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PRESENTACION 
Los Cambios en el modelo educativo, en estructuras curriculares, así como los avances en 
la ciencia y la tecnología han sido el motor de un cambio que parecen no detenerse y en la 
medida en que reconozcamos que necesitamos una nueva forma de ver y hacer las cosas, 
podremos avanzar cumpliendo con la responsabilidad adquirida.  
 
En este contexto,  llegamos a  la conclusión de una etapa administrativa más dentro de  la 
Facultad  de  Odontología,  donde  el  plazo  de  cuatro  años  permitió  tener  cambios 
significativos en el modelo educativo, en la calidad de los servicios que la Facultad ofrece, 
así como en infraestructura. 
 
Deseo manifestar que desde que se me confirió el honroso cargo de director, establecí el 
compromiso  institucional  para  que  con  un  esfuerzo  compartido  de  la  comunidad 
odontológica, la facultad avanzara con paso firme,  claro y definido, para así mantenerse a 
la vanguardia y hoy consciente de que  la evaluación  tiene como  finalidad determinar el 
grado de eficiencia y de eficacia con que han sido empleado los recursos destinados para 
alcanzar  los  objetivos  previstos,  comparezco  por  cuarta  y  ultima  ocasión  ante  los 
honorables  Consejos  Académico  y  de  Gobierno  de  esta  Facultad,  contando  con  la 
presencia del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, M. en C. Eduardo 
Gasca  Pliego,  así  como  de  compañeros  exdirectores,    directores  de    Organismos 
Académicos  y  de  Planteles  de  la  Escuela  Preparatoria,  funcionarios  universitarios, 
integrantes  de  la  comunidad  académica,    estudiantil  y  administrativa,  e  invitados 
especiales  para  cumplir  con  lo  establecido  en  el  Artículo  115,  fracción  VII  de  la  Ley 
Universitaria,  del  Estatuto  Universitario  y  el  Artículo  10,  fracciones,  VI,  VII  y  IX  del 
Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la 
UAEM, a  fin de dar  cuentas  sobre el  resultado del  trabajo  realizado durante el periodo 
comprendido  septiembre  2008‐  septiembre  2009,  donde  se  refleja  el  trabajo  de  los 
sectores  de  este  Organismo  Académico,  quienes  han  contribuido  a  forjar  el  proyecto 
establecido al inicio de la administración . 
 
El  documento,  así  como  la  información  y  los  anexos  que  le  dan  sustento,  están  a 
disposición de  la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del Informe designada por el 
H. Consejo de Gobierno, para que analice, evalué y dictamine acerca de lo aquí informado, 
en seguimiento a lo expresado en el Plan de Desarrollo 2005‐2009.  
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FUNCIÓN 1 

DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO. 
 
Es necesario conceptualizar a la educación integral como la serie de competencias multi e 
interdisciplinarias, las cuales, al ser adquiridas por el estudiante, le permitirán la aplicación 
de  los conocimientos, habilidades y destrezas en materia de salud bucal, coadyuvantes en 
el  desarrollo  de  actividades  disciplinarias  durante  su  actual  y  posterior  ejercicio 
profesional de modo eficiente.  
 
El hecho de contar con una educación de calidad es actualmente un reto: exige que  los 
participantes en el proceso de  la educación odontológica,  realicen un esfuerzo conjunto 
de participación activa con el fin de llevar a buen término este periodo, razón por la cual 
se ha  continuado    la  capacitación  y  actualización    indispensables para  el desarrollo del 
actual  modelo  institucional  basado  en  competencias  profesionales,  en  el  cual,  el 
estudiante  es  el  elemento  fundamental  y  las  labores  académicos  incluyen  no  sólo  el 
análisis del programa de  la  licenciatura de cirujano dentista sino  también su pertinencia 
en  la  formación  de  seres  humanos  capacitados  para  encontrar  las medidas  necesarias 
para la resolución de los problemas de salud bucal presentes en nuestra sociedad.  
 
1.1 Estudios profesionales de calidad en Odontología. 
 

Uno  de  los  objetivos  principales  de  esta  institución  es  la  reacreditación  del  programa 
educativo (PE) de Cirujano Dentista (CD) a lograr en este año. Para ello se han atendido a 
lo  largo  de  la  presente  administración,  las  observaciones  realizadas  por  el  Comité 
Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) así como los cambios 
sugeridos  a  partir  de  las  recomendaciones  del  Consejo  Nacional  de  Educación 
Odontológica (CONAEDO) en 2004, donde se logró el nivel 1 y para 2009 se continua con 
el proceso para lograrlo.  

 
Hasta este momento se han atendido el 93% de las recomendaciones de los CIEES, dentro 
de  las  cuales  cabe  resaltar  la  actualización  con  equipo  de  vanguardia  en  las  clínicas  y 
laboratorios y estrategias audiovisuales, pero sobre todo reconocer la labor realizada por 
las academias en cada uno de los programas de unidades de aprendizaje  para modificar el 
sistema de evaluación de las actividades clínicas bajo el modelo flexible.   
 
Después  de  establecer  el modelo  institucional  de  innovación  curricular  F2  y  habiendo 
egresado de  la generación 2005‐2009 orientada hacia el desarrollo de  competencias, el 
Comité  Curricular  de  la  Licenciatura  de  Cirujano  Dentista  trabaja  continuamente  en  la 
evaluación de los avances en la implementación del mismo actualizando los datos de seis 
pasantes en enero de 2009 que por razones de adenda del Plan F1 no habían egresado, 
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que  sumados  a  los  98    que  egresaron  en    junio  de  este  año,    dan  un  total  de  104; 
ubicándose en  las plazas de servicio social de  la siguiente manera: 10 en vinculación, 10 
DIF,  una  en  IMSS,  12  en  ISSEMYM,  cuatro  foráneas  y  67  en  ISEM,  cuyos  datos  fueron 
recolectados en el mismo mes con el cuestionario específico para este fin. 
 
El  programa  educativo  de  Cirujano  Dentista  está  conformado  por  71  unidades  de 
aprendizaje,  69  de  carácter  obligatorio  y  2  optativas,  las  cuales  pueden  variar    en  sus 
contenidos,  con  base  en  los  temas  de  interés  de  la  comunidad  estudiantil  los  cuales 
pueden  también  cambiar  acordes  con  los  problemas  de  salud  bucal  presentes  en    la 
comunidad. 
 
Asimismo, el comité curricular ha seguido fomentando  la capacitación y actualización del 
personal  académico  con  el  fin  de  lograr  la  mejor  aplicabilidad  del  modelo  flexible, 
mediante 20  sesiones de  trabajo en donde  se  llevó a cabo un minucioso análisis de  los 
eventos surgidos de la innovación curricular, así como para la reacreditación. 
 
La revisión y actualización de los programas correspondientes a cada una de las unidades 
de Aprendizaje que conforman el plan curricular de la Licenciatura de Cirujano Dentista es 
una de las labores que permite el desarrollo de la innovación educativa, motivo por el cual 
se  llevaron a cabo 71 sesiones de trabajo coordinadas por  las áreas de docencia,  lo que 
comprende el 100% de  las unidades de aprendizaje que conforman el PE, además de ser 
aprobado por los Consejos Académico y de Gobierno para su aplicación. 
 
De  igual manera  en  el periodo  2009‐2010  para  el  ingreso  a  esta  institución  durante  la 
primera convocatoria fue de 696 siendo aceptados 107 alumnos en primera convocatoria 
y 10 en tercera convocatoria, dando un índice de  con un índice de aceptación de 16.8%. 
La facultad en sus actividades de  ingreso contempla el desarrollo del curso de  inducción, 
con la finalidad de orientar a los estudiantes aceptados, para involucrarlos en la dinámica 
del Organismo Académico, registrando una participación de 105. 
 
La  matrícula  atendida  durante  este  periodo  hace  un  total  de  671,  de  los  cuales 
corresponden a 603 en  licenciatura y 68 a  los programas de posgrado   distribuidos de  la 
siguiente manera:  14  en  la  Especialidad  de  Odontopediatría;  19  en  la  Especialidad  de 
Endodoncia;  14  en  la  Maestría  en  Ciencias  Odontológicas:  Ortodoncia;  y  21  en  el 
Doctorado  en  Ciencias  de  la  Salud,  estructurado,  como  se  sabe,  en  conjunto  con  las 
Facultades de Medicina, Enfermería y Obstetricia, Ciencias de la Conducta y el  Centro de 
Investigación en Ciencias Médicas, haciendo un total de 671 alumnos en PE de calidad que 
oferta la Facultad de Odontología. 
 
Es  importante reconocer  la  labor realizada por  la comunidad odontológica al contar con 
seis PE que  se ofertan en Nuestra Facultad, uno corresponde a  licenciatura de Cirujano 
Dentista, el cual en este año se reacreditará.  
 



 
Cuarto Informe Anual de Actividades 2008 – 2009   

8 
 

Por otro  lado, el  total de estudiantes egresados de  la  licenciatura correspondientes a  la 
generación 2005‐2009 es de 98 alumnos que sumados a los 6 egresados en enero dan un 
total de 104,   de 110  inscritos   que concluyeron sus estudios con  trayectoria normal,  lo 
que  corresponde  al  94.54%  del  índice  de  eficiencia  terminal  global  y  por    cohorte 
generacional de 47% al haber egresado en cinco años su trayectoria. 
 
El Programa  institucional de  seguimiento de egresados ha permitido  capturar  los datos 
correspondientes a la 13ª generación mediante la aplicación de 105 formatos establecidos 
para  tal  objeto.  Así como  también    se  realizó  la  aplicación  del  mismo  número  de 
cuestionarios con el fin de recabar la información necesaria para conocer  a la pertinencia 
del plan de estudios de nuestra Facultad de Odontología. 
 
El departamento de titulación ha realizado los trámites de 101 pasantes con la obtención 
del título en las diferentes modalidades dentro de las cuales son: 94 elaboraciones de tesis 
profesional, seis por CENEVAL (EGEL‐O) y uno por aprovechamiento académico, dando un 
índice  global  de  97%  y  por  cohorte  generacional  de  10%.  Es  necesario mencionar  que 
debido a las fechas del corte de los reportes para estadística básica,  que no considera el 
año de servicio social, genera una limitante, ya que el pasante  solo puede continuar con 
sus tramites de titulación hasta haber concluido el año de servicio social,     por  lo que  la 
generación que egresa, generalmente  inicia a titularse hasta un año y medio después de 
egresado, lo que explica este último indicador.  
 
Cabe mencionar que desde el 2005 se inició la recolección de datos referentes al modelo 
flexible,  lo  que  ha  permitido  el  conocimiento  de  los  detalles  necesarios  para  la 
implementación de estrategias didáctico‐pedagógicas que permitan al futuro odontólogo 
desarrollar  las  competencias necesarias para un desarrollo profesional de  tipo holístico 
que incluya la interdisciplinariedad así como elementos cuantitativos y cualitativos.  
 
Al  hablar  de  biblioteca  y  siendo  este  un  recurso  indispensable  para  la  consulta  e 
investigación de todo organismo académico se recibió a través del Fondo de Consolidación 
2009 la cantidad de $70.000.00 para incrementar el acervo bibliográfico. 
 
Se cuenta con 1,337  títulos de libros en 3,316 volúmenes y 1075 títulos de tesis, demás se 
promovió la asistencia de tres bibliotecarios a  tres cursos de capacitación y actualización 
en  “Modulo  de  circulación  del  Sistema  Janium”,  “Actualización  Base  de  Datos”,  entre 
otros, con el  fin de proporcionar un mejor servicio a  la comunidad odontológica dentro  
del servicio estantería abierta. 
 
Asimismo, la Biblioteca del Centro de Investigación  y Estudios Avanzados en Odontología 
(CIEAO)  cuenta con 292 títulos y 374 volúmenes, el acervo en revistas internacionales se 
incrementaron 98 ejemplares proporcionando atención a los estudiantes de licenciatura y 
posgrado durante este periodo de  informe con  los  indicadores de títulos por alumno de 
2.03 y volúmenes por alumno 5.4.  
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Para continuar brindando atención bucodental con calidad a la población que asiste a este 
reconocido  organismo  académico  se  cumplió  con  la  meta  de  remodelación  y 
equipamiento  de  la  clínica  número  uno,  con  25  unidades  dentales  con  tecnología  de 
punta, las cuales apoyan al desarrollo de habilidades psicomotrices, clínicas y diagnósticas 
de  125  estudiantes por día, en  los que  se  llevan  a  cabo  tratamientos preventivos  y de 
rehabilitación en los pacientes que acuden a esta facultad, clínica que fue reinaugurada en 
los eventos conmemorativos del “Día del odontólogo”. 
 
Equipamiento  de    dos  laboratorios  de  biomédicas  13  microscopios,  dos 
espectrofotómetros,  un  refrigerador,  una  autoclave,  así  como  ocho  baumanómetros  
obtenidos con recursos PIFI,  los cuales apoyarán el desarrollo de habilidades y destrezas 
que complementan el diagnóstico integral de los  pacientes odontológicos. 
 
Considerando los cambios en el modelo educativo vigente, se han fortalecido las unidades 
de aprendizaje en la modalidad a distancia, llevándose a cabo la revisión y actualización de 
los  cinco  programas  en  el  área  de  docencia  de  Investigación  y  Formación  Básica,  que 
actualmente  son:  Educación  Ambiental,  Ergonomía  y  Administración,  Bioética, 
Metodología de la Investigación y Taller de investigación, de las cuales se cuenta con ocho 
guías  didácticas  y  cuatro  discos  interactivos  que  permanentemente  se  encuentran  en 
revisión y actualización. 
 
Nuestro organismo académico se ha visto involucrado en los trabajos relacionados con el 
portal de SEDUCA, para mantener  información vigente e  innovadora desde sus  inicios de 
esta modalidad educativa en cuatro de las cinco unidades impartidas a distancia.  
 
Es importante enfatizar que el comité de la DES de Ciencias de la Salud que se encarga de 
la  revisión  para  elaboración  de  material  didáctico,  ha  trabajado  arduamente  en  la 
propuesta  originada  del  claustro  de  académicos,  la  cual  consiste  en  la  creación  de 
materiales didácticos que fortalezcan en el aula, para el aprendizaje en el nuevo modelo, 
diferentes unidades de aprendizaje, que al término de este periodo se suman cinco más a 
los que se tenían.  
 
Cada año se lleva a cabo la Asamblea General de la Federación Mexicana de Facultades y 
Escuelas  de  Odontología  (FMFEO),  en  el  presente  año  la  Universidad  Autónoma  de 
Querétaro recibió a  los agremiados,  foro que se aprovecha para establecer estrategias y 
se  incide  para  que  sean  incorporadas  para  el  progreso  y    la  calidad  en  materia 
odontológica, así como para la reacreditación. 
 
Al cumplirse en octubre  la  fecha para  reacreditación,  la  facultad  se encuentra en pleno 
desarrollo a través del trabajo colegiado de su comité curricular, de las academias y con el 
gran a poyo que otorgan los departamentos de administración central para dar atención a 
las observaciones de CIEES y el organismo acreditador de CONAEDO, que actualmente  lo 
han  denominado  Consejo Mexicano de Acreditación de la Educación Odontológica 
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(COMAEO),  para  la  mejora  de  programa  educativo  y  que  a  lo  largo  de  la  presente 
administración se ha dado continuidad  para lograrlo, atendiendo al momento el 93 % de 
las observaciones, encontrándonos en este momento en la autoevaluación, debido a una 
reestructuración  del  comité  evaluador  externo,    cumpliendo  así  una  de  las metas más 
altas de la actual administración. 
  
1.2. Aprendizaje del idioma Inglés curricular 
 
Se informa que en el periodo septiembre 2008‐junio 2009 se ofertaron dos grupos de A2, 
dos de B1 uno de B2,  dos de C1 y cuatro de C2, haciendo un total de 11 grupos con 269 
alumnos  en  los  dos  semestres,  con  lo  que  de  los  603  estudiantes  de  licenciatura  289 
cuentan con el nivel de C2, lo que equivale al 48%, labor reconocida a las dos docentes y 
cuya actualización  se vio  fortalecida en una de ellas al obtener el grado de maestría en 
nuevas tecnologías para la educación.  
 
La actividad de la academia ha sido muy edificante con la creatividad de las docentes para 
impartir la unidad de aprendizaje, donde destaca el tradicional festival navideño, obras de 
teatro,  programas  de  radio,  dramatizaciones  en  un  consultorio  dental  simulado  y 
muestras de vocabulario específico, con  la finalidad de desarrollar  la antología específica 
para odontología en el idioma Inglés.  
 
1.3. Atención integral al alumno.  
 
En  la  facultad  de  odontología  se  ha  consolidado  la  operación  del  programa  de  tutoría, 
centrada en la atención personalizada, teniendo como bases, el monitoreo de alumnos, la 
evaluación  constante,  acompañada  de  reportes  de  las  mismas  actividades  de  tutoría 
efectuadas a los alumnos a través de la página diseñada para el ProInsTA, adoptando esta 
estrategia  para  obtener mejoras  en  los  indicadores  de  retención,    eficiencia  terminal  y 
titulación.  
 
Para el desarrollo de  las actividades de tutoría nuestro organismo académico cuenta con 
41 docentes  que forman el claustro de tutores, de los cuales 28 son profesores de tiempo 
completo,  dos  de medio  tiempo  y  11  de  asignatura,  de  esta manera  se  logra  cubrir  el 
100%  de  los  estudiantes  de  nuestro  plantel,  con  una  relación  de  14  alumnos  por  cada 
tutor, en donde  corresponden 22  alumnos por PTC  tutor;  cabe mencionar que en este 
periodo de informe, el claustro de tutores se reunió cada mes llevándose a cabo en total  
10 sesiones de trabajo en las que estuvieron presentes 20 tutores en promedio. 
 
Nuestro organismo académico ha  redoblado esfuerzos para  favorecer a  los alumnos de 
nuevo  ingreso su  integración  inmediata en materia odontológica, con  la  implementación 
del   curso de  inducción y con  la participación de 107 estudiantes considerando aspectos 
referentes al dinamismo que se vive, estableciendo estrategias para el estudio y a su vez 
actividades  para  el  desarrollo  de  habilidades  psicomotrices  durante  su  estancia  como 
estudiantes en este plantel. 
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En  forma  conjunta  con  el  Centro  Nacional  de  Evaluación  para  la  Educación  Superior 
(CENEVAL)  se  ha  trabajado  en  diseñar  un  instrumento  adicional  para  el  ingreso  de  los 
alumnos  a  este  organismo  académico,  desde  el  2006‐2007,  valorando  el  trabajo 
desarrollado anticipadamente por los investigadores y apoyados por pruebas estadísticas 
obteniendo la concordancia, aplicándose desde ese periodo. 
 
Parte  fundamental  para  aumentar  el    indicador  antes  mencionado  consiste  en  la 
realización  del  10º  curso‐taller  de  titulación,  el  cual,  tuvo  a  bien  ser  aprobado  por  los 
órganos  colegiados  de  esta  institución  y  fue  enfocado  a  aquellos  egresados  que  han 
rebasado  los  tiempos  establecidos  por  la  normatividad  vigente,  beneficiando  a  siete 
pasantes.   
 
La  Facultad  de  Odontología  se  ha  caracterizado  por  brindar  apoyo  a  la  comunidad 
estudiantil a través de los programas de becas, compromiso que ha adquirido con mayor 
énfasis en estos  tiempos de crisis económica y que afecta  también a  las  familias de  los 
mismos,  designando 380 becas como promedio en cada semestre que cubre el 64.6% del 
alumnado. 
 
Dentro de la formación integral del estudiante el aspecto deportivo es de gran relevancia 
para el mejor desempeño  porque se adquiere disciplina y el trabajo en equipo además de 
proporcionar  bienestar  físico  y mental,  en  este  periodo  de  informe  se  participó  en  la 
mañana  deportiva  de  la  fiesta  de  bienvenida  con  una  participación  entusiasta  210 
alumnos. 
 
Es  importante señalar que  la participación de  la Facultad de Odontología en  los  torneos  
en ligas universitarias con equipo de futbol rápido varonil y femenil, fútbol soccer, basket 
ball varonil y femenil, volley‐ball de playa y de sala con un total de 93 alumnos. Dentro del 
torneo  selectivo  universitario  en  volley‐ball  de  sala,  Tae‐kwon‐do,  frontenis  y  natación 
donde se obtuvieron dos medallas de bronce por una estudiante de primer año con una 
participación de 20 estudiantes. 
 
Estando  conscientes  de  la  importancia  de  la  educación  integral  que  el  estudiante  de 
cirujano  dentista  debe  recibir,  la  facultad,  a  través  de  su  promotor  deportivo,  ha 
desarrollado  dos  torneos  internos  que  en  el  presente  periodo  de  informe  suman  323 
promovidos por el ejercicio del  coordinador deportivo  con participaciones en el día del 
odontólogo, participación en ligas universitarias y en los juegos selectivos que le permiten 
incorporarse a su entorno además de lo disciplinario, en el ámbito de la activación. 
 
Teniendo  en  cuenta  los  riesgos  ocupacionales  inherentes  de  la  práctica  clínica 
odontológica,  se  cuenta  con  programas  preventivos  para  proteger  a  la  comunidad 
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odontológica,  uno  de  ellos  es  la  campaña  de  vacunación,  que  se  lleva  a  cabo  con  el 
respaldo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Salud del Estado 
de México (ISEM), y que en este periodo se realizó campañas, brindando 360 dosis para 
aplicar, contra la hepatitis B fueron 170 vacunas y 190 de toxoide, con esto se garantiza la 
promoción en la cultura del autocuidado para la salud. 
 
El  padrón  de  alumnos  que  cuenta  con  los  servicios  de  seguridad  social,  se mantiene 
vigente por medio de un instrumento que aporta la información suficiente con respecto a 
la  institución que se encuentran afiliados, resultados en donde  la mayoría cuenta con el 
seguro facultativo que ofrece  la UAEM a través del  IMSS, siendo el 98% de alumnos que 
tienen este servicio y el 2% restante se encuentran afiliados a otra institución de salud. 
  
1.4. Desarrollo del personal académico. 
 
La  planta  docente  actualmente  está  integrada  por  161  profesores  de  los  cuales  120 
pertenecen a profesores de asignatura, 37  son PTC,  tres de medio  tiempo y un  técnico 
académico. 
 
Respetando  los  tiempos  y  formas  que  se  establecían  en  la  convocatoria  2008  para  la 
participación de académicos en el Programa de Estímulo al Desempeño Docente (PROED) 
la Comisión Especial para este fin, llevó a cabo la evaluación de expedientes de acuerdo a 
los requerimientos, participando así   70 profesores de asignatura, un medio tiempo y 20 
PTC,  resultados que     beneficiaron a 56 profesores de  los  cuales 20  son PTC, un medio 
tiempo y 35 de asignatura, obtuvieron algún tipo de estímulo, representando a un 61% de 
beneficiados.  
Otra de las recomendaciones  hechas por CONAEDO, actualmente COMAEO y que ha sido 
oportunamente atendida se refiere a la mejora de la estabilidad laboral de los profesores, 
por  lo  que  se  realizó  un  evento  de  concurso  de  oposición  con  la  participación  de  17 
unidades  de  aprendizaje  obteniendo  10  definitividades  y  un  evento  para  un  tiempo 
completo y un medio tiempo.  
 
La  actualización  didáctico‐pedagógica  de  los  académicos,  brinda  mejoras  para  el 
aprendizaje  significativo del  alumno, quehacer permanente del organismo para  llevar  a 
cabo  tres cursos: “Motivación y  liderazgo en el aula” con 25 participantes, otro más de 
“Metodología de la Investigación” con 27 participantes y un tercero acerca de “Evaluación 
de  guías  pedagógicas”  con  25  participantes  haciendo  un  total  de  77  académicos 
actualizándose para una mejor docencia.  
 
Compromiso de  la actual administración es de mejorar  la estabilidad  laboral del claustro 
académico de nuestro organismo,  trazado en el plan de desarrollo, en el cual se tuvo  la 
promoción en su definitividad a 10 profesores de asignatura, un medio tiempo y un PTC 
mediante un concurso de oposición. 
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Reconocimiento a los profesionales que han dejado huella y entregado lo mejor de su vida 
a  la  comunidad  estudiantil  mediante  el  ejercicio  docente,  estímulo  por  medio  del 
reconocimiento a su trayectoria a un profesionista con 25 años de antigüedad laboral y a 
uno más  con 30 años de servicio activo. 
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FUNCIÓN 2 
INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD 
 
La Facultad de Odontología continua con  la organización y desarrollo de  la  investigación 
de  los  problemas  en materia  de  salud  bucal,  como  una  de  las    funciones  esenciales, 
teniendo  como  núcleo  de  construcción  y  generación  de  nuevos  conocimientos  que 
respondan a  las necesidades prioritarias de  la sociedad en este  rubro y  teniendo   como 
recinto al Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología (CIEAO).  
 
En este último año de la actual administración las tareas que refrendan los compromisos 
asumidos  en  lo  relativo  a  la  investigación,  que    han  permitido  la  instrumentación  de 
nuevas  estrategias    promovidas  a  los  programas  educativos  para  que  los  estudiantes 
identifiquen nuevas y mejores estrategias para abordar  los problemas de salud bucal de 
nuestra comunidad. 
 
2.1. Investigadores y Cuerpos Académicos. 
 
El CIEAO actualmente cuenta con infraestructura actualizada que permite el desarrollo de 
actividades inherentes de investigación y posgrado en Odontología que a su vez fortalece 
el desarrollo de los cuerpos académicos y programas educativos que oferta la facultad. 
 
Teniendo como marco el cuerpo académico de Salud‐Enfermedad Bucal con   nivel de En 
Consolidación y dos líneas de generación y aplicación del conocimiento (LG y AC), para el 
estudio  de  la  epidemiología  y  prevención  de  las  enfermedades  bucales  cuenta  con  10 
investigadores  con perfil PROMEP haciendo un  total de 100% de  sus  integrantes con el 
perfil deseable, de los cuales seis cuentan con grado de doctor y cuatro con maestría. 
 
En el periodo de este informe se han publicado 15 artículos científicos de los cuales 13 son 
indizados, dos arbitrados y 5 aceptados para su publicación   que permiten vinculación al 
difundir  los avances y conocimientos, producto de  la  investigación en materia de salud‐
enfermedad bucal. 
 
Como un producto de apoyo a la actividad docente aplicada a licenciatura, se ha publicado 
un  libro  en materia  de  procedimientos  operatorios  realizado  por  un  investigador  en  el 
CIEAO,  la  cual  contiene  elementos  de  rehabilitación  odontológica,  que  le  permitirá  al 
estudiante el desarrollo de habilidades diagnósticas y clínicas en sus pacientes. 
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Es necesario mencionar  la conformación de un nuevo cuerpo académico en el  ramo de 
investigación educativa  denominado “Apoyo a la Educación Odontológica” con dos líneas 
de generación y aplicación del conocimiento que actualmente se encuentra en trámites de 
registro ante la Secretaría de Educación Pública con un proyecto de investigación: “Puntos 
críticos  de  la  eficiencia  terminal  y  autoevaluación  al  programa  educativo  de  Cirujano 
Dentista” con siete integrantes quienes cuentan con maestría y un perfil PROMEP. 
 
2.2. Investigación con aplicabilidad y responsabilidad social 
 
En la historia del CIEAO se han desarrollado 23 proyectos de investigación de los cuales 15 
se han  finiquitado    y en   periodo de  informe  se  finiquitaron  cuatro de ellos,  todos  con 
financiamiento de la UAEM,  restando ocho vigentes, cuatro con financiamiento interno y 
cuatro  con externo, de ellos dos  son por  convenios  internacionales: un proyecto  con  la 
Universidad de Washington: “Efficacy of positive ultrasonic  irrigation o desinfectation of 
apical root canal system of human mandibular molars with primary apical periodontitis. a 
microbiologycal  and histologycal  in  vivo  study  y el que  se  tiene  con  colaboración de  la 
Universidad  de  Meikai  “  Treatment  of  herpes  simple  virus  with  lignin‐ascorbic  acid 
complex: a clinical pilot Studio. 
  
Cabe hacer mención que de los cuatro proyectos con financiamiento dos son subsidiados 
por  CONACYT  y  dos  con  financiamiento  mixto.,  dentro  de  los  cuales  uno  con  la 
Universidad de Meikai, Japón y otro con la Universidad de Washington lo que permite  el 
trabajo interinstitucional. 
Es necesario resaltar que  los proyectos de  investigación y con registro ante    la secretaría 
de  investigación  sin  financiamiento,  son  al  momento  23  que  son  realizados  con  los 
estudiantes de maestría y doctorado con académicos como asesores   
 
Otra meta planteada por  la  actual  administración  es  respecto de  los proyectos que no 
tienen financiamiento ya que los universos de estudio y el tipo de investigación puede ser 
desarrollado  con  recursos propios   o  son  subsanados por  la  coordinación del  centro de 
investigación dentro de los cuales  
 
Respecto de  los proyectos con  financiamiento de  instancias externas se cuenta con uno 
registrado que lo financia la Secretaria de Salud y la compañía Colgate “Factores de riesgo 
a  caries  en  el  estado  de  Yucatán”,  que  aporta  indicadores  que  permiten  establecer 
estrategias para la mejora de la salud bucal en esta entidad. 
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Cada uno de los proyectos antes mencionados cuenta con la participación de estudiantes 
tanto de licenciatura como de posgrado inmersos en el desarrollo de los mismos   con un 
total de 23 participantes todos contando con becas de apoyo.  
 
Con  la  finalidad  de  evaluar  el  trabajo  de  los  CA  se  continúa  con  el  programa  de 
seguimiento,  a  través  del  Comité  Científico  del  Cuerpo  Académico  que  permite  dar 
observancia  y  transparencia  a  las  actividades  en  la  docencia,  generación  y  aplicación 
innovadora  del  conocimiento,    tutoría  y  gestión  individual  o  colegiada  en  temas 
disciplinarios odontológicos con objetivos y metas en materia de investigación 
 
Se ha  rescatado presupuesto destinado a  la  investigación con  lo que se ha obtenido un 
equipo  lasser odontológico de vanguardia que permitirá desarrollar nuevos proyectos así 
como mejorar las habilidades de competencias odontológicas en estudiantes de posgrado 
que nos permita capacitar a nuestro personal  involucrado al desarrollo de competencias 
con tecnología de punta, para colocarnos a la vanguardia global. 
 
2.3. Cultura humanística, científica y tecnológica 
 
En este año se ha participado en diferentes eventos científicos dentro de los que destaca: 
la  participación  en  la  IADR  teniendo  como  sede Miami,  Florida,  con  siete  trabajos  de 
investigación. 
 
Conscientes de la capacitación permanente en foros y organismos pares se participó en 4 
cursos‐talleres con participación de 14 académicos y 56 alumnos, presentando productos 
de  los  diferentes  proyectos  de  investigación  que  refrenda  el  compromiso  de  la 
comunicación en materia de salud bucal.  
 
Respecto  del  rubro  de  realizar  dos  eventos  académico‐científicos,  se  desarrolló  el  
“Coloquio de  Investigación del Doctorado de   Ciencias de  la Salud” y el  “XVI Encuentro 
Nacional de  investigación  y VI  Iberoamericano en Odontología”  con 580 asistentes,   81 
ponencias  y  14  carteles  una  vez más  refrendando  su  compromiso  con  la  comunidad 
odontológica  y  la  educación  permanente,  obteniendo  tres  trabajos  dentro  de  los  tres 
primeros lugares en este Encuentro. 
 
Se participó en el evento científico International Asociation of Dental Research (IADR), se 
brindando apoyo con viáticos a seis  investigadores para asistir a  la sede que en este año 
fue en Miami, Florida, presentando productos de dichos trabajos de investigación. 
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Uno de  los  foros más  importantes donde se busca  la detección de vocaciones científicas 
en escuelas públicas de diferentes niveles se llevó a cabo la semana Nacional de Ciencia y 
tecnología  impartiendo  pláticas,  realizando  recorridos  por  las  instalaciones  del  CIEAO 
donde se despierten el interés por la investigación. 
 
2.4 Cooperación Académica nacional e internacional 
 
Con  la  intención  de  fortalecer  la  participación    y  el  desarrollo  de  los  universitarios 
mediante el  intercambio con  la cooperación operativa de  las universidades hermanas de 
Meikai y Asahi establecidas en Japón se llevó a cabo la XV promoción de intercambio que 
permitió  recibir  la  visita  de  la  delegación  japonesa  integrada  por  dos  académicos  y  10 
estudiantes. 
 
Así también se llevó a cabo la XVI promoción de intercambio donde dos académicos y 10 
estudiantes  de  nuestra  facultad  obtuvieron  el  privilegio  de  visitar  ambas  instituciones 
japonesas. Cabe señalar que el desarrollo del  intercambio académico y  la cooperación se 
llevan a cabo mediante  la difusión de convocatorias promoviendo  la oferta universitaria 
de la UAEM. 
 
En  la  intención de promover  la cooperación con  instituciones de educación superior del 
extranjero  se  contó  con  la  participación  de  un  alumno  proveniente  de  la  Universidad 
Católica Nordestana de  San  Francisco de Macoris, República Dominicana para  cursar  El 
Programa  de  posgrado  de  la  Maestría  en  Ciencias  odontológicas:  Ortodoncia. 
Concluyendo en el mes de  junio   del presente año para  iniciar sus trámites de obtención 
de grado. 
 
En este mismo rubro de cooperación internacional a  finales de mayo y principios de junio 
se contó con la visita de una alumna egresada de la especialidad de endodoncia que oferta 
nuestra universidad  y que  actualmente es  catedrática de  la Universidad Dominicana  ya 
mencionada,  con  lo  que  se  fortalecen  los  lazos  de  hermandad  y  posiblemente    la 
formalización del convenio. 
 
2.5. Programas de estudios avanzados de calidad 
 
A  partir  del  2005  de  la  presente  administración  se  ha  logrado  la  reacreditación  de  La 
Maestría  en  Ciencias  Odontológicas:  Ortodoncia,  Especialidad  en  Endodoncia,  y 
Especialidad en Odontopediatría, así como la acreditación del PE de Doctorado en Ciencias 
de  la  Salud  estructurado  como  DES  y  actualmente  con  sede  en  nuestro  organismo 
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académico, con  lo que se  logran cuatro programas registrados en el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) y se crea el programa de Especialidad de Ortodoncia inicia su 
operación en agosto de este año. 
 
 La matrícula de posgrado estuvo compuesta en total por 68 alumnos 19 en Especialidad 
de Endodoncia, 14 en la de Odontopediatría, debido a que en una alumna se desprendió 
un año del programa, 14 en maestría y 21 en el programa doctoral de ciencias de la salud.  
En el mes de  julio  fue aprobado por el Honorable Consejo Universitario el programa de 
posgrado  de  Especialidad  de Ortodoncia  que  surge  como  una  necesidad    en  el  sector 
odontológico de práctica privada  e  institucional demandando  esta  capacitación que  les 
permita  aplicar sus conocimientos de esta disciplina en la población iniciando con el curso 
de  inducción  con  12  aspirantes  de  diversos  lugares  de  la  República  Mexicana  como 
Veracruz, Michoacán y Costa Rica entre otros, de los cuales se aceptaron a  ocho de ellos. 
 
2.6. Formación de capital humano de grado y promoción de vocaciones científicas 
 
Uno de  los  requisitos de mantener  los programas educativos en  calidad es  concluir  los 
estudios y obtención de grados por  lo que en el presente año se ha  logrado  la eficiencia 
terminal de 100% de  todos  los posgrados, por cohorte generacional  se debe considerar 
que esta por egresar la primera generación del Doctorado En Ciencias De La Salud.  
 
Por otro lado el programa de Especialidad en Ortodoncia inicia sus actividades en el  mes 
de agosto  con  seis estudiantes y  cuatro  cursos de posgrado de  calidad,  con  registro en 
PNPC que son: Especialidad de Endodoncia, Especialidad de Odontopediatría, Doctorado 
en  Ciencias  de  la  Salud,  y  Maestría  en  ciencias  Odontológicas:  Ortodoncia    lo  cual 
proporciona  la  certidumbre  en  la  formación de  los  futuros odontólogos  acorde  con  las 
necesidades de salud bucal  de nuestro entorno.  
 
El sector académico de este plantel educativo, cuenta con un  total de 161 docentes, de 
ellos 64 de  licenciatura, 58  tienen especialidad, 31 con estudios de maestría y ocho con 
doctorado, lo que corresponde a un 60% de académicos con estudios de posgrado.  
 
Manteniendo el apoyo a los académicos y continuando en aumentar la calidad académica 
se han promovido  la profesionalización de  los docentes, y en este periodo 10 profesores 
realizan estudios de maestría, nueve académicos  la han concluido y cinco graduados en 
este nivel, dos  académicos  se encuentran estudiando doctorado, 11  lo han  concluido  y 
uno mas esta cursando especialidad. 
 
Se  realizaron  dos  estancias,  una  en  el    Instituto  del  Frio.  Consejo  Superior  de 
Investigaciones Científicas, Madrid España, con duración de cuatro meses y la segunda en 
Universidad  Nacional  de  Colombia,  durante  tres  meses,  por  alumnas  del  programa 
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educativo del Doctorado en Ciencias de la Salud, cuyas experiencias científicas amplían su 
visión. 
Aprovechando  los  foros  para  difundir  los  productos  y  experiencia  de  docentes  e 
investigadores  de  posgrado,  se  llevaron  a  cabo  10  conferencias  con  temas  de  los 
diferentes programas. 
 
En  el  foro  de  participación  de  talentos  universitarios  se  logró  que  participaran  dos 
alumnas para realizar estudios de doctorado una en la Universidad de Meikai, una más en 
la Universidad de Birmingham, Inglaterra ambas con dos años  de estancia al momento. 
 
Ante  la  Secretaría  de  Investigación  y  estudios  avanzados  (SIyEA)  ha  sido  aprobada  la 
adenda de cursar el programa doctoral, directamente después de  la  licenciatura,  lo cual 
representa  una  mayor  oportunidad  para  el  grado  académico  deseable  en  los 
profesionistas.  
 
El Dr. Rogelio Scougall a través de convocatoria de Repatriación CONACYT  2008, después 
de participar durante cinco años en  la Universidad de Asahi ha retornado a nuestro país 
para continuar en  la difusión de  la experiencia adquirida en su universidad de origen,  la 
UAEM. 
 
Como parte de estos convenios con las hermanas universidades de oriente se lleva a cabo 
la asistencia de un docente y un nuevo talento universitario a dichas universidades para 
realizar estancia de tres meses lo que permite refrendar la colaboración internacional. 
 
Cabe resaltar que en este año concluyeron los estudios doctorales académicos de nuestra 
facultad, siendo tres en doctorado en Ciencias de  la Salud, sede facultad de odontología 
de la UAEM, dos doctores en Educación, con sede en la Facultad de Psicología y nueve con 
estudios concluidos en Educación permanente en el Centro Internacional de Prospectiva y 
altos Estudios en Puebla.    
 
Dentro de las actividades docentes que destacan se encuentra el aporte de la UAEM, a la 
investigación odontológica en el país con el tema “Cementoblastoma verdadero benigno” 
desarrollado  por  cinco  profesionales  presentado  en  el  Congreso  Internacional  Ibero 
Latinoamericano, celebrado en Acapulco Gro., lográndose un primer lugar. 
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FUNCIÓN 3 
DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD 
 
Entendiendo  la  cultura  como una manifestación del desarrollo  intelectual  y artístico de 
una  comunidad,  heredada  de  generación  en  generación,  resulta  de  fundamental 
importancia  su promoción y difusión no  solo entre  los estudiantes,  sino  también en  los 
académicos  y  trabajadores  universitarios,  incluyendo  actividades  artísticas  y 
manifestaciones  de  la  ciencia  y  la  tecnología  que  constituyen  también  expresiones 
culturales de nuestra sociedad. 
 
Así la difusión cultural asume el compromiso de mostrar diversas manifestaciones lúdicas 
que contribuyan a la construcción de una comunidad odontológica que preserva y difunde 
la cultura popular, favoreciendo con ello  la identidad del universitario en estos aspectos y 
fomentando con ello su sensibilidad ante el arte. 
 
3.1 Fomento del arte, la ciencia y la cultura. 
  
Con  la  finalidad  de  hacer  llegar  diferentes manifestaciones  del  conocimiento,  como  el 
humanismo,  el  arte  y  la  ciencia  entre  otros,  se  presentaron  23  eventos  científico 
culturales,   apoyados por destacados profesionales del área de  la salud, diversos grupos 
artísticos, así como la participación de  empresas como  Colgate, Procter & Gamble, entre 
otras, donde asistieron un  total de 420 alumnos a los diferentes eventos. 
 
El  teatro  considerado  como  una  técnica  didáctica  que  favorece  la  transmisión  de  un 
mensaje  y  facilita  las  tareas educativas, es utilizado por  los estudiantes de odontología 
para fomentar en  los escolares de educación básica actividades y actitudes que mejoren 
sus condiciones de salud bucal, presentándose durante este periodo de informe 16 obras 
de teatro y teatro guiñol con diversos temas.   
 
La  asistencia  a  eventos  en  los  que  se  pudo  apreciar  la  cultura  en  sus  diferentes 
manifestaciones  dentro  y  fuera  del  espacio  académico,  convocó  la  asistencia  de      
estudiantes, que pudieron apreciar y disfrutar de las diferentes disciplinas artísticas, como 
las presentadas dentro del programa “Abril mes de la lectura”, día del odontólogo donde 
se  llevaron a cabo actividades que bajo un arduo  trabajo de bibliotecarios de  la DES de 
Ciencias de la salud. 
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Fortalecer  e  incrementar  la  identidad  institucional,  es  sin  duda  uno  de  los  objetivos 
fundamentales de este Organismo Académico,  lo que ha propiciado  la participación del 
Cronista  de  nuestra  Facultad  y  de  los  Promotores  de  Extensión  y  Vinculación,  en  dos 
eventos  que  promueven  y  fortalecen  los  símbolos  y  características  que  nos  identifican 
como  universitarios  a  través  de  charlas  con  temas  como    “Historia  de  la  Facultad  de 
Odontología” e “Identidad  Institucional, valores y  símbolos de  la UAEM”,  los cuales  son 
expuestos  con  prioridad  a  los  estudiantes  de  nuevo  ingreso  para  fomentar  el  amor, 
respeto y admiración por nuestra Alma Mater. 
 
3.2 Preservación y difusión del acervo cultural de la Facultad de Odontología 
 
Por cuarta ocasión consecutiva se llevó a cabo la exposición del patrimonio cultural  con el 
que cuenta nuestra Facultad, con el propósito de mostrar a la comunidad odontológica la 
obra patrimonial con la que contamos, para que ésta  sea conocida, apreciada y valorada 
por todos. 
 
Durante el periodo de informe se publicaron seis  artículos referentes al acervo cultural e 
histórico  así  como  la  promoción  de  la  cultura,  con  temas  como  “Santa  Apolonia”, 
“Educación ambiental”, “Cultura de paz”, entre otros.  
 
Otra  de  las metas  alcanzadas  durante  este  periodo  es  la  actualización  del  patrimonio 
cultural con el que cuenta nuestra Institución,  el cual a la fecha se encuentra conformado 
por  la  escultura  “Alegoría  a  la  Ciencia Odontológica”,  la  fuente  conmemorativa  al Aval 
Universitario a la Carta de la Tierra, “Por la alegre celebración de la vida” y cinco óleos en 
tela,  así  como  dos  logotipos  representativos  de  la  administración  2005‐2009  “Por  la 
excelencia académica y  la mejora continua de  la educación odontológica”  incluyendo el 
ícono del Programa de Bioética  y Educación para el Desarrollo Sustentable (ProbioEDS). 
 
Para  este  periodo  se  logró  el  incremento  del  patrimonio  al  contar  con  dos  óleos 
denominados “Deborah” del  reconocido pintor Morliz y “Juchiteca” de Armando Pineda 
que dan un total de once, superando la meta con éstas dos últimas. 
 
3.3 Producción editorial 
 
Con  la  finalidad  de  difundir  actividades  inherentes  en  el  boletín  de  investigación  y 
posgrado editado por  la Secretaría de  Investigación y Estudios Avanzados  se publicaron 
resultados de  los diferentes proyectos en que se ha participado en cuatro publicaciones, 



 
Cuarto Informe Anual de Actividades 2008 – 2009   

22 
 

donde  se  comunican diversas  actividades en este  rubro de  investigación,  cumpliéndose 
esta meta en su totalidad. 
Por otro  lado el boletín “Mensaje odontológico” que debido a  la condición económica a 
partir del 2008 se ha editado de manera virtual, publicándose en este periodo de informe 
cuatro números más por los medios electrónicos, emitido en un espacio  específico dentro 
de la revista virtual de la brigada JADE. 
 
Cabe  mencionar  que  dentro  del  mismo  espacio  cibernético,  se  edita  el  boletín 
odontológico virtual CRECE con la participación de los tres sectores de la comunidad como 
un medio de expresión, comunicación y difusión del quehacer odontológico con la emisión 
de seis números con contenidos de interés institucional y público en general. 
 
Dentro de las actividades de esta función se realiza sincronizadamente con las diferentes 
instancias  promotoras  de  diversos  foros  institucionales  y  locales  la  promoción  de 
actividades  que  permitan  a  la  comunidad mantener  el  contacto  con  su  entorno  en  el 
ámbito cultural publicándose en este periodo 25 carteles y pósters. 
 
Otro  de  los  medios  de  difusión  de  las  actividades,  programas  y  servicios  de  nuestro 
organismo académico es la página Web la cual se actualiza de manera permanente con el 
fin de dar un servicio de comunicación y transparencia a la sociedad en general. 
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FUNCIÓN 4 
VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR. 
 
Las actividades de vinculación y extensión son uno de  los apoyos   que ofrece  la facultad  
de odontología, promoviendo  la participación de profesores, estudiantes  y pasantes en 
servicio  social  con  la  sociedad,  atendiendo  las  necesidades  de  la misma  en materia  de 
salud bucal y  se caracteriza por una  interacción permanente a  través de  sus convenios, 
brigadas  de  salud,  semanas  nacionales  de  salud,  entre  otros,  en  donde  se  aplican  los 
principios  de  sustentabilidad,    solidaridad  y  equidad  en  los  servicios  que  otorga, 
favoreciendo con ello a la población con algún tipo de alteración bucal. 
 
Así la vinculación y extensión cumple con su función al establecer actividades de atención 
continua a  la  sociedad a    la que  finalmente  se debe y para quien el  recurso humano a 
través de sus estudiantes se capacita para atender a  las comunidades vulnerables dando  
cumplimiento a los objetivos propuestos por la actual administración. 
 
4.1 Vinculación con la sociedad. 
 
Cabe  mencionar  que  80  egresados  de  la  generación  2003‐2008  han  concluido 
satisfactoriamente su servicio social, aplicando lo aprendido en el programa educativo de 
licenciatura  con  la  atención  a  comunidades  vulnerables  e  instituciones  que  el  ISEM 
proporciona,  para  devolver  a  la  sociedad  el  recurso  humano  capacitado  en materia  de 
salud bucal. 
 
Es necesario resaltar que seis pasantes de cirujano dentista como parte de  la generación 
de  transición  del  rígido  a  flexible  egresaron  en  diciembre  de  2008  siendo  asignados  al 
servicio social en sus plazas correspondientes y lo concluirán en febrero de 2010. 
 
Estamos plenamente convencidos de  la necesidad que existe de vincular  las actividades 
que  se  realizan  en  nuestra  facultad  con  los  sectores  público  y  privado,  articulando  el 
quehacer académico‐odontológico con  las necesidades de  salud bucal que existen, para 
ello  se  cuenta  actualmente  con  cinco  convenios específicos de  colaboración  celebrados 
con  la  empresa  Signa  S.A.  de  C.V.,  con  la  empresa  Rexcel  S.A.  de  C.V.  ,  y  dos  con  el 
instituto  de  salud  del  Estado  de  México  (ISEM),  así  como  un  convenio  interno  de 
colaboración con la Facultad de Ingeniería de la UAEM. 
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Otro  foro  de  actividad  en  esta  función  es  la  correspondiente  a  la  participación  en  el 
“Séptimo concurso del Universitario Emprendedor donde se participó con 35 alumnos y14 
proyectos y ocho asesores fomentando la visión empresarial en nuestros alumnos. 
 
De  igual manera, además de  los  convenios establecidos  se han  llevado a  cabo brigadas 
comunitarias a través de las unidades móviles con las que se cuenta  y en diversos centros 
educativos,  realizando  durante  este  último  año  de  la  administración  actual    2411  
tratamientos a 1673   pacientes, así  como   22593 atenciones preventivas en  los  centros 
educativos, bajo  la supervisión de  la coordinación central y con  la  intervención de   siete 
pasantes en servicio social y tres académicos de nuestra facultad. 
 
Es necesario mencionar que debido al evento epidemiológico por la influenza se realizaron 
estancias de  la unidad móvil en  lugares públicos estratégicos  como parte del programa 
emergente  llevado  a  cabo de manera  coordinada por  el  ISEM  y  la UAEM, en  el  centro 
comercial  Superama en avenida tecnológico y en plaza sendero durante dos semanas en 
el periodo de emergencia,  en donde la des de ciencias de la salud realizó éstas estancias 
para dar orientación a la población, así como solucionar emergencias clínicas y canalizar a 
pacientes  que  así  lo  requerían,  aplicando  409  encuestas,  otorgando  263  consultas  y 
dotando de medicamento a 53 pacientes y posteriormente, apoyando con los pasantes en 
servicio social el seguimiento de este evento en diversos organismos académicos del valle 
de Toluca durante dos semanas más. 
 
4.2 Extensión odontológica universitaria.  
 
Dentro de las actividades más importantes de esta función se encuentra la integración de 
los estudiantes especialmente los de nuevo ingreso al programa de afiliación de alumnos 
al  IMSS, dando de alta a todo el alumnado a pesar de contar con algún otro servicio de 
salud, para así garantizar protección a la comunidad estudiantil, ante cualquier accidente 
o  padecimiento  que  vulnere  su  integridad  física,  además  que  les  permite  prevenir 
enfermedades y mantener o recuperar  la salud. 
 
Dentro de las actividades que todo egresado debe cumplir, se encuentra el servicio social, 
trayecto  durante  el  cual  los  pasantes  participan  en  diversas  actividades  tanto  clínicas 
como comunitarias que le permiten contribuir a la solución de problemas en los diferentes 
campos clínicos que el instituto de salud oferta y en donde actualmente ochenta pasantes 
de nuestro organismo académico de la generación 2005‐2009 realizan este servicio, con lo 
que se da cumplimiento total a la meta en este rubro, cabe mencionar que en diciembre 
pasado  con  la  regularización    a partir de  la  flexibilización    seis estudiantes  concluyeron 
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estudios, integrándose de inmediato al servicio social, que  concluirán en enero de 2010 y 
que sumados a los 98 de la promoción de junio del 09 hacen un total de 104. 
 
 
 Otra meta de gran  importancia es  la de brigadas de salud que han realizado actividades 
en materia de  salud bucal entre  las que destacan  las  realizadas en San Antonio  La  Isla, 
Santa Cruz Tultepec, Mexicaltzingo y Netzhualcoyotl, además de apoyar en  la semana de 
salud en la empresa Signa S.A. de C.V. En la cual además de los empleados se extendieron 
los servicios de manera familiar.  
 
Cabe mencionar la implementación del programa compromiso joven en el que la DES de la 
Salud  de manera  coordinada  con  el  Instituto  de  Salud  del  Estado  de México  en  este 
período  llevó a cabo acciones de diagnóstico y  fomento de  la salud en diversas escuelas 
secundarias de  las  localidades de San Pablo Autopan, Toluca, Calixtlahuaca y San Pedro 
Totoltepec, mismas que sin duda contribuirán a mejorar  las condiciones de salud de  los 
adolescentes.  
 
Con  los  recursos  extraordinarios  designados  se  llevó  a  cabo  el  mantenimiento  de  la 
señalización  de  puntos  de  reunión  en  caso  de  desastres,  la  revisión  de  extintores  y  la 
recarga de los mismos, para prevenir cualquier situación de riesgo y con ello proteger a la 
comunidad de nuestro espacio académico.  
 
Recientemente  y  para  dar  cumplimiento  a  una  de  las metas  del  plan  de  desarrollo  y 
observación de CIEES  se abrió un espacio para el establecimiento de un  consultorio de 
medicina general que de atención a la comunidad y emergencias en los pacientes. 
 
Estando consientes de la responsabilidad social y al ser un organismo educativo,  durante 
la  presente  administración  se  ha  continuado  permanentemente  con  el  tratamiento  de 
residuos peligrosos biológico  infecciosos que  resultan de  la actividad clínica en nuestras 
instalaciones, apoyando  con ello  la protección al ambiente y evitando  la  contaminación 
cruzada. 
 
La  inquietud  generada  en  nuestra  comunidad  se  manifiesta  en  la  operación  de  10 
subprogramas del Programa de Bioética y Educación para el Desarrollo Sustentable, que 
se  encuentran  actualmente  con  avances  significativos  y  actividades  coordinadas  a nivel 
central y municipal como es la reforestación del espacio asignado a nuestra facultad en el 
parque “Sierra Morelos”, promoción de “Cultura de Paz”, entre otros, con lo que nuestro 
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organismo académico refrenda los compromisos adquiridos al firmar el Aval de Carta de la 
Tierra durante la actual administración. 
 
Por primera ocasión  la  Facultad  fue  sede del Programa UAEM‐Peraj. Adopta un  amigo, 
recibiendo a 57 escolares de primaria  con  sus  respectivos acompañantes universitarios, 
realizándose visita guiada por  las  instalaciones de  la facultad, presentación de dos obras 
de  teatro,  una  plática  sobre  prevención  de  enfermedades  bucales,  diversos  juegos 
didácticos y  la conferencia Orientación Nutricional dirigida a  los padres de  familia de  los 
amigos 
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FUNCIÓN 5 
GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN MARCO DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 
Se ha convertido en un deber  ineludible en cada organización pública y  toda  institución 
educativa, el realizar sus funciones dentro de un clima laboral donde permeen políticas de 
transparencia y acceso a  la  información. Bajo  la observancia de criterios que  faciliten el 
alcance de  los objetivos organizacionales y una distribución   y aplicación responsable de 
recursos, se garantizan buenos resultados en los procesos de certificación. 
 
Es  a  través  de  una  entrega  oportuna  y  eficaz  de  la  información  como  la  comunidad 
respalda  las  acciones  administrativas,  procurando  una  gestión  dentro  del marco  de  la 
legalidad  y  la  transparencia,  todo  esto  generado  por  una  ordenada  planeación  e 
instrumentación  de  estrategias  que  las  instancias  certificadoras  emplean  durante  sus 
supervisiones. 
 
5.1 Administración moderna y sensible 
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ha generado en  la Facultad de Odontología ocho 
procesos que permiten hacer una  inspección en el  trayecto de  las metas para evaluar y 
mejorar cada una de las acciones, así como exhortar a cada uno de los responsables de las 
distintas  áreas,  a  retomar  con  ética,  responsabilidad  y  eficiencia  cada  una  de  sus 
funciones. 
 
Mediante  un  ejercicio  de  vinculación  integral  de  los  procesos  de  SGC,  con  revisiones 
semestrales  para  verificar  los  avances,  la  puntualidad  y  calidad  en  las  tareas  que  la 
comunidad odontológica espera de la administración, se reestructuró con la participación 
de ocho docentes y cuatro administrativos, en Comité Interno del SGC  
 
Para generar mayor nivel de satisfacción en el usuario y mejores resultados en cada una 
de  las  tareas  sustantivas  de  nuestro  organismo  académico,  se  presentaron  a  los 
responsables  de  cada  una  de  las  distintas  áreas  los  resultados  de  la  aplicación  de  dos 
cuestionarios  a  90  personas  que  participaron  en  el  Programa  de  Atención  a  Usuarios 
respecto  de  cafeterías  y  audiovisual.    Lo  anterior  permite mantenernos  dentro  de  las 
políticas de evaluación permanente y reconocer  fortalezas y debilidades en  la aplicación 
de los procesos del SGC. 
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Por medio de una evaluación cualitativa en escala del 0‐10   a  los administrativos en  las 
diferentes  áreas  se  ha  mejorado  el  desempeño  obteniendo  un  promedio  de    ocho, 
notando un avance en base a la última evaluación se ha mejorado con dos puntos. 
 
Con orgullo y un  sincero  reconocimiento por el empeño, dedicación y esfuerzo de cada 
uno  de  los  responsables  dentro  de  las  funciones  que  comprende  el  Plan  de Desarrollo 
Institucional,  se  realizó  el  ejercicio  de  auditoría  integral,  en  la  cual  se  recibieron 
observaciones que se han atendido con prontitud y con responsabilidad en beneficio de 
nuestra facultad. 
 
Dentro del Programa Operativo Anual (POA), durante el último cuatrimestre de 2008 y dos 
trimestres  de  2009,  la  administración  de  recursos  financieros  se  realizó mediante  un 
ejercicio transparente y con responsabilidad, al aplicarse el 100% de éstos ingresos. En el 
periodo que se  informa se recibió  la cantidad de $3, 862, 041.56 de  los cuáles $ 2, 475, 
520. 23 se destinaron para gasto corriente y $379,689.92 para inversiones; tales recursos 
se dirigieron  al  apoyo para diversos programas  y proyectos.  En  este mismo periodo  se 
recibieron $ 1, 006, 831.41 para beneficio de nuestra población estudiantil para becas en 
sus diferentes modalidades. 
 
Del mismo modo se obtuvieron ingresos extraordinarios con la organización y realización 
de eventos de carácter académico, tales como el curso‐taller de titulación 2009 y el curso 
de  inducción  a  la  licenciatura. Dichos  recursos  corresponden  a  las  cantidades de  $142, 
000.00, los cuáles se aplicaron para incrementar la calidad de los programas educativos y 
mejorar los servicios que nuestro organismo académico ofrece a la sociedad. 
 
En  lo  que  respecta  a  los  ingresos  obtenidos  dentro  de  las  actividades  en  clínicas, 
laboratorios y unidades móviles estos ascienden a $2, 095, 517.00,  sumados a las clínicas 
de posgrado con un aporte de $1, 151, 779.00 sumando $3, 247,296.00, la diferencia con 
años anteriores es debida a  la suspensión de  labores por  la contingencia epidemiológica 
en mes de mayo. 
 
Como  un  apoyo  al  organismo  académico  se  ha  logrado  la  designación  de  recursos 
extraordinarios bajo el rubro de Fondo de Consolidación 2009 designados para atender las 
observaciones de  los evaluadores   COPAES en el PE de  la Facultad de Odontología que 
buscarán la reacreditación en 2009 siendo por $2, 370,000.00 distribuidos de la siguiente 
manera: para lote de acervo bibliográfico por $70,000.00, lote de equipo para consultorio 
médico por $800, 000. 00, lote de equipo rojo para las clínicas por $250, 000.00 y lote de 
equipos dentales por $1, 250,000.00. 
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La  cultura  de  control,  vigilancia  y  resguardo  de  los  bienes  muebles,  inmuebles  y 
patrimonio cultural de  la Facultad, ha sido promovida de manera regular en  la presente 
administración. Para tal efecto, se realizan de forma semestral y en correspondencia a las 
disposiciones de bienes patrimoniales, acciones de mantenimiento y  supervisión,  con  la 
intención  de  preservarlos  y  asegurar  un  funcionamiento  óptimo  de  los  mismos  y  su 
actualización semestral.  
 
Durante  el  periodo  que  se  informa  se  otorgaron  los  apoyos  necesarios  para  que  el 
personal administrativo participara en seis cursos de actualización y/o capacitación entre 
los  que  destacan:  “Aprendamos  a  tomar  decisiones  I”,  Curso  de  “Ortografía”  uno  de 
“Mejorando  la relación nutrición y trabajo” entre otros, con un registro de asistencia de 
55  elementos  del  personal  administrativo  que  ampliaron  de  manera  significativa  su 
potencial productivo al fortalecer su profesionalización.  
 
Lo anterior se  inscribe en atención a  lo establecido en el Manual de Puestos de Trabajo 
diseñado  por  departamento  central  y  Plan  de Desarrollo  del  organismo  académico,  en 
consideración a que el número de empleados que integran la planta administrativa que es 
de 84 de base y cuatro con categoría de personal de confianza. 
 
Dentro  de  las  actividades  que  promueven  la  cultura  del  autocuidado  de  la  salud  y  la 
realización  del  ejercicio  físico,  se  efectuó  en  la  explanada  central  de  la  Facultad  el  ya 
tradicional “Día Institucional de la Activación Física”, el cuál congregó a un amplio número 
de  integrantes de  los tres sectores, practicando una variedad de rutinas aeróbicas, como 
el zumba.  
 
Se aplicaron en el lapso del periodo que se informa, el 100% de los recursos obtenidos el 
mantenimiento constante  junto con    la corrección y prevención de fallas en  las unidades 
dentales de cada una de las siete clínicas existentes, incluida la del servicio de ortodoncia 
que brinda el CIEAO, es un factor imprescindible que optimiza su funcionamiento y provee 
de  equipos  eficientes  para  la  atención  en  las  clínicas  de  servicio  odontológico,  por  tal 
motivo se llevaron a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento oportuno de esta 
tarea  de  acciones  para mejoramiento  de  la  infraestructura  y  el mantenimiento  de  las 
instalaciones 
 
Como un instrumento cuyo valor es significativo es el de recursos del Programa Integral de 
Fortalecimiento  Institucional que otorga este programa de carácter  federal y que apoya 
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varios  rubros  especialmente  de  infraestructura,  equipo  e  insumos,  para  un  mejor 
desarrollo de los programas educativos especialmente para el evento de reacreditación. 
 
Estas acciones abarcan desde el mantenimiento sanitario, hidráulico y eléctrico, cambio o 
reparación de chapas, pintura y arreglo de mobiliario, junto con el arreglo y conservación 
de  los  espacios  verdes  de  la  facultad,  que  son  áreas  ampliamente  utilizadas  por  los 
integrantes de la comunidad odontológica y usuarios externos, que además de una digna 
presentación del organismo académico brindan un servicio de tránsito, zona de espera o 
estudio. 
 
También fue sujeto a mantenimiento el equipo que  integral el área de esterilización, con 
el objeto de cumplir a cabalidad con el programa de control de infecciones y dar certeza al 
usuario  de  las  clínicas  de  recibir  un  tratamiento  con  instrumental  debidamente 
esterilizado. 
 
En lo que respecta al equipo existente en la sala de cómputo, se realizó la actualización de 
130 computadoras con programas antivirus y los sistemas operativos. De igual manera se 
ha  puesto  en  operación  de  manera  eficiente  el  acceso  a  la  comunidad  estudiantil  y 
académica  al  Sistema  Inteligente  de  Tutoría  Académica,  a  la  página  de  apreciación 
estudiantil, así como el acceso a  las bases de datos y  las principales revistas electrónicas 
en materia odontológica. 
 
Nuestro organismo académico cuenta hasta el día de hoy con 130 equipos de cómputo 
con  las más recientes actualizaciones, de  los cuáles 95 tienen conexión a  internet bajo  la 
siguiente distribución: 23 para  académicos, 43  a  administrativos  y 47 para estudiantes, 
que  arrojan  un  indicador  de  13  alumnos  por  computadora,  agregando  17  para 
investigadores. 
 
Como un digno  y merecido  reconocimiento a  los académicos que  integran  los distintos 
equipos deportivos en  los  torneos que organiza  la FAAPAUAEM, destacamos en el  lapso 
de un  año  la obtención del  campeonato en el Torneo de  Futbol Asociación  asi  como e 
lsegundo lugar en el  torneo de Fútbol 7, así como la participación en el torneo de voleibol 
mixto, donde se logró llegar a la final  
 
Después de  someter a  consideración de  los Consejos Académico y de Gobierno  y de  la 
Comisión de Evaluación para  la Nota Laudatoria 2009, se hizo acreedora a  tal distinción 
una destacada académica durante las celebraciones del día del maestro. 
 
En  el mismo  tenor,  una  integrante  del  personal  administrativo  fue  distinguida  con  un 
reconocimiento otorgado por la Comisión Organizadora del Día Internacional de la Mujer, 
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toda  vez  que  se  realizó  el  análisis  de  su  currículum  y  cumplir  con  los  criterios  de 
participación. 
 
5.2 Planeación participativa y visionaria 
 
Así como  la adquisición de 25 equipos dentales de vanguardia,  instalados en  la clínica 1 
adquiridos  con  fondo  PIFI  2007  con  un  costo  de  $1,187.499.78  que  atenderán  cuatro 
horarios de clínica para atención bucodental que benefician a100 estudiantes a mejorar 
sus habilidades clínicas y diagnósticas.  
 
Los  recursos  obtenidos  a  través  del  Programa  Integral  de  Fortalecimiento  Institucional 
(PIFI) se han ejercido hasta el momento de  la siguiente manera: PIFI 2008‐2009, con una 
cantidad de  $2,  171,320.00   que  ejerciéndolo parcialmente  se  adquirieron  equipo para 
laboratorio de biomédicas donde 250 estudiantes   reforzarán  los conocimientos de área 
del núcleo básico, tres lap‐top para departamento de audiovisual y una pantalla eléctrica, 
que apoyan al estudiante el aprendizaje significativo.  
 
En  el  PIFI  2008‐2009,  se  obtuvo  la  cantidad  de  $1’085,660.00  para  cada  año  y  serán 
destinados  en  el  rubro  de  servicios  y  bienes muebles,  por  lo  que  se  continúa  dando 
seguimiento y en observancia de la aplicación del 100% de los recursos.  
 
De un total de 175 metas, de  las cuales   en el tercer  informe habían sido cubiertas 123, 
más 28 metas cumplidas en este periodo de informe, sumadas dan un total de 151, lo que 
representa un 86%, dando un nivel DESTACADO de cumplimiento del Plan de Desarrollo. 
En  las  24  restantes,  el  9.6%  están  en  avance  intermedio  y  4.4%  están  en  situación 
elemental.    
 
5.3 Protección Universitaria 
 
Bajo  la  premisa  de  fortalecer  la  cultura  de  protección  civil  y  ambiental,  así  como  la 
salvaguarda  de  la  integridad  física,  patrimonial  y  del  entorno  en  la  comunidad 
odontológica,  se  llevaron  al  cabo  acciones  educativas  y  preventivas,  mismas  que 
alcanzaron  su máxima expresión durante  la  contingencia  sanitaria ante  la presencia del 
virus H1N1 de la influenza humana. Para tal efecto y en concordancia con las acciones de 
la  administración  central,  se  instauró  el  Comité  de  Seguridad  e  Higiene  Universitaria, 
mismo que se encargó de monitorear puntualmente la salud de todos los integrantes del 
claustro  académico  y  los usuarios de  los  servicios que brinda  la  Facultad para detectar 
posibles brotes de  la enfermedad a través de  los filtros sanitarios y  la generación de una 
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estrategia coordinada para su prevención durante los meses subsecuentes, meta realizada 
de manera emergente.  
 
Es  justo  mencionar  que  las  medidas  adoptadas  durante  la  contingencia  tuvieron  un 
impacto  significativo en  las  actividades  académicas  y  administrativas, especialmente en 
nuestra Facultad por la naturaleza de la profesión y el contacto cercano con los pacientes. 
Sin duda, el  interés por mantener  la salud de cada uno de  los  integrantes del organismo 
académico, ha sido y será la prioridad de la presente administración, por lo que a la par de 
dichas medidas  se  tomaron  también  las  correspondientes  para  subsanar  los  impactos 
derivados del cierre del espacio académico como el uso de equipo de protección personal 
y el establecimiento de filtros sanitarios. 
 
Dentro  del  Programa  de  Protección  Civil  se  realizó  durante  el mes  de  septiembre  el 
simulacro de evacuación alusivo a los sismos de 1985, en donde a su vez se reforzó dicha 
acción, cabe mencionar que se realizaron dos evacuaciones reales por sismo participando 
25 maestros, 28 trabajadores y 250 alumnos en promedio.  
 
Al  cumplirse dos años de  lograr el  reconocimiento  como una escuela  libre de humo de 
tabaco, la comunidad de la Facultad de Odontología mantiene el mismo entusiasmo en la 
promoción de una vida saludable y libre de adicciones, con la colaboración del Comité de 
Protección a los “No Fumadores”, que realiza supervisiones periódicas en la aplicación de 
dicho programa. 
 
Se realiza de manera regular la supervisión y detección de riesgos hacia la integridad física 
de las personas, tales como el estado de los árboles en zonas de tránsito, así como áreas 
donde  se  vea afectada  la  visibilidad,  con el objeto de hacer más  seguros  los  recorridos 
transeúntes. Se brinda también mantenimiento constante a las señalizaciones de rutas de 
evacuación,  puntos  de  reunión,  rampas  para  personas  con  capacidades  diferentes,  así 
como a los extintores de la Facultad de Odontología, todo esto como acciones preventivas 
que brinden seguridad a los universitarios. 
 
La  búsqueda  de  nuevos  estilos  de  vida  entre  los  integrantes  de  la  comunidad 
odontológica, que generen relaciones más justas y pacíficas en la alteridad y con el medio 
ambiente,  es  una  tarea  que  de  manera  constante  realiza  el  Programa  Interno  de 
Protección  al  Ambiente  a  través  de  su  estrategia  educativa  conocida  como  ProBioEdS 
(Programa de Bioética y Educación Ambiental para la Sustentabilidad), la cuál opera con el 
auxilio de la Brigada JADE, que año con año ve renovado su espíritu y labor ambientalista 
al incorporar más integrantes. 



 
Cuarto Informe Anual de Actividades 2008 – 2009   

33 
 

 
En el periodo que se  informa,  las actividades ambientales se enmarcaron principalmente 
en  la promoción de una escuela  limpia, a  través de  la  implementación del Programa de 
Manejo Integral de Residuos. Se dio inicio a tal programa con la realización de una Magna 
Jornada  Ambiental  “Por  una  Escuela  Limpia”,  donde  participó  toda  la  comunidad 
odontológica  en  la  limpieza  de  todos  los  espacios  de  la  Facultad,  contribuyendo  así  al 
embellecimiento  y  dignificación  de  la  escuela  y  la  promoción  del  valor  de  la 
responsabilidad entre los participantes. 
 
De la misma manera, se continuó con la operación de los subprogramas del ProBioEdS, a 
través de  la realización del Sexto Concurso de Arte y Reuso con  la Carta de  la Tierra y el 
Tercer Concurso de  Fotografía Ambiental  y Bioética.  Se  realizó  también una  exposición 
permanente  de  carteles  ambientales  en  la  explanada  de  la  Facultad,  así  como  una 
exposición durante el mes de mayo de carteles relativos a la promoción de la noviolencia 
entre la comunidad odontológica. 
 
Se continuó con  la presencia y  trabajo de  integrantes de  la comunidad odontológica en 
proyectos  ambientales  universitarios,  municipales  y  nacionales,  tales  como  la 
reforestación  de  los  Bosques  Universitarios  del  Bicentenario,  la  reforestación  y 
mantenimiento del Bosque Odontológico en el Parque Sierra Morelos, la participación de 
estudiantes en el diseño de senderos interpretativos en el Cerro de Coatepec, así como la 
participación  de  dos  alumnas  como  ponentes  en  el  Encuentro  Nacional  de  Jóvenes 
Universitarios con la Carta de la Tierra, celebrado en la Cd. de Guanajuato. 
 
La publicación de seis del Boletín Virtual CRECE de la Brigada JADE es una de las acciones 
que en materia de educación ambiental  realiza  la Facultad de Odontología,  junto con  la 
colocación  de  periódicos  murales  en  fechas  de  relevancia  en  materia  ambiental,  la 
realización del  tradicional cineclub ambiental durante abril, así como  la participación de 
becarios  jóvenes ecologistas e  integrantes de  la comunidad estudiantil en  la celebración 
del Mes  Universitario  del Medio  Ambiente,  en  conferencias  y  jornadas  de  acopio  de 
residuos sólidos. 
 
El  cultivo  de  valores  como  la  solidaridad  y  subsidiariedad  son  menester    de  nuestro 
organismo  académico dentro de  la  formación del  futuro  profesional  de  la odontología, 
esto se hizo patente con la colaboración durante la temporada invernal de los integrantes 
de la comunidad odontológica hacia la población más vulnerable, con la Colecta Regional 
de Invierno organizada por  la Dirección de Protección Civil y al Ambiente de  la UAEM así 
como con la colecta anual de la Cruz Roja 2009. 
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5.4 Gobierno incluyente y de servicio 
 
Reflejando  una  gran  madurez  y  un  alto  sentido  del  valor  de  la  democracia  y  la 
participación libre, transparente y con equidad, la comunidad estudiantil de la Facultad de 
Odontología logró su representatividad ante el H. Consejo de Gobierno, con la elección de 
alumnos consejeros. 
 
Del mismo modo  se  llevó  a  cabo  el  cambio de Profesores Consejeros de Gobierno,  los 
cuales estarán desarrollando el trabajo académico dentro de este organismo durante dos 
años a partir de su elección.  
 
Estos nuevos  integrantes del Consejo, se adhieren a  las  labores que de  forma colegiada 
realizan  cada  uno  de  órganos  colegiados  de  la  Facultad  de  Odontología,  donde  están 
representados  cada  uno  de  los  sectores  de  la  misma  y  mediante  una  participación 
responsable, se discuten y analizan las decisiones que contribuyen al engrandecimiento de 
nuestro organismo educativo. En el periodo que se informa, los H. Consejos Académico y 
de Gobierno celebraron   19 sesiones en  total siendo para el consejo de gobierno: cinco 
sesiones  ordinarias,  una  extraordinaria  y  cinco  ordinarias  conjuntas  y  tres  sesiones 
extraordinarias conjuntas, sesionando el consejo académico cinco ocasiones. 
 
Extiendo desde aquí el más sincero agradecimiento a los participantes en cada una de las 
comisiones  de  los  Órganos  Colegiados,  quienes  con  responsabilidad  y  compromiso 
participaron en la emisión de dictámenes de alta trascendencia para la toma de decisiones 
que repercutieron de manera positiva a favor de la comunidad odontológica. 
 
Se realizaron 10 sesiones de gabinete con responsables de función y   colaboradores más 
cercanos, en donde se instauraron indicadores de desempeño que permitan desarrollar de 
forma eficaz  las tareas y funciones del Organismo Académico. Esto ha permitido  la toma 
de decisiones, el seguimiento, evaluación y el dictamen en relación a las metas y objetivos 
planteados  en  el  Plan  de  Desarrollo,  así  como  la  instrumentación  de  una  política  de 
rendición de cuentas y evaluación de avances. 
   
5.5 Reforma integral y plena observancia al marco jurídico universitario. 
 
En el periodo que se  informa, se realizaron 12 sesiones de trabajo del Comité Curricular 
bajo el rubro de normatividad y con los responsables de cada anexo, en donde se hizo una 
revisión de los reglamentos internos de clínicas y laboratorios, además del reglamento del 
laboratorio de simuladores, así como los planteamientos para la reacreditación. 
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Con  el  objetivo  de  brindar  al  alumnado  la  claridad  y  objetividad  que  en  materia  de 
normatividad  universitaria  necesita,  durante  el  curso  de  inducción  a  la  licenciatura  y  a 
través de los medios de enlace y comunicación con los que cuenta el Programa de Tutoría 
Académica, se difundió entre los alumnos de primer ingreso la normatividad institucional 
vigente,  misma  que  comprende  los  reglamentos  internos  de  funcionamiento  de  los 
principales anexos de la facultad.  
 
5.6 Rendición de cuentas y transparencia. 
 
La  población  que  sustenta  las  labores  y  funciones  inherentes  a  la Universidad  pública, 
requiere  del  conocimiento  preciso,  veraz  y  disponible  en  toda  oportunidad  sobre  el 
ejercicio  de  la  docencia,  la  investigación,  difusión  y  extensión,  así  como  las  labores 
adjetivas y regulativas de todo Organismo Académico. 
 
La  rendición  de  cuentas  encontró  el  espacio  propicio  durante  la  exposición  del  Tercer 
Informe de Actividades del Plan de Desarrollo, expresando un  sincero  reconocimiento a 
cada uno de los responsables en cumplir las metas programadas e informarlas en tiempo y 
forma para su difusión. 
 
Para tal efecto y durante el  lapso de un año, se realizaron auditorías  internas y externas 
que coadyuvaron a verificar y supervisar el avance en el cumplimiento de cada una de las 
metas las metas, atendiendo ágil y oportunamente cada una de las observaciones. 
 
Es el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas el medio para que la sociedad tenga 
en  sus manos  toda aquella  información que necesite  sobre  la Facultad de Odontología, 
razón por la cuál se participa de manera regular con los Enlaces de Información de nuestra 
Máxima Casa de Estudios, para mantener actualizados de  forma cuatrimestral  los datos 
acerca del Organismo Académico. 
 
Con  la publicación y mantenimiento de  la página Web de  la Facultad de Odontología, se 
cumple una parte  importante de este objetivo, en donde  la participación de  los distintos 
actores  que  desarrollan  cada  función  es  imprescindible  para  la  construcción  del marco 
informativo. 
 
Además, se ha logrado la difusión de la información que da certeza y  transparencia a las 
actividades de  la Facultad de Odontología en diversos medios de  comunicación  locales, 
como  programas  de  radio,  entrevistas  en  televisión,  spots  en  el  Programa  Enjambre 
Universitario, así como en páginas de Internet que tienen enlace a nuestro sitio Web. 
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Un  instrumento más  debe  ser  considerado  el  evento  de  la  comisión  revisora  del  cada 
informe que contrasta cada año el avance del plan de desarrollo de la administración del 
organismo académico. 
 
5.7 Comunicación para la credibilidad y la participación. 
 
Como  una  actividad  de  participación  destaca  la  evaluación  al  Cuarto  Informe  de 
Actividades del Rector de nuestra universidad, por parte del director de  la  Facultad de 
Odontología, llevada a cabo en Ixtapan de la Sal el 12, 13 y 14 de marzo del año en curso. 
 
Una de  las tareas que  la actual administración ha emprendido, es  la de difundir más allá 
de  los  límites  de  tiempo  y  espacio  que  enmarcan  el  territorio  de  la  Facultad  de 
Odontología, la oferta educativa, las actividades de extensión y vinculación y los servicios 
que la Facultad de Odontología brinda a la población. A través de medios de comunicación 
radiofónicos,  televisivos,  electrónicos  e  impresos,  integrantes  de  la  comunidad 
odontológica  participaron  en  siete  ocasiones  en  programas  radiofónicos,  dos 
oportunidades en entrevista a televisión abierta, siete en publicaciones periódicas locales, 
junto  con  la  difusión  permanente  de  los  servicios  de  la  Facultad  de  Odontología,  por 
medio de un video incrustado en portales electrónicos reconocidos. 
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MENSAJE  
Nuestro  tiempo  incluye  las  realidades  que  alguna  vez  fueron  sueños  inspirados  en  las 
necesidades  detectadas  por  un  diagnostico  y  que  se  convirtieron  en  compromisos  al 
asumir hace cuatro años  la dirección de este espacio educativo. Si se han convertido en 
realidad ha sido gracias al decido quehacer de todos y cada uno de   quienes conforman 
este Organismo Académico. 
 
Al  concluir  la  elevada  responsabilidad  de  dirigir  los  destinos  de  la  facultad,  deseo 
manifestar  que  se  disfrutó  de  armonía  y  productividad  robusteciendo  las  expectativas 
educacionales donde sumar y avanzar fue nuestra mística, donde gracias al apoyo de  las 
instancias  de  la  administración  central  se  logró  enfrentar  con  confianza  y  fortaleza  el 
tránsito  de  esta  administración  así  también  consolidarnos  y  ubicarnos  como    una 
institución de vanguardia en la formación de profesionales con una sólida base científica y 
tecnológica. 
 
Con esta posición nuestra  facultad  requiere seguir siendo cada dia mejor para competir 
exitosamente  en  el  futuro,  por  ello  a  unos  cuantos  días  en  que  habrá  de  cerrarse  un 
episodio mas  de  su  historia  administrativa,  la misión  visión  y  esencia  de  su  creación 
permanecen  inalterables, por  lo que  la comunidad de esta facultad está consciente de  la 
importancia del acto de relevo  institucional y está preparada para  llevarlo a cabo con  la 
sensatez que requiere. 
 
Quiero  en  este  ultimo  acto  de  informe  y  desde  esta  que  es  la mas  alta  tribuna  de  la 
Facultad  hacer  un  reconocimiento publico  a  quienes,  al  estar  identificados  plenamente 
con  los  proyectos  de  la  Facultad  hicieron  y  hacen  diariamente  su mejor  esfuerzo  para 
cumplir las tareas asignadas, me refiero al personal docente, administrativo y alumnos, así 
también deseo  resaltar  la participación  responsable de  los  consejeros  académicos  y de 
gobierno al compartir el reto de la toma de decisiones que guiaron el destino de nuestra 
facultad. 
 
Reconocemos  con  satisfacción  los  logros  obtenidos,  pero  no  dejamos  de  tener  plena 
conciencia  ante  los  compromisos  no  cumplidos  y  los  desaciertos  cometidos  en  la 
administración. 
 
Agradezco profundamente a  todo mi equipo de colaboradores no  solo por  su autentico 
espíritu de  trabajo y actitud de  servicio,  sino por  su compromiso y  lealtad para  llevar a 
cabo los principios de unidad y pluralidad que distinguen a nuestro Organismo Académico. 
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En forma muy especial me dirijo a usted señor Rector para decirle que estamos ciertos de 
haber  realizado nuestro mejor esfuerzo y que  siempre habré de  reconocer y valorar en 
toda su amplitud el apoyo,  la confianza y  la amistad con que me distinguió, gracias a su 
apoyo desde que estaba usted como Secretario de Rectoría pudimos encontrar mejores 
condiciones  de  desarrollo  para  nuestra  facultad  y  el  futuro  de  la  misma  parece 
prometedor.  
 
Esta  facultad  se  ha  sumado  ya  a  su  proyecto  administrativo  por  lo  que  tenga  usted  la 
certidumbre de que cuenta con el apoyo de la Facultad de Odontología para cerrar filas en 
el cumplimiento de  las metas  fijadas en el Plan Rector de Desarrollo  Institucional 2009‐
2013, conscientes de que su gestión estará a la altura de una Universidad como la nuestra. 
 
Así también con base en su eslogan “conocimiento con valores y responsabilidad social” 
términos que siempre lo han caracterizado, solicito su apoyo para que en el futuro nuestra 
facultad continué avanzando en el camino de la excelencia. 
 
De igual forma agradezco ampliamente, a los funcionarios que lo acompañan por el apoyo 
decidido y entusiasta que siempre nos brindaron. 
 
Son muchas  las satisfacciones que recojo de  la  inigualable experiencia de haber dirigido 
una Facultad que crece día a día y que se esfuerza por ocupar un sitio reconocido a nivel 
nacional. 
 
Hoy mas que nunca deseo compartir con todos ustedes el orgullo de ser egresado de esta 
facultad y la satisfacción de ser universitario. 
 
Patria, Ciencia y Trabajo.  
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INDICADORES ESTRATÉGICOS 

FUNCIÓN 1 
% ó

NÚMERO 

% Programa Educativo cumple con las características del modelo 
flexible. 

100% 

% de alumnos atendidos por el nuevo modelo educativo 100%

% de alumnos de nuevo ingreso en curso de inducción.  98%

% del PE de licenciatura en la modalidad presencial 
 

66 u de a 
93 % 

% PE en la modalidad a distancia 
 

5 u de a 
7 %  

Alumnos que cursaron las cinco unidades de aprendizaje, con  la 
modalidad a distancia  

458 

% de atención a la demanda  16.8%

% de alumnos con tutoría  100%

Índice de alumnos por tutor  14

% de la matrícula con algún tipo de beca  64.6%

Índice de eficiencia Terminal por cohorte generacional 2004‐2009  47%

Índice de eficiencia terminal  global 2004‐2009  94.54%

Índice de titulación global  91%

Índice de titulación por cohorte generacional  10%

% de alumnos con seguro facultativo  98%

% de alumnos que participan en programas deportivos  53.56%

Volúmenes por alumno  5.4

Títulos por alumno  2.03

% de PE de calidad — nivel 1 de CIEES o acreditado  100

% de alumnos en programas de calidad en licenciatura  100           
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FUNCION 2 
% ó 

número 

Graduación en posgrado  100% 

% de PTC con maestría  40% 

% de PTC con doctorado  16% 

% de PTC que cumple con el perfil académico deseable  29% 

Proyectos financiados con recursos externos   4 

Proyectos finiquitados   4 

% de proyectos financiados con recursos UAEM  50 %  

% de proyectos apoyados para su presentación en eventos 

académicos 

50 % 

Proyectos Registrados sin financiamiento  23 

CA consolidados, en consolidación   1 CA en consolidación 

CA en formación  1 

% de proyectos de investigación aplicada  100 % 

Artículos publicados en revistas indizadas  8 

Artículos aceptados en revista indizada   5  

Artículos publicados en revistas arbitradas   2 

% Posgrados en el PNPyC  100 

% de alumnos de posgrado en programas de calidad   100% 

Alumnos realizando estudios de posgrado en el extranjero  2 
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FUNCIÓN 3 
%  ó

Número 
Áreas culturales adecuadas 
 

2 

Responsables de la difusión cultural con perfil adecuado 
 

2 

Alumnos  participantes en eventos culturales. 
 

420 

Eventos sobre identidad universitaria. 

 

3 

Eventos  científico‐culturales . 
 

34 

Medios de comunicación impresos y electrónicos 
 

4 
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FUNCIÓN 4 
% ó

Número 
Unidades dentales móviles.  3 

Alumnos que prestan servicio social.  104 

Pacientes atendidos en unidades móviles  1673 

Aplicación de dosis de vacunas de prevención de riesgo laboral.  360 

Docentes que ofrecen servicios de salud bucal a través de la unidad 

móvil. 
3 

Pasantes que ofrecen servicios de salud bucal a través de la unidad 

móvil. 
7 

Proyectos de servicios comunitarios en municipios del Estado de 

México. 
34 

Convenios  5 
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FUNCIÓN 5 
% ó 

Número 

Equipos dentales de vanguardia adquiridos   25 

Alumnos por computadora 13 

Computadoras conectadas a la red institucional 145 

Auditoria de Gestión de calidad 1 

Auditoria Integral   1 

Mecanismos de difusión del desempeño 1 

Personas capacitadas en planeación y evaluación  5 

Eventos para la obtención de recursos extraordinarios  2 

Recursos extraordinarios obtenidos por Fondo de consolidación 2009   $2,370,000.00

Recursos extraordinarios propios  $ 142,000.00 

Sistema de información estadística operando 2 

% de administrativos evaluados en desempeño.  100 

Servidores universitarios administrativos que mejoraron su perfil 55 

Comunicados distribuidos para medios impresos y electrónicos 19 
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ANEXOS ESTADÍSTICOS  
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FUNCIÓN 1 
DOCENCIA RELEVANTE PARA EL ALUMNO 

CUADRO 1 

Plan de Estudios Flexible 2004 (F2) 

N 
UNIDADES DE 
APRENDIZAJE 

HT  HP  TH  CR  N 
UNIDADES 
DEAPRENDIZAJE 

HT  HP  TH  CR 

01 
Anatomía 
humana 

2  4  6  8  37  Clínica de endodoncia  0  6  6  6 

02 
Embriología y 
genética  

3  2  5  8  38 
Clínica de operatoria 
dental II 

0  6  6  6 

03 
Histología 
general y bucal 

2  6  8  10  39  Prótesis fija  2  6  8  10 

04 
Odontología 
preventiva  I 

2  3  5  7  40  Clínica de periodoncia  0  6  6  6 

05 
Anatomía 
bucodental 

2  6  8  10  41  Exodoncia  2  3  5  7 

06 
Materiales 
dentales 

2  4  6  8  42 
Metodología de la 
Investigación*  

1  3  4  5 

07 
Anatomía de 
cabeza y cuello 

2  4  6  8  43  Clínica integrada  I  0  6  6  6 

08  Bioquímica  3  3  6  9 44 Clínica de prótesis fija 0  6  6  6

09  Fisiología  3  3  6  9 45 Prótesis removible 2  4  6  8

10 
Odontología 
preventiva II  

2  3  5  7  46  Odontopediatría  I  2  4  6  8 

11 
Operatoria 
preclínica I 

2  4  6  8  47  Ortodoncia  I  2  4  6  8 

12  Inglés C 1  2  2  4  6 48 Clínica de exodoncia 0  6  6  6

13  Inmunología  1  1  2  3 49 Bioestadística       1  3  4  5

14 
Microbiología 
general y bucal 

1  4  5  6  50  Salud pública      1  3  4  5 

15  Patología general  2  3  5  7 51 Clínica integrada  II 0  6  6  6

16 
Educación 
ambiental  * 

0  2  2  2  52  OPTATIVA   I  0  3  3  3 

17 
Odontología 
preventiva III 

2  4  6  8  53  Prótesis total  2  4  6  8 

18  Radiología I  2  2  4  6 54 Odontopediatría  II 0  6  6  6

19 
Operatoria 
preclínica  II 

0  6  6  6  55  Ortodoncia  II  0  6  6  6 

20  Inglés C 2   2  2  4  6 56 Cirugía bucal 2  4  6  8

21  Farmacología  3  3  6  9 57 Epidemiología  1  3  4  5

22  Patología bucal  I  2  4  6  8  58 
Práctica de salud bucal 
comunitaria I  

0  4  4  4 
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23  Radiología II  0  4  4  4  59 
Clínica de admisión y 
urgencias 
odontológicas I 

0  5  5  5 

24 
Introducción a la 
clínica 

0  6  6  6  60  Clínica integral I  0  6  6  6 

25  Oclusión  I  2  1  3  5 61 Odontogeriatría 2  2  4  6

26  Anestesiología  2  3  5  7  62 
Clínica integral infantil 
I 

0  6  6  6 

27 
Ergonomía y 
Admón. *  

0  4  4  4  63  Clínica de cirugía bucal  0  6  6  6 

28  Patología bucal  II  2  4  6  8 64 OPTATIVA   II 0  3  3  3

29  Semiología  I  2  4  6  8  65 
Práctica de salud bucal 
comunitaria II 

0  4  4  4 

30 
Clínica de 
operatoria dental  

0  6  6  6  66 
Clínica de admisión y 
urgencias 
odontológicas  II 

0  5  5  5 

31  Endodoncia  2  4  6  8  67 
Taller de investigación  
* 

0  4  4  4 

32  Oclusión  II  0  3  3  3 68 Clínica integral  II 0  6  6  6

33  Periodoncia  2  4  6  8  69 
Clínica de 
odontogeriatría 

0  6  6  6 

34 
Técnicas 
quirúrgicas  

2  3  5  7  70 
Clínica integral infantil  
II 

0  6  6  6 

35  Bioética *  0  2  2  2 71 Odontología forense 2  2  4  6

36  Semiología  II  2  4  6  8

S u b t o t a l  58  127  185 243 S u b t o t a l 22  163  185 207

HT: Horas teóricas 
HP: Horas prácticas 
TH: Total de horas‐ 
CR: Créditos 

Total de materias: 35  Unidades de 
aprendizaje: 71 

HT  HP  TH  CR 

TOTAL GENERAL  80  290  370  450 

(*)Unidades de aprendizaje en modalidad de educación a distancia (ED) 
Fuente: Subdirección Académica 

CUADRO  2 

EGRESO 2008‐2009 

Nivel  Alumnos

Licenciatura en enero  6

Licenciatura en junio 98

Posgrado   21

Total   125

Fuente: Departamento de Control Escolar  
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CUADRO 3 

MATRICULA 2008-2009  
Nivel N° de Alumnos 

Licenciatura  603 
Especialidad en Odontopediatría  14 
Especialidad en Endodoncia  19 
Maestría en Ciencias Odontológicas 14 
Doctorado en Ciencias de la Salud (*) 21 
Total  671 

Fuente: Departamento de Control Escolar  
(*) Sede Facultad de Odontología  

 

CUADRO 4   

ÍNDICE DE EFICIENCIA TERMINAL LICENCIATURA

Concepto   %

Por cohorte generacional  47%

Global   94.54%

Fuente: Departamento de Control Escolar  

 
CUADRO 5   

MODALIDADES DE TITULACIÓN 

Opción  Alumnos 

Aprovechamiento académico  1 

CENEVAL (EGEL‐O)  6 

Tesis   94 

Total   101 

Fuente: Departamento de Titulación  
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CUADRO  6 

TESIS SEGÚN LA MODALIDAD DE  NÚMERO DE 
ALUMNOS. 

Modalidad   Alumnos  

Un tesista  28 

Dos tesistas  66 

Total  94 

Fuente: Departamento de Titulación  

 
 
 

CUADRO  7 

TESIS POR ÁREA DE DOCENCIA

Área de docencia Tesis

Rehabilitación Odontológica 8

Medicina  bucal  20

Investigación complementaria 5

Preventiva  7

Biomédicas   5

Terapéutica  Quirúrgica 5

Odontopediatria y ortodoncia 11

Total de trabajos de tesis 61

Fuente: Departamento de Titulación  
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CUADRO 8 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

Generación Padrón Registrado  

 1998 83

 1999 86

2000  128

 2001 77

 2002 100

 2003 72

 2004 80

 2005 118

 2006 71

2007  107

2008  99

2009  104

Total  1125

Fuente: Comité de seguimiento de egresados   
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CUADRO 9 

T U T O R E S    P O R     A Ñ O    Y    G R U P O 

Coordinadores del ProInsTA: Doralinda González Pineda   

Año y 
Grupo 

N o m b r e   d e   l o s   t u t o r e s 

1.1  Juan M. Quiroz 
Guerrero 

Rafael Reyes Suárez  Leonardo Méndez 
Gómez 

1.2  Ignacio Sánchez Flores   Ma. del Roció Flores Estrada  

1.3  Mariluz Díaz 
Guzmán  

José Luís Silva Mendieta  Ma. del Rocío Soto M. 
 

1.4  Jorge Alanis Tavira   Miguel A. Padilla Millán  Gema I. Esquivel Pereyra 

2.1  Rosa I. Flores Chávez   David Velásquez Muñoz  

2.2  Juan M. Hardy 
Pérez  

Julio B. Robles Navarro   Víctor Rincón Mejìa 
 

2.3  Rosa M. Flores 
Estrada  

Ma. de Lourdes Solís S.   Ma. Florinda Vilchis 
García  

3.1  Amilcar D. Pasco 
Álvarez  

Marco A. Villagran 
Jimeno  

Adrián A. Moreno Pérez  

3.2  Arturo Esquivel Garduño   Francisco Ramírez Leyva  

3.3  Rosalía Contreras Bulnes   Patricia Valero Conzuelo  

4.1  Blanca S. González López   Julio Juárez Ramos 

4.2  Beatriz Piña Libien   Silvia S. Arce Peñalosa   Lucia de los A. Bravo G.  

4.3  Dora Linda González Pineda   Norma M. Montiel Bastida  

5.1  Ma. Gpe. Pedraza 
Contreras  

Ma. Elena Escalona Franco  Alberto Salgado Valdez 

5.2  Ma. de la Luz Sánchez M.   Jesús R. Montiel C.  

PRONABES  Judith Arjona Serrano 

ProInsTA 
INDÍGENA 

Rafael Argueta García 

Fuente: Coordinación interna de ProInsTA 
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CUADRO 10   

BECAS DE LICENCIATURA CICLO ESCOLAR 2008‐ 2009 

CONCEPTO  CANTIDAD  

Económica  253 

Escolaridad  66 

Bono Alimenticio  139 

Transporte  2 

Beca de Servicio Social  39 

Ignacio Manuel Altamirano  2 

Becas Jóvenes Brigadistas  1 

Becas Madres Jóvenes y Madres Embarazadas  4 

Beca de Jóvenes Ecologistas  6 

Beca de Conocimiento y Futuro  1 

Promotores de Extensión  3 

Deportiva  8 

Pueblos y Comunidades Indígenas  3 

Fomento a la Salud  1 

Jóvenes padres de familia  1 

Grupos Artísticos  1 

PRONABES (Programa Nacional de Becas 2008 / 2009)  250 

Número total  de becas por año   780 

Número  de becados  por año   390 

Porcentaje cubierto por beca por año.   64.6% 

Fuente: Coordinación de Vinculación y Extensión  
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CUADRO 11 

ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS   

Torneo  Participantes 

Bienvenida  210 

Ligas Universitarias   93 

Juegos Selectivos  20 

Total   323 

Fuente: Coord. Deportiva  
 
 

CUADRO 12 

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN   

Concepto Dosis

Hepatitis B  170

Toxoide tetánico  190

Total   360

Fuente: Coordinación  de Extensión y Vinculación 

 
 

CUADRO 13  

SEGURO SOCIAL 2006 – 2007

Alumnos  Porcentajes

Afiliados al IMSS  98%

Afiliados a otras 
Instituciones 

2 %

Fuente: Coord. de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación 
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CUADRO 14 

CATEGORÍA  PLANTA DOCENTE 

Concepto  N° de profesores 

Asignatura  120

PTC  37

MT  3

T A  1

Total  161

Fuente: Subdirección Académica 

 
 

CUADRO 15 

PREPARACIÓN PROFESIONAL PLANTA DOCENTE 

Nivel   N° de profesores 

Licenciatura  64

Especialidad  58

Maestría  31

Doctorado  8

Total   161

Fuente: Subdirección Académica 

 
 

CUADRO 16 

GRADO ACADÉMICO PTC  

Nivel   N° de profesores 

Doctorado  6 

Maestría  15

Especialidad  9

Licenciatura  7

Total 37

Fuente: Subdirección Académica  
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CUADRO 17 

PROFESIONALIZACIÓN PLANTA DOCENTE 

Nivel   Cursando Concluido Graduados  

Maestría  10 9 5

Especialidad  1 ‐ ‐

Doctorado  2 11 ‐

Total       13 20 5

Fuente: Subdirección Académica  

 
 

CUADRO18 

CURSOS DIDÁCTICO‐PEDAGÓGICOS

Curso   Asistentes 

Motivación y liderazgo en el 
aula      25 

Metodología de la 
Investigación      27 

Evaluación de guías 
pedagógicas 

      
         25 

Total           77

Fuente: Subdirección Académica  

 
 

CUADRO 19 

ASISTENCIA A DIVERSOS CURSOS DISCIPLINARIOS
 

Nombre del curso  Asistentes 

XVI Encuentro Nacional de y VI 
Iberoamericano de  Investigación 

en Odontología. 

80 

Total  80

Fuente: Subdirección Académica  
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FUNCIÓN 2 
INVESTIGACIÓN TRASCENDENTE PARA LA SOCIEDAD 

CUADRO 20 

GRADOS DE INTEGRANTES DEL CUERPO ACADÉMICO EN CONSOLIDACION  
SALUD – ENFERMEDAD BUCAL  

PTC  Nivel académico  
PROMEP  

Jorge Alanís Tavira  Doctor en Odontología Si 

Rosalía Contreras Bulnes  Doctor en Odontología  Si 

Blanca S. González L.  Doctor en Odontología  Si 

Toshio Kubodera Ito  Doctor en Odontología  Si 

Norma M. Montiel Bastida  Doctor en Odontología Si 

Ignacio Sánchez Flores  Doctor en Ciencias Si 

Judith Arjona Serrano  Maestro en Odontología Si 

Laura Rodríguez Vilchis   Maestro en Odontología Si 

Claudia Centeno Pedraza  Maestro en Ciencias Odontológicas  Si 

Edith Lara Carrillo  Maestro en Ciencias Odontológicas  Si 

Rogelio  Scougall  Vilchis  Doctor en Odontología    Si 

Fuente: CIEAO 

CUADRO 21 

GRADOS DE INTEGRANTES  DEL CUERPO ACADÉMICO EN FORMACION 
 APOYO A LA EDUCACIÓN ODONTOLÓGICA  

PTC  Nivel académico  PROMEP   

Rosa Martha Flores Estrada Maestría No  

José Luís Silva Mendieta  Maestría No  

María de Lourdes Solís Segura  Maestría  No  

María del Rocío Flores Estrada Maestría Sí  

María Florinda Vilchis García Maestría  No  

Fuente: CIEAO 
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CUADRO 22 

PUBLICACIONES DE RESULTADOS DE INVESTIGACIONES 

Artículo  Autores 
Revista 
Arbitrada  

Revista 
Indizada 

Año 

Changes in some 
oral enviromental 
factors caused by 
orthodontic 
treatment 

Norma M. Montiel 
Bastida, Edith Lara 
Carrillo, Toshio 
Kubodera Ito, 
Gema I. Esquivel 
Pereyra, 

  

Journal Of 
Dental 
Research Vo. 
88 A 

2009 

Efecto del 
tratamiento 
ortodontico sobre 
el ambiente 
bucal.  

Edith Lara Carrillo, 
Norma M. Montiel 
Bastida, Leonor 
Sánchez Pérez, 
Jorge Alanis Tavira 

 

Revista: 
Salud Pública 
Bucal 

ISNN: 1870‐
1999X 

2009 

Effect of 
orthodontic 
treatment on 
saliva, plaque and 
bacterial levels 
 

Edith Lara Carrillo, 
Norma M. Montiel 
Bastida, Leonor 
Sánchez Pérez, 
Jorge Alanís Tavira 
 

 

Journal Of 
Dental 
Research 
Vol. 88 A 

2009 

Color diferents: 
polimerized 
composite and 
corresponding 
vita classic shade 
tab 

Williams D. Broning, 
Rosalía Contreras 
Bulnes, Martha G. 
Brackett, William. 
Brackett 

 

Revista: 
ELSEVIER 
Journal Of 
Dentistry 37s  

2009 

Effects of self‐
etching primers 
on shear bond 
stregth of 
orthodontic 
brackets. 

Rogelio Scougall 
Vilchís, Shizue 
Ohashi and Kohji 
Tamamoto 

  Revista AJO‐DO    2009 

Examination of six 
orthodontic 
adhesives with 
electron 
microscopy, 

Rogelio Scougall 
Vilchís, Yasuaki 
Hotta, Kohji 
Yamamoto 

 
Revista ANGLE 
ORTHODONTIST 

2009 
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hardeness tester 
and energy 
dispersive x‐ray 
microanalizer. 

Dimensiones 
coronales 
mesiodistales en 
la dentición 
permanente de 
mexicanos 

Toshio Kubodera Ito, 
Chrisel Zárate Díaz, 
Edith Lara Carrillo, 
Norma M. Montiel 
Bastida, Gema I. 
Esquivel Pereyra, 
Claudia Centeno 
Pedraza 

 

ADM 
Vol. 65 3 : 
141‐149 

ISNN: 0001‐0944 

2008 

Normas 
cefalometricas en 
posicion natural 
de la cabeza para 
pacientes adultos 

Toshio Kubodera Ito, 
Rogelio Scougall 
Vilchis, Rosalía 
Contreras Bulnes, 

 

Revista 
Española de 
ortodoncia 
ISNN: 0210‐
0576 

2008 

Dentition status 
and tratment 
needs in mexican 
street children 
 

Contreras Bulnes 
Rosalía, Reyes 
Silveyra Lupita, 
Fuentes Alvarez 
Teodora, Escamilla 
Rodríguez Félix, 
Rodríguez Vilchis 
Laura Emma 

 

Internacional 
Dental 
Journal 

ISNN: 020‐6539 

2008 

Atrofia 
craneofacial 

Blanca S. González 
López 
Edith Lara Carrillo, 
María de Jesús 
Galindo, Inés Marco 
Pérez 

 

ADM,  
Vol. 65 (1): 
49.53 

ISNN – 001‐0944 

2008 

Oral clefts: a 
retrospective 
study of 
prevalence and 
predispose 
factors in the 
state of Mexico 

Blanca Silvia 
González López, 
María Luisa López 
Salgado, Martha 
Angélica Rico 
Rangel, Fernándo 
Garduño Valdés. 

 
Journal Of Oral 
Science 

2008 
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Effects of new 
self‐etching 
primer on the 
shear bond 
strengt of 
orthodontic 
brackets. 

Rogelio Scougall 
Vilchís, RJ. Zárate 
Díaz, Hotta M, 
Tamamoto K. 
 

 
Revista Española 
de Ortodoncia 

2008 

Examinación of 
compositive 
resins with 
electro 
microscopy 
microhardness 
tester and energy 
dispersive x‐ray 
microanalizer. 

Rogelio Scougall 
Vilchís, Yasuaki 
HOTTA, Masato 
HOTTA, Taizo IDONO 
and Kohji 
YAMAMOTO. 

 
Revista 
ELSEVIER 

 
2008 

Bacterial 
adhesion to 
coating materials 
incluiding s‐prg 
filler 

 Uematsu S, 
Scougall‐Vilchis RJ, 
Higashino Y, Nigauri 
A, Yamamoto K, 
Miyao M. 

Revista: J Japon 
Prosthodont Soc 
(Spec Iss) Vol. 52 

  2008 

Influence of 
thermocycling on 
shear bond 
stregth of 
orthodontic 
brackes 

Scougall‐Vilchis RJ, 
Yamamoto S, Kitai N 
 

Revista: J Kin To 
Orthod Soc Vol. 
1 

  2008 

Fuente: CIEAO 
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CUADRO 23 

ARTÍCULOS  ACEPTADOS PARA SU PUBLICACION   

Artículo  Autores 
Revista  
Arbitrada 

Revista Indizada  Año 

Dental arch 
morphology of 
Mazahuas and 
Mestizo teenagers 
from central Mexico. 

 

Edith Lara Carrillo, 
Juan Carlos 
González Pérez, 
Toshio Kubodera 
Ito, Norma M. 
Montiel Bastida, 
Gema I. Esquivel 
Pereyra. 

 
Revista: No. 472 
Brazilian Journal Of 
Oral Sciences 

June 
2009 

Cephalometric 
norms according 
harvold’s analysis 

 

Edith Lara Carrillo, 
Toshio Kubodera 
Ito, Norma M. 
Montiel Bastida, 
Gema I. Esquivel 
Pereyra, Blanca S. 
González López 

 

 Internacional Journal 
of Odontostomatology 
Universidad de Chile 
ISNN: 0718‐3801 

2009 

 

Effect of orthodontic 
treatment on the 
oral enviroment in 
patients with 
permanent dentition 

Norma M. Montiel 
Bastida 
   

 Revista: 
Internacional 
Dental Journal 

 

Acid resistance and 
structural changes 
of human dental 
enamel treated with 
er: yag laser 
 

Rodríguez Vilchis 
Laura Emma, 
Rosalía Contreras 
Bulnes, Ignacio 
Sánchez, Samano 
Enríque 

 

Revista: Journal 
Citation Report ( 
Thomson Reuters) 
ISNN: 1549‐5418 

2009 

A clinical pilot study 
of lignin‐ascorbic 
acid combination 
treatment of herpes 
simplex virus) in vivo 
( no. 1763‐g)  2009 

Blanca S. González 
López, Masaji 
Yamamoto, 
Katsuaki, Utsumi, 
Chiaki Aratsu, 
Hiroshi 
Sakagami.v 

 

Revista: 
International 
Institute Of 
Anticancer 
Research (IIAR) 

July 
14,2009 

Fuente: CIEAO  
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CUADRO 24 

PROYECTOS VIGENTES DE INVESTIGACIÓN  DEL CIEAO  

Clave  Proyecto  Responsables 

2328/2006 
Financiamiento 
UAEM 
 

Caracterización Química y Estructuración del 
Esmalte utilizando tres materiales de adhesión 
ortodóntica en la prevención de la 
desmineralización. 

M.C.O. Claudia 
Centeno Pedraza 

1748/2005C 
Fondos Mixtos 
UAEM‐
CONACYT 

Determinación de contaminación por 
plaguicidas en agua y área de trabajo en 
comunidades de alta prevalencia de fisuras 
orofaciales y de plomo en saliva  en el municipio 
de Metepec”. 

Dra. Blanca S. 
González López 
Dra. Rosalía 
Contreras Bulnes 

2598/08 
21‐04‐2008 
Financiamiento 
UAEM 

Prevención y Tratamiento de Lesiones de 
Mancha Blanca con Laser CO2 y Fluoruro de 
Sodio al 12% en Pacientes con Aparatología 
Ortodóntica Fija 

Dra. Rosalía 
Contreras Bulnes   
Dra. Claudia 
Centeno Pedraza 

2683/2008u 
Financiamiento 
UAEM 

Puntos críticos de eficiencia terminal y 
autoevaluación al programa educativo de 
Cirujano Dentista de la UAEM. 

Dra. Rosa Martha 
Flores Estrada  
José Luis Silva 
Mendieta  

89870/2008 
(CONACyT)  

Estudio Anatomoclínico e identificación de virus 
del papiloma humano en lesiones de la mucosa 
bucal, mediante inmunoestoquímica e 
hibridación molecular  

Dra. en O. Blanca 
Silvia González 
López  

FE 044/2008  
(Financiamiento 
externo) 

Factores de riesgo a caries en el Estado de 
Yucatán  

Dr. Jorge Alanís 
Tavira  
M. en O. Judith 
Arjona Serrano 

FE 02 /2009  
(Financiamiento 
externo) 

Efficacy of Positive and Negative pressure 
irrigation with passive ultrasonic irrigation on 
the disinfection of apical root canal system of 
human mandibular molars with primary apical 
periodontitis. A microbiological and histological 
in vivo study  

Dra, en O. Norma 
Margarita Montiel 
Bastida  
Dr Jesús 
Villavicencio  

FE 04/2009  
(Financiamiento 
externo) 

Treatment of herpes simples virus with  lignin‐ 
ascorbic acid complex: a clinical pilot study  

Dra. en O.  Blanca 
Silvia González  
López  
Hiroshi Sakagami  
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Fuente: CIEAO 

CUADRO 25 

PROYECTOS FINIQUITADOS  DE INVESTIGACIÓN  DEL CIEAO   

Clave  Proyecto  Responsables 

2470/2007U 
 

Evaluación del Estado Periodontal y Maloclusiones de 
Pacientes con Dentición Permanente en Etapas 
Iniciales de Tratamiento Ortodóntico, que Acuden en 
la Clínica de Ortodoncia del CIEAO de la Facultad de 
Odontología de la UAEM. 

Dra. Norma M. 
Montiel Bastida 

2257/2006 
Feb-2008 
 

Estudio Comparativo de las Características 
Morfológicas Dentales en Pobladores Mazahuas y de 
la Ciudad de Toluca, Edo. de México. 

M. en C.O. Edith 
Lara Carrillo 
Dr. Toshio 
Kubodera Ito 

2191/2005 

Diferencias existentes en el medio ambiente bucal, 
en pacientes con dentición permanente en etapas 
finales del traamiento ortodontico con aparatología 
fija.  

Dra. Norma M. 
Montiel Bastida 
M. en O. Gema 
Isabel Esquivel 
Pereyra  

2257/2006 
Feb‐2008 
 

Estudio Comparativo de las Características 
Morfológicas Dentales en Pobladores Mazahuas y de 
la Ciudad de Toluca, Edo. de México. 

M. en C.O. Edith 
Lara Carrillo 
Dr. Toshio 
Kubodera Ito 

Fuente: CIEAO 

 
 

 
CUADRO 26 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  SIN FINANCIAMIENTO Y CON APOYOS DE BECA   

Programa educativo  
Cantidad de 
proyectos  

Alumnos 
participantes  

Doctorado en Ciencias de la Salud  15  15 

Maestría en Ciencias de la Salud. 
Ortodoncia  

8  8 

Total   23  23 

Fuente: CIEAO 
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CUADRO 27 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS   

Evento  Académicos   Alumnos 

IADR abril  2009 

Blanca S. González López,
Claudia Centeno Pedraza 
Rosalía Contreras Bulnes  
Rogelio Scougall Vilchis  
Norma Margarita Montiel B. 
Edith Lara Carrillo  
Laura Rodríguez Vilchis  

 

XVI Encuentro Nacional 
de Investigación y VI 
Iberoamericano en 
Odontología, Noviembre 
2008  

Blanca S. González López,
Claudia Centeno Pedraza 
Rosalía Contreras Bulnes  
Norma Margarita Montiel B. 
Edith Lara Carrillo  
Laura Rodríguez Vilchis 
Jorge Alan is Tavira  
Ignacio Sánchez Flores 
Gemma Isabel Preyra  
Toshio Kubodera Ito  

36 alumnos 

XX Encuentro Nacional de 
Posgrados en 
Endodoncia, Septiembre 
2008  

Gabriel Arzate Soza 
Laura Fabela González  
Ignacio Jiménez Bueno 
Jesús Villavicencio Pérez  

19 alumnos 

I Seminario del Colegio 
de Endodoncia del Estado 
de México A.C.  

Gabriel Arzate Soza 
Laura Fabela González  
Ignacio Jiménez Bueno 
Jesús Villavicencio Pérez 

19 alumnos 

XXXVIII Congreso 
Nacional de Endodoncia, 

Ixtapa, Zihuatanejo  
4 profesores   8 alumnos  

Congreso del Colegio de 
Odontología Pediátrica 
de Guanajuato, 

  14 alumnos 
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septiembre 2008  

Curso de Estomatología 
de la Salud Integral del 
Adolescente  INP, 
noviembre 2008  

3 profesores  18 alumnos  

Fuente: CIEAO 

 
 

 
CUADRO 28 

CURSO TALLER   

Evento  Participantes Académicos   

Redacción de Artículos 
científicos en Inglés, 

enero 2009   

Cuerpo Académico Salud Enfermedad Bucal y  
Cuerpo Académico de la Fac. de Medicina  

Coordinadores de los diferentes posgrados de 
la Facultad de Odontología  

 

Anestésicos en 
Endodoncia, febrero 

2009 
4 profesores   13 alumnos 

Curso Taller 3M  3 profesores   27 alumnos 

Seminario de Casos 
Clínicos en 

Odontopediatría  
7 profesores   16 alumnos 

Fuente: CIEAO 
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CUADRO 29 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS   

Evento  Participantes  Fecha  

XVI Encuentro Nacional 
de Investigación y VI 
Iberoamericano en 
Odontología   

Blanca S. González López, 
Claudia Centeno Pedraza 
Rosalía Contreras Bulnes  
Norma Margarita Montiel B. 
Edith Lara Carrillo  
Laura Rodríguez Vilchis 
Jorge Alanís Tavira  
Ignacio Sánchez Flores 
Gemma Isabel Preyra  
Toshio Kubodera Ito  

Noviembre 2008 

Coloquio de 
Investigación del 
Doctorado de  Ciencias 
de la Salud 

 Alumnos del doctorado presentaron 
proyectos de investigación. 
Asistieron académicos, tutores internos 
y externos de Instituciones Nacionales 
de prestigio 

 Mayo de 2008 

Fuente: CIEAO 

CUADRO 30 

CONFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES  

Ponente  Conferencia 

Gabriel Arzate Soza   “Diagnóstico Clínico” 

Gema Isabel  Esquivel Pereyra   Qué es la Ortodoncia  

Norma Margarita Montiel Bastida  Cefalometría 

Edith Lara Carrillo   Investigación en Odontología  

María Antonieta Monter García   Síndrome del  Niño Maltratado  

Germán Valle Amaya   Dr. ¿Podemos Salvar este diente?    

Leticia Robles Bermeo   Caries temprana de la infancia  

Guadalupe Elvia  Pedraza Contreras  Nuevas restauraciones en Odontopediatría 

Gabriela Gasca Argueta  Odontología Preventiva 

Gabriel Arzate Soza 
Uso de angulaciones en el diagnostico de 
lesiones periapicales en endodoncia  

Fuente: CIEAO 
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CUADRO 31 

BECAS  DE POSGRADO POR PERIODO 

Especialidad en Endodoncia   88% 

Especialidad en Odontopediatría  94% 

Maestría en Ciencias Odontológicas: Ortodoncia  100% 

Doctorado en Ciencias de la Salud   100% 

Porciento de alumnos becados   96 % 

Fuente: Coordinación de Posgrado 

 
 

CUADRO 32 

 EGRESO 2008‐2009  

Nivel  Alumnos  

Especialidad en Endodoncia  11 

Especialidad en Odontopediatría   6 

Maestría en Ciencias Odontológicas   5 

Total   21 

Fuente: Coordinación de Posgrado 

 
 

CUADRO 33 

Fuente: CIEAO 

ASÓMATE A LA CIENCIA 2009   

Investigador  Becarios  Proyecto 

Dra. en O. Blanca S. González López  ( 1 )  Laboratorio de Patología 

MASS. Edith Lara Carrillo  (1 )  Clínica 

Dra. en O. Norma M. Montiel Bastida  (1)  Clínica 

Dr. en O. Toshio Kubodera Ito  (1)  Clínica  
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CUADRO 34 

ALUMNOS / BECARIOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN   

Clave  Nombre  Investigadores  Becarios 

2328/2006 
 

Caracterización Química y 
Estructuración del Esmalte utilizando 
tres materiales de adhesión 
ortodóntica en la prevención de la 
desmineralización 

M.C.O. Claudia 
Centeno 
Pedraza 

Elizabeth 
Dávila 
Abarca 
Rogelio 
Mejía 
Martínez 

1748/2005C 
Fondos 
Mixtos 
UAEM 
CONACYT 

Determinación de contaminación por 
plaguicidas en agua y area de trabajo 
en comunidades de alta prevalencia 
de fisuras orofaciales 

Dra. Blanca S. 
González López 
Dra. Rosalía 
Contreras 
Bulnes 

Perla 
Samano 

2598/08 
21‐04‐2008 

Prevención y Tratamiento de Lesiones 
de Mancha Blanca con Laser CO2 y 
Fluoruro de Sodio al 12% en Pacientes 
con Aparatología Ortodóntica Fija 

Dra. Rosalía 
Contreras 
Bulnes 
Dra. Claudia 
Centeno 
Pedraza 

Lilia Sánchez 
Rayón 
Saraí López 
González 

2683/2008U 

 Puntos críticos de eficiencia terminal 
y autoevaluación al programa 
educativo de Cirujano Dentista de la 
UAEM. 

Dra. Rosa 
Martha Flores 
Estrada  
José Luis Silva 
Mendieta 

Elizabeth 
González 
Claudio  

Fuente: CIEAO 

 
CUADRO 35 

ESTANCIAS 

Nombre    Institución  Periodo 

Rosa Virgen Pardo Morales  
Instituto del Frio. Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid España  

Octubre 2008 – 
enero 2009  

María de Lourdes García 
Hernández  

Universidad Nacional de 
Columbia  

marzo – mayo 
2009  

Fuente: CIEAO 
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CUADRO 36 

TALENTOS UNIVERSITARIOS  

Universidad de  
Japón 

Patricia González Alba 
Rogelio Scougall  

Universidad de 
Birmingham, Reino 
Unido 

Jocelin Reyes Silveyra  
 

Fuente: CIEAO 
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FUNCIÓN 3  
DIFUSIÓN CULTURAL PARA LA IDENTIDAD Y LA SENSIBILIDAD 

 
CUADRO 37 

EVENTOS ARTÍSTICOS 

Nombre  Fecha 

Grupo Ambar  4 de septiembre 2008 

Ensamble Coral Universitario  13 de noviembre 2008 

Grupo Ixtabay  13 de noviembre 2008 

Ensamble Mexicarte  15 de noviembre 2008 

Ensamble Coral Universitario  26 de noviembre 2008 

Grupo Ixtabay  26 de noviembre 2008 

Quinteto Universitario de Cuerdas  1 de diciembre 2008 

Quinteto Universitario de Cuerdas  3 de diciembre  2008 

Quinteto Universitario de Cuerdas  4 de diciembre 2008 

Duo klaroscuro  15 de diciembre 2008 

Tenor Ricardo Castellanos  9 de febrero de 2009 

Grupo Ixtabay  9 de febrero de 2009 

Polvo en el camino  9 de febrero de 2009 

Duo klaroscuro  17 de febrero de 2009 

Grupo Escenaria “Zona neutral”  22 de abril de 2009 

Exposición Obra Patrimonial  13‐14 de mayo 2009 

Polvo en el camino  18 de junio de 2009 

Trío Cronos  25 de junio 2009 

Coro de Cámara  16 de julio de 2009 
 Fuente:   Coord. de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación 
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CUADRO 38 

CONFERENCIAS 

Título  Ponente  Asistencia

Proyecto de Vida  Lic. En Psic Alejandro Gutierrez 
Cedeño 

90 

Historia+Actitud= Jóvenes con 
Propósitos 

Lic. Jorge Bernáldez García  60 

La realidad sobrepasa el alcance 
de la Ley en la protección de 
violencia intrafamiliar 

M. en DAES Socorro Mejía Díaz  100 

Mitos y realidades de los 
Removedores de Placa 

C.D. Daniel Rivera Hernández  100 

Farmacología en Odontología  C.M.F. Gerardo Guadarrama Alvarez  80 

Influenza  Dra. Brenda Córdova  40 

Prevención de Enfermedades 
Bucales 

P.C.D. Gabriela Reyes Hernández 
  P.C.D. Silvia Rodríguez Ventura 

120 

Orientación Alimentaria  Lic. en Nut. Jetsabel Polo Miranda  40 

Psicología Aplicada al Consultorio 
Dental 

Lic. en Psicología. Alejandro 
Gutiérrez Cedeño 

100 

Comunicación  E. en O. Fernando Valdés Esquivel  80 

Identidad Universitaria  C.D. José Trujillo Ávila  110 

Curso Taller de Primeros Auxilios  Lic. en Enf. Elizabeth Rodríguez 
Moreno 

10 

La odontología de ayer, hoy y 
mañana 

C.D. Alberto Hernández  110 

Tu Consultorio como una Empresa  C.D. Daniel Rivera Hernández  98 

Historia de la Facultad de 
Odontología 

C.D. José Trujillo Ávila  100 

Fuente:   Coord. de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación 

CUADRO 39 

EVENTOS DE CARÁCTER SOCIAL 

Fiesta de Bienvenida 

Convivio Navideño 

Festejos alusivos al día del Odontólogo 

Festejo de fin de cursos 

Festejo del día del maestro 
Fuente:   Coord. de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación 
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FUNCIÓN 4  
VINCULACIÒN Y EXTENSIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR. 

 
 

CUADRO  40 

CONVENIOS

Convenios  Concepto 

Rexcel S.A. de C.V.  212 Tratamientos 

Signa S.A.deC.V.  420 Tratamientos 

Facultad de Ingeniería (UAEM) 199 Tratamientos 

ISEM (servicio social  
98 campos clínicos 

asignados 

IMIEM – ISEM  
1 área académica 

extramural 

Total tratamientos   831 Tratamientos 

Fuente: Coord. De Difusión Cultural, Extensión y Vinculación. 
 
 
 

CUADRO  41 

EMPRENDEDORES 

Proyectos   Alumnos participantes Asesores 
académicos 

14  35 8

Fuente: Coordinación de Vinculación y Extensión 
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CUADRO  42 

EVENTOS DE VINCULACIÓN 

Programas /Acuerdos  Fecha  Asistentes 

Reunión de Pasantes en Servicio 
Social promoción 2007‐2008 

 13‐15 – Noviembre 
– 2008 

50 

Reunión de Pasantes en Servicio 
Social promoción 2007‐2008 

13 – Marzo – 2009  84 

Reunión de Pasantes en Servicio 
Social promoción 2007‐2008 

26 – Junio – 2009  80 

Reunión de Pasantes en Servicio 
Social promoción 2008‐2009 

28 – Agosto ‐ 2009  102 

Reunión del Comité de Evaluación de becas de la Facultad 

Reunión de Grupo Permanente de Trabajo de Vinculación 

Fuente: Coord. De Difusión Cultural, Extensión y Vinculación. 
 
 

CUADRO  43 

ADSCRIPCIÓN SERVICIO SOCIAL 
GENERACIÓN 2003 – 2008 PROMOCIÓN FEBRERO‐ENERO 

ISSEMYM  06 

TOTAL  06 

Fuente: Coord. De Difusión Cultural, Extensión y Vinculación. 

 
CUADRO 44 

ADSCRIPCIÓN SERVICIO SOCIAL GENERACIÓN 2004 – 2009 
PROMOCIÓN AGOSTO‐JULIO 

ISEM  52 

IMIEM  15 

ISSEMYM  06 

DIFEM  10 

VINCULACIÓN  10 

IMSS  01 

FORANEAS  04 

TOTAL  98 

Fuente: Coord. De Difusión Cultural, Extensión y Vinculación. 
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CUADRO  45 

BRIGADAS DE SALUD Y SERVICIO COMUNITARIO
UNIDAD MÓVIL 

Lugar Tratamientos Clínicos 

San Felipe del Progreso   133 

Telesecundaria “Héroes de la Indep.” 143 

Feria Universitaria de Servicios 212 

Feria Universitaria Nezahualcoyotl  83 

San Antonio la Isla   120 

Santa Cruz Tultepec  116 

Esc. Primaria Miguel Hidalgo  72 

Facultad de Derecho   80 

Tu Zona Expo Show   93 

Exporienta Ocoyoacac   98 

Jornada Universitaria Mexicalcingo  81 

Exporienta Nezahualcoyotl  71 

Facultad de Derecho   56 

Plaza Sendero  474 

Superama Tecnológico  247 

Alegro, Sabritas  223 

Feria Universitaria   109 

Total de tratamientos  2411 

Fuente: Coord. De Difusión Cultural, Extensión y Vinculación. 
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CUADRO  46 

BRIGADAS DE SALUD Y SERVICIO COMUNITARIO
ESCUELAS 

Lugar Atenciones 

Colegio Springfield  2368 

Jardín de Niños “Himno Nacional”
Zinacantepec 

   200 

Colegio Decroli       108 

Esc. Sec. León Guzmán      1483 

Esc. Sec. Benito Juárez     2466 

Esc. Sec. San Pablo Autopan      1567 

Esc. Sec. Calixtlahuaca  1117   

Esc. Sec. San Pedro Totoltepec 1426 

Facultad de Geografía  1229 

Facultad de Turismo  1477 

Facultad de Antropología  900 

Facultad de Ingeniería  790 

Facultad de Artes  1030 

Facultad de Lenguas  15 

Torre Académica  237 

Plantel Nezahualcoyotl  3480 

Plantel Ángel María Garibay 2700 

TOTAL  22593 

Fuente: Coord. De Difusión Cultural, Extensión y Vinculación. 
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CUADRO 47 

SEMANAS NACIONALES DE SALUD BUCAL

Concepto  2a Semana 
Nacional 
Nov. 2008 

1a Semana  
Nacional 
Abril 2009 

Totales

Consultas  305 318  623

Profilaxis  157 93  250

Aplicaciones Tópicas de Fluoruro 13 149  162

Detartrajes  146 68  214

Detección de Placa Dentobacteriana 164 125  289

Enseñanza de Técnica de Cepillado 128 47  175

Instrucción de Uso de Hilo Dental 123 47  170

Enjuagatorios de Fluoruro de Sodio al 
2% 

3200 2320  5520

Selladores de Fosas y Fisuras  54 00  54

Platicas Educativas  40 40  80

Juegos Educativos 35 35  70

Periódicos Murales  16 16  32

Escuelas Beneficiadas: Jardín de Niños 
Primarias 

6 6  12

Total de tratamientos   7659 

Fuente: Representantes de la F.O. ante el Comité Estatal de Salud Bucal 

 
CUADRO  48 

VACUNAS 

Concepto  Cantidad  

Enfermedades ocupacionales       2 

Dosis 360 

Fuente: Coord. De Difusión Cultural, Extensión y Vinculación. 
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FUNCIÓN 5 
GESTIÓN TRANSPARENTE Y CERTIFICADA EN UN MARCO DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 
CUADRO  49 

COMITÉ DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

E. en E. Hugo E. García García
Presidente 

MASS. Alberto Salgado Valdés
Secretario Técnico 

E.C.B. Rubén Armando López Alvarado
Vocal  

MSHO. Rosa Martha Flores Estrada
Vocal 

CD. Dora Linda González Pineda
Vocal 

M. en O. Judith Arjona Serrano
Vocal 

M. em R.I. Florinda Vilchis García
Vocal 

C.D. Julio Robles Navarro
Vocal 

Lic. Martha Medina Avendaño
 Vocal 

Aux.Cont. Elizabeth Castro Mociño
Vocal 

LAE. Diana C. Hernández Orta
Vocal 

Lic. Alejandro Domínguez Bond
Vocal 

Fuente: Comité de Gestión de Calidad    
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CUADRO  50 

NUEVO SISTEMA DE EVALUACIÓN CUALITATIVA SEMESTRAL 

No. De evaluación  Valor 

Primera 6.0

Segunda 8.0

Fuente: Subdirección Administrativa  

 

CUADRO 51 

TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO 
PERIODO 2007‐2008 

Fondo Presupuesto

Gasto corriente $ 2, 475, 520. 23 

Inversión  $ 379, 689. 92

Becas   $1, 006, 831.41

Total   $3, 862, 041.56

Fuente: Subdirección Administrativa  

 
 

CUADRO 52 

GENERACIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS 

Evento Aporte

Curso de inducción 2009 $105,000.00

Curso Titulación  $35, 000.00

Total   $142, 000.00

Fuente: Subdirección Administrativa  
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CUADRO 53  

INGRESOS PROPIOS POR CLÍNICA
 

Clínica Ingreso

Clínica 1  $ 390, 260.00

Clínica 2  $323, 830.00

Clínica 3  $622,791.00

Clínica 4  $288, 933.00

Clínica 5  $468, 372.00

Unidades Móviles $1,331.00

Subtotal  $2,095, 517.00 

INGRESOS CIEAO

Clínica de Endodoncia  $147, 215.00

Clínica  de Odontopediatría  $335, 739.00

Servicio de Ortodoncia  $ 654, 575.00

Laboratorio de Patología  $ 14, 250.00

Subtotal    $ 1, 151, 779.00 

Total   $3, 247, 296.00 

Fuente: Subdirección Administrativa y CIEAO  

 
CUADRO 54 

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Personal base  84 

Personal de confianza  4 

Total  88 

Fuente: Subdirección Administrativa 
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CUADRO  55 

CURSOS ADMINISTRATIVOS

Curso  Asistentes

Aprendamos a tomar decisiones I 11

Ortografía  4

Word básico 2007  5

Access básico 2007  4

Mejorando la relación nutrición‐trabajo  4

Siete herramientas para estadísticas de 
calidad. 

5

Prevención de adicciones  2

Identidad, valores y alto desempeño 20

Total   55

Fuente: Subdirección Administrativa  

 
 

CUADRO  56 

EQUIPO Y MOBILIARIO

Concepto  Cantidad

Lap‐top  3

Microscópios   13

Refrigerador   1

Espectrofotómetros 2

Aparato de rayos x 1

PC personal  1

Pantalla para proyección eléctrica 1

Libreros  12

Escritorios   9

Alumnos beneficiados 350

Fuente: Subdirección Administrativa  
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CUADRO  57 

MANTENIMIENTO

Limpieza en unidades, bases e instalación hidráulica

Limpieza de drenaje y sistema hidráulico clínica 1

Mantenimiento de 25 unidades dentales clínica 2

Limpieza de 24 unidades dentales clínica 3

Mantenimiento de 25 unidades dentales clínica 4

Mantenimiento de 122 unidades dentales 

Red de agua de lavabos de clínica 4

Mantenimiento de sistema de aire

Compresores  

Recortadoras  

Mantenimiento de áreas verdes

 Fuente: Subdirección Administrativa  

 
CUADRO  58 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO

Área  Servicios  Equipo 

Esterilización   6 Autoclaves

Esterilización   4 Válvulas de seguridad 

Esterilización   6 Manómetros

Fuente: Subdirección Administrativa 

CUADRO 59 

EQUIPO DE CÓMPUTO

Área  Cantidad

Estudiantil  47

Académica  23

Administrativa  43

Investigación  17

Total  130

* 95 conectadas a la red de Internet  
Fuente: Subdirección Administrativa  
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CUADRO 60 

PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

Programa  Sesiones  Producto 

ProGES  1  Programa de gestión de Fac. 
Odontología  

POA  21  Programa operativo anual três 
trimestres 

PIFI  10  Programa integral de fortalecimiento 
institucional de la DES Ciencias de la 
Salud  

Fuente: Subdirección Administrativa  

 
 

CUADRO 61 

RECURSOS DE LOS PROYECTOS PIFI

Proyecto  Cantidad
 

2008‐2009 
$1’085,660.00 para cada año 

Recursos Extraordinarios: 
fondo de consolidación 2009   $2, 370,000.00 

Fuente: Subdirección Administrativa  
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CUADRO 62  

ACTIVIDADES DEL ProBioEDS 

Quinto Concurso de Arte y Reuso con la Carta de la Tierra 

Segundo Concurso de Fotografía Ambiental y Bioética 

Participación de dos brigadistas docentes en el COMPROBIDES de Toluca  

Publicación de dos números de la Revista Virtual CRECE 

Organización de seis conferencias  

Organización del cineclub ambiental  

Tercera y Cuarta Jornada de Salud y Educación  Ambiental en la Sierra de 
Nanchititla  

Elaboración de siete periódicos murales 

Integración en el equipo interinstitucional para los senderos 
interpretativos del cerro de Coatepec  

 Cinco Jornadas de hidratación en el  Parque Sierra Morelos 

Puesta en marcha de la página web de la Brigada Jade  

Exposición de cartel en el Forum de las Culturas, Monterrey 2007  

Operación del centro de acopio  del Programa de Manejo Integral de 
Residuos 

6 Jornadas de reforestación; Tenango, Xinantecatl y Parque Sierra 
Morelos  

Elaboración de 10 carteles y 1000 trípticos 

Exposición itinerante en Jornada ambiental en Ocoyoacac 

Fuente: ProBioEDS 
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CUADRO 63 

CONSEJO DE GOBIERNO

Cargo  Nombre

Presidente   E. en E. Hugo Eduardo García García 

Secretario   ECB. Rubén Armando López Alvarado 

Propietario  E. E. Laura Fabela González

Suplente   MASS. María de la Luz Sánchez Medina  

Propietario  MASS Marco Antonio Villagrán Jimeno

Suplente   M.C. Pedro Martínez López

Propietario  C.D. Natalia Sonia Martínez Iñiguez

Suplente   E.en O. Sylvia Sonia Arce Peñaloza

Propietario  E. en E.Carmen Elena Méndez Mireles 

Suplente   E. en O. Rosa Isela Mota Robles

Propietario  E. en E. Adrián Alberto Moreno Pérez

Suplente   M.C. Alejandro del Castillo Uribe

Propietario  M. en C. O. Gema Esquivel Pereyra

Suplente   M. en C. O. Edith Lara Carrillo

Propietario  María Esther de la Torre Esparza

Suplente   Ana Indira Rodríguez Lujan

Propietario  Ericka Alejandra Jardón

Suplente   Brenda Marlett Rodríguez Ruiz

Propietario  Fernando Ricardo Jiménez Arévalo

Suplente   Karla Patricia Lara Pérez

Propietario  Laura Daniela Meneses Ortiz

Suplente   Juana Isabel Pérez garcía

Propietario  Ibeth Carrillo Arzate

Propietario  Kenia Roldan Aguilar

Propietario   Salvador Manjarrez Samaniego

Suplente  Rogelio Maya López

Fuente: Órganos Colegiados   
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CUADRO  64 

CONSEJO ACADÉMICO

Cargo  Nombre

Presidente   E. en E. Hugo Eduardo García García 

Secretario   ECB. Rubén Armando López Alvarado 

Propietario  M.C. Rafael Argueta García 

Suplente   C.D. Yolanda Beatriz Piña Libién 

Propietario  C.D. Ma. del Rocío Soto Mendieta 

Suplente   E.O.I. Ma.Antonieta Mendieta Zeron 

Propietario  MSHO. Ma. de Lourdes Solís Segura 

Suplente   MASS Marco Antonio Villagrán Jimeno 

Propietario  E.R.H. Amilcar D. Pasco Álvarez 

Suplente   MASS. Mariluz Díaz Guzmán 

Propietario  E.O.P. Ma. Guadalupe Pedraza Contreras  

Suplente   E.O.P. Gabriela Gasca Argueta 

Propietario  C.D. Lucia de los Ángeles Bravo González 

Suplente   C.D. Eduardo Casas Serrano 

Propietario  Mass. Maria De La Luz Sánchez Medina 

Suplente   L.L.I. Ananny Iturbe Peñaloza

Fuente: Órganos Colegiados   
 
 

CUADRO  65 

ÓRGANOS COLEGIADOS

Sesiones 
Consejo de Gobierno y 
Consejo Académico 

Ordinarias  10

Ordinarias conjuntas  5

Extraordinaria  1

Extraordinarias conjuntas 3

Total  19

Fuente: Órganos Colegiados   
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Siglas y acrónimos 

SIGLA  SIGNIFICADO 

CA  Cuerpos Académicos  

CENEVAL  Centro Nacional de Evaluación  

CIEAO  Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología 

CIEES  Comités Interinstitucionales para la aluación de la Educación Superior  

COMECYT  Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología  

CONACyT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

CONAEDO  Consejo Nacional para la Evaluación Odontológica 

COMAEO  Consejo Mexicano de Acreditación de la Educación Odontológica 

CRECE  Crea, Recicla, Educa, Cambia y Emprende 

EGEL‐O  Examen General de Egreso de la Licenciatura en Odontología 

EXANI II  Examen Nacional de Ingreso al Nivel Superior   

F2  Flexible 2 

IADR  Asociation Of Dental Research 

IMSS  Instituto Mexicano del Seguro Social  

ISEM  Instituto de Salud del Estado de México  

JADE  Jóvenes Ambientalistas Dedicados a Educar 

LG y AC  Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento  

PE  Programa Educativo 

PIEI  Programa Institucional de Enseñanza del Inglés  

PIFI  Programa Integral de Fortalecimiento Institucional  

PISE  Programa Institucional de Seguimiento de Egresados  

PNP  Padrón Nacional de Posgrado  

ProBioEDS  Programa de Bioética y Educación para el Desarrollo Sustentable  

PROED  Programa de Estímulo Docente 

PROEPA  Programa de Estímulo a Profesores de Asignatura 
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PROMEP  Programa de Mejoramiento del Profesorado  

SEP  Secretaría de Educación Pública 

SI y EA  Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados  

PTC  Profesores de Tiempo Completo 

 


