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Versión: 01

Fecha:

I .1: Identificacion - - I

Acta No. 10-2016
Ti DOde reunión Comité I I Conseio I I Área I I Otro Ix
Nombre del tiDo de reunión Comité de olaneación extraordinario- ampliado.
Fecha Marzo 8 de 2016
Hora inicio 2p.m.
HDra finalización 40. m.
LUCllu Salón del Conseio de Facultad

2. ASistentes ---- "- - " ...

- . -
Nombre completo Cargo Dependencia Asistió

Si No
Clara Escobar G. Decana Fac. OdontoloQla x

Yomaira Viñas Sarmiento Docente - coordinadora
Fac. odontologla xComité

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

Andrés Agudelo Jefe Centro de Investigación
Fac. Odontologla Xv Extensión

2.lIn.vitados ~_.-
-

Claudia Campuzano Comunicadora Fac.Odontoloola X
Gloria Elena Pérez Betancur Analista Dinámica

Administración Central XInstitucional
Integrantes equipo administrativo

Analista Fac. Odontologra X
-Obietlvo . - -

- .-

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. AlÍendá
.. ..- _ .

_.. ----- " .- -

1. Resolución de inquietudes a la analista de la oficina de Dinámica Institucional.
2. Revisión 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.
3. Aportes de los estamentos.
4. Proposiciones y varios.

5. Desarrollo de la aae.nda .. - - - .
-- -

1. Resolución de inquietudes a la analista de la oficina de Dinámica Institucional.
La primera inquietud es con el presupuesto de la iniciativa. Responde Gloria Pérez que hay que diferenciar los
fondos generales de los fondos especiales. El presupuesto que se refleja es el de recursos frescos de la
dependencia. Se toma el tiempo de cada una de las personas, se reaiiza una lista con nombres de ras personas
para indagar el salario y el factor prestacional de cada uno. La unidad de medida es la hora. Esta se valora y se
multiplica por el número de horas de cada funcionario, y se suman los valores de todos los que realizan la
actividad, proyectándolo al periodo de tiempo establecido.
Se sugiere agregar la fila de fondos generales.

2. Revisión de las metas e indicadores que resoondan a las iniciativas oara el Plan de Acción de la Facultad, en
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consonancia con el Plan de Acción Institucional:
Inicialmente se revisan las iniciativas, sugiriendo Gloria Pérez, que se disminuyan. Considera que se puede
agregar en una sola iniciativa lo de pregrado y posgrado, respecto a la permanencia y admisión. Considera que
la iniciativa de ciclo de vida laboral se puede suprimir dado que son actividades que se desarrollan normalmente
y estas son en su mayorla responsabilidad de la oficina de talento humano de la Universidad. Igualmente
sugiere que lo de Bienestar se incluya en la iniciativa de permanencia de los estudiantes.
En la iniciativa de vida profesoral se valorarla los que van a dar ia capacitación a los profesores, no Incluiría el
valor de los asistentes.
La actividad de "diseño del programa" es implícita a la iniciativa, por lo cual no se requiere incluirla en esta.
Se resuelven las dudas respecto a los indicadores. Estos fueron formulados por cada una de ias Vicerrectorlas
y la explicación de la escogencia y selección de esos indicadores es de cada una de esas dependencias.
Cada uno de los responsables de la iniciativa realizará el listado de las personas para que la valoración la
realice la señora Alba Vélez con el apoyo de Guillermo Flórez el administrador.
Se enviarán las correcciones a la señora Alba Vélez para que consolide el archivo y lo envle a la coordinadora
dei comité con el fin de que se ajuste la presentación del plan de la Facultad y se remita a los estamentos y a
los consejeros para la aprobación por parte del Consejo extraordinario de la semana entrante.

3. 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. El plazo para recibir aportes era el 4 de
marzo y se remitían al correo de la decanatura. Se informa que a la fecha no se han recibido aportes de parte
de ninguno de los estamentos.

4. Proposiciones y varios:
No hay propuestas adicionales.

Para constancia firma

Yomaira Viñas Sarmient
OLUlli.t.
- Relatora.

Hora: 1 p.m.
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