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La Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana surgió como 
una iniciativa de una de las comisiones del ¨Primer Congreso Javeriano 
realizado en mayo de 1.950.  Meses más tarde en octubre del mismo año, la 
recomendación de las comisiones se convirtió en realidad a través de una 
resolución fechada el 23 octubre de 1950, firmada por las directivas de la 
pontificia universidad javeriana y el comité asesor; entre quienes se 
encontraban el Decano de Medicina de la universidad y un grupo de 
reconocidos odontólogos: Álvaro Delgado Morales, José Tomas Henao Mejía y 
José Mayoral Herrero.  Este grupo quedo encargado de la organización de la 
naciente facultad de odontología de manera que pudiera iniciar clases en el 
año inmediatamente siguiente.   

 

 
Resolución del 23 de Octubre  de 1950.  Tomada del libro 65 años facultad de Odontología 
Pontificia Universidad Javeriana  

 

El 20 de enero de 1.951, la facultad comenzó a funcionar en las instalaciones 
de la universidad ubicadas en la calle 10 con carrera 6 con 10 profesores y 65 
alumnos: 46 hombres y 19 mujeres; siendo el Rector de la Universidad el Padre 
Emilio Arango S.J y como  Decano el Dr. Álvaro Delgado Morales.  Unos años 
más tarde el 7 de julio de 1956 el Ministerio de Educación Nacional mediante la 



resolución 1660 aprobó el funcionamiento de la Facultad de Odontología de la 
Pontificia Universidad Javeriana.  

La planta física ha tenido algunos cambios destacados que han marcado una 
pauta muy importante y que vale la pena resaltar algunos de ellos;  La apertura 
de las clínicas de la carrera séptima con calle 40 en 1952, lo que dio inicio a la 
atención odontológica de pacientes que asistían a la Facultad.  En 1964 con la 
creación y autorización para el funcionamiento del posgrado de ortodoncia , se 
inaugura la primera clínica de posgrados.   Posteriormente la mayor parte de 
los posgrados surgieron a mediados de los setenta: Periodoncia y 
Estomatología en 1976, Endodoncia en 1978 y Los tres más jóvenes surgieron 
en los ochentas y noventas.  Rehabilitación Oral en 1982, Cirugía Maxilofacial 
en 1987 y Odontologia legal y forense en 1999 y posteriormente Patología y 
cirugía bucal 

 

 
Clínicas de la Facultad, Tomada del libro 65 años de la Facultad de odontología Pontificia 
Universidad Javeriana 

 

En 1982 se inaugura la clínica nueva en el segundo piso del edificio No 27, 
Jose del Carmen Acosta con 59 unidades odontológicas. Por una necesidad 
muy sentida de modernizar toda la planta física de la facultad, las directivas de 
la universidad autorizan en el 2000 un plan de desarrollo consistente en nueve 
etapas de remodelación en todas su áreas clínicas, preclínicas, de laboratorio y 
administrativas, plan que paralelamente se llevó a cabo con la cuarta 
modificación del plan de estudios que es el que actualmente está vigente y es 
así que en el 2004 se inauguran las nuevas clínicas de la facultad ( Clínica de 



alta complejidad, clínica de media complejidad, clínica de baja complejidad, 
clínica de cirugía y clínica de odontopediatria ) 

En el año 1989, se inaugura el CIO (Centro de investigaciones odontológicas) y 
gracias al dedicado trabajo de los investigadores, con herramientas de alta 
tecnología y por la pertinencia y calidad de las publicaciones realizadas, en el 
2017 obtuvo la clasificación de A1 de Colciencias como grupo investigador.   

En el año 2012, se inaugura la sala de simulación altamente dotada con la 
tecnología actual como una valiosa herramienta de aprendizaje en la formación 
de los odontólogos javerianos con el fin de que los estudiantes adquieran 
competencias en un ámbito lo más parecido al contexto real de trabajo en 
pacientes. 

 

 
Clínica de demostración antigua, Tomada del libro 65 años de la Facultad de odontología Pontificia 
Universidad Javeriana. 



 
Sala de profesores, Tomada del libro 65 años de la Facultad de odontología Pontificia Universidad 
Javeriana. 

  


