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2. Asistentes .

Nombre completo Cargo Dependencia Asistió
Si NoClara Escobar G. Decana Fac. Odontoloala x

Yomaira Vinas Sarmiento Docente - coordinadora
Fac. odontologla xComité

Mónica Truiillo Jefa Departamento Fac. Odontolo¡:¡la xLeonor Victoria González Pérez Jefa Departamento Fac. Odont%ala x
Andrés Agudelo Jefe Centro de Investigación

Fac. Odontologla Xy Extensión
2.1. Invitados o.

o

John Jairo Betancur Vicedecano Fac. Odontoloala XGloria Alvarez Coordinadora de Pos¡:¡rados Fac. Odontolo¡:¡la XInte¡:¡rantes eauipo administrativo
Fac. Odont%¡:¡la XObietivo

.
o

Desarrollo del cumplimiento de la función básica de/ comité, el cual es la asistencia técnica en la elaboración, diseno,
evaluación y control de los planes y proyectos de la dependencia.

4. Ailenda
o

1. Revisi6n de lo trabajado en las iniciativas para el Plan de Acción de la Facultad.
2. Proposiciones y varios.

'05. Desarrollode la aaenda
00

o..

1. Revisión de lo trabajado en las iniciativas para el Plan de Acción de la Facultad:

Se revisa en detalle las iniciativas presentadas por el Jefe Centro de Investigación y Extensión, Andrés Agude/o:
Programa formación de investigación, Programa de extensión. Estas iniciativas responden al objetivo 4 y 6 del Plan deAcción Institucional.

Se realizan precisiones para elaborar las iniCiativas correspondientes al Programa de movilidad y de Gestión e
innovación. Importante reunirse con la Coordinadores de relaciones internacionales e indagar sobre los proyectos deinnovación vigentes.

Se revisa en detalle la iniciativa presentada por la Jefa Departamento de Atención Odontológica Integrada, Mónica
Trujillo: Infraestructura ffsica y tecnológica. Esta iniciativa responde al objetivo estratégico 8, pero tiene actividades de/
objetivo estratégico 6 en cuanto a los servicios de la Facultad. Se asume que se debe superar lo de la historia clfnica
electrónica a un sistema de información que trabaje para la docencia, la investigación y la extensión.

Se revisa en detalle la iniciativa presentada por la Jefa deoartamento de Estudios Básicos, Leonor González: Programa

x
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Comité
Comité de laneación extraordinario
Febrero 23 de 2016
1 .m.
4 .m.
Salón del Conse'o de Facultad

. Identificación
Acta No.
Ti o de reunión
Nombre del ti o de reunión
Fecha
Hora inicio
Hora finalización
Lu ar

•,

I
1



FACULTAD DE ODONTOLOGIA
ACTA

U¡"'IVERSIDAIl
IlE .\NTlOQUIA

de vida profesoraL Esta corresponde al objetivo estratégico 3 del Plan de Acción InstitucionaL

2. Proposiciones y varios:

Código: FO-FDO-01-00

Versión: 01

Fecha:

Los ajustes realizados a lo que se presenta en la reunión, se enviarán a la señora Alba Vélez para que consolide el
trabajo en un solo archivo. Para faciiitar esto se pide que se utilice el formato correspondiente y que eliminen las hojas
de Excel que no les corresponde.

Para constancia firma

Yomaira Viñas Sarmien, o - Relatora.

Hora: 1 p.m.
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