
Claustros Facultad de Odontología  
Convocatoria 12 y 13 de octubre de 2021 

 
Introducción: 

 

En el Comunicado 03 de 2021 del Consejo de Sede, en concordancia con las Resoluciones de 

rectoría 496 y 624 de 2021, se ha autorizado el permiso académico para la realización de claustros de 

Unidades Académicas Básicas – UAB y de facultad, los días 12 y 13 de octubre, con el objetivo de 

culminar la formulación participativa y colaborativa del Plan Estratégico con horizonte al 2034, iniciado 

a principios de 2018, y formular participativa y colaborativamente el Plan Global de Desarrollo para el 

período 2022 - 2024.  Se trata, como sabemos, de un ejercicio deliberativo que convoca a profesores y 

estudiantes, y que, además, convoca a mesas de trabajo del personal administrativo. 

Tomando en consideración la naturaleza de esta convocatoria, orientada a enriquecer la 

formulación del 1er Plan Estratégico de la Institución para los próximos 13 o 14 años y que, además, se 

invita a participar en la construcción del Plan Global de Desarrollo 2022-2024, los directores de las UAB, 

la Dirección de Programas Curriculares junto con la Decanatura, han decidido llamar a la comunidad de 

la Facultad a participar masivamente en estos espacios, para dotarlos de la legitimidad necesaria a pesar 

de su carácter no vinculante.  

Temas de especial trascendencia que serán discutidos en este proceso institucional de planeación 

y las aspiraciones legítimas de la Facultad relacionadas con la vinculación del proyecto Académico 

Edificio 910 (Calle 53 # 37A -1 a 37A- 99), al Plan Global de Desarrollo 2022-2024, deben concitar un 

interés que debe materializarse en una amplia y calificada participación en los claustros y las 

colegiaturas.     

Será muy importante para la Facultad contar con su decidida participación. 

 

Orientaciones metodológicas  
  

Los Claustros de profesores y de estudiantes serán citados simultáneamente para el día 12 y parte del 

día 13 de octubre y el Claustro de facultad, que discute sobre los resultados de la deliberación y llega a 

conclusiones de facultad, se realizará el mismo día 13, de acuerdo a la siguiente agenda: 

 

Agenda día 12 de octubre  

8:00 am Instalación del Claustro y presentación de metodología de trabajo 

8:30-
9:15 

Presentación del Proyecto Académico Edificio 910 (Calle 53 # 37A -1 a 37A- 
99). Prof. Dairo Marín, Decano.  



9:20 
10:45 

Discusión del Plei-2034, según ejes temáticos (ver distribución de las salas) 
1era. parte.  

10:45-
11:00 

Receso 

11:00 – 
12:00 

Discusión del Plei-2034, según ejes temáticos (ver distribución de las salas) 
2da. parte.  

1:00- 
2:30  

Preparación de relatorías (dinamizadores de sala y relatores)  

2:30-
4:00 

Plenaria 
Presentación de relatorías y conclusiones relacionadas con el Plei-2031, 
aportes desde la Facultad de Odontología (se reúnen profesores y 
estudiantes) 

 

Agenda día 13 de octubre 

8:00 – 
9:30 

Discusión documento Propuesta de Rectoría- PGD 2022-2024, según ejes 
temáticos (ver distribución de las salas). 1era parte 

9:30- 
9:45 

Descanso 

9:45- 
11:00 

Discusión documento Propuesta de Rectoría- PGD 2022-2024, según ejes 
temáticos (ver distribución de las salas). 2da parte 

11:00-
2:30 

Preparación de relatorías (dinamizadores de sala y relatores) 

2:30 -
5:00 

Claustro General de Facultad 
Presentación de relatorías PGD 2022-2024, deliberación general, 
conclusiones, recomendaciones y elección de profesores y estudiante a la 
colegiatura de área.   

Nota: los profesores y estudiantes deliberan por separado, excepto en las plenarias   

 

Especificaciones metodológicas     

- Modalidad del encuentro: Remota 

- Enlace: Será dado a conocer ampliamente con anticipación al evento. 
- Ejes temáticos de discusión y salas 

En el cuadro que se presenta más abajo está la organización por salas. En cada una de ellas se recogen 

los ejes estratégicos, tanto del Plei 2034 como de la Propuesta de Rectoría- PGD 2022-2024, integrados 

según criterios de unidad temática; ejes que serán discutidos según la agenda presentada: el día 12 las 

mesas se ocuparán del Plei 2034 y el día 13 del PGD 2022-2024, con un único enunciado orientador.  

Cada una de las salas tiene designado un grupo de profesores o estudiantes, según sea el caso, quienes 

desarrollarán las labores de dinamización de la mesa y de relatoría. Hay una guía de trabajo concertada 



en la que se definirán los roles, las actividades, las reglas y los instrumentos que requiere esta 

deliberación. La metodología específica de cada mesa se presentará al inicio del evento, el día 12 de 

octubre.  Recuerde que de la Facultad saldrá un documento oficial y público que recogerá los resultados 

del claustro.  

Aportes al Plei 2034 y al PGD 2022-2024 (cada uno de los ejes está desarrollado en los documentos de referencia que se 
listan más abajo) 

Sala Eje Enunciado orientador 

 
 
 
 
 
 

1 

- Gestión para armonizar las funciones 
misionales*  

 
- Gestión de la infraestructura y los 

recursos tecnológicos 
 
- Construcción de nación y paz 

sostenible desde los territorios*. 
 
- Liderazgo académico nacional en un 

entorno global*.  
 

 

 
 
 
 
- Para cada eje, una vez analizados 

los objetivos y lineamientos 
estratégicos   contenidos en el 
documento plan estratégico 
institucional (versión 1.5) y la 
Propuesta de Rectoría- PGD 2022 - 
2024), discuta sobre su pertinencia, 
alcance, viabilidad, dificultades y, 
finalmente, señale y argumente 
sobre temas o asuntos que 
debieran integrarse en el Plei y/o en 
el PGD 2022 - 2024, adicionales y/o 
contrarios a lo propuesto en los 
mencionados documentos  

 
2 

Gestión en bienestar universitario como bien 
ser, buen vivir y educación inclusiva  
 

 
 
 

3 

- Gestión en gobierno y gobernanza 
universitaria 

- Gestión en organización y eficiencia 
administrativa  

- Gestión de la planeación y de la 
sostenibilidad financiera.  

 
- Universidad autónoma y sostenible* 

* Realizar el análisis para los contenidos del documento PGD 2022-2024 y el Plei 2034 

- Inscripción: cada uno de los profesores y/o estudiante podrá inscribirse en una sala entre el 6 y 
el 11 de octubre, en el formulario virtual dispuesto para tal fin (recomendamos revisar los 
documentos de referencia para tomar esta decisión). 

 

- Lecturas preparatorias: 

Para participar adecuadamente en los claustros es necesario leer con atención los siguientes 
documentos: 

- Cartilla pedagógica Plei 2034 (versión 1.5)  
- Formulación Plan Estratégico con horizonte 2034* 
- PGD-2022-2024 PROPUESTA RECTORAL 

*Independientemente del eje de trabajo escogido, se recomienda leer de este documento como mínimo el apartado 3 y el 4, desde el 4.1 al 4.5, 

además, de los ejes escogidos.    


