
FACULTAD DE ODONTOLOGiA
ACTA

CódigO:FO.FDO-01-00

Versión: 01

Fecha:

,
j

I 1. Identlficaci6ñ - - _.- .. - - .- -- -
-- -

Acta.No. 6-2016
Troo de reuni6n Comité I I Conseio T TArea I I Otro Ix
Nombre del t¡no de reunl6n Comité deOianeación extraordinario- ampliado.
Fecha Febrero 24 de 2016
Hora Inicio fo.m.
Hora finalizaci6n 4 o.m.
Luaar Salón del Conseio de Facultad

2. Asistentes - -- ._-- .. -- -- --
-

Nombre completo Cargo Dependencia Asisti6
Si No

Clara Escobar G. Decana Fac. Odontoloala x

Yomaira Vinas Sarmiento Docente - coordinadora Fac. adontologla xComité
Mónica Truiilla Jefa Denartamento Fac. Odontoloala x

Leonor Victoria González Pérez Jefa Deoartamento Fac. Odontoloala x

Andrés Agudelo Jefe Centro de Investigación Fac. Odontologla Xv Extensión-2:1 Invitados
-

. . - '.

Claudia Camouzano Fac. Odontoloara
-- ..-

Comunicadora X
Guillermo FI6rez Coordinador Administrativo Fac. Odontoloara X

Intearantes eauiao administrativo Fac. Odontoloala X
. obJetivo - - - - _. -- - -

.... - .. -~

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

4. ArJenda . . . -- ---

1. Revisión de lo trabajado en las iniciativas para el Plan de Acción de la Facultad.
2. Proposiciones y varios.

: 5. Desarrollo de la' aaenda
. - --- - - . - -

-"_.- . --

1. Revisión de lo trabajado en las iniciativas para el Plan de Acción de la Facultad:

Se r¡¡¡visa en detalle las iniciativas presentadas por el Jefe Centro de Investigación y Extensión, Andrés Agudelo:
Gestión e innovación. Esta iniciativa responde al objetivo 6 del Plan de Acción Institucional.
Se realizan precisiones para elaborar las iniciativas correspondientes al Programa de movilidad y se decide denominar
la iniciativa que refieje lo que plantea, asl Movilidad internacional en doble vla.

Se revisa en detalle la iniciativa presentadas por la Comunicadora, Claudia Campuzano: Comunicación. Esta iniciativa
responde al objetivo 7 del Plan de Acción Institucional.
Se sugiere ampliar las actividades de tal manera que quede reflejada todo tipo de comunicación y especialmente la
divulgación de eventos académicos, respondiendo a las sugerencias en el taller con los estamentos.

Se revisa en detalle las iniciativas presentadas por la Decana, Clara Escobar y Guillermo Flórez: Programa de
modernización administrativa v Planeación, E.R.P, Proa rama de ciclo de vida laboral.
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Es importante indagar con la administración central para el manejo del talento humano y articular la propuesta de la
facultad a esta oficina.

2, Proposiciones y varios:

Los ajustes realizados a lo que se presenta en la reunión, se enviarán a la señora Alba Vélez para que consolide el
trabajo en un solo archivo. Para facilitar esto se pide que se utilice el formato correspondiente y que eliminen las hojas
de Excel que no les corresponde.

Yomaira Viñas Sarmie

Hora: 10 a.m.

Para constancia firma

',7:T.l!JQ.aslilsi na as
Las mencionadas en el acta.

: Proxlma reunioÍ1::
Lugar: Salón del Consejo de Facultad

Fecha: Febrero 25 de 2016

.'
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