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Misión 

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia 
forma odontólogos íntegros y comprometidos con la salud y 
bienestar del país, líderes en la construcción, aplicación y difusión 
del conocimiento. 

Visión 

La Facultad de Odontología será líder a nivel nacional e 
internacional, siendo un órgano generador de las políticas de salud 
bucal en Colombia y a nivel de Latinoamérica. Ofrecerá la carrera de 
Odontología de más alta calidad dotada de infraestructura moderna 
y adecuada, con la tecnología de punta tanto para la prestación de 
servicios a la comunidad como en el quehacer académico. 

 
. 
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PRESENTACIÓN DECANO 

 

Se enmarcan las realizaciones de la Decanatura en el año 2015 desde diferentes acciones que 

trataron de dar cumplimiento a lo proyectado en el plan “RETOS DE FACULTAD PARA EL 

PRIMER CUARTO DE SIGLO XXI. PLAN DE ACCIÓN HACIA EL 2025”  que hace referencia a 

los propósitos de mantener a nuestros programas, nuestros estudiantes y egresados como líderes 

de la Odontología en el país, como se propuso en el plan de acción 2014-2016. 

Entonces los temas a considerar los analizaremos desde cada dependencia administrativa que 

brindó su apoyo y procuraremos resaltar lo más significativo de los logros obtenidos en el año. 

Desde la Decanatura en particular, resumo hechos significativos para la administración que  

pueden a su vez haber sido referenciados y ampliados  en alguno de los informes de los 

responsables de las dependencias involucradas. 

 

1. CLAUSTROS Y COLEGIATURAS 

Con la convocatoria de la Rectoría, se dio lugar en el mes de  septiembre a la consolidación del 

proyecto de desarrollo 2016-2018 que el profesor Ignacio Mantilla Prada puso en consideración 

una vez fue reelegido como Rector por el Consejo Superior Universitario, denominó  su proyecto: 

“AUTONOMIA RESPONSABLE Y EXCELENCIA COMO HABITO”.  

Este proceso se consolidó en octubre y en noviembre se realizó su aprobación definitiva, una vez 

que se consolidaron los grupos de discusión a nivel de sedes y a nivel nacional.  

Para la Facultad de Odontología,  los claustros y colegiaturas tuvieron significancia en los 

siguientes niveles decisorios que la comunidad de estudiantes y profesores incluyeron y fueron 

incluso, por el área de la salud nacional,   debatidos y aprobados en las plenarias. 

a. Reforma Curricular: Una vez que se presentaron las propuestas desde la Dirección Curricular, 

se concluyó que se debería ampliar el debate de la reforma del plan de estudio del pregrado, 

en nuevos escenarios y en cabeza de la Dirección Curricular y de las Direcciones  de las 

Unidades Académicas Básicas y se quedó de organizar un nuevo cronograma de las 

actividades que soporten la reforma. 

b. Reforma Académico –Administrativa: La administración de la Facultad en cabeza de la Unidad 

Administrativa y Financiera, propusieron una reorganización de las dependencias para buscar 
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agilidad y prestación de servicios, acordes con recomendaciones de la oficina de calidad. Se 

tuvieron en cuenta los dos estudios de levantamientos de cargos, el realizado en la Facultad y 

el ejecutado en la Facultad de Ciencias Humanas con el apoyo de la Vicerrectoría de Sede.  

Sin embargo el resultado de claustros condujo a solicitar una espera en este proyecto, hasta 

que se consolidara la reforma académica. 

c. Infraestructura: Se concluyó la imperiosa necesidad de solicitar a la Sede e incluso a la 

Rectoría, se pueda incluir en las restituciones de los edificios en comodato, el edificio 

asignado a  ICONTEC para que sea un soporte de las actividades clínicas, en un escenario 

que se afectase el actual edificio de la Facultad, que es ya considerado “vulnerable” deba ser 

intervenido de manera parcial o total. 

 

2. CONCURSO DOCENTE  

La realización de esta actividad, auspiciada por la Rectoría y la Secretaría General, para que los 

concursos regresaran a las Facultades, estableció una dinámica de un arduo trabajo que abarcó 

cada uno de los pasos y los procesos desde el mes de mayo hasta el mes de octubre. Se 

convocaron 8 cargos para cátedras 0.4 y un cargo para cátedra 0.3. 

Se declararon los ganadores de todas las cátedras 0,4 (8 docentes) y se declaró desierto la 

cátedra 0,3. A su vez se realizó la gestión respectiva ante la oficina de Recursos Humanos para 

realizar las apropiaciones presupuestales que permitieran desde el primero de febrero de 2016 la 

vinculación en periodo de prueba de los seleccionados. 

Finalmente y aprovechado el esfuerzo realizado en el Concurso Docente se planteó la opción de 

utilizar la lista de aspirantes elegibles  para vincular por orden de puntaje a los aspirantes que no 

fueron seleccionados, pero que quedaron en esa lista y están a espera de la modificación de la 

planta docente para tal efecto. 

En el trabajo del concurso hay que reconocer el esfuerzo de los docentes y de los funcionarios de 

apoyo,  que colaboraron en el proceso, en especial la Secretaría de Decanatura que por ser la 

dependencia responsable, marcó los lineamientos del concurso, con la ayuda de la oficina jurídica 

de sede y en especial con la asesoría de la Secretaría General de la Universidad en cabeza de la 

profesora Catalina Ramírez. 
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3. DOCENTES OCASIONALES  

La Facultad de Odontología en desarrollo de su modalidad docente de clínicas ha requerido 

históricamente una relación docente - estudiante no superior en los estándares de 1:7, sin 

embargo, en algunas ocasiones tal número se ha incrementado de acuerdo a los grupos de 

estudiantes que cursan las asignaturas de atención a los pacientes.    

Por tal motivo, las situaciones académico administrativas en las cuales los docentes de planta 

están incursos, son diversas y abarcan comisiones de estudio, semestres o años sabáticos a  los 

cuales tienen derecho y han realizado su respectivo tramite y han esperado el momento oportuno. 

Esto ha obligado a manejar con docentes ocasionales una gran cantidad de horas que son 

soportadas económicamente con dos fuentes de financiación: Recursos de Sede y recursos 

propios de Facultad. 

En ese sentido la administración de Sede propició un aumento de cerca de cuarenta millones de 

pesos adicionales para el segundo semestre del 2015  para un total de $ 146.729.844 

La Facultad con sus propios recursos aporta cerca de $ 170.000.000 para completar los recursos. 

 

4. INFRAESTRUCTURA  

El actual edificio 210 del Campus Bogotá, es un edificio vulnerable según la Oficina de 

Ordenamiento y Desarrollo Físico de la  Sede. En tal sentido la administración desarrollo 

estrategias para obtener un sitio externo para montaje de clínicas.  

Sin embargo en el actual edificio, se debe cumplir con una norma de adecuación de la salida de 

emergencia (que ocasionó sanción) y a su vez la remodelación del área de colados, laboratorio de 

cerámicas y materiales al igual que el laboratorio Marcial Calle. Recursos de Laboratorios de Sede  

y de Facultad parcialmente, se destinaron a la dotación, en espera de la remodelación física. 

 Se pasaron todos los requerimientos y se aprobaron esas remodelaciones y se llenó la ficha 

FINDETER  para la obtención de los recursos. Todo se radicó en la oficina de Planeación de la 

Sede Bogotá. Y se está en espera de la respuesta oficial. 

Se contrató y se destinaron recursos de Facultad  en otro proyecto en el denominado “Campus 

Santa Rosa” una vez que la Vicerrectoría de Sede aprobó el espacio físico detrás del Hospital 

Universitario. 
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El proyecto fue aprobado en el comité técnico CAEF  y se establecieron los diseños 

arquitectónicos, estructurales, redes y servicios en un plan de contenedores que soportaron la 

propuesta para crear una clínica con 15 equipos odontológicos trabajando en  forma de clínica 

asistencial con todos los requerimientos para habilitación. 

Sin embargo el proyecto fue clausurado por la Vicerrectoría de Sede, al considerar una nueva 

propuesta en Hospital Universitario que correspondió remodelar el edificio 127 A, dado que no se 

pudo  transformar en zona de parqueo, por razones de curaduría. Entonces se proyectó con un 

antiguo diseño darle a la Facultad de Odontología un área en el segundo piso de la edificación para 

instalar 14 equipos para sus clínicas. 

La totalidad de la remodelación y la adecuación lo asume Vicerrectoría de Sede, dado que lo 

invertido por la Facultad, cerca de $ 60.000.000 en el proyecto de diseños de contenedores, se 

perdió. 

Dentro de la FASE I del HOSPITAL UNIVERSITARIO  la Facultad cuenta con un espacio de tres 

unidades odontológicas para interactuar con el Postgrado de Cirugía Maxilofacial. 

Los aspectos económicos a tratar con la CORPORACION HOSPITAL UNIVERSITARIO, no se han 

concretado y se espera tener más claridad  frente a los acuerdos que deben tener las dos partes. 

Derivado de las recomendaciones del comité de vigilancia epidemiológica (COVIECIDI) de la 

Facultad y de la oficina de calidad, se procedió a solicitar la intervención de la Oficina de Dirección 

de Laboratorios para remodelar las instalaciones de administración de clínicas y suministro de 

materiales, para lo cual de esta dependencia se aprobaron cerca de $ 50.000.000 y la Facultad 

daría una contrapartida semejante. 

El proyecto incluye área de descontaminación y empaque y almacenamiento de instrumental estéril 

y un rediseño de la función de suministro de materiales.  El contrato se suscribió en Diciembre 30 

de 2015. 

  

5. CONTINUIDAD DE PROYECTOS 

 SINSU: La historia clínica digital, ya ha cumplido unas pruebas pilotos en dos programas 

de postgrado y se espera que en el 2016 se incorporen por lo menos otros tres. Para la 

implementación en Pregrado, hace falta además de los terminales (Tabletas, PC.,) en cada unidad, 

una red Wi Fi confiable dado que no existe cableado ni puntos de red suficientes. El sistema de 

citas va avanzado y se espera consolidar en el segundo semestre del 2016. El responsable de este 



 
 

 
 7 

proyecto es el Ingeniero Fredy Cantor quien a su vez ha asumido la intervención del programa ante 

la imposibilidad de respuesta con el proveedor ITTSA. 

 SONRIE: se ha llegado con este programa a una cifra de desarrollo económico, que sitúa a 

la Facultad,  muy cerca de cumplir el compromiso económico derivado del préstamo del área de la 

salud de Sede para la adquisición conjunta de la historia digital. Consideramos que a partir del 

cumplimiento de la obligación, la Facultad realizará recaudos directamente a su cuenta del fondo 

especial y se fortalecerá no solamente la ganancia académica, que ha representado la 

incorporación de los estudiantes de sede, apalancados por la Dirección de Bienestar y que son 

pacientes que facilitan las prácticas académicas a nuestros estudiantes y a su vez generarán 

recursos adicionales en la parte económica. 

 MOVILIDAD: La Facultad  continúa apoyando a estudiantes y profesores para el 

cumplimiento de compromisos académicos a nivel nacional e internacional, en la medida de los 

recursos. Se espera racionalizar la parte financiera para que pueda ser utilizada por más usuarios.  

 OFICINA CALIDAD: de acuerdo con los lineamientos de la Vicerrectoría General, se ha 

continuado con la mejor gestión de las dependencias y a su vez esta oficina colabora con la labor 

de las auditorias de las historias clínicas. 

 ACFO Y OFEDO-UDUAL: estos dos organismos, el nacional ACFO y el internacional 

OFEDO –UDUAL  hacen parte de los compromisos que la Facultad posee para su adecuada inter- 

relación con las demás escuelas del país o de la región latinoamericana. El hacer parte de estas 

organizaciones visualiza nuestros trabajos y en especial en el encuentro anual de investigación 

hemos ocupado primeros puestos que nos mantienen como líderes en nuestro campo y a su vez 

nuestros estudiantes observan y comparan las fortalezas de nuestros programas frente a las otras 

universidades. Igualmente la participación con la organización internacional de investigación IADR  

y su filial Sección Colombia es un sitio de interés para nuestros investigadores y a su vez fomenta 

la interrelación de grupos nacionales e internacionales. 

 REVISTA DE FACULTAD: en 2015 se logró la meta anhelada de obtener el registro  ISSN 

2027-7822 para nuestra publicación, luego de cinco años de continuo esfuerzo al tener entonces la 

indexación de Publindex- Colciencias y Latindex del mercado de América Latina, Caribe, España y 

Portugal, quedando la invitación a todos nuestros estudiantes y profesores para que publiquen en 

una revista reconocida por la comunidad científica nacional e internacional. 
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Espero haber resumido algunas actividades de trascendencia para nuestra Facultad realizadas en 

el año 2015 y poder complementar con los informes de nuestros compañeros de administración. 

 

        

 

Manuel Roberto Sarmiento Limas 

Decano   
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1. DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

1.1 AUTOEVALUACIÓN POSGRADOS 

 

Realización de la “Jornada de seguimiento a la Autoevaluación de los postgrados” en el primer 

semestre de 2015.  

 

Se realizaron 3 presentaciones de avance en los planes de mejoramiento y del proceso de 

autoevaluación. 

 

Levantamiento de indicadores de evaluación continua para posgrados. 

 

 

1.2 VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES PROCESOS ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS 

 

Monitores 2 

Becarios 18 

Becas Auxiliares Docentes 2 

 

1.2 CONVENIOS 

 

Nacionales 

 

Suscritos 5 Bogotá, Cundinamarca, Guajira 

En Proceso 3 

 

Internacionales 

 

Suscritos 2 República Dominicana, México 

En Proceso 5 Brasil, México, Chile 
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1.3 MOVILIDAD ESTUDIANTIL PREGRADO Y POSGRADO 

 

A. Nacional Saliente 

 

Prácticas académicas / rotaciones / salidas de 

campo / otros 

108 Bogotá, Cundinamarca, 

Chocó, Guajira, Cauca 

Trabajos de grado o Trabajos de investigación 7 Guajira 

Reuniones estudiantiles 2 Manizales, Cali 

Brigadas de Salud Oral 65 Cundinamarca, Guajira 

Eventos Académicos: Congresos / Simposios / 

Encuentros / Seminarios / cursos / Otros 

59 Barranquilla, Santa Marta, 

Cali, Medellín, Bogotá 

Eventos Deportivos 3 Cali, Medellín 

 

 

B. Internacional Saliente 

 

Pasantías 6 Indiana, Boston, México D.F. 

Trabajos de grado o Trabajos de investigación 2 Brasilia 

Eventos Académicos: Congresos / Simposios / 

Encuentros / Seminarios / cursos / Otros 

8 Mainz (Alemania), La 

Habana (Cuba) 

Intercambios académicos 2 México D.F. 

 

 

C. Internacional Entrante 

 

Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco (México) 1 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (México). 1 

 

 

1.4 MOVILIDAD DOCENTE  

 

A. Participación: ponencias, conferencistas, pares académicos, asistencias, otros. 

 

Salidas Nacionales  75 

Salidas Internacionales 38 
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B. Docentes Invitados 

 

Nacionales 8 

Internacionales 4 

 

 

C. Modalidad participación docente FOUN – Comisión regular externa 

 

Ponente 105 

Participante / asistente 236 

Dirección, evaluación, lector: trabajos de grado – trabajos 

finales – trabajos de investigación 

170 

 

 

 

2. LIDERAZGO Y CALIDAD ACADÉMICA 

2.1 Avances Reforma Académica Programa Curricular 

 

 

2.2 Deserción Estudiantil 

 

 2014 2015 

Matriculados  550 promedio 551 promedio 

Porcentaje Deserción 6.19 % 6 % 

 

Esta situación académica para los estudiantes en el 2015 – 2 tuvo un leve aumento comparación 

del 2015 – 1, pero en general se mantiene el rango porcentual. 

 

2014-I 2014-II 2015-I 2015-II

Socializaciones para aprobación  o 

modificación de plan curricular pregrado
2 2 2 2

Evaluaciones por secciones 7 2 7 7
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Ilustración 1.  Gráfico de deserción estudiantil 2014-2015. 

 

 

2.3 Repitencia de asignaturas 

 

Las  materias con tasa de repitencia mayor del 20% se relacionan en la Tabla 3; comparativo de 

últimos 4 periodos académicos.  

 

Asignaturas con mayor Repitencia: 6 asignaturas clínicas del componente disciplinar y 2 del 

componente de fundamentación. 

 

 

Tabla 1. Asignaturas con mayor tasa de repitencia en el programa de Odontología en 2014 y 2015. 

 

2.4 Mayor porcentaje de pérdida de asignaturas (Ilustración 2)  

 

Asignaturas las clínicas: Adulto, Adulto Mayor, Cirugía Oral. 

Asignaturas del componente básico de primeros semestres: Bioestadística Fundamental, Química 

Básica y Anatomía e histología (ofertadas por otras Facultades)  

2014-1 2014-2 2015-1 2015-2

551 548 559 542 

36 32 0 0 6,53% 5,84% 5,18% 6,82% 

Deserción estudiantil 

Matriculados Estudiantes bloqueados Porcentaje de estudiantes no matriculados

Asignatura 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2

Clínica Adulto I 53% 43,80% 7,95% 13,54%

Clínica. Adulto III 48% 54,40% 28% 28,30%

Clínica Adulto Mayor 26% 19,00% 7,50% 6,25%

Clínica Adulto IV 24% 20,30% 5,41% 5,13%

Clínica Cirugía I 22% 29,00% 24,29% 19,05%

Anatomía e histología II 19% 20,80% 18,42% 19%

Morfología Oral 14% 13,30% 14,58% 18,52%

Clínica Adulto II 9% 16,70% 2,27% 8,54%
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Se tiene contratado un tutor de Química pero el servicio sigue siendo subutilizado. 

 

Como plan de mejoramiento y para disminuir la repitencia de asignaturas clínicas por falta de 

pacientes, la Facultad firmo el  convenio  SONRIE con Bienestar de sede para la atención de 

estudiantes de la sede en las clínicas de la Facultad.  A Junio de 2015, se habían atendido 682 

pacientes, de los cuales se 178 finalizaron tratamiento.   

 

 

Ilustración 2.  Gráfico del comportamiento de las asignaturas de mayor repitencia 2014 - 2015. 

 

2.5 Formación de Excelencia 

 

A. Programa de modernización de apoyos académicos. Aplicación y ejecución de modelo de 

clínicas. 

 

Basados en la evaluación semestral sobre funcionamiento de las prácticas clínicas y preclínicas se 

evidencia el mejoramiento en la relación docente: estudiante (1 : 6), que permite el control y 

seguimiento personalizados de los planes de tratamiento de pacientes institucionales; también 

permite la disminución en la cancelación de asignaturas clínicas o pérdida de las mismas. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Clínica Adulto I

Clínica. Adulto III

Clínica Adulto Mayor

Clínica Adulto IV

Clínica Cirugía I

Anatomía e histología II

Morfología Oral

Clínica Adulto II

Clínica
Adulto I

Clínica.
Adulto III

Clínica
Adulto
Mayor

Clínica
Adulto IV

Clínica
Cirugía I

Anatomía e
histología II

Morfología
Oral

Clínica
Adulto II

2015-2 13,54% 28,30% 6,25% 5,13% 19,05% 19% 18,52% 8,54%

2015-1 7,95% 28% 7,50% 5,41% 24,29% 18,42% 14,58% 2,27%

2014-2 43,80% 54,40% 19,00% 20,30% 29,00% 20,80% 13,30% 16,70%

2014-1 53% 48% 26% 24% 22% 19% 14% 9%

Mortalidad de Asignaturas 
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Asignatura clínica 2014 - 2 2015 – 1 

Clínica de Adulto I 34 7 

Clínica de Adulto II 3 1 

Clínica de Adulto III 3 14 

Clínica de Adulto IV 12 2 

Clínica de Adulto Mayor 7 3 

Cirugía Oral 16 17 

Cuadro comparativo relación de estudiantes con pérdida de asignatura clínica 

 

Dentro de los planes de mejoramiento se propuso el aumento de horas para la programación de 

clínicas en modalidad abierta en las especialidades de Endodoncia y Periodoncia, con excelentes 

resultados en el avance de tratamientos planteados. 

 

Prácticas Extramurales que permiten a los estudiantes la atención de pacientes y el cumplimiento 

de requisitos clínicos. 

 

B. Registro de Información procedimientos en salud RIPS 

 

El proceso de recolección de la información se mantiene en un nivel porcentual estándar con 

resultados satisfactorios en el cumplimiento de requisitos exigidos por la Secretaría de Salud 

Distrital. 

 

Descripción 2014 - 2 2015 - 1 2015 – 2 

Consulta pregrado 666 512 933 

Consulta Cirugía pregrado 382 155 476 

Consulta Endodoncia pregrado 106 290 275 

Procedimientos terminados pregrado 3146 2695 2190 

Consulta posgrados 1227 917 943 

Procedimientos terminados posgrado 3720 3078 2930 

Radiología 875 635 498 

Total 10.122 8.282 8.245 
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2.6 Procesos académico administrativos para estudiantes 

 

 

Solicitudes tramitadas por comité programas curriculares 2014-2015 

 

 

Nota: Con el fin de mantener la viabilidad y sostenibilidad financiera de la Facultad de Odontología, 

en cuanto a los ingresos propios de la actividad académica, se logró gestionar ante la Dirección de 

Bienestar de la Sede Bogotá, y con apoyo de la División de Salud Estudiantil de la Universidad, la 

habilitación en el SIA para el bloqueo de matrículas por concepto de deudas económicas y en 

especie generadas por los estudiantes de la Universidad Nacional que reciben planes de 

tratamiento odontológico en la Facultad de Odontología y pertenecientes al programa SONRÍE. 

 

Bajo esta modalidad se logró una alta recuperación monetaria de procedimientos adeudados, así 

como el cumplimiento de deberes académicos regulados para la prestación de servicio de salud 

oral, dejando un indicador favorable como resultado:  

 

* 56 estudiantes bloqueados en relación con 209 estudiantes inscritos por clínica práctica. 

 

2.7 Vinculación profesores no perteneciente a la carrera docente 

 

A. Recursos asignados / Presupuesto (nación – propios) 

 

2014-1 2014-2 2015-1 2015-2

No. Solicitudes por estudiante 21 23 37 21

Recomendadas 15 18 33 17

No Recomendada 6 5 4 4

No. Solicitudes por estudiante 66 37 32 26

Recomendadas 35 18 19 17

No Recomendada 31 19 13 14

No. Solicitudes por estudiante 12 10 8 6

Recomendadas 7 9 5 5

No Recomendada 5 1 3 1

No. Solicitudes por estudiante 88 43 20 4

Recomendadas 52 25 16 3

No Recomendada 36 18 4 1

No. Solicitudes por estudiante 1 5 3 6

Recomendadas 1 2 3 5

No Recomendada 0 3 0 1

No. Solicitudes por estudiante 0 1 3 1

Recomendadas 0 1 2 0

No Recomendada 0 0 1 1

No. Solicitudes por estudiante 0 4 0 0

Recomendadas 0 0 0 0

No Recomendada 0 4 0 0

Traslados

Doble Titulación

Tipo de solicitud

Carga Mínima

Cancelación Asignaturas

Cancelación Periodo 

Académico

Homologaciones

Reingresos
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Recursos 2015 – 1 2015 - 2 

Nación $107.841.013 $149.209.665 

Propios $268.263.105 $227.070.353 

Docentes ocasionales vinculados 58 57 

Docentes expertos vinculados 

por los posgrados 

11 11 

 

 

B.  Causas de aumento de vinculación de docentes ocasionales: 

 

Docentes en año / semestre sabático 5 

Docentes en comisión de estudios 6 

Docentes disfrute de pensión 3 

 

 

2.8 Novedades docentes 

 

Renovaciones de contrato 10 

Promociones de categoría 4 

Solicitud de año o semestre sabático 5 

Docente en período de prueba 1 

Tenencia de Cargo 28 

Cambio Intensidad Horaria 3 

Distinciones docentes / “Investigación Meritoria” 1 

 

 

 

3. CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES Y VISIBILIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO, 

INTELECTUAL, RELACIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA INVESTIGACIÓN Y LA 

EXTENSIÓN 

3.1 INVESTIGACIÓN 

Se presenta propuesta de nuevas políticas de investigación para el fortalecimiento y estructuración 

de nuevos grupos de investigación; Fomento de actividades en pregrado y creación de enlaces con 

asignaturas del área disciplinar que coadyuven a la generación de estudiantes investigadores. 
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21 18 
24 

2 

32 

Actas de Inicio Revisión de Informes
finales y Finalización

cambios de rubro cancelacion Prórrogas

Procesos realizados en el acompañamiento a proyectos de Investigación 

3.1.1 Fortalecimiento 

A. Participación Convocatorias Internas para investigación con financiación: 2 (dos) 

Trabajos de investigación Presentados Aprobados 

Pregrado 2 1 

Posgrado 8 6 

Totales 10 7 

 

B. Participación Convocatorias Nacionales e Internacionales para investigación con 

financiación 

  Estudiantes vinculados 

Nacionales 14 21 

Internacionales 5 2 

 

N° Cohorte 

Convocatoria 

Proyectos Postulados Proyectos Aprobados N° Estudiantes 

vinculados 

4° 10 

Modalidad 1: 0 

Modalidad 2:  5 

Modalidad 3: 3 

8 

5° 6 

Modalidad 1: 3 

Modalidad 2:  1 

Modalidad 3: 1 

10 

6° 1 Modalidad única: 1 3 

 

3.1.2 Seguimiento a los proyectos de investigación vigentes 
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Este mismo proceso de seguimiento y depuración de la información contenida en las bases de 

datos de los proyectos de investigación también permitieron evidenciar el alto cumplimiento por 

parte de los docentes Investigadores con compromisos adquiridos en convocatorias de  

financiación de la sede y de la facultad de las vigencias 2007 a 2014.  

Fecha Convocatoria N° Trabajos con compromisos pendientes 

2007 3 

2008 10 

2009 4 

2010 2 

2011 1 

2012 5 

2013 8 

2014 6 

2015 1 

 

3.1.3 Proyectos de Investigación Financiados Finalizados / Productos Académicos 

Resultantes 

N° Proyectos Registrados 

Hermes 

N° Productos 

Logrados 

Producto Resultante 

3 1 Tesis de Especialidad Odontológica 

 1 Ponencia en Evento Especializado 

 1 Libro 

 1 Producción Audiovisual 

 

3.1.4 Estado de Proyectos de Investigación con cofinanciación 

Total de Proyectos  17 

Activos 11 

Compromisos pendientes para finalización 3 

Finalizados 3 

Verificación de Recursos financieros 10 

Cumplimiento de Financiación 2 
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3.1.5 Grupos de Investigación 

Activos 11 

Inactivos en reestructuración (Líneas de Investigación) 6 

Nuevos (Cirugía Oral y Maxilofacial 1 

 

3.1.6 Convocatoria 693 de Colciencias – “Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y 

Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el 

Reconocimiento de Investigadores del SNCTel – 2014” 

Acciones de mejoramiento en cuanto al acompañamiento y asesorías a investigadores (2014 – 

2015) dando resultados satisfactorios en cuanto a clasificación de grupos. 

Clasificación 2014 2015 

A 1 2 

B 2 1 

C 2 2 

 

3.1.7 Comité de Ética y Metodología en Investigación 

Proyectos trabajo de grado o final Pregrado Posgrado 

Presentados 56 21 

aprobados 31 18 

Pendientes de correcciones 23 3 

No aprobados 2 0 

 

3.1.8 Apoyo Movilidad docentes y estudiantes con financiación Interna UGI y/o Sede 

 Total Nacional Internacional 

Docentes 25 15 Bogotá, Armenia 10 Estados Unidos (Boston, 

Indiana), México, Alemania, 

España, Argentina, Perú 

Estudiantes 108 104 4 

 

* Logros obtenidos: Ganadores Premio Hatton Unilever – Versión Colombia- dos 

modalidades: Junior y Senior. 
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Estrategia para aumentar el impacto de la divulgación científica,  una nota periodista en 

UNIMEDIOS. (Ver en el siguiente enlace: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/identifican-barreras-

geograficas-para-acceder-a-salud-oral.html 

3.1.9 Visibilidad y Producción Académica 

Estrategias encaminadas a facilitar la evaluación de pares académicos externos. 

Propuestas presentadas 

Cartilla 1 

Libro 1 

Memorias evento académico – investigación 1 

*  Pendientes de aprobación por correcciones 2 

Aprobados con financiación 1 

 

Otras Producciones Académicas 

Artículos realizados 12 

Artículos publicados 9 

Artículos en proceso de aprobación 3 

Redes Internacionales 1 

 

3.1.10 Mejoramiento en procesos de Investigación 

Actualización de cuatro (4) Formatos, proceso de codificación en sistema de calidad. 

Mejoramiento para los procesos de movilidad con financiación de estudiantes y docentes: Creación 

de herramienta informática para registro de movilidades (proceso de Socialización – 

implementación) 

3.1.11 Representaciones Académicas (Docentes) 

Convocatoria para Pasantías en Investigación, 

Docencia y Extensión 

1 Universidad CES - 

Medellín 

Postulados 9  

Preseleccionados 4  

Aprobados 2  

 

http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/identifican-barreras-geograficas-para-acceder-a-salud-oral.html
http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/identifican-barreras-geograficas-para-acceder-a-salud-oral.html
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3.2 EXTENSIÓN 

3.2.1 Modalidad de Educación Continua y Permanente 

 Total Con costo Sin Costo 

Cantidad de Proyectos 

(cursos, talleres, diplomados) 

24 11 13 

Servicios Académicos (Ext – Inv.) 4 4  

Educación continua VIRTUAL 2   

 

**  Diseño de piezas publicitarias con asesoría en Imagen Institucional – Unimedios: 14 

 

3.2.2 Participación en eventos de Extensión 

A.  Nacionales:   1 

B. Presentación Día Académico Facultad de Odontología 

Trabajos de grado 79 

Trabajos finales de posgrado 32 

Presentación Trabajos docentes en sabáticos 6 

 

C. Extensión Solidaria – financiación 

Se dio continuidad a la  ejecución de los proyectos apoyados económicamente por la DEB en 

diciembre de 2.013 mediante el Proyecto de Inversión “Fomento de una cultura de Innovación en la 

Universidad Nacional de Colombia 2.013-2.015”: 

 Activos 3 

 

Estos proyectos han tenido adecuada ejecución y su fecha de finalización está para el 31 de 

diciembre de 2.015. 
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3.2.3 Visibilidad y Producción Académica 

Publicación de Artículos en Revistas 22 

Capacitación en Bases de Datos 100 

Proyectos inscritos en el sistema HERMES 155 

 

3.2.4 Otros servicios de extensión 

Servicios de Patología Oral - lectura de biopsias. Indicadores satisfactorios: 19 procesos 

 

3.3 Documento producto de la participación del Centro de Investigación y Extensión en los 

Claustros y Colegiaturas 2015 

“…En la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, si bien los recursos para investigación y 

extensión se aumentan en valores absolutos, con base en el informe de gestión 2006-2012 

presentado por la Rectoría, mediante la reglamentación del sistema de investigación de la 

Universidad que identifica fuentes de financiación para la investigación a nivel nacional y soportes 

específicos del CSU para la creación del Fondo de Investigación con fuentes de financiación 

permanente para la investigación y creación artística, la ejecución y la distribución de los recursos 

de dicho fondo se han disminuido desde 2007. Desde este año el aumento en el presupuesto de 

financiación no es coherente con el crecimiento permanente y progresivo de los grupos de 

investigación en la Universidad, pasando de 113 grupos en el periodo 2000-2001 a 907 grupos en 

2011 [3]. Esta disminución deja sin la financiación suficiente para estimular el desarrollo de 

proyectos de formación o de investigación, es decir, cada grupo accede progresivamente a una 

menor proporción de los recursos destinados a la Investigación en la Universidad Nacional.  

  

Teniendo en cuenta la distribución de recursos de este fondo, se identifica otra disminución en la 

proporción de recursos de inversión para investigación, mediante el cambio en las modalidades de 

las convocatorias internas. Se pasó de $ 7.361.340.050 en la modalidad de apoyo para el 

fortalecimiento de grupos de investigación y creación artística en el periodo 2010-2011, a 

$5.000.000.000 en el periodo 2012[4]. 
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La investigación en salud bucal en este marco, queda desarticulada de las funciones misionales del 

Alma Mater, al debilitarse fuertemente la oferta institucional de campos y líneas de investigación en 

el pregrado y el posgrado en campos de conocimiento necesario, por la escasez de recursos y por 

la debilidad de las comunidades científicas de la Universidad Nacional frente a otras comunidades 

e instituciones. Lo anterior reproduce las inequidades en salud bucal existentes en la investigación, 

en la producción de conocimiento y en la respuesta social a las necesidades de los colombianos en 

el tema (extensión).  Se desdibuja el papel de la Universidad Nacional, Pública y Estatal y se 

disminuyen las posibilidades de aportar a la resolución de estos problemas mediante la 

investigación, la educación y/o la extensión universitaria. Los profesores de la Facultad con 

formación de doctorado o maestría, quienes pretenden respaldar la investigación en la Universidad 

y el país, se enfrentan a muchas dificultades para desarrollar proyectos de largo alcance y de 

impacto social en la esfera nacional e internacional, lo cual obliga a realizar proyectos de menor 

impacto y de intercambio con los semilleros y los grupos de investigación, lo que deja relegada a la 

Facultad a realizar proyectos muy puntuales, de baja resolutividad y escasa efectividad.” (sic, 

informe de gestión Centro de Investigación y Extensión FOUN) 

[3] INFORME DE GESTIÓN 2006-2012 MOISÉS WASSERMAN RECTOR. http://www.unal.edu.co/informedegestion_2006_2012.pdf 

 [4] Rendición de Cuentas VRI- Sistema de Investigación. Universidad Nacional de Colombia 

http://www.investigacion.unal.edu.co/images/stories/Rendicion/informegestion_vri_2013.pdf 

 

4. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA - FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS 

DE LA UNIVERSIDAD 

A. Fortalecimiento de Infraestructura y el Patrimonio Académico del Área de la Salud / 

Fortalecimiento Procesos de Certificación y acreditación de los laboratorios y 

ensayos - proyectos FOUN  

 

Laboratorio de simulación Marcial 

Calle 

Diseños Arquitectónicos, presupuesto de 

obra y preliminares 100%. (propuesta inicio 

de obra 2015 – 1) 

Desestimado por el Nivel 

Central 

No ejecutado 

Laboratorio de Cerámica y Colados Diseños Arquitectónicos, presupuesto de 

obra y preliminares 100%. (propuesta inicio 

de obra 2015 – 1) 

Desestimado por el Nivel 

Central 

No ejecutado 

Proyectos remodelación aéreas 

académico-administrativas de 

acuerdo con plan de acción 2013 – 

Diseños Arquitectónicos, presupuesto de 

obra y preliminares %50 (Propuesta de 

inicio de obra 2015 – 2) 

Desestimado por el Nivel 

Central 

No ejecutado 
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2015 

Proyecto de construcción externa 

para ubicación de compresores y 

línea neumática (redes de vacío, 

succión y aire comprimido) 

Diseños Arquitectónicos, presupuesto de 

obra y preliminares %50 (Propuesta de 

inicio de obra 2015 – 2) 

Desestimado por el Nivel 

Central 

No ejecutado 

Proyecto en curso de fase de 

aprobación, en el Hospital 

Universitario para consolidar una 

clínica externa con 15 equipos 

odontológicos en sistema de 

construcción temporal utilizando 

contenedores como base del 

proyecto 

Diseños Arquitectónicos, presupuesto de 

obra y preliminares %90 (Propuesta de 

inicio de obra 2015 – 2) 

Desestimado por el Nivel 

Central 

No ejecutado 

Adecuación Salones de clase Aprobación Comité Técnico Sin respuesta de 

aprobación para inicio de 

adecuaciones 

Ampliación unidades odontológicas 

Posgrado de Rehabilitación Oral 

Aprobado Ejecutado 100% 

Remodelación y adecuación 

espacios de lavado, desinfección y 

dispensación de materiales 

odontológicos  

Aprobación. Contratación Inicio de Obra 

20% 

Pendiente de aprobación 

Oficina Infraestructura por 

inconsistencias en la 

estructura física. 

 

 La Facultad de Odontología por su particularidad en las asignaturas clínicas y de laboratorios, 

además de la infraestructura ajustada para estas mismas, presenta mínimos escenarios de 

práctica que conllevan a la modificación constante de cupos, espacios, horarios y grupos. 

 La oficina de Infraestructura de Sede tiene una serie de compromisos que en las denominadas 

“obras menores” dilatan los tiempos de una manera exagerada para lograr las aprobaciones 

de los proyectos más sentidos por nuestra comunidad académica. 

 Constantes accidentes de trabajo, así como eventos de emergencia para los usuarios internos 

y externos de la Facultad por deficiencias en la infraestructura. Se requiere agilidad en el 

apoyo por parte de la dependencia encargada para ajustar y/o  modificaciones que las áreas 

de riesgo para evitar demandas de tipo económico. 
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5. CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

5.1 Gestión y Fomento Socioeconómico 

A. Apoyos Socioeconómicos – Bienestar Sede 

Primer Semestre Segundo Semestre   

Apoyo Solicitudes Adjudicados Solicitudes Adjudicados 

Total 

Solicitados 

2015 

Total 

Adjudicados 

2015 

Alimentario 49 5 82 26 131 31 

Alojamiento 4 3 9 4 13 7 

Préstamo Estudiantil 0 0 0 0 0 0 

Transporte 47 15 61 7 108 22 

 

Apoyo 

Número Total de Estudiantes 

con Apoyo 

Alimentario 112 

Alojamiento 7 

Préstamo Estudiantil 13 

Transporte 33 

 

B. Apoyos Socioeconómicos Facultad Odontología 

Apoyo 
Primer 

Semestre 

Valor Segundo 

Semestre 

Valor 

Alimentario 10 $2.565.000* 15 $3.126.816** 

Alojamiento 0 - 0 - 
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Préstamo Estudiantil 0 - 0 - 

Transporte 0 - 0 - 

 

* El apoyo Alimentario a los diez (10) estudiantes beneficiados por la Facultad de Odontología 

para el Primer Semestre de 2015. Valor Aprobado: $2.565.000. Valor Ejecutado: $1.548.124. 

Es de aclarar  Dicho beneficio se programó inicialmente del 16 de Marzo hasta el 29 de Mayo 

de 2015 (lunes a viernes), sin embargo se extendió hasta el 19 de Junio (debido a  la 

anormalidad académica que se presentó entre el 13 de Abril y hasta el 6 de Mayo de 2015). 

Se suministró un total de 344 almuerzos. 

**  Para el Segundo Semestre de 2015 se adicionaron cinco (5) cupos para Apoyo Alimentario en 

la Facultad de Odontología, es decir que actualmente son 15 estudiantes los beneficiados. 

Dicho Apoyo se empezó a entregar a partir del 28 de Septiembre de 2015 y finalizará el 4 de 

Diciembre de 2015. Para esto se suscribió la Orden de Prestación de Servicios No. 121 con la 

Asociación Cristiana de Jóvenes de Bogotá y Cundinamarca ACJ YMCA por valor de 

$3.126.816. 

C. Prórroga Préstamo Beca 

Solicitudes 4  

Aprobadas 2 Acta N° 09 de Septiembre de 2015 

Prórrogas 2 Acta N° 0310 de Marzo de 2015  

 

D. Reubicación Socioeconómica 

Semestre Solicitudes Aprobadas 

Primer 6 5 

Segundo 9 * 

Total 15  

 

Solicitudes presentadas 15 

Autorizadas  1 

Recursos de Reposición 4 
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Aprobados después de 

recursos de reposición 

4 

Pendientes de aprobación 9 

 

E. Fraccionamiento de Matrícula 

Semestre Estudiantes Antiguos Estudiantes Admitidos 

Primer 23 6 

Segundo 17 5 

Total 40 11 

 

F. Devolución de Matrícula 

Cantidad de 

Estudiantes 
Acta Consejo 

Periodo Académico 

Sometido a Devolución 

Valor 

Devoluciones 

4 

02  / Febrero 11/2015 2013-01 

$2.752.638 

06 / Abril 15/2015 2014-02 

09 / Mayo 27/2015 2015-01 

 22 / Nov. 18/2015 2015-02 

 

G. Condonación Préstamo Beca 

Primer Semestre 2015 - Aprobaciones 

a. 2014-01 Resolución 939/1993 Artículo 23. Literales f y g 

b. 2014-03 Resolución 939/1993 Artículo 23. Literales a, b, d, e, f y g 

c. Resolución 939/1993 Artículo 23. Literal c (Estudiante Comunidad Indígena) 

d. 2014-01 Resolución 001/2011. Artículo 24. Numeral 7 

e. 2014-03 Resolución 001/2011. Artículo 24. Numeral 7 

f. 2015-01 Resolución 939/1993 Artículo 23. Literales a, b, d y e 
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Segundo Semestre 2015 - Aprobaciones 

g. 2015-01 Resolución 939/1993 Artículo 23. Literales f y g  

h. 2015-03 Resolución 939/1993 Artículo 23. Literales a, b, d, e, f y g 

i. 2015-03 Resolución 001/2011. Artículo 24. Numeral 1 

 

5.1 Programa Jóvenes En Acción 

semestre 2015  - 1 2015 - 2 

Preinscritos 12 0 

Registrados 11 0 

Incentivos Permanencia y Desempeño = 2014 -2 21 0 

Incentivos Permanencia y Desempeño = 2015 - 1 43 0 

 

Nota: Mediante comunicación de fecha 14 de Agosto de 2015 la Coordinación Nacional del Grupo 

de Trabajo Jóvenes en Acción informa al Ing. Diego Hernández Losada, Vicerrector de la Sede 

Bogotá, sobre la Suspensión de Ingreso de Participantes Nuevos al Programa Jóvenes en Acción 

para el Período Académico 2015-02. 

5.2 Atención Integral En Salud Estudiantil 

N° estudiantes UN – Atención Programa Sonríe 857 

Vacunación  471 dosis 

Acompañamiento apoyo psicológico y/u orientación profesional 4 

 

5.3 Proyectos Estudiantiles 

 2015 - 1 2015 - 2 

Presentados 10 10 

Aprobados  5 6 

Aporte Facultad $7.120.000 $7.874.990 

Aporte Sede $7.120.000 $7.874.990 
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* Dado que la Semana de Inducción para los Admitidos al Primer Semestre de 2016, se realizará del 25 al 

29 de Enero de 2016, se solicitó al Programa Gestión de Proyectos la prórroga de dicho Proyecto hasta 

el 19 de Febrero de 2016 (AAI-UGP-1256 de fecha 23 de Octubre de 2015). Quedando un saldo por 

ejecutar de $1.913.112. 

** El Grupo UN por Colombia conformado por Docentes y estudiantes de pre y posgrado de la Facultad de 

Odontología, viene realizando Brigadas de Salud Oral (Extensión Solidaria) desde el año 2000 de manera 

ininterrumpida, en comunidades de características especiales y vulnerables (etnias, indígenas o en riesgo).  

En el año 2015 se realizaron dichas actividades en Bogotá (Cazucá, Usme), municipios de Cundinamarca 

(Soacha y San Francisco) y La Guajira, para un total de 367 personas atendidas. 

5.4 Salidas Académicas 

PROGRAMA ESTUDIANTES 
SALIDA 

NACIONAL 
SALIDA EXTERIOR 

Pregrado 298 286 12 

Posgrado 52 46 6 

* Nacionales:  Antioquia (Medellín), Bogotá (Usme, Cazucá), Caldas (Manizales) Cauca (Inzá), Cundinamarca 
(Soacha, Fusagasugá), Chocó (Tadó) Guajira (Riohacha, Uribia) , Tolima (Ibagué), Valle (Cali) 

 

* Internacionales: Brasilia (Brasil), Indiana (Estados Unidos), Mainz (Alemania), México D.F. (México)  
 

5.5 Comité de Resolución de Conflictos y Aspectos Disciplinarios 

Ocho (8) Sesiones en el año 2015. Archivo de una (1) Investigación Disciplinaria (apertura del año 

2014).  Apertura de Tres (3) investigaciones disciplinarias, una (1) Especialmente Grave y dos (2) 

Graves.  

 

5.6 Otras actividades de Bienestar 

atención de solicitudes de 
revisión de videos  

trámites solicitud expedición de 
nuevos recibos de pago 

 

préstamo articuladores 

SEMESTRE ESTUDIANTES 

 

SEMESTRE ESTUDIANTES 

 

SEMESTRE ESTUDIANTES 

Primer Semestre 6 

 

Primer Semestre 9 

 

Primer Semestre 26 

Segundo 
Semestre 

5 

 

Segundo 
Semestre 

8 

 

Segundo 
Semestre 

34 

 

 Préstamo Elementos Deportivos / Préstamo Elementos Musicales / Préstamo Otros Elementos 
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 Recolección y entrega de objetos perdidos dentro de las instalaciones de la Facultad. 

 Renovación y Asignación de Casilleros 

 Celebración del Día del Odontólogo 

 Celebración del Día del Niño: Actividad encaminada a celebrar con los hijos de funcionarios 
docentes, administrativos y estudiantes en el mes de Noviembre de 2015. 

 

5.7 EGRESADOS  

 Envío de información electrónica sobre Programación Ofertas de Educación Continua y 

Permanente (Cursos, Talleres, Diplomados) 

 Envío de Información electrónica sobre novedades de egresados y comunidad académica. 

 Envío de información sobre ofertas laborales en Odontología. 

 Envío información Convocatoria de Proyectos Estudiantiles con participación de Egresados. 

 Envío a Graduandos (Marzo 19 de 2015) Encuesta para Egresados 

 Envío de información sobre eventos culturales UN 

 Envío información Oferta de Posgrados Facultad de Odontología 

 Solicitud carné egresadas y egresados.   

 Invitación a sustentaciones de trabajos de grado de pregrado y trabajos finales de posgrados. 

Día Académico 

 IV Torneo de fútbol femenino para egresadas y V torneo de fútbol masculino para egresados 

 Información sobre creación nueva asociación de egresados. Lanzamiento Asociación 

Egresadas y Egresados 

 Entrega de Ciento Sesenta y Cuatro (164) carnés a Egresados y se solicitaron Treinta y 

Ocho (38) nuevos carnés. 

 

 

6. GESTIÓN DE CALIDAD Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

6.1 Sistema de Calidad Universidad Nacional  

A. Administración del riesgo  

En la vigencia 2015 se realizaron los planes de tratamiento a los riesgos formulados en el mapa de 

riesgos de cada uno de los macroprocesos vigencia 2014 – 2015.  
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B. Acompañamiento y asesoría  

Acompañamiento y asesoría a cada una de las dependencias de la Facultad con la finalidad de 

orientar el cumplimiento de las directrices de calidad emitida por los diferentes niveles de Sede 

(Oficina de Planeación, Dirección de Investigación y Extensión, Dirección de Bienestar, Dirección 

Académica, Dirección de Laboratorios). De igual manera se realizó acompañamiento y asesoría a 

los siguientes comités: Comité de Historias Clínicas y Registros Asistenciales, Comité Técnico 

Científico y de ética Hospitalaria, COVIECIDE, comité de Calidad.  

C. Auditorías internas  

Durante el año 2015 se acompañó a la Vicedecanatura Académica de la Facultad en la auditoría 

interna del proceso Gestión de Programas Curriculares. En dicha auditoria no se generaron no 

conformidades  

D. Gestión documental  

Apoyo a la gestión documental de las diferentes dependencias solicitando la creación de 23 

formatos correspondientes a los siguientes macroprocesos:  

Gestión de la actividad académica 7 

Investigación 2 

Extensión 2 

Relaciones Interinstitucionales 1 

Desarrollo Organizacional 2 

Admisiones 2 

Bienestar 7 

 

6.2 Sistema Único De Habilitación  

 Se actualizó la documentación en relación al talento humano de la facultad (hojas de vida de 

docentes).  

 Se actualizaron las hojas de vida de los equipos de la facultad dando cumplimiento al estándar 

de dotación y mantenimiento de la facultad y al plan de tratamiento generado por reporte de 

fallas en la prestación del servicio.  

 Se crearon formatos de verificación documental de historia clínica, como insumo a las 

docentes para el correcto diligenciamiento de la historia clínica de los pacientes que son 

atendidos bajo su supervisión.  
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 Se realizó auditoria de historias clínicas al 70% de las historias clínicas de los pacientes 

atendidos durante el año 2015.  

 Se solicitó a las áreas de Endodoncia, Cirugía Oral y Rehabilitación Oral revisión y 

actualización de las guías y protocolos con el fin de ser implementados a partir del primer 

semestre del 2016 (productos a entregar enero del 2016).  

 Comité de Seguridad del Paciente de la Universidad y del grupo Asesor de Seguridad del 

Paciente se solicitó ayuda para resolver las deficiencias del Proceso de Esterilización de la 

Facultad, obteniendo como resultado un proyecto de adecuación para el área de 

inactivación del instrumental, lavado, secado, verificación de la limpieza, empaque, 

almacenamiento de instrumental, que garantizará que se realice el proceso de esterilización 

en óptimas condiciones y la atención de pacientes con instrumental estéril. Este proyecto se 

realiza en coordinación con la Dirección de Laboratorios y la Facultad de Odontología.  

6.3 SINSU – Sistema de Información en Salud Universitaria 

Se realizó prueba piloto del módulo de historia clínica en los posgrados de Endodoncia, Y 

Operatoria Dental Estética.  Se realizó prueba piloto del módulo de citas en la oficina de atención al 

usuario.  

6.4 Desarrollo Organizacional  

Durante la vigencia 2015 se presentaron inconvenientes en cuanto al manejo y disposición de 

personal relacionado con el tema de horas extras, ya que por necesidades de la Facultad de hace 

indispensable contar con algunos funcionarios en jornadas adicionales para poder cumplir con los 

requerimientos de las diferentes clínicas y laboratorios, los recursos asignados para este rubro son 

limitados y para la vigencia 2016, se espera poder aplicar en dos frentes, por un lado optimizar el 

uso de los recursos dispuestos para este fin, y por otro elevar las respectivas solicitudes ante las 

dependencias del nivel central encargadas para que se estudie la posibilidad de adicionar recursos 

que permitan desarrollar adecuadamente las labores misionales de la Facultad. 

 

7. GESTIÓN DE NUEVAS FUENTES DE RECURSOS Y OPTIMIZACIÓN DEL GASTO  

Durante la vigencia 2015 se buscó optimizar el manejo de los recursos con el control de gastos sin 

que estos interfirieran u obstruyeran el buen funcionamiento de las actividades de la Facultad. 

Como resultado de este ejercicio se logró cumplir con indicadores de ejecución de ingresos y de 

gastos acordes a niveles óptimos  
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A. Fondo Especial Facultad De Odontología (Empresa 2020) 

Ejecución presupuestal de gastos 98,64% 

Ejecución presupuestal de ingresos 111,47% 

   Fuente: Sistema de Información financiera “Quipu”, ejecución acumulada por empresa 

 

B.  Comparación Gastos Ingresos 

Ingreso total registrado 3,358,439,308.00$                  

Gasto Total 2,817,308,140.00$                  

Recursos Monetarios (Bancos) 770,168,246.00$                      

Reserva Presupuestal y Cuentas por pagar 183,089,605.00$                       

   Fuente: Sistema de Información financiera “Quipu”, ejecución acumulada por empresa 

Las cifras anteriores indican que respecto al ingreso, la Facultad de Odontología percibió un mayor 

valor de lo presupuestado, situación favorable en el sentido que la variación se dá por la prestación 

de los diferentes  servicios docentes asistenciales (clínicas odontológicas), así como de los 

diplomados, partiendo de la base de la proyección de un presupuesto con datos prudentes. 

La mayor participación de los ingresos corresponde a la prestación de servicios Docente asistencial 

con un 55.91 % seguido de los derechos Académicos de Posgrado con una participación del 

18.54%. 

En cuanto al gasto, la Facultad llegó a una ejecución presupuestal del 98.64%. 

Los conceptos con mayor participación del gasto para la vigencia 2015 son Remuneración por 

servicios técnicos con un 29.22%, materiales y suministros con el 24.29 % y O.I aportes internos 

sin contraprestación con el 17.97%. 

C. Fondo Especial de Investigación – UGI Facultad de Odontología (2070)  

Ejecución presupuestal de gastos 76.94% 

Ejecución presupuestal de ingresos 111,57% 

  Fuente: Sistema de Información financiera “Quipu”, ejecución acumulada por empresa 
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D.  Comparación Gastos / Ingresos 

Ingreso total registrado 601,582,917.00$     

Gasto Total 352,038,739.00$     

Recursos Monetarios (Bancos) 190,960,753.00$     

Reserva Presupuestal y Cuentas por pagar 90,722,742.00$        

Fuente: Sistema de Información financiera “Quipu”, ejecución acumulada por empresa 

 

Mediante los Fondos de Investigación se busca incentivar la generación de conocimiento, la 

creación artística, el desarrollo tecnológico y la innovación, en concordancia con la misión 

investigativa que debe cumplir la institución dentro de sus líneas de acción.  

Los ingreso de la UGI, provienen principalmente de las  transferencias recibidas por el 25 % de los 

derechos académicos de posgrado con una participación del 34.46 %, excedentes de liquidez 

29.92% y excedentes financieros 23.56%. 

La mayor representación de los gastos está en el rubro remuneración por servicios técnicos con el 

27.23%, seguido por viáticos y gastos de viaje con el %18.71, estimulo estudiantes auxiliares 

9.43%, y viáticos y gastos de viaje con el 6.29%. 
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