
FACULTAD DE ODONTOLOGiA
ACTA

Código: FO-FOO-01-00

Versión: 01

Fecha:

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

Acta No. 7-2015
Tiaa de reunión Comité I I Conseio I I Area I I Otro Ix
Nombre del t1iiO de reunión Comité de claneación
Fecha Octubre 23 de 2015
Hora inicio 1 cm
Hora finalización 3 cm
Lunar Salón del Conseio de Facultad

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

Nombre completo Cargo Dependencia Asistió
Si No

Clara Escobar Decana Fac.Odontoloola x

Yomaira Vinas Sarmiento Docente - coordinadora Fac. odontologla xComité
Mónica Truiillo Jefa Decartamento Fac. Odontoloola x

Leonor Victoria González Pérez Jefa Decartamento Fac. Odontoloola x

2.1 Invitados
... .- - - --- .-

I
-- - -

I
- ___ o - ... - ._- .. ..

I I
b6Jetivo

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

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. Aaenda - - - -- - ..
._- .. _.

1. Aprobación acta anterior
2. Evaluación tercer trimestre del plan de acción.
3. Proposiciones y varios.

. 5. Desarrollo de -la aaenda - . - - - -
- ,

1. Se remitió por correo electrónico. No hay observaciones. Se aprueba.
2. Se revisa el archivo en Strategos y analizando los resultados y las situaciones de esto.

Se solicita diligenciar la información que está pendiente con el fin de realizar una evaluación
completa del trimestre. Información relacionada con los contratos de propiedad intelectual, contratos
de I+D+i, capitulas de libros publicados, documentos cientrficos reportados en base ISSI y
SCOPUS, ediciones de la revista y alianzas estratégicas internacionales.
De lo reportado se puede decir que la Facultad ha estado cumpliendo con su plan de acción, este
ano las dificultades se han presentado por la asamblea de estudiantes y la asamblea de profesores.
Se anexa archivo de la matriz de contribución en formato Excel.

3. Proposiciones y varios:

Solicitar el diligenciamiento de la información y continuar con el análisis de lo realizado al tercer
trimestre del ano en curso ..

. 7. Tareas as1Dnadas - ._--
I- -

Las mencionadas en el acta.
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Para constancia firm

"

"
,

, Proxima'reunion:
Lugar: Salón del Consejo de Facultad

Fecha: Noviembre 6 de 201

tU~)4
Yomaira Viñas Sarmie to
,Relatora,

Hora: 1 p.m.
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