
FACULTAD DE ODONTOLOGiA
ACTA

Código: FO-FOO-01-00

Versión: 01

Fecha:

... - -1. Identificación .-
Acta No. 5-2015
Tioo de reunión Comité I I Conseio I I Area I I Otro Ix
Nombre del tipo de reunión Comité de olaneación
Fecha Julio 24 de 2015
Hora inicio 10m
Hora finalización 30m
Luaar Salón del Conseio de Facultad

2. Asistenies - --- -
..

Nombre completo Cargo Dependencia Asistió
Si No

Clara Escobar Decana Fac. Odontoloala x

Yomaira Viñas Sarmiento Docente - coordinadora
Fac. odontologla xComité

Mónica Trujillo Jefa Departamento Fac. Odontoloala x
Leonor Victoria González Pérez Jefa Deoartamento Fac. Odontoloala x- •.

" •.. . .. - •...
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I I I
Objetivo

.. - ..
-- - ._. -- . •. •.

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

4. Aaeiida --- --- --

1. Aprobación acta anterior
2. Plan de acción de la rectorla.
3. Proposiciones y varios

5. Desarrollo de la aaenda - --
•. - .- -- -

1. Se remitió por correo el acta anterior. No hay observaciones. Se aprueba
2. El dla de ayer el rector presentó el Plan de Acción para los próximos tres años. Tiene un énfasis en

investigación, internacionalización, regionalización e infraestructura.
Después de la presentación en el Consejo Superior Universitario en el mes de septiembre, se nos
informarán los detalles y demás para ajustar el plan de acción de las unidades académicas. Por
ahora la tarea es leer detenidamente el plan del rector para ir identificando los puntos de encuentro
y las posibles adaptaciones a realizar por parte de la Facultad.

3. Proposiciones y varios:
Se realiza el listado de los programas que han presentado las dependencias de la Facultad. Se
considera que no es pertinente publicar en la página Web todos los programas, dado que Strategos
contiene toda la información. De todas maneras, se indagará sobre esto, en especial para no
saturarla página web.
La tarea es imprimirlos y archivarlos en los documentos de Planeación de la Facultad para futuras
consultas o lo que se considere pertinente. La decana designará la secretaria que imprima los
programas.
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Fecha:

Código: FO-FDO-01-00

Versión: 01

Hora: 1 p.m.

FACULTAD DE ODONTOLOGiA
ACTA

~p'ró~im¡¡'reun¡on:
Lugar: Salón del Consejo de Facultad

Fecha: Agosto 14 de 2015
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