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ACTA RESUMEN CONSEJO Acta N° 564 
Fecha 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Día Mes Año 

22 09 2020 

 

Proceso/Dependencia FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Tipo de reunión ORDINARIA VIRTUAL 

Hora  2:00 de la tarde 

Lugar ID de la reunión  meet.google.com/tbw-zyhx-ijt 
 

 

 
Orden del día 

N° Temática Responsable 
1. Verificación del quórum.   

 
 

 

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 

 Coordinadora de 
Posgrados 

LINA MARÍA FRANCO G.    

 

Coordinadora del 
posgrado Odontología 
Integral del Adulto, 
énfasis prostodoncia  

LAURA SOFÍA OSORIO V. 
   

      

https://meet.google.com/tbw-zyhx-ijt?hs=122&authuser=3
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Orden del día 
N° Temática Responsable 

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 563 
  

6. 3:30 de la tarde:  Presentación de la Coordinadora Posgrado 
Odontología Integral del Adulto Posgrado Rehabilitación 
 

 

7. De Aracelly Flórez Madrid renuncia como Auxiliar a partir del 
28 de noviembre 2020 
 

 

8. De la estudiante Kelly Dayana Acevedo Vanegas solicitud 
de cancelación del semestre 2019-2  
 

 

9. Del estudiante Andrés Felipe Rodríguez Moreno, solicitud 
para cancelar el semestre 2019-2 
 

 

10. Del estudiante William Felipe Rico Calle de noveno 
semestre, solicitud de curso dirigido de ética de segundo 
semestre para el período 2020-1 con el profesor Darío Gil.  
 

 

11. Diego Alejandro Tabares García  cursos dirigidos al 
semestre 2020-1: 
Ética, código 3512209 profesor Darío Gil T. 
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Orden del día 
N° Temática Responsable 

12. Andrés Antonio Gómez García identificado solicitud de 
cursos dirigidos 2020-1: 
Ética, código 3512209 
 

 

13. Yulissa Natalia Ceballos C., solicitud de aprobación de curso 
Fundamentación Clínica II como curso intensivo 2019-2 
 

 

14. Del estudiante Santiago García Osorio solicitud para evaluar 
proceso de graduación ya que ha culminado todos los 
componentes del programa. 
 

 

15. Del Comité de Currículo solicitud de aprobación programas 
de pregrado 2020-1 
 

 

16. De la Coordinadora de Pregrado solicitud de autorización 
para levantamiento de prerrequisito de rotaciones 2 código 
3513908 para matricular rotaciones 3 código 3513005 en el 
semestre 2020-1 
 

 

17. Del profesor Tomás Bernal A. propuesta de proyecto para 
participar en la décimo sexta convocatoria BUPPE 2020, 
carta con solicitud aval para el Consejo de Facultad y 
formato de aval para enviar a Vicerrectoría de Extensión. 
 

 

18. De la Comunicadora de la Facultad definición de 
ceremonia de exaltaciones a estamentos 2020 
 

 

19. De la Asesora para Ascenso en el Escalafón informe final de 
los evaluadores del proceso de la profesora Isabel Cristina 
Guzmán Z. 
 

 

20. De la Asesora para Ascenso en el Escalafón informe final de 
los evaluadores del proceso del profesor José Domínguez 
M. 
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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 

Del Secretario del Consejo de 
Facultad  

Solicitud de aprobación de 
acta 563 
 
 

Se aprobó. 
 

De la Coordinadora posgrado y la  
Coordinadora del Posgrado 
Odontología Integral del Adulto  

3:30 de la tarde:  
Presentación del Documento 
Maestro para creación del 
posgrado Rehabilitación Oral 
a partir del posgrado de 
Odontología Integral del 
Adulto, énfasis Prostodoncia.  
 
 

El Consejo de la Facultad aprueba 
el Documento Maestro, ajustado a 
las recomendaciones que se le 
hicieron y sugiere que mientras 
esto se hace, se pase al Comité 
de Área de la Salud. 
  
Se les da el agradecimiento a las 
profesoras Laura Sofía Osorio V. y 
Lina María Franco G.  por el 
trabajo realizado y se pone de 
presente valorar los aprendizajes 
que se pueden tener en este tipo 
de trabajo.  
 

De Aracelly Flórez Madrid 

renuncia como auxiliar a partir 
del 28 de noviembre 2020 
 
 

El Consejo de la Facultad se da 
por enterado 

De la estudiante Kelly Dayana 
Acevedo Vanegas 

solicitud de cancelación del 
semestre 2019-2  
 
 

El caso es de conocimiento del 
Observatorio Estudiantil, donde 
recibió asesoría.  
 
El Consejo de Facultad aprueba la 
solicitud de la estudiante. 
 

Del estudiante Andrés Felipe 
Rodríguez Moreno, 

Para cancelar el semestre 
2019-2 
 
 
 

El Consejo de la Facultad 
aprueba la solicitud del estudiante 

Del estudiante William Felipe 
Rico Calle 

Solicitud de curso dirigido de 
ética de segundo 
semestre para el período 
2020-1  
 

El Consejo de la Facultad aprueba 
esta solicitud, para iniciar este 
curso en enero de 2021.  Grupo: 
96 
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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 

 

Diego Alejandro Tabares García  

Solicitud de  curso dirigido al 
semestre 2020-1: 
Ética, código 3512209  
 
 

El Consejo de la Facultad 
aprueba esta solicitud, para 
iniciar este curso en enero de 
2021. Grupo: 96 
 

Andrés Antonio Gómez García 

Solicitud de cursos dirigido de 
Ética, código 3512209  
 
 

El Consejo de la Facultad aprueba 
esta solicitud, para iniciar este 
curso en enero de 2021. Grupo: 
96 
 

Yulissa Natalia Ceballos C., 

Solicitud de aprobación de 
curso Fundamentación 
Clínica II como curso 
intensivo 2019-2 
 
 

El Consejo de la Facultad no 
aprueba este curso. Recomienda 
realizarlo desde el inicio del 
semestre 2020-1, en octubre 19 
de 2020, con la posibilidad de ver 
la teoría y práctica simultánea. 
 

Santiago García Osorio 

Solicitud para evaluar 
proceso de graduación ya que 
ha culminado todos los 
componentes del programa. 
 
 

El Consejo de la Facultad aprueba 
dar inicio al proceso de 
graduación acto privado. 
 

Del Comité de Currículo 

Solicitud de aprobación 
programas de pregrado  
2020-1 
 
 

El Consejo de la Facultad 
aprueba los programas, reitera la 
importancia de unificar su 
presentación y organización y 
realizar los ajustes necesarios, 
particularmente los que se 
refieren a la información general 
de los mismos. 
 

De la Coordinadora de Pregrado 

Solicitud de autorización para 
levantamiento de 
prerrequisito de rotaciones 2 
código 3513908 para 
matricular rotaciones 3 código 

El Consejo de la Facultad no 
aprueba esta solicitud.  
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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 

3513005 en el semestre 
2020-1 
 
 

Del Profesor Tomás Bernal A. 

propuesta de proyecto para 
participar en la décimo sexta 
convocatoria BUPPE 2020, 
carta con solicitud de aval por 
parte del Consejo de Facultad 
y firmar aval para enviar a 
Vicerrectoría de Extensión. 
 
 
 

El Consejo de la Facultad aprueba 
esta solicitud del Profesor Tomás 
Bernal, bajo los siguientes 
criterios:  
 
• Que el proyecto sea 

seleccionado en la 
convocatoria. 

• Que el profesor disponga de 
horas dentro del plan de 
trabajo. 

• Que las horas asignadas y el 
tiempo sean coherentes con la 
duración del proyecto de 
acuerdo con los términos de 
referencia de la convocatoria. 

• Que la participación del 
profesor en el proyecto, no 
genere de horas adicionales 
en su Plan de Trabajo 

 

De la Comunicadora de la 
Facultad, 

Definición de ceremonia de 
exaltaciones a estamentos 
2020 
 
El Consejo de la Facultad 
aprueba realizar esta 
exaltación de méritos a los 
diferentes estamentos de la 
Facultad, de acuerdo con el 
siguiente cronograma:  
 
• Apertura de 

postulaciones: 6 de 
octubre de 2020 

• Cierre de postulaciones:  
día 30 de octubre a las 
4:00 de la tarde de 2020 

Se aprueba y se encarga a los 
diferentes participantes del 
Consejo de la Facultad y 
miembros del equipo 
administrativo a liderar estas 
postulaciones. 
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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 

Aprobación de postulados a 
las diferentes exaltaciones, 
en el Consejo de Facultad 
del día 3 de noviembre de 
2020 
• Fecha y hora de 

Ceremonia: viernes 20 de 
noviembre de 2020 a las 
10:00 de la mañana. 

 
 

De la Asesora para Ascenso en 
el Escalafón 

Informe final de los 
evaluadores del proceso de la 
profesora Isabel Cristina 
Guzmán Z. 
 
Luego de haber dado una 
nota de aprobado al trabajo 
escrito, los jurados han 
acompañado a la Profesora 
Isabel Cristina Guzmán 
Zuluaga, en la sustentación 
oral de su trabajo para 
ascenso a profesor titular: 
“Adjunctive moxifloxacin in 
the treatment of generalized 
aggressive periodontitis 
patients: clinical and 
microbiological results of a 
randomized, tripleblind and 
placebo-controlled clinical 
trial”.  
 
 

El Consejo de Facultad aprueba 
recomendar al Comité de Asuntos 
Profesorales el ascenso a la 
categoría de Profesora Titular a 
Isabel Cristina Guzmán Z. 
 

De la Asesora para Ascenso en 
el Escalafón 

Informe final de los 
evaluadores del proceso del 
profesor José Serafín 
Domínguez M. 
 

El Consejo de Facultad aprueba 
recomendar al Comité de Asuntos 
Profesorales el ascenso a la 
categoría de Profesor Titular a 
José Serafín Domínguez Mejía. 
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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 

Luego de haber dado una 
nota de aprobado al trabajo 
escrito, los jurados han 
acompañado al Profesor José 
Serafín Domínguez Mejía, en 
la sustentación oral de su 
trabajo para ascenso a 
profesor titular “Prótesis de 
ATM con fosa articular 
reemplazable - Dispositivo 
implantable de una 
articulación 
temporomandibular”.  
 
 

 

 
 
 


