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PRESENTACIÓN  

 

En el Plan de Desarrollo 2013-2017 de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, las funciones, proyectos y metas son coherentes y se 
encuentran vinculados con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017, 
brindando cabal cumplimiento por el equipo de trabajo de este Organismo Académico 
durante el periodo comprendido de septiembre 2014 a septiembre de 2015. 
 
Rendir cuentas de manera puntual en la administración universitaria es compromiso 
y responsabilidad, es reflejo de la transparencia en el buen manejo de los recursos 
de la Facultad de Odontología y en el quehacer académico de su comunidad. 
 
Es además una obligación, sobre el desempeño de una administración en la que se 
coordinan los esfuerzos de una comunidad crítica, propositiva y productiva, con 
trabajo, constancia y calidad, a fin de impulsar el desarrollo de nuestro Organismo 
Académico.  

Nuevos retos, demandan nuevos estilos en el ejercicio universitario; la Facultad de 
Odontología se caracteriza, por la búsqueda permanente de propuestas de solución 
a las contrariedades que se suscitan en su entorno. 

Siendo una función sustantiva de las Instituciones Públicas la transparencia de la 
información y rendir cuentas de los logros alcanzados en un periodo de tiempo, y 
dando cumplimiento al artículo 115, fracción VII del Estatuto Universitario y del 
artículo 10, fracciones VI, VII y IX del Reglamento de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación para el Desarrollo Institucional de la UAEM, comparezco, ante los HH. 
Consejos de Gobierno y Académico, en presencia del Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Dr. en D. Jorge Olvera García, la comunidad 
estudiantil, docente y administrativa de esta facultad, para dar a conocer el segundo 
informe anual de esta administración. 
 
Hago entrega de forma impresa a la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del 
Informe Anual del H. Consejo de Gobierno, el documento en donde se sintetizan las 
evidencias que lo soportan para su análisis, evaluación y correspondiente dictamen, 
para dar fe de la información aquí vertida. 
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COLUMNAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO 

 

1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad. 

 

La Facultad de Odontología reconoce como uno de sus principales objetivos el 
propiciar que los alumnos adquieran conocimientos científicos aunados al sentido 
humano. A través de la formación profesional la institución busca que el discente 
fortalezca sus capacidades y destrezas para solucionar problemas de salud bucal y 
al mismo tiempo que contribuyan al crecimiento de la entidad y del país. 
 
La docencia odontológica busca que el alumno adquiera y desarrolle una conciencia 
social y una postura crítica, una concepción humanística y científica, y una actitud 
de investigación ante los objetos del conocimiento y los hechos sociales, esto es 
una formación integral en el área odontológica para servir a la sociedad y contribuir 
a la solución de problemas de salud bucal, en un marco de competencias teóricas, 
metodológicas, técnicas y axiológicas. 
 
Esto sólo será posible si ofrecemos programas educativos de alta calidad, personal 
académico con habilitación superior, así como infraestructura suficiente que permita 
llevar a cabo en óptimas condiciones el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Profesionales éticos, humanistas y altamente competitivos 

 
La FO cuenta con una matrícula total en licenciatura durante el periodo 2014-2015 
de 698 alumnos que corresponden a 169 hombres y 529 mujeres. 
 
La evaluación profesional de la Licenciatura de Cirujano Dentista es una de las 
principales fortalezas, el índice de titulación global hasta 2014 es de 131.5 49.6%. 
De Septiembre del 2014 a Agosto 2015 se reportan los siguientes datos:  el número 
de pasantes titulados  fue 121 obteniendo un porcentaje por cohorte de 28.7% 
(según la estadística 911) actualmente se han realizado grandes esfuerzos para 
incrementar este indicador, en el periodo comprendido de septiembre 2014 a agosto 
2015 se han titulado 109 pasantes, 62 lo han hecho por tesis, 2 por artículo 
publicado en revista indizada, 44 por examen general de egreso EGEL-O, 11  de 
los cuales lo han realizado sin culminar el servicio social, 1 por aprovechamiento 
académico.  
 
Es importante señalar que de los 44 titulados por EGEL-O, a 10 les fue otorgada 
una beca dando cumplimiento a lo propuesto en el plan de desarrollo de esta 
facultad. Se invitaron a 62 profesores para conformar el sínodo aun sin haber 
participado en la dirección y revisión de tesis. 
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El índice de reprobación en exámenes finales hasta 2014 fue de 36.3. Los datos 
que corresponden a la generación que inicio en 2010 B y egreso en el periodo 2015 
A, con un índice de deserción escolar por cohorte de 0.8. 
 
Se llevó a cabo el III curso de preparación para el EGEL-O contando con  23 
ponentes invitados de la FO, con 67 egresados participantes y 6 tutores/asesores, 
los resultados oficiales fueron los siguientes: 20 de los egresados obtuvo testimonio 
sobresaliente, 36  testimonio satisfactorio y 6 candidatos al premio CENEVAL al 
Desempeño Académico de Excelencia. 
 
En el XVI curso taller de titulación que se ofertó, participaron 29 profesores y 9 
egresados inscritos.  
 
En cuanto a los alumnos egresados, se contabilizaron 95 en el periodo 2015 A, 65 
de ellos inició en el periodo 2010 B de un total de 133 alumnos que registraron su 
inscripción en el periodo 2010 B, lo que nos da una eficiencia terminal por cohorte 
en la Licenciatura de Cirujano Dentista de 49.6%. 
 
Para brindar certidumbre y coherencia del P.E de CD trabaja de manera colegiada 
con el comité curricular de la facultad de odontología y la dirección de estudios 
profesionales en la evaluación del plan de estudios 2004 llevándose hasta el 
momento un 70% de avance, fueron cubiertas las categorías de Pertinencia y 
Congruencia, está por concluirse la evaluación de los rubros Trascendencia, 
Equidad, Eficacia Eficiencia y Gestión. Una vez concluida la evaluación se someterá 
a su revisión a estudios profesionales para ser instrumentado en agosto 2016. 
 
Alternamente se trabaja en el diseño del Plan de estudios de la Carrera de Técnico 
Superior Universitario con un avance del 80% en su estructuración, la cual se planea 
iniciar el próximo año.  
 
Uno de los desafíos que la Facultad de Odontología enfrenta para lograr un mejor 
desempeño en el aula, clínicas y laboratorios, es la actualización y capacitación de 
su claustro académico, para ello la oferta de programas de actualización disciplinar 
y posgrado tiene la finalidad de enriquecer, fortalecer y consolidar 
permanentemente la eficiencia académica y la práctica docente. 
 
De una planta docente de 148 académicos al 2014, 46 son de tiempo completo, de 
estos 8 cuentan con licenciatura, 7 con especialidad, 9 con maestría y 18 con 
doctorado, 4 académicos son de medio tiempo, 99 de asignatura y 3 técnicos 
académicos tiempo completo; de acuerdo a los datos de la agenda estadística 2014 
16 docentes tomaron cursos de actualización disciplinar, 9 didáctico disciplinar, 26 
en formación transversal y 2 en gestión escolar.  
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Actualmente  

Es importante mencionar que en este periodo se ha buscado fortalecer la planta 
docente a través de la contratación de personal académico con idoneidad de 
acuerdo a la unidad de aprendizaje y con ello fortalecer el quehacer académico, así 
como acercar a los estudiantes a los avances en el saber odontológico.  

Así mismo en lo que va de la administración se han ofertado 29  cursos para el 
claustro académico, 2 cursos disciplinares con 77 asistentes, 2 DAAEE con 56 
asistentes, 2 DAL con 53 participantes, formación didáctico disciplinar 16 con 85 
participantes y 7 de transversalidad con 9 participantes dentro de los más relevantes 
podemos hacer mención de los siguientes: Introducción a la Docencia Universitaria, 
Curso de Redacción y Ortografía para la Revisión de Trabajos de Investigación, 
Curso de Formación para Tutores Académicos, Formación Tutorial, Desarrollo de la 
Práctica Docente para la asesoría disciplinar, Microenseñanza, Secuencias 
Didácticas, Urgencias Odontológicas, Curso Taller de Habilidades Pedagógicas 
para el Desarrollo de Competencias, Diseño y Elaboración de Instrumentos de 
Evaluación con Enfoque de Competencias, Pertinencia de Experiencia 
Multidisciplinaria en Odontología, con un total de 226 participantes.  

Del 26 al 28 de enero se realizó el curso “Ethos y calidad de vida en la Docencia 
Universitaria” Impartido por la doctora Cristina García Rendón con 25 profesores 
participantes. 

En marzo de 2015 se realizó el curso de la investigación para la evaluación 
profesional con 25 profesores participantes. 

El día 22 de abril en coordinación con el Centro universitario Casa de las Diligencias, 
la Facultad de Lenguas, la Facultad de Odontología y el Instituto de Estudios Sobre 
la Universidad se realizó la Tercera Jornada por la Tierra: “Una comunidad de la 
Tierra Un Destino Común”. 

Dentro del marco del 10° aniversario de la firma del aval Universitario Carta de la 
Tierra se organizó el Foro Universitario de Experiencias en Educación Ambiental y 
No –Violencia con la Carta de la Tierra donde se impartieron 10 ponencias. 

Del 1 al 3 de octubre se organizó el curso-Taller Principios y Valores para la 
Sustentabilidad, impartido por el Dr. Mateo Castillo Ceja, Premio Internacional de la 
Carta de la Tierra, en las instalaciones del Parque Ambiental metropolitano. 

Actualmente 6 profesores están cursando un diplomado en Manejo Odontológico 
del Paciente con Enfermedades Crónicas no trasmisibles en la ENES León UNAM.  

1 docente concluyo el diplomado en Logoterapia I y está cursando el de Logoterapia 
II ofertado por la Universidad Anáhuac del Norte. 

Un docente más concluyó el diplomado en Investigación Clínica y Bioestadística 
ofertado por el ISSEMYM.  
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Amplia y diversa oferta de bachillerato y estudios profesionales 

La demanda de ingreso a la Facultad de Odontología año con año presenta un 
número elevado de aspirantes para poder ocupar un lugar en nuestros programas 
educativos de calidad tanto de licenciatura como de posgrado. 
 
Desde 2009, con un promedio anual de 800 solicitudes, se incorporaban entre 100 
y 115 estudiantes a los estudios de licenciatura; pero es a partir de 2013 cuando los 
esfuerzos de la UAEM por incrementar la oferta educativa, generó que de un 
promedio de 1010 solicitudes, se aceptaron 145 estudiantes, con lo cual la matrícula 
de alumnos de nuevo ingreso se incrementó en 13.9%, y para el periodo 2014 B se 
realizaron 1141 solicitudes de ingreso, se aceptaron 157 alumnos incrementándose 
en 8.27%. Es importante señalar que existe la necesidad de aumentar nuestra 
infraestructura para poder brindar mayor cobertura ante las demandas de la 
sociedad.  
 

Programas educativos de calidad reconocida 

 
La evaluación externa a cargo de pares académicos de los CIEES o por organismos 
acreditadores reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES) ha constituido una política institucional para mejorar y 
consolidar la calidad del plan de estudios (PE). 
 
Actualmente se cuenta con 698 alumnos que cursan el PE con el Nivel 1 que otorgan 
los CIEES, acreditación 2004 y reacreditación 2010 por parte de CONAEDO 
(Consejo Nacional de Educación Odontológica), lo que representa que 100% de la 
matrícula realiza sus estudios en una licenciatura de calidad. 
 
 
Educación continua para el desarrollo profesional 
 
Los vertiginosos cambios de la ciencia y la tecnología están promoviendo la 
obsolescencia de nuestros conocimientos en periodos cada vez más cortos ahora 
que la sociedad asume que la educación no es un hecho temporal que se practica 
en los primeros años de la vida y que es necesaria la Educación permanente, la 
educación continua viene a ocupar un lugar de suma importancia para mantenerse 
vigente en el campo de la odontología. La demanda de actos de educación continua 
y en especial en las instituciones de Educación Superior, la atención de la población 
que ya egreso de las aulas y en formación profesional necesita comprender o 
dominar un área de conocimientos que les permita ser más competitivos. 
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Se cuenta con un programa de capacitación continua para los egresados viéndose 
favorecidos este año con año aproximadamente 95 participantes. 
 

Se realizaron 4 cursos de inducción para el ingreso a las especialidades de 

Endodoncia, Odontopediatría y Ortodoncia, así como para la Maestría en Ciencias 

Odontológicas beneficiando a 52 participantes.  

 

Existe un diplomado superior en odontología estética adhesiva donde ya han 

egresado tres generaciones con un promedio de 10 participantes por promoción. 

 

Actualmente se está trabajando en cuatro Diplomados más orientados a la 

Bioseguridad y Calidad en la Atención Odontológica, Periodoncia, Rehabilitación 

Protésica y Odontología Forense con un avance de 80%. 

     

Mejores planes y programas de estudios, recursos y servicios 

 
El programa tutorial es considerado como una acción importante en el desarrollo 
integral de los estudiantes, ya que otorga el acompañamiento y apoyo docente, 
como una actividad más de su currículo formativo; permite el esclarecimiento de 
dudas en el área disciplinar, el desarrollo de métodos y hábitos de estudio, así como 
una orientación personalizada para mejorar el desempeño académico mediante el 
apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Actualmente se tiene una participación de 70 tutores de los cuales 30 son profesores 
de asignatura, 2 de medio tiempo, 37 de tiempo completo, 1 técnico académico de 
tiempo completo. Éstos atienden al 98% de la matrícula equivalente a 684 
estudiantes de un total de 698, lo que equivale a un promedio de 10 alumnos por 
tutor. 
 
La capacitación del claustro de tutores es importante dentro de la función del 
docente-tutor para mejorar el aprovechamiento académico, disminuir la deserción, 
reprobación y elevar la eficiencia terminal. 
 
Por ello se llevaron a cabo como parte de las actividades del programa institucional 
de tutoría 1374 asesorías individuales, 448 grupales y 611 actividades de apoyo al 
proceso de Enseñanza Aprendizaje orientadas a disminuir el índice de reprobación, 
así mismo se ofrecen a 30% de nuestros alumnos asesorías disciplinarias de los 
que están en riego académico por periodo escolar. 
 
Se llevaron a cabo las VI y VII Jornadas de Tutoría Académica realizadas el 12 y 13 
de noviembre de 2014 y del 20 al 21 de mayo de 2015, dando diversas pláticas para 
fortalecer el aprovechamiento estudiantil. 
 
Del claustro de tutores, asistieron a cuatro cursos de capacitación impartidos por 
DIDEPA; Curso de formación de Tutores académicos, Formación Tutorial, 
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Desarrollo de la Práctica Docente para la asesoría Disciplinar, y Microenseñanza 
con la participación de 57 tutores.  
 
Con la finalidad de abatir los índices de reprobación en la unidad de aprendizaje de 
Farmacología se organizó por parte de la jefatura de la unidad de aprendizaje de 
farmacología el curso; Terapéutica odontológica un Enfoque Multidisciplinar, donde 
fueron tratados tópicos tales como Consideraciones Bioéticas en la Prescripción de 
Medicamentos, Aspectos Jurídicos en la Prescripción, Terapéutica Integral en 
Pacientes con Disfunción de la Articulación Temporo-mandibular, Manejo del 
paciente con síndrome metabólico ente otros,  viéndose beneficiados 120 
estudiantes.  
 
Por otra parte los estudiantes del segundo periodo participaron en el Segundo foro 
de Operatoria Dental para fortalecer los conocimientos de la matrícula inscrita a 
dicho periodo. Adicionalmente a finales del periodo 2014B se organizaron los foros 
académicos de medicina bucal y materiales dentales. 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento a la flexibilización del plan de estudios se 
impartieron 8 unidades de aprendizaje durante el periodo intersemestral 
ofertándose las siguientes: Bioestadística, Bioética, Educación Ambiental, 
Ergonomía y Administración, Inglés C2, Metodología de la Investigación, Optativa II 
Temas Selectos de Odontología, Salud Pública. Viéndose beneficiados 265 
estudiantes, lo que permite aligerar su carga horaria durante el periodo 2015B. 
 
El curso de inducción fue reestructurado orientándolo a la gestión del 
autoaprendizaje, el reconocimiento de su transición a la educación superior, así 
como identificar las diferentes herramientas que tiene la universidad para facilitar su 
aprovechamiento, teniendo una asistencia de 121 alumnos de nuevo ingreso al 
periodo 2015 B, se impartieron 35 pláticas y dos talleres para el desarrollo de 
habilidades motrices, con la participación de 42 ponentes y una duración de 35 
horas. Por otra parte con la finalidad de fortalecer el acompañamiento durante su 
formación, se ofreció una plática a los padres de familia, donde se dieron a conocer 
los lineamientos académico administrativo de esta facultad. 
 
Durante el 2014 3 académicos de tiempo completo fueron beneficiados con juicios 
de promoción, logrando así su regularización contractual. 
 
La participación en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 
(PROED) convocatoria 2014-2016, participaron 148 profesores 42 de tiempo 
completo, 4 de medio tiempo, 99 de asignatura y 3 técnicos académicos   mismos 
que fueron favorecidos por el programa.  
 
 
El PE de Licenciatura de Cirujano Dentista, cuenta con la biblioteca “Jesús Montiel 
Navas”, en la que existen 4882 volúmenes y 1973 títulos, más los títulos y 
volúmenes de la  Biblioteca de Posgrado haciendo un total de 5328 volúmenes y 
2324 títulos lo que representa 7 volúmenes y 3 títulos por alumno, así como 3.3 
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volúmenes por asignatura. El 60% del acervo bibliográfico se encuentra actualizado 
acorde con las unidades de aprendizaje de manera digital e impresa. 
 
A finales de 2014 y principios del 2015 se incrementó a 209 volúmenes más y 140 
títulos, logrando un 2 % de incremento anual en la adquisición bibliográfica en áreas 
odontológicas como médico biológicas, quirúrgicas, epidemiológicas, 
metodológicas, entre otras. 
 
Del periodo de octubre del 2014 a agosto 2015 se registró un promedio de 341,595 
de consulta en las instalaciones de la biblioteca perteneciente a la FO. Se han 
prestado 11,955 libros a domicilio durante el mismo periodo que se reporta. 
Beneficiando a 353,550 usuarios. 
 
El uso del equipo de cómputo instalado ha beneficiado a los usuarios para el acceso 
a la biblioteca digital de la UAEMéx. Lo que ha permitido realizar sus actividades 
optimizando el tiempo dedicado a la consulta bibliográfica física y electrónica.  
 
La Biblioteca del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología 
(CIEAO) es considerada de alta especialidad y tiene reconocimiento a nivel 
latinoamericano. Se cuenta con doce suscripciones a revistas de alto impacto como: 
“Caries Research”, “Journal Orthodontic´s”, entre otras. Se mantiene la suscripción 
a la base de datos del área de ciencias de la salud con un acervo odontológico 
indizado “EBSCO”, ProQuest, Redalyc, y “WoltersKluwer”, Elsevier por lo que el 
alumno y el docente pueden consultarla para alimentar con información científica 
confiable sus investigaciones. 
 
También, se han realizado actividades como: catalogación y clasificación de tesis, 
aplicación de encuestas de satisfacción al usuario, además de que se han recibido 
libros donados por el Gobierno del Estado de México. 
 
La FO cuenta con un Centro de Autoacceso (CAA) con 360 volúmenes de acervo 

en inglés de diversos temas y 4 especializados, 15 licencias de software y material 

multimedia; a través de este espacio se facilita el aprendizaje de otros idiomas y se 

familiariza a los alumnos con el manejo de las TIC´S. Se destaca que el número de 

usuarios de este centro es de 215 externos y 1175 internos. 

Durante el periodo que se reporta se incrementó el material bibliográfico a través 

del programa PIFI-PROFOCIE, se recibió la donación de 20 trabajos integrados por 

una recopilación de lecturas de comprensión especializadas en el área de 

odontología, mismos que fueron elaborados por los discentes de los niveles C1 y 

C2 con el fin de promover el idioma en el área específica.  

En cuanto a los bienes patrimoniales se recibió la donación de una sala y una 

pantalla para la sala de televisión y conversación del CAA, quedando instalada y 

con servicio de Internet para el servicio de los alumnos con la finalidad de promover 

y fortalecer el dominio de la segunda lengua. 
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Un docente del área se actualizó por parte de la Coordinación del Centro de 

Autoacceso, participando en el cuso “Aula Digital” durante el periodo 2014B en este 

mismo periodo se logró una certificación en TOEFEL-ITP. 

El 23 de octubre de 2014 se Obtuvo la certificación del CAA. 

En relación a la atención y servicio a la comunidad estudiantil se tuvieron 383 visitas 
en el periodo 2014 B y 552 en el 2015B dando un total de 935.  
 
Para administrar la información académica de los alumnos, la Universidad cuenta 
con un Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE), que es una 
base de datos con información precisa en 98.9%, lo que se refleja en la confiabilidad 
para pago de becas, afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
otorgamiento de constancias de estudios, entre otros trámites. 
 
Actualmente 100% de los profesores capturan calificaciones de manera electrónica, 
y 100% de los alumnos pueden consultar sus calificaciones en línea y realizar 
trámites de inscripción o reinscripción por la misma vía. 
 
A través del programa de apreciación estudiantil, la FO ocupa el quinto lugar en los 
organismos académicos de la Universidad con un promedio de 9.1 de calificación a 
los docentes que imparten la UA a nivel de licenciatura y posgrado. 
 
De 10 trámites de control escolar en línea, la facultad cuenta con el 90% ya que el 
10% tiene que ver con la revalidación de estudios y cambio de plantel, que se realiza 
en control escolar de la UAEM. 
 
El 100% de los alumnos tiene acceso al Sistema de control escolar en línea (SICDE) 
y realizar procesos como revisión de calificaciones, trayectorias académicas, pre 
oferta académica, reinscripción y solicitudes de baja de unidades de aprendizaje, 
así mismo los docentes acceden al sistema para la captura de las evaluaciones.  
 

2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora. 
 
 
La responsabilidad de la Facultad de Odontología con la sociedad la obliga a 
generar y aplicar el conocimiento odontológico brindando nuevas y mejores 
alternativas de solución a los problemas de salud bucal a través de la investigación 
innovadora, pertinente y emprendedora. 

Por medio del Posgrado, forma profesionistas altamente especializados, genera 
investigación, desarrolla proyectos y redes científicas para la prevención y 
conservación de la salud bucal. 

Dentro de la planta docente 17 profesores de tiempo completo cuentan con perfil 
PRODEP (14 con Doctorado y 3 con Maestria), como reconocimiento a su trabajo 
académico en las actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del 
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conocimiento, tutorías, dirección de tesis, producción científica, gestión académica 
y vinculación individual o colegiada. 

Los Estudios Avanzados elevan y promueven  el quehacer científico, tecnológico y 
humanístico, razón por la cual deben fortalecerse permanentemente para formar 
especialistas altamente calificados. 

Nuestro espacio académico imparte cuatro programas de Estudios Avanzados en 
Odontología: Maestría en Ciencias Odontológicas con 14 maestrantes  (25.4%), 
Especialidad en Endodoncia con 15 alumnos (27.3%), Especialidad en 
Odontopediatría con 15 alumnos (27.3%), Especialidad en Ortodoncia con 11 
alumnos (20%). Los programas se cursan en dos periodos lectivos, (4 semestres) y 
cuentan con una matrícula total de 55 estudiantes, 39 mujeres y 16 hombres de 
acuerdo a la estadística 2014. 

En la actualidad no ha fluctuado significativamente la matrícula de Estudios 
avanzados en el periodo octubre 2014 septiembre 2015, cuenta con un total de 52 
alumnos, 38 mujeres y 14 hombres. La matrícula por programa se distribuye de la 
siguiente manera: Especialidad en Endodoncia 14 alumnos (27%) 8 mujeres y 6 
hombres, Especialidad en Odontopediatría 13 alumnos (25%) 11 mujeres y 2 
hombres, Especialidad en Ortodoncia 12 alumnos (23%) 8 mujeres y 4 hombres, 
Maestría en Ciencias Odontológicas 13 alumnos (25%) 11 mujeres y 2 hombres. 

En el periodo 2015 B ingresaron a los distintos programas de Posgrado de la 

Facultad de Odontología un total de 25 alumnos, procedentes de distintos estados 

de la República como Puebla, Veracruz, Jalisco, Tamaulipas y D.F. Aceptando 8 

para la especialidad en Endodoncia, Ortodoncia 6 y Odontopediatría 7 y 4 en 

Maestría, teniendo mayor proyección de la FO a nivel nacional. 

El índice de deserción para los Estudios Avanzados es de 2%, lo cual muestra una 

selección rigurosa de los candidatos a cursar los distintos programas ofertados. 

La conclusión de los estudios de Posgrado, es tan importante como su inicio, de tal 

manera que en nuestros programas se vigila que esto se lleve a cabo en tiempo y 

forma como parte del proceso de formación de Especialistas y Maestros. 

En julio de 2015, egresó la 15ª promoción de la especialidad de Odontopediatría, 

con un total de 8 alumnos 1 hombre y 7 mujeres. En las mismas fechas egresaron 

5 estudiantes,   pertenecientes a la 4ª generación de la especialidad en Ortodoncia 

y 8 estudiantes pertenecientes a la 9ª promoción de la Especialidad de Endodoncia. 

Del programa de Maestría en Ciencias Odontológicas egresaron 5 y se graduaron 

4 alumnos. 

El 11 de junio del presente año, 3 alumnos de la Maestría en Ciencias Odontológicas 

y 3 de Doctorado participaron en la Ceremonia de Investidura como culminación de 

sus Estudios Avanzados, con la satisfacción de recibir el Grado Académico de 

manos de nuestro Rector Dr. En Derecho Jorge Olvera García. 
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La Facultad de Odontología también participa activamente con personal intraDES e 
interDES en el Doctorado en Ciencias de la Salud, establecido como Dependencia 
de Educación Superior (DES) conjuntamente con las facultades de Ciencias de la 
Conducta, Medicina, Enfermería (sede actual) y el Centro de investigación en 
Ciencias Médicas, este posgrado cuenta con 36 inscritos. 
 

Los 4 programas estan acreditados en PNPC (100%), además del Doctorado en 
Ciencias de la Salud como DES. La Especialidad en Endodoncia se encuentra  nivel 
en desarrollo al igual que la Especialidad en Ortodoncia próxima ha ser evaluada. 
La Maestría en Ciencias Odontológicas y la Especialidad en Odontopediatría se 
encuantran en un nivel consolidado. 

Respecto a la plantilla de catedráticos de los programas de posgrado de 
Especialidades y Maestría, ésta se encuentra conformada por 18 PTC: 10 son 
Doctores, 4 Maestros, 3 Especialistas y 1 Técnico académico con grado de 
Maestría. De los antes mencionados 13 cuentan con el perfil PRODEP. 

El Sistema Nacional de Investigadores promueve el desarrollo de la Investigación 
Científica y Tecnológica de Calidad, se ha reflejado de manera alentadora ya que 
cabe destacar que en el CIEAO cuenta con 5 PTC miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) nivel 1. Lo anterior fortalece la investigación y motiva a 
redoblar esfuerzo para integrar más investigadores a tan reconocido sistema. 

Por motivos relacionados con el compromiso universitario, en el CIEAO los 
esfuerzos están encaminados con humanismo para resolver los problemas de 
salud, a través de la investigación innovadora pertinente y emprendedora, para 
fortalecer dicho compromiso el Centro de Investigación ha impulsado la formación 
de CA, uno de ellos ya Consolidado ante la SEP, dos en Formación y uno con 
registro interno. El total de PTC que participan activamente en los cuerpos 
académicos es de 21. Cada cuerpo académico cuenta con una línea de generación 
y aplicación del conocimiento CA Salud y Enfermedad Bucal LGAC Epidemiología, 
Prevención, Patología Bucal, Fluoruros y Materiales Dentales, CA Odontopediatría 
y Ortodoncia LGAC Salud Enfermedad del Niño y el Adolescente, Salud y 
Enfermedad Pulpar, CA Endodoncia LGAC Materiales Dentales y patología pulpar. 
A través de éstas Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, se busca 
fortalecer el área de investigación mediante el registro de nuevos proyectos, en los 
cuales se inserten alumnos de licenciatura y de posgrado, de forma paralela 
gestionar los apoyos necesarios para desarrollar proyectos científicos y 
tecnológicos que coadyuven a solucionar los problemas primordiales que afectan la 
salud bucal de la población en general. 

Se tienen 7 proyectos de investigación, de los cuales 2 son nuevos, 2 en desarrollo, 
y 3 están vigentes uno cuenta con financiamiento de la UAEM, uno más con 
financiamiento externo los 4 restantes están concluidos, obteniéndose 20 productos 
de investigación a través de su instrumentación. El presente año se obtuvieron 2 
nuevos registros de proyectos de investigación ante la UAEM ambos con 
financiamiento.  
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Del periodo que se informa se desarrollaron proyectos de investigación en los cuales 
participan trece PTC. Diez de ellos sustentados por su grado de Doctor, dos con 
grado de Maestría y un Especialista, quienes han desarrollado publicaciones 
nacionales e internacionales en revistas arbitradas e indizadas. De todos los 
proyectos de investigación vigentes contaron con financiamiento Dentro del periodo 
que se informa, dos proyectos de investigación  ya han sido finiquitados de manera 
satisfactoria. 

Se cuenta con una red temática de colaboración académica llamada Desarrollos 
biotecnológicos aplicados al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades 
infecciosas médico-odontológicas, relacionadas a biopelículas microbianas, se 
encuentra en su segunda etapa con registro ante la SEP, el cual se vincula con la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la UNAM. 
 
Se han publicado 6 artículos en revistas indizadas internacionales, en conjunto con 
pares académicos de otras instituciones 2 de ellas a nivel nacional y 2 a nivel 
internacional. 
 
Se han concluido 20 proyectos terminales de las especialidades de los egresados 
en el 2014 en Endodoncia, Ortodoncia y Odontopediatría. 
 
La participación de los profesores ha sido intensa durante este periodo y eso se 
refleja en el número total de publicaciones internacionales ya que en el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados en Odontología se registraron durante éste año 
un total de 12 publicaciones  que corresponden a 6 capítulos de libro y 6 artículos 
en prestigiadas revistas internacionales, como lo son: Australian Orthodontic 
Journal, Gaceta Médica de México, Elsevier Science Direct, Elsevier Biomaterials, 
Hindawi International Scholarly Research Notices y West Indian Med. 

Respecto a los títulos de algunos artículos publicados en revistas indizados 
destacan: Alteration of Metabolomics profiles by titanium dioxide nanoparticles in 
human gingivitis model, An evaluation of antibacterial propierties an shear bond 
trength of cooper nanoparticles a nanofiller in ortodontic adhesive. Desigualdades 
socioeconómicas en la utilización de los servicios de salud bucal (USSB) alguna vez 
en la vida de los escolares mexicanos de 6 a 12 años de edad. Synthesis, 
characterization an antibacterial activity of cooper, nickel and bimetallic Cu-Ni 
nanoparticles for potential use in dental materials. 

En cuanto a los capítulos de libro son mencionados a continuación: Utilización de 
los servicios de salud bucal en Niños y Adolescentes Mexicanos, Características de 
los Tejidos Bucales del Lactante, Mecanismos de Adhesión e integridad de la 
superficie del esmalte en ortodoncia, Clinical. Salivary and Bacterial Markers on the 
Orthodontic Treatment por mencionar algunos. 

En el periodo Octubre 2014 a Agosto 2015 se asistió a 14 eventos científico-
académicos, 3 internacionales y 11 nacionales, en los que se obtuvieron 17 
premiaciones en modalidad ponencia y cartel, con 6 primeros lugares, 2 segundos 
lugares, en el Doctorado, así como 10 premiaciones en los diferentes programas de 
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especialidad, 4 primeros lugares, 3 segundos lugares, 3 terceros lugares en las 
modalidades de Investigación Básica Clínica y Epidemiológica. 

Se asistió a la XXXIII asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de 

Facultades y Escuelas de Odontología (FEMFEO) celebrada en Mérida Yucatán en 

febrero del presente año  

En marzo del presente año se realizó la visita del campus de la ENES-UNAM León 

Guanajuato  

 

Especialidad en Endodoncia  

El 23 y 24 de Agosto 2014 se participó en el primer simposio estudiantil Red de 
Universidades Anáhuac, obteniendo el primer lugar con el trabajo denominado 
“Plasma Rico en Plaquetas y Factores de  Crecimiento Aplicados al Tratamiento de 
una Lesión Periapical de Origen Endodóntico: Reporte de caso”. 

Del 24 al 25 de octubre de 2014 se llevó a cabo el 4° Congreso Regional de 
Atlacomulco obteniendo 2 terceros lugares en categoría de caso clínico, con los 
trabajos Extracción Coronaria Mediante Alargamiento Quirúrgico y Manejo 
Endodóntico del paciente Epiléptico.  

Durante el VI coloquio de investigación Nacional de Investigación en Salud Bucal 
organizado por el cuerpo académico salud enfermedad en Febrero del presente año 
se participó con carteles de reporte de caso obteniendo los tres primeros lugares 
con los trabajos: Uso de Bocasan como agente blanqueador interno, Manejo de 
Emergencias Endodónticas, y Reimplante de Incisivos Maxilares con Injerto Óseo y 
Adhesión de Plasma Rico en Factores de Crecimiento.  

Del 3 al 6 de Junio del presente año se asistió al XLIV Congreso Nacional de 
Endodoncia organizado por la Asociación Mexicana de Endodoncia Colegio de 
Especialistas en Endodoncia A.C. celebrado en la ciudad de Monterrey Nuevo León 
obteniendo el primer lugar en la modalidad cartel con el trabajo titulado Manejo 
Endodóntico y Quirúrgico de Órganos Dentarios asociados a un Odontoma 
Compuesto. Reporte de caso realizado por la C.D. Citlalli Santiago Montealegre, 
CMF Gerardo Guadarrama Álvarez y la CDEE Brissa Itzel Jiménez Valdés.  

 

Especialidad en Odontodopediatría 

En octubre del 2014 se llevó acabo la certificación del Consejo Mexicano de 
Odontología Pediátrica donde 8 egresados aplicaron el examen para obtener la 
certificación. 
 
Durante el VI coloquio de investigación Nacional de Investigación en Salud Bucal 
se participó con carteles de investigación epidemiológica y reporte de casos clínicos 
obteniendo 4 premios, 2 primeros lugares modalidad cartel e investigación 
presentación oral, también se obtuvo el 2° y 3er lugar destacando la participación de 
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la Dra. En O Rosalía Contreras Bulnes. La M en C ED. Norma Leticia Robles 
Bermeo y la E en O Gabriela Gasca Argueta. 
Se participó en XXI Encuentro Nacional Iberoamericano de Investigación en 

Odontología, obteniendo el 2º Lugar Investigación Básica modalidad Especialidad 

con el trabajo denominado: Resistencia al desalojo de tres selladores de fosas y 

fisuras. 

Durante el XII Congreso Internacional de Odontología Multidisciplinaria VII 

Concurso Mexicano e Iberoamericano de Investigación Clínica en Odontología 

efectuado en mayo 2015 en San Luis Potosí se obtuvo el 2º lugar en Ciencia básica 

posgrado modalidad: cartel con el trabajo denominado Evaluación del efecto 

antimicrobiano “In Vitro” del papacarie duo en estreptococcus mutans y lactobacillus 

casei. En el mismo evento se obtuvo el 3er lugar investigación clínica epidemiológica 

Posgrado modalidad: cartel Experiencia de caries y factores de riesgo en 

preescolares mazahuas. 

En el mes de noviembre del año 2014, se participó en el XXII Encuentro Nacional 
XIII Iberoamericano de Investigación en Odontología, que fue organizado por la por 
la Universidad de Autónoma de Nuevo León y la sociedad nacional de 
investigadores en odontología, con la participación de 20 alumnos y 12 académicos, 
logrando 4 premios distribuidos de la siguiente manera: 2 primeros lugares, 2 
segundos lugares en las categorías de Doctorado y Especialidad. 

 
Especialidad en Ortodoncia  
 
Al igual que el resto de los programas de especialización se presentaron trabajos 
en los eventos de investigación, obteniéndose reconocimientos por parte de los 
alumnos, tal es el caso del segundo lugar en la modalidad ponencia; en el XXII 
Encuentro Nacional y XIII Congreso iberoamericano con el trabajo titulado: 
Implementación del análisis Kim para niños y adolescentes de 9-14 años de edad 
en la clínica del CIEAO, en este mismo evento se presentó el trabajo denominado 
Evaluación de dos alternativas de tratamiento para remineralización en órganos 
dentarios con aparatología fija “In Vitro”, por otra parte se obtuvo el segundo lugar 
en la modalidad cartel en el Sexto Coloquio Nacional de Investigación en 
Odontología con el trabajo titulado: Resistencia al descementado de retenedores 
linguales con diferentes procedimientos adhesivos., contando con la exposición de 
otros trabajos  
 
Cabe destacar que el Dr. Rogelio J. Scougall Vilchis miembro del claustro 
académico de esta especialidad obtuvo la Certificación Internacional para afiliarse 
como miembro activo de la Angle Society mediante la presentación de seis casos 
clínicos.  
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Maestría en Ciencias Odontológicas 
 
Se tuvo la participación de los alumnos de la 5ª Promoción de la Maestría en 
Ciencias Odontológicas en diferentes foros académicos, en donde aprovecharon la 
oportunidad para difundir los trabajos de investigación desarrollados durante su 
formación en este programa. Con un total de 10 presentaciones tanto en modalidad 
oral como en cartel, asistiendo a 5 eventos en el país, en el periodo reportado. 
 

Dentro del ámbito de la movilidad estudiantil, cuatro alumnos del Programa de 

Maestría en Ciencias Odontológicas, de las 5ª y 6ª. Promociones realizaron 

estancias en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de 

Meikai, en Japón; con la intención de recibir capacitación para el desarrollo de sus 

proyectos de investigación. 

Así como la presencia y participación en el coloquio de doctorado de la DES de la 
salud. 
 
 

3. Difusión cultural que humaniza, unifica y transforma. 
 

Patrimonio cultural universitario 

 
El patrimonio cultural de la Facultad incluye 7 piezas artísticas, 6 pinturas de 
diferentes autores 1 escultura, y recientemente un MURAL: denominado 
INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA CON HUMANISMO, Creación del artista plástico 
Leonardo Montelongo, realizada con la técnica de medicamentos triturados y 
acrílicos autonombrada farmacollage. Obra que sintetiza el quehacer odontológico 
contemporáneo y pone de manifiesto la expresión cultural de jóvenes talentos 
universitarios. Inaugurado por el Dr. en D. Jorge Olvera García, Rector de la 
U.A.E.M. y M. en C.S. Julio B. Robles Navarro, Director de la Facultad de 
Odontología de la U.A.E.M., el 21 de noviembre de 2014. 
 
Actividad cultural descentralizada, innovadora y humanista 

 
Se realizaron programas artísticos culturales en coordinación con la sociedad dentro 
de estas sobresalen las actividades de “Abril mes de la Lectura” con la presentación 
del libro “Medicina en Odontología Manejo de pacientes con enfermedades 
sistémicas” en su tercera edición fungiendo como autores José Luis Castellanos 
Suárez, Laura María Díaz Guzmán, Enrique Armando Lee Gómez, con 150 
asistentes. Se contó con la participación del Cuentacuentos Julio César Chávez 
Álvarez con la asistencia de 30 alumnos. Dentro del marco del mismo evento se 
realizaron diversas proyecciones cinematográficas como:  El cine preformativo 
Cortos de Méliês “Laberinto del caos”,  “Sinsajo” y “Bajo la Misma Estrella” con una 
asistencia de 150 alumnos, se realizaron diversas intervenciones musicales en 
nuestro espacio académico tal es el caso de la participación de la Guitarrista: 
Cinthya Patricia Cruz López, el  Dúo guitarrista integrado por  Sergio Eduardo Díaz 
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y Jesús Alejandro Sánchez Bustos Peña, el  Trio conformado por Cinthya Patricia 
Cruz López, José Edmundo Hernández Hernández y Adrián Caporal Tajonar, en 
este evento acudieron 90 participantes, se participó en la liturgia literaria del día 23 
de abril con la participación de 175 integrantes de la comunidad de la FO. 
 
Se realizó la exposición artística la producción pictórica de una catedrática de la FO 
asistiendo 20 alumnos. 
 
Se visitó el “Museo de Medicina laboral” con la participación de 120 asistentes. Otros 
eventos de relevancia fueron el concurso de calaveritas realizado en noviembre del 
2014 fue primer lugar “Profilaxis del Terror”. 
 
Durante el mes de diciembre de 2014 se realizó el segundo concurso de cuento 
navideño en donde se otorgaron 3 premios. 
 
Por medio del programa de “Fomento a la Lectura” se llevó a cabo la aplicación de 

la tercera encuesta Institucional del GFL de lectura UAEM en donde participaron 

240 alumnos obteniendo los siguientes resultados: los alumnos leen 7.8 libros por 

año. 

A través del comité de Desarrollo Humano han participado en una serie de 

actividades alusivas a diferentes días conmemorativos como el inicio de ciclo 

escolar, bienvenida, día de muertos, evento prenavideño con el encendido 

tradicional del árbol navideño, pastorela, carteles y gastronomía  con la participación 

de la académica de inglés, conjuntamente con la dirección y otros, se organizó la 

comida para personal administrativo de fin de año, cena de profesores de fin de año, 

día del odontólogo, día de la madres, día del maestro, día del padre, colecta anual 

de juguetes entre otras. 

 

 
4. Extensión y Vinculación Solidaria y Eficiente. 

 
Desarrollo de los universitarios con equidad y perspectiva humanista 

 

El programa universitario de becas tiene como fin impulsar acciones que fortalezcan 

y estimulen el buen desempeño y permanencia de sus estudiantes, y este programa 

está consolidado como un elemento determinante para lograrlo. 

Actualmente la FO de una matrícula de 698 a nivel licenciatura, de los cuales 425 

cuentan con becas, lo que representa el 60.9% de la matrícula  dentro de las que 

destacan apoyos para el fortalecimiento del perfil profesional con 233, manutención 

con 207, 7 para jóvenes ecologistas entre otras 
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En cuanto a las becas distribuidas en la maestría y especialidades de acuerdo a la 
agenda estadística 2014 son 53 de un total de 55 alumnos inscritos en el programa 
con una cobertura del 96,4% de la población inscrita. 

Cabe señalar que 658 alumnos están afiliados al seguro estudiantil y representan el 
94.3% de la población total de la FO. 

Por otra parte se realizó la entrega de laptops a estudiantes con más alto promedio 
con la finalidad de fortalecer su desempeño académico.  

 

Vinculación con la dinámica de las necesidades sociales 

 

85 de nuestros alumnos egresados de la carrera de Cirujano Dentista realizan su 

servicio social, 84 se encuentran en el sector público gubernamental, 1 en el sector 

educativo. El total ha concluido su trámite de liberación  

Se llevó a cabo el curso de inducción para alumnos de servicio social con la 

participación de 85 asistentes. Se otorgó el reconocimiento al servicio social a la 

PCD Vania Córdoba 

Además se firmaron 2 convenios uno con el plantel “Ángel María Garibay Quintana” 

de la escuela preparatoria y otro con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

para brindar atención odontológica a través de las unidades dentales móviles. Por 

otra parte las unidades móviles odontológicas brindan servicios de salud 

comunitaria a regiones como San Cristóbal Huchichotitlan, Santa Ana Tepatitlán, 

San Lorenzo Tepatitlán, San Miguel Totoltepec reportando 3122 actividades y los 

beneficiarios de dicho programa fueron 2912 pacientes. 

En lo que va de esta gestión se reconoció el trabajo de nuestros compañeros 

administrativos Adriana Varinia Sánchez y José Asunción Hernández Vilchis. 

Así mismo la Dra. En O Blanca Silvia González López, en reconocimiento a su 

trayectoria académica se hizo acreedora a la Nota Laudatoria, y  el CD Eduardo 

Casas Serrano obtuvo el reconocimiento al mérito gremial  

Finalmente con beneplácito para la FO expreso que nuestros estudiantes fueron 

acreedores a la presea Ignacio Manuel Altamirano Basilio por su brillante trayectoria 

académica: 

En la Modalidad Postgrado: Regina Guadarrama Santín e Irais Duarte, y en 

Pregrado: José Javier Rodríguez Rodríguez  
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Extensión del conocimiento científico, humanista y tecnológico 

 

Brindan apoyo a los grupos vulnerables las Brigadas Universitarias 

Multidisciplinarias (BUM) y contribuyen a resolver problemas de salud de manera 

directa y en beneficio de la sociedad, es así como en el año que se informa participó 

1 pasante.  

Se ha llevado a cabo atención odontológica a través de las brigadas a toda la 

comunidad que lo requiera por medio de unidades móviles a diferentes espacios 

localizados en distintos municipio del estado de México como:  se ha acudido a 

espacios empresariales como FEMSA,  ITALIKA, ACCO, LEAR, ROTOPLAS, 

HERMES, VIVEICA, ROCHE entre otros y por medio de los convenios que se tienen 

con la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Ingeniería, Plantel 

Cuauhtémoc y Plantel  “Ángel María Garibay Quintana” de la Escuela Preparatoria 

de la UAEM, etc.  

 

SOPORTE DEL TRABAJO SUSTANTIVO 

 

1.  Cooperación para la internacionalización de la Universidad. 

 

La FO fortalece la movilidad académica internacional año tras año, contribuyendo a 

la internacionalización de la Universidad. 

Este año tuvimos una movilidad de 10 estudiantes japoneses de las Universidades 

de Meikai y Asahi, además de 2 académicos de las mismas. 

9 estudiantes de licenciatura y 2 académicos de nuestra facultad realizaran una 

movilidad a las universidades japonesas de Meikai y Asahi en Japón durante 2015. 

Tres alumnas más realizaron movilidad académica; 1 alumna en movilidad nacional 

en la universidad autónoma de Guadalajara, 2 alumnas de Licenciatura en movilidad 

internacional en las universidades de Argentina y Chile.  

2 profesores de la especialidad de ortodoncia realizaron una estancia en la 

Universidad autónoma de Yucatán UADY. 
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11 alumnos de postgrado de nuestra institución, realizaron movilidad estudiantil 

nacional en distintas en la Universidad de la república como UNAM, UAEH, UADY, 

y la UABJC. 

Una estudiante de maestría realizó una estancia internacional en la Universidad 

ASAHI Japón.  

Cabe destacar que en enero del presente año se realizó una estancia en Teherán 

Irán, en busca de convenios de colaboración.  

2 docentes participaron en el programa proyecta 100,000 uno en Denton Texas y el 

Otro en Illinois USA. 

Durante el periodo comprendido de octubre 2014 a agosto 2015 los profesores de 
la Especialidad realizaron ponencia en los siguientes eventos internacionales: 
93RD General Session & Exhibition of the IADR, efectuada en la ciudad de Boston, 
Massachusetts, USA realizada del 11 al 14 de Marzo del presente año, con los 
trabajos Evaluation of Two alternatives for Dental Remineralization. In vitro study y 
Cephalometric Norms of Mexican adolescents Based on Kim´s analysis. Y en la 
American Association of Orthodontists 2015 Annual Session celebrada en San 
Francisco, CA, USA Del 15 al 19 de Mayo con el trabajo titulado: Shear bond 
strength of lingual retainers bonded with different adhesives procedures. 
 
Del 31 de Mayo al  2 de Junio del presente año se presentó en la sesión Ordinaria  
de la IADR división México se realizó la presentación en modalidad Cartel del trabajo 
titulado accesibilidad de los servicios odontológicos por los adultos mayores en la 
jurisdicción Toluca presentado por el especialista en Gerontología Jorge Luis 
Chávez Olvera. 3 egresados del doctorado en Ciencias de la Salud ingresaron al 
SIN, 1 en nivel 1 y 2 a nivel candidato.  
 
 

2. Administración moderna y proactiva, orientada a resultados y al 

financiamiento diversificado 

La Facultad de Odontología cuenta con 238 trabajadores de los cuales 148 

(62.18%) son académicos y 90 (37.81%) personal administrativo; de este grupo, 10 

son de confianza, 1 directivo y 79 sindicalizados. 

A principios de septiembre se entregaron las constancias de base a los siguientes 

compañeros administrativos  María Leticia Rojas Ayala, Jhoan Álvarez Romero, 

Anahí Medina Alcántara, Leticia Hinojosa Peña, Luis Enrique Díaz González, 

Osvelia Carmona García, Jorge Alberto Martínez Garduño, Susana Patricia 

Ocampo Contreras.  

Se organizaron 5 cursos dirigidos al personal administrativo entre ellos el curso taller 

de materiales dentales, el Desarrollo de talento humano III, el arte de vivir con arte, 

curso taller importancia de las relaciones interpersonales, urgencias odontológicas 
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para el personal administrativo y Bioseguridad para el manejo de RPBI. Este último 

orientado a la reacreditación del PE de la FO 

En cuanto a infraestructura la FO cuenta con 2 bibliotecas, 14 aulas, 8 aulas 
digitales, 14 laboratorios que son soporte fundamental del desarrollo de 
competencias científico-prácticas, 1 sala de cómputo, 205 computadoras, 1 centro 
de autoacceso, 2 auditorios y 44 cubículos 21 asignados para PTC y 1 cafetería. A 
finales de junio fueron equipadas 3 aulas con pantallas digitales (IBOART) lo que 
permitirá tener un mayor acceso a las TIC´s y mejorar con ello el proceso de 
enseñanza aprendizaje, se dio mantenimiento a el sistema de internet para mejorar 
la cobertura dentro del espacio académico, cabe destacar que se requiere mayor 
inversión en este rubro para dar un mejor servicio; el personal RTIC se realizó 
mantenimiento integral en todo el equipo de cómputo de la FO incluyendo, video 
proyectores, aulas digitales, equipos de telecomunicación. Se realizó la ampliación 
del sistema de monitoreo en los siguientes espacios:  

 Laboratorio de simuladores. 

 Edificio administrativo 

 Autoacceso 

 Laboratorio de biomédicas  

 Sala de Computo  

 Entrada  
La Facultad de Odontología con respuesta a la demanda de servicios generó 

ingresos por la cantidad de $3, 448,853.00 provenientes de las cuotas de 

recuperación por tratamientos odontológicos de las 5 clínicas de licenciatura y 

unidad móvil, atendiendo aproximadamente a 3500 pacientes a la semana. 

El presupuesto ejercido por inversión por PROFOCIE fue de 942,699.98 pesos, por 
gasto corriente ascendió a la cantidad de 1,525,352.30 pesos y el presupuesto 
ejercido por becas UAEM fue de 772,213.00  cabe señalar que los recursos 
PROFOCIE se aplicaron para dar respuesta a las necesidades primordiales con 
eficacia, eficiencia, racionalidad y transparencia, existiendo vigilancia constante del 
ejercicio y comprobación de dichos recursos. Los objetivos a alcanzar con este 
recurso fueron: incrementar la capacidad académica de la DES, Incremento de la 
competitividad académica, formación integral del estudiante y fortalecimiento y 
desarrollo de los cuerpos académicos. 
 
Se adquirió por medio de este recurso 140 títulos y 209 volúmenes de acervo 
bibliográfico, 4 ultrasonidos,  así como 40 fórceps para la clínica de Odontopediatría, 
1 kit de instrumental para la especialidad de Odontopediatría, 8 lámparas de luz 
halógena, 1 microscopio endodóntico para la especialidad de endodoncia, 3 aulas 
digitales fijas equipadas con 2 video proyectores, 2 pantallas de plasma, 1 silla de 
ruedas, 1 sistema de seguridad de circuito cerrado, 10 bancas ergonómicas para la 
sala de espera entre otros.  
 
Las clínicas de servicio odontológico requieren de equipo especializado, así como 
mantenimiento constante y profesional que garantice su adecuado funcionamiento, 
por lo que se han realizado 23 servicios de mantenimiento cuya inversión asciende 
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41.7 miles de pesos. 
 
El laboratorio de biomédicas cuenta con el equipo necesario para el desarrollo de 
las competencias médico-biológicas en el estudiante, así como para la realización 
de exámenes sanguíneos. De igual manera se tiene el equipo para contribuir a la 
realización de investigaciones de pregrado y posgrado. A pesar de esta fortaleza en 
el equipo biomédico, la infraestructura de estos laboratorios ha dejado de ser 
suficiente y funcional, por lo que es urgente su remodelación con la finalidad de 
permitir la instrumentación de las prácticas de laboratorio de las unidades de 
aprendizaje del área medico biológicas, propiciar también un espacio alterno en 
apoyo a la investigación de los estudiantes de Licenciatura y Posgrado.  
 
Se llevaron a cabo trabajos de impermeabilización en el edificio 1 de aulas, se 

pintaron todos los espacios de la facultad y barda del área perimetral así como las 

10 rampas para acceso de personas con capacidades diferentes, además de la 

colocación de antiderrapante, se lavaron y desinfectaron tinacos y cisternas se dio 

mantenimiento a las 5 autoclaves del área de esterilización y una bomba de vacío 

para el funcionamiento de las clínicas 1, 2 y 3.  

Se han remplazado las luminarias averiadas de las diferentes áreas, es importante 

señalar que derivado del uso de los equipos se encuentran en constante 

mantenimiento.  

Se aplicaron encuestas de satisfacción del usuario del centro de copiado, cafetería, 

máquinas expendedoras de servicios sanitarios y además de la atención brindada 

unidades móviles, se brindó información para la actualización del sitio de 

transparencia y el sistema de información pública de oficio mexiquense (IPOMEX), 

con la asesoría del área de transparencia dependiente de la oficina del Abogado 

General se elaboró el aviso de privacidad específico para los usuarios de las clínicas 

de este organismo académico. 

En el mes de junio se realizaron clínicas de guardia con la participación de 18 

profesores de licenciatura y 11 de posgrado, 10 estudiantes de posgrado y 19 de 

licenciatura, atendiendo a 206 pacientes. 

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la UAEM está integrada por 172 

procesos certificados con la norma ISO 9000: 2009, y de esto únicamente 97 aplican 

a los espacios académicos. Por medio de estos se da seguimiento a los objetivos 

de calidad y a la satisfacción de los usuarios de este espacio académico. 

La Facultad cuenta con la certificación de un proceso, que corresponde a las 

unidades móviles dentales, el cual se logró en 2010 y se mantiene, en esta 

administración se audito el proceso de servicios odontológicos de las unidades 

móviles dentales. 

El día 8 de mayo se hizo entrega del certificado Great place to Work a la FO donde 

se reconoce un clima organizacional adecuado para laborar. 
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En julio del presente año se realiza la primera reunión para conformar el comité de 

bioética; mismo que tendrá como función definir si las investigaciones cumplen con 

los principios bioéticos que deben ser considerados en la profesión médico 

odontológica. 

 

3. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo institucional. 

Por parte de la DODA se ofreció capacitación del SGC, efectuado en la facultad de 

medicina; por parte de la Secretaria de Planeación y Desarrollo institucional se 

capacitó a 15 integrantes del claustro académico de la FO para el manejo del SIAV3 

para el registro de los avances plan de desarrollo 2013-2017. 

Se integró el Programa Operativo Anual, POA 2015, que permitió programar el 

ejercicio de los recursos financieros que se ejercen, para alcanzar las metas 

académicas y administrativas contempladas en el plan de desarrollo. Así mismo se 

han realizado tres evaluaciones trimestrales en el sistema de seguimiento y 

evaluación del plan de desarrollo 2015, En la función Docencia para la formación 

integral y la empleabilidad, se encuentran establecidas 33 metas, 27 de las cuales 

tienen un  rango de avance   de >75%  y <100% del porcentaje planeado. En la 

función investigación innovadora, pertinente y emprendedora se establecieron 16 

metas 13 de las cuales tienen un  rango de avance de >75%  y <100% del porcentaje 

planeado, en la función Difusión Cultural se establecieron 5 metas las cuales están 

cubiertas al 100%, en cuanto a la función Extensión y Vinculación Solidaria y 

Eficiente, se establecieron 8 metas con un nivel de cumplimiento del   >75%  y 

<100% del porcentaje planeado, función cooperación para la internacionalización 

donde se establecieron 7 metas 3 de las cuales tienen un rango de avance   de 

>75%  y <100%, las 4 restantes están programadas para el año 2016. En cuanto a 

la función administración moderna y proactiva orientada a resultados y 

financiamiento diversificado se establecieron 23 metas 16 se han cumplido en un  

rango de avance   de >75%  y <100%, cabe destacar que las metas planeadas como 

mejora en la infraestructura no ha sido posible realizarlo en la fecha establecida  

derivado del tipo de financiamiento que se requiere estando sujetos a las políticas 

universitarias en la distribución de recursos. En cuanto a la función Planeación 

Flexible que Articula, Evalúa el Desarrollo Institucional  se establecieron 2 metas las 

cuales se cumplieron en 100%, por último la función Comunicación para la 

Consolidación de la Imagen de la FO se establecieron 8 metas 4 tienen un  rango 

de avance   de >75%  y <100% . 

Se capacitó a 8 integrantes del equipo de trabajo para el manejo del Modelo de 

Gestión Para Resultados de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional, 

en la Facultad de Enfermería, enviando el avance preliminar solicitado 

Se trabajó conjuntamente con la Dirección de Organización y Desarrollo 

Administrativo (DODA) en la actualización del Manual de Organización de la 
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Facultad mismo que se encuentra mismo que fue turnado a una comisión especial 

designada por el consejo de gobierno para su aprobación final. 

Se atendieron las solicitudes del Sistema Institucional de Información Universitaria 

(SIIU) para los informes y programas de actividades del personal académico de 

carrera.  

La FO, forma parte de las Dependencias de Educación Superior (DES) de Ciencias 

de la Salud, en las que se emitieron dos evaluaciones trimestrales del Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas PROFOCIE 2014, de los 

cuales se han obtenido resultados satisfactorios. 

Cabe destacar que en mayo del presente año se trabajó conjuntamente con la 

(DES) de Ciencias de la Salud integrando la carpeta de evidencias para la visita in 

situ de los evaluadores externos del programa PIFI/PROFOCIE fungiendo la FO 

como sede.  

 

4. Comunicación universitaria para la consolidación de la imagen institucional. 

La FO y la sociedad deben de mantener una dialogo estrecho y fluido que posibilite 

establecer un nuevo vinculo en que la institución genere bienestar para la sociedad 

que la mantiene e impulsa, por esta razón se publican diferentes avisos a los 

alumnos del organismo académico, Dirección, control escolar y otras áreas a través 

de Facebook. 

Se realizó una entrevista a la estudiante Vinalay Trujillo Reynoso, en UniRadio, 

durante los eventos realizados en “Abril Mes de la Lectura”. 

La FO fue sede de la reunión mensual de cronistas celebrada en enero del presente 

año.   

5. Gobierno Sensible y Seguridad Universitaria. 

Mejor gobernabilidad, transparencia y seguridad 

 

Se llevaron a cabo 10 sesiones ordinarias del H. Consejo de Gobierno y del H. 

Consejo Académico, y 9 sesiones extraordinarias, lo que hacen un total de 19 

sesiones. 

 

Con el programa Edificio Libre de Humo de tabaco se realizaron supervisiones 

periódicas para mantener la certificación que otorga el Instituto de Salud del Estado 

de México, para lo cual también se  colocaron letreros y señalamientos en diferentes 

espacio dentro de la FO un periódico mural, buzón de denuncia y trípticos 

informativos para pacientes y alumnos. 
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El 12 de mayo del presente año se llevó a cabo 1 junta general de maestros, con la 

finalidad de informar a la comunidad odontológica de la visita in situ de la DES de la 

salud donde la FO fue sede, al igual se les notificó del aviso de privacidad de datos 

personales diseñado exprofeso para la FO, así como las acciones a seguir para la 

reacreditación del plan de estudios y las acciones emprendidas por el comité 

curricular. 

 

Con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se impartió una conferencia 

sobre “Prevención de acoso escolar” como una estrategia de autocuidado de la 

comunidad estudiantil, con la participación de 80 estudiantes. 

El 27 de agosto del año en curso se impartió la conferencia autocuidado en el 

universitario dictada por el Maestro Tomas Vega Montaño 

 

 

Programa de Educación para la No-Violencia Activa. 

 

La promoción de la No-Violencia Activa y la solución de conflictos a través de actos 

educativos, es tarea insoslayable de nuestra institución, lo que permitió la 

organización de importantes eventos como el curso “Ethos y Calidad de Vida en la 

Docencia Universitaria”, la tradicional participación en la Tercera Jornada por la 

Tierra “Una comunidad de la Tierra: Un Destino Común”, la Feria de la Gratuidad o 

Gratiferia, así como el apoyo a la economía solidaria con la instalación del Mercado 

del Comercio Justo. Además, con la participación de un PTC dentro del Cuerpo 

Académico “Calidad de Vida y Decrecimiento”, se generaron productos académicos 

con alcance internacional, al presentarse en Congresos Internacionales en Madrid, 

España y La Habana, Cuba.  

 

A través del Programa de RPBI se realizó la desinfección y lavado del almacén de 

RPBI, se integró la brigada de dicho programa con la participación de 15 integrantes 

alumnos y académicos. Se impartió la plática sobre el programa institucional de 

RPBI, haciendo énfasis en la normatividad (NOM-087-SSA1-SEMARNAT-2002) a 

la comunidad estudiantil con una asistencia de 744 alumnos, 30 administrativos y 

30 docentes. 

 

El 12 de marzo del 2015 se tomó protesta a los Comités Internos de Protección 
Universitaria y Protección al Ambiente de las Facultades del Área de la Salud de la 
UAEMéx en presencia del Dr. José Benjamín Bernal Suarez, Secretario de Rectoría, 
del Director de la Facultad de Odontología M. en C. S. Julio B. Robles Navarro y del 
Director de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente M. En D. Erick Mañón 
Arredondo 
 
Como parte de las actividades del Comité Interno de Protección Universitaria y al 
Ambiente se llevó a cabo una capacitación a los integrantes de los comités del área 
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de la salud, teniendo como sede la Facultad de Odontología en el auditorio "Eugenio 
Zafra" entre el 10 y el 18 de agosto, donde se abordaron los siguientes temas: 
 
Programa de protección al ambiente: Carta de la Tierra, Manejo de Composta, Taller 
de Ahorro de Agua y Energía Eléctrica, Separación y Comercialización de Residuos 
Sólidos. 
 
Programa de protección Universitaria: Combate y Control de Incendios, Búsqueda 
y Rescate, Evacuación de Inmuebles, Primeros Auxilios. 
 
Programa de seguridad institucional: Seguridad Intramuros, Atención a llamadas de 
Emergencia, Accesos Digitales   
 
El 17 de febrero de 2015 el Secretario Técnico de Protección Civil de Facultad de 
Odontología y un grupo de alumnos acudió a una plática de Seguridad Vial en el 
Auditorio de la Facultad de Química, por invitación del Director de Seguridad, 
Protección Universitaria y al Ambiente.  
 
Se realizaron 2 ejercicios de evacuación el 28 de mayo de 2015 en la Facultad de 
Odontología a las 9:00 am y 5:00 pm con una movilización aproximada de 400 
personas. 
 
El 7 de mayo de 2015 en un horario de 10:00 a 13:00 horas se llevó a cabo el "Foro 
Universitario sobre Seguridad, Prevención del Delito y Derechos Humanos” en el 
Auditorio de Facultad de Odontología UAEM. 
 
Durante el mes de diciembre solicitó el apoyo para participar en la 14a. Colecta 
Regional de Invierno, lográndose conjuntar un nutrido número de juguetes, 
aproximadamente 20 bolsas de 20 kg. Aproximadamente. 
 
Todas las acciones de prevención y el cumplimiento con los programas y medidas 
de seguridad han dado a la Facultad el reconocimiento de "Escuela Segura" 
otorgado por la Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al ambiente. 
Actividades del chino. 
 

Salud, cultura física, cuidado del ambiente e identidad universitaria 

 

El deporte es uno de los medios más amplios y enriquecedores de los que se vale 

la actividad física para lograr una formación armónica, siempre y cuando se respete 

el grado de desarrollo, madurez e intereses de nuestra comunidad. 

 

Participaron un total de 200 alumnos y 50 profesores y administrativos en diversas 

actividades deportivas, entre ellas el torneo de futbol rápido, vóleibol de playa, el 

programa de activación física, y los torneos deportivos de la FAAPAUAEM tal es el 

caso del equipo de futbol asociación de la FO. Se hizo entrega de uniformes a 62 
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alumnos que participaron en los juegos selectivos universitarios. Cabe destacar la 

participación del claustro académico en la carrera atlética del día del maestro, 

organizada por la FAPAUAEM, por otra parte se participó con los compañeros 

administrativos en la vistita al Santuario de “Chalma”, actividad tradicional dentro de 

nuestra institución.  

 

La sustentabilidad como valor universitario, vivió este año una época de regocijo y 

celebración, al conmemorarse el 10° Aniversario de la Firma del Aval de la Carta de 

la Tierra. Dicho evento conjuntó esfuerzos interinstitucionales, que derivó en la 

organización del Curso-Taller de Principios y Valores para la Sustentabilidad, 

impartido por el Dr. Mateo Castillo, además de la realización del Foro Universitario 

de Experiencias en Educación Ambiental y No-Violencia con la Carta de la Tierra, 

la reinauguración de la Fuente “Por la Alegre Celebración de la Vida”, la creación 

del Poema Gigante, así como una participación significativa de nuestros estudiantes 

en el Festival Mundial de las Aves “Alas Metropolitanas 2014”. 

 

A través del Programa de Bioética y Educación Ambiental para la Sustentabilidad, 

se dio impulso a la estrategia de comercialización de residuos sólidos, a través de 

la instalación de los Puntos Verdes, para lo cual se capacitó a la totalidad de 

estudiantes y personal administrativo. Nuestra comunidad odontológica es 

reconocida por su compromiso social con el medio ambiente y su participación en 

el programa de preservación del Parque Sierra Morelos, donde cuenta con un predio 

consolidado y otro en consolidación. En este parque, se participó con integrantes 

de la Brigada JADE en el proyecto internacional Bioblitz y se participó en la jornada 

de reforestación y visita a la Casa de la Tierra en el Parque Ambiental Bicentenario. 

 

Para fomentar la identidad institucional con Nuestra Alma Mater, se ha dado 

mantenimiento permanente a nuestro Árbol de la Mora, además de instalarse una 

infografía que exalta sus raíces universitarias. 

Dentro de las actividades de fortalecimiento a la identidad, derechos y valores 

universitarios se impartieron dos pláticas a los alumnos de nuevo ingreso en el curso 

de inducción. 

 

6. Transparencia y rendición de cuentas. 

 

Se realizaron diversas acciones para mantener informada a la comunidad, acerca 

de la protección de datos personales de todos los integrantes de la FO incluidos los 

datos de los pacientes, dichas acciones derivaron asesorías por parte del personal 

adscrito a la oficina del abogado general, encaminadas a la implementación de los 

lineamientos para la protección de datos personales en la FO 
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Auditorias 

El 3 de febrero de 2015 se realizó la Auditoría integral a al FO, solventándose de 

manera satisfactoria el 100% de las observaciones 

Se llevó acabo la auditoria interna al proceso de gestión de calidad de la Unidad 

Móvil Dental, auditada por la DODA, obteniendo resultados satisfactorios. 

Se audito al espacio Bibliotecario previa asesoría de la dirección de infraestructura  

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJE 

 

Las políticas nacionales y estatales exigen un modelo educativo que se ajuste a la 
vertiginosa dinámica académica en la inmediatez para que los discentes logren 
obtener los conocimientos y desarrollar habilidades, ostentando certidumbre a la 
hora de tomar decisiones. La Facultad de Odontología, genera profesionistas y 
posgraduados con una alta calidad y es magnánima en su oferta de servicios. A 50 
años de haber sido fundada se consolida en la formación de estudiantes mediante 
la práctica cotidiana de los valores éticos profesionales, promoviendo con esto una 
auténtica educación integral, que fortalecen a nuestra gran Facultad como un 
organismo innovador a nivel nacional, consiguiendo ser visible en las vitrinas 
internacionales. 

La sociedad deposita su confianza en este reconocido organismo académico, 
gracias al talento de los profesores que se empeñan día a día en actualizar los 
conocimientos con ideas innovadoras y tendencias que generan e intercambian, 
para estar acorde a otras latitudes, de esta forma implementan estrategias para la 
concepción constante de saberes, ofreciendo un aprendizaje permanente, así   
desarrollando al máximo las capacidades de los alumnos razón de ser de nuestra 
universidad. 

Estamos atentos a los cambios que acontecen en la población, para responder a la 
problemática que se origina en entorno a la salud del ser humano, dentro de las 
distintas etapas de la vida. Compromiso que se adquiere formando universitarios 
con sentido humanista, más capacitados, con mejores habilidades y con una alta 
estima, formadora de auténticos líderes, fortaleciendo el manejo de la tecnología de 
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vanguardia y sobre todo con una gran responsabilidad de vinculación con la 
sociedad a la que nos debemos. 

Juan Manuel Serrat decía: “Todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar  
pasar haciendo camino; Caminante son tus huellas del camino y nada más  
caminante no hay camino, se hace camino al andar  
al andar se hace el camino y al volver la vista atrás  
se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”. 

La actual administración que me honro en presidir ha recorrido la mitad de este 
camino, en donde comparto los avances y logros alcanzados en el último periodo, 
considerando el pasado, pero mirando de frente y con paso firme, queda la 
evidencia de lo hasta hoy realizado, motivado por un alto espíritu universitario de 
honestidad, integridad y respeto. 

La Información que se ha compartido desde los avances académicos para la 
reestructuración del plan de estudios, la reacreditación del programa educativo de 
licenciatura en cirujano dentista, el plan de estudios de Técnico Superior 
Universitario en Prótesis Dental; las reacreditaciones de la especialidad en 
ortodoncia y la maestría en ciencias odontológicas, así como los proyectos para la 
actualización continua a egresados con diplomados; en la parte administrativa se 
cuenta con la rendición de cuentas y transparencia al efectuarse la auditoría integral 
y de las 21 observaciones realizadas se subsanaron al 100%. Hemos contado con 
el apoyo por parte de la Administración central encabezada por el Señor Rector D. 
en Derecho Jorge Olvera García, para los trabajos de remodelación de áreas de 
sanitarios, a su vez con el inicio de la construcción de aulas y laboratorios para el 
programa de técnico superior universitario en prótesis dental.    

Agradezco el apoyo irrestricto hacia este organismo académico de su parte Señor 
Rector, así mismo a los Señores Secretarios que conforman su equipo de trabajo 
quienes han depositado su confianza en nosotros para continuar de manera 
conjunta en las actividades inherentes a la facultad de odontología.  

Señor Rector, Honorables integrantes de los Órganos Colegiados, exdirectores, 
invitados especiales, miembros de la comunidad universitaria, la Facultad de 
Odontología ante la necesidad de reordenar la manera en que integra y articula sus 
componentes, seguirá cumpliendo con su visión y misión, por ello; deseo manifestar 
mi reconocimiento a la comunidad de esta facultad, misma que ha participado en 
los avances obtenidos de manera entusiasta, responsable y comprometida. 

A mis compañeros y colaboradores que han sido solidarios con esta dirección, 
dando respuesta inmediata a los proyectos planteados, mi reconocimiento y 
profundo agradecimiento por su lealtad y trabajo que ha permitido cristalizar los 
objetivos, a quienes invito a no cesar en el ánimo de  apuntalar la calidad de nuestro 
Organismo Académico.  
 
Integrantes de los honorables Consejos Académico y de Gobierno, Señor Rector, 
universitarios todos, gracias por acudir a este ejercicio de rendición de cuentas, el 
segundo de esta administración, donde se amalgaman los ideales y convergen 
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voluntades para trabajar enalteciendo el espíritu de la Universidad Autónoma del 
Estado de México y  de la Facultad de Odontología.  
 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

Muchas gracias 

 

 

 

 

ANEXOS 

INDICADORES 
INDICADOR 2014 

1. Índice de aceptación real 
 

13.2 

2. Matricula de Licenciatura 
 

698 

3.  % de alumnos en programas de 
calidad 

 

100 

4.  % de alumnos de licenciatura 
en programas acreditados 

 

100 

5. Programa de licenciatura con 
nivel I de CIEES 

 

1 

6. Programa de licenciatura 
acreditado 

 

1 

7.  % de titulados que aprobaron el 
Examen General de Egreso de 
Licenciatura (EGEL) 

 

 
40.36 

8. Índice de eficiencia terminal por 
cohorte 

 

 
49.6 

9. Índice de titulación global  
 

 
131.5 

10. Índice de titulación por cohorte 
generacional 

 
28.7 

11.  Índice de reprobación en 
exámenes finales 

 

 
36.3 
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12. Índice de deserción de 
licenciatura 

0.8 
 

13. Promedio anual de libros leídos 
por alumnos por alumnos de 
licenciatura 

 

7.8 

14. % de alumnos en programas de 
movilidad estudiantil. 

 

1.8 

15. Índice de reprobación por 
licenciatura 

 

36.3 

16.  % de alumnos con tutoría 
 

98 

17. Alumnos por tutor 
 

10 

18. % de PTC tutores 52.9 

19. Alumnos por computadora  
 

1 

20. Aulas digitales equipadas 
 

5 

21. Aulas 
 

14 

22. Laboratorios 
 

14 

23.  % de profesores de estudios 
profesionales formados para 
apoyar la didáctica centrada en el 
aprendizaje de MICC 

 

 
28.3 

24.  Volúmenes por alumno 
 

7 

25. Títulos por alumno 
 

3.1 

26. Matricula por programa de 
estudios avanzados 

 

Especialidad en 
Endodoncia 

15 

Especialidad en 
Odontopediatría 

15 

Especialidad en 
Ortodoncia 

11 

Maestría en 
Ciencias 

Odontológicas 

 
14 

27. Programas de estudios 
avanzados (doctorado, maestría y 
especialidad) 
 

 
5 

28. % de alumnos de estudios 
avanzados en programas de 
calidad 

 
100 



35 
 

 

29. % de programas de estudios 
avanzados en PNPC 

 

 
100 

30. % de PTC con especialidad 
 

 
21.9 

31. % de PTC con maestría 
 

 
26.8 

32. % de PTC con doctorado 
 

31.7 

33. % de PTC con perfil PRODEP 
 

36.5 

34. % de PTC en el SNI 7.3 

35. Cuerpos académicos registrados 
ante PROMEP (Consolidados, en 
consolidación y en formación) 
 

 
3 

36. Redes de colaboración académica 
 

1 

37. Artículos publicados en revistas 
indexadas 

 

10 

38. Proyectos de investigación 
 

7 

39. % de proyectos de investigación 
financiados por CONACYT 

 

3 

40. % de proyectos de investigación 
con financiamiento UAEM 

 

50 

41. Patentes en trámite 
 

0 

42. % de la matrícula de licenciatura 
con algún tipo de beca en 
licenciatura 

 

80.37  

43. % de la matrícula de posgrado 
con algún tipo de beca  

 

100 
 

44. Alumnos que presentaron 
servicio social 

 

85 

45. Egresados colocados en el 
mercado laboral 
 

15 

46. Alumnos en servicios 
comunitarios 
 

1 

47. Beneficiados por la unidad móvil  
 

3700 
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48. Actividades desarrolladas en la 
unidad móvil 
 

 
3122 

49. Instrumentos legales firmados 
(convenios) 

 

2 

FUENTE: AGENDA ESTADÍSTICA 2014/ COFO/CVEFO/Titulación FO 

 

 

 

COLUMNA 1: DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL Y LA 

EMPLEABILIDAD 

 

MATRICULA TOTAL POR GÉNERO 

Programa 
Educativo 

Hombres Mujeres Total 

Licenciatura en 
cirujano dentista 

169 529 698 

Especialidad en 
endodoncia 

7 8 15 

Especialidad 
Odontopediatría  

2 13 15 

Especialidad en 
Ortodoncia 

4 7 11 

Maestría en 
ciencias 

Odontológicas 

3 11 14 

Fuente: agenda estadística 2014/ control escolar FO coordinación de postgrado estadística 911 

 

 

NUEVO INGRESO, SOLICITUDES DE INGRESO, REALIZARON EXAMEN, 

ATENCIÓN REAL A LA DEMANDA 

Programa 
educativo 

Solicitudes de 
ingreso 

Aceptados Inscritos a 
primer año 

Índice de 
aceptación 
potencial 

Licenciatura 
en cirujano 

Dentista 

1141 157 146 12.8 

Fuente: agenda estadística 2014 

 

 

REPROBACIÓN GLOBAL POR LICENCIATURA 
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Programa 
educativo 

Índice de reprobación 

Licenciatura en 
cirujano 
Dentista 

1° 2° 3° 4° 5° Total 

38.9  62.6  33.3  38.3  6.9  36.3 

Fuente: agenda estadística 2014 

 

 

 

EGRESADOS POR PROGRAMA EDUCATIVO 

. 

Programa educativo Hombre Mujer Total 

Licenciatura en 
Cirujano Dentista 

  92 

Especialidad en 
endodoncia 

4 5 9 

Especialidad 
Odontopediatría 

1 7 8 

Especialidad en 
Ortodoncia 

2 2 4 

Maestría en 
ciencias 
Odontologías 

1 4 5 

Fuente agenda estadística/ coordinación de postgrado estadística 911 

 

 

 

TITULADOS POR COHORTE GENERACIONAL  

Programa Educativo  Ingreso Titulados Índice de por 
cohorte   

Licenciatura en 
cirujano dentista 

122 35 28.7 

Fuente: Agenda Estadística 2014 

 

ÍNDICE DE TITULACIÓN GLOBAL 

 
Programa Educativo  

 
Egresados 

 
Titulados 

Índice de titulación 
global  

Licenciatura en 
cirujano dentista 

92 121 13.5 
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COLUMNA 2 INVESTIGACIÓN INNOVADORA, PERTINENTE Y 

EMPRENDEDORA 

MATRICULA TOTAL DE ESTUDIOS AVANZADOS 

Programa educativo Hombre Mujer Total 

Especialidad en 
endodoncia 

7 8 15 

Especialidad 
Odontopediatría 

2 13 15 

Especialidad en 
Ortodoncia 

4 7 11 

Maestría en ciencias 
Odontologías 

3 11 14 

  Fuente agenda estadística/ coordinación de postgrado estadística 911 

 

CUERPOS ACADÉMICOS 

 

Cuerpo académico Reconocimiento Status 

Salud -Enfermedad Bucal SEP-Promep Consolidado 

Investigación educativa 
en odontología 

SEP-Promep En formación 

Odontología 
interdisciplinaria 

SEP-Promep En formación 

Odontopediatría y 
Ortodoncia 

Registro Interno En formación 

Fuente agenda estadística/ coordinación de postgrado estadística 911 

 

COLUMNA 3. DIFUSIÓN DE LA CULTURA 

ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES  

Evento Asistentes 

Abril mes de la lectura Inauguración Facultad de 
Odontología.  
Evento Artístico a cargo del Mto. Javier Hernández Tagle 

100 
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Cine Preformativo Cortos de Méliês: Laberinto del caos. 150 participantes 

Presentación de Libro “Medicina Bucal”   
Evento Artístico a cargo de Cinthya Patricia Cruz López 

150 participantes 

Cineclub “SINSAJO”. 50 asistentes 

Gratiferia Literaria 50 asistentes 

Guitarrista: Cinthya Patricia Cruz López 30 participantes 

Expo Libros Históricos de Odontología 100 participantes 

Participación en Uniradio de la alumna Vinalay Trujillo en el 
espacio Cuéntame tu cuento 

Audiencia abierta 

Cuentacuentos Julio César Chávez Álvarez  30 participantes 

Cineclub “Bajo la misma estrella”. 30 asistentes 

Tarot Literario y Cuenta Cuentos. 70 participantes 

Poema Gigante 70 participantes 

Dúo Guitarrista Sergio Eduardo Díaz Peña      
Jesús Alejandro Sánchez Bustos 

50 participantes 

Liturgia literaria  175 participantes 

Trio Cinthya Patricia Cruz López, José Edmundo      
Hernández Hernández y Adrián Caporal Tajonar 

30 participantes 

Exposición pictórica de la Dra. Lucia Bravo 100 participantes 

Kermes Literaria 100 participantes 

Participación artística del Grupo “CUICANIC 100 participantes 

Excursión Museo de Medicina Laboral 120 participantes 
Fuente grupo fomento a la lectura permanente  

    
 
  

COLUMNA 4. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN SOLIDARIA Y EFICIENTE 

SERVICIO SOCIAL 

Programa 
educativo  

Sector público Sector social  Total  

Licenciatura en 
cirujano Dentista  

85 0 85 

Fuente: agenda estadística 2014  

OTORGAMIENTO DE BECAS 

Nivel/ PROBEA/ 
Tipo de beca 

H M Total 

Estudios 
profesionales 

146 445 591 

Licenciatura 146 445 591 

Apoyos para 
el fortalecimiento 
del perfil 
profesional 

48 185 233 

Fomento a 
la Salud 

2 5 7 
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Jóvenes 
Ecologistas 

3 10 13 

Manutención 41 166 207 

Peraj Adopta a 
un Amig@ 

 1 1 

Servicio Social  3 3 

Servicio Social 
SEP 

2  2 

Becas de 
aprovechamiento 
académico, 
deportivo, 
cultural y de 
investigación 

 
 

66 

 
 

199 

 
 

265 

Bécalos  5 5 

 

 

Del 
Conocimiento 
"José Yurrieta 
Valdés" 

 
3 

 
1 

 
4 

Deportiva 6 2 8 

Económica 36 113 149 

Escolaridad 3 10 13 

Para Titulación 
"Dr. Juan Josafat 
Pichardo Cruz" 

 
1 

 
5 

 
6 

Prestación 13 31 44 

Titulación 
Fundación 
UAEMéx 

 
2 

 
19 

 
21 

Titulación SEP 1 13 14 

Verano de la 
Investigación 
Científica 
Programa Delfín 

 
1 

 1 

Estímulos 
otorgados a la 
eficiencia 
terminal y 
permanencia 
escolar 

 
 

32 

 
 

61 

 
 

93 
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Beca Gates / 
Fundación 
UAEMéx 

  
2 

 
2 

De Apoyo 21 34 55 

Hospedaje 1 2 3 

Jóvenes con 
Capacidades 
Diferentes 

 
2 

  
2 

Madres Jóvenes 
y Jóvenes 
Embarazadas 

  
6 

 
6 

Permanencia 
Escolar 

2 10 12 

Pueblos y 
Comunidades 
Indígenas 

 
4 

 
2 

 
6 

Transporte 2 5 7 

 

 

Estudios 
avanzados 

 
30 

 
87 

 
117 

Especialidad 23 60 83 

Becas de 
aprovechamiento 
académico, 
deportivo, 
cultural y de 
investigación 

 
 

23 

 
 

60 

 
 

83 

Conacyt 
Nacional 
Continua 

 
16 

 
35 

 
51 

Escolaridad 7 22 29 

Prestación  3 3 

Maestría 7 27 34 

Becas de 
aprovechamiento 
académico, 
deportivo, 
cultural y de 
investigación 

 
7 

 
27 

 
34 

Apoyo a la 
Graduación 

 1 1 
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Conacyt 
movilidad / 
nacional 

 1 1 

Conacyt 
Nacional 
Continua 

4 14 18 

Escolaridad 3 6 9 

Movilidad / 
Económica 
nacional 

 1 1 

Prestación  4 4 

Total general 176 532 708 
Fuente: secretaria de vinculación y extensión datos 2014 
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

 

CA Cuerpo Académico  

CAA Centro de Auto Acceso  

CIEAO Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología. 

CIEES Comités Interinstitucionales de Evaluación para la Educación Superior  

CONAEDO  Consejo Nacional de Educación en Odontología. 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  

EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura  

EXANI II Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior  

DAAEE Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes y Egresados 

DAL Dirección de Aprendizaje de Lenguas 

FAAPAUAEM Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de 

la Universidad Autónoma del Estado de México 

FO Facultad de Odontología  

MICC Modelo de innovación curricular basado en competencias  

PE Planes de Estudio  

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional  

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad  

POA Plan Operativo Anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional  

PROINSTA Programa Institucional de Tutoría Académica  

http://www.apoyoacademico.uaemex.mx/
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PROED Programa de Estímulos al Desempeño Docente  

PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado  

PTC Profesor de Tiempo Completo  

RPBI Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos  

SEP Secretaria de Educación Pública  

SIEA Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados  

SGC Sistema de Gestión de Calidad  

SNI Sistema Nacional de Investigadores  

TIC Tecnologías de Información y Comunicación  

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México  

 

 

 

 

 

 


