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FACULTAD DE ODONTOLOGíA
ACTA

Código: FO-FDO-01-00

Versión: 01

Fecha:

, 1. Identificación
.- -- - -- .. -_. -

- - -". ---
Acta No. 1-2016 ,
TiDo de reunión Comité 1 I Conseio I I Area I I Otro Ix
Nombre del tiDO de reunión Comité de planeación
Fecha Febrero 2 de 2016
Hora inicio 10,m,
Hora finalización 40,m,
Luoar Salón del Conseio de Facultad

2: Asístentes - - -- _. _. .. -
- .

Nombre completo Cargo Dependencia Asistió
Si No

Clara Escobar Decana Fac, Odontoloala x

Yamaira Viñas Sarmiento Dacente - coordinadora Fac, odontologla xComité
Mónica Truiillo Jefa Deoartamento Fac, Odontoloala x

Leonor Victoria González Pérez Jefa DeDartamento Fac, Odontoloala x

Andrés Agudelo Jefe Centro de Investigación
Fac. Odontologla Xv Extensión

2:nnvitados '.

- _ .. - .-¡-- --- .
Eauioo administrativo Fac.odontologla x

Gloria Elena Pérez Betancur Analista de Dinámica
Universidad de Antioquia xOraanizacional

CObietivo -- - ---
I- ---

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

4:-AOenda
-_ .. .. . .

-

1. Definición de la programación del ajuste del Plan de Acción.
2. Proposiciones y varios.

s: Desarrollo de la a!fenda
.._-- -

• -0-- -_ .. -- . .. _.-

1. Definición de la programación del Ajuste del pian de Acción:

La profesional Gloria E Pérez, explica el proceso de formulación de planes de acción de las unidades académicas al
equipo administrativo con el formato y la matriz de contribución definida por Dinámica Organizacional de la Universidad.
Se enfatiza en el contexto normativo, los roles y responsabilidades de las unidades académicas para esto.
De igual manera hace un comparativo de las iniciativas contempladas en el plan de acción vigente de la Facultad con
los objetivos estratégicos del Plan de Acción Institucional 2015-2018 «Una universidad pluralista, transformadora y
comprometida con la calidad», con el fin de orientar al equipo para realizar el ajuste al plan de acción de la Facultad
como proceso integrador universitario.
Propone definir e identificar las necesidades de acompañamiento al equipo para lograr el objetivo de ajustar el plan de
acción de la unidad académica.
Explica las responsabilidades de la unidad académica, a saber:

• Establecer agendas de trabajo interno. Brindar participación a actores de la unidad. Documentar el oroceso de elaboración del PAU
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Garantizar la disponibilidad de recursos para formular el PAU
Cumplir con la metodologia y cronograma establecidos
Elaborar los planes y avalarlos

2. Proposiciones y varios:

Se analiza cómo seria la mejor forma para llevar a cabo el proceso de formulación de ajuste del plan de acción vigente.
Para esto se define entonces un cronograma de trabajo con la participación del equipo administrativo y la convocatoria a
los estamentos. El cronograma de trabajo interno y sus tareas se detallan a continuación:

o Viernes 5 de febrero: Entrega individual de las nuevas plantillas de iniciativas, el comité de planeación envia los
documentos para hacer el taller de formulación del plan con los profesores y otros estamentos

o Martes 9 de febrero, 1 p.m.: Trabajo en equipo administrativo para revisar trabajo individual de iniciativas
o Viernes 12 de febrero, 9 a.m.: Taller de formulación de plan con estamentos
o Del 15 al 19 de febrero: Consolidación de los resultados de los talleres ajuste a las iniciativas del plan.
o Lunes 22 de febrero: documento listo para socialización con estamentos
o Martes 23 de febrero, 1 p.m.: reunión y consolidación con equipo administrativo
o Febrero 24 al 2 de marzo: Realizar los últimos ajustes del Plan.
o Miércoles 2 de marzo: entrega documento plan de acción para aprobación Consejo de Facultad
• Lunes 7 de marzo: Consideración para aprobación por Consejo de Facultad

Las mencionadas en el acta.
:-Proxima'reunlón:
Lugar: Salón del Consejo de Facultad

Fecha: Febrero 5 de 2016 Hora: 1 p.m.

Para constancia firm

Yomaira Vinas Sarmie
Relatora.
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