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Pregrado Posgrados

4204

117
Admitidos

Graduados

Inscritos 

25

186

85

1656

1046

Matriculados

Nuestros estudiantes

• Participación 

(Representantes , Consejo de 

Facultad, Comité de 

Currículo, Comités de 

Programa)

• Disposición para procesos de 

autoevaluación (pregrado y 

posgrado)

• Adherencia a la Campaña 

Permanente por el Cuidado

• Aporte a procesos de 

reciclaje y cuidado del 

ambiente (Semillero para el 

cuidado del Medio Ambiente)

• Disposición para participar 

en actividades diferentes a 

las académicas (Bienestar y 

cultura)



Nuestros Profesores

133

33
Tiempo 

completo

Ocasionales

Cátedra 

Vinculados 

25
Medio

Tiempo

50
Medio 

Tiempo 

5
Tiempo 

completo

Ascendieron: 1 

En trámite: 4

ASCENSO ESCALAFÓN

• Participación en proceso de 

renovación curricular (pregrado) y 

ajustes de programas de curso 

(posgrado) 

• Profesores de cátedra: 95% aportó al 

proceso de renovación curricular

• Respuesta a la convocatoria de 

formación en pedagogía (53 

profesores de cátedra certificados)

• Participación en consultas virtuales 

(Plan de Acción, balance de gestión)

• Acercamiento progresivo  al 

Observatorio Estudiantil  (6 docentes 

pregrado y 8 posgrado)

• Organización de eventos 

académicos: profesores visitantes y 

educación continua (posgrado)

• Participación en actividades de 

integración y clima laboral para  

generar sentido de comunidad y 

mejorar la convivencia



Nuestros empleados

Temporales

Provisional 

11

26

7
CIS

18

Carrera

8
Prestación de 

servicios

13
Servicios 
generales

4 nuevos empleados: gerente en sistemas de 
información, gestor cultural, auxiliar de clínica y 
almacenista 

3 nuevos practicantes: trabajo social, psicología 
(Bienestar), trabajo social (Gestión de Clima 
Laboral)

• Representación permanente en 

el Comité de Clima Laboral

• Respuesta positiva a las 

convocatorias para mejorar la 

convivencia (celebraciones, 

micro café, talleres arte 

terapia, etc.)  

• Disposición a los cambios 

laborales  (secretarias, otros 

empleados)

• Iniciativas de mejoramiento de 

sus puestos de trabajo y 

procesos administrativos 

(implantes, archivo….)



Nuestros graduados

Posgrados

Pregrado 

542

4.262

• Participación en Consejo de 

Facultad

• Respuesta positiva en actividades 

de educación continua  y 

celebraciones (200 Día 

Odontología y 58  Exaltaciones)

• Participación activa y respuesta 

masiva a las reflexiones 

gestionada desde el CIOA 

(empleabilidad y habilitación)

• Asociación de Ortodoncistas de la 

UdeA, colaboración en cursos con 

docentes invitados en posgrado 

de Ortodoncia

• Sensibilización de graduados en 

temas de empleabilidad y 

habilitación de servicios a través 

de la participación en el CIOA



Renovación curricular 
de los programas 
académicos de la 

Facultad 

Renovación 

Curricular del 

pregrado

Proyecto aula virtual

Trabajo de Comunidades Académicas en torno a 
la revisión micro curricular en sentido vertical 

(vinculados y de cátedra)

Creación de grupo de apoyo renovación 
curricular

Sistematización de la información

Organización de la historia del proceso e inicio 
de elaboración de colección documental

Planeación etapa de revisión horizontal



Renovación curricular 
de los programas 
académicos de la 

Facultad 

Prácticas 

formativas 

descentralizadas
Comuna 1

Caicedo

436

281

396
Llanaditas

266

Belén

513
Moravia

PERSONAS ATENDIDAS

Jornada de prevención de la caries en territorio demostrativo de 
la AFLC: 1.000 niños y niñas beneficiados. Práctica en educación 
para la salud – Corregimiento Tapartó (Andes). (720 personas)

Experiencia piloto Comuna 1 (Popular): Prácticas integradas con 
otras Unidades Académicas y articulación con líderes comunitarios y 
profesionales Metrosalud y MIAS para abordaje por entornos 
(escolar, familiar y comunitario)

Prácticas 10º Semestre: Trabajo articulado con equipos básicos 
de salud APS. Comuna 1 , Copacabana, Carmen de Viboral



Renovación curricular 
de los programas 
académicos de la 

Facultad 

Profesores de 

cátedra un 

mismo proyecto 

de Facultad 

Reuniones 

presenciales
Cursos de 

fundamentación 

en pedagogía y 

didáctica 

53 participantes

Participó 

directamente 

en dinámicas 

de renovación 

curricular

2 1 2Reunión virtual 95%
36

Visualizaciones del 

video de la reunión
111

Asistentes



Renovación curricular 
de los programas 
académicos de la 

Facultad 

Observatorio 

Estudiantil

81

8

6 3

Estudiantes

Docentes
Posgrado
Docentes
Pregrado
Empleados

Total atenciones: 142

Total personas atendidas: 98

Tres ejes de trabajo: Permanencia
estudiantil, acompañamiento (tutorías) y
bienestar

Equipo de trabajo
 Vicedecano
 Coordinadora de Pregrado
 Coordinadora de Bienestar
 3 estudiantes SEA
 2 Practicantes

Objetivos específicos
 Promover la participación de los 

estudiantes
 Gestionar las dificultades para la 

permanencia
 Acompañar las demandas 

psicosociales

Propósito general: favorecer la
permanencia estudiantil, ayudando al
estudiante a tomar las decisiones más
pertinentes, en beneficio de su formación
y bienestar



Renovación curricular 
de los programas 
académicos de la 

Facultad 

Posicionamiento 

de una cultura de 

evaluación y 

autoevaluación en 

la dependencia

Matriz seguimiento 

(renovación de 

Registro Calificado 

y Acreditación)

 Políticas de 

autoevaluación

Hoja de ruta para 

acciones de mejora

 Cuadros 

maestros 

(posgrado y 

pregrado)

 Planes de 

mejoramiento  

Especializaciones 

clínicas (evaluadores 

externos)

 1 Auxiliar 

administrativo

(Vicedocencia)



Renovación curricular 
de los programas 
académicos de la 

Facultad 

Posgrados

Acreditación Especialización Clínica en 
Ortopedia Maxilar

 Entrega al MEN del documento para renovación de Registro 
Calificado del programa Especialización Clínica en Endodoncia

 Preparación de documentos para renovación de Registros de Maestría 
en Ciencias Odontológicas y Especialización Clínica en Ortodoncia

 Documento creación especialización en Rehabilitación Oral y renovación 
de registro con cambio de nombre de Especialización en Periodoncia

 Revisión de 148 programas de curso de posgrados
 Actualización del Reglamento específico de Posgrados

Seminario de Integración entre especialidades, maestría y 
doctorado (8 seminarios en el 2018)

Avances en proyecto de creación del 
posgrado en Patología y Medicina Oral



Orientación estratégica 
de la producción 

científico-tecnológica y 
de la innovación en la 

Facultad

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación

APROPIACIÓN 
SOCIAL DEL 

CONOCIMIENTO

• 6 Exaltaciones y reconocimientos
• 2 números de la Revista de la 

Facultad de Odontología con 24 
artículos

• Política de calidad de la revista

• 14 artículos en revistas 
indexadas

• 12 publicaciones en 
SCOPUS 

GENERACIÓN DE NUEVO 
CONOCIMIENTO

FORMACIÓN DEL TALENTO 
HUMANO PARA LA CT+I

• Trabajos de grado: 77 Pregrado,                         
37 Especializaciones, 2 Maestría y 3 Doctorado

• 9 Informes finales de investigación
• Proyecto de investigación y desarrollo
• Convocatoria interna para apoyo a proyectos 

de investigación pregrado
• 2 Semilleros de investigación

DESARROLLO TECNOLÓGICO 
E INNOVACIÓN

• Equipos de alta tecnología para el 
laboratorio de Biodatos (2 escáneres 
y computador con miniservidor)

• 1 Patente 
• 1 Aplicativo web «Integra» y 

computador. Centro de Crecimiento y 
Desarrollo – CCyD

• Digitalización de ayudas diagnósticas 
(Gionorto y CCyD)



Consolidación de la 
incidencia regional, 

nacional e internacional de 
la Facultad y la gestión de 
relaciones de valor con el  

entorno

Movilidad, entrante 

y saliente, de los 

estudiantes y 

docentes

13 salidas 

Internacionales

México, Brasil, Cuba 

4 pregrado y 9 posgrado 

11 invitados 

y/o ponentes 

internacionales  

(7 posgrado)

Estudiantes Docentes

76 salidas nacionales 

Bogotá, Cartagena, Pereira, 

Manizales, Montería, Cali, 

Barranquilla, Bucaramanga 

Estandarización de los procesos e 

instrumentos para gestionar la 

movilidad

3 Nuevos convenios en proceso de 

revisión con la Universidad Estacio de Sá, 

Universidad de Sao Paulo y la Universidad 

de la Habana.

35 salientes internacionales

Alemania, Croacia, Tailandia, Australia, 

China, Londres, Estados Unidos, 

España, Chile, México, Brasil, Cuba, 

Puerto Rico, Argentina y Uruguay

7 salidas nacionales 

posgrado

Bogotá, Cartagena 

11 entradas internacionales:       

6 pregrado México, 5 

posgrado México, 1 Perú.  

14 entradas nacionales:            

11 posgrado y 1 pregrado, 2 

de pregrado de 

Microbiología de Valledupar 

Total 
apoyo económico

$70.284.341



Consolidación de la 
incidencia regional, 

nacional e internacional de 
la Facultad y la gestión de 
relaciones de valor con el  

entorno

Extensión 

regional y local

 Explora tu boca

 Prácticas formativas 

integradas en 

Oriente

 Tele Odontología

Voluntariado:

3.864 personas en situación

de vulnerabilidad, de todas las

edades atendidas, en 9

municipios del Departamento

de Antioquia y 5 barrios de

Medellín

Rediseño del programa radial:

mejor participación de

docentes, continuidad y

visibilidad en las regiones

3 Proyectos 

BUPPE:

BUPPE de Innovación

Teleodontología

 Definir una ruta clara para operativizar la Tele

consulta y la Tele educación (Ley 1419 de

2010)

 Mostrar su funcionamiento en pequeña escala

en el Municipio de Andes

 Diseño del Proceso Operativo Estandarizado en

Tele-Odontología

Equipo de trabajo:

 Coordinadora de Extensión

 3 Odontólogas egresadas, estudiantes Maestría

en Tele salud

 1 estudiante de pregrado Odontología (Sistema

de Estímulos Académicos)

 22 profesionales y técnicos del Hospital San

Rafael y de la Secretaría de Salud de Andes

Participantes:

 10 Estudiantes y profesores del posgrado de

Cirugía Oral y Maxilofacial

 Comunidad afiliada al SGSSS Municipio de Andes



Consolidación de la 
incidencia regional, 

nacional e internacional de 
la Facultad y la gestión de 
relaciones de valor con el  

entorno

Educación 

continua

631 
Asistentes

Curso Teórico Práctico 

Manejo de maloclusiones

Filosofía MEAW – Módulo 1

12 Cátedras Abiertas

17
Asistentes

90
Asistentes

Curso de actualización en el 

Manejo Odontológico del 

Paciente Sistémicamente 

Comprometido

7 Diplomados
153 

Matriculados

21 
Asistentes

115 
Asistentes

Taller sobre 

Determinación 

Social de la Salud

Congreso de Salud 

Bucal Colectiva

Simposio 

Internacional
227 

Asistentes



Consolidación de la 
incidencia regional, 

nacional e internacional de 
la Facultad y la gestión de 
relaciones de valor con el  

entorno

Egresados

 2 Ceremonias de exaltación a egresados de 25 y 50 años

58 asistentes

 Día Panamericano de la Odontología 

200 asistentes

 4 Encuentros de egresados

150 asistentes

 5 Cátedras itinerantes CIOA

150 asistentes/sesión

 12 Cátedras abiertas

631 asistentes

 Congreso de Egresados – CIOA     

466 asistentes

 Visibilización de 

2 experiencias de 

emprendimiento, en 

encuentros de 

egresados

 Ponencia en el 

Congreso de la 

República, acerca 

de la empleabilidad 

de los egresados
 Base de datos y 

contacto con los 

egresados en el exterior 

(15 graduados)

 Base de datos de 

egresados de posgrado 

(126 graduados)



Consolidación de 
procesos, capacidades 

y recursos de la 
Facultad

Auditoria de 

historias clínicas

Compra de equipos 

e insumos

• Población objeto: 
Clínicas del Adulto

• Total historias
auditadas: 208

• Conclusión: El         
cumplimiento de 
completitud de la 
historia clínica, 
oscila entre el 32.2% 
y 62.3%

• Fortalecimiento 
Comité de Compras

• Revisión de tarifas
• Consulta y asesoría 

de  comunidades 
de clínica para 
toma de decisiones 
en compras 
(cantidades y 
marcas) 

El Mejor Servicio 

para los Mejores 

Usuarios

El Servicio en 

cifras 

• Pregrado: 
3909 pacientes 
atendidos

• Programas 
Especiales:                  
932 pacientes

• Posgrados:
1776 pacientes

• Rotaciones:            
1598 pacientes

• Laboratorio de 
microbiología y 
patología:                 
415 pacientes

• Radiología: 
6067 pacientes

Cultura del 

servicio

• Continuidad Campaña por la cultura 
del registro

• 26 procesos de inducción y 
reinducción en la totalidad de los 
semestres con cursos clínicos

• Reactivación del Comité de 
Coordinadores de Clínica

• Mejoramiento de la gestión del 
préstamo de equipos y tabletas

• Gestión para la atención de pacientes 
sin primer respondiente 

• Ejecución de prueba piloto para el 
servicio de clasificación

• Atención a convenios 
interinstitucionales



Consolidación de 
procesos, capacidades 

y recursos de la 
Facultad

Seguridad 
del paciente

• Reactivación del Comité 
de Ética

• Implementación de la 
Política de Seguridad 
del Paciente

Proyección de nuevos 
servicios

• Laboratorio de Biodatos
(escaneo intraoral y de 
modelos)

• Capacitación: 36 profesores
• Planeación servicios 

(fotografía, modelos y 
trazado cefalométrico)

Equipos y tecnología

• Revisión de estado e inventarios 
de equipos

• Renovación de equipos de 
esterilización (autoclaves)

Reorganización de los 
programas especiales

• 6 programas especiales
• Ampliación de la oferta 
• Análisis de estructura 

de costos
• Revisión de modelo de 

contratación de 
profesionales

Reestructuración del 
rol del personal 

auxiliar

• 3 reuniones para 
definir nuevos roles y 
actividades

• 2 reuniones con 
personal de almacenes 
y mesas clínicas • Proceso de semaforización, 

control y rotación de insumos
• Adaptación del Manual de 

PQRSF
• Reorganización del área de 

atención al usuario

Estandarización de procesos y 
documentación

El Mejor Servicio 

para los Mejores 

Usuarios



Consolidación de 
procesos, capacidades 

y recursos de la 
Facultad

Distribución de 

aplicativos 2018

Distribución de 

aplicativos 2019

Gestión de la 

Información

Creación del equipo de Gestión de la

Información (Gerente en Sistema de

Información, tecnólogo, técnico y auxiliar

administrativo)

Seguimiento al contrato de mantenimiento

de la historia clínica electrónica

Desarrollo e integración de aplicativos

Consolidación de información sobre el

proceso de atención

Seguridad de la información



Fomento del 
reconocimiento y la 
convivencia en la 

Facultad

Bienestar 

integral, el reto 

permanente

Reactivación del Comité de Clima

Contratación de líder de gestión 

cultural

Fortalecimiento del Comité de 

Cultura

Equipamiento  Sala de Bien-estar-Proyecto 

Promotores de Bienestar

Consolidación de semilleros: yoga, danza y música 

y proyección de tres más: pintura, medio ambiente 

y teatro. Contratación de profesor de música

Conformación de dos grupos musicales 

estudiantiles. 

399 estudiantes beneficiarios de diferentes 

fondos y becas



Fomento del 
reconocimiento y la 
convivencia en la 

Facultad

Bienestar 

integral, el reto 

permanente

7 

actividades 

de la Campaña 

Permanente 

por el 

Cuidado

Estand lúdico -

ecológico con la 

Corporación 

Mundo Verde

Circuito de 

sensibilización 

sobre el cuidado del 

medio ambiente 

en la Facultad

Semillero Cuidado 

del ambiente 

(trabajo articulado 

Coordinación de 

Bienestar y  curso 

Sociedad, Salud e 

Investigación)

Cine 

foro

Avión 

de papel

Cuentería
Puesta en 

escena



Fomento del 
reconocimiento y la 
convivencia en la 

Facultad

Actividades de 

convivencia y clima 

laboral, cultura y 

bienestar 

Bienestar 

integral, el reto 

permanente

12 eventos agenda cultural: Cine foro, stand 

lúdico, talleres, conversatorios y 

performances artísticos

Micro cafés con secretarias, administrativos, 

laboratorio y auxiliares

Talleres sentido del nuevo rol de las 

auxiliares

Celebración día del personal auxiliar y 

reconocimiento a otros profesionales

Talleres de Arte terapia (105 asistentes) 

Concurso y celebración de navidad

25 estudiantes participando en juegos 

deportivos



Promoción de la 
participación y la 

transparencia en la 
gestión académico 
administrativa de la 

Facultad

Modernización 

de la Gestión 

Académico 

Administrativa

Presentación y aprobación 
de proyecto BUPPI para 

reposición de equipos de 
cómputo (120 millones)

Elaboración de proyecto BUPPI 
para la organización de la cadena 

de abastecimiento, con apoyo de la 
Facultad de Ingeniería

Políticas de compras y 
normalización de 

convocatorias para provisión 
de insumos (implantes)

Implementación de Plan de 
Mejoramiento acordado 

con la Oficina de Auditoría 
Institucional (archivo, caja)

Finalización de la propuesta de 
Reestructuración del Área de 

Apoyo Administrativo

Elaboración del Plan de Acción 2018-
2021 con base en el PDI 2017-2027 y el 
PAI vigente. 6 retos, 17 proyectos y 15 

indicadores. En etapa de aprobación por 
parte de la rectoría

Reubicación empleados 

Avances en la 
organización del 

proceso de Gestión de 
Cobros

Desarrollo del Plan de 
Acompañamiento a Líderes 
con apoyo de la División de 

Talento Humano

Estudio de costos y actualización de 
tarifas (33 millones de ahorro en un 

solo insumo)

Creación de repositorio    
documental



INGRESOS

$599.866.448

$98.439.950
*2017-2

$459.237.520

20182017

$ 2.514.644.113

APOYO DIAGNÓSTICO

MATRÍCULAS DE 

POSGRADO

EXTENSIÓN        

(CURSOS, DIPLOMAS Y 

ASESORÍAS)

$130.343.025

$1.357.100.195
TRATAMIENTOS 

ODONTOLÓGICOS $1.480.217.466

$711.782.160

$ 2.753.069.451

$430.726.800

54%

5%

26%

15%

2018

BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



EGRESOS

2018

63%

27%

6%

1% 0% 3%

20182017

$44,169,696

$27,123,718

$9,921,075MONITORES Y AUXILIARES

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

VIATICOS Y TRANSPORTE

$ 16.152.318 

$14.255.000

$70.284.431

Materiales y Suministros

$783.390.347
INSUMOS ODONTOLÓGICOS 

APARATOLOGÍA E IMPLANTES $639.318.887 

Adecuaciones, mantenimientos y reparaciones (planta física)

$186,672,405MANTENIMIENTO $ 137.331.767 

$234,632,334

$212,106,266

$594.522.860

$235,881,393

CATEDRA POSGRADO Y 
EDUCACIÓN CONTINUA

ADMINISTRATIVOS 
TEMPORALES

SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS

SERVICIOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS (CIS)

$712.745.841 

$200.942.663 

$200.451.560 

$375.754.848 

$   2.367.237.315 $ 2.328.420.094 

Servicios Personales



EGRESOS

INVERSIONES

20182017

$15.250.550
MUEBLES Y EQUIPOS 

DE OFICINA $13.890.000

$90.035.059
INSTRUMENTAL Y 

EQUIPOS
$47.744.903

$196.723.686 $146.565.198 

$91.438.077 $84.930.295
DOTACIÓN 

TECNOLOGICA

33%

58%

9%

2018



 Adecuación Laboratorio de Biodatos

 Acondicionamiento Oficina Atención al 

usuario 

 Almacenamiento seguro de 

microscopios posgrado Endodoncia

ADECUACIONES, 
MANTENIMIENTOS 
Y REPARACIONES



 Intervención de 

subestación eléctrica

ADECUACIONES, 
MANTENIMIENTOS 
Y REPARACIONES

 Reparaciones y 

acondicionamiento en la 

casa de la Facultad

 Reparación de cuartos de basura 

(resane y pintura)

 Reformas en laboratorio de 

Microbiología y Patología 

 Adecuación salón de estudiantes de posgrados



ADECUACIONES, 
MANTENIMIENTOS 
Y REPARACIONES



INVERSIONES



Equipo 

Administrativo

GP

Decanatura

Emilia Ochoa

Orlando Lacouture

Julián Serna

Claudia Campuzano

José Fernando Elorza

Marta Lucía Martínez

Fanny Lucía Yepes

Guillermo Flórez/Cristian Soto

Ángela María Franco

GP

Extensión

Sol Natalia Gómez

Gloria Álvarez

Mónica Parada

Anny Vivares

GP

Vicedecanatura 

GP

Atención 

Odontológica

Carlos Martín Ardila

Carlos Arturo Gómez

Ángela María Gómez

Julián Suárez/ Leydy

Valderrama

Jorge Luis Sierra

Jorge Luis Sierra

Wbeimar Rivera

Sandra Zuluaga

Diego Gil

Carlos Mario Gómez

GP

Investigación

Reconocimiento al Equipo Administrativo

** Sebastián Sandoval 



MUCHAS GRACIAS…


