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1. Identificaci6n
. .... - --- ce- cc- . - ._-

.. . .
Acta No. 17-2016
Tiao de reunión Comité Ixl Consejo I I Area I I Otro I
Nombre del ti DOde reunión Comité de Dlaneación extraordinario.
Fecha Noviembre 25 de 2016
Hora inicio 7a.m.
Hora finalización Ba.m.
Luoar Salón del Consejo de Facultad

. 2: J\.sistentes

Nombre completo

Clara Escobar G.

Yomaira Vi~as Sarmiento

Andrés Alonso Aaudelo
Mónica Truiillo

Leonor Victoria González Pérez
John Jairo Betancur

Alba Vélez

Obietivo' .... ' __ -- .:'
Desarrollo del cumplimiento de la función básica del comité, el cual es la asistencia técnica en la elaboración, dise~o,
evaluación y controi de los planes y proyectos de la dependencia .

• 0_- _.... •• _. __

4. Aoenda

1- Lectura y aprobación de acta anterior.
2- Evaluación cuarto trimestre del plan de acción.
3- Proouestas v varios

[s. Desarrollo (le la aoenda

1- Lectura y aprobación de acta anterior.
Se aprueba.

2- Evaluación cuarto trimestre del plan de acción: Se presenta el informe consolidado del Plan de
Acción, proyectado a diciembre de 2016, en el formato establecido para esto. Dado el tiempo,
se anexa lo ejecutado, con la información cuantitativa de lo realizado, la información cualitativa
de ,lo realizado, las causas, la propuesta de correctivos posibles, el impacto que ha generado lo
realizado y la perspectiva. Esto acorde a los criterios establecidos en la herramienta definida
por la oficina de Desarrollo Institucional.

3- Propuestas y varios: no se desarrolla este punto .

. 7:Tareas aSlonadas

-Próxima reunión: _ .,

Lugar: Salón del Consejo de¡ ~ultad Fecf1a: ~E dej~' a definición del nuevo equipo administrativa.
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