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1.-ldentificacion
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- - . -

Acta No. 9-2016
iiDO de reunión Comité I I Conseio I I Área I I Otro Ix
Nombre del tiDo de reunión Comité de Dlaneación- amoliado.
Fecha Marzo 4 de 2016
Hora inicio 9a.m.
Hora finalización 12 m.
Luaar Salón del Conseio de Facultad

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

.. -
Nombre completo Cargo Dependencia Asistió

Si No
Clara Escobar G. Decana Fac. Odontoloola x

Yomaira Viñas Sarmiento Docente - coordinadora
Fac. odontologla xComité

Mónica Truiillo Jefa Deoartamento Fac. Odontologla x
. Leonor Victoria González Pérez Jefa Deoartamento Fac. Odontoloola x

Andrés Agudelo Jefe Centro de Investigación
Fac. Odontologla Xv Extensión

~2.1 Invitados
.. .-. -_.,. --

. -
Claudia Camouzano Comunicadora Fac. Odontoloala

Gloria Alvarez Coordinadora de Posorado Fac. Odontologla

Felipe Coordinador de educación
Fac. Odontologlacontinua

Beatriz Londoño Coordinadora de orearado Fac. Odontologla
John Jairo Betancur Vicedecano Fac. Odontoloola

Orlando Martlnez Coordinador Cultural y de
Fac. Odontologlaeoresados

Intearantes eauioo administrativo Fac. Odontoloala
[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.AOenda .- ..
---

1. Definición de las metas e indicadores que respondan a las iniciativas para el Plan de Acción de la
Facultad, en consonancia con el Plan de Acción Institucional.

2. Aportes de los estamentos.
3. Proposiciones y varios.

5. De.sarrolili.de la ailenda
- .. - . -

- - - . _.. _. .-

1. Definición de las metas e indicadores que respondan a las iniciativas para el Pian de Acción de la Facultad, en
consonancia con el Plan de Acción Institucional:

Se revisa nuevamente la linea de base, la cual fue tomada de lo que se ingresa en la plataforma de Strategos, para
realizarle algunos ajustes de acuerdo a lo observado en la reunión anterior.
En la fila 34 de la matriz de indicadores, se considera que el dato lo reporta pedagogfa docente, de la Vicerrectorla de
Docencia. Este dato en total no lo tiene la Facultad.
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En la fila 36, se define que se considerará organizaciones a todo tipo de institución, ya sea académica como las
universidades o de servicios y bienes.
Persiste la duda respecto a cómo se calculará lo del presupuesto de cada iniciativa.
El archivo trabajado en la sesión de hoy, se anexará al acta como evidencia.
Se revisan todas las metas e indicadores. El archivo con las observaciones se envla a los integrantes del equipo
administrativo con el fin de que se modifique y se envlen las correcciones a la señora Alba Vélez para consolidarlo.

2. Aportes de los estamentos:
A los estamentos se les remitió la presentación con las iniciativas, actividades y productos de estas para que las
estudiaran con mayor detalle y realizaran las observaciones y/o aportes que consideren. A la fecha de la sesión
no se hablan recibidos sugerencias o comentarios de los estamentos.

3. Proposiciones y varios;

o Realizar el martes 8 de marzo un Comité de planeación ampliado para terminar la revisión del plan de acción.
o Citar a Gloria Elena Pérez Betancur. Analista de Dinámica Institucional de la administración central para que

nos acompañe en la revisión final y nos brinde asesorla de las dudas en la elaboración del plan de acción y una
revisión desde lo esperado.

o Surge la inquietud respecto a una nueva socialización del plan de acción con los estamentos, dado que no se
recibieron aportes de ellos y las modificaciones que se han realizado han sido más de forma o estructura que de
fondo. Las iniciativas, actividades e indicadores son las mismas que se presentaron en la pasada socialización
a los estamentos. Seria casi que repetir la actividad. Ante esta situación se propone que se envíe el documento
por correo electrónico y no se realice una socialización presencial. Si alguien tiene aportes o sugerencias de
modificación, se recibirán hasta el dia anterior a la sesión del Consejo para aprobación del plan.

o La presentación la ajustará la coordinadora del comité de planeación.

Yomaira Viñas Sarmiento - Relatora.

Hora: 2 p.m.

Para constancia firma

C7~rareas así ' •.•iiClás
Las mencionadas en el acta.

]'(xirna.reunlón: 'iI ',._----

Lugar: Salón del Consejo de Facultad

Fecha: Marzo 8 de 2016
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