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El pregrado de Odontología

El plan de estudios fue modificado para adaptarlo al Acuerdo 33 del CSU,
mediante el acuerdo 034 de 2009 del Consejo Académico.
Tras 7 años de implementación de la reforma académica y de una ardua labor de
las administraciones de la Facultad por mejorar las condiciones de infraestructura,
soporte técnico y recurso humano, nos enfrentamos de nuevo a una REFORMA
ACADÉMICA para armonizar el currículo y las modalidades pedagógicas
• Reuniones de trabajo con docents y estudiantes durante 2016-3
• Estructuración de la propuesta

El desempeño de los estudiantes en las pruebas SABER – PRO, durante los 2
últimos años ha sido satisfactorio pero aún se debe mejorar, particularmente en
las pruebas de “comunicación escrita” e “inglés”.



Aporte a la equidad social

Se ha mejorado el acceso y permanencia en la carrera de Odontología
a través de tutorías y acompañamientos personalizados,
especialmente para estudiantes que merecen mayor atención (PEAMA
(29), PAES (31), SER PILO PAGA (5)), con el fin de disminuir los
porcentajes de deserción.



La investigación y la extensión en la FOUN
La insuficiencia de la planta docente limita la disponibilidad de tiempos en jornadas de
trabajo para la investigación, debido a la particularidad de nuestros programas
académicos.

En 2016, se mejoraron las condiciones para fortalecer la participación docente en el
medio científico nacional e internacional y mejorar visibilidad de nuestro trabajo, tanto
en pregrado como en postgrados.

Entre 2013 y 2015, un 56% de los docentes de la Facultad desarrolló alguna actividad
de investigación. En el último año se financiaron 68 proyectos de investigación.



Función y proyección de los posgrados en la FOUN

Acrediación
• Especialidaded de Ortodoncia y Ortopedia Maxilar: en espera de visita de pares
• Rehabilitación Oral: terminó autoevaluación.
• Los demás programas en proceso de autoevalaución. Se espera entragar 

documentos finales en abril.

• La Facultad ha venido apoyando la formación de sus profesores a nivel de
maestrías y doctorados, se considera que hoy cuenta con una masa crítica y con
una visión que nos permite empezar la discusión sobre la creación de un programa
de doctorado.



El hospital universitario
El Hospital Universitario es el espacio académico natural para lograr la 

articulación de toda el área de la salud. 

• En 2016, iniciaron las prácticas académico – clínicas de estudiantes residentes del
Postgrado de Cirugía Oral y Maxilofacial.

• Se cuenta en la actualidad con 17 puestos de trabajo que están pendientes para
las rotaciones de pregrado y posgrado de Odontología y que deberán estar
dispuestos cuando se termine el edificio anexo.

• Con la apertura del CENTRO DE CÁNCER INFANTIL – de la Fundación Hospital
de La Misericordia, se fortalece el apoyo académico y de formación de los
estudiantes en Odontopediatría en pregrado y de los residentes de los Postgrados:
Estomatología Pediátrica y Ortopedia Maxilar, Cirugía Oral y Maxilofacial,
Ortodoncia, Periodoncia y Endodoncia.



La infraestructura. 
• Durante los últimos 10 años se han buscado alternativas para la construcción o 

asignación de nuevos espacios físicos que permitan solucionar nuestro GRAVE 
problema de hacinamiento.
• ESPERAMOS LA ASIGNACIÓN DEL EDIFICIO DE ICONTEC.
• Apertura del FONDO DE DONACIONES, con el eslogan “EN SUS 85 AÑOS, 

DÉMOSLE DE REGALO A NUESTRA FACULTAD UN NUEVO EDIFICIO»

• En la actualidad el edificio se encuentra en monitoreo frente a riesgos 
estructurales, pero no está incluido en la priorización de inversión.

• Es apremiante encontrar una solución al problema de infraestructura que está 
afectando la CALIDAD ACADÉMICA, y las posibilidades de realizar una mayor y 
mejor INVESTIGACIÓN y EXTENSIÓN.



El bienestar universitario. 

En nuestra Facultad confluyen dos de los aspectos que mayormente inciden en 
el desarrollo de una sociedad: la salud y la educación

La Facultad, ha fomentado y fortalecido sus políticas sobre un ambiente basado en el
respeto y el sentido de pertenencia institucional.

Algunas de las propuestas sobre el bienestar que se vienen desarrollando son:
Incentivar a la comunidad de la Facultad en el desarrollo mental, cultural y artístico
promocionando la creación de grupos musicales, danzas, teatro, que sirvan como
complemento de formación y estímulo de ratos de esparcimiento.



El bienestar universitario.

Promoción del incremento en la presentación y realización de proyectos estudiantiles que
fortalezcan la formación del estudiantado e involucren en ellos a más profesores de la
facultad, en los ámbitos deportivos, culturales, artísticos, académicos y de compromiso social.

Incentivar en los administrativos, docentes y estudiantes, el ejercicio físico, mediante su
vinculación con los programas de sede.

Continuidad al programa de acompañamiento académico instaurado entre Programas
Curriculares, Vicedecanatura Académica y Bienestar, con lo que se ha logrado disminuir la
mortalidad académica en primer semestre.



El bienestar universitario.

Incrementado el apoyo a estudiantes y profesores para la realización de ponencias
nacionales e internacionales.

Manteniendo las actividades de reconocimiento, con la organización de días de
conmemoración como el día de la mujer, secretaria, día de la odontología, a
profesores promocionados a titularidad y pensionados, día del maestro, Día del
Odontólogo, etc, como estímulo a la calidad de vida de la comunidad.

Apoyo a la política de resolución de conflictos entre miembros de la FOUN, cimentada
en el respeto y defensa de los derechos de los humanos.



Gestión responsable, eficiente y transparente. 

La gestión responsable, eficiente y transparente, constituye una cadena 
de valor que debe ser fomentada, incentivada y reconocida.

En este aspecto, se está trabajando por lograr la reducción en un 5% del
número de quejas, derechos de petición, y garantías de tratamientos;
aumentar en un 10% el porcentaje de satisfacción de nuestros pacientes; en
un 10% el porcentaje de tratamientos terminados en cada semestre académico
y en un 10% el porcentaje de la evaluación docente por parte de los
estudiantes.



Eje 1 ‐ INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES MISIONALES: UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA

Programa 1.1  Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares 
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Aunque hubo una disminución porcentual del 18% para la movilidad nacional se puede destacar
el aumento significativo en la movilidad internacional del 33%.
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Programa 1.1  Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares 
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Sistema de prácticas y pasantías-SPOPA

2015 2016
Prácticas Intramurales Sede Bogotá 3 3
Clínicas asistenciales pregrado 3 2
Laboratorios preclínicos 3 2
Laboratorios de simulación 1 1
Laboratorios posgrados 1 1
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Se destaca la significativa disminución en el porcentaje de DESERCIÓN basados en el
acompañamiento personalizado y asesoría permanente.



Eje 1 ‐ INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES MISIONALES: UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA

Programa 1.1  Fortalecimiento de la calidad de los programas curriculares 
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Programa PEAMA Estudiantes activos: 29
Amazonas: 10 / Caribe: 2 / Orinoquia: 17

Programa PAES Estudiantes activos: 31
Reserva de cupo: 2
Amazonas: 10 / Caribe: 2 / Orinoquia: 17
(Adicional: 2 estudiantes de este programa perdieron calidad de estudiante uno por
falta de créditos y otro por rendimiento académico)

Programa SER PILO PAGA
Estudiantes activos: 5
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Eje 1 ‐ INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES MISIONALES: UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA
Programa 1.2  Articulación Universidad‐Nación: la inclusión social y la equidad

Cantidad Descripción

13
Proyectos de Extensión en la modalidad de educación Continua y
Permanente (Diplomados, Cursos, Seminarios, Conferencias), tanto
los que se realizaron abiertos al público (12) como cerrados para
entidad externa (1)

10 Proyectos cofinanciados por entidad externa

1 Proyectos cofinanciados por UN



Eje 1 ‐ INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES MISIONALES: UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA
Programa 1.3   Articulación Universidad ‐ Medio Internacional: reconocimiento y confianza recíproca

Cantidad Descripción

1 Docente internacional invitado al Programa de Postgrado de Ortodoncia y Ortopedia 
Maxilar

2

Profesor visitante de la Universidad de Oviedo, España.

Conferencista invitado en el 7°Seminario Internacional de Investigación en
Odontología 2016, evento organizado por el Programa de Maestría en Odontología
(Extensión en modalidad Educación Continua y Permanente).

Profesor visitante de la Universidad de Passo Fundo, Brasil.

Conferencista invitado en el 7°Seminario Internacional de Investigación en
Odontología 2016, evento organizado por el Programa de Maestría en Odontología
(Extensión en modalidad Educación Continua y Permanente).



Eje 1 ‐ INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES MISIONALES: UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA
Programa 1.4  Difusión y divulgación del conocimiento generado en la Universidad

Cantidad Descripción
7 Movilidad de estudiantes cofinanciado por Convocatorias de Sede
6 Movilidad de docentes cofinanciado por Convocatorias de Sede

1
Evento científico: 7° Seminario Internacional de Investigación en Odontología. Avances en
Investigación.

11 Proyectos de investigación

38
Docentes con participación en Trabajos de grado pregrado y Trabajos finales de especialidad
posgrado:
Director: 12 / Docentes lectores: 13 / Codirectores.3

1 Participación en capítulo de Libro
7 Artículos en proceso de publicación
39 Artículos publicados en Revistas Indexadas
1 Libros con sello editorial publicados
1 Libros electrónicos publicados



Programas y convocatorias  en investigación, creación e 
innovación 

OBSERVACIONES FAC ODONTOLOGÍAApoyos 

Programas 2016 No están incluidas las convocatorias 
2016‐2018

Programa Nacional de Iniciación 8
Programa Nacional de Semilleros 3

Convocatoria conformación banco de proyectos de 
investigación, creación e innovación 1

ESTA CONVOCATORIA ESTABA ACTIVA 
PARA EL TRIENIO 2013‐2015, A PARTIR 
DE 2016 NO

Programa Nacional de Proyectos Tesis de Posgrado 26
Programa Nacional de Difusión del Conocimiento -
eventos 1

Programa en educación continua y permanente a nivel 
internacional 1

Eje 1 ‐ INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES MISIONALES: UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA
Programa 1.4  Difusión y divulgación del conocimiento generado en la Universidad



Eje 1 ‐ INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES MISIONALES: UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA
Programa 1.4  Difusión y divulgación del conocimiento generado en la Universidad

Actividades de Extensión 2016

Capacitación

Actualización y/o profundización 4

Diplomados 5

Eventos 4

Ingresos (millones de pesos) $460'181.000



Eje 1 ‐ INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIONES MISIONALES: UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA
Programa 1.4  Difusión y divulgación del conocimiento generado en la Universidad

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DATO PARA 2016
Clasificación Grupos de Investigación COLCIENCIAS

Categorizados
A 3
B 1
C 2
D 1

Total Categorizados 7
Reconocidos 13

Registrados y avalados 7
Total 30



Eje 2 ‐ INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PATRIMONIO: APOYO INDISPENSABLE PARA LA ACADEMIA
Programa 2.2  Utilización de nuevas tecnologías para el fortalecimiento de las funciones misionales 

Historia clínica digital:
• Pruebas piloto en los programas de postgrado.
• Pregrado, gestión del PROYECTO 150 / 150, contratación de equipos

tecnológicos (terminales Tabletas, PC., Reuters.etc).
• Sistema de citas por aplicativo digital

• Organización, control y seguimiento de pacientes.

Para el 2017, clínicas de pregrado con dotación tecnológica pertinente para
el óptimo desarrollo de las prácticas, así como del manejo de historias
clínicas.



Eje 3 ‐ LA GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA: UN HÁBITO
Programa 3.1   Consolidación de estrategias de gestión para apoyar las funciones misionales de la 

Universidad

AÑO 2016 AÑO 2015 VARIACION
Ingreso total registrado 3,679,747,620  3,358,439,308  321,308,312   
Gasto Total 3,319,800,888  2,817,308,140  502,492,748   
Recursos Monetarios (Bancos) 782,500,733      770,168,246      12,332,487     
Reserva Presupuestal 179,836,300      183,089,605      (3,253,305)      

Ejecución presupuestal gastos 94,34%
Ejecución presupuestal ingresos 105,38%



REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS
39%

MATERIALES Y SUMINISTROS
27%

O.I. EXCEDENTES POR ACTIVIDADES 
GENERADORAS DE RECURSOS

6%

O. I. APORTES SIN CONTRAPRESTACION
5%

SERVICIOS ACADEMICOS REMUNERADOS
5%
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5%

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
3%

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
2%

MANTENIMIENTO
2%

APOYO LOGISTICO 
1%ESTIMULO ESTUDIANTES

1%

BONIFICACION ACADÉMICO 
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1%
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1%

OPERACIONES INTERNAS POR 
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1%
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0%
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0%
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COSTOS INDIRECTOS
0%
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Eje 3 ‐ LA GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA: UN HÁBITO
Programa 3.4   Consolidación de los programas del Sistema de Bienestar Universitario

Aumento Asignación de Apoyo Alimentario a Estudiantes 
(Bienestar – Bogotá)

Asignación de Apoyo Alimentario (Facultad)

Estudiantes con Apoyo de Transporte (Bienestar ‐ Bogotá)

Estudiantes con Apoyo de Alojamiento (Bienestar ‐ Bogotá)

Estudiantes con Apoyo Económico (Bienestar ‐ Bogotá)*
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Eje 3 ‐ LA GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA: UN HÁBITO
Programa 3.4   Consolidación de los programas del Sistema de Bienestar Universitario
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Eje 3 ‐ LA GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA: UN HÁBITO
Programa 3.4   Consolidación de los programas del Sistema de Bienestar Universitario

Acompañamiento Integral Psicológico y/u Orientación Profesional

Promotores de Convivencia

Participantes en Programas de Salud

Apoyo Seguridad – Revisión de Videos

Apoyo Económico Personal Administrativos
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Eje 3 ‐ LA GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA: UN HÁBITO
Programa 3.4   Consolidación de los programas del Sistema de Bienestar Universitario

Administrativos y Docentes

39Programas de Salud con Participación de Docentes y Administrativos
(Vacunación ‐ Dosis) 44

Egresados:

carnetizados nuevos 44

participantes en eventos 127

Porcentaje de Egresados con Datos Actualizados 40.60%



PRINCIPALES DIFICULTADES IDENTIFICADAS

Deserción estudiantil (causas)
• NO uso del derecho de matrícula.
• Promedio aritmético inferior a 3.0.
• Retiro definitivo del programa o desistimiento del cupo.

Reprocesos por la no comunicación entre las plataformas de SIA, Universitas XXI, Hermes, SARA.

Programación académica en los programas de posgrado ha sido difícil lograr evitar cruces de horarios y que los
horarios programados sean reales, de acuerdo a los lineamientos de sede.

Ejecución de proyectos de investigación tardanza en la asignación de presupuesto y/o de la transferencia del dinero a las
UGI; lo cual genera retraso en el cronograma de ejecución de los proyectos.

Falta de articulación con la Unidad Administrativa: demora y reproceso en trámites contractuales, que afecta
directamente la ejecución de proyectos, de Investigación y Extensión, y la entrega de productos esperados.

Falta de control en la oficina de laboratorios que llevó a la captación irregular de dineros por parte de funionarios
contratistas.



ACCIONES CORRECTIVAS O DE PLANES DE MEJORAMIENTO

Optimizar la adición y cancelación de asignaturas a través de formatos de solicitud de trámites.

Se nombró a un estudiante monitor quien prestó acompañamiento y tutorías a siete estudiantes del
Programa PEAMA. Desafortunadamente, la respuesta de estos estudiantes no fue la esperada.

Fortalecer la propuesta de proyectos de investigación que lleven a un aumento del número de
artículos de investigación publicados.

Generación de listas de chequeo y apoyo con secretarias de dependencias, para optimizar el
tabajo de la Unidad Adminsitrativa.

2016-3: Puesta en marcha y mejoramiento de aplicativo diseñado para el control de los trabajos
de laboratorio, para llevar el seguimiento del procedimiento hasta su entrega final.



MUCHAS GRACIAS

DECANATURA
DAIRO JAVIER MARÍN ZULUAGA

“CONSOLIDANDO LO APRENDIDO Y 
AMPLIANDO EL HORIZONTE” 


