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FACULTAD DE ODONTOLOGiA
ACTA

Código: FO-FDO-01-00

Versión: 01

Fecha:

r 1.-lderitificac;on
..

I
Acta No. 2-2016
TiDo.de reunión Comité I I Conseio I I Area I I Otro Ix
Nombre del tillo de reunión Comité de Dlaneación
Fecha Febrero 5 de 2016
Hora inicio 1 D.m.
Hora finalización 40.m.
Luaar Salón del ConseiO de Facultad

I 2. Asistentes i

Nombre completo Cargo Dependencia
Asistió
Si No

Yomaira Viñas Sarmiento Docente - coordinadora Fac.odontologla xComité
Mónica Truiillo Jefa Deoartamento Fac. OdontoloQla x

Leonor Victoria Gonzélez Pérez Jefa Deoartamento Fac. OdontoloQla x
Andrés Agudelo Jefe Centro de Investigación Fac. Odontologla Xv Extensión

'2:1 Invitados 1
T I I I
I I I I

Oliíetivo
.. ~--_.- _ .

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

4:AOendá
_. _._.

.' . .. - -
-- - . .. -. . - - .- -- -

1. Diseñar el taller de participación de los estamentos en el proceso de ajuste del Plan de Acción.
2. Proposiciones y varios.

5. Desarrollo de lá aaenda - .. -
- - --

1. Diseñar el taller de participación de los estamentos en el proceso de ajuste del Plan de Acción:

Se realiza un anélisis del taller realizado para la formulación del plan de acción vigente y se consideró que la actividad
fue facilitadora, ademés de que en la evaluación los asistentes consideraron buena la metodologla. Por esa razón se
decide diseñar un taller similar.
Se trabajaré el taller por grupos pequeños y a cada uno se le entregaré un objetivo estratégico formulado en el Plan de
Acción Institucional 2015-2018. En estos objetivos se integraré las iniciativas que se considere corresponden al plan de
acción vigente. Cada grupo propondré sobre las actividades la continuidad, mejora o supresión de estas. Aportarén
ideas de actividades a incluir tanto en el objetivo estratégico que se les asigne como en los otros objetivos.
Al inicio la decana expondré un breve resumen del Plan de Acción Institucional 2015-2018.
Se enviaré a todos por la red de comunicaciones el Plan de Acción Institucional 2015-2018 aprobado, para su lectura
previa. Responsable, Claudia Campuzano, comunicadora.
Se reservaré los salones para la actividad. Responsable, Mónica Trujillo, jefa de departamento.
Se designa a los facilitadores de los subgrupos por objetivo estratégico, asl:
Objetivo estratégico 1: John Jairo Betancur
Objetivo estratéñico 2: Beatriz Londoño
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Objetivo estratégico 3: Leonor Gonzalez.
Objetivo estratégico 4: Andrés Agudelo.
Objetivo estratégico 5 y 7: Gloria Alvarez
Objetivo estratégico 6: Yomaira Viñas S.
Objetivo estratégico 8: Monica Trujillo.

2. Proposiciones y varios:

Fomentar en los estamentos la participación en esta actividad.

Hora: 1 p.m.

r

OLlL~aL(¡
to

Para constancia firm

Yomaira Viñas Sarmie
Relatora.

Las mencionadas en el acta.
f'firóximafelJríi
Lugar: Salón del Consejo de Facultad

Fecha: Febrero 19 de 2016
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