Resumen del Balance
de Gestión 2017

2017 fue un año cargado de retos y nuevos desafíos
enmarcados en el Plan de Acción 2016-2019,
“Hacia una mejor Facultad para la formación y la
convivencia”.
Conozca a continuación el resumen del informe de gestión de
las 19 iniciativas estratégicas que lo componen.
Resaltamos el trabajo colectivo con profesores, empleados y
estudiantes de la Facultad para alcanzar estos resultados.
Ángela María Franco Cortés
Decana
Y Equipo Administrativo

Docencia de Calidad Comprometida
con la Formación Integral
Este programa se orienta al fortalecimiento de la calidad académica, especialmente la
docencia, como norte y guía para la formación integral.

Iniciativa Estratégica - IE: Renovación curricular pregrado
1 proyecto financiado por la Vicerrectoría de
Docencia ($35.000.000) para desarrollar
objetivos del primer momento denominado
“Renovación práctica y operativa”.
1 Plan de trabajo por cada Comunidad
Académica elaborado.
6 horas asignadas por profesor para trabajo colectivo e individual de las
comunidades.
15 reuniones en el año por Comunidad.
3 cursos de “Evaluación de los aprendizajes I y II" (114 profesores participantes).
1 Taller de "Significado del crédito académico” (153 profesores participantes).
1 jornada pedagógica: "Asuntos límite del currículo" (92 profesores participantes).

1 Observatorio Estudiantil en funcionamiento con plan de trabajo orientado a la
permanencia, el acompañamiento y el bienestar. 45 estudiantes atendidos y
remitidos.

Otros logros del programa:
1 Módulo de programación académica
desarrollado.
1 Comité de Evaluación de profesores de cátedra conformado.
Sala de profesores de cátedra mejorada (2 computadores con internet, casilleros y
mesas de trabajo).
21 profesores pregrado en movilidad saliente (E.U., México, Perú y España).
4 profesores en movilidad entrante (Venezuela, Dinamarca, Estados Unidos).
1 estudiante pregrado en movilidad saliente (México).
7 estudiantes pregrado en movilidad entrante (Francia y México).
3 profesores ascendieron en el escalafón.
203 profesores de pregrado y posgrado asistieron a un total de 64 eventos
académicos.
Sensibilización sobre cultura de autoevaluación.
Actualización de cuadros maestros y planes de mejoramiento en pregrado y
posgrado.
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A creditación, internacionalización y ajuste curricular de posgrados

4 visitas de pares académicos nombrados por el Consejo Nacional de
Acreditación-CNA con miras a la acreditación de los programas de Odontología
Integral del adulto, Ortodoncia, Ortopedia Maxilar y Cirugía Oral y Maxilofacial.
1 Propuesta de ajustes al Plan de Estudios del programa de Ortodoncia
terminada.
1 Documento maestro para renovación del registro calificado del programa de
Endodoncia, terminado.
1 Estudio de mercado de los posgrados terminado.
4 sesiones del Seminario Integrador de Posgrados.
3 sesiones del Seminario de Investigación de Maestría y Doctorado.
18 profesores de posgrado en movilidad saliente (E.U., Alemania y Brasil).
1 profesor visitante (Dra. Lenka Toro, Eslovaquia
al Doctorado y la Maestría).
3 profesores invitados (Dra. Patricia Vergara de
Cartagena a los posgrados de Periodoncia,
Cirugía y Ortodoncia; Dra. Sonia Plaza de
Bogotá al posgrado de Ortodoncia y Dr. Carlos
Boveda Z., de Venezuela a Endodoncia).
9 estudiantes de posgrado en movilidad saliente
(Brasil, Francia, Noruega y Alemania).
9 estudiantes de posgrado en movilidad entrante
(México y Francia).
3 nuevos escenarios de prácticas en posgrado: Metrosalud, Clínica CES y Clínica
Noel.
18 graduados en especialidades clínicas.
2 graduados de maestría.
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Investigación con sentido social
El reto es lograr un mayor desarrollo de la actividad investigativa y alcanzar una
verdadera apropiación social del conocimiento.

I E: El plan estratégico de investigación, un
a cuerdo por el impacto científico y social
6 nuevos convenios de cooperación científica con:
3Shape, Portux, Proquident, Centro de Investigación
Biomédica, Academia de Ciencias de la República
Eslovaca - ACE y la Universidad de Utah.
2 nuevos convenios de financiamiento con: New Stetic.
2 números de la Revista con publicación de 24
artículos. Segundo año consecutivo en el Índice
Bibliográfico Nacional de Publicaciones Científicas
de Colciencias – Publindex.
1 Jornada de Odontología Digital: inserción de tecnología de punta para la
investigación.
1 equipo en comodato: TRIOS Escáner intraoral.

I E: El Centro de Investigación, Camino a la Excelencia
6 grupos de investigación: 1 reconocido y 5
clasificados en Colciencias (2 A1, 1 grupo A y
1 grupo en B). 5 Investigadores Sénior.
44 proyectos activos inscritos en el Centro en
ejecución: 36 en el SIIU; 4 Proyectos de
Gestión Tecnológica y 4 proyectos de
estampilla.
32 Proyectos en evaluación.
47 artículos científicos reportados al Sistema
de Puntaje Universitario.
1 Patente provisional del Centro Biotecnológico del proyecto "System for the
treatment of dry mouth using electrical stimulation of the salivary glands". Trabajo
interdisciplinar de profesores, estudiante pregrado de Ingeniería UdeA y
estudiante maestría U. Nacional. Con acuerdo de propiedad intelectual y acuerdo
de comercialización con la empresa israelí SALIWELL LTD.
5 proyectos financiados a través del CODI y la Empresa Privada por
$442.555.000
1 Acuerdo para uso de los laboratorios de Inmunomodulación, GIESCUERPO y
Plantas Colombianas de la UdeA, para labores de mayor complejidad de nuestros
investigadores.
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Extensión visible y al servicio de la sociedad
Este programa busca visibilizar y afianzar las diferentes formas de
extensión de manera creativa y útil a la resolución de las necesidades
de la sociedad.

I E: El mejor servicio para los mejores usuarios
Reforma física y dotación de la oficina de admisiones y capacitación del personal.
30% de avance en el diseño del
proceso de acceso de los pacientes al
servicio y definición de los roles de
admisión, información, orientación,
agendamiento y sistema de peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias -PQRS.
13 Capacitaciones presenciales a los
estamentos sobre uso de la Historia
Clínica Electrónica-HCE.
1 Diagnóstico y evaluación de los sistemas de información y aplicativos de la
plataforma de HCE.
Documentación de la administración y custodia de historias y Sistema Integrado
Implementado (aplicativos Dentsio, Anexos, Adminio, Histórico, Radiología,
Completitud de la HC, RIPS, Reporte de atenciones inseguras).
Asignación de cubículos fijos para los Programas Especiales.
Organización de Procesos de Facturación y Cobro: Elaboración del formato
electrónico de prueba para los Registros Individuales de Prestación de Servicios RIPS.
2 visitas semanales a las clínicas y 6 capacitaciones a estamentos en seguridad
del paciente.
1 Centro Radiológico en funcionamiento.
3971 personas atendidas en las Prácticas Académicas Descentralizadas.
5814 personas atendidas en las Prácticas Académicas Centralizadas (rotaciones,
pregrado, posgrado y programas especiales).

I E: Una extensión con dinámica propia
Educación Continua:
12 Sesiones de Cátedra Abierta (515 asistentes/año).
8 Diplomados: 2 cohortes cada uno (150 asistentes).
4 Encuentros de egresados (148 asistentes).
2 Cursos con profesor visitante (236 asistentes).
1 Simposio Internacional (212 asistentes).
Educación Continua a las regiones:
2 Diplomados de Estética (Urabá y Rionegro).
2 Diplomados virtuales de Radiología.
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Continua Extensión visible y al servicio de la sociedad
C ontinúa.... IE:Una extensión con dinámica propia
Fortalecimiento del voluntariado:
17 Actividades de Extensión Solidaria: 3.442 personas
atendidas con actividades de promoción, prevención y
atención de baja complejidad.
Proyectos de Emprendimiento e Innovación:
3 proyectos presentados a la convocatoria Buppe-Innovación
Social, 1 proyecto aprobado.
Servicios de asesoría y consultoría:
2 contratos de consultoría (Empresa SKY y programa de
Presupuesto Participativo Alcaldía de Medellín).
Participación en la implementación de la Política Pública de Salud Bucal-PPSB
de Medellín:
- Participación en prueba piloto en el barrio Carpinelo
(12 familias, 45 personas atendidas)
- Diseño y actualización del indicador para seguridad del
paciente.
- Capacitación en seguridad del paciente a representantes s
de de EAPB e IPS.
- Diseño de herramienta para el registro de los eventos adversos e incidentes.
- Consolidación de los reportes de eventos adversos e incidentes ocurridos a los
prestadores, con entrega a través de las EAPB.
Participación en la Alianza por un Futuro Libre de Caries:
- Prácticas académicas en el Hospital y la Secretaría de Salud de Andes.
- 1 Jornada de prevención de caries (Corregimiento de Buenos Aires - Andes).
Articulación de la Facultad a otros proyectos nacionales o internacionales por
la salud bucal:
- Vinculación al Observatorio Iberoamericano de Políticas Públicas en Salud Bucal.
- Publicación del capítulo “Políticas de salud bucal dentro del Sistema General de
Seguridad Social en Colombia” en el libro digital “Políticas públicas de salud bucal en
Latinoamérica”.

I E: Una Facultad de Cara a los Compromisos del Acuerdo de Paz
Mesa Universitaria por la Paz:
- Participación en la elaboración de la propuesta a los decanos del área de la salud para
los procesos de salud y paz del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación –
ETCR (Vereda Santa Lucía de Ituango).

I E: Defensa del trabajo digno de los profesionales de la salud y el
d erecho a la salud bucal de los colombianos
Coordinación y participación en
Odontológico de Antioquia-CIOA:

actividades

del

Comité

Interinstitucional

1 Estudio exploratorio de empleabilidad realizado (Facultades Odontología UdeA y UCC).
1 Encuentro con la Federación Odontológica Colombiana – FOC.
1 Encuentro de egresados de las Facultades de Odontología de Medellín.
1 Conversatorio sobre el futuro del uso de la amalgama dental.
4 Sesiones de Cátedra Itinerante.
1 Foro sobre empleabilidad y calidad del empleo odontológico.
1 Encuentro de experiencias comunitarias de movilización por el derecho a la salud bucal.
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Acuerdo para la Democracia, la Participación
y la Convivencia
I E: Participación como Reconocimiento
1 Convocatoria para elección de representantes a Consejo de Facultad y al Comité de
Currículo.
32 Comités Académico-Administrativos reorganizados con invitación pública.
Reuniones con estamentos: 5 con Claustro de profesores, 4 con representantes
estudiantiles y CEFO y 3 con empleados administrativos.

I E: Información y Comunicación que Producen Sentido de Pertenencia
Separación de las funciones de comunicaciones y bienestar.
Difusión de logros en medios propios y universitarios:
29 Boletines informativos remitidos.
28 Emisiones del Programa radial.
26 Grupos de difusión para estrategia de email marketing.
18 Mailing promocionales de Educación Continua remitidos.
14 Eventos institucionales realizados.
8 Publicaciones en medios universitarios y 1 Artículo nacional.
7 Estrategias de comunicaciones ejecutadas.
4 Notas en televisión regional.
2 Boletines de autoevaluación remitidos.
1 Canal de YouTube creado.
500 Mailing informativos internos y externos remitidos.
400 Seguidores adicionales en la red social Facebook.
Fortalecimiento del Observatorio Nacional de la
Salud Bucal y la Práctica Odontológica-ONSB:
- Reorganización de la página web.
- Activación de redes sociales.
- Contratación de un Gestor de contenidos.

I E: Bienestar Integral, el Reto Permanente
Nombramiento de coordinación de bienestar (medio tiempo).
Fomento y gestión de la participación de los estamentos en
programas de apoyo y espacios culturales y deportivos:
188 Becas de sostenibilidad asignadas.
83 Estudiantes en servicio de alimentación-SAE.
4 Atenciones grupales (Estudiantes de VII y VIII semestre).
4 Eventos apoyados (Día odontología, estilos de vida
integración navideña y ceremonia exaltación de méritos).
2 Semilleros creados (“danza y yoga” y “música y canto”).
2 Cursos realizados (pintura y guitarra).
2 Talleres de inducción laboral realizados (X Semestre).

I E: El aporte al cuidado del medio ambiente
- 1 Documento conceptual de la campaña por el Cuidado.
- Ejecución de la fase 1 de 5 de la campaña (etapa de sensibilización).
- 3 Acciones de la “Campaña Facultad libre de humo”.
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Modernización de la Gestión
Académico-Administrativa
Este programa busca apoyar la misión académico social y ha conllevado a
emprender la reestructuración del área de Apoyo Administrativo.

I E:El Área de Apoyo Administrativo en Pos del Mejor Soporte al
P royecto Formativo
Reorganización y gestión del talento humano (Grupo auxiliares de clínica).
30% de avance del proceso de documentación del área de Apoyo Administrativo.
1 visita de Auditoría Institucional.
1 Contrato de mantenimiento de equipos biomédicos (Unidades odontológicas,
piezas de mano, equipos de laboratorio, autoclaves y unidades preclínica).
1 Capacitación en Liderazgo (40 horas) al Equipo Administrativo.
5 Capacitaciones (2 horas) al equipo administrativo en procesos administrativos.
1 Acces Point para red WIFI instalado (Tercer piso).

I nversiones 2017:
Muebles de oficina y equipos de cómputo,
instrumental y equipo odontológico
Insumos odontológicos
Mantenimiento de software
Adecuación Centro Radiológico
Viáticos y transporte (apoyo movilidad profesores)
Mantenimiento equipos biomédicos
Apoyo movilidad estudiantes de pre y posgrado
Monitores y auxiliares administrativos

$185.577.004
$745.816.499
$88.655.000
$84.426.000
$34.038.586
$85.000.000
$17.567.039
$9.921.075

M antenimiento de planta física:
- Impermeabilización de la losa de cubierta.
- Reparaciones baño decanatura.
- Pintura: audiovisuales, sala de cómputo, observatorio estudiantil, oficina de
profesores de cátedra, Centro Investigación, sala de coordinadores, Clínica C,
hall decanatura y pasamanos de acceso Clínica A.

Sostenibilidad financiera: asunto transversal
I E: Sostenibilidad que Produce la Organización de Procesos
1 Estudio de costos realizado de los Programa Especiales.
1 Diagnóstico sobre la gestión de recursos en la Facultad.
1 Proyecto BUPP para la organización de la gestión de insumos con
la Facultad de Ingeniería.
1 Herramienta digital implementada “Tablero Gerencial Trello”
como apoyo al proceso de planeación y avance de los proyectos del
Plan de Acción.
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