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1. Identificación
.-

-
_. -

-- . _o. ,. -- ..
Acta No. 3.2015
Tino de reunión Comité I I Conseio I I Area I I Otro Ix
Nombre del tipo de reunión Comité de planeación amoiiado
Fecha Mavo 19 de 2015
Hará inicio 20m
Hora finalización 3pm
Luaar Auditorio Alterno

2. Asistentes
- . .- ---

-
Nombre completo Cargo Dependencia Asistió

Si No
Clara Escobar Decana Fac. Odontoloala x

Yomaira Vinas Sarmiento Docente - coordinadora
Fac.odontologla xComité

Mónica Truiillo Jefa Deoartamento Fac, Odontoloala x
Leonor Victoria González Pérez Jefa Deoartamento Fac. Odontoloala x

Mauricio Alviar Ramirez Rector Universidad de Antioquia
2.nnvitados ---- - . -

- -. --
Profesores v emoleados no docentes I Fac. odontoloala x I

- Objetivo - - -
-- . .---

Desarrollo del cumplimiento 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.AOerida .- - - ---- _.
.

1. Reunión con el rector para informarnos de la propuesta del Plan de Acción de la rectorla

[5:Desarrollo de la aaenda ... --- .- _. ---
- - -

El senor rector expone su propuesta explicando los retos del hoy y del futuro.
En lo central está el fortaleCimiento de la calidad académica con la participación de:

• Estudiantes: selección predictiva para mejorar la calidad, la equidad y garantizar el éxito
académico.

• Profesores: reconocimiento equitativo de docencia, investigación y extensión, Mejora de
condiciones para ocasionales y catedra.

• Egresados: fortalecimiento de las relaciones bilaterales .
• Servidores administrativos: mejoramiento del clima organizacional, estimulas y calificación .
• Aumento de cobertura con disminución de la deserción y el fracaso académico. Eficiencia y uso

de las TIC.
Los retos son:

• La formación integral: humanismo, arte y deporte .
• Regionalización para el desarrollo territorial, posconfticto y proyectos regionales,
• El papel de los directivos con liderazgo regional y nacional.,
• Buen gobierno universitario, académico y la cultura con racionalidad en gasto y con

transformación de la realidad.

Realiza un resumen de la situación de la Universidad y amplia la información en algunos de los retos
olanteados.

Página 1 de 2

Copia controlada



I

FACULTAD DE ODONTOLOGíA
ACTA

Código: FO-FDO-01-00

Versión: 01
U:-:I"EKSJ(),\I)
DE ,\1\'TIOQUH. Fecha:

Los profesores de la Facultad intervienen con preguntas o propuestas a considerar, tales como:
Se requiere consolidar la planta profesora!.
No se observan directrices curriculares ni diferentes propuestas de modificación curricular.
Preocupante la jerarquización de los profesores que no tienen maestría o doctorado.
¿Cómo se entiende el fortalecimiento de la calidad del pregrado?
El rector responde que el enfoque está en el pregrado por los síntomas de deterioro. La Universidad
está por debajo de los primeros diez lugares en las pruebas SaberPro. Mirar la vocación de los
profesores. Conformar la Vicerrectorla de docencia más desde lo académico.
Plantea otras situaciones importantes para la Universidad y las unidades académicas.
Para finalizar se invita a las reuniones de la Vicerrectoria en las cuales se hablará de la calidad.
Esta es una construcción participativa y se está realizando con las diferentes unidades académicas
estas reuniones.

Hora: 1 p.m.

~r>róximareunió.ñ:"
Lugar: Salón del Consejo de Facultad

Fecha: Mayo 29 de 2015
,.
•
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