Facultad Odontología

ESCUELA DE ODONTOLOGÍA
REGLAMENTO COMISIÓN DE DOCENCIA

1.- Visto la necesidad de contar con un organismo asesor en la Escuela de Odontología, que
se preocupe prioritariamente de todos aquellos aspectos relacionados con la Docencia, los
procesos de enseñanza y aprendizaje involucrados, la gestión y rendimiento académico en
las Asignaturas, así como la participación de los Docentes en esta instancia del proceso
educacional; se crea la Comisión de Docencia en cada una de las Escuelas dependientes de
la Facultad de Odontología de esta Universidad.
2.- La Comisión de Docencia asesora directamente al Director de la Escuela, quién la
preside, en todos aquellos aspectos mencionados en el párrafo anterior y estará compuesta
por los siguientes Sres. Académicos:
a)
b)
c)
d)

Director de la Escuela .
Secretario Académico.
Directores de los Departamentos.
Coordinadores para Odontología de Asignaturas Básicas.

3.- La Comisión de Docencia será convocada por el Director de la Escuela y citada una vez
al mes a reuniones ordinarias, pudiendo también ser citada a reuniones extraordinarias, si la
situación así lo amerita y referido a problemas o circunstancias relacionadas con la
docencia en las asignaturas.
4.- Le compete a la Comisión de Docencia las siguientes funciones:
a) Asesorar al Director de Escuela en todos aquellos aspectos del proceso docente y de
gestión académica que solicite.
b) Tratar sobre todos aquellos temas y eventos de Docencia que se realicen a nivel de los
Departamentos y Asignaturas.
c) Revisar continuamente el Plan de Estudios y las Asignaturas de la Malla Curricular.
d) Actualizar y ajustar los Contenidos de las distintas asignaturas, en conjunción con los
Directores de Departamentos y Profesores encargados de Asignaturas, de acuerdo a la
Misión y Perfil de Egreso del Cirujano-Dentista de esta Facultad.
e) Velar por la calidad de la Docencia impartida a nivel de los Departamentos y de las
Asignaturas de la Escuela.
f) Proponer al Director de la Escuela y por su intermedio al Decano de la Facultad, las
modificaciones del Plan de Estudios que contribuyan a mejorar las debilidades o las
deficiencias detectadas en la gestión docente de las respectivas Escuelas.
g) Recepcionar y analizar los requerimientos de recursos humanos y de docencia que son
presentados por las Asignaturas y Departamentos de la Escuela, para ser presentados
posteriormente al Decano de la Facultad.
h) Coordinar con los Directores de Departamentos y Asignaturas, todas las acciones y las
innovaciones metodológicas docentes, que propendan a la mejor eficiencia en el
proceso de enseñanza–aprendizaje.
i) Emitir un pronunciamiento sobre los programas de las asignaturas, especialmente en lo
concerniente a sus contenidos, profundidad, pertinencia y relevancia.
j) Apoyar el desarrollo de la Investigación Odontológica Aplicada.

