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Renovación curricular de pregrado
Trabajo permanente de comunidades académicas: Reconocimiento de los temas y subtemas de todos
los cursos y análisis de los contenidos de los cursos
 Jornada Pedagógica: Foro “Limites en la formación entre el pregrado y el posgrado en Odontología y
Taller “Identidad del campo de formación profesional”
 Evaluación de proceso: Validación de metodología e instrumentos
 Observatorio Estudiantil: en consolidación
 Capacitación profesores: Evaluación de aprendizajes en los cursos clínicos
 Prácticas descentralizadas:
- Articuladas con 4 programas académicos en comuna 1 y 2 (Medicina, ingeniería de alimentos,
veterinaria, nutrición y odontología).
- Vinculadas con equipo de APS de Metrosalud para avanzar en la implementación del modelo de
prestación de servicios.
 Sistematización: Redacción de cuadernos académicos (2) del proceso de renovación curricular de la
Facultad
 Asesoría particulares: para el desarrollo de actividades pedagógicas (por solicitud de profesores o
comunidades)
 Archivo del proceso: en reconstrucción


Adecuaciones curriculares de posgrado


Acreditación de alta calidad: Posgrado de Ortopedia (tres resultados pendientes)



Trabajo curricular:
Adecuaciones curriculares Ortodoncia
Documento renovación registro calificado Endodoncia
Separación posgrado Odontología Integral del Adulto
Adecuaciones curriculares Cirugía Maxilofacial



Oferta de cursos de posgrado como extensión: Curso de cultivo celular



Seminarios de Integración y de Investigación

Profesores de cátedra un mismo proyecto de
Facultad


Fortalecimiento de la Comunicación: Reuniones periódicas (presencial y virtual)



Capacitación: Curso de fundamentación en pedagogía

Investigación e Innovación


Odontología Digital: Convenios de préstamo en comodato de escáneres

El mejor servicio para los mejores usuarios
Diseño final del proceso de atención al usuario: Avances significativos en actividades
de inscripción y agendamiento de pacientes. Se construyó información relevante
sobre los procesos de atención y calidad de los registros en cada uno de los cursos
clínicos.
 Desarrollo de un aplicativo para los Registros Individuales de Prestación de Servicios
(RIPS) de manera electrónica en la Facultad
 Proceso piloto de auditoría de historias clínicas: Se construyó información relevante
sobre los procesos de atención y calidad de los registros en cada uno de los cursos
clínicos de pregrado.
 Documentación del proceso de atención al usuario y cobros.
 Proceso compra de implantes: Organización del proceso
 Gestión documental: organización del archivo
 Gestión de insumos: Convenios para organizar este proceso


Extensión con dinámica propia


Proyectos BUPPE: consecución de financiación para dos proyectos

- «Procedimientos Operativos Estandarizados en Telesalud para Teleodontología. Proyectos
con potencial de innvovación social.
- «Aporte al desarrollo territorial a través prácticas interdisciplinarias integradas, mediante la
estrategia de Atención Primaria en Salud Renovada (APS-R) en los municipios del Carmen de
Viboral y la Ceja». Buppe Regiones


Programa de egresados (Educación continua y defensa del trabajo digno):

- Participación permanente de la Facultad en el Comité Interinstitucional Odontológico de
Antioquia CIOA (presentación en audiencia sobre empleabilidad, habilitación de consultorios)


Facultad de cara a los compromisos del Acuerdo de Paz:

- Consolidación del grupo Salud y Paz de la Mesa Universitaria por la Paz.
- Formulación del plan de trabajo Salud y Paz de la Mesa Universitaria por la Paz.

El bienestar, la convivencia y la participación
- Campaña Permanente por el Cuidado: Sensibilización y lanzamiento
- Semillero cuidado del ambiente: conformación y plan de trabajo (articulación con curso SSI 3° semestre)
- Sala de Bienestar: proyecto financiado por BU
- Formación grupo musical de la facultad: contratación de profesor
- Comité de Clima: reorganización
- Microclimas: Intervenciones desde Talento Humano a personal auxiliar y secretarias
- Participación: Reuniones periódicas con representantes estudiantiles; reuniones con Claustro;
funcionamiento algunos Comités
- Comunicaciones
- Fortalecimiento del "Radio consultorio odontológico": logrando una mejor proyección a través de la
participación de profesores y estudiantes de posgrados. El programa nos ha permitido generar mayor
visibilidad en las regiones y más participación de los oyentes.

- Soporte comunicacional estratégico: mejoramiento de la visibilidad de los posgrados (aumento de
aspirantes en un 73%) y de programas de la Facultad (Cuidamás, Clínica de mantenimiento periodontal).
- Innovaciones en boletín de noticias: diseño y mediciones de aperturas (profesores 42.7%, empleados
52.2% y estudiantes 40.2%).

Modernización de la gestión administrativa
Gestión de la información: construcción de equipo que gestione eficientemente la
información resultante de los procesos académico-administrativos
- consolidación y mantenimiento continuo de la plataforma que compone la
Historia Clínica Electrónica (HCE),
- Política de gestión y mantenimiento de los servidores y de las bases de datos que
componen la historia clínica.
- Primer informe de comportamiento general de las clínicas del pregrado y
posgrado según los registros clínicos.



Reestructuración del área de Apoyo administrativo: Propuesta de la División de
Arquitectura de Procesos





Secretarias: Reasignación de puestos

