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Acta No. 11-2016
Tino de reunl6n Comité 1 xl Conseio I I Area 1 I Otro I
Nombre del tioo de reuni6n Comité de Dlaneaci6n ordinario.
Fecha Marzo 18 de 2016
Hora inicio 11 a.m.
Hora finalizaci6n 12 m.
Lunar Salón del Conseio de Facultad
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Nombre completo Cargo Dependencia Aslsti6
Si No

Clara Escobar G. Decana Fac. Odontolonfa x

- Yomaira Vi nas Sarmiento Docente - coordinadora
Fac.odontologla xComité

Mónica Truiillo Jefa DeDartamento Fac. Odontoloola X"
Leonor Victoria González Pérez Jefa Departamento Fac. Odontoloala x
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"En Dermiso iaboral I I I
. Obletilió

..- . - ...
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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.
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1- Lectura y aprobación de actas 1 a 10 de 2016.
2- Revisión detallada de la propuesta del Plan de Acción 2016-2018
3- ProDuestas v varios

S'-Desarrollo de la aoanda' - . _. ..._. . --- -
. _. ---

1- Lectura y aprobación de actas 1 a 10 de 2016.
Estas actas fueron enviadas por correo electrónico a los integrantes del Comité. Se decide que
la aprobación será virtual y cada uno enviará sus sugerencias o modificaciones. La
coordinadora del Comité realizará los ajustes pertinentes y enviará las actas definitivas.

2- Revisión detallada de la propuesta del Plan de Acción 2016-2018
Se revisa la presentación que se enviará a los estamentos para su conocimiento y recepción de
sugerencias, previo a la aprobación del Consejo de Facultad. Realizando los ajustes y
modificaciones pertinentes.
De igual manera se revisa la matriz de indicadores. ajustando algunos. especialmente teniendo
presente que en el plan se propone con plazo a marzo del año 2018.
Se anexa al acta el documento de la presentación.

3- Propuestas y varios: no se desarrolla este punto

7. ,Tareas asianadas
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Las mencionadas en el acta ..
Proxima re'úni6n: -- - .. - _.

- . - .
Lugar: Salón del Consejo de ~; Itad Fech~: Abril 8 de 2016 Hora: 1 p.m .
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Yomaira Viñas Sarmiento Relatora.
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