
'rf.-,J:-'
>.

~~?- Código: FO-FDO-01-00il~¡,A FACULTAD DE ODONTOLOGIA Versión: 01~~: ACTA~.,. ijJ.
U;"I"ml$IIl\1l Fecha:1JI!.\:"I~~l1IA

1. Identificación
- . - ._. -- ...

-- ..- --- .-
Acta No. 3-2016
TlOo de reunión Comité I I Conseio I I Area I I Otro Ix
Nombre del tioo de reunión Comité de olaneación
Fecha Febrero 19 de 2016
Hora inicio 1 D.m.
Hora finalización 3O.m.
Luaar Salón del ConseiO de Facultad

-
2. ASistentes

- _ .. _. ..- _. - _.- .__ ...

-

Nombre completo Cargo Dependencia Asistió
Si No

Clara Escobar G. Decana Fac. Odontoloola x

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

Leonor Victoria González Pérez Jefa Deoartamento Fac. Odontoloola x

Andrés Agudelo Jefe Centro de Investigación
Fac. Odontologla X

v Extensión
2.1 Invitados

-- --- - ----- -

I
---- .- ..

I
- ...

I I
Ollietlvo - .. . _ . - - ._ ..- .

- --,., .. -
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. Anenda
-_.o_-

- .__ .- .. - .- - ,. ..

1. Análisis del consolidado del taller con los estamentos para el proceso de ajuste del Plan de Acción.
2. Continuación de la elaboración de propuesta de ajuste del Plan de Acción.
3. Proposiciones y varios.

" 5. Desarrollo de fa anenda
. - .... --

_. .. _. .- - .

1. Análisis del consolidado del taller con los estamentos para el proceso de ajuste del Plan de Acción:

Se revisa en detalle las consideraciones que realizaron los asistentes al taller con el fin de incluirlas en la propuesta del
Plan .de Acción. La asistencia inicial al taller fue buena, pero al dividirnos por grupo en los salones, fueron muchas las
personas que no acudieron, asilos grupos quedaron conformados por dos o tres personas en promedio. Es lamentable
esto dado que afecta la participación que se querla y posiblemente genere omisiones de diversas visiones.
La participación de los estudiantes también fue escasa, solo acudieron cuatro estudiantes al inicio y participaron en dos
grupos.

2. Continuación de la elaboración de propuesta de ajuste del Plan de Acción.

Se presenta la propuesta que se realizó en la reunión administrativa del 16-02-2016 frente a las iniciativas con el fin de
acogerlas. Estas son asl:

Polltica curricular de pregrado
Poiltica curricular de posgrado
Formación complementaria
Admisión y permanencia de pregrado
Admisión Ít oermanencia de oosorado

Página 1 de 2

Copia controlada



.0 •••

FACULTAD DE ODONTOLOGíA
ACTA

C6digo; FO-FDO-01-00

Versi6n; 01

Fecha;

Infraestructura ffsica y tecnológica
Gestión e innovación
Programa formación de investigación
Programa de extensión
Programa de cultura
Programa de vida profesoral
E.R.P.
Comunicaciones
Programa de movilidad
Programa de egresados
Programa de cicio de vida laboral.
Programa de modernización administrativa y Planeación

Esto se propone dada las iniciativas y acciones que se identifican en el Plan de Acción Institucional de la Universidad y
facilitarla la lectura y com'prensión y por ende la evaluación.
Se revisa la matriz de indicadores y metas, identificando que hay nuevos indicadores. Se decide continuar con la
elaboración de las iniciativas en el formato establecido y posteriormente trabajar los indicadores y sus metas con la
parte presupuestal.
Para efectos de trabajar esto, se designan responsables de las iniciativas y ellos se comunicarán con quien corresponda
para lo que sea pertinente.

Decana, Clara Escobar: Programa de modernización administrativa y Planeación, E.R.P.
Vicedecano, John Jairo Betancur: Polltica curricular de pregrado y Admisión y permanencia de pregrado
Coordinadora de posgrados, Gloria Alvarez: Polltica curricular de posgrado, Admisión y permanencia de posgrado.
Jefe Centro de Investigación y Extensión, Andrés Agudelo: Programa formación de investigación, Programa de
extensión, Programa de movilidad, Gestión e innovación.
Coordinador Egresados, Orlando Martinez: Programa de egresados, Programa de cultura
Comunicadora, Claudia Campuzano: Comunicaciones, Formación complementaria
Jefa Departamento de Atención Odontológica Integrada, Mónica Trujillo: Infraestructura fisica y tecnológica
Jefa departamento de Estudios Básicos, Leonor González: Programa de vida profesoral
Jefe administrativo, Guillermo Flórez: Programa de ciclo de vida laboral.

Los dlas siguientes se revisarán cada una de las iniciativas con los responsables y en grupo.

3. Proposiciones y varios:

Según calendario establecido por el Comité, el lunes 22 de febrero se harla la socialización de la propuesta de plan de
acción, pero es importante considerar que en el mismo espacio el Claustro de Profesores convocó a reunión, además
hay otras programaciones en el espacio institucional. Considerando la situación, se decide reprogrmasr la primera
socialización del plan de acción de la Facultad para el lunes 29 de febrero a las 10 a.m. La coordinadora del Comité
reservará el aula.

7. Tareas asTilnadas ..
Las mencionadas en el acta.

Próxima reunión: -
Lugar: Salón del Consejo de Facultad

Fecha: Marzo 4 de 2016 'r , I Hora: 1 p.m.

1I ,
Para constancia firma 'rPUlCÚL4 In})
Yomaira Viñas Sarmiento - ReIatora.
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