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1. Identificación
._.

_. . - _ . - . - .- . _ . -
Acta No. 16-2016
TiDO de reunión Comité Ixl Conseio I I Area I I Otro I
Nombre del ti DO de reunión Comité de olaneación ordinario.
Fecha Noviembre 18 de 2016
Hora inicio . 1 O.m.
Hora finalización 30.m.
Luaar Salón del Conseio de Facultad

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

.. - . -
Nombre completo Cargo Dependencia Asistió

Si No
Clara Escobar G. Decana Fac. Odontoloala x

Yomaira Vinas Sarmiento Docente - coordinadora
xComité Fac.odontologla

Andrés Alonso Aaudelo Jefe Centro de Investiaación x
Mónica Truiillo Jefa Departamento Fac. Odontoloola x

. Leonor Victoria González Pérez Jefa Deoartamento x
John Jairo Betancur Vicedecano Fac. Odontologla x

Alba Vélez Empleada no docente x-2.1 invitados - . - _. -
I I I I

; Oblétivo -- _. ._
Desarrollo del cumpiimiento 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- Lectura y aprobación de acta anterior.
2- Evaluación tercer trimestre del plan de acción.
3- Reflexión de la dinámica del Comité.
4- Proouestas v varios

I 5:Desarrollo de ia aaenda

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

2- Evaluación tercer trimestre del plan de acción: En la plataforma de Strategos la Universidad está
realizando algunos ajustes, por lo cual no se ha podido actualizar la información. El informe se
envla con la herramienta actual y vigente por ahora.
Teniendo presente que actualmente se está realizando la proyección a diciembre, se propone
que se realice una evaluación del periodo anual y se suspenda ésta en el presente Comité. Esto
se aprueba y se propone presentar todo a diciembre de 2016. Se analizarla esto en la sesión
del próximo 25 de noviembre a las 7 a.m. La información se enviará a Alba Vélez el miércoles
23 de noviembre para que ella consolide la información. Se entregará lo realizado hasta el mes
de noviembre y la proyección a diciembre de 2016.
Esto se enviará a la oficina de desarrollo Institucional de la Universidad.

3- Reflexión de la dinámica del Comité: durante el segundo semestre del presente ano, por
diversas razones se ha venido aplazando las sesiones del Comité. Sin embargo en reunión
administrativa se evaluó el cumplimiento del primer semestre del Plan de Acción y esta
información se envió a la oficina de desarrollo Institucional de la Universidad. Es importante
revisar esta dinámica dado aue el Comité der Planeación tiene una función muv esoecial en la
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Facultad.
Se suma a esto los ajustes que se han venido presentando en la Universidad ante el nuevo
Plan de Acción del rector, en especial en la plataforma de Strategos, lo cual no se ha finalizado.
También es importante anotar que el próximo equipo administrativo deberá ajustar el Plan de
Acción actual, de acuerdo con la propuesta de la profesora Ángela Franco, quien ha sido
designada decana de la Facultad.

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

rPr6xim¡i"reuOl n:
Lugar: Salón del Consejo de .

Para constancia firma

Yomaira Viñas Sarmient
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