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FACULTAD DE ODONTOLOGiA
ACTA

Código: FO-FDO-01-00

Versión: 01

Fecha:

j
i•

1. Identifiéación - . - ..... - --_ .. - -~
.- -- - ___ o ._. __

Acta No. 14-2016
Tino de reunión Comité Ixl Conseio I I Area T IOtro I
Nombre del ti DO de reunión Comité de olaneaci6n ordinario.
Fecha Mayo 13 de 2016
Hora inicio 1 D.m.
Hora finalización 3 o.m.
Luaar Sal6n del Conseio de Facultad

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

___ o __ o . - _.

Nombre completo Cargo Dependencia Asisti6
Si No

Clara Escobar G. Decana Fac. Odontoloala X'

Yomaira Vi~as Sarmiento Docente - coordinadora
xComité Fac.odontologla

Andrés Alonso Aaudelo Jefe Centro de Investiaaci6n x
M6nica Truiiilo Jefa Departamento Fac.Odontoloala x

Leonor Victoria González Pérez Jefa Departamento
Fac. Odontologla x

John Jairo Betancur Vicedecano x-
2.1 Invitados - .

-- -
X'se excusa oor enfermedad común . I T I I

• 06liitivo . - -
-- -_. - -- -- . -

Desarroilo del cumplimiento de la funci6n básica del comité, el cual es ia asistencia técnica en la elaboraci6n, dise~o,
evaluaci6n y control de los planes y proyectos de la dependencia.

4. Aoen-da - - -- _. - - --- - --
- -

1- Lectura y aprobaci6n de acta anterior.
2- Continuaci6n de la evaluaci6n del primer trimestre del Plan de Acci6n.
3- Proouestas v varios

¡-S:Desarrollo de la aoenda
. -_ .. - --

.- - .. -- --

1- Lectura y aprobaci6n de acta anterior.
Se aprueba.

2- Continuaci6n de la evaluaci6n del primer trimestre: se evalúan las actividades de investigaci6n y
extensi6n de responsabilidad directa del Jefe del Centro de Investigaci6n y las delegadas en el
tema a diversos profesores. En el formato establecido se enuncian las causas y sugerencias
para el mejoramiento continuo y gesti6n del cumplimiento de lo planeado.

3- Propuestas y varios: no se desarroila este punto.
Pronuestas y varios
- 7. Tareas asia nadas

.. -- - - -
--

Proxima reunióñ': - -
-- -

Lugar: Sal6n del Consejo dE¡' fa):;ultad Fe01"a: M<JYo20 de 2016 Hora: 1 p.m.
Para constancia firma 1.py!~n/Yomaira Vi~as Sarmient
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