
 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 
CONSEJO DE FACULTAD  

 
RESOLUCION No. 079 de Agosto 5 de 2008 

(Acta  No. 019 de julio 30 de 2008) 
 

Por la cual se reglamenta la admisión a los programas de posgrado en la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional de Colombia” 

 
EL CONSEJO DE FACULTAD , 

En uso de sus atribuciones delegadas por el Acuerdo 19/03 del Consejo Superior Universitario, y   
 
 

CONSIDERANDO: 
 

1.- Que el Acuerdo 20 de 2001 del Consejo Académico, establece que los Consejos de Facultad 
deberán reglamentar los requisitos específicos para la admisión a sus programas de Posgrado; 
 
2.- Que el Acuerdo 19 de 2003 del Consejo Superior Universitario, por el cual se reglamenta la 
admisión a los programas de posgrado, establece la responsabilidad específica de los Consejos de 
Facultad; 
 
3.- Que se debe establecer el nivel de exigencia en la admisión para los programas ofrecidos por la 
Facultad de Odontología; 
 
4.- Que el Comité Asesor de los Posgrados de la Facultad en Acta No.025 del 12 de diciembre de 2007, 
en consonancia con el punto anterior consideró conveniente realizar algunas modificaciones a la 
resolución Nº 054 del 24 de agosto de 2004.  
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Establecer adicionalmente, a lo dispuesto por los Acuerdos 20/01 del Consejo Académico 

y 19/03 del Consejo Superior Universitario, la reglamentación específica que regulará la 
admisión a los programas de posgrado en la Facultad de Odontología, de la siguiente 
forma: 

 
DE LA INSCRIPCION Y REQUISITOS 

 
Artículo 2º.- Fijar como requisitos mínimos para la inscripción de candidatos a los programas de 

posgrado en la facultad de Odontología, los siguientes: 
 

• Diligenciar completamente el formato de hoja de vida, el cual será descargado, vía 
Internet de la página WEB de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
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• Anexar a la hoja de vida los respectivos soportes. 
 

• Presentar certificado de calificaciones de los estudios de pregrado con el promedio 
general. 

 
• Entregar recibo de consignación por los valores fijados en la Convocatoria. 

 
DE LA ADMISIÓN 

 
Artículo 3º.- Señalar los factores que constituirán el proceso de admisión de los aspirantes a los 

programas de posgrado en la Facultad de Odontología, con su correspondiente 
ponderación numérica, sobre una base de cien (100) puntos, así: 

 
 

  Porcentaje 
   1 Hoja de vida 30 
   2 Prueba de aptitudes y/o conocimientos 30 
   3 Prueba de suficiencia de un idioma extranjero 10 
   4 Entrevista 15 
   5 Prueba de aptitud  específica 15 

 
Artículo 4º.- Establecer que los factores de Admisión fijados en el artículo anterior, serán 

administrados así: 
 

• Hoja de Vida: Será administrada por la Coordinación de Posgrados de la Facultad de 
Odontología, para la cual se ha autorizado la convocatoria. 

• Prueba de Conocimientos: Será administrada por  la Dirección Nacional de Admisiones de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

• Entrevista: Será administrada por el Comité Asesor de cada programa de posgrado,  el que 
podrá asesorarse de expertos externos cuando lo considere necesario.  

• Suficiencia de idioma extranjero: Será administrado por la Dirección Nacional de Admisiones 
de la Universidad nacional de Colombia. 

• Prueba de aptitud específica: será administrada por el Comité Asesor de cada  uno de los 
programas de posgrado para la cual se ha autorizado la Convocatoria. 

 
 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

Artículo 5º.- Disponer de los factores que constituyen el proceso de Admisión a los programas de 
posgrado en la Facultad de Odontología, los cuales serán evaluados con los siguientes 
criterios: 

 
 
 



 

 
 

Resolución  No. 079 de Agosto 5 de 2008 

 

3

 
• Hoja de Vida: Se verificarán y ponderarán los siguientes elementos: 
 

� Promedio de notas de la carrera 
� Educación continuada 
� Experiencia Laboral y Docente  
� Experiencia Investigativa 
� Distinciones 
� Publicaciones 
 

• Prueba de conocimientos: Se evaluarán los conocimientos adquiridos durante el programa de 
pregrado en Odontología. 

• Entrevista: Se evaluará la capacidad de adaptarse a las condiciones de trabajo académico y 
asistencial en la Universidad Nacional o en otras instituciones públicas o privadas con las que 
se tienen Convenios, la capacidad de interactuar en equipos multi e interdisciplinarios, el 
comportamiento jerárquico que implica ser residente de un programa de Especialidad en 
Ciencias de la Salud, la capacidad de resolver problemas y ser proactivo en situaciones difíciles 
y las aptitudes, capacidades físicas y destrezas que el aspirante tenga para tener éxito en el 
programa. 

• Suficiencia de Idioma Extranjero: Evaluará la capacidad de comprender textos técnicos y/o 
científicos, a través de un examen de comprensión de lectura en idioma inglés.  

• Prueba de aptitud específica: Se evaluará la destreza motora del aspirante en actividades 
relacionadas con su posgrado. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Artículo 6º.- Disponer los criterios básicos para la evaluación de los factores que constituyen el 

proceso de admisión a los programas de posgrado, así: 
 
1.- Hoja de vida 
 

Promedio Académico certificado en el pregrado 
RANGO PUNTAJE 

3.0 - 3.09 7 
3.10 - 3.19 8 
3.20 - 3.29 9 
3.30 - 3.39 10 
3.40 - 3.49 11 
3.50 - 3.59 12 
3.60 - 3.69 13 
3.70 - 3.79 14 
3.80 - 3.89 15 
3.90 - 3.99 16 
4.00 - 4.09 17 
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4.10 - 4.19 18 
4.20 - 4.29 19 

         4.30 y más (para 
aspirantes de otras facultades)* 

20 

 
                               *Para los aspirantes egresados de la Universidad Nacional de Colombia se regirá por 
                                          el Acuerdo 019/2003, en el parágrafo del artículo 4º.  

 
Distinciones académicas y experiencia investigativa 
� Matrícula de Honor al menos en dos 

semestres   
� Grado de Honor                                            
� Becas por reconocimiento de rendimiento 

académico                                                              
� Trabajo de grado con reconocimiento           
� ECAES entre los diez mejores del País 
� Publicaciones (indexadas y no indexadas) 
� Experiencia investigativa - Pertenece o 

perteneció a grupos de investigación, 
semilleros, etc. 

*  

Hasta 4 puntos 

 
Educación continuada 

� Recertificación 
� Dos o más cursos por año                                    

* 
                                                          

 
Hasta 3 puntos 

 
Experiencia laboral y docente 

� Sólo año rural                                                      
� Año rural + un año de experiencia                         
� Año rural con más de dos años de experiencia 
� Experiencia docente  
� Monitor                                                             
� Auxiliar de docencia                                           
� Becario                                                            
� Conferencista                                                     
� Organizador de eventos académicos                 
� Docente universitario y otros                                

Hasta 3 puntos 

   * El cumplimiento de cualquiera de los anteriores lo hace merecedor del puntaje máximo 

                                                                             
2.- Prueba de conocimientos.  
Se harán preguntas de opción múltiple, preparadas por los Comités Asesores de cada programa, las 
cuales serán administradas por la Dirección de Admisiones de la Universidad. 
 
 
 
 
Artículo 7º.- Enviar copia de esta resolución a la Coordinación de cada uno de los posgrados en la 

Facultad de Odontología, a la Dirección Nacional de Admisiones, a la Dirección de 



 

 
 

Resolución  No. 079 de Agosto 5 de 2008 

 

5

Programas Curriculares de la Sede, al Sistema de Información Académica-SIA y a la 
División de Registro y Matrícula, para los trámites de su competencia. 

 
Artículo 8º.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias, expresamente la resolución del Consejo de 
Facultad No.054 del 24 de agosto de 2004. 

 
 
   COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.- 
   Dada en Bogotá D.C., a los  5 días del mes de Agosto de 2008 

 
 
 
 
 

MARIA CLEMENCIA RODRIGUEZ GACHARNA DORIS  CONSUELO BALLESTEROS CASTAÑEDA  
Presidenta del Consejo     Secretaria del Consejo  
 


