octubre 

al 8 de diciembre de 2018: 

 Laura Rosa Mercado Salas 

 Jessica Rodríguez Machuca 

 

7.5 Solicitud de aval y apoyo económico para movilidad saliente de carácter investigativa para 

Sandra Morales Uchima, quien tiene cargo administrativo no docente en el laboratorio de 

microbiología de la Facultad,  para presentar el resultado de un trabajo de investigación 

denominado “Ionic liquids drived fron 1-alkyl-3methylimidazolium inhibit biofilms of 

Streptococcus mutans whit low effect on periodontal ligament fibroblasts” y fue aceptado en 

el “2nd European Congress on Dentistry & Oral Health”  que se realizará en Praga – 

República Checa del 25 al 27 de marzo de 2019. 

 

7.6 Solicitud de aval y apoyo económico para movilidad saliente de carácter investigativa para 

la docente María Cecilia Martínez P. para presentar el resultado de un trabajo de 

investigación denominado “Bioinformatic identification of posible therapeutic targets of S. 

mutans and E. faecalis” y fue aceptado en el “2nd European Congress on Dentistry & Oral 

Health”  que se realizará en Praga – República Checa del 25 al 27 de marzo de 2019. 

 

8. De la jefe del Centro de Investigación y Extensión, solicitud de asignación de horas para los 

siguientes docentes: 

 Sergio Iván Tobón Arroyave 

 Diana María Isaza Guzmán 

9. 
De las estudiantes de pregrado Sammy Benavides Boya, y Yuliana Serna Arroyave:  

solicitud de levantamiento de prerrequisito y curso dirigido de Sociedad, Salud y Servicios 

IV (3513705) para realizarlo paralelo al curso Sociedad, Salud y Servicios V (3513803) en 

el semestre 2019-2 

 

10. 
De la estudiante Estefanía Burgos Amaya, solicitud de levantamiento de prerrequisito para 

cursar Crecimiento y Desarrollo II (3512308) a la vez con Clínica del Niño Adolescente I 

(3513407) en el próximo semestre. 

 



11. 
Del jefe del Departamento de Apoyo Administrativo sustentación para comunicado sobre 

solicitudes de apoyo económico. 

 

12. 
Postulaciones para la ceremonia de Exaltación de Méritos 2018 

 

 

 

 

 
4. DESARROLLO 
 

 

 

Nombre del solicitante o 
proponente 

Asunto de la solicitud Decisión 

 Aprobación de acta 506 Se aprueba teniendo en 
cuenta las observaciones de 
los consejeros. 

 Resolución Rectoral 17118 

del 19 de marzo de 2003 

sobre Comité de Planta 

Física de la Universidad y 

manejo centralizado de las 

aulas 

La Señora Decana 

contactará al arquitecto 

director de Infraestructura y 

Logística, con el fin de 

indagar acerca del proceso 

de asignación de los 

espacios de la Casa de la 

Facultad. 

De la Coordinadora de 
Relaciones Internacionales 

Solicitud de movilidad 

saliente y apoyo económico 

para el desarrollo de una 

movilidad de carácter 

investigativa del profesor 

Julián Alberto Serna Gómez, 

para presentar trabajo en el I 

Congreso Internacional de 

Determinación Social, 

Promoción de la salud y 

educación para la salud, de 

la Universidad Autónoma de 

México, del 22 al 24 de 

noviembre de 2018 

Se aprueba apoyo 

económico y aval para 

tramitar apoyo económico 

ante el Fondo Patrimonial de 

Vicerrectoría de Docencia 

 

De la Coordinadora de 
Relaciones Internacionales 

Solicitud de aval para 

movilidad entrante del 

estudiante Elio Antonio 

Jiménez Batista de posgrado 

de la Especialización en 

Se da el aval 

 



Estomatología y Cirugía 

Oral, de la Universidad de 

Cartagena, para realizar 

pasantía en la 

especialización de nuestra 

facultad, del 1 al 30 de 

noviembre de 2018 

De la Coordinadora de 
Relaciones Internacionales 

Solicitud de aval para 

movilidad entrante de dos 

estudiantes de posgrado de 

la Especialización en 

Endodoncia, de la 

Universidad de Cartagena, 

para realizar pasantía en la 

especiación de nuestra 

facultad, del 22 de octubre al 

09 de noviembre de 2018: 

 

 Deisy Milena Urbano 

 Diana Lorena 

Rengifo 

 Andrea Mercado 

Gutiérrez 

 Carolina Ospina 

Mena 

 María Fernanda Toca 

Ortiz 

Esta Corporación da el aval 

 

De la Coordinadora de Relaciones 

Internacionales 
Solicitud de aval para 

movilidad entrante por parte 

de los estudiantes del 

pregrado de Microbiología 

de último año, de la 

Universidad Popular del 

Cesar, para realizar pasantía 

en nuestra Facultad para 

desarrollo conjunto de un 

proyecto de investigación del 

22 de octubre al 8 de 

diciembre de 2018: 

 Laura Rosa Mercado 

Salas 

Esta Corporación avala la 

movilidad 



 Jessica Rodríguez 

Machuca 

De la Coordinadora de Relaciones 

Internacionales 

Solicitud de aval y apoyo 

económico para movilidad 

saliente de carácter 

investigativa para Sandra 

Morales Uchima, quien tiene 

cargo administrativo no 

docente en el laboratorio de 

microbiología de la Facultad,  

para presentar el resultado 

de un trabajo de 

investigación denominado 

“Ionic liquids drived fron 1-

alkyl-3methylimidazolium 

inhibit biofilms of 

Streptococcus mutans whit 

low effect on periodontal 

ligament fibroblasts” y fue 

aceptado en el “2nd European 

Congress on Dentistry & Oral 

Health”  que se realizará en 

Praga – República Checa del 

25 al 27 de marzo de 2019 

Se avala apoyo económico. 

De la Coordinadora de Relaciones 

Internacionales 

Solicitud de aval y apoyo 

económico para movilidad 

saliente de carácter 

investigativa para la docente 

María Cecilia Martínez P. 

para presentar el resultado 

de un trabajo de 

investigación denominado 

“Bioinformatic identification 

of posible therapeutic 

targets of S. mutans and E. 

faecalis” y fue aceptado en 

el “2nd European Congress 

on Dentistry & Oral Health”  

que se realizará en Praga – 

República Checa del 25 al 

27 de marzo de 2019 

Se avala apoyo económico. 

 



De la jefe del Centro de 
Investigación y Extensión 

solicitud de asignación de 

horas para los siguientes 

docentes: 

 Sergio Iván Tobón 

Arroyave 

 Diana María Isaza 

Guzmán 

Se aprueban las horas 

solicitadas, las cuales se 

concertarán a partir de la 

firma del acta de inicio de 

cada proyecto y estarán 

sujetas a la aprobación de la 

propuesta y a la 

disponibilidad de horas en la 

concertación docente del 

semestre 2019-1 

De las estudiantes de pregrado 
Sammy Benavides Boya y 
Yuliana Serna Arroyave 

solicitud de levantamiento de 

prerrequisito y curso dirigido 

de Sociedad, Salud y 

Servicios IV para realizarlo 

paralelo al curso Sociedad, 

Salud y Servicios V en el 

semestre 2019-2 

Los consejeros no avalan 

esta solicitud, debido a que 

no es posible realizar estos 

cursos simultáneamente, 

considerando que sus 

objetivos son 

complementarios; los 

coordinadores de los cursos 

mencionados conceptuaron 

también la inviabilidad de la 

propuesta, bajos los mismos 

argumentos.  

De la estudiante Estefanía Burgos 

Amaya 

solicitud de levantamiento de 
prerrequisito para cursar 
Crecimiento y Desarrollo II a 
la vez con Clínica del Niño 
Adolescente I en el próximo 
semestre 

Esta Corporación, teniendo 
en cuenta el momento 
coyuntural de anormalidad 
académica, no encuentra 
pertinente estudiar esta 
solicitud; igualmente, le 
recomienda a la estudiante 
discernir los objetivos y 
contenidos de los cursos que 
esboza en su solicitud, con el 
fin de realizar en su 
momento una propuesta 
viable y coherente con su 
proceso de formación 
académica. 

Del coordinador del Área de 
Apoyo Administrativo 

sustentación para 

comunicado sobre 

solicitudes de apoyo 

económico 

Los consejeros ratifican que 
las solicitudes de apoyo 
económico se pueden 
procesar adecuadamente, sí 
se reciben en el Consejo 
con un mes de antelación a 
la realización del evento 
académico. Agradece al 
Departamento de Apoyo 
Administrativo la 
comunicación que respalda 



los tiempos para tener en 
cuenta durante ese proceso. 

 Postulaciones para la 

ceremonia de Exaltación de 

Méritos 2018 

El Consejo de Facultad 

considera necesario ampliar 

el plazo de la convocatoria 

con el fin de tener más 

postulaciones que permita 

definir los seleccionados a 

las distinciones, hasta el 31 

de octubre de 2018 

 

 

ÁNGELA MARÍA FRANCO C.   CARLOS MARTIN ARDILA M.  
Presidenta      Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
Transcriptora: Sandra Gutiérrez A 


