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1. Identificación
. - ._-- -

- -
Acta No. 7-2016
Tilla de reunión Comité I I Conseio T TA-rea I I Otro Ix
Nombre del t¡no de reunión Comité de nlaneación extraordinario v amoliado.
"echa Febrero 25 de 2016
Hora inicio 10 a.m.
Hora finalización 12.m.
Luoar Salón del Conseio de Facultad

. 2. Asistentes
... -

- . - - ..
Nombre completo Cargo Dependencia

Asistió
Si No

Clara Escobar G. Decana Fac. OdontoloaJa x

Yomaira Vi~as Sarmiento Docente - coordinadora Fac. odontologla x
Comité

Mónica Truiillo Jefa Decartamento Fac. Odontoloola x
Leonor Victoria González Pérez Jefa Decartamento Fac. Odontoloala x

Andrés Agudelo Jefe Centro de Investigación Fac. Odontologla Xv Extensión
2.lInvitados

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

Ana Maria López Coordinadora de relaciones
Fac. Odontologla XInternacionales

Orlando Martlnez Coordinadora de Enresados Fac. Odontoloola X
Inteorantes eauico administrativo Fac.Odontoloala X

Obietivo - ..

-- --

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

4. Anenda
. .

- ._-

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

5. Desarrollo de la arienda
.. -,-

- -

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

Se revisa en detalle las iniciativas presentadas por el Jefe Centro de Investigación y Extensión, Andrés Agudelo y la
coordinadora de relaciones internacionales Ana Maria López: Programa de movilidad internacional en doble vla. Esta
iniciativa responde al objetivo 1 del Plan de Acción Institucional.
La Revista de la facultad se trabajaba en esta iniciativa, por lo tanto es importante indagar en cual quedarla mejor
teniendo en cuanta los objetivos estratégicos del Plan.

Se revisa en detalle la iniciativa presentadas por el Coordinador Egresados, Orlando Martlnez: Programa de egresados.
Esta iniciativa responde al objetivo 6 del Plan de Acción Institucional.
En el taller surgió la idea es un proyecto de retorno a las regiones, pero se consideró que se deberla trabajar de forma
intersectorial y no solo desde la Facultad.
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2. Definir metodologia de socialización:
Se realizará la socialización de los avances de las iniciativas en el Auditorio Alterno, de acuerdo a la citación
previa.
Iniciaimente se brindará una información básica, resaltando que los indicadores, metas y presupuesto se
trabajará la semana entrante. Esto estará a cargo de la decana, Clara Escobar.
Posteriormente se informará cada una las iniciativas desde la definición de productos y actividades y
relacionadas con los objetivos estratégicos del Plan de Acción Institucional. Esto estará a cargo de la profesora
Yomaira Viñas, coordinadora del Comité de Planeación.

3. Proposiciones y varios:

Hora: 1 p.m.

Yomaira Viñas Sarmient

Para constancia firma

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 soio archivo. Para facilitar esto se pide que se utilice el formato correspondiente y que eliminen las hojas

:1 de Excel que no les corresponde.

:t,',iare¡ui"asi na
Las mencionadas en el acta.

Ufr9xima reunI9n:.
Lugar: Salón dei Consejo de Facultad

Fecha: Marzo 1 de 2016
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