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. 1. Identificación -- - -- ..- - . - - --
- -- -

Acta No. 1.2015
Tino de reunión Comité I I Conseio I I Area I I Otro Ix
Nombre del tiDo de reunión Comité de Dlaneación
Fecha Marzo 11 de 2015
Hora inicio ga.m.
Hora finalización 10 a.m.
Luaar Salón del ConseJO de Facultad

2.-Asistentes- -- ... - __ o -
oo-

- --

Nombre completo Cargo Dependencia Asistió
Si No

Clara Escobar Decana Fac. Odontoloola x

Yomaira Vinas Sarmiento Docente - coordinadora Fac.odontologla xComité
Mónica Truiillo Jefa DeDartamento Fac.Odontoloala x

Leonor Victoria González Pérez Jefa Deoartamento Fac. Odontoloala x

-2;nÍ11Íitados - -- .. - -- --
Huao Sánchez F. I Profesor invitado I Fac. odontoloala Ixl

Obietivo

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

. '{o

!4. Aaendii:
. - - .

1. Definición de la programación del Comité para el ano 2015.
2. Proposiciones y varios. . .

-S'-Desarrollo de la aa-enda
., .. --- -- - -

--

1. Definición de la programación del Comité para el ano 2015:

Dado el cambio de semestre y la modificación de los planes de trabajo, se considera cambiar el dla
de las reuniones. Se propone y aprueba realizar las reuniones del Comité en los dlas viernes, cada
quince dlas y a la 1. p.m.
Para definir los temas del Comité, se debe tener presente: el diligenciamiento de lo ejecutado en el
plan de acción y reportado en Strategos a la Oficina de Planeación de la Universidad. El primer
trimestre se debe diligenciar para el 30 de marzo y asl sucesivamente. También la propuesta que
se realice para la evaluación de 105 programas. Considerar que hay cambio de rector y esto implica
un ajuste al Plan de Acción, se espera que esto sea para el mes de agosto.

2. Proposiciones y varios:

Se solicita que continúe la asistencia del profesor Hugo Sánchez, mientras se haga una nueva
elección del representante profesora!. El Claustro de profesores ha aplazado esto y desde la
administración se realizárá una nueva convocatoria.
Para este ano se solicita que continúa la presencia como invitada de la senora Alba Vélez, quien
maneia Strateaos con el fin de realizar la evaluación del Plan de Acción v aue auede la información
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suministrada en forma directa. Se sugiere trabajar directamente con ella, ei diligenciamiento del
programa en Strategos.
La decana requerirá a las personas que aún no han entregado el programa a desarrollar en el
nuevo formato para que lo ajusten a la mayor brevedad.
Se sugiere que se realice en las sesiones del Comité la evaluación de los programas. Para ello los
profesores Hugo Sanchez y Yomaira Vi~as, dise~arán una propuesta de evaluación.
Se propone hacer un Drive de la información del Comité, que tenga acceso a quienes lo integran.
La profesora Yomaira Vi~as, indagará sobre la posibilidad de realizar esto.

,

~,7~~Táreas~asiari i'-das~:""~-;,¿_~:,1"'.""'-:,.-f~~'""1""-,,'~'::. ,o'; ".':'."-.'-rT~. :-; 'p¡'<';>_', .~•. ,'; ':". ':. \"~'-:':~'~'::::.""f"f'.7-~'iT:t?,_.JtS,f{ZI}'fW ;.~~)~~:~~.t'.::~~rT-.'-.'.~:.:-..~-:;- _ ..

Las mencionadas en el acta.
6-p:¡ói:ima';reunión:~'~~~~~'f~~:~~~~~i,:,).-,'~,~_;~:;,?¡;,_:~,:~~;'?..';,__;~_'~~~í~/,. .. - ..-_.~ 6'ii' .....,._.~ _. _. " .'. '.. -'~ijr, ':~;-;,..--.

Lugar: Salón del Consejo de Facultad

Fecha: marzo 27 de 2015 I Hora: 1 p.m.

Para constancia firma r- .' . 1 <:"

Yomaira Vi~as Sarmient: 0&iJ.~4lj.~4fl
Relatora.

Página 2 de 2

Copia controlada


	00000001
	00000002

