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FACULTAD DE ODONTOLOGiA
ACTA

Código: FO-FDO-01-00

Versión: 01

Fecha:

¡

1. Ideñtificación
.. - - ------

.- - .. -
Acta No. 6-2015
Tioo de reunión Comité I I Consejo I I Area I I Otro Ix
Nombre del tipo de Comité de planea ció nreunión
Fecha AQosto 14 de 2015
Hora inicio 1 pm
Hora finalización 3pm
Luaar Salón del Consejo de Facultad

2. Asistentes
.- - - .. .. ____ o ___ -

--.- - - - .

Nombre completo Cargo Dependencia Asistió
Si No

Clara Escobar Decana Fac. OdontoloQia x

Yomaira Viñas Sarmiento Docente - coordinadora Fac. odontologiaComité x

Mónica Truiillo Jefa Departamento Fac. OdontoloQia x
Leonor Victoria González Pérez Jefa Departamento Fac. OdontoloQia x

I 2.1 Invitados
- - - -- - . .-.... - -

- - _o_o _

I I
'-Obletivo -- - - .--- ---

---
--- -- - .

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. Atienda
__ o - !

1. Aprobación acta anterior
2. Aportes del Grupo de Extensión del Área de la Salud al Plan de Acción Institucional

2015 - 2018. Hacia una universidad pluralista, transformadora y comprometida con
la calidad

3. Proposiciones y varios.

-
5. Desarrollo de laaaenda

.. - - . -
- ---- --

1. Se remitió por correo electrónico. No hay observaciones. Se aprueba.

2. La propuesta del Grupo dé Extensión del Área de la Salud se remitió por correo a
los integrantes del Comité de planeación para previa lectura y aportes dada la
relación con el objeto del comité y que se está en espera de directrices de ajuste al
plan de acción de la Facultad. Este tema se tenia prevista desarrollar en su
totalidad en este comité, pero el documento fue analizado en reunión del comité de
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decanos de la salud y en el comité académico universitario. Por esta razón los
aportes desde la Facultad ya se realizaron.

3. Proposiciones y varios: No se desarrolla.

Yomaira Viñas Sarmie
Relatora.

Hora: 1 p.m.

Para constancia firma

'F'r'óxima reun iÓn:"!llf"!llf"!llf~
Lugar: Salón del Consejo de Facultad
Fecha: Agosto 28 de 2015

<1. TllfeaS asi
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