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PRESENTACIÓN 

Este documento contiene la propuesta para la Decanatura de la Facultad de Odontología en el periodo 2022 - 2025, su construcción intenciona 

una apuesta colectiva de un grupo académico a partir del diálogo y reflexión con amigos y compañeros profesores, empleados y egresados que se 

convocan a pensar las posibilidades de gestión administrativa y gobernabilidad en la Facultad, recogiendo también reflexiones e intereses de 

estudiantes, ex decanos, empleados y profesores (a quienes agradezco profundamente), donde emerge una lectura diversa de la Facultad 

marcando los desarrollos y fortalezas alcanzadas en el último periodo y así mismo los retos y desafíos a enfrentar.  

Es necesario reconocer que la propuesta recoge las trayectorias y acumulados históricos de una Facultad octogenaria, por lo tanto, la propuesta 

incorpora elementos dados en diferentes momentos que permiten proyectarse al futuro con los cimientos de una tradición crítica y emancipadora. 

Por esto se hace relevante el relacionamiento del pasado, presente y futuro como la posibilidad para reconocer, destacar y proyectar la Facultad 

que queremos coherente con las apuestas para una práctica odontológica vigente y contextualizada.  

Así mismo hay que destacar que la mayor fortaleza es el capital humano existente en los diferentes estamentos como el mayor recurso a reconocer 

y potenciar para la construcción de relaciones y reflexiones. 

 La misión de la Facultad es desarrollar un proceso formativo crítico, ético, innovador y comprometido con la salud y vida de poblaciones y 

comunidades, la cual está en concordancia con el momento actual del país, en donde con una nueva apuesta de gobierno progresista materializa 

aspiraciones de cambio y posibilidades para crear nuevos horizontes y transformaciones que aportan a la equidad, a través del reconocimiento de 

la diversidad y el acercamiento a poblaciones y territorios.  

En lo relacionado con salud es avanzar en las posibilidades del derecho a la salud el cual es incorporado y releva las transformaciones del proceso 

de renovación curricular y formativa de la Facultad, este ambiente motiva continuarlas y a ratificar una apuesta por la reflexión en torno a la 

formación de los odontólogos que ampliarán la visión de la práctica odontológica y concretarán las apuestas del cambio. 



El cumplimiento de los objetivos misionales, en un contexto determinado por un nuevo entorno político y por la posibilidad de que el proceso 

formativo de los estudiantes permita que, como egresados, tengan relevancia como actores en los avances sociales de la salud como derecho, 

requiere la identificación de las expectativas de los diferentes grupos de interés que conviven en La Facultad, es decir, la propuesta estratégica 

tendrá matices propios para profesores, estudiantes, empleados, pacientes, proveedores, graduados, autoridades, comunidades y demás grupos 

de actores que se relacionan con las actividades misionales. 

Esta propuesta está conformada por 4 ejes estratégicos, desplegados a partir de acciones e iniciativas que concretan los objetivos y alcances.  Se 

marcan las relaciones con los ejes del Plan de Desarrollo Institucional Universidad de Antioquia 2017 - 2027 y el Plan de Acción Institucional 2021-

2024. 

PROPUESTA DECANATURA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA PERIODO 2022 – 2025 

80 años de trayectorias y experiencias que aportan a la reflexión y proyección de la formación para una práctica 

odontológica amplia, equitativa, diversa y territorial 

 

•Eje Estrategico 1. Corresponsabilidad, participación y democracia 
una via para la convivencia y la paz

•Eje Estratégico 2. Nuevos y mejores diálogos para la 
integración de los ejes misionales universitarios

•Eje Estratégico 3. Una práctica odontológica contextualizada 
a los desafíos del entorno social y político contemporáneo, 
en la búsqueda de nuevos horizontes y potenciadora del 
trabajo interdisciplinario, territorial y diferencial

Eje estratégico 4. Gestión compartida, planeación estratégica, 

comunicación y posicionamiento nacional e internacional 

 



EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACCIONES/ESTRATEGIAS 
1. Corresponsabilidad, participación y 

democracia una vía para la convivencia y la 
paz 

Fortalecimiento de espacios y mecanismos 
para la participación y la convivencia de los 
actores de la comunidad universitaria 

Espacios de convivencia 

Asambleas regulares 

Reactivación del Claustro de profesores 

Fortalecimiento del Consejo estudiantil  

Promoción de espacios de representación en 
la Facultad 

Agendas de los estamentos: profesores, 
estudiantes, egresados, empleados y 
contratistas, jubilados. 

Fortalecimiento del bienestar y la cultura del 
cuidado 

Equipo de bienestar estudiantil  

Rutas de buen trato y prevención de 
violencias 

Conformación y dinamización comité de 
género 

Gestión cultural 

Escuela del cuidado 

Potenciación de procesos de agremiación y 
formación política 

Fortalecimiento del trabajo con egresados 

Reactivación de asociación de egresados 

Fortalecimiento del liderazgo. Articulación 
con escuela de gobierno 

Generación de espacios de diálogo y apoyo a 
las formas organizativas gremiales y 
sindicales 

 

 

 

 

 



EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACCIONES/ESTRATEGIAS 
2. Nuevos y mejores 

diálogos para la integración 
de los ejes misionales 

universitarios 

Desarrollo curricular y fortalecimiento de 
la reflexión pedagógica 

Socialización e implementación de la Unidad Pedagógica y 
Curricular de la Facultad de Odontología (UPCFO) y su articulación 
con el observatorio estudiantil. Ampliación de vínculos con 
profesores y generación de conocimiento  

Socialización, reconocimiento e impulso para la incorporación de 
las propuestas de nuevos profesores vinculados por el concurso 
público de méritos 

Promover la reflexión en torno a nuevos los desafíos de la 
educación/formación odontológica a nivel nacional e internacional 
en el siglo XXI 

Creación del consejo asesor de mayores 

Reorganización de procesos y potenciación de liderazgos 
colectivos a través de grupos funcionales 

Desarrollo de rutas de acogida, permanencia y despedida de todos 
los estamentos 

Articulación de los ejes misionales para 
una resignificación del trabajo académico 

Fortalecer el rol de las comunidades académicas e 
intercomunidades en la relación docencia, extensión e 
investigación. 

Fortalecimiento de las jornadas de investigación y extensión  

Repotenciación de la extensión universitaria como una posibilidad 
de relación con la formación y la investigación 

Fortalecer la agenda de investigación con los proyectos del 
pregrado, posgrado, maestría y doctorado, propicien reflexión 
académica colectiva en la comunidad universitaria. 

Fortalecimiento de la gestión social del conocimiento a través del 
periodismo científico y redes de gestión social 

Redes internacionales de conocimiento y su consolidación como 
apuestas institucionales 

Gestión de la comunicación en torno a las reflexiones y propuestas 
académicas de profesores de la Facultad e invitados que 
fortalezcan la apropiación de conocimiento 



EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACCIONES/ESTRATEGIAS 
3: Una práctica odontológica 

contextualizada a los desafíos del 
entorno social y político 

contemporáneo, en la búsqueda de 
nuevos horizontes y potenciadora del 
trabajo interdisciplinario, territorial y 

diferencial 

Redimensionamiento de la 
clínica odontológica como 
escenario de práctica 
fundamentado en la clínica 
ampliada:  

Articulación interinstitucional para la configuración de redes 
integradas de atención en el departamento (diálogos para la 
articulación con los primeros niveles - Metrosalud-, 2º nivel y 
tercer nivel -Hospital Alma mater; Secretaría Seccional de Salud 
departamental) como escenarios alternativos para la atención 
clínica general y especializada, mediante Alianzas Público Privadas 
u otros modelos de cooperación. 

Creación de unidades de negocio para implementar centros 
satélites, habilitados como IPS, donde los Programas Especiales 
tengan opciones de crecimiento, como servicio de extensión, y 
servir como referentes para el proceso formativo de estudiantes 
de pre y posgrado y como fuente alternativa de generación de 
recursos para los fondos propios de La Facultad 

Fortalecimiento de laboratorios integrados Facultad de 
Odontología 

Consolidación de grupos de atención con el odontólogo general 
como articulador de los apoyos especializados y de aprendizaje 
colectivo.  

Mejoramiento de las competencias de docentes y estudiantes en 
el uso de herramientas y recursos TIC al servicio de la docencia, 
prácticas clínicas y educación para la salud. 

Dinamización y construcción de 
nuevos campos de la formación 
odontológica  

Impulso y fortalecimiento de la Odontología hospitalaria 

Fortalecimiento de la Odontología domiciliaria 

Exploración de Odontología alternativa, integrativa y 
complementaria 

Análisis y proyección de la Odontología veterinaria 

Desarrollo e impulso de la Odontología inclusiva y atención 
integral diversa 

Inclusión de la Odontología digital y nuevas tecnologías 

Exploración de relaciones con fonoaudiología y fisioterapia en la 
práctica odontológica. 



3: Una práctica odontológica 
contextualizada a los desafíos del 

entorno social y político 
contemporáneo, en la búsqueda de 

nuevos horizontes y potenciadora del 
trabajo interdisciplinario, territorial y 

diferencial 

Desarrollo de acciones a nivel 
territorial para desplegar la APS 
y respuestas integrales en salud 
bucal 

Trabajo con poblaciones históricamente excluidas - (indígenas, 
afro, campesinos, LGTBIq+) 

Articulación con nueva política nacional de salud: formación de 
promotores de salud, y profesionales del equipo interdisciplinario 
de APS en componentes de salud bucal 

Nuevos lugares para la atención odontológica de la Facultad de 
Odontología en territorios 

Creación de centros de atención satélites 

Fortalecimiento de la telesalud para acompañar a los territorios a 
través de teleexperticia y teleeducación. 

Unidad móvil odontológica 

Creación de unidades de negocio y emprendimiento 

Articulación con otras unidades académicas e internacionales para 
ampliar el proceso formativo - nutrición, enfermería, medicina, 
salud pública, microbiología, ingeniería alimentos, ciencias 
sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACCIONES/ESTRATEGIAS 
4: Gestión compartida, 

planeación estratégica, 
comunicación y 

posicionamiento nacional e 
internacional 

Fortalecimiento de la gestión 
administrativa compartida para el 
impulso de la Facultad 

Sostenibilidad financiera de los servicios de la Facultad 

Gestión de recursos para apoyar la docencia e investigación 

Gestión compartida de recursos y comunicación de los procesos  

Fortalecimiento de la infraestructura institucional (plan 
institucional de infraestructura Universidad de Antioquia) 

Renovación y actualización tecnológica 

Consolidación del área de gestión de la 
información en articulación con área de 
planeación, calidad y proyectos 

Gestión de nuevas fuentes de financiación (regalías y otras 
fuentes para apoyo de la docencia y SSO) 

Mejoramiento de procesos y procedimientos acorde a 
estándares de calidad 

Negociación con proveedores y empresas del sector para apoyar 
acciones de bienestar y gestión cultural 

Gestión de proyectos para la renovación tecnológica e 
innovación de la clínica, la docencia e investigación 

Relacionamiento institucional e 
interinstitucional local, nacional e 
internacional para la proyección de la 
formación odontológica y el campo 
profesional. 

Fortalecimiento del relacionamiento con el sector salud a nivel 
municipal, departamental y nacional 

Apoyo y articulación con las acciones de la política de salud bucal 
Medellín y las proyecciones de políticas de salud del ministerio 
de salud 

Relacionamiento internacional con aporte a las metas 
internacionales en salud bucal OPS, FDI. 

Comunicación activa e integrada para la 
proyección y posicionamiento de la 
Facultad 

Posibilidad de informar a los estamentos sobre la vida en la 
Facultad 

Posicionamiento a nivel nacional e internacional a partir de 
debates y asuntos académicos y políticos del gremio y la 
formación 

Despliegue de canales digitales para la educación para la salud 
bucal 

Ampliar la comunicación con pacientes en espacios de espera y 
de interacción permanente con ellos 

 


