
 
International Association for Dental Research (IADR) – División 

Colombia 
Acta Asamblea Ordinaria 

Fecha: 20 de noviembre de 2020 
Hora: 6:00 pm 

 

A las 6:00, se da un tiempo para que se conecten los miembros con el fin de que 
se complete el quorum. Pasado este tiempo se hace el registro definitivo de 
asistencia y verificación del Quórum.  

1. Veriifcación del quórum 

Para dar legitimidad a la Asamblea y contar con el carácter decisorio de la 
misma fue necesaria la presencia de 29 miembros en la categoría Full member. 
Se contó con la participación de 31 personas.   

2. Lectura del Acta 2019 y orden del día 

El Presidente de la División Colombia Farith González da la bienvenida y el 
Secretario Ejecutivo da lectura al acta del Acta de 2019 y del orden del día de 
la reunión en curso. Se aprueba el acta anterior y el orden del día .  

     3. Reporte de Miembros 2020 

Reporte de miembros: La división contó con 56 miembros en la categoría Full 
y 30 en la categoría student.  

4. Reporte Gestión 2018-2020 

En el orden de la reunión, brevemente se socializó la siguiente información: 

o Al encuentro global de la IADR/AADR/CADR fueron presentados 64 
trabajos entre posters y presentaciones orales, en las áreas de ciencias 
básicas, comportamiento, epidemiología y servicios en salud, cariología, 
materiales dentales, diagnostico, educación, inequidades, 
microbiología/inmunología, medicina oral y patología, investigación en 
ortodoncia, investigación en periodoncia y farmacología y terapéutica. 
Adicionalmente se presentaron 2 simposios con participación de 



 
representantes de Colombia. Este evento se realizó virtualmente y las 
memorias se encuentran en la página de la IADR global. La IADR en 
2020 fue beneficiaria del Programa de Desarrollo Regional (IADR LAR).  
Durante el año se realizaron 3 webinars como estrategia para tener 
acercamiento a los miembros. Los presentadores fueron: Dr. Jaime 
Donado, Dr. Jaime Castellanos y Dra. Mónica Palacio. 
Para la reunión anual de 2020 aceptaron la invitación para realizar 
conferencias magistrales los doctores: 
- Dr. Francisco Ramos - Estados Unidos  
- Dra Mariana Braga - Brasil  

Ambos trataron temas relacionados con cariología y estudios clínicos. 

En cuanto a la realización del Concurso Hatton se destaca la excelente 
participación de los concursantes. En total se presentaron 5 trabajos, cuyos 
autores debieron realizar una socialización oral de 10 minutos y 5 minutos de 
preguntas. Se destaca la organización cuplimiento con el tiempo establecido y 
el esfuerzo por el manejo del idioma inglés. 

5. Ratificación de nuevo Presidente y Vicepresidente Electo 2020-2022 

Se realiza la ratificación de:  

- Dra. Paula Baldión como Presidente por unanimidad de la asamblea (100%), 
quién fue electa en 2018.   

- Dra. Claudia García como Vicepresidente electa por vía virtual (81.6%), y por 
unanimidad de la asamblea (100%), quién fue electa en 2020.   

     6. Ratificación de la aprobación de Estatutos 

Los Estatutos que rigen el funcionamiento de la división, fueron re-
estructurados como producto de discusiones virtuales de la Junta Directiva; 
posteriormente en el año 2019 fueron presentados ante la asamblea general. 
Después de una pequeña discusión se decide enviarlos por correo electrónico 
para que todos los miembros puedan revisar con calma. En el año 2020, los 
Estatutos fueron enviados a los miembros con 1 mes de anticipación para que 



 
tuvieran el tiempo suficiente para revisarlos y mediante la herramienta de 
google drive, los miembros votaron la aprobación/no aprobación de los mismos.  

El 98% de los miembros aprobaron la nueva versión de los estatutos por 
votación en google drive. En la asamblea el total de los asistentes autorizados 
para votar aprobó la nueva versión de los estatutos.  

    7. Informe Financiero 2019-2020 

El informe financiero que se adjunta al presente docuemento es presentado por 
el contador contratado por la Division, el Profesional: Juan Ricardo Triana. 

El Dr. Mauricio García pregunta a que corresponde el egreso realizado por 
concepto de pago de honorarios. A lo cuál se responde que corresponde al pago 
por el contador.  

 

Posteriormente la nueva Presidente, la Dra. Paula Baldión, hace una breve 
presentación de las perspectivas de la División en esta administración, 
brevemente las directices irán conducidas a: 

Participación activa e integración  

• Grupos de investigación 

• Alianzas estratégicas  

Difusión y visibilidad 

• Líneas de investigación 

• Proyectos en torno a los problemas de salud de la población 

Internacionalización 

• Doble vía 

• Conferencistas internacionales 

• Participación en el congreso global, satélites y LAR 



 
Finalmente se realiza la invitación a los miembros a los próximos eventos y 
reuniones de IADR en 2021. 

- Reunión Global de IADR: Julio 21-24, 2021: Boston – Estados Unidos 

- Reunión IADR LAR: Noviembre 11-13, 2021: Buenos Aires – Argentina 

  

    8. Varios 

Se sugiere mejorar la comunicación para los miembros pues algunos correos 
refieren no haber recibidos por los miembros. 

Se propone ampliar la divulgación de los trabajos realizados por los miembros 
de la División.  

Se debe continuar con la estratgia para 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.  
 
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. 
  
 

 

Realizado por  

Edgar Beltrán 


