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FACULTAD DE ODONTOLOGíA
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Código: FO-FDO-01-00

Versión: 01

Fecha:

! 1. Identificación .. - __ o ... __ o - ._.

:1- .. --
Acta No. 12-2016
Tino'de reunión Comité Ixl Conseio I I Area T TOtro I
Nombre del tioo de reunión Comité de olaneación ordinario.
Fecha Abril 8 de 2016
Hora inicio 1 D.m.
Hora finalización 3 D.m.
lUDar Salón del Conselo de Facultad

2. Asistentes
.. . ..

Nombre completo Cargo Dependencia Asistió
Si No

Clara Escobar G. Decana Fac. Odontoloala x

Yomaira Viñas Sarmiento Docente - coordinadora
Comité Fac.odontolagla x

Andrés Alonso Aaudelo Jefe Centro de Investiaación
Mónica Truiillo Jefa Departamento Fac. Odontoloala x

Leonor Victoria Gonzalez Pérez Jefa Departamento Fac. Odontoloala x
2.nnvitados

-- _._-
- --

I I
: Obletivo

.. ' - ..
-,-- -- _.-. -

Desarrollo del cumpiimiento de la función basica del comité, el cual es la asistencia técnica en la elaboración, diseño,
evaluación y control de los planes y proyectos de la dependencia.

4. Aaend¡j' . - . .. ... --_ .. .-
.. . . -

1- Lectura y aprobación de actas 1 a 11 de 2016.
2- Revisión final del Plan de Acción 2016-2018
3- Pautas para el Plan de Desarrollo de la Universidad
4- Evaluación del primer trimestre
5- Proouestas v varios

[5:Desarrollo de la 'aiienda - ..
__ o _. -

1- Lectura y aprobación de actas 1 a 11 de 2016.
Estas actas fueron enviadas por correo electrónico a los integrantes del Comité y asistentes a la
reuniones. Se recibe aprobación por parte de la decana, mediante correo electrónico. Teniendo
presente que las demas personas no enviaron observaciones, se decide esperar a que se
pronuncien al respecto, para su aprobación definitiva.

2- Revisión final del Plan de Acción 2016-2018
Se considera que el Plan cumple con los requerimientos para ser presentado al Consejo de
Facultad para su tramite de aprobación. El documento reposa en el archivo del sistema
Strategos y el acceso permitido es de la funcionaria Alba Vélez y de la decana de la Facultad.

3- Pautas para el Plan de Desarrollo de la Universidad: se esta a la espera de los iineamientos
para el Plan de desarrollo decenal de la Universidad que pueden modificar la propuesta de
planeación de la Facultad. La Universidad ha invitado a funcionarios de la Facultad para la
capacitación de acuerdo con las pautas de la rectorla.

4- Evaluación del primer trimestre: se programa reaiizar esta actividad en el próximo comité del dia
22. Se sabe desde va, Que el cumplimiento de las metas se vera afectado Dar el oroceso de
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ajuste del plan a la propuesta de la rectoría.

5- Propuestas y varios: no se desarrolla este punto.

I:!roxlma;rfli@o =~
Lugar: Salón del Consejo de

Para constancia firma

Yomaira Viñas Sarmient
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