
 
International Association for Dental Research (IADR) – División 

Colombia 

Acta Asamblea Ordinaria 

Fecha: octubre 5 de 2019 

Hora: 12:00 

Se presentan los aportes/sugerencias dados por los miembros que asistieron a 
esta asamblea frente al informe anual de gestión presentado por Farith Gonzalez 
(Presidente IADR COLOMBIA). 

1. Registro de asistencia y verificación del Quórum. 
2. Se realizó un informe acerca del empalme administrativo.  
3. Membresía: Hay unanimidad en que los docentes debe ser full member 

en IADR, se deben realizar reuniones informando a las universidades las 
nuevas políticas enviando copia a los decanos. 

4. Ganar Hatton: Mejorar la posibilidad de ganar el Hatton en IADR para 
Colombia; diseño de estrategias para conseguir dicho reconocimiento. 
Se debe hacer énfasis en las áreas y preparación que permitirán que 
nuestros trabajos sean seleccionados. Para presentarse se hará la 
convocatoria, se mantendrá el formato estipulado con los criterios de 
presentación y orden de todos los trabajos, además se sugiere que la 
sustentación se debe realizar en inglés.   

5. Apoyo: Se debe tener un mayor apoyo de todas las universidades, y se 
sugiere que todas las Universidades asistan todo el día a la 
programación de IADR Colombia. 

6. Convocatoria: Es importante realizar una convocatoria de financiación a 
diferentes empresas, ya que en este momento no se cuenta con el 
apoyo de Johnson & Johnson, en caso de no conseguir apoyo externo se 
debería realizar una financiación por parte del IADR Colombia si se 
cuenta con estos recursos. 

7. Estado Financiero: Fue presentado el estado financiero, estado de 
egresos y se espera tener la aprobación de los estatutos modificados 



 
para continuar con el proceso de continuar siendo entidad sin ánimo de 
lucro.  

8. Se realizó una breve discusión acerca de los cambios realizados en los 
estatutos. Se sugirió que dado que la mayoría de los asistentes no había 
revisado el contenido de los estatutos a profundidad se acordó enviarlo 
para ser revisado por los miembros con tiempo para su aprobación y 
votación virtual. Además, para la selección de Presidente y 
Vicepresidente se realizará por medio de votación, inicialmente se 
escoge al vicepresidente el cual posterior a un periodo de 2 años pasa al 
cargo de Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por  

Edgar Beltrán 


