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REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DE FACULTADES, ESCUELAS Y DEPARTAMENTOS DE 
ODONTOLOGIA DE AMERICA LATINA, OFEDO-UDUAL. 

 

 En la ciudad de Maracaibo, Venezuela,  a las trece horas del día  primero  del 
mes de mayo del año dos mil ocho, reunidos los miembros del Consejo Directivo 
de OFEDO Dra. Alexis Morón Borjas, Presidente; Dra. María Clara Rangel Galvis, 
Vocal Propietaria;  Dra. Tania Navarro, Dr. Ulises Rojas, Vocales Suplentes; Dra. 
María Cristina Sifuentes, quien manifiesta tener representación del Dr. Javier de la 
Fuente Hernández, Segundo Vicepresidente; Dra. María Beatríz Ferro Camargo, 
en su calidad de miembro del Consejo Directivo por derecho estatutuario 
concedido al ser Decana de la Facultad sede de la próxima Asamblea General y 
quien además, trae representación escrita del Dr. Alejandro Zapata, Primer 
Vicepresidente, y; Dr. José Benjamín López Guillén, Secretario Ejecutivo. El 
Secretario Ejecutivo, explicó el motivo para realizar esta nueva reunión y sometió 
a consideración de los miembros la  agenda, que fue enviada con anticipación, 
para ser discutida y aprobada: 

AGENDA 
 

1. Establecimiento de Quórum	  

2. Informes de la Presidencia	  

3. Informes del Secretario Ejecutivo	  
a. Memoria reunión de México	  
b. Financiero	  
c. Taller de Formación Evaluadores Externos	  

4.  Seguimiento a la ejecución de los acuerdos de México	  
5. Solicitudes de Ingreso a OFEDO	  

a. Facultad de Odontología, Universidad Central de Ecuador	  
b. Facultad de Odontología, Universidad Cooperativa de Colombia, 

Seccional Pasto	  
6. Solicitudes para iniciar procesos de Evaluación con fines de acreditación.	  

a. Facultad de Odontología, Universidad Mayor de San Marcos, Lima, 
Perú	  

b. Facultad de Odontología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá	  
c. Facultad de Odontología, Universidad de Carabobo, Venezuela; 

presentación de autoevaluación y solicitud de acreditación. 	  
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d. Facultad de Odontología, Universidad de El Salvador.	  
7. Revisión de la planificación para la Asamblea General a realizarse los días 

16, 17, y 18 de octubre, en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 
 
DESARROLLO 
 

1. Establecimiento de Quórum: 7 miembros	  

2. Informes de la Presidencia	  

• La Doctora Morón da la bienvenida a los miembros del Consejo 
Directivo y en especial a las doctoras María Beatriz Ferro 
Camargo y María Cristina Sifuentes..  	  

• Luego, expresa que estuvo revisando los objetivos del Plan 
Estratégico y  los programas direccionales; manifiesta que en lo 
relativo a legitimar el papel de OFEDO, es necesario aunar 
esfuerzos con otros Organismos que están trabajando en la 
misma línea, para aumentar la calidad de la educación superior. 

• Considera que el  impulso al proceso de acreditación va bien 
encaminado y que propuso el taller porque es necesario transitar 
hacia la formación de evaluadores y considera que hay que dar 
seguimiento a los que ahora se formarán. Informa que se definió 
como estrategia, incorporar a otras Facultades de LUZ y existe la 
posibilidad de hacer actividad similar en C.A. Se tomaran 
previsiones para minimizar los gastos. 

• Sobre la pagina WEB, expresó que había ofrecido a la Secretaría 
Ejecutiva apoyo para hacer un rediseño y tener mayor 
accesibilidad; lo cual fue ratificado por el Dr. López, quien dijo 
haber estado de acuerdo, pues tal como está ahora, depende del 
sito WEB de la Universidad de El Salvador y no controla su 
administración; considera que se debe separar para poder 
administrarla directamente y poder alimentarla; todos estuvieron 
de acuerdo y recomendaron que se busque la forma de tener un 
sitio propio, recurriendo al apoyo técnico necesario. 	  

• En Cartagena, algunas Facultades presentaron sus currícula; es 
necesario trabajar para unificar criterios para los estudios de 
odontología,  o sea, establecer pautas para consensuar un 
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modelo educativo; lo cual podría ser punto de agenda para la 
Comisión Técnica.  La Dra. Rangel presentará en la reunión de 
octubre en Bogotá, la matriz para el vaciado de información por 
las Facultades. 	  

Se enviará a las Facultades nota comunicándoles que en Bogotá 
se presentarán para aprobación las líneas de cooperación y que 
se solicita su oferta de cooperación. 

• También planteó la inquietud en relación a la creación de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y propender a fortalecer 
acciones  para ese fin específico y la formación del talento 
humano. El Secretario Ejecutivo señaló al respecto que OFEDO 
es parte de la Red Latinoamericana de Salud Bucal, cuya sede 
está en Cuba y dice que uno de los propósitos de la misma es 
servir de medio para la difusión de información epidemiológica de 
los países miembros de la red. El Secretario Ejecutivo harán las 
consultas pertinentes para averiguar cuál es el mecanismo de 
utilización de la red. 

• Expresó la conveniencia de buscar los medios para establecer un 
acercamiento con Brasil y recomendó invitar a algunas 
Facultades a participar en la reunión de octubre y tratar de 
integrarlas a OFEDO;  a propósito del informe sobre Brasil, la 
Dra. Tania Navarro informa que fue invitada por la Asociación 
Paulista de Cirujanos Dentistas y coincide con la Dra. Morón en 
que hay que tener un acercamiento. Ella puede ser vínculo; de 
hecho ya ha asumido de alguna manera.	  

3. Informes del Secretario Ejecutivo (sobre este informe se entregó en 
un folder a cada miembro del Consejo Directivo, conteniendo la 
información en detalle)	  

a. Memoria reunión de México: comunica que ya tiene lista la 
memoria de la Comisión Técnica que se realizó en México en 
octubre de 2007 y que aprovechó esta reunión para revisar 
algunos aspectos de relatorías de mesas de trabajo, con la Dra. 
Sifuentes, que fue relatora en aquella ocasión; se las enviará a 
todos los miembros del Consejo Directivo para su revisión, previo 
a la reunión de octubre.	  

b. Financiero: presenta el estado de resultados que refleja el 
ingreso que se colectó en México, el cual asciende a un monto de 



4	  

	  

$7,800.00; que sumados a los ingresos previos  hacen un total de 
$9,300.00; después de deducir gastos, quedaba al 19 de octubre 
del 2007,  una disponibilidad  de  $7,794.84; se hará un reporte a 
la fecha, que incluirá nuevos ingresos y gastos.	  	  

c. Taller de Formación Evaluadores Externos: dado que en el 
informe de la Dra. Morón se retomó este punto,  solamente se 
complementa en lo relativo a los costos del taller, que si bien se 
cumplió la expectativa del numero de  inscritos, en la parte de los 
gastos estimados presupuestariamente, éstos han sido 
superiores. Está pendiente efectuar el cierre económico de la 
actividad, que será presentado por la administración a la Dra. 
Morón y al Secretario Ejecutivo para el registro correspondiente.	  

4. Seguimiento a la ejecución de los acuerdos de México	  
Para tratar este punto, se hizo entrega de las actas de las reuniones del 
Consejo Directivo que se realizaron en México en el mes de octubre de 
2007.	  

• En lo relativo al mecanismo para los procesos de evaluación y 
acreditación,  se propuso que en los casos que las Facultades 
solicitantes ya hayan sido acreditadas por los organismos 
pertinentes a nivel nacional, solamente se requiera  la constancia 
del ente evaluador local para proceder a validar la acreditación y 
otorgar la correspondiente de carácter internacional por parte de 
OFEDO-UDUAL, por el  mismo período que se otorgó por dicho 
Organismo. 
Acuerdo No.	  1-0105-2008: Se aprueba por unanimidad que en 
los casos que las Facultades solicitantes ya hayan sido 
acreditadas por los organismos pertinentes a nivel nacional, 
solamente se requerirá  la constancia del ente evaluador local 
para proceder a validar la acreditación y otorgar la 
correspondiente de carácter internacional por parte de OFEDO-
UDUAL, por el  mismo período que se otorgó por dicho 
Organismo. La votación es unánime.  . 

• Sobre la modificación  de los Estatutos, la inquietud es que se 
aumente a tres años el período de duración de los cargos para 
los miembros del Consejo  Directivo y que por excepción, por 
esta  única vez se extienda a este Consejo Directivo una prórroga 
por un año para continuar su trabajo en las acciones iniciadas. 
Esta fue la iniciativa de algunas Facultades miembros, que se 
trató en la reunión de México y fue aprobada para ser presentada 
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a la Asamblea General como una propuesta de modificación de 
los Estatutos.  
Se ratifica dicho acuerdo y se manifiesta que ya que se 
presentará solicitud para modificar Estatutos, que se aproveche 
para hacer una revisión más amplia de los mismos y que se 
realice una propuesta que tienda a actualizarlos, pues su última 
modificación data de varios años atrás. Los miembros del 
Consejo Directivo harán llegar sus propuestas a la Secretaría 
Ejecutiva antes de finalizar el mes de mayo, para estructurar la 
propuesta y difundirla previamente, conforme lo establecen los 
mismos Estatutos.  
Acuerdo No.	   2-0105-2008: Ratificar el dictamen favorable del 
Consejo Directivo del día  diecisiete de octubre del año dos mil 
siete, para modificar los Estatutos y aprovechar para realizar una 
revisión más amplia de los mismos a fin de actualizarlos.  Los 
miembros del Consejo Directivo harán llegar sus propuestas a la 
Secretaría Ejecutiva antes de finalizar el mes de mayo, para 
estructurar la propuesta y difundirla previamente, conforme lo 
establecen los mismos Estatutos.  
La votación es unánime.   

5. Solicitudes de Ingreso a OFEDO	  
a. Facultad de Odontología, Universidad Central de Ecuador. 	  

Acuerdo No.	   3-0105-2008: Vista la solicitud y habiéndose 
verificado que cumple con los requerimientos estatutarios, el 
Consejo Directivo  aprueba el ingreso de la Facultad de 
Odontología, Universidad Central de Ecuador, como miembro 
activo de  OFEDO/UDUAL; este acuerdo deberá ser ratificado por 
la Asamblea General. Notifíquese a la Institución mencionada, 
para los efectos de cumplimiento de las obligaciones económicas 
de cuota de ingreso y membrecía anual de 2008. La votación es 
unánime.   

b. Facultad de Odontología, Universidad Cooperativa de Colombia, 
Seccional Pasto. 	  
Acuerdo No.	   4-0105-2008: Vista la solicitud y habiéndose 
verificado que cumple con los requerimientos estatutarios, el 
Consejo Directivo  aprueba el ingreso de la Facultad de 
Odontología, Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional 
Pasto Colombia , como miembro activo de  OFEDO/UDUAL; este 
acuerdo deberá ser ratificado por la Asamblea General. 
Notifíquese a la Institución mencionada, para los efectos de 



6	  

	  

cumplimiento de las obligaciones económicas de cuota de 
ingreso y membrecía anual de 2008. La votación es unánime.   

6. Solicitudes para iniciar procesos de Evaluación con fines de 
acreditación.	  

a. Facultad de Odontología, Universidad Mayor de San Marcos, 
Lima, Perú	  

b. Facultad de Odontología, Pontificia Universidad Javeriana, 
Bogotá	  

c. Facultad de Odontología, Universidad de Carabobo, Venezuela; 
presentación de autoevaluación y solicitud de acreditación. 	  

d. Facultad de Odontología, Universidad de El Salvador.	  
 

Acuerdos: 
Acuerdo No. 5-0105-2008: Caso universidades Javeriana y El 
Bosque ubicadas en la ciudad Bogotá, Colombia, que solicitan la 
acreditación internacional se decidió: que dado que en este 
momento de transición, la OFEDO como organización que se 
encargará de los procesos de acreditación internacional, está 
formando los evaluadores externos, validará en el caso de ambas 
universidades, la acreditación certificada por el Consejo Nacional 
de Acreditación dependiente del Ministerio de Educación 
Nacional de la República de Colombia, para otorgarles la 
acreditación internacional, durante el lapso que dure la que le 
otorgó el ente arriba señalado. La votación es unánime.   
Acuerdo No. 6-0105-2008: En cuanto a las Universidades de 
Carabobo y de El Salvador, que han aplicado para su autoestudio 
el instrumento del análisis prospectivo de OFEDO-UDUAL, se les 
solicitará el resultado de su autoestudio con el plan de mejoras y 
a continuación se designarán los Pares Evaluadores. La Facultad 
de Odontología de la Universidad de Carabobo hará la 
presentación de los resultados en esta sesión y se informa que la 
Universidad de El Salvador ya lo hizo en la reunión que se realizó 
en Cartagena; por lo que solo hará una actualización de los 
resultados, que deberá enviar a la Secretaría Ejecutiva. La 
votación es unánime.   
Acuerdo No. 7-0105-2008: Para iniciar el proceso, las 
Facultades deberán entregar a OFEDO la cantidad de $500.00 en 
concepto de derechos y se obligarán a financiar el transporte y 
estadía de los Pares; asimismo otorgarles un honorario de 
$1000.00. Los Pares serán designados de entre los formados por 
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OFEDO-UDUAL y no se incluirá a ninguno del país que se 
evaluará. La votación es unánime.   
 

A continuación, las autoridades de la Universidad de Carabobo hacen la 
presentación al Consejo Directivo los resultados de su autoestudio, 
entregando para archivo una copia electrónica del documento. Una vez 
cumplido este requisito,  la Dra. Alexis Morón hace la propuesta de Pares 
Evaluadores para la visita a la Facultad de Odontología y se toma el 
siguiente acuerdo: 

Acuerdo No.  8-0105-2008: Designar a la Dra. María Clara Rangel 
Galvis y al Dr. José Benjamín López Guillén como Pares Externos 
para evaluar la carrera de Odontología de la Universidad de 
Carabobo. La propuesta se fundamenta en el hecho de que ambos 
conocen y han aplicado el instrumento del Análisis Prospectivo de 
OFEDO y están recibiendo la capacitación para Pares Externos bajo 
la metodología del Modelo “V” de RIEV. 

	  
7. Revisión de la planificación para la Asamblea General y Comisión 

Técnica a realizarse los días 16, 17, y 18 de octubre, en la Pontificia 
Universidad Javeriana, en Bogotá. Se acuerda:	  

Acuerdo No. 9-0105-2008: Establecer  una cuota de  $65.00 
como derecho de inscripción a la Comisión Técnica, dado que la 
Universidad Javeriana ha solicitado utilizar como base financiera 
para el evento, los $50.00 que se establecieron para la reunión 
de México, como cuota por participante. Su solicitud la sustenta 
manifestando que la Universidad no cuenta con presupuesto para 
asumir el compromiso como sede. 
La Universidad registrará el proceso de inscripción y cobro, 
separando los $50.00, que ubicará en la cuenta de sus ingresos y 
gastos; posteriormente liquidará a la Secretaría Ejecutiva; 
asimismo, hará entrega del monto equivalente a la suma de los 
restantes $15.00 por participante, fondo destinado para OFEDO. 

 
Por otra parte, se define el nombre de la Comisión Técnica para los efectos de la 
convocatoria, quedando de la siguiente manera: Plan Estratégico: Educación 
Odontológica, Cooperación interinstitucional, Investigación y Acreditación; 
habrá que proponer ponentes, para lo cual se coordinara entre la Decana de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Javeriana, el Secretario Ejecutivo y la 
Presidenta. 
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Asimismo, se modifica la agenda, quedando de la siguiente manera: 

1. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM  
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
3. INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVO 

 GESTION 
 ADMISIÓN DE NUEVOS MIEMBROS 
 REVISIÓN DE LA CUOTA ANUAL 

4. PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE OFEDO-UDUAL 
5. PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL DE LA UDUAL 
6. PROPUESTA DE MODIFICACION DE ESTATUTOS 
7. ELECCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO OFEDO/UDUAL 
8. ELECCIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO 
9. CIERRE 

 
 

Habiéndose agotado la agenda de la sesión y no teniendo mas que tratar, se 
cierra la sesión a las dieciséis horas con treinta minutos. 

	  

 
 
 
 

	  


