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Mayor posicionamiento de
la cultura de la autoevaluación

 y el mejoramiento continuo

Fortalecimiento de las
 comunidades académicas

 de profesores

Diseño y formalización de la
Unidad Pedagógica y

Curricular

         profesores de cátedra con
 Curso básico de pedagogía

y didáctica

 ascensos en el
escalafón profesoral

Plan de internacionalización
de la Facultad diseñado

Semillero de 
internacionalización

constituido y operando

Nuevo plan de formación

Actualización del  proyecto
educativo del programa
( Acuerdos curriculares estructurales )

 (Cursos, créditos, prerrequisitos y correquisitos,

componente de flexibilidad)

Creación del Observatorio
Estudiantil

(              atenciones a estudiantes por turorias )

Creación Especialización en
Rehabilitación Oral

( Separación del posgrado de periodoncia, 
en trámite de registro calificado ) 

Documento maestro de
Maestría en Estomatología

5

Pregrado y Posgrado

Renovación del Registro 
Calificado de      programas

( ajustes a la normativa nacional )

( profundización )

1 2 3 4

5

Pregrado Posgrado

82

Acreditación Internacional del
Programa de Odontología

 a       años
(Sistema Arcu-Sur - Mercosur)

6
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 graduados en la Maestría
 de Ciencias Odontológicas 

y       en el doctorado en
Ciencias Odontológicas
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 Proyectos BUPPE
aprobados

 (Aportan al desarrollo de regiones)

6 2

Convenios de cooperación

8

personas atendidas por el
voluntariado

estudios sobre la
situación de empleabilidad 
de los profesionales de la

odontología

6 Simposios internacionales

15 cohortes de diplomados

12 cursos cortos

Curso de Inmersión en Estomatología
 y Patología Oral para profesores del

 área de las Facultades de 
Odontología el país.

Asesoría y apoyo a la
fundación del Sindicato
 Gremial Odontológico

13 sesiones del
“Encuentro Gremial”

53 graduados de la
diáspora contactados

6.500

  actividades para
implementación de

la Política Pública de
Salud Bucal de Medellín

(180 líderes comunitarios formados,
 campañas, agenda de investigación, 
participación en salas situacionales)

Participación en más de

20

INTERACCIÓN
SOCIAL

NUEVOS
SERVICIOS

PROGRAMA
DE GRADUADOS

EDUCACIÓN
CONTINUA

Desarrollo del
servicio de Tele odontología

(Habilitación, protocolo de atención, 
formación de profesionales)

Odontología Domiciliaria
(articulación a equipos interdisciplinarios

 de programa Sermás del Hosp. Alma Mater) 
(Reconocimiento Presencia de la Universidad 

en la Sociedad. UdeA categoría Plata)

Creación de Unidad de
Odontología Hospitalaria

con sede en Hosp. Alma Mater 
(Rotación de estudiantes de pre y posgrado. 

Financió Fundación UdeA $474 millones)

57 sesiones de “cátedra abierta”

10 sesiones de “cátedra
abierta internacional” 



FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Estructuración del Centro
de Ayudas Diagnósticas
(Modelo de gestión, dotación de equipo
 e insumos)

Rediseño del proceso de atención

Adquisición de equipos e instrumental
(lámparas, piezas de mano, autoclaves, instrumental, 

desionizador, radiovisógrafo entre otros)

Acciones sistemáticas de 
auditoría clínica

Adquisición de nuevo software
Smile® para la gestión de las

clínicas

Avances en la cultura de 
seguridad del paciente y 

calidad asistencial

Actualización de tarifas

Mejoras en las condiciones de
infraestructura física de las clínicas

(Inversión mayor a $1000 millones)

Formalización de los programas 
especiales de atención odontológica

general y especializada
(Ingresos captados entre 2021 y 2022 $ 292.770.390)

Desarrollo de la Cultura del
Servicio para un promedio de

6.000 
usuarios atendidos/año

Organización del proceso de
compras, almacenamiento y
manejo de inventarios. 
Aprobación del proyecto de
adecuación de un almacén 
central para la Facultad

(Intervención en áreas como Atención y clasificación de
 pacientes, atención no programada, programas especiales)
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7 grupos de investigación
clasificados en MinCiencias

 4 grupos A y 3 C

Plan de mejoramiento
de la revista con miras a

la indexación
Protocolos, manuales, plan de

visibilidad, estudio métrico

Formulación del
plan estratégico
de investigación

2020-2030

Estudio trayectorias de
 la investigación 2011-2020:

una mirada reflexiva y de retos

Productos de apropiación
social del conocimiento

Katálogos, investigarte, coloquios

Matriz de producción
científica actualizada al 2022

Comunidad académica
 de investigación
 apoyando procesos de
 investigación formativa
 en pregrado, maestría
 y doctorado



BIENESTAR Y CONVIVENCIA

Sala de bienestar, bici
parqueaderos, atenciones 
especiales a microclimas, 

celebraciones.

Publicación del
Explorador Cultural

Proceso de rendición de
cuentas o Balance de

Gestión de forma semestral

Mas de 10 alianzas
estratégicas para la

oferta de bienestar a la
comunidad de la Facultad

Comité cultural FdeO y
Comité cultura de la labor

en funcionamiento
permanente

Campaña Permanente
por el Cuidado

Semilleros de danza,
yoga y música.

Relación permanente con
representantes estudiantiles
y representación colegiada
ante el Consejo de Facultad

Profesional de tiempo
 completo dedicado a las

comunicaciones en la
Facultad

Mejoramiento en la
frecuencia de publicación

 en redes sociales

Publicación mensual
del boletín de la Facultad

Franja cultural
“Gózate tu Facultad”

Reuniones periódicas con
estamentos: profesores,
estudiantes y empleados
para brindar información

académico-administrativa

 Conformación del equipo 
de bienestar:

Coordinador (nueva plaza), gestor
cultural (contratista) y practicantes.

(educación física, sicología, trabajo
 social entre otros)

(mecanismo de comunicación y difusión
cultural para la formación de públicos)

Mejoramiento en las comunicaciones:

Unificación del ecosistema
institucional de nuestros medios

de comunicación

 (ganando reconocimiento de las audiencias)



Fortalecimiento en la gestión logística

Mejoramiento en la gestión de la información

Gestión tecnológica En infraestructura

Unidad de Apoyo Administrativo

Planeación y control
de presupuesto y gastos.

Controles en el proceso
de recaudo en la caja auxiliar.

Avances en la gestión
y control de bienes institucionales

Mejora de los recursos
informáticos, renovación de
la sala de cómputo de estudiantes

Fomento de la cultura del
registro digital de los
procesos académicos

Mejoras en procedimiento
interno de facturación y
seguimiento de la cartera.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Optimización de la
gestión de insumos y
materiales odontológicos

Adecuación de la Unidad de Apoyo
Administrativa.(nuevos empleados en esta área)

Gestión del mantenimiento de equipos biomédicos
(clínicas y laboratorios) mediante contrato anual

Conformación del equipo
de Gestión de la información

Adquisición e implementación
del software de gestión de
clínicas SMILE®

Diagnóstico de las necesidades de reposición
tecnológica en la Facultad.

Remodelación del auditorio
 (costo $750.000.000 con el apoyo de la fundación UdeA)


