
 
 

Comunicado 03-DAOI 
 

 
De: Departamento de Atención Odontológica Integrada 
Para: Profesores de Clínica 
 
Asunto: Implementación progresiva del uso de la plataforma informática a 
partir del 6 de febrero de 2017 
 
 
Cordial saludo profesores, 
             
Con base en las conclusiones de las reuniones realizadas en el período 
intersemestral dedicadas a evaluar el estado actual de la plataforma informática o 
historia clínica electrónica de la Facultad y teniendo en cuenta que: 
 

 Varios grupos de profesores y estudiantes de pregrado y posgrado, realizaron 
durante el año 2016 prueba piloto a la implementación de dicha plataforma, la 
cual permitió hacer ajustes y avanzar en su desarrollo.  

 

 El estado actual de la plataforma informática permite realizar en los pacientes 
de pregrado y posgrado una historia básica mediante los aplicativos: Dentsio, 
Anexos U. de A. e Histórico. 

 
Se ha visto la necesidad de que durante el año 2017 más profesores y estudiantes 
inicien el uso de la plataforma para alcanzar en el mediano plazo su utilización 
generalizada. Para lo cual se comparten las siguientes directrices: 
 
1. Se espera que para el 2017-1 la utilización de esta herramienta sea voluntaria, 

es decir, que los profesores por iniciativa propia se ofrezcan para que sus 
estudiantes asignados en la clínica hagan uso de ella de manera regular. 
Solicitamos informar de su decisión al coordinador para que éste a su vez 
lo informe al Comité de Plataforma. 
 

2. Se espera, como mínimo, que por cada clínica un profesor, con algunos de sus 
estudiantes, se capaciten y hagan uso de la historia clínica electrónica de la 
Facultad. 
 

3. A los docentes y estudiantes que ya han utilizado la historia clínica electrónica 
se les invita a continuar con este proceso. 



 
4. Los pacientes que tengan historia clínica digital, deben continuar siendo 

atendidos, reevaluados y evolucionados en la plataforma. 
 

5. Los estudiantes, auxiliares y docentes que requieran capacitación en el uso de 
la plataforma, lo pueden hacer de manera virtual, enviando su correo 
institucional y su nombre completo al profesor Jesús Octavio Montoya C. 
(jesus.montoya1@udea.edu.co ) quien les activará la matrícula en el curso de 
Google denominado "Plataforma Informática".  

 
6. A los docentes que ya recibieron la capacitación para el uso de la plataforma y 

por algún motivo no comenzaron su uso se les invita a hacerlo y de requerir un 
refuerzo de capacitación pueden acudir también a la asesoría del profesor 
Jesús Octavio Montoya C. 

 
7. El acompañamiento y la asistencia técnica para los profesores y estudiantes, 

con el fin de solucionar problemas e inquietudes relacionadas con el uso de la 
plataforma, se hará de lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en la oficina de 
Apoyo Administrativo con los Tecnólogos Juan Andrés Jiménez Montoya y 
Carlos Andrés Córdoba Rodríguez, en las extensiones 6709 y 6710. 

 
Informamos adicionalmente que con el fin de mejorar la conectividad en la 
Facultad, en el momento se está repotenciando la red inalámbrica institucional. 
 
Atentamente,   
 
 
JORGE LUIS SIERRA LOPERA 
Jefe Departamento Atención Odontológica Integrada 
 
. 
Medellín, 6 de febrero de 2017 
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