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PLAN DE ACCIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 2018-2021

Orientación estratégica

El Plan de Acción de la F. de O. está orientado estratégicamente por:

1. Las líneas de acción (grandes retos) que traza para el trienio el PAI
2. El deber de fortalecer la calidad académica mediante el proceso, en

marcha, de una renovación curricular del programa de pregrado y los
de posgrado que le apunta a la innovación en lo educativo, pedagógico
y lo didáctico

3. El compromiso con mejorar la calidad del servicio que prestamos a la
sociedad

4. La necesidad de ampliar nuestra incidencia local, nacional e
internacional

5. El reto de planear el desarrollo de la investigación y la innovación en
sintonía con los cambios y necesidades del entorno y de la disciplina

6. La urgencia de mejorar la convivencia y desarrollar relaciones de
confianza entre los estamentos

7. La importancia de comprometernos con el respeto por el ambiente
8. La necesidad de mejorar la gestión académico administrativa para que

sea más efectiva y oportuna y sea la base de nuestra sostenibilidad
financiera



Plan de Acción Facultad de Odontología 2018-2021

La Facultad hoy La Facultad con el Plan de Acción

 Lineamientos curriculares de sus programas 
desactualizados. 

 Tímida y puntual incidencia en los territorios. 
 Servicio de calidad susceptible de mejoras sustanciales, 

tanto en su eficacia como en su eficiencia.
 Actividad investigativa poco planificada, que no se ha 

preguntado por la pertinencia. 
 Dificultades de convivencia. 
 Historia irregular de participación de sus estamentos 

en la vida de la UA y de la Universidad.
 Requiere con urgencia una reestructuración del Área de 

Apoyo Administrativo y de la consolidación de 
procesos y recursos que mejoren su perspectiva de 
sostenibilidad.

 Planta física que no cumple con los requerimientos de 
la habilitación de servicios de salud.

 Calidad académica y por lo tanto, formación integral 
de sus estudiantes, mediante una apuesta curricular 
modernizada. 

 Incidencia política y académica en los territorios.
 Un mejor servicio, más oportuno, efectivo y  eficiente.  
 Actividad investigativa que obedece a una apuesta 

concertada entre los investigadores de acuerdo con el 
análisis de las necesidades y retos. 

 Espacio para el buen vivir, mediante relaciones de 
confianza e iniciativas de participación de sus 
estamentos.

 Área de Apoyo Administrativo, renovada, competente, 
oportuna y eficiente; que contribuye con la 
formulación e implementación de estrategias de 
sostenibilidad.

 Infraestructura física ampliada, que cumple con los 
estándares de calidad del servicio.
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Resolución Rectoral de Aprobación del Plan



Estructura del Plan de Acción Facultad de Odontología 2018-2021

6
Retos

17
Proyectos

17
Indicadores

1. Renovación 
curricular de los 

programas 
académicos de 

la Facultad 

4. Fomento del 
reconocimiento 
y la convivencia 
en la Facultad

2. Consolidación de 
la incidencia 

regional, nacional e 
internacional de la 

Facultad y la gestión 
de relaciones de 

valor con el entorno

5. Promoción de la 
participación y la 
transparencia en 

la gestión 
académico 

administrativa de 
la Facultad

3. Orientación 
estratégica de la 

producción 
científico-

tecnológica y de la 
innovación en la 

Facultad

6. Consolidación 
de procesos, 

capacidades y 
recursos de la 

Facultad



1. Renovación curricular de los programas académicos de la 
Facultad 

Plan de Acción Facultad de Odontología 2018-2021

Proyectos Entregable principal Costo total

Implementación de las propuestas de renovación curricular

Versión 10 del plan de estudios 

del pregrado y ajustes 

curriculares a los posgrados

$1.596

Actualización del Proyecto Educativo
Proyectos Educativos 

actualizados
$208

Implementación de una cultura de evaluación y

autoevaluación

Documento con la Política de 

Autoevaluación y Acreditación
$1.194

Creación de nuevos programas Documento maestro $60

Indicadores Línea base Meta al trienio

Número de programas de pregrado y posgrado ajustados a los lineamientos de la renovación

curricular
1 8

Porcentaje de avance en la actualización del proyecto educativo de la Facultad No definido 100%

Número de programas de posgrado acreditados 1 5



2. Consolidación de la incidencia regional, nacional e internacional de 
la Facultad y la gestión de relaciones de valor con el entorno

Plan de Acción Facultad de Odontología 2018-2021

Proyectos Entregable principal Costo total

Consolidación de estrategias de internacionalización y

posicionamiento internacional

Convenios con instituciones 

externas.
$112

Acercamiento de servicios de atención odontológica,

actividades del voluntariado, prácticas formativas

descentralizadas, educación continua, gestión tecnológica

e innovación a las regiones

Servicio de Teleodontología. $745

Indicadores Línea base Meta al trienio

Número de proyectos de extensión e investigación en ejecución, vinculados con temáticas

regionales
2 7

Número de personas en movilidad nacional e internacional entrante, por período 30 114

Número de personas en movilidad nacional e internacional saliente, por período 61 153

Número de servicios de extensión implementados en regiones 1 5



3. Orientación estratégica de la producción científico-
tecnológica y de la innovación en la Facultad

Plan de Acción Facultad de Odontología 2018-2021

Proyectos Entregable principal Costo total

Formulación del plan estratégico de ciencia,

tecnología e innovación, de acuerdo con las

posibilidades y capacidades de la Facultad

Plan estratégico de ciencia, tecnología 

e innovación de la Facultad
$285

Desarrollo de las capacidades investigativas y de la

Ciencia, Tecnología e Innovación

Convenios de cooperación con 

instituciones académicas y empresa  

privada 

$412

Visibilización de la producción científica

Estudio bibliometrico de la visibilidad 

de la producción científica de la 

Facultad de Odontología y de su 

Revista.

$90

Indicadores Línea base Meta al trienio

Promedio anual de artículos publicados en SCOPUS 16 19

Número de productos resultado de actividades de apropiación social del conocimiento Sin definir 62



4. Fomento del reconocimiento y la convivencia en la Facultad

Plan de Acción Facultad de Odontología 2018-2021

Proyectos Entregable principal Costo total

Implementación de pedagogías del buen vivir

Documento conceptual de la 

campaña permanente por el 

cuidado.

$131

Implementación del Plan Estratégico de Egresados
Proyectos de investigación 

conjunto con egresados.
$209

Indicadores Línea base Meta al trienio

Porcentaje de servidores administrativos y profesores en programas de formación y

bienestar ofrecidos por la Facultad
20% 80%

Proyectos de intervención al mejoramiento de la convivencia 3 8



5. Promoción de la participación y la transparencia en la 
gestión académico administrativa de la Facultad

Plan de Acción Facultad de Odontología 2018-2021

Proyectos Entregable principal Costo total

Construcción de relaciones de confianza con la comunidad

de la Facultad

Convocatorias para fomentar la 

participación de los estamentos
$97

Fomento de la transparencia en la gestión Balance de gestión semestral $104

Indicadores Línea base Meta al trienio

Número de estrategias desarrolladas que fomentan la participación de los estamentos 4 8

Número de actividades anual del proceso integral de rendición de cuentas 2 6



6. Consolidación de procesos, capacidades y recursos de la 
Facultad

Plan de Acción Facultad de Odontología 2018-2021

Proyectos Entregable principal Costo total

Fortalecimiento de la calidad de la prestación del

servicio

Documentación e implementación de los 

componentes del proceso de atención
$1.328

Consolidación del sistema de información para la

prestación del servicio

Desarrollo de herramientas informáticas 

para los componentes del servicio que se 

realizan actualmente de forma manual

$432

Estructuración del proceso de gestión integral de apoyo

administrativo

Propuesta de reestructuración del Área de 

Apoyo Administrativo de la Facultad 

aprobada.

$115

Planeación del desarrollo de la planta física y la

infraestructura

Propuesta de necesidades de desarrollo y 

matriz de áreas
$146

Indicadores Línea base Meta al trienio

Porcentaje de incremento de los ingresos por gestión, recursos propios 21% 1 27%

Porcentaje de atención de las PQRS dentro de los términos establecidos 90% 96%

Porcentaje anual de reducción de gastos/costos 0,19% 1,68%

Nuevos metros cuadrados construidos 7118 3600

1. Valor correspondiente al porcentaje de recursos propios de la Facultad en la ejecución 2017. Datos obtenidos del sistema ERP- SAP de la Universidad de Antioquia.



Plan de Financiamiento

Plan de Acción de la Facultad de Odontología 2018-2021

Costo total

Total por fuentes de financiación para el período

Fondos 

generales

Recursos 

propios
Estampilla

Fuentes 

externas a la 

Universidad

$7.264 $4.654 $1.415 $1.005 $190

*Valores en millones de pesos 



Resumen de articulaciones con el Plan de Acción Institucional

Plan de Acción de la Facultad de Odontología 2018-2021

Línea de Acción 1
Articulación misional en la base de un 

nuevo proyecto educativo institucional

1

PAI 2018-2021

1. Renovación curricular
2. Actualización del Proyecto Educativo
3. Cultura de autoevaluación
4. Nuevos programas

Programa 1.1:
Definición de lineamientos pedagógicos, 

curriculares y didácticos

Renovación curricular de los 
programas académicos

1 2 3

4

Línea de acción 6 
Gestión académico-administrativa efectiva

Programa 6.1 :
Desarrollo de capacidades para el 

direccionamiento y evaluación 
institucionales

Línea de Acción 2
Resignificación de la presencia 

de la Universidad en los territorios

2

PAI 2018-2021

1. Estrategias de internacionalización y 
posicionamiento internacional 

2. Atención odontológica, educación continua, 
gestión tecnológica e innovación en las  
regiones

Consolidación de la incidencia regional, 
nacional e internacional

Línea de acción 3
Gestión de la ciencia, tecnología 

e innovación

3

PAI 2018-2021

1. Formulación del plan estratégico de 
ciencia, tecnología e innovación 

2. Desarrollo de las capacidades 
investigativas 

3. Visibilización de la producción científica 

Programa 3.1 
Consolidación del sistema integrado de 

ciencia, tecnología e innovación

Programa 3.2 
Innovación social y tecnológica

Programa 3.3 
Apropiación social del conocimiento

Orientación estratégica de la producción 
científico-tecnológica y de la innovación

Programa 2.1 
Orientación estratégica de la regionalización de la 

Universidad 
Programa 2.2 

Proyección internacional universitaria
Programa 2.3 

Comunicación estratégica universitaria
Programa 2.4 

Vinculación a la construcción de paz y superación de 
la inequidad
Programa 2.5 

Actuación de la Universidad 
para el desarrollo sostenible

21

21

2

2

21

321



Resumen de articulaciones con el Plan de Acción Institucional

Plan de Acción de la Facultad de Odontología 2018-2021

Línea de Acción 4
Buen vivir en la comunidad universitaria

4

PAI 2018-2021

1. Implementación de pedagogías del buen 
vivir 

2. Implementación del Plan Estratégico de 
Egresados 

Programa 4.1 
Desarrollo integral de los miembros de la 

comunidad universitaria 
Programa 4.2 

Humanización y el sentido del servicio 
Programa 4.3 

Hábitat y convivencia

Programa 4.1 
Desarrollo integral de los miembros de la 

comunidad universitaria

Fomento del reconocimiento y la 
convivencia en la Facultad 

Línea de acción 6
Gestión de la ciencia, tecnología 

e innovación

6

PAI 2018-2021

1. Fortalecimiento de  la prestación del servicio
2. Sistema de información para la  prestación 

del servicio 
3. Proceso de gestión integral de  apoyo 

administrativo
4. Desarrollo   de la planta física y la 

infraestructura 

Programa 6.2
Descentralización y desconcentración 

académico-administrativa
Programa 6.1 

Desarrollo de capacidades para el 
direccionamiento y evaluación Institucionales

Programa 6.3 
Transformación tecnológica y digital

Programa 6.4 
Infraestructura sostenible

Consolidación de procesos, capacidades y 
recursos de la Facultad

2

1

Línea de Acción 5
Construcción de relaciones de confianza 
con los estamentos, instancias y actores 

de la comunidad universitaria

5

PAI 2018-2021

1. Construcción de relaciones de confianza 
con la comunidad 

2. Transparencia en la gestión 

Promoción de la participación y
la transparencia en la gestión

Programa 5.1 
Cultura política y democrática

Programa 5.2 
Transparencia en la gestión de la 

Universidad

1

2

4

3

1

3



“Hacia una mejor Facultad para la formación y la convivencia”


