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Presentación 

 
En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda; sólo se gana lo que se 

da.                                                                                                                           Antonio Machado      

 

En un entorno que nos pide cada vez con mayor urgencia un cambio de paradigmas, la 

Facultad de Odontología, sensible a estas necesidades y comprometida con el desarrollo y 

bienestar de su comunidad, asume esta responsabilidad, haciendo frente a estos retos, con 

el compromiso permanente de atender las necesidades y requerimientos que los tiempos 

demandan, mediante el diálogo, la conciliación, la transformación y la diversificación del 

quehacer docente; en seguimiento de las funciones tanto sustantivas como adjetivas,  sin 

perder de vista  el cumplimiento de la misión que su Plan de Desarrollo planteó hace ya tres 

años. 

 

La visión de la Facultad asume la responsabilidad de contribuir a la resolución de 

problemáticas actuales, así como dar respuesta pertinente mediante la atención a las 

necesidades de salud bucodental de la población con conciencia humanista, plural y justa 

en beneficio de la sociedad, todo esto mediante una transformación permanente, que nos 

ha exigido actuar de manera inmediata. 

 

El trabajo que hoy se presenta demuestra la resiliencia de una comunidad que sorteo 

adversidades, supero obstáculos y no cedió a la presión, para continuar con un mejor 

futuro, que se ha vuelto nuestro presente y nos ha exigido replantear el actuar docente, 

profesional y humano. 

 
Con base en lo anterior, comparezco ante los H.H. Consejos Académico y de Gobierno, ante 

el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de nuestra máxima casa de estudios, alumnos, 

docentes y administrativos de este organismo académico, para informar sobre las 
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actividades y acciones realizadas en el tercer año de gestión de la administración 2017-

2021, comprendidas del 01 de  

 

julio de 2019 al 31 de julio de 2020, dando cumplimiento a los artículos 13 Bis, 13 Bis 1. Frac. 

I y III, 115, fracción VII del Estatuto Universitario y 10 frac. VII del reglamento de Planeación, 

seguimiento y evaluación para el desarrollo institucional de la Universidad Autónoma del 

Estado de México. La estructura del presente informe sigue el esquema definido por el Plan 

de Desarrollo de la Facultad de Odontología y por el Plan Rector de Desarrollo Institucional 

(PRDI) 2017-2021,   haciéndose entrega del documento impreso con los probatorios que 

sustentan el contenido del informe a la Comisión especial designada por el H. Consejo de 

Gobierno para su análisis, evaluación y dictamen. 
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Mensaje 

Expongo el presente informe en cumplimiento a la Legislación Universitaria, ante los 

máximos órganos de nuestra Facultad, los H.H. Consejos Académico y de Gobierno; ante 

nuestra máxima autoridad institucional, el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de la 

Universidad Autónoma del Estado de México; pero sobre todo con el compromiso a la 

comunidad que represento, profesores, personal administrativo y alumnos de la Facultad 

de Odontología. 

Este año de trabajo ha tenido muchas peculiaridades que nos ha puesto a prueba de manera 

súbita y vertiginosa, las demandas sociales, la exigencia de derechos y el compromiso de las 

responsabilidades han sido temáticas prioritarias y urgentes para su atención, mucho de 

ello ha marcado el rumbo del actuar durante este periodo. Lo cual ha dado la oportunidad 

del cambio y la reflexión. 

La emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia por la COVID-19 fue un hecho histórico 

inesperado como también lo fue la suspensión de las actividades en las escuelas, que 

aunque la incertidumbre fue uno de los mayores desafíos a enfrentar, nos impulsó a la 

adquisición de nuevos conocimientos, al reforzamiento de cuidados y nuevas relaciones 

sociales. Profesores, administrativos y alumnos buscamos sortear las dificultades de la 

enseñanza y el aprendizaje, el desconocimiento del uso de plataformas, la complicación de 

la conectividad y el nuevo espacio físico del hogar que se transformó en nuestra escuela. 

 

Todo lo anterior, no detuvo el desarrollo continuo del quehacer de nuestro organismo, solo 

cambiaron los tiempos y evolucionaron las formas. 

Se tuvo la oportunidad de concluir y llevar a su aprobación el nuevo plan de estudios de la 

licenciatura de Cirujano Dentista, que no había sido reestructurado desde el 2004, 
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incorporando unidades de aprendizaje de vanguardia, en otro idioma y con temáticas 

actuales. 

Tuvimos la experiencia de realizar por primera vez una ceremonia de egreso de la 

generación 2020 de la licenciatura y carrera técnica de manera virtual; así como la primera 

toma de protesta de la licenciatura de cirujano dentista, en este mismo formato, sumando 

al índice de titulación que en este año superó la meta programada; ambas con transmisión 

en vivo permitiendo que más gente acompañara a los festejados. 

Hubo la ocasión de llegar a más gente y poder contactar colegas en otros países para tener 

un diálogo a través de la serie de conferencias dentro del Programa de Formación Integral 

del Alumno y el Seminario “Encerrados pero Educados”. 

Conocimos las dotes artísticas de alumnos y profesores que desde sus hogares tocaron el 

piano, cantaron o mostraron su galería de arte en la Exposición “Arte en la Facultad de 

Odontología”. 

Se tuvo la oportunidad de tiempo y espacio para llevar a cabo la remodelación del 

laboratorio del CIEAO, tras la generosa donación de un equipo láser por la Universidad de 

Meikai, mostrando que la hermandad permanece a través de los años y en contra de los 

inconvenientes que esta año sufrió por primera vez el intercambio con las universidades 

japonesas. 

Aún con estos inconvenientes hubo espacio para poder realizar por primera ocasión 

estancias académicas internacionales de alumnos de posgrado, a países como Colombia, 

Argentina, Chile, España y Canadá. 

Así mismo, la productividad científica se vio incrementada notablemente con respecto al 

año pasado, demostrado a través de los 19 artículos publicados en su mayoría en revistas 

con alto factor impacto y los premios recibidos en eventos académicos nacionales e 

internacionales por los proyectos de investigación desarrollados. 
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Se instaló e instauró formalmente los llamados “Bosques Odontológicos” en los predios del 

Parque Sierra Morelos, que a través de los años y continuas jornadas de forestación y 

mantenimiento hacen propia la responsabilidad de esa área natural protegida, 

concientizando a varias generaciones en el compromiso con la calidad de vida de la 

población del Valle de Toluca.  

En este sentido, uno de los mayores compromisos que tiene la Facultad es con la sociedad 

a la que da servicio, por lo que preocupados por seguir brindándolo con la mayor calidad y 

protección, así como con la responsabilidad del cuidado propio, se establecieron 

lineamientos de bioseguridad para la actividad académica derivado de la emergencia 

sanitaria COVID-19, así como el Manual de Emergencias y primeros Auxilios por el ejercicio 

y uso de materiales propios a nuestra disciplina.  

Aunado a todas las gestiones de seguridad en beneficio de la comunidad universitaria, la 

Facultad de Odontología se integra al proyecto de “Andador Seguro” brindando un espacio 

de tránsito interno protegido. 

Son muchos los motivos de conmemoración, orgullo y agradecimiento por los trabajos 

realizados durante este año que se reporta, los cuales no podían haberse obtenido sin el 

trabajo individual y conjunto de los que pertenecemos a esta Facultad, alumnos, personal 

administrativo y profesorado; juntos hemos cumplido metas y alcanzado objetivos. 

El respaldo de la gente con la que vivimos y convivimos día a día, siempre será determinante 

para el éxito. 

Muchas gracias a ustedes y a mi familia por permitirme y apoyarme para poder coordinar 

este proyecto.  

 
Patria, Ciencia y Trabajo 

Dra. en C.S. Edith Lara Carrillo  
Directora 

 



	
 
3er Informe de Actividades                                                  
DRA. EN C.S. EDITH LARA CARRILLO 

	 14	

	 	

 
I. EDUCAR A MÁS PERSONAS CON MAYOR CALIDAD 

1.1 Docencia Universitaria 

1.1.1 Oferta educativa y matrícula 

La formación profesional ofrecida por la Facultad de Odontología es reconocida por su alto 

sentido ético además de su compromiso social al responder a las necesidades que la 

población le demanda.  Es así que, mediante la licenciatura de Cirujano Dentista y la carrera 

de Técnico Superior Universitario en Prótesis Bucodental (TSUPBD), la facultad sustenta su 

pertinencia y da ejemplo de que, la clara convicción del cumplimiento de sus objetivos se 

ve reflejada siempre en el beneficio y salud de la población a quien sirve. Ahora más que en 

ningún otro momento histórico de nuestro organismo académico se da atención a la 

matrícula en la modalidad a distancia y cumpliendo con los objetivos planteados a inicios 

de la administración, mediante la reestructuración del plan de estudios se atiende también 

ésta necesidad al cambiar la modalidad de presencial a mixta. 

De esta manera, se informa que, la matrícula de la licenciatura de Cirujano Dentista cuenta 

con 587 alumnos y la carrera de TSUPBD con 87 estudiantes, teniendo un total de 674 

alumnos en estudios profesionales,	permitiendo así, acercarnos al cumplimiento de la meta 

planteada en el plan de desarrollo de la presente administración. (Tabla 1, Gráfica 1). 

 

Tabla 1. Matrícula de Estudios Profesionales de la Facultad de Odontología 

 H M Total 

Licenciatura de Cirujano Dentista 130 457 587 

Técnico Superior Universitario en Prótesis Bucodental 36 51 87 

Total 166 508 674 

Fuente: Agenda Estadística 2019 
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Gráfica 1. Matrícula de Estudios Profesionales de la Facultad de Odontología 

                    
La matrícula de la licenciatura se ha mantenido estable y en lo que se refiere a la de la 

carrera de TSUPBD, esta se ha incrementado de 79 alumnos en el 2018 a 87 en el 2019. 

1.1.2 Infraestructura educativa 

En el 2019, la infraestructura de la Facultad de Odontología se vio robustecida al recibir a 

través del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2019 (PROFEXCE 2019), el 

equipamiento de mobiliario para el consultorio médico, incremento del acervo 

bibliográfico, un electrocauterio de alta frecuencia para actividades clínicas de cirugía y 

periodoncia, una autoclave vertical para esterilización, agitador magnético con placa de 

calentamiento, centrífuga digital, dos potenciómetros, una micropipeta de 10-100 ml y 5 

microscopios binoculares básicos que apoyan unidades de aprendizaje del área biomédica, 

dos básculas con estadímetro para clínicas y servicios de mantenimiento en general. 

De manera generosa y a través de la hermandad que persiste con la Universidades de 

Meikai y Asahi, se recibió la donación de un equipo láser CO2 para el desarrollo de la 

investigación, con un valor aproximado a un millón de pesos y gracias al apoyo de nuestra 

Universidad se realizó el acondicionamiento para su   instalación en el laboratorio del Centro 

de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología, así como la instauración de un 

laboratorio de Inmunohistoquímica. 
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                Donación de un equipo láser CO2 por las  
                Universidades de Meikai y Asahi (Japón). 
 

1.1.2.1 Organización escolar 

1.1.2.2  Renovación de la infraestructura educativa 

Se realizó la adaptación del cubículo de servicio médico, con la finalidad de ofrecer mejor 

atención tanto a la población interna como externa que acuden a consulta médica, el 

acondicionamiento de la biblioteca para un mejor confort en el estudio y la reasignación del 

servicio de fotocopias para evitar distractores, la restauración de cámaras de 

videovigilancia, acondicionamiento de dos cubículos para PTC, el mantenimiento constante 

de unidades dentales, laboratorios, cisternas, tinacos, compresores y todo el equipo 

requerido para el funcionamiento clínico, edificios del centro de investigación y posgrado, 

mediante el apoyo institucional y el uso de ingresos propios. 

        1.1.2.3  Plena Funcionalidad escolar 

En el periodo que se informa se realizaron campañas de mantenimiento permanente a 

todas las áreas clínicas, laboratorios, aulas, cercas y bardas perimetrales, áreas verdes y 

espacios comunes de la Facultad. 
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Se acondicionó de manera inesperada el acceso, por la calle de Jesús Carranza, al 

estacionamiento de nuestra Facultad, así como la comunicación entre ambas área de 

estacionamiento. 

 

      1.1.2.4  Recursos materiales para las áreas de docencia 

En la Facultad de Odontología se encuentran dos Bibliotecas, la Biblioteca “Dr. Jesús Montiel 

Navas” que cuenta con un total de 2248 títulos y 5806 volúmenes y la Biblioteca del Centro 

de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología: “Dr. Toshio Kubodera Ito”, que 

cuenta con 377 títulos y 510 volúmenes. De esta forma y tomando en cuenta la matrícula 

total de la Facultad (743 alumnos), corresponden actualmente a 9 volúmenes por alumno, 

un volumen más por alumno que en 2018. 

A través del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2019 (PROFEXCE 2019), 

se adquirieron 13 títulos (26 volúmenes)  mismos que fortalecen tanto a la licenciatura 

como a la carrera técnica. 

 

    1.1.2.5   Tecnologías de la Información y comunicación 

En el periodo que se informa se mantuvo el número de computadoras, dando 

mantenimiento a las mismas en lo referente a actualizaciones, antivirus y sistema operativo. 

En relación al mantenimiento de los equipos se realizó limpieza periódica a pantallas, 

teclados y accesorios. 

1.2  Estudios Profesionales 

      1.2.1 Ingreso 

           1.2.1.1  Atención a la demanda 

Se recibieron un total de 1402 solicitudes de ingreso, 28 solicitudes más que el año anterior, 

de estas,8 correspondieron a la carrera de TSUPBD y 20 solicitudes más para la licenciatura 

de Cirujano Dentista. De ellos, presentaron examen 1348,  51 para la carrera técnica y 1297 

para la licenciatura, con un índice de aceptación real de 82.4% para la primera y 9.3% para 

la licenciatura de Cirujano Dentista. (Tabla  2). 
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Tabla 2. Ingreso a Primer año de estudios profesionales 2017 a 2019 
Programa educativo Solicitudes de 

ingreso 
Alumnos que 

presentaron examen 
Alumnos aceptados Alumnos inscritos a 

primer año 
Índice de 

aceptación 
real H M Total H M Total H M Total H M Total 

Licenciatura de 
Cirujano Dentista 
(2017) 

 
304 

 
827 

 
1131 

 
292 

 
793 

 
1085 

 
31 

 
79 

 
110 

 
31 

 
77 

 
108 

 
10% 

Licenciatura de 
Cirujano Dentista 
(2018) 

 
345 

 
981 

 
1326 

 
336 

 
945 

 
1281 

 
18 

 
92 

 
110 

 
16 

 
87 

 
103 

 
8% 

Licenciatura de 
Cirujano Dentista 
(2019) 

353 993 1346 337 960 1297 21 99 120 21 99 120 9% 

 
TSUPBD (2017) 

 
34 

 
72 

 
106 

 
32 

 
65 

 
97 

 
15 

 
28 

 
43 

 
14 

 
26 

 
40 

 
41.2% 

 
TSUPBD (2018) 

 
19 

 
29 

 
48 

 
19 

 
28 

 
47 

 
16 

 
25 

 
41 

 
15 

 
24 

 
39 

 
83% 

TSUPBD (2019) 19 37 56 17 34 51 16 28 44 15 27 42 82% 

Fuente: Agenda estadística 2017-2019 

El índice de aceptación real aumentó un punto porcentual para la licenciatura, pero 

disminuyó para la carrera técnica, lo que pudo deberse a que este año se presentaron una 

mayor cantidad de solicitudes respecto año pasado (Tabla 2) y también aumentó 

ligeramente la cantidad de alumnos que presentaron examen, así como el número de 

alumnos aceptados con respecto al año pasado. 

Como parte de las actividades de integración ofrecidas a los alumnos de nuevo ingreso, se 

llevó a cabo una junta con padres de familia, en donde se dieron a conocer los servicios y 

actividades que ofrece la Facultad, así como el Plan de Estudios de la carrera de TSUPBD y 

de la licenciatura de Cirujano Dentista, además de presentarse ante los mismos las 

autoridades de la Facultad, con la finalidad de fomentar la comunicación entre las partes 

que integran el organismo académico. 
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                                       Junta con padres de familia 
   

 1.2.2 Matrícula 

La Facultad está constituida por una matrícula total de 743 alumnos, de los cuales 587 

pertenecen a la licenciatura de Cirujano Dentista, 87 a la carrera de TSUPBD y 69 de Estudios 

Avanzados (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Matrícula de la Facultad de Odontología 

Programa Educativo Matrícula 2019-2020 

H M Total 

Técnico Superior Universitario en Prótesis 
Bucodental 

36 51 87 

Licenciatura de Cirujano Dentista 130 457 587 

Estudios Avanzados 19 50 69 

Total 185 558 743 

Fuente: Agenda Estadística 2019 

 

1.2.3 Curso de inducción 

Una manera de introducir al alumno a los estudios profesionales es poniéndolo en contacto 

con los principales actores y funciones que conforman la dinámica cotidiana de la Facultad, 

así se llevó a cabo el curso de inducción del 08 al 12 de julio del 2019, en el que se ofrecieron 

conferencias, talleres y actividades que permitieron un acercamiento inicial a la Facultad 

por parte de los nuevos integrantes de la comunidad universitaria (Tabla 4). 
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Tabla 4. Actividades del curso de inducción 2019 

Conferencia/Taller Impartió Programa 
Educativo 

08-julio-2019 
Bienvenida e Inauguración Integrantes de la Administración 2017-2021 CD 

TSUPBD 
Historia de la Facultad de 
Odontología 

CD José Trujillo Ávila CD 
TSUPBD 

Programa de Fomento al deporte Lic. Loira Annecy Alvarez Endañú CD 
TSUPBD 

Taller de Anatomía Bucodental CD Natalia Martínez Íñiguez 
Dra. en E.P. Ma. Del Rocío Flores Estrada 
M. en ed. José Luis Silva Mendieta 
E. Ort. Fernando Valdés Esquivel 

CD 

Vinculación del CD y TSU  E. en Prost. Mauricio Plá Ríos TSUPBD 
Proyección del TSU Esp. En P.D. José Abraham Téllez Martínez TSUPBD 

09-julio-2019 
Representación de alumnos de 
los H.H. Consejos 

Frida Sinhue Colín Guadarrama 
David Álvarez Castaño 
José Ma. García Rodríguez 
Fátima Solorio Monroy 

CD TSUPBD 

Bioética y código deontológico M. en Be. Lucía Mónica Álvarez Sánchez CD TSUPBD 
Identidad Universitaria Identidad Universitaria CD TSUPBD 
Servicios del Centro Juvenil 
Universitario 

Lic. en D. David Nava Jiménez CD TSUPBD 

IMSS, Unidad Móvil, Servicio 
social y actividades de difusión 
cultural 

M. en Be. Lucía Mónica Álvarez Sánchez CD TSUPBD 

Universidad Verde y Sustentable Protección al ambiente CD TSUPBD 
No violencia activa Dr. en E.P. David Eduardo Velázquez Muñoz CD TSUPBD 

10-julio-2019 
Servicios de control escolar Dra. en C.S. Saraí Carmina Guadarrama Reyes CD TSUPBD 
Becas Servicios Universitarios CD TSUPBD 
Oficina del Abogado general Oficina del Abogado general CD TSUPBD 
Defensoría de los derechos 
universitarios 

Servicios de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios 

CD TSUPBD 

 
 
 
Taller de habilidades 

M.A.S.S. Marco Antonio Villagrán Jimeno. 
Mtra. Patricia Elizabeth Hernández 

TSUPBD 

CD Natalia Martínez Íñiguez 
Dra. en E.P. Ma. del Rocío Flores Estrada 
M. en Ed. José Luis Silva Mendieta 
E. Ort. Fernando Valdés Esquivel 

CD 

11-julio-2019 
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Introducción a las ciencias básicas M. en F. Fernando Pérez Acevedo CD 
RPBI M. en F. Fernando Pérez Acevedo CD 
Plan de estudios Dr. en C.S. Ulises Velázquez Enríquez CD 

TSUPBD 
Movilidad Estudiantil M. en C.O. Alejandro Mena Acra CD 
CIEAO Dr. en O. Rogelio José Scougall Vilchis CD 
Programa de desarrollo humano M. S. H. O. Ma. de Lourdes Solís Segura 

E. en Vinc. Alicia Bertha Fuentes Reynoso 
CD 

Reto al cambio M. en T. Quetzalcóatl Hurtado Sánchez TSUPBD 
Introducción a la carrera de 
TSUPBD 

T. en P.D. José Antonio Roldán Bustos TSUPBD 

Aprendiendo a aprender Dra. María Ivette Cruz Aburto TSUPBD 
Taller de dibujo y modelado M.A.S.S. Marco Antonio Villagrán Jimeno. 

Mtra. Patricia Elizabeth Hernández 
TSUPBD 

JUNTA DE PADRES DE FAMILIA 
12-julio-2019 

Tutoría Dra. en E.P. Rosa Martha Flores Estrada CD TSUPBD 
Comité de género E. en P y MB Violeta Evelyn Flores Solano CD TSUPBD 
Protección civil M. en Enf Jorge Méndez Serrano CD TSUPBD 
Valores en los estudiantes de 
nivel superior 

Dra. en E.P. Ma. del Rocío Flores Estrada CD TSUPBD 

Procedimiento de inglés en la 
Facultad de Odontología 

M. T. A. E. Sara Ananny Iturbe Peñaloza CD TSUPBD 

Autoacceso Lic. Cristina Lorena Ocampo Téllez CD TSUPBD 
Biblioteca de licenciatura y 
posgrado 

Sixto Borjas García 
José Asunción Hernández Vilchis 

CD TSUPBD 

Clausura 
Fuente: Subdirección Académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Curso de Inducción para alumnos de nuevo ingreso 
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   1.2.4  Permanencia 

           1.2.4.1 Calidad de los Estudios Profesionales 

Una meta fundamental de esta administración es la de mantener acreditados los programas 

educativos que ofrece la Facultad, es así que, la Licenciatura de Cirujano Dentista se 

encuentra acreditada ante CONAEDO (Consejo Nacional de Educación Odontológica), con 

vigencia hasta mayo de 2021, a quienes ya se le han entregado reportes del avance en las 

observaciones; dicho Consejo será el encargado de evaluar también la carrera técnica 

(TSUPBD) una vez que integre el proceso de evaluación para su aplicación. 

Con base a las observaciones recibidas, a las encuestas aplicadas a los empleadores y 

egresados, así como la congruencia con la estructura del Egel  y la comparación con los 

planes de estudios de escuelas líderes, entre otros puntos, se concluyó y aprobó la 

reestructuración curricular del Plan de estudios de la Licenciatura de Cirujano Dentista cuya 

última actualización databa del 2004, incorporando unidades de aprendizaje de vanguardia, 

en un segundo idioma como el inglés y con temas necesarios y actuales de tocar por la 

interiorización de valores y convivencia humana prioritarios en estos tiempos, como son la 

ética de la confianza como responsabilidad y ética de la persona y la comunidad, éstas 

últimas como parte de un programa institucional, siendo de las primeras Facultades que lo 

integran, todo lo anterior en apego al Reglamento de Estudios Profesionales y al Estatuto 

Universitario. 

Un aspecto digno de mención en lo referente a la calidad de los Estudios Profesionales es 

sin duda, la continuidad, atención y adaptación que la academia dio en el periodo de 

contingencia sanitaria. La Facultad, con base en el monitoreo de la Secretaría de Docencia, 

brindó una cobertura de clases del 95% y del 93% de las unidades de aprendizaje, 

atendiendo al 95% de los alumnos mediante el cumplimiento del compromiso docente 

impartiendo clases en línea por el 83% de los profesores. 
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1.2.4.2  Resultados del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

(PROED). 

La Universidad siempre comprometida con el reconocimiento al trabajo docente, en 

2019, de 58 participantes se benefició a 51 profesores, 46 en el PROED y 5 en el PROINV, en 

2020 se registraron 64 profesores, de los cuales se vieron beneficiados 58, de ellos, 32 

profesores de asignatura, 21 de tiempo completo, 1 de medio tiempo, un docente técnico 

académico de tiempo completo y 3 profesores del Programa Institucional de Impulso y 

Reconocimiento a la Investigación y al Perfil Académico (PROINV) (Tabla 5).  

 

 Tabla 5. Resultado de los programas  
PROED y PROINV 2020 

 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Dirección Facultad de Odontología 
 

           1.2.4.3 Formación integral del alumno 

Dentro de la misión y visión de la Facultad de Odontología se encuentra el apoyo 

permanente en el desarrollo del alumno, así que, para el cumplimiento de este compromiso 

lleva a cabo el Programa de Formación Integral del Alumno (PFIA), mismo que ofrece 

conferencias, talleres, jornadas ambientales, presentaciones, exposiciones, conciertos, 

sesiones cinematográficas, entre otras, con la finalidad de enriquecer y contribuir no solo a 

la formación profesional del estudiante sino a su persona de manera integral.  

Dentro de este programa se llevaron a cabo 62 conferencias (33 de forma presencial y 29 

de manera virtual) 4 presentaciones de cine, 2 jornadas de arquitectura del paisaje, 9 

exposiciones artísticas,1 concierto, 6 presentaciones de libro y de la Revista Universitaria, 1 

Categoría Beneficiados 

PA  32 
PTC 21 

PTC- PROINV 3 
PMT 1 
TATC 1 
Total 58 
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seminario de defensa personal, 2 Coloquios académicos, 1 magna jornada de limpieza, 

además de ofertar talleres de danza, artes plásticas, dibujo, Tae Kwon Do, entre otros. Con 

un total de 95 actividades dentro de este programa en el periodo en que se informa. (Tabla 

6 y 7). 

 
Tabla 6. Actividades del Programa de Formación Integral del Alumno  

2019-2020 
Día Actividad Impartida por Responsable de la 

actividad 
Septiembre 2019 

5 Conferencia: La participación 
ciudadana de las y los jóvenes en el 
Estado de México. 

Lic. Carlos Chapa Silva M. en Be. Lucía Mónica 
Álvarez Sánchez 

6 Conferencia: Trabajo 
multidisciplinario en las relaciones 
posturales de ATM 

M. en F.D. Alejandra 
Ramírez Leguízamo 

C.D. Julieta del Carmen 
Ramírez Leguízamo 

12 Jornadas de seguridad universitaria. Dirección de Seguridad y 
Protección Universitaria  

Mtro Jorge Méndez 
Serrano 

12 Cine debate: Violencia de género. Comité de Equidad de 
género 

Esp. Evelyn Flores Solano  

13 Conferencia: Odontología en 
Oncología. 

Dr. Román Cedillo 
Hernández 

Dr. Víctor Hugo Toral Rizo 

19 Jornada de arquitectura de paisaje. Brigada JADE Dr. David Eduardo 
Velázquez Muñoz 

19 Ballet folclórico y kermés. Facultad de Odontología M. en Be. Lucía Mónica 
Álvarez Sánchez 

20 Conferencia: Rompiendo 
paradigmas con composites 
indirectos 

TSUPBD. José Leopoldo 
Ambriz Araujo 

E. O.I. Itzel López Hurtado 

26 Concierto de temporada del Coro 
Universitario  

Coro Universitario M. en Be. Lucía Mónica 
Álvarez Sánchez 

27 Conferencia: Funciones y atributos 
de la CCAMEM 

Comisión de Arbitraje 
Médico del Estado de 
México. 

M. en Be. Lucía Mónica 
Álvarez Sánchez 

Octubre 2019 

3 Cine Club: Before you Sala de Autoacceso 
 
Lic. en Com. Michelle 
Guzmán González 

Lic. Lorena Ocampo Téllez 
3 Conferencia: Social Media, cómo 

impactar en las estrategias digitales. 
Neuromarketing Empresarial 

M. en Be. Lucía Mónica 
Álvarez Sánchez 

4 Conferencia: Plan de Marketing para 
Odontólogos 

C. Mariano José de León 
Sanabria 

M. en C.O.  
Raúl Arguello Sánchez 

10 Conferencia: Digitalización en 
odontología 

C.D. Julieta Del Carmen 
Ramírez Leguizamo  

Esp. en O. Ana Miriam 
Santillán Reyes 

11 Conferencia: Cuidado de la prótesis 
dental 

C.D Ana Frías Castilleja 
 E.O. Itzel López Hurtado 
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17 Cine Club: Men in Black II Sala de Autoacceso Lic. Lorena  Ocampo Téllez 
18 Plática: Experiencia en el 

intercambio  Meikai-UAEM-Asahi 
2019 

Delegación  Intercambio 
Japón 2019 

M. en  C.O. Alejandro 
Mena Acra 

18 Plática: Control de emociones  Dra. en Ed. Rosa Martha 
Flores Estrada 

18 Plática: Cáncer de mama, 
prevención y detección temprana 

MPASS Nataly Cruz 
Cárdenas y MPASS 
Guadalupe Lara Gómez 

Esp. en O. Ana Miriam 
Santillán Reyes 

24 Conferencia: Relación Médico –
Paciente 

Dra. Rubí Enríquez Saavedra M. en Be. Lucía Mónica 
Álvarez Sánchez 

25 Conferencia: Manejo de residuos 
biológico infecciosos, para alumnos 
de 1º y 5º semestre 

M. en F. Juan Fernando 
Pérez Acevedo 

E en O Ana Miriam 
Santillán Reyes 

31 
Conferencia: Manejo de residuos 
biológico infecciosos, para alumnos 
de 7º y 9º semestre 

M. en F. Juan Fernando 
Pérez Acevedo 

E en O Ana Miriam 
Santillán Reyes 

Noviembre 2019 

7 Conferencia: De la Universidad a 
empresario, las redes sociales como 
herramientas. 

L. en D. Adriana Rojas 
Valderrama 

Dra. Saraí Carmina 
Guadarrama Reyes 

8 Presentación del libro: Lunar del 
Tiempo 

Prof. Elías Jaramillo Dávila C.D. Manuel Martín del 
Campo 

14 Conferencia: Cáncer bucal Mtra. Brenda Yuliana 
Herrera Sema 

Mtra. Violeta Evelyn 
Flores Solano, Dr. Victor 
Hugo Toral Rizo. 

15 Seminario de Defensa Personal Sixto Borjas García y 
Santiago Santana González 

Esp. Evelyn Flores Solano 

21 Exposición de carteles: La 
Autonomía como valor 

 
Comité de Bioética 

M. en Be. Lucía Mónica 
Álvarez Sánchez 

21 Plática: Eramus Club-Yeah (para 
incentivar movilidad nacional e 
internacional). 

M. en E.P. y D. Victor Hugo 
Escobar Mendoza 

M. en C.O. Alejandro 
Mena Acra 

22 Conferencia: Diabetes, la epidemia 
del siglo XXI. 

Dra. Laura Díaz Guzmán 
(Pta. De la ADM) 

M. en Be. Lucía Mónica 
Álvarez Sánchez 

28 Coloquio de maestrantes Alumnos de la Maestría en 
Ciencias Odontológicas 

Dr.en C.S. Elías Nahúm 
Salmerón Valdés 

28 Exposición final de inglés: Navidad 
alrededor del mundo. 

Alumnos de  inglés Mtra. Sara Annany Iturbe 
Peñaloza 

29 Magna Jornada de limpieza 2019 Facultad de Odontología Dr. David Eduardo 
Velázquez Muñoz 

29 Presentación final de Talleres PFIA Alumnos de los talleres 
artísticos 

M. en Be. Lucía Mónica 
Álvarez Sánchez 

Diciembre 2019 

5 Cine club: The Greatest Showman. Sala de Autoacceso Lic. Lorena Ocampo 
Téllez 
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5 Conferencia: Responsabilidad 
profesional del acto médico. 

Dr. Carlos Alberto Leiva 
Piñón (Comisión de Arbitraje 
Médico del Edo. de Méx.) 

M. en Be. Lucía Mónica 
Álvarez Sánchez 

5 Conferencia: Aparatología fija de 
autoligado en ortodoncia 
contemporánea 

Dra. Alejandra Castro Salas Dr. Rogelio J. Scougall 
Vilchis 

Febrero 2020   
6 Conferencia: Consideraciones para el 

éxito en la publicación de artículos 
científicos 

M. en C. Carlo Eduardo 
Medina Solís Dra. Rosalía Contreras 

Bulnes 

7 
Conferencia: Derechos Humanos y 
Salud 

Lic. Laura Patricia Baleón 
Torres (Comisión de 
Conciliación y Arbitraje 
Médico del Edo. de Méx) 

M. en Be. Lucía Mónica 
Álvarez Sánchez 

7  
Ceremonia del Día del Odontólogo 
 

 
Facultad de Odontología 

 
Facultad de Odontología 

7 Inauguración de Exposición: 
Estomatognatos; una amalgama 
entre la ciencia y el arte 

Ana Martha Pacheco 
Vigueras 

M. en Be. Lucía Mónica 
Álvarez Sánchez 

13 Conferencia: Análisis de costos y su 
aplicación en el consultorio dental 

Mtra Amalia Águila Franco 
(Directora de la Dirección de 
Conocimiento y Negocios) 

E.O. Ana Miriam 
Santillán Reyes 

14 Conferencia: Complicaciones locales 
y sistémicas por anestésicos locales 
en Odontología 

C.D. Elizabeth Nava Calvo E. en O. Itzel López 
Hurtado 

20 Jornada de Arquitectura del Paisaje Brigada JADE Dr. David Eduardo 
Velázquez Muñoz 

20 Conferencia: Presentación línea Kin, 
Innovando por la salud bucodental 

C. D. Jesús Enrique Aguilar 
Estrada 

Dr. Ulises Velázquez 
Enríquez 

21 Conferencia: Presentación de la 
Sociedad Nacional de Investigadores 
en Odontología  

Dr. Amaury de Jesús Pozos 
Guillén 

Dr. Rogelio Scougall 
Vilchis 

28 Conferencia: Estratificación simple 
de composites 

TSU en PBD. José Leopoldo 
Ambriz Araujo 

E. en O. Itzel López 
Hurtado 

28 Conferencia: Donación y transplante 
de tejidos  Dr. Víctor Hugo Toral 

Rizo 

Marzo 2020 

5 Conferencia: Estratificado 
tridimensional con composite. 

C.D. Ana Axhel Morales 
Morales 

Esp. en P.I. Mauricio Plá 
Ríos. 

6 Conferencia: Manejo de residuos 
biológico infecciosos, para alumnos 
de 4º y 6º semestre 

M. en C.A. Víctor Hugo 
Ponce Cruz 

E.O. Ana Miriam 
Santillán Reyes 

9 Conferencia: La responsabilidad 
social de los universitarios ante la 
violencia de género 

Dr. Felipe González Solano Dr. en C.S. Ulises 
Velázquez Enríquez y 
Comité de equidad de 
género 

12 Conferencia: El grabado en México. Mtro. Israel  Arzaluz 
Sánchez 

M. en Be. Lucía Mónica 
Álvarez Sánchez 
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12 Cine club: The art racing in the rain. Sala de autoacceso Lic. Lorena Ocampo 
Téllez 

 Jornada de Arquitectura de paisaje Dr. David Eduardo 
Velázquez Muñoz 

Dr. David Eduardo 
Velázquez Muñoz 

Abril 2020 (Actividades virtuales) 

17 Exposición virtual de arte: Tiempo y 
sus colores 

P.C.D. Nancy Castro Navarro C.D. Manuel Martín del 
Campo 

20 Leyendo a Rosario Castellanos en 
segundo idioma 

Alumnos de inglés y Mtra. 
Sara Annany Iturbe Peñaloza 

C.D. Manuel Martín del 
Campo 

20 Conferencia virtual: Alternativas de 
tratamiento ortodóncico para 
pacientes adultos 

Dr. Rogelio José Scougall 
Vilchis 

Seminario: “Encerrados 
pero Educados” 
organizado por 
Consejeros alumnos 

21 Difusión de Revista Universitaria C.D. Manuel Martín del 
Campo 

C.D. Manuel Martín del 
Campo 

21 Conferencia virtual: Antibióticos en 
Odontología 

C.M.F. Sergio Salvador 
Utrera López 

Seminario: “Encerrados 
pero Educados” 
organizado por 
Consejeros alumnos 

21 Conferencia virtual: Plano de 
oclusión 

Esp. en P.I. Mauricio José Pla 
Rios 

Seminario: “Encerrados 
pero Educados” 
organizado por 
Consejeros alumnos 

21 Conferencia virtual: Aislamiento 
absoluto en Odontología 

M.C.O. Raúl Argüello 
Sánchez 

Seminario: “Encerrados 
pero Educados” 
organizado por 
Consejeros alumnos 

22 Difusión de Revista Universitaria C.D. Manuel Martín del 
Campo 

C.D. Manuel Martín del 
Campo 

22 Conferencia virtual: Usos del 
ionómero de vidrio 

Dra. Paola Ariselda Sánchez 
Reyna 

Seminario: “Encerrados 
pero Educados” 
organizado por 
Consejeros alumnos 

22 Conferencia virtual: Protocolo de 
tallado, impresión y cementado de 
sistemas libres de metal 

Esp. en Prot. Miguel 
Vázquez Calzonzin 

Seminario: “Encerrados 
pero Educados” 
organizado por 
Consejeros alumnos 

23 Conferencia virtual: Comunicación en 
la Educación a distancia 

Dra. en E.P. María del Rocío 
Flores Estrada 

Seminario: “Encerrados 
pero Educados” 
organizado por 
Consejeros alumnos 

23 Liturgia literaria C.D. Manuel Martín del 
Campo 

C.D. Manuel Martín del 
Campo 

23 Conferencia virtual: Cáncer oral, 
prevalencia en el Estado de México 

M. en C.O. Antonio 
Hernández Morales 

Seminario: “Encerrados 
pero Educados” 
organizado por 
Consejeros alumnos 
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23 Conferencia virtual: Identificación de 
lesiones orales malignas y 
premalignas 

Dr. Víctor Hugo Toral Rizo Seminario: “Encerrados 
pero Educados” 
organizado por 
Consejeros alumnos 

24 Difusión de Revista Universitaria 
  

C.D. Manuel Martín del 
Campo 

C.D. Manuel Martín del 
Campo 

24  Conferencia virtual: Disfunción de la 
articulación temporomandibular 

M. en Ed. Eric Partida 
Rodríguez 

Seminario: “Encerrados 
pero Educados” 
organizado por 
Consejeros alumnos 

27 Leyendo a Rosario Castellanos en 
segundo idioma 

Alumnos de inglés y Mtra. 
Sara Annany Iturbe Peñaloza 

C.D. Manuel Martín del 
Campo 

28 Visita virtual a museos universitarios C.D. Manuel Martín del 
Campo 

C.D. Manuel Martín del 
Campo 

29 Visita virtual a museos universitarios C.D. Manuel Martín del 
Campo 

C.D. Manuel Martín del 
Campo 

30  Presentación del libro: Panal 
magnético 

Elías Jaramillo Dávila C.D. Manuel Martín del 
Campo 

Mayo 2020 (Actividades virtuales) 

4 Conferencia en línea: Planeación en 
Odontología estética. Restauraciones 
indirectas y restauraciones directas. 

Esp. en Prot. Juan Carlos 
Troche Chávez 

Consejeros alumnos 

7 Conferencia en línea: 
Hipersensibilidad dental 

C.D. Ana Frías Castilleja E. en O. Itzel López 
Hurtado 

8 Conferencia en línea: Mitos y 
verdades de bioseguridad en 
tiempos de COVID-19 

Dra. Lucero Pedreros 
Osorio 

Dr. en C.S. Ulises Velázquez 
Enríquez 

14 Conferencia en línea: Caracterización 
de prostodoncias 

T.S.U. en P.D. Maximiliano 
Osorio Castro 

Consejeros alumnos 

14 Conferencia en línea: Dados Geller T.S.U. en P.B.D. José 
Leopoldo Ambriz Araujo 

Consejeros alumnos 

21 Conferencia en línea: Troquel Die 
Silicone 

Esp. En Prot. Ramiro 
Hernández Valencia 

Esp. en P.I. Mauricio Pla 
Ríos 

22 Conferencia en línea: Falsificación de 
firmas, su ilegalidad y consecuencias 
jurídicas en la UAEMex. 

Mtra. En D. Adriana Iturbe 
González. (Directora de 
Responsabilidad 
Universitaria de la 
UAEMex.) 

Dr. en C.S. Ulises Velázquez 
Enríquez 

28 Conferencia en línea: Prevención en 
Odontopediatría 

M. en C.S. Diana 
Guadalupe Guadarrama 
López 

E. en O. Itzel López 
Hurtado 

29 Conferencia en línea: Impresión 3D T.S.U. en P.B.D Jorge 
Enrique Arguello González  

Consejeros alumnos 

Junio 2020 (Actividades virtuales) 

4 Presentación en línea de Revista 
académica en inglés 

Academia de Inglés  Dra. Sara Ananny Iturbe 
Peñaloza 
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5 Conferencia en línea: Punto Focal de 
la Carta de la Tierra en el Estado de 
México 

Dr. Rafael Fernando 
Sánchez Barreto 

Dr. David E. Velázquez 
Muñoz 

8 Exposición virtual: Tres 
extraordinarias institutenses 

Flor de María Reyes de 
Molina  
Evelina Ezeta 
Esthela Ortíz Romo 

M. en Be. Lucía Mónica 
Álvarez Sánchez 

11 Conferencia en línea: Comunicación 
no sexista y lenguaje incluyente 

Lic. Susana Munguía 
Fernández 

Esp. Evelyn Flores Solano 

12 Conferencia en línea: Derechos 
universitarios y Código de Ética y 
Conducta 

Lic. Omar Martínez y Mtra 
María José Bernáldez 
Aguilar 

Esp. Evelyn Flores Solano 

18 Exposición virtual: Arte en la 
Facultad de Odontología 

Integrantes de la Facultad 
de Odontología 

M. en Be. Lucía Mónica 
Álvarez Sánchez 

19 Conferencia en línea: Manejo Clínico 
de la hipersensibilidad dentaria 

Ph. D. Wilfredo G. 
Escalante Otárola 

Dr. Víctor Hugo Toral Rizo 

25 Conferencia en línea: Epidemiología 
del COVID-19 en el Estado de México 
¿Es un riesgo para los odontólogos? 

Mtro. Víctor Manuel 
Torres Meza (Director del 
Centro Estatal de 
Vigilancia Epidemiológica 
y Control de 
Enfermedades) 

Dr. Víctor Hugo Toral Rizo 

26 Conferencia en línea: Efectos 
adversos de los medicamentos y su 
manifestación en la cavidad oral 

Mtro. Francisco Javier 
Tejeda Nava 

Consejeros alumnos 

Julio 2020 (Actividades virtuales)  
2 Conversatorio en línea: Paternidad 

responsable y masculinidades 
positivas 

M. en C.O. Raúl Argüello 
Sánchez, Dr.n C.S. Ulises 
Velázquez Enríquez, Luis 
Gutiérrez Maqueda y Juan 
Carlos  Ramírez Ponce 

Esp. Evelyn Flores Solano 

3 Conferencia en línea: Cómo evitar 
contaminación cruzada entre la 
clínica y el laboratorio dental 

P.D. Eder Baruch Ramírez 
Torres 

Esp. en P.I. Mauricio Pla 
Ríos 

9 Conferencia en línea: 
Corresponsabilidad en la convivencia 

Dra. en E.P. María del 
Rocío Flores Estrada 

Esp. Evelyn Flores Solano 

10 Conferencia en línea: Disfunción de 
la articulación temporomandibular. 
Segunda parte 

Mtro. en Ed Eric Partida 
Rodríguez 

Consejeros alumnos 

 Publicación de infografías: Mes de la 
concientización de la inclusión y 
discapacidad 

Comité de Equidad de 
género de la Facultad 

Esp. Evelyn Flores Solano 

Fuente: Dirección Facultad de Odontología 
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Tabla 7. Talleres Culturales del Programa de Formación 
Integral del Alumno 

Taller Profesor 
2019-B 
Danza árabe Mtra. Mariné Monserrat Arcos Rivera 
Danza Folklórica Mtra. Nancy Regules Nava 
Artes Plásticas Dr. Fernando Valdés Esquivel 
Tae Kwon Do Sixto Borges García 
Dibujo Mtro. Álvaro Villalobos 
2020-A 
Danza Folklórica Mtra. Nancy Regules Nava 
Danza árabe Mtra. Mariné Monserrat Arcos Rivera 
Tae Kwon Do Sixto Borges García 
Baile urbano Lic. C.D. José Santos Díaz 
Inglés aplicado a la odontología con 
propósitos de movilidad 

Pasantes de servicio social de la Facultad de 
Lenguas, UAEMex. 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación. 
 

                       
 

    
Taller de danza folklórica 
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Talleres de dibujo  y artes plásticas 

 

   Taller de Tae Kwon Do    
     
 
Como parte de las estrategias para reducir los índices de reprobación y abandono escolar, 

así como para apoyar a los alumnos en el cumplimiento de las competencias que les 

permitan el fortalecimiento de sus habilidades clínicas, se ofrecieron 13 cursos de nivelación 

tanto para los alumnos de licenciatura como para los de la carrera de TSUPBD, en las áreas 

en las cuales requirieron el fortalecimiento de competencias teóricas y clínicas (Tabla 8). 
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Tabla 8. Cursos de Nivelación en la Facultad de Odontología 
Unidad de aprendizaje Plan de Estudios  No. de 

alumnos 
Anatomía Bucodental Cirujano Dentista 24 
Inmunología Cirujano Dentista 20 

Materiales dentales y aislamiento absoluto Cirujano Dentista 23 

Inducción a la Clínica Cirujano Dentista 24 
Inducción a la Clínica Cirujano Dentista 24 

Preparación para el EGEL- CENEVAL Cirujano Dentista 22 
Anatomía Dental para Técnicos Dentales TSUPBD 21 
Temas Selectos de Materiales Dentales Cirujano Dentista 27 
Temas Selectos de Anatomía Humana Cirujano Dentista 36 
Inducción a la Clínica Cirujano Dentista 17 
Inducción a la Clínica Cirujano Dentista 24 
Anestesiología en Odontología Cirujano Dentista 24 
Anestesiología en Odontología Cirujano Dentista 15 

Fuente: Subdirección Académica, Facultad de Odontología. 
 
 
            1.2.4.4. Internacionalización de la academia 

              1.2.4.4.1 Movilidad 

En el año que se informa se vieron fortalecidos los vínculos internacionales de la facultad, 

contando con la participación de 10 alumnas y una profesora de estudios profesionales, 

quienes formaron parte de la delegación 2019 en el intercambio académico con las 

Universidades de Meikai y Asahi, Japón. Se contó también con la movilidad en estudios 

profesionales de un alumno a Argentina, dos a Canadá, uno a Colombia, recibiendo 

a una alumna de Bolivia, tres alumnos de Canadá y 10 alumnas y una profesora de 

Japón. Lo anterior permite el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2017-2021 en lo 

referente al impulso de la internacionalización de la docencia, investigación y 

difusión cultural en el área de la odontología. 
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Intercambio con las Universidades de Meikai y Asahi, Japón: Delegación 2019 

 

Así también, durante el mes de septiembre recibimos la honrosa visita de los Dres. Sadakazu 

Ejiri, director de la Escuela de Odontología y Masatoshi Iwahori, profesor de prostodoncia, 

ambos de la Universidad de Asahi, en Japón, quienes realizaron un recorrido por nuestras 

instalaciones. 

 

 
Visita de los profesores Sadakazu Ejiri, director de la  Escuela de Odontología y Masatoshi Iwahori, profesor 

de prostodoncia de la Universidad de Asahi, Japón. 
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La Facultad también recibió a la alumna Adriana Valeria Heredia Jirasko de Perú y Angie 

Xiomara Robledo Ureña, de Colombia, quienes cursaron unidades de aprendizaje de la 

licenciatura de Cirujano Dentista, en los periodos 2019B y 2020A, respectivamente.  

Durante el mes de noviembre pasado se recibió de estancia de investigación a la alumna de 

pregrado del Instituto Esperanҫa de Ensino Superior-IESPES en Brasil, Caroline Araújo 

Amaral. 

  
Alumnas de pregrado de Colombia, Perú y Brasil realizando estancias académicas y de investigación en la 

Facultad de Odontología. 
 

Alma Jordán Talavera cursó algunas unidades de aprendizaje del 8o. semestre en 2019B en 

la Universidad de Antioquia en Colombia. 

Los alumnos Berenice Barreto Mercado y David Carbajal Álvarez realizaron movilidad 

saliente a la Universidad de San Sebastián en Chile, para cursar el 8º semestre de la 

Licenciatura de Cirujano Dentista. 
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Alumnos de la Licenciatura de Cirujano Dentista en la  

Universidad de San Sebastián, Chile. 
 
 
 1.2.4.4.2 Convenios 
 
Como parte de la vinculación de la Facultad con otros actores de la sociedad,  se cuenta 

actualmente con convenios con las siguientes instituciones: Instituto de Salud del Estado de 

México, Plantel No 3 de la Escuela preparatoria “Cuahutémoc”, con la Federación Mexicana 

de Facultades y Escuelas de Odontología y con las Universidades Japonesas de Meikai y 

Asahi, el convenio con el Instituto Materno Infantil del Estado de México y con los Centros 

de Orientación Familiar y Salud I.A.P se encuentran en proceso de renovación. 

 

            1.2.4.4.3  Aprendizaje de una segunda lengua 

Como parte importante en la formación del alumno se encuentra el desarrollo de 

habilidades de comunicación en una segunda lengua, herramienta que fortalece al mismo 

tiempo la lectura de referentes científicos que permitirán la actualización de vanguardia 

para los estudiantes. Así, en el año que se informa, se abrieron 12 grupos de inglés tanto en 

la licenciatura como en la carrera técnica, con la participación de 246 alumnos (Tabla 9).  
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Tabla 9. Niveles y grupos de inglés ofrecidos en estudios  
profesionales en la Facultad de Odontología 

Periodo Nivel/Grupo No de alumnos 

2019 B C1- 1 Gpo. 

C2- 3 Gpos. 

Inglés 5- 2 Gpos. 

30 

75 

30 

2020 A C1- 2 Gpos. 

C2- 2 Gpos. 

Inglés 6- 2 Gpos. 

35 

46 

30 

Total 12 Grupos 246 

Fuente: Subdirección académica, Facultad de Odontología 

 

En estos grupos se desarrollan actividades que permiten a los alumnos su desenvolvimiento 

en actividades artísticas en donde muestran sus avances en el aprendizaje de una segunda 

lengua. Dichas actividades comprendieron el festival navideño en donde los alumnos 

cantaron villancicos en inglés, obras de teatro, narración de cuentos de navidad y una 

muestra “Navidad alrededor del mundo”, llevada a cabo el 28 de noviembre, premiando a 

los tres primeros lugares, en dicha muestra se tuvo como jurado a autoridades de la 

Facultad y personalidades de la Dirección de Aprendizaje de Lenguas (DAL). 

 

 

 

 

 

                                         

 

 
           “Navidad alrededor del mundo” actividad en una segunda lengua  

 

Se realizan también presentaciones de inglés en contextos reales, esto mediante la 

publicación virtual de una revista con artículos académicos en inglés así como mediante 
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actividades como entrevistas a personas nativas, lecturas grupales, elaboración de 

programas de radio, creación de videos simulando consultas dentales, creación de 

programas y proyectos utilizando tecnologías aplicadas a la Educación, todo esto con 

excelentes resultados; implementando también estrategias docentes en línea en el periodo 

de la contingencia COVID-19. 

Actualmente se trabaja en la elaboración de una antología de textos y vocabulario exclusivo 

para la Facultad de Odontología. 

Al respecto, en el año que se informa, se certificaron 35 alumnos y 3 profesores en el idioma 

inglés. La certificación docente se obtuvo mediante el examen TOIEC para tres docentes de 

la licenciatura y mediante el examen CENNI para la profesora de inglés, Mtra. Annany Iturbe 

Peñaloza, además de la capacitación continua que los profesores de inglés reciben. 

Entre los cursos de actualización tomados por los profesores de esta área se mencionan: 

English as a médium of instructors for academics, Transformando la información para 

cursos en línea, Manejo de Tics enfocados al área de lenguas, Cómo aprovechar las 

herramientas gratuitas en Google, entre otros. 

La sala de autoacceso de la Facultad, apoya estas acciones, ofreciendo cursos y asesorías en 

el área de inglés y francés, recibiendo 264 visitas, apoyando con 26 asesorías disciplinarias.  

 

     1.2.4.5 Eficiencia escolar 
 
En la Facultad de Odontología el índice de reprobación de exámenes finales para la 

licenciatura fue de 23.3% (2019), mismo que se mantuvo con respecto al año pasado; 

referente a la carrera TSUPBD aumentó considerablemente (14.0% en 2018, quedando en 

32.9%) (Tabla 10). 
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Tabla 10. Índice de reprobación de exámenes finales, 
Facultad de Odontología 

Programa educativo  
Periodo 

 
Índice de reprobación 

 
Total 

 
Licenciatura Cirujano 

Dentista 

1º  2º  3º  4º  5º  
2016-2017 14.0 28.8 28.9 25 6.4 19.8 
2017-2018 16.2 31.3 38.6 24.1 10.7 23.9 
2018-2019 28.4  33.3 

 
33.7  20.5  

 
10.3  23.3  

 
TSUPBD 

2016-2017 24.3     24.3 
2017-2018 20.7 7.1 0 0 0 14.0 
2018-2019 51.3  

 
11.8 

 
0 0 0 32.9  

 
Fuente: Agenda estadística 2016-2019 

 
 

El índice de abandono escolar en la Licenciatura de Cirujano Dentista aumentó de 2.8% en 

2018 a 5.4% en 2019, probablemente se debe a que la matrícula del año 2019 y la del 

periodo siguiente en la licenciatura fue menor que la de 2018; en lo que se refiere a la 

carrera técnica, este índice disminuyó considerablemente, de 20% (2018) a 8.9% en 2019, 

se trabaja implementando estrategias como los cursos de nivelación así como el 

acompañamiento a los alumnos mediante la tutoría con la finalidad de mantener por debajo 

de 5.6% el abandono escolar, meta que hasta este momento se encuentra cerca de 

alcanzar(Tabla 11). 

Tabla 11. Índice de Abandono escolar en estudios profesionales de la Facultad de 
Odontología 

Programa Educativo Periodo Índice de Abandono Escolar 
H M Total 

Licenciatura Cirujano 
Dentista 

2017-2018 3 2.8 2.8 
2018-2019 5.0 5.6 5.4 

 
TSUPBD 

2017-2018 21.7 19.1 20 
2018-2019 0.0 13.7 8.9 

                                   Fuente: Agenda estadística 2017-2019 
 
1.2.4.6 Tutoría académica y mentores académicos 
 
La Facultad de Odontología cuenta dentro de su claustro de tutores con 89 profesores, 41 

PTC (profesores de tiempo completo), 2 profesores de MT (Medio Tiempo) y 46 PA 
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(profesores de asignatura), lo que permite que se tenga una cobertura de 7 alumnos por 

tutor.  

Tanto en la licenciatura como en la carrera técnica se cuenta con 42 alumnos mentores, 

mismos que atienden a un total de 240 alumnos en riesgo académico. 

 
1.2.4.7  Becas 
 
En lo que se refiere al apoyo a estudiantes mediante becas en sus diferentes modalidades, 

en el año que se informa se otorgaron 445 becas a 311 estudiantes, 56 hombres y 255 

mujeres, representando un 46.1% de la matrícula de estudios profesionales, 5.6% más que 

el año pasado (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Becas de estudios profesionales otorgadas a estudiantes de la  
Facultad de Odontología 

Programa  de Estudios    UAEM Específica Manutención Mixta Otros         Total 
H M H M H M H M H M H M Total 

 
TSUPBD 

 
5 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 

 
10 

 
0 

 
0 

 
2 

 
7 

 
7 

 
30 

 
37 

Licenciatura Cirujano 
Dentista  

 
56 

 
225 

 
0 

 
0 

 
11 

 
66 

 
0 

 
0 

 
9 

 
41 

 
76 

 
332 

 
408 

 
Total 

 
61 

 
238 

 
0 

 
0 

 
11 

 
76 

 
0 

 
0 

 
11 

 
48 

 
83 

 
362 

 
445 

Fuente: Agenda estadística 2019 
 

 
 

1.2.4.8  Salud Física 
La protección de la salud física de los alumnos de la Facultad de Odontología es una 

prioridad, es así que, la totalidad de los alumnos de estudios profesionales cuentan con 

servicios de salud mediante el IMSS (Tabla 13), tomando en cuenta también a los egresados 

que se encuentran haciendo servicio social. 

En lo referente a los alumnos de Estudios Avanzados, ellos se encuentran afiliados al ISSSTE, 

lo anterior porque los programas de posgrado se encuentran acreditados ante el PNPC-

CONACyT y es esta instancia la que determina su afiliación a la institución antes 

mencionada. 
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Tabla 13. Alumnos de estudios profesionales de la Facultad de Odontología que cuentan 
con servicios de salud. 

 
Espacio Universitario  

 
Matrícula 

 
Afiliados 

 
% alumnos afiliados 

H M Total H M Total H M Total 

Facultad de 
Odontología 

 
166 

 
508 

 
  674 

 
179 

 
575 

 
754  

 
107.8 

 
113.2 

 
111.9 

Fuente: Agenda estadística 2019 
 
1.2.4.9  Academia para el futuro 

1.2.4.10 Capacitación y Actualización docente 

La Facultad de Odontología siempre preocupada por la capacitación y actualización de su 

claustro docente, en el año que se informa capacitó en el ámbito de “Actualización 

disciplinar” a 33 docentes, “Didáctica disciplinar” a 20 docentes, “Especialista en docencia 

universitaria” a 30 docentes, “Metodologías contemporáneas de enseñanza” a un docente 

y “Tecnologías y herramientas para la investigación” a 6 docentes, además ofreció los 

siguientes cursos: Técnicas de negociación y resolución de conflictos con 21 participantes, 

Administración de las PYMES y empresa familiar y Administración basada en retos (con un 

asistente de la Facultad a cada curso) el curso Diseñadores de experiencias de aprendizaje 

con un asistente, Curso Multidisciplinario II con 43 asistentes, Elaboración de Guías de 

evaluación con 5 participantes, Metodología de la investigación aplicada al proceso de 

titulación con 28 participantes y Dinámicas grupales con un asistente, además de los cursos 

en línea reportados en “Educación continua y a distancia” (Tabla 17). 

 

 

 

 

 

 

  
 

Capacitación docente 
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1.2.5  Egreso 
 

En la Facultad de Odontología, egresaron en 2019, 107 alumnos de la licenciatura de 

Cirujano Dentista y 27 alumnos de la carrera TSUPBD. De la primera el número global de 

alumnos titulados fue de 109 (Tabla 14),  de los cuales 48 fueron por la modalidad tesis, 5 

por aprovechamiento, 1 por artículo especializado para publicar y 55 por medio del Examen 

General de Egreso de Licenciatura (EGEL), con un índice de titulación global de 81.3%. 

En esta ocasión la ceremonia de egreso 2020, se vio afectada por la contingencia sanitaria 

ante la pandemia por la COVID-19, teniendo oportunidad de realizarla de manera virtual 

mediante la transmisión en vivo a través de la página de Facebook de la Facultad, llegando 

a más gente y permitiendo que la ceremonia uniera a ambas carreras de pregrado. 

En el año que se informa, en el examen EGEL se obtuvo un 64.4% de alumnos con resultado 

sobresaliente 33.3% con resultado satisfactorio y 2.2% como aún no satisfactorio, del total 

de 45 participantes en el segundo semestre de 2019. Actualmente hay 44 alumnos 

registrados en espera de presentar el EGEL, mismo que fue suspendido por la contingencia 

sanitaria 2019. 

 
Tabla 14.  Egresados, titulados de estudios profesionales  

Facultad de Odontología 
Programa Educativo Periodo Egresados Titulados 

 
Licenciatura de Cirujano 

Dentista 

H M Total H M Total 
2016-2017 25 97 122 21 61 82 
2017-2018 37 78 115 23 82 105 
2018-2019 23 84 107 23 86 109 

Técnico Superior 
Universitario en Prótesis 

Buco Dental 

2017-2018 5 11 16 0 0 
 

0 

2018-2019 7 
 

20 
 

27 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Fuente: Agenda estadística 2017-2019 
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El rendimiento académico obtenido  sin duda afirma su andamiaje en la labor docente, 

misma que refleja sus resultados en la apreciación estudiantil, en donde se obtuvieron los 

siguientes resultados: En Planeación didáctica un promedio de 9.3, Conocimiento de la 

disciplina 9.2, Atención al alumno 8.9, Preparación didáctica 8.9 y en Evaluación del alumno 

9.1, con un promedio global de 9.0. 

Para conocer más específicamente y atender las situaciones durante el desarrollo de la 

docencia en el periodo 2020A, se aplicó mediante un formulario de Google, debido a la 

contingencia sanitaria, el cuestionario de Evaluación Interna Docente, el cual brindó 

información para poder coordinar y planear las asesorías y cursos de nivelación derivados 

de las limitaciones en el periodo antes mencionado, del mismo modo, permitió dar 

seguimiento a la relación docente-alumno, una de las peticiones recibidas por los 

estudiantes. 

 

1.2.5.1 Eficiencia terminal 
La Facultad de Odontología, logró, en el periodo que se informa, una eficiencia terminal 

global de 73.3% (Tabla 15) para la licenciatura de Cirujano Dentista, teniendo una eficiencia 

terminal por cohorte en la Facultad de Odontología del 59.6% rebasando la meta 

establecida en el Plan de  Desarrollo 2017-2021, se continuará fortaleciendo ésta área para 

mantener el índice establecido por la presente administración.  En lo que se refiere a la 

carrera de TSUPBD, se tituló por aprovechamiento, la primera alumna de esta carrera en 

agosto de 2019 y la segunda por tesis el 10 de marzo de 2020, teniendo así una eficiencia 

terminal del 11.11% para la cohorte 2016-2018.  
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Tabla 15. Eficiencia terminal por cohorte generacional  y global por programa educativo 
en la Facultad de Odontología 

Programa 
Educativo 

Periodo Nuevo ingreso (del año de 
inicio de la cohorte/ 
generación) 

Egresados por 
cohorte   

Egresados global 
del año de inicio de 

la cohorte 

Eficiencia terminal por 
cohorte 

Eficiencia terminal global 

 
 
 
Licenciatura 
Cirujano 
Dentista* 

H M Total H M Total H M Total H M Total H M Total 
2016-2017  

39 
 

98 
 

137 
 

17 
 

57 
 

74 
 

25 
 

97 
 

122 
 

43.6 
 

58.2 
 

54 
 

80.6 
 

126 
 

113 
2017-2018  

35 
 

103 
 

138 
 

18 
 

55 
 

73 
 

37 
 

78 
 

115 
 

51.4 
 

53.4 
 

52.9 
 

105.7 
 

75.7 
 

83.3 
2018-2019  

30 
 

116 
 

146 
 

9 
 

60 
 

69 
 
23 

 
84 

 
107 

 
30 

 
51.7 

 
47.3 

 
76.7 

 
72.4 

 
73.3 

TSUPBD** 2016-2017  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2017-2018 0 0 0 0 0 0 5 11 16 0 0 0 0 0 0 

2018-2019 0 0 0 5 13 18 7 20 27 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Agenda estadística 2016-2019 

1.2.5.2 Titulación 

En el año que se informa, el índice de titulación por cohorte en estudios profesionales tuvo 

un avance importante, logrando el 34.1%, superando la meta programada para este año, 

que fue de 21.9% (Tabla 16), correspondiendo el 33% a la licenciatura de Cirujano Dentista 

y el 1.1% para la carrera de TSUPBD, siendo esta última un área de oportunidad para los 

estudios profesionales de la Facultad. 

 
Tabla 16.  Índice de Titulación en Estudios  

Profesionales Facultad de Odontología 
Programa Educativo Periodo Índice de 

titulación por 
cohorte 

 
Licenciatura Cirujano 
Dentista 2016-2017 6.5 

2017-2018 7.3 
2018-2019 34.1 

Fuente: Agenda estadística 2016-2019 
 

Cabe hacer mención que por primera ocasión se realizó una toma de protesta virtual para  

6 alumnos que obtuvieron su título de Cirujano Dentista a través del examen EGEL, la cual 

se transmitió en vivo por la página de Facebook de la Facultad, innovando y dando 
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oportunidad a que sus familiares lo presenciaran, guardando las recomendaciones 

sanitarias y cumpliendo metas establecidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toma de protesta virtual para alumnos que obtuvieron 

   su título de Cirujano Dentista a través del examen EGEL 
 
1.2.5.3  Educación Continua y a Distancia 
 
A través de la permanente capacitación que ofrece nuestra Facultad, en el 2019 se 

ofrecieron 8 conferencias presenciales con un total de 429 asistentes, 4 cursos de inducción 

para las Especialidades de Ortodoncia, Odontopediatría, Endodoncia y la Maestría en 

Ciencias Odontológicas. Concluyó la primera promoción del Diplomado “La bioética en el 

arte del cuidado de la salud”, con la participación de Cirujanos Dentistas de diferentes 

regiones del país, el cual en este año ya emite la convocatoria para su segunda promoción 

(Tabla 17). 

 
Tabla 17. Eventos académicos de educación continua y a distancia 
Evento Nombre Participantes 

 
 
 
 

Avances y beneficios de la radiografía digital  47 
Interpretación de los estudios de laboratorio y 
gabinete para el diagnóstico 

64 

Manejo de complicaciones en Exodoncia 97 
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Conferencias 

Mecánica de tratamiento para cada 
maloclusión e importancia que tienen las 
fotografías en la ortodoncia. 

59 

Prevención en Odontopediatría 90 
Rompiendo paradigmas en composites 
directos 

32 

Cuidados de la prótesis dental 20 
Mesa clínica “Estratificación simple de 
composites” 

20 

 
Cursos 

Inducción 2019 Especialidad Odontopediatría 12 
Inducción 2019 Especialidad Ortodoncia  22 

 Inducción 2019 Especialidad en Endodoncia 20 
 Inducción 2019 Maestría en Ciencias 

Odontológicas 
9 

Diplomado La bioética en el arte del cuidado de la salud  29 
Fuente: Agenda estadística 2019 

 
 

A finales de 2019 y principios de 2020 se llevaron a cabo 4 actividades académicas más de 

manera presencial y a partir de la contingencia COVID-19, 9 actividades  académicas a 

distancia (Tabla 18), además de las actividades del programa de Formación Integral del 

Alumno (PFIA) que a partir de abril y debido a la contingencia sanitaria continuó mediante 

actividades virtuales, realizándose  28 Conferencias, una exposición de arte, tres lecturas 

literarias, dos visitas virtuales a museos, una presentación de libro y una de revista, dos 

exposiciones de actividades académicas, un conversatorio y una publicación de infografías. 

 
Tabla 18. Eventos académicos en línea de educación continua y a distancia 

Fecha Nombre de actividad académica Participantes 
en 

vivo 

Reproducciones 

4-02-2020 Conferencia en línea: “Planeación en 
odontología estética.   
Restauraciones indirectas y restauraciones 
directas” 

836 3600 

07-05-20 Conferencia en línea: “Hipersensibilidad 
dental”  

500 2100 

08-05-20 Conferencia en línea: “Mitos y verdades de 
bioseguridad en tiempos del Covid-19” 

623 2800 

14-05-20 Conferencia en línea: “Dados Geller” 318 4100 
14-05-20 Conferencia en línea: “Caracterización de 434 6800 
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prostodoncias” 
21-05-20 Conferencia en línea: “Troquel Die Silicone” 459 2900 
22-05-20  Conferencia en línea: ”Falsificación de firmas, 

su ilegalidad y consecuencias jurídicas en la 
UAEMéx.”  

326 2000 

28-05-20 Conferencia en línea: ”Prevención en 
Odontopediatría”  

377 1700 

29-05-20 Conferencia en línea: “Impresión 3D”    
Total  3873 26000 

Fuente: Educación continua y a distancia Facultad de Odontología. 
 
 

1.2.5.4 Seguimiento de egresados  

Dentro de las actividades de seguimiento de egresados, el 14 de septiembre pasado se 

festejaron los 40 años de egreso de la generación 1975-1979 mediante una ceremonia 

conmemorativa realizada en el auditorio de la Facultad, con una asistencia de 

aproximadamente 35 egresados, haciéndoles entrega de reconocimientos y toma de la 

fotografía conmemorativa. 

 
Generación 1975-1979, en su 40 aniversario de egreso 

 
1.3  Logros académicos 

El Día del Odontólogo es una oportunidad de celebración para la Facultad y un motivo para 

homenajear a los tres sectores que integran la comunidad odontológica, este año, los 

reconocimientos otorgados se basan en acciones, actividades y trayectorias destacadas por 
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alumnos, trabajadores y docentes, como lo establece la convocatoria emitida, así, se 

entregaron los reconocimientos al Mérito Odontológico como se mencionan a 

continuación: 

“Odontología Auriverde”: Alumnos: C. José Rodolfo Quiroz Gómez 

“Legado de la Alegoría Odontológica”: Docentes: Dr. Francisco Montiel Conzuelo 

“Panal Odontológico”: Trabajadores:  José Asunción Hernández Vilchis. 

 

        
Reconocimientos al Mérito Odontológico 

 

  
 
                                

      
Celebración Día del Odontólogo en la Facultad de Odontología 
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Se entregaron también reconocimientos a los mejores promedios de la licenciatura de 

Cirujano Dentista, de la carrera TSUPBD y  de Estudios Avanzados (Tabla 19), así como a 

profesores que obtuvieron su grado académico en el año que se informa (Tabla 20). 

 

Tabla 19. Reconocimientos a alumnos de la 
Facultad de Odontología por alto desempeño 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación, Facultad de Odontología. 
 

Tabla 20. Reconocimiento a personal docente por 
obtención de grado académico 

Nombre Grado obtenido 

Blanca Irma Flores Ferreyra Doctorado en Ciencias de la Salud 

Norma Leticia Robles Bermeo Doctorado en Ciencias de la Salud 

Sara Ananny Iturbe Peñaloza Doctorado en Ciencias de la Educación  

Brissa Itzel Jiménez Valdés Maestría en Estomatología Normativa y Forense 
María Del Rocío Soto Mendieta  Maestría en Bioética  

Lizzet Aguillón Sol  Maestría en Ciencias Odontológicas  

Miguel Felipe García Blanquel  Maestría en Ciencias Odontológicas  

Reconocimiento Nombre del Alumno Programa Educativo 
Primer Lugar María Fernanda Almazán Rivera  

 
Licenciatura de Cirujano 
Dentista 

Tercer Lugar Emily Monserrat Pallares Jaimes 
Quinto Lugar Brian González Corona  
Séptimo Lugar Valeria Heres Reyes  
Noveno Lugar Fátima Solorio Monroy 
Primer Lugar Francisco Javier Rojas Macedo  

TSUPBD Tercer Lugar Luis Enrique Díaz López 
Primer Lugar Nancy Millán Mora Maestría en Ciencias 

Odontológicas Tercer Lugar Iris Carrillo Novia 
Primer Lugar Pamela Rebeca Mora Favela Especialidad en Endodoncia 
Tercer Lugar Zaid Contreras Trejo 
Primer Lugar Angélica Daniela Tirado Escalante Especialidad en Ortodoncia 
Tercer Lugar Jorge Alberto Jiménez Monge 
Primer Lugar Paula Stephanie Reynoso Gómez Especialidad en 

Odontopediatría Tercer Lugar Carlos Alberto Álvarez Marín 
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Raúl Argüello Sánchez  Maestría en Ciencias Odontológicas  

Rosa Isabel Márquez Vorrath  Maestría en Educación 

Ramiro Hernández Valencia  Especialidad en Prótesis Bucal  

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación, Facultad de Odontología. 
 

La Facultad de Odontología recibió reconocimientos por la participación de alumnos y 

docentes en eventos nacionales e internacionales, obteniendo un primer lugar y un 

segundo lugar a nivel licenciatura en el Congreso de la Federación Dental 

Iberolatinoamericana 2019 (Tabla 21).  

Tabla 21. Reconocimientos obtenidos por los alumnos de la Facultad de Odontología en 
diferentes eventos académicos. 

Reconocimiento Participantes Trabajo Evento 
Primer lugar 
(Licenciatura-
oral) 

Pérdida de dientes 
en pacientes con y 
sin diagnóstico de 
diabetes: estudio 
transversal en 
adultos mexicanos 

Francisco Javier Ruíz-Cruz, Sandra 
Aremy López-Gómez, Blanca Silvia 
González-López, Rogelio José Scougall-
Vilchis, Norma Leticia Robles-Bermeo, 
Juan Fernando Casanova-Rosado, 
Carlo Eduardo Medina-Solís 

 
 
 
 
 
Congreso de la 
Federación Dental 
Ibero 
latinoamericana 
2019 

Segundo lugar 
(Licenciatura-
cartel) 

Extensión y 
severidad de 
periodontitis con 
estilo de vida en 
pacientes con 
diabetes tipo 2 

Ingrid Aislinn Saldaña Cortés, Ma. De 
Lourdes Márquez Corona, Martha 
Mendoza Rodríguez, Mariana Mora 
Acosta, Edith Lara Carrillo, Norma 
Leticia Robles Bermeo, Carlo Eduardo 
Medina Solís. 

Fuente: Subdirección académica Facultad de Odontología 
 

 
1.4  Cultura Física y Deporte 

La promoción de actividades deportivas, permite el desarrollo integral de los alumnos y es 

parte fundamental del crecimiento de la persona, es por esto que, en el año que se informa 

se contó con 77 (11.4%) alumnos que participaron en los Torneos internos de integración 

2019 y con 142 alumnos en el 2020, rebasando la meta establecida en el Plan de Desarrollo 

de la facultad, se redoblarán esfuerzos para continuar fortaleciendo estas actividades en la 

medida de lo posible y dentro de un marco de seguridad por la situación actual de 

contingencia sanitaria (Tabla 22). 
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Tabla 22. Participantes en Torneos deportivos 2019-2020 
de la Facultad de Odontología 

Nombre del Evento Actividad Número de 
participantes 

Torneo Interno de Integración 2019 Basquetbol 9 
Futbol 57 

Voleibol 11 
Total 77 
 
Torneo Deportivo Interno 2020 

Ajedrez 8 
Basquetbol 46 

Futbol rápido 52 
Voleibol 24 

 Handball 12 
Total 142 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, 
Extensión y  Vinculación 

 

Como parte de las actividades del PFIA se ofertó un taller de Tae Kwon Do con la 

participación del personal administrativo, así como un Seminario de Defensa Personal, 

Jornadas de seguridad universitaria entre otras actividades.  

El equipo de futbol representativo de nuestra Facultad participó en el torneo de zonas 

geográficas FAAPAUAEM quedando en 1er lugar, la Facultad les apoyó, como se ha 

procurado siempre, con uniformes deportivos. 

En el torneo relámpago de futbol de playa también se obtuvo el 1er lugar en colaboración 

con la Facultad de Contaduría y Administración de la UAEM. 

                                  
       Campeones Torneo Relámpago Futbol de Playa 
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Campeones del torneo de futbol zonas geográficas 

 

Desafortunadamente muchas de las actividades en este ámbito tuvieron que ser 

suspendidas por la contingencia sanitaria COVID-19. 
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II.   CIENCIA PARA LA DIGNIDAD HUMANA Y LA PRODUCTIVIDAD 

 

2.1  Investigación 

2.1.1.Capacidad para la investigación 

2.1.1.1 Planta académica dedicada a la investigación 

 
La Facultad de Odontología cuenta con 51 profesores de tiempo completo, de estos, 48 se 

encuentran registrados en la SEP y de estos últimos, 21 cuentan con perfil PRODEP. En el 

Plan de Desarrollo 2017-2021, se planteó la meta de contar con 24 PTC con el grado 

académico de Doctor, logro que se ha cumplido en el año que se informa, muchas gracias  

a ellos por el compromiso y esfuerzo que esto representa. En la Facultad se consideran 17  

profesores-investigadores, de los cuales 3 cuentan con estudios de Maestría y 14 con 

Doctorado.  

Las metas planteadas en este rubro se han consolidado paulatinamente en lo referente a la 

publicación de artículos científicos en revistas indizadas, conservar la acreditación de los 

programas de posgrado en el PNPC con lo que se cumple también la meta de alumnos 

becados de estudios avanzados, número de profesores con grado de Doctor, CA 

consolidados, proyectos de investigación registrados, movilidad en los estudios avanzados 

entre otras, logros que muestran el trabajo colegiado de autoridades, académicos y 

alumnos para el mejoramiento de la investigación científica en el área de la odontología. 

 

    2.1.1.2         Capacitación a profesores investigadores 

Con la finalidad de apoyar de manera permanente a los investigadores, se promueve su 

capacitación y desarrollo, así, en mayo de 2020, recibieron capacitación en línea, los 

investigadores integrantes del Sistema Nacional de Investigadores para uso de la 

herramienta iThenticate,  plataforma que apoya la originalidad de la producción científica 

de los mismos y que gracias a la gestión de nuestra Universidad se ofrece de forma gratuita 

a los participantes. 
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Capacitación de profesores investigadores 

 
2.3.1.1  Reconocimientos a investigadores 

21 profesores de Tiempo Completo cuentan con perfil deseable PRODEP y  el número de 

profesores reconocidos como integrantes del Sistema Nacional de Investigadores en la 

Facultad de Odontología son 4 PTC con la distinción SNI nivel I, un PTC Candidato a 

Investigador Nacional y 3 profesoras de asignatura también candidatas a Investigadoras 

nacionales, teniendo así a 8 profesores dentro del SNI. 

 

2.3.1.2 Cuerpos académicos 

La Facultad cuenta con tres cuerpos académicos registrados ante la SEP, dos en el nivel 

“Consolidado”: “Salud Enfermedad Bucal con 7 integrantes, “Odontopediatría y 

Ortodoncia” con 4 participantes y el cuerpo académico Investigación Educativa en 

Odontología, que en diciembre de 2019 obtuvo el nivel “En consolidación”, cumpliendo con 

esto la meta de la presente administración además de contar con un CA con registro 

interno: Salud y enfermedad pulpar y perirradicular. 
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2.1.1.5       Líneas y Redes de investigación 

Una vez que los C.A. se van consolidando y como parte de su crecimiento, se buscan Redes 

de Investigación que diversifiquen y enriquezcan la producción científica. 

El CA Investigación Educativa en Odontología forma parte de dos Redes de Investigación: 

Red en Investigación Educativa en Ciencias de la Salud de la UAEM conformada por 5 CA, 

todos ellos de la UAEMex, de las áreas en Salud, sociales, humanidades y ciencias y la Red 

Nacional de Salud y Educación, conformada por 12 CA, de las siguientes Universidades: 

Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad 

Autónoma de Cd Juárez, Universidad Autónoma de Querétaro, UNAM, UAEMex, 

Universidad Autónoma de Veracruz Campus Xalapa. 

El C.A. Odontopediatría y Ortodoncia forma parte de dos Redes de Investigación: la “Red de 

Investigación en Estomatología”, integrada por 4 profesores de la UAEM, 4 profesores de la 

Universidad Autónoma de Campeche, 3 profesores de la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo y 3 profesores de la Universidad de Guadalajara y la “Red: estudio 

epidemiológico, clínico y básico de enfermedad periodontal”, integrada por 7 PTC de la 

UAEM y 3 profesores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en esta Red al 

igual que en la primera, participan dos integrantes del C.A. Salud-Enfermedad Bucal. 

 
2.1.2   Producción científica y tecnológica 

 2.1.2.1  Proyectos de investigación 

 
La Facultad de Odontología cuenta con el registro de 3 nuevos proyectos de investigación 

básica sin financiamiento, uno de investigación aplicada con financiamiento; tres proyectos 

vigentes sin financiamiento de investigación básica y uno con financiamiento de 

investigación aplicada; así como dos proyectos con financiamiento concluidos, uno de 

investigación básica y uno de investigación aplicada, dando un total de tres proyectos con 

financiamiento y tres sin financiamiento, además de dos proyectos en desarrollo que son 

con financiamiento externo (Tabla 23). 
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Tabla 23. Proyectos de investigación. Facultad de Odontología 

 
Proyectos 

UAEM UAEM Total 
Con 
Financiamiento 

Sin 
Financiamiento 

Con 
Financiamiento 

Sin 
Financiamiento 

Concluidos 

Nuevos 1 (aplicada) 3 (Básica)     
Vigentes 
(nuevos y en 
desarrollo) 

 
1 (aplicada) 

 
3 (Básica) 

 
1 (Básica) 
1 (Aplicada) 

 
 

 
6 

Fuente: Agenda estadística 2019 
 
 

2.1.2.2 Productividad académica 
 
Dicha productividad se manifiesta a través de la producción científica realizada por trabajo 

colaborativo, en el año que se informa se presentaron 5 tesis de licenciatura, 6 tesis de 

maestría (Tabla 24), 2 libros, 7 capítulos de libro, 6 artículos publicados y más de 15 

presentaciones de trabajos académicos a nivel estatal, nacional e internacional, en donde 

se obtuvieron 13 reconocimientos (Tabla 25), en 2020 además se concluyeron 10 proyectos 

terminales de especialidad (Tabla 26), dos tesis de maestría, dos tesis de doctorado, 16 tesis 

de licenciatura y 14 capítulos de libro.  

 
Tabla 24.  Tesis de Maestría en Ciencias Odontológicas presentadas en la Facultad de 

Odontología. 
ALUMNO TESIS TUTOR/DIRECTOR REVISOR/ASESOR 

Víctor Rafael 
Vázquez Ramos 

Análisis inmunohistoquímico con Ki67 de las 
figuras mitosoides en hiperplasia epitelial 
multifocal 

Dr. en P.M.B. Víctor Hugo 
Toral Rizo 

Dr. en C.S.  Ulises 
Velázquez Enríquez 
 
Dr. en C.S. Elías Nahúm 
Salmerón Valdés 

Antonio 
Hernández 
Morales 

Detección de EZH2 en carcinoma oral de 
células escamosas (COCE) como factor de 
agresividad 

Dr. en P.M.B. Víctor Hugo 
Toral Rizo 

Dr. en C. S. Ulises 
Vázquez Enríquez 

 
Miguel Felipe 
García Banquel 

Comparación de la precisión diagnostica 
cefalométrica entre nemoceph y trazado 
manual utilizando radiografías de dos 
gabinetes 

Dr. en O. Rogelio José 
Scougall Vilchis 

Dr. en C. S. Ulises Vázquez 
Enríquez 

Dra. en C. S. Edith Lara 
Carrillo 

 
Pierre González 
Díaz 
 

Efectos del electropulido de brackets 
ortodoncicos en el deslizamiento 

Dr. en P. M. B. Víctor Hugo 
Toral Rizo 

Dr. en C. S. Ulises Vázquez 
Enríquez 

Dr. en O. Rogelio José 
Scougall Vilchis 
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Sandra Isabel 
Jiménez 
Gayosso 

Efecto remineralizante de pastas dentales a 
base de xilitol, juniperus communis, camellia 
sinensis y su relación con la resistencia al 
descementado de brackets: estudio in vitro 

Dra. en C. S. Edith Lara 
Carrillo 

Dr. en O. Rogelio José 
Scougall Vilchis   

 
Dr. en M. C. Raúl Alberto 

Morales Luckie 

Raúl Argüello 
Sánchez 

Extrusión de naoci usando tres sistemas de 
irrigación in vitro 
 

M. en C. S. Julio Basilio 
Robles Navarro 

 

M. en EME.  Ignacio 
Jiménez Bueno 

Fuente: Departamento de Estudios Avanzados. Facultad de Odontología. 
 

 
Tabla 25. Reconocimientos obtenidos por docentes y  alumnos de Estudios Avanzados 

de la Facultad de Odontología en diferentes eventos académicos. 
Reconocimiento Trabajo Participantes 

Congreso de la Federación Dental Ibero Latinoamericana 2019 
Segundo lugar 
(Posgrado- cartel) 

Edentulismo en adultos 
mexicanos y su distribución 
por edad y sexo: estudio 
transversal. 

Jorge Macías Cervantes, Ma. de Lourdes Márquez 
Corona, Sonia Márquez Rodríguez, Juan 
Fernando Casanova Rosado, Mirna Minaya 
Sánchez, Norma Leticia Robles Bermeo, Carlo 
Eduardo Medina Solís. 

Tercer lugar 
(Posgrado-cartel) 

Dolor bucodental en 
pacientes adultos que acuden 
a las clínicas de odontología 
de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo. 

Ma. Elena Ponce Díaz, Ma. de Lourdes Márquez 
Corona, Mariana Mora Acosta, Sonia Márquez 
Rodríguez, Martha Mendoza Rodríguez, Edith 
Lara Carrillo, Carlo Eduardo Medina Solís. 

XI Coloquio Salud Enfermedad Bucal 
Primer lugar 
(cartel- caso 
clínico-
especialidad) 

Manejo estomatológico de 
paciente con síndrome de 
Moebius. 
 

Mariela García-Salazar, Norma Leticia Robles 
Bermeo, Gabriela Gasca Argueta, Rosa Margarita 
Aguilar Madrigal 
 

Segundo lugar 
(cartel- caso 
clínico-
especialidad) 

Rehabilitación integral de 
paciente odontopediátrico 
con hipotiroidismo y TDAH  

Montserrat Llauger Montes, María Antonieta 
Monter García 

Tercer lugar 
(cartel- caso 
clínico-
especialidad) 

Manejo clínico de 
retratamiento con 
perforación en un incisivo 
lateral superior con 
biodentine  

Norma Adriana Gutiérrez Paredes, Pablo Xilotl 
Arias 

Primer lugar 
(cartel-posgrado-
investigación) 

Eliminación de Pseudomona 
aeroginosa mediante aguja de 
plasma “in vitro”  
 

Saira García Vega 1,Amanda Lara Hernández, 
Benjamín Gonzalo Rodríguez Méndez, Regulo 
López Callejas, Alma Neli Hernández Arias, 
Ignacio Jiménez Bueno  

Segundo lugar 
(cartel-posgrado-
investigación) 

Rugosidad del esmalte 
temporal posterior a la 
irradiación con láser Er: YAG 
(12.7 J/cm2) y 

Laura Paulina Campos Jaimes, Rosalía Contreras 
Bulnes, Laura Emma Rodríguez Vilchis  
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desmineralización  
Tercer lugar 
(cartel-posgrado-
investigación) 

Dimensiones mesio- distal, 
cervico-incisal y vestíbulo- 
lingual de coronas níquel 
cromo para incisivos laterales 
y caninos inferiores deciduos 

Lorena Albarrán Martínez, Laura Emma 
Rodríguez Vilchis, Rosalía Contreras Bulnes 

Primer lugar- 
trabajo libre-
investigación 

Efecto de la rugosidad 
superficial del esmalte dental 
deciduo y permanente en la 
adhesión bacteriana  

Bernardo Teutle Coyotecatl, Rosalía Contreras 
Bulnes, Rogelio J. Scougall Vilchis, Argelia 
Almaguer Flores, Laura Emma Rodríguez Vilchis, 
Claudia Centeno Pedraza  

Primer lugar-
Investigación 
Doctorado 

Efecto químico y morfológico 
del proceso de electropulido 
en alambres de uso 
ortodóncico al deslizamiento 
in vitro 
 

Carlos Francisco Cortés-Anzures, Víctor Hugo 
Toral-Rizo, Ulises Velázquez-Enríquez, Efraín 
Rubio-Rosas 
 

Primer lugar-
Investigación 
Maestría 

Evaluación de la densidad 
ósea en alveolos post 
extracción con fibrina rica en 
plaquetas y leucocitos por 
medio de radiografía 
periapical 
 

Abraham Hernández Sánchez, Víctor Hugo Toral 
Rizo, Juan Fernando Pérez Acevedo, Eric Partida 
Rodríguez, Edith Lara Carrillo, Elías Nahúm 
Salmerón Valdés, Ulises Velázquez Enríquez 

XXVII Encuentro Nacional y XVII Iberoamericano de Investigación en Odontología 
2019 

Segundo lugar 
Investigación, 
Especialidad 
 

Efecto cititóxico de elásticos 
intrtaorales utilizados en 
ortodoncia: estudio in vitro 

Andrea Celis Castro, Alejandra Castro Salas, 
Rogelio Scougall Vilchis, Roberto Ruíz Díaz, René 
García Contreras. 

Primer lugar 
Investigación 
Libre 
 

Efecto de la rugosidad 
superficial del esmalte dental 
deciduo y permanente en la 
adhesión bacteriana 

Bernardo Teutle Coyotecatl, Rosalía Contreras 
Bulnes, Rogelio Scougall Vilchis, Argelia Almaguer 
Flores, Laura Emma Rodríguez Vilchis, Claudia 
Centeno Pedraza. 

Fuente:  CIEAO y CA Salud Enfermedad Bucal 
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Tabla: 26  Relación de Proyectos terminales de Especialidades 
 presentadas en la Facultad de Odontología. 

ALUMNO PROYECTO TUTOR/DIRECTOR REVISOR/ASESOR 
Programa: Especialidad en Ortodoncia 

Lizbeth Rosales 
Ramos 

Corrección de maloclusión clase III 
con asimetría Facial: Reporte de un 
caso clínico 

Dr. en O. Rogelio José 
Scougall Vilchis 

Dra.en C.S. Edith Lara 
Carrillo 
Dr.en C.S.  Ulises Velázquez 
Enríquez 

Eduardo Cerón 
Zamora 

Desmineralización y tiempo bajo 
tratamiento de ortodoncia en 
pacientes del CIEAO, FO, UAEMex 

Dr. en O. Rogelio José 
Scougall Vilchis 

Dra. en C.S. Edith Lara 
Carrillo 
 
M. en C. Carlo Eduardo 
Medina Solís 

Andrea Celis 
Castro 

Lesiones Liquenoides en Pacientes 
con Aparatología Fija Ortodóncica 

Dr. en P.M.B. Víctor 
Hugo Toral Rizo 

Dra. en C.S. Edith Lara 
Carrillo 

Gibran Rodolfo 
Camacho Soto 

Confección y manejo clínico del 
Quad Hélix 

Dr. en O. Toshio 
Kubodera Ito 

M. en C. O. Claudia 
Centeno Pedraza. 

Janeth Magaly 
Silva Avelar 

Tratamiento en un caso de 
maloclusión clase II con 
aparatología funcional MUH Shield 
y Aparatología Preajustada. 

Dr. en O. Toshio 
Kubodera Ito 

M. en C. O. Claudia 
Centeno Pedraza. 
 
M en C.O.O. Brenda J. 
Valdez Vargas 

Programa: Especialidad en Odontopediatría 
Fátima Patoni 
Hernández 

Detección de micronúcleos y 
anormalidades nucleares en 
células de la mucosa oral después 
de la colocación de coronas 
metálicas en niños 

Dra. en C. S. Norma 
Leticia Robles Bermeo 

Dra. en C. S. Edith Lara 
Carrillo 
 
Dr. En P.M.B. Víctor Hugo 
Toral Rizo 

Programa: Especialidad en Endodoncia 
Víctor Jesús 
Delgado Pérez 

Prevalencia de conductos 
adicionales en primeros molares 
que requirieron tratamiento de 
conductos en la Universidad 

E.E. Brissa Itzel Jiménez 
Valdés 

M. en E. Ignacio Jiménez 
Bueno 
 
M. en C. Carlo Eduardo 
Medina Solís 

Fernanda Roldán 
González 

Tratamiento endodóntico de un 
diente con Dens Invaginatus 
Oehlers tipo I: Reporte de caso 

M. en E. Ignacio 
Jiménez Bueno 
 

E.E. José Trinidad 
Atenógenes Bernal 

Ibbeth Jaimes 
Jaimes 

Preparación biomecánica con XP 
endo Finisher en un caso de 
reabsorción dentinaria extensa de 
un incisivo central superior: 
reporte de caso 

M. en E. Ignacio 
Jiménez Bueno 

E.E. José Trinidad 
Atenógenes Bernal 

Jair Becerril 
Flores 

Manejo no quirúrgico de una 
lesión periapical extensa de origen 
endodóntico: reporte de caso 

E. en E. Hugo García 
García 

E.E. Brissa Itzel Jiménez 
Valdés 

Fuente: Departamento de Estudios Avanzados. Facultad de Odontología. 
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 2.1.2.3 Publicaciones y otros productos de calidad 
 
En la Facultad de Odontología se busca la difusión de la investigación científica que generan 

sus investigadores, así, este año, se publicaron 19 artículos, de los cuales, 2 fueron en 

revistas nacionales (con 4 publicaciones) y 14 en revistas internacionales (con 15 

publicaciones), de estas, 10 con factor de impacto, incrementándose la productividad con 

respecto al año anterior (Tabla 27). 

 
Tabla 27. Artículos publicados en 2019-B-2020-A por profesores-Investigadores de la 

Facultad de Odontología. 
Nombre de la 

Revista 
Título del Artículo publicado Autores 

2019 
Annals of case 
reports 

Correction of Class III Malucclusion 
and Facial Asmmetry Without 
Surgery Neither Extractions 

Rogelio J. Scougall Vilchis, Lizz Rosales 
Ramos, Edith Lara Carrillo, Andira Mar 
Ramírez 

Microscopy 
Research & 
Technique 

Efffec of Er: YAG laser irradiation on 
deciduous enamel roughness and 
bacterial adhesión: An in vitro study 

Bernardo Teulte Coyotecatl, Rogelio José 
Scougall Vichis, 
Laura Emma Rodríguez Vilchis, 
Jesús Ángel Arenas Alatorre 
Rosalía Contreras Bulnes 
Argelia Almaguer Flores 
Ulises Velázquez Enríquez  
 

Oral Healt Prev 
Dent 

Effect of Er: YAG and Fluoride 
Varnishes for Preventing Primary 
Enamel Demineralization 
 

Arlete González Sotelo, Laura Emma 
Rodríguez Vilchis, Rosalía Contreras 
Bulnes 

Medicine Interproximal caries and premature 
tooth loss in primary dention as risk 
factors for loss of space in the 
posterior sector 

Salvador Eduardo Lucas Rincón, Norma 
Leticia Robles Bermeo, Edith Lara Carrillo, 
Rogelio J. Scougall Vilchis, América Patricia 
Pontigo Loyola, Mauricio Escoffié Ramirez, 
Carlo Eduardo Medina Solís. 

Medicine Study protocol of the cost-
effectiveness comparison of two 
preventive methods in the incidence 
of caries 

Miguel Ángel Fernández Barrera, Edith 
Lara Carrillo, Rogelio José Scougall Vilchis, 
América Patricia Pontigo Loyola, Leticia 
Ávila Burgos, Juan Fernando Casanova 
Rosado, Alejandro José Casanova Rosado, 
Mirna Minaya Sánchez, Carlo Eduardo 
Medina Solís 
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Coatings MDPI Synthesis and Characterization of 
Silver Nanoparticles on Orthodontic 
Brackets: A New Alternative in the 
Prevention of White Spots 

Irania Jasso Ruiz, Ulises Velázquez 
Enríquez, Rogelio José Scougall Vilchis, 
Edith Lara Carrillo, Víctor Hugo Toral Rizo, 
Rafael López Castañares, Raúl Alberto 
Morales Luckie 
 

 
Impacto 
Odontológico 

Seguimiento a 12 meses de la 
efectividad contra caries dental de 
dos selladores de fosetas y fisuras, 
ensayo clínico controlado 

Miguel Ángel Fernández Barrera, Carlo 
Eduardo Medina Solís, Rogelio José 
Scougall Vilchis, Mirna Minaya Sánchez, 
Alejandro José Casanova Rosado, Norma 
Leticia Robles Bermeo 

 
Impacto 
Odontológico 

Simetría del Estado de los primeros 
molares permanentes en 
adolescentes mexicanos de 12 y 15 
años de edad 

Víctor Manuel Fernández Hernández, 
América Patricia Pontigo Loyola, Maria de 
Lourdes Márquez Corona, Carlo Eduardo 
Medina Solís, Edith Lara Carrillo, Norma 
Leticia Robles Bermeo 

 
Impacto  
Odontológico 

Bajo peso al nacer asociado a 
indicadores periodontales y dentales: 
un estudio piloto de casos y controles 
en un país en desarrollo 

Carlo Eduardo Medina Solís, Aldo Téllez 
Girón Valdez, Maria de Lourdes Márquez 
Corona, Miriam Alejandra Veras 
Hernández, Norma Leticia Robles Bermeo, 
Mirna Minaya Sánchez 

 
Dental Materials 
Journal 

Effect of airborne-particle abrasion 
and, acid and alkaline treatments on 
shear bond strength of dental 
zirconia 

Blanca Flores Ferreyra, Rogelio José 
Scougall Vilchis, Ulises Velázquez Enríquez, 
Rene García Contreras, Lizeth Aguillón Sol, 
Oscar F. Olea Mejía 

Microscopy 
Research & 
Technique 

Applications of Electron Microscopy 
in Dental Research 
 

Dr. Rogelio José Scougall Vilchis 

Pediatría –
Asunción 
 
 

Leche humana y su efecto sobre la 
mineralización del esmalte: revisión 
de la literatura 
 

Norma Leticia Robles Bermeo, Edith Lara 
Carrillo, Emma Herrera Martínez, Josué 
Roberto Bermeo Escalona, Ana Miriam 
Santillán Reyes, América, Patricia Pontigo 
Loyola, Carlo Eduardo Medina Solís 

Revista Chilena 
de Salud Pública 

Tendencias de la mortalidad por 
cáncer oral y el 
efecto de las políticas públicas de 
prevención en 
América Latina 

Brenda Yuliana Herrera-Serna, Edith Lara-
Carrillo, Victor Hugo Toral-Rizo, Regiane 
Cristina do Amaral 

Journal of 
Epidemiology and 
Global Health 

Relationship between the Human 
Development Index and 
its Components with Oral Cancer in 
Latin America 

Brenda Yuliana Herrera-Serna, Edith Lara-
Carrillo, Victor Hugo Toral-Rizo, Regiane 
Cristina do Amaral, 
Raul Alberto Aguilera-Eguía 

2020 
Oral Health Prev 
Dent 

Prevalence of Obesity in Elementary 
School Children and its Association 
with Dental Caries 

Rodrigo Serrano Piña, Fernando Javier 
Aguilar Ayala, Rogelio José Scougall Vilchis, 
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Fuente: CIEAO, Facultad de Odontología 
 

2.4  Estudios Avanzados 

                        2.2.1   Oferta educativa y matrícula 

En lo que se refiere a los Estudios Avanzados, la Facultad cuenta con el programa de la 

Maestría en Ciencias Odontológicas, tres Especialidades, en Ortodoncia, Odontopediatría y 

Endodoncia, todos los programas se encuentran acreditados ante el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad CONACyT, dando cabida actualmente a 69 alumnos de posgrado 

(Tabla 28). 

 

 

 

 

 

Martha Liliana Trujillo Güiza, Hugo 
Mendieta  

Revista 
Odontológica 
Mexicana 

Efecto en la microdureza de resinas 
compuestas aplicando un 
recubrimiento de nanopartículas de 
plata inmersas en un adhesivo 
hidrofílico 

Alejandra Itzel López Flores, Andrea 
González Flores, Rogelio José Scougall 
Vilchis, Víctor Hugo Toral Rizo, Daniel 
Jiménez Iniesta. 

     JADA Tooth loss in patients with and 
without diabetes. A large-scale, 
cross-sectional study of Mexican 
adults 

Sandra Aremy López-Gómez, Blanca Silvia 
González-López, Rogelio José Scougall-
Vilchis, América Patricia Pontigo-Loyola, 
María de Lourdes Márquez-Corona, Juan 
José Villalobos-Rodelo, Vicente Rueda-
Ibarra, Carlo Eduardo Medina-Solís 

Puerto Rico 
Health Sciences 
Journal 

Factors associated with the use of 
Dental Health Services 
by Mexican Schoolchildren to receive 
Professionally 
Applied Topical Fluoride 

Eduardo Cerón-Zamora, José de Jesús 
Navarrete-Hernández, Edith Lara-Carrillo, 
Norma Leticia Robles-Bermeo, Salvador 
Eduardo Lucas-Rincón, César Tadeo 
Hernández-Martínez, Lydia López-Pontigo, 
Juan José Villalobos-Rodelo, Carlo Eduardo 
Medina-Solís. 

Revista de Salud 
Pública de 
Córdoba, 
Argentina 

Comparación entre incidencia y 
factores de riesgo de cáncer oral en 
diferentes países de América 
Latina. 

Brenda Y. Herrera Serna, Edith Lara 
Carrillo, Víctor Hugo Toral Rizo, Regiane 
Cristina do Amaral 
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Tabla 28. Matrícula de Estudios Avanzados de la 
Facultad de Odontología 

 
Programa 

Matrícula 
Hombres Mujeres 

Maestría en Ciencias Odontológicas 7 7 
Especialidad en Odontopediatría 2 17 
Especialidad en Ortodoncia 4 16 
Especialidad en Endodoncia 6 10 
 
Total 

19 50 
69 

Fuente: Agenda estadística 2019 
 
 
La Maestría en Ciencias Odontológicas, la Especialidad en Odontopediatría y la Especialidad 

en Ortodoncia se encuentran en el nivel “Consolidado” del PNPC y la Especialidad en 

Endodoncia se encuentra en el nivel “En desarrollo” del mismo programa, la cual será 

evaluada en esta año 2020. 

 

        2.2.1.1  Matrícula de Nuevo Ingreso y  Provenientes de     la UAEM      

        2.2.1.2 Instituciones de Procedencia  de alumnos de estudios avanzados 

La profesionalización de recursos humanos mediante su especialización así como la 

formación de profesionistas en materia de investigación es tarea primordial de los estudios 

avanzados que, junto con la Facultad abre sus puertas a aspirantes tanto nacionales como 

extranjeros, esto se ve reflejado en las Instituciones de procedencia de los alumnos que se 

encuentran inscritos en los programas de posgrado que ofrece la Facultad, recibiendo 

egresados de la Universidad Veracruzana, Universidad Cuahutémoc Puebla, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma de Yucatán, entre otras. 

 
      2.2.1.3  Difusión y promoción de los estudios avanzados 
 
La promoción y difusión de los estudios avanzados  es posible gracias a la página de la 

UAEMex, así como mediante la página web de la Facultad de Odontología y redes sociales, 
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además de los eventos académicos organizados por la Facultad que permiten la promoción 

de los mismos mediante la difusión de su productividad. 

 

 
Promoción de los Estudios Avanzados 

 
 
 
2.2.2 Calidad de los estudios avanzados 
 
     2.2.2.1 Planes y programas de estudio 
 
Actualmente los programas de la Maestría en Ciencias Odontológicas y Especialidad en 

Endodoncia se encuentran en proceso de reestructuración, y este año, egresaron las 

primeras generaciones de las Especialidades de Ortodoncia y Odontopediatría 

correspondientes a la nueva reestructuración de sus programas.  

En lo que se refiere al Doctorado, actualmente 9 alumnos egresados de la Facultad se 

encuentran cursando dicho programa, que tiene su sede en la Facultad de Ciencias de la 

Conducta de la UAEMex. 
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    2.2.2.2   Movilidad en los estudios avanzados 

En el año que se informa y por primera vez, se vio fortalecida la movilidad internacional en 

los Estudios Avanzados, contando con una alumna que realizó estancia académica en 

Argentina, 9 alumnos a Canadá, 6 alumnos a Chile, 6 alumnos a Colombia, 2 alumnas a 

España, teniendo un total de 24 alumnos de posgrado en estancias académicas 

internacionales (Tabla 29 y 30). 

 
Tabla 29. Alumnos de Estudios Avanzados 

en programas de movilidad 
País Estudios Avanzados 

H M Total 
Argentina  1 1 
Canadá 4 5 9 
Chile  6 6 
Colombia 2 4 6 
España 0 2 2 
Total 6 18 24 

Fuente: Agenda estadística 2019 
 
 

Tabla 30. Estudios Avanzados de la Facultad de Odontología en  
Universidades de México y del mundo. 

 
Programa Nombre del Alumno Universidad de destino Estancia Académica 

/Movilidad 
E. Odontopediatría Llauger Montes 

Monserrat  
Universidad CES de Medellin 
Colombia. 

Del 10 de octubre al 10 de 
noviembre de 2019.  
Estancia Académica  

E. Odontopediatría Hernández Mendieta 
Luz Alejandra  

Universidad de Buenos Aires, 
en el posgrado de 
Odontopediatría.  

Del 1 de octubre al 1 de 
noviembre del 2019.  
Estancia Académica 

E. Odontopediatría Albarrán Martínez 
Lorena 

Universidad Complutense de 
Madrid en el Master de 
Odontopediatria. 

Del 1 de noviembre al 1 de 
diciembre 2019. 
Estancia Académica  

E. Odontopediatría Carrera Gil Lizbeth  Esp. de Odontopediatría en la 
Universidad de los Andes en 
Chile 

Del 11 de noviembre al 9 de 
diciembre del 2019.  
Estancia Académica 

E. Odontopediatría Pérez Sánchez 
Gabriela 

Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Del 1 de octubre al 1 de 
noviembre 2019. 
Estancia Académica 
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E. Odontopediatría Carbajal Bastida 
Sarasuadi  

Universidad de los Andes 
Santiago de Chiles.  

Del  11 de noviembre al 19 de 
diciembre 2019.  
Estancia Académica 

E. Odontopediatría Baca Solano Georgina  Universidad Complutense de 
Madrid  

Del 1 de noviembre al 1 de 
diciembre 2019.  
Estancia Académica 

E. Odontopediatría Álvarez Marín Carlos 
Alonso  

Universidad CES  de Medellin, 
Colombia  

Del 9 de Septiembre al 10 de 
Octubre 2019  
Estancia Académica 

E. Odontopediatría Villagrán Villegas Arel 
Jacobed 

Universidad CES  de Medellin, 
Colombia  

Del 9 de Septiembre al 10 de 
Octubre 2019  
Estancia Académica 

E. Endodoncia  Ortiz Rodríguez José 
Antonio  

Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, División de posgrado 
de Endodoncia 

Del 18 de septiembre al 18 de 
octubre 2019.  
Estancia Académica 

E. Endodoncia Lara Hernández 
Amanda   

Universidad Autónoma de 
Yucatán  

Del 6 de enero al 7 de febrero 
2020.  
Estancia Académica 

E. Endodoncia García Vega Saraí  Universidad Autónoma de 
Yucatán  

Del 6 de enero al 7 de febrero 
2020.  
Estancia Académica 

E. Endodoncia Salinas García Víctor 
Hugo 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 
 

Del 7 de enero al 7 de febrero 
2020. 
Estancia Académica  

E. Endodoncia Lara Nuño Edson 
Miguel  

Universidad Autónoma de 
Coahuila  

Del 29 de julio al 30 de agosto 
2019.  
Estancia Académica 

E. Endodoncia Alvarado Orozco 
Alejandra  

Universidad Autónoma de 
Coahuila  

Del 29 de julio al 30 de agosto 
2019.  
Estancia Académica 

E. Ortodoncia  Chávez Armendáriz 
Andrea  

Universidad Antioquia en 
Medellín, Colombia. 

Del 3 de febrero al 6 de marzo 
2020.  
Estancia Académica 

E. Ortodoncia  Jiménez Monje Jorge 
Alberto  

Universidad Antioquia en 
Medellín, Colombia. 

Del 3 de febrero al 6 de marzo 
2020.  
Estancia Académica 

E. Ortodoncia  Luevano Muñoz Karen 
Rosario 

Universidad Antioquia en 
Medellín, Colombia. 

Del 3 de febrero al 6 de marzo 
2020.  
Estancia Académica 

E. Ortodoncia  Vázquez Muñoz Karely 
Jhoneyra  

Universidad Antioquia en 
Medellín, Colombia. 

Del 3 de febrero al 6 de marzo 
2020.  
Estancia Académica 

Maestría en Ciencias 
Odontológicas 

Mar Ramírez  Andira  Universidad de Asahi, Japón  Del 27 de septiembre al 20 
aldiciembre 2019.  
Estancia de Investigación.  
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Maestría en Ciencias 
Odontológicas 

Bautista Martínez 
David 

Universidad de Meikai, Japón De diciembre 2019 a junio 
2020 
Estancia académica 

Fuente: Departamento de Estudios Avanzados, Facultad de Odontología. 
 
 

 
Movilidad internacional en los Estudios Avanzados 

 
 

2.2  Comunicación Científica  

         2.3.1     Difusión y Divulgación de la investigación 

         2.3.2     Eventos académico científicos 

 
Se organizó el XI Coloquio de Investigación Salud-Enfermedad Bucal, el cual contó con la 

distinguida participación, como ponente, del Dr. Carlo Eduardo Medina Solís, catedrático 
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de la UAEH, Investigador Nivel III del SNI y docente de la Maestría en Ciencias Odontológicas 

de nuestra Facultad, además se otorgaron reconocimientos en categorías clínicas, de 

investigación, licenciatura, posgrado y libre (Tabla 25). 

	

				 	
	

			 				 	
XI  Coloquio Salud-Enfermedad Bucal 

 

En el mes de octubre pasado, la Facultad de Odontología participó en la organización, en 

colaboración con la Facultad de Medicina de la UAEMex,  del Primer Congreso Internacional 

Académico Interdisciplinario de Historiadores de Ciencias de la Salud, siendo sede de 

algunas conferencias. 

En el mes de noviembre 2019, se desarrolló también el 8º Coloquio Internacional de 

Investigación Educativa: Nuevas perspectivas educativas y su repercusión en la vida 

cotidiana, con la participación de: IPN, Departamento de Estudios en Educación del Centro 

Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, Centro 
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de Salud Urbano Toluca, ISEM, entre otras, contando con la participación de más de 50 

trabajos. 

						 					 	
	

																																					 				
8º Coloquio Internacional de  

Investigación Educativa 
 
Del 18 de septiembre al 16 de noviembre se llevó a cabo el 9º Seminario de Medicina Bucal 

, organizado por los profesores: Dra. en Ed. Mariluz Díaz Guzmán,    Dr. en E. Miguel Ángel 

Padilla Millán, C.D. Silvia Sonia Arce Peñaloza, M.D.H. Dora Linda Del C. González Pineda, 

intervienen en el mismo todas las asignaturas de Medicina Bucal, Semiología así como 

Clínica de Admisión y Urgencias, contando entre los ponentes con profesores de la Facultad 

que refuerzan temas concernientes a radiología, diagnóstico y diferentes patologías y sus 

manifestaciones en cavidad bucal. Este año, el seminario contó con la asistencia de 

aproximadamente 200 alumnos durante las diferentes fechas del evento. 
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Por otro lado, también se realizó el 10º Foro de Materiales Dentales organizado por la Dra. 

en Ed. María del Rocío Flores Estrada en colaboración  con la Dra. Rosa Martha Flores 

Estrada y el Dr. Joiaribsam Villa Jiménez con la asistencia de aproximadamente 90 

estudiantes y en donde se actualiza a los alumnos sobre el uso de diferentes materiales 

dentales. 

	
 
 

 

 

 

 

      
10º Foro de Materiales dentales 

Debido a la contingencia sanitaria vivida, durante el mes de abril del 2020 se llevó a cabo, 

de manera virtual, el Seminario “Encerrados pero Educados”, organizado por los 

consejeros alumnos universitarios de la Facultad de Odontología, en donde se 

presentaron 10 conferencias a través de la página de Facebook de la Facultad. Dichas 

conferencias abordaron temas de gran interés para la comunidad odontológica (Tabla 31). 

 

Tabla 31. Conferencias  virtuales impartidas en el programa “Encerrados pero 
Educados”. 

Conferencista Nombre de la Conferencia 
Dr. en O. Rogelio José Scougall Vilchis Alternativas de tratamiento ortodóncico para 

pacientes adultos 
CMF. Sergio Salvador Utrera López Antibióticos en Odontología 
Esp. en P.I. Mauricio José Pla Rios Plano de oclusión 
M.C.O. Raúl Argüello Sánchez Aislamiento absoluto en Odontología 
Dra. Paola Ariselda Sánchez Reyna Usos del ionómero de vidrio 
Esp. en Prot. Miguel Vázquez Calzonzin Protocolo de tallado, impresión y cementado de sistemas 

libres de metal 
Dra. en E.P. María del Rocío Flores Estrada Comunicación en la Educación a distancia 
M. en C.O. Antonio Hernández Morales Cáncer oral, prevalencia en el Estado de México 
Dr. Víctor Hugo Toral Rizo Identificación de lesiones orales malignas y premalignas 
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M. en Ed. Eric Partida Rodríguez Disfunción de la articulación temporomandibular (primera 
y segunda parte). 

Fuente: Dirección Facultad de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
 

 

 

 
 
 

 
 

       Seminario de Conferencias “Encerrados pero Educados”, 
organizado por  Alumnos Consejeros de la Facultad de Odontología. 

 
 

En junio del presente año se llevó a cabo  de manera virtual el 1er Seminario de la Red de 

Investigación en Estomatología organizado por los CA integrantes de la Red  (CA 

Investigaciones Odontológicas de la Universidad Autónoma de Campeche, CA 

Epidemiología Estomatológica, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, CA 

Atención Integral del niño y el adolescente de la Universidad de Guadalajara, CA Salud-

Enfermedad bucal y CA Odontopediatría y Ortodoncia de la Universidad Autónoma del 

Estado de México) mismo que tuvo como sede a la Universidad Autónoma de Campeche, 

con la participación de más de 40 trabajos de investigación así como de casos clínicos.  
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III.    DIFUSIÓN DE LA CULTURA PARA UNA CIUDADANÍA UNIVERSAL 
 
3.1    Difusión y Divulgación 
 
         3.1.1          Comités culturales 
 
El desarrollo integral del alumno se ve fortalecido por la promoción de actividades artísticas 

y culturales que permiten el crecimiento de habilidades en esta área, además de fomentar 

la sana convivencia dentro de un contexto lleno de experiencias que enriquecen la cultura 

de la comunidad universitaria en la Facultad de Odontología, acciones que han permitido el 

cumplimiento del 85.7% de las metas programadas para el año que se informa, hecho que 

impulsa a la facultad a seguir trabajando y promoviendo la cultura en escenarios virtuales 

debido a la contingencia sanitaria, con actividades como exposiciones de artes plásticas y 

danza, en donde los alumnos son los actores principales ya que realizan demostraciones  de 

sus actividades en talleres ofertados por la misma Facultad (Tabla 32). 

 

        Tabla 32.  Actividades Culturales en la Facultad de Odontología 

Fecha Descripción de la actividad 
Permanente Impartición de talleres culturales de artes plásticas, danza folklórica 

mexicana, danza oriental (árabe) y dibujo a los alumnos de la FO, 
baile urbano, inglés aplicado a la Odontología y francés con 
propósitos de movilidad. 

15/agosto/ 2019 Presentación de cuenta cuentos itinerante en las instalaciones de la 
FO  

23/agosto/ 2019 Presentación del mariachi universitario UAEMex en el marco de la 
bienvenida a la Delegación japonesa de las Universidades de Meikai 
y Asahi 

26/septiembre/ 2019 Presentación del Coro de cámara Universitario UAEMex con su 
Concierto de temporada 

19/septiembre/ 2019 Kermés conmemorativa de las fiestas patrias y presentación artística 
de integrantes del taller de danza folklórica mexicana. 

08/noviembre/ 2019 Presentación del libro: “LUNAR DE TIEMPO” del autor Elías 
Jaramillo Dávila  
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29/noviembre/2019 Exposición de arte de los talleres de dibujo y artes plásticas y 
presentación de danza folklórica mexicana y danza oriental (árabe) 
en la explanada de la FO  

07/febrero/2020 Participación del grupo musical universitario UNPLUGGED en el 
marco de los festejos del Día del Odontólogo  

10/Febrero/2020 Exposición de arte “Estomatognatos; una amalgama entre la ciencia 
y el arte” de la artista universitaria Ana Martha Pacheco Vigueras, 
inaugurada con motivo de los festejos del Día del Odontólogo 

12/marzo/2020 “Mercado gráfico cultural” en la explanada de la FO  

12/marzo/2020 Conferencia “El grabado en México” impartida por el Mtro. Plástico 
Israel Arzaluz Sánchez  

17-24/abril/2020 Exposición “Tiempo y colores” 

20/abril/2020 Leyendo a Rosario Castellanos en 2º idioma 

21-22/abril/2020 Difusión de revista universitaria 

23/abril/2020 Liturgia literaria organiza UAEM en todos los espacios académicos 

24/abril/2020 Difusión de revista universitaria 

27/abril/2020 Leyendo a Rosario Castellanos en 2º idioma poemas 

28-29/abril/2020 Visitas virtuales a Museos Universitarios  

30/abril/2020 Presentación del libro “Panal Magnético” de Elías Jaramillo Dávila 

18/junio/2020 Exposición de Talentos Universitarios 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación, Facultad de Odontología. 
 
En esta ocasión y por primera vez de manera virtual se llevó a cabo la conmemoración de 

“Abril, mes de la lectura” con actividades como la Exposición artística “Tiempo y colores”, 

se llevó a cabo una liturgia literaria general, además de la específica realizada de la obra de 

Rosario Castellanos “Leyendo a Rosario Castellanos en inglés”, realizada con el apoyo de los 

profesores de inglés de la Facultad. Se hizo también la difusión de la Revista Universitaria y 

visitas virtuales a Museos Universitarios. Se presentó también el libro “Panal Magnético” 

del autor Elías Jaramillo Dávila, así como la Exposición de Talentos Universitarios, todas 

éstas a través de la página oficial de Facebook de nuestra Facultad. 
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Desafortunadamente no todas las actividades que tradicionalmente se realizan para 

fomentar la unidad de la comunidad que integra la Facultad de Odontología pudieron 

llevarse a cabo de forma presencial; se pudo organizar la fiesta de bienvenida a la 

generación que ingresó en 2019, las fiestas de recepción a la delegación japonesa que nos 

visitó en donde además participaron los grupos de inglés dándoles una introducción a 

nuestras tradiciones; la kermés por las fiestas patrias, la colocación de la tradicional ofrenda 

del Día de muertos y el festival navideño, las presentaciones de teatro guiñol por los grupos 

de Práctica de Salud Bucal Comunitaria, la misa y convivio que tradicionalmente y año con 

año se festeja el 12 de diciembre y cabe mencionarse que por primera ocasión el festejo de 

navidad se realizó a través de una comida en conjunto con el personal administrativo y 

docente. 

 
3.1.2 Crónica Universitaria 
 
Una parte importante de la construcción del futuro es el conocimiento de las bases 

históricas de una Institución, en la Facultad, el C.D. José Trujillo Ávila apoya en su calidad de 

cronista a que estos cimientos permanezcan  en la memoria de quienes construyen el futuro 

de la misma. En el periodo que se informa, nuestro cronista participó dictando la 

conferencia “Historia de la Facultad de Odontología”, durante la conmemoración del 75 

Aniversario de la Autonomía Universitaria, ofertado en el auditorio de la Facultad de 

Derecho. 

 
3.1.3 Identidad universitaria 
 
Siempre es un compromiso la promoción de la identidad universitaria, así, en este año se 

distribuyeron la totalidad de los ejemplares de las revistas universitarias a la comunidad de 

la Facultad de Odontología, también, se cumplió con la publicación de notas sobre identidad 

universitaria a través de redes sociales programadas para este periodo, así mismo se contó 

con la cobertura de UniRadio y UAEMexTV en algunas de las actividades realizadas en 

nuestro espacio académico. 
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3.1.4  Innovación de la cultura 
 
En lo que se refiere a la identificación de talentos artísticos en los estudiantes, durante este 

periodo, se rebasó la meta señalada por el Plan de Desarrollo 2017-2021 con la participación 

de cinco alumnos entre los que destacaron, la alumna Nancy Paola Castro Navarro 

demostrando su talento artístico con una exposición de arte en línea titulada “Tiempo y sus 

colores”  utilizando variedad de técnicas de pintura plasmadas en su obra. 

          
Exposición artística en línea de Nancy Paola Castro Navarro,  

alumna de la Facultad de Odontología. 
    

Con este mismo formato virtual en el mes de junio se presentó en línea la Revista académica 

de inglés por los grupos de Licenciatura de Cirujano Dentista y de la carrera de TSUPBD que 

cursaron esta unidad de aprendizaje. Además de la exposición “Arte en la Facultad de 

Odontología” en donde participaron  10  artistas de nuestra comunidad, 4 profesores, 4 

alumnos, y 2 egresados, todos del programa  de la Licenciatura de Cirujano Dentista, 

realizando intervenciones de canto, tocando algún instrumento o exponiendo sus pinturas. 

En esta valiosa “Exposición de Talentos Universitarios” los integrantes de la comunidad 
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odontológica que se presentaron fueron: Dra. Mariluz Díaz Guzmán interpretando melodías 

al piano, Dr. Joyaribsam Villa Jiménez cantando con acompañamiento de guitarra, Dra. 

Melisa Paulina Hernández Cervantes y Dra. Alma Verónica Cervantes Fuentes con una 

exposición de pintura de su autoría.  

Dentro de las acciones que la Facultad ha fortalecido, han sido las actividades  artísticas a 

través del Programa de Formación Integral del Alumno, en el que, además de conferencias 

y pláticas en el área de formación odontológica, se apoya en la presentación de conferencias 

artísticas como la ofrecida el 12 de marzo, titulada “El grabado en México”, además de la 

exposición en la explanada de las obras del conferencista, así mismo se estimula el 

desarrollo de habilidades artísticas mediante los diferentes talleres ofertados 

principalmente para alumnos de la Facultad, tales como artes plásticas, danza, escultura y 

pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              

Conferencia y actividad sobre “El grabado en México” 
 

Dichos talleres han permitido la identificación de talentos artísticos en los alumnos, 

expresando y fortaleciendo sus habilidades en pintura, fotografía, tejido de amigurumis, 

dibujo y producción de música electrónica entre otros. 

Durante el mes de junio también se llevó a cabo la exposición virtual denominada: “Tres 

Extraordinarias Institutenses”, rememorando la vida y obra de Flor de María Reyes de 

Molina, Evelina Ezeta y Esthela Ortiz Romo. 
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Exposición virtual: 
       “Tres Extraordinarias Institutenses” 

 
 

 
3.2 Equidad de Género 

3.2.1  Cultura institucional y campañas de sensibilización 

La Facultad de Odontología interesada en fomentar y fortalecer la Equidad de género 

promueve de manera permanente actividades que permitan a la comunidad universitaria 

de la facultad el reconocimiento de la dignidad de hombres y mujeres con un trato 

igualitario para ambos. Así, en el año que se informa se han difundido conferencias y 

ofertado cines debate para el personal académico, administrativo y alumnos tales como: 

Guía de paternidad responsable, Beneficios de la lactancia materna, Igualdad laboral y no 

discriminación, Características de la comunicación sexista y alternativas para evitarlas y 

Cómo establecer pautas de lenguaje incluyente, Diferencias entre acoso y hostigamiento 

sexual, Técnicas de defensa personal, Derechos humanos, Incorporación de profesoras al 

SNI, y Violencia de género, La responsabilidad social de los universitarios ante la violencia 

de género, por mencionar algunas. Durante los meses de junio y julio se llevaron a cabo 

algunas conferencias en línea como: Comunicación no sexista y Lenguaje incluyente, 

impartida por la Maestra Susana Munguía, Jefa de Atención a la Violencia de Género de la 

Coordinación Institucional de Equidad de Género (CIEG), así como la Conferencia 

Corresponsabilidad en la convivencia y Derechos Universitarios y Código de ética y 
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Conducta impartida por la Defensoría de Derechos Universitarios. Fue muy interesante 

presenciar el conversatorio en línea: Paternidad responsable y masculinidades positivas con 

la participación de los tres sectores de nuestra comunidad hablándonos de sus experiencias 

como padres. También en reforzamiento de la Concientización de la inclusión y 

discapacidad se publicaron varis infografías elaboradas por los integrantes del Comité de 

Equidad de Género de nuestra Facultad. 

Así también se renovó dicho Comité por la salida de alumnos debido a su egreso y la 

inclusión de alumnas al mismo, para mantener comunicación directa con los integrantes de 

la Facultad abrió su página de Facebook para dar a conocer los eventos antes mencionados. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Actividades del Comité de Equidad de género 
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Durante los meses de febrero y marzo del presente, la Facultad de Odontología no fue ajena 

al movimiento que se generó en toda la Universidad sobre denuncias de acoso y 

hostigamiento al interior de diferentes espacios académicos; en lo que compete a la 

Facultad, mediante el diálogo se logró continuar con las actividades académicas y atender 

las solicitudes que demandaban las y los alumnos dentro de un marco de legitimidad. 

Actualmente la Oficina del Abogado General da seguimiento a estas denuncias y sigue en 

atención a la inquietud del alumnado si llegaran a presentarse denuncias sobre la difusión 

de imágenes con contenido íntimo de integrantes de la comunidad; instancias 

institucionales y las propias autoridades de esta Facultad dan seguimiento a todas las 

solicitudes presentadas; algunas de ellas, por ejemplo, se refieren a la seguridad pública por 

lo que la Universidad implementó un andador seguro, que va desde la Facultad de 

Odontología hasta la Facultad de Lenguas, se colocaron luminarias internas y externas a 

nuestros espacio académico, se gestionó la presencia de más personal y patrullas de 

seguridad pública municipal y privada, siendo nuestra Facultad sede del reclutamiento de 

personal de seguridad institucional, se brindaron pláticas de Seguridad Comunitaria por 

elementos de la policía municipal, entre otras medidas. 

Para brindar apoyo en cuanto a los horarios de salida de los alumnos, para el periodo 2020B 

se ajustaron los horarios de clínicas y clases vespertinas. 

En congruencia con la postura del Sr. Rector de la UAEM, el Dr. en E. Alfredo Barrera Baca, 

donde se determina el apoyo total a las universitarias auriverdes en todos sus sectores para 

que se manifiesten el 9 de marzo de 2020 “el 9 ninguna se mueve”, se emitió un comunicado 

refrendando dicha postura. 

Los H.H. Consejos Académico y de Gobierno en sesión ordinaria del mes de marzo aprobó 

la publicación de las Recomendaciones para usuarios de los servicios de salud de la Facultad 

de Odontología, trabajados en coordinación con la Subdirección Administrativa y el Comité 
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de Bioética de la Facultad, con la intención de refrendar el respaldo a los alumnos y 

comprometer a los pacientes con el pago de servicios y respeto a la atención brindada. 

                                                   

 
 

Andador seguro 
       
 

 
 

Mejoramiento del alumbrado externo de la Facultad de Odontología 
 
 
 
3.3 Universidad Verde y sustentable 

3.3.1   Reforestación y áreas verdes 

 
Como parte del compromiso con la calidad de vida de la población del Valle de Toluca, se 

realizaron una jornada de forestación en el Parque Sierra Morelos y cinco jornadas de 

mantenimiento y riego de apoyo, en el cuarto predio adoptado, en el cual se plantaron 2000 
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árboles de distintas especies. Se instaló además la placa “Bosques Odontológicos” como 

estrategia para impulsar la identidad escolar en esta área natural protegida.  

   
Bosques Odontológicos 

 
 
             3.3.2   Manejo de residuos sólidos y peligrosos 

 
Dentro del proyecto de Manejo Integral de Residuos Sólidos, se continuó con el acopio en 

los puntos verdes, además de participar en la campaña universitaria de residuos 

electrónicos. Gracias a la participación constante de la comunidad escolar, se logró el acopio 

de más de una tonelada de residuos, las cuales fueron canjeadas por herramientas de 

jardinería, a través del convenio con la Empresa ECOCE.  

Se ha reforzado mediante pláticas ofrecidas a profesores, alumnos y personal 

administrativo la recolección y deposición adecuada de RPBI, concientizando esa necesidad 

y protección en nuestro actuar, también se han realizado campañas generales para su 

selección y separación con la participación del alumnado. 

Actualmente se trabaja en el manual para el manejo de estos residuos. 

Se colocaron contenedores específicos para el depósito de modelos de yeso, utilizados 

frecuentemente en nuestra profesión, que además de evitar su desecho con el resto de 

materiales, se proyecta la realización de un mural alusivo a la práctica odontológica, en 

coordinación con la Dirección de Patrimonio Cultural de nuestra Universidad. 
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3.3.3    Reúso de agua y ahorro de energía eléctrica 

Con apoyo de la Subdirección Administrativa, se acudió a los grupos escolares de 

Licenciatura y Técnico Superior, a impartir charlas breves sobre la importancia del cuidado 

de la infraestructura escolar, el ahorro de agua y energía eléctrica. En este último rubro, 

gracias a las medidas adoptadas por la administración y la comunidad escolar, se mantiene 

un ahorro constante en el consumo de energía eléctrica, en aproximadamente un 16% en 

comparación con el año anterior. Reforzándose a través de cortes seccionados de 

apagadores de luz en edificios como clínicas, dirección y laboratorios, evitando que se 

prendan o apaguen espacios amplios al mismo tiempo, se prosiguió con el cambio de 

luminarias tubulares por led en el Centro de Investigación y cubículos de profesores de 

tiempo completo. 

Se desarrolló el proyecto de reúso de agua pluvial con apoyo de estudiantes y profesores 

de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, esperando poder echarlo a andar pronto. 

 
Diagnóstico del reúso de agua pluvial en la Facultad 

3.3.4    Cuidado del ambiente 

En el proyecto de Biodiversidad, se publicaron a través de redes sociales nueve carteles del 

catálogo de especies animales y vegetales presentes en nuestro espacio académico, al 

tiempo de informar sobre fechas significativas a nivel internacional sobre temas de salud y 

protección ambiental.  
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Se realizaron cinco jornadas de arquitectura del paisaje para brindar mantenimiento a los 

jardines y áreas verdes de nuestro organismo académico. Especial relevancia tuvo la 

jornada del 19 de septiembre, donde con apoyo de la Dirección de Protección al Ambiente, 

se plantaron 900 especies, aportadas por los estudiantes, profesores, personal 

administrativo, egresados y productores del mercado del comercio justo. Se remodelaron 

cinco jardines y se crearon dos jardines de cactáceas, los cuales hacen alusión a los 

principios y valores de La Carta de la Tierra y han sido adoptados por profesores de nuestra 

institución para su mantenimiento y riego permanente.  

Para fomentar la promoción de hábitos de consumo y alimenticios saludables de nuestra 

comunidad escolar y el fomento de la soberanía alimentaria, se realizaron cuatro jornadas 

de consumo ético, emprendimiento social y agroecológico, en las cuales participaron 12 

productores locales, artesanales y campesinos, además de 12 proyectos de estudiantes 

emprendedores. Durante la jornada de noviembre, se contó con la visita del Maestro Fabián 

Rojas, de Unminuto, Colombia, quien impartió una charla a los jóvenes brigadistas sobre el 

cuidado del suelo con principios agroecológicos.  
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Jornada de Consumo Ético 

Como parte de las actividades del Programa de Educación para la No-Violencia Activa, se 

realizaron dos gratiferias o ferias de gratuidad, así como se continúa con la difusión del 

Boletín Ahimsa sobre No-Violencia Activa. Se instaló en dos oportunidades el stand de La 

Carta de la Tierra y se impartió una conferencia a los estudiantes de nuevo ingreso durante 

el curso de inducción.  

Se dio inicio al proyecto de manejo de residuos orgánicos, a través de la elaboración de 

composta con los residuos de hojarasca y de jardinería. Para tal efecto, se realizaron dos 

eventos de capacitación a personal administrativo de nuestra Facultad de Odontología e 

integrantes de la brigada, por parte de la Dirección de Protección al Ambiente de la UAEM 

y del Centro de Educación Ambiental del H. Ayuntamiento de Toluca.  
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Se realizó con éxito la Magna Jornada de Limpieza 2019, con la participación de más de 100 

estudiantes de TSUPBD y Licenciatura, se realizó la limpieza general de pisos, ventanas y 

mobiliario de las aulas del Edificio 1 de nuestra Facultad de Odontología. Con esta actividad 

se pretende crear en los estudiantes y profesores, el aprecio por el espacio físico que nos 

brinda un servicio educativo.  

   
Magna Jornada de limpieza 2019 en la Facultad de Odontología 

Se realizó la visita de verificación por parte de CONADIC, con resultados sobresalientes para 

otorgar por cinco años más la distinción a la Facultad de Odontología como institución 100% 

Libre de Humo de Tabaco. Reconocimiento especial a los integrantes del comité de este 

programa, a la vez del agradecimiento a la Universidad Autónoma de Manizales, de 

Colombia, por el trabajo colaborativo en el diseño de una estrategia de acción del 

odontólogo para detectar, prevenir y orientar al paciente fumador.  

    
La Facultad de Odontología, institución 100% Libre de Humo de Tabaco. 
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La Facultad de Odontología, en coordinación con las Facultades de Planeación Urbana y 

Regional y Antropología, organizó la Celebración oficial del XV Aniversario del Aval 

Universitario de La Carta de la Tierra. Con la presencia del Maestro Mateo Alfredo Castillo 

Ceja, Premio Internacional y Punto Focal de la Carta de la Tierra en México, se conmemoró 

de forma significativa este hecho histórico. Durante el evento, se tomó protesta a la Red de 

Aliados de La Carta de La Tierra en la UAEMex, quienes refrendaron su compromiso de 

continuar trabajando con ahínco desde sus organismos académicos, en la búsqueda de un 

mundo cada vez más justo, sustentable y pacífico.  

Gracias a la aportación generosa de profesores benefactores y a la administración escolar, 

se apoyó a cuatro jóvenes integrantes de la Brigada JADE para acudir al 2° Congreso 

Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, celebrado en la Ciudad de 

Cancún, Quintana Roo. Los aprendizajes de los estudiantes fueron aplicados a los distintos 

proyectos de la brigada ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes de la Brigada JADE en el  2° Congreso 
Nacional de Educación Ambiental para la 
Sustentabilidad, Cancún, Quintana Roo. 

 

Durante la contingencia sanitaria, la Brigada JADE permaneció activa a través de su 

plataforma online, donde con el trabajo organizado de los estudiantes y profesores se 
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publicaron catorce carteles alusivos al Día Internacional de la Madre Tierra, un video alusivo 

al compromiso con La Carta de la Tierra, además de una significativa actividad académica a 

través de una conferencia virtual en el Día  Mundial del medio Ambiente. Por primera vez 

en la historia de las brigadas ambientales universitarias, se organizó un festival ecológico 

conjunto entre las Facultades de Derecho, Humanidades y Odontología, el Festival Econline, 

que contó con la participación de importantes ponentes a nivel nacional e internacional.  

                                 

Del mismo modo, durante la semana del 20 al 24 de julio, se desarrolló por vía virtual, el 

curso de Carta de la Tierra y los pueblos  originarios del Estado de México, con una 

concurrencia aproximada de 65 personas diariamente, teniendo participantes de todas las 

zonas del Estado y de 4 pueblos originarios: Mazahua, Otomí, Nahua y Matlazinca, con la 

intención  de unir comunidades para proteger bienes y herencias culturales, apegados a los 

principios de esta declaración universal.  
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IV.    RETRIBUCIÓN UNIVERSITARIA A LA SOCIEDAD 

 
4.1   Vinculación con la sociedad 

4.1.1  Formación y Cultura del emprendimiento 

La Facultad de Odontología  tiene el compromiso permanente de fomentar la innovación y 

cultura emprendedora en su comunidad, mediante la iniciativa, acción y adaptación al 

entorno dentro de un marco de flexibilidad y apertura, así, además de la participación en 

actividades y programas institucionales, dentro de la Facultad se ofertaron conferencias 

como “Social media, cómo impactar en las estrategias digitales Neuromarketing 

Empresarial”, “Plan de marketing para odontólogos”, “De la Universidad a empresario, las 

redes sociales como herramientas”, “Análisis de costos y su aplicación en el consultorio 

dental”, por mencionar algunas.  

 

4.1.2  Enseñanza de lenguas 

En lo referente a la enseñanza de lenguas, la academia de inglés está trabajando en una 

antología de textos y vocabulario orientado a la disciplina odontológica.  

Del mismo modo, se adapta a los tiempos de contingencia creando estrategias docentes 

para la impartición de clases de inglés en línea.  

Aunado a ello, en el año que se informa se certificaron 35 alumnos y 3 profesores en este 

idioma. La certificación docente fue mediante el examen TOIEC para los tres docentes y 

mediante el examen CENNI para la Profesora Annany Iturbe Peñaloza, además de la 

capacitación continua que los profesores reciben. 

En este periodo se abrieron 12 grupos de inglés tanto en la licenciatura como en la carrera 

técnica, con la participación de 246 alumnos. 
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             4.1.3  Convenios, acuerdos y contratos  

La Facultad inmersa en un entorno diverso, busca encontrarse vinculada con él mismo a 

través de sus convenios, entre los cuales se encuentran con: el Instituto de Salud del Estado 

de México, el Plantel Cuahutémoc de la Escuela preparatoria, Universidades Japonesas de 

Meikai y Asahi, y la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología (Tabla 

33). Así también se encuentran en renovación los convenios con los Centros de Orientación 

Familiar I.A.P. y con la Asociación Dental Mexicana. 

 

Tabla 33. Convenios de la Facultad de Odontología 

Partes Impacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultad de 
Odontología 

 
 

 
 
Universidades de 
Meikai y Asahi 
 

Referente a intercambio académico y estudiantil. La oportunidad 
que tienen los miembros de la comunidad odontológica UAEMex 
beneficiados con este programa al conocer y visitar Japón y su 
práctica odontológica y avances tecnológicos. 

 
Servicio social 

Es de relevante importancia para que los egresados realicen 
prácticas de la profesión en las diferentes instituciones de salud 
y en distintos campos clínicos dentro del Estado de México. 

 
Plantel 
Cuahutémoc de la 
Escuela 
preparatoria 

Referente a la atención odontológica a través de la unidad móvil. 
Aunque el objetivo principal del convenio es proporcionar 
atención odontológica a los alumnos de nivel medio superior, el 
beneficio se extiende a docentes y personal administrativo del 
plantel. 

 
Clínica Orocentro 

Referente al programa de referencia y contra-referencia de 
pacientes con lesiones o alteraciones de la región 
bucomaxilofacial. Es importante  resaltar el impacto positivo que 
redunda en beneficio de la salud de los pacientes remitidos, el 
diagnóstico temprano y certero de las lesiones o alteraciones 
que presentan. 

Federación 
Mexicana de 
escuelas y 
Facultades de 
Odontología 

Referente a intercambio estudiantil entre las Facultades y 
Escuelas de Odontología asociadas a la FMFEO. La experiencia de 
conocer las diversas instituciones educativas nacionales abre el 
panorama de conocimientos y experiencias a los estudiantes 
enriqueciendo su formación profesional. 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación. 
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4.2   Universitarios aquí y ahora 

           4.2.1   Servicios profesionales externos 

Una parte importante de la vinculación de la Facultad de Odontología radica en el servicio 

y atención de las necesidades sociales que refleja la pertinencia y con esto, el cumplimiento 

de la misión de la Facultad, para ello, el servicio que se brinda a través de la unidad dental 

móvil permite el desempeño de esta función mediante campañas y/o brigadas en diferentes 

localidades del Estado de México. En el periodo que se informa, se atendieron un total de 

6 294 pacientes beneficiados con acciones de atención y promoción de la salud, casi el doble 

de la población atendida con respecto al año anterior (Tabla 34). 

Tabla 34. Servicios profesionales externos (campañas/brigadas) ofrecidos por la Facultad 
de Odontología mediante la unidad dental móvil y servicio social. 

Campaña/Brigada Actividades a realizar Lugar Población beneficiada 

2019-B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brigada 
(unidad dental móvil) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades de 
atención y promoción 

a la salud 

Lerma 277 

Toluca 763 

Santiago 

Tianguistenco 

45 

Jocotitlán 24 

Temoaya 1607 

Otzolotepec 50 

Tonatico 42 

El Oro 50 

Tonatitla 50 

Atizapán de Zaragoza 238 

Metepec 190 

Ocoyoacac 31 

Jilotepec 80 

Santa Cruz Atizapán 48 

Atlacomulco 280 

Total 3775 
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2020-A 

 
 
 
 
 

Brigada 
(unidad dental móvil) 

 
 
 
 
 
Actividades de 
atención y promoción 
a la salud 

Polotitlán 50 

Metepec 260 

Acambay 20 

San Mateo Atenco 125 

Toluca 1683 

Santa Cruz Atizapan 11 

Temoaya 321 

Ocoyoacac 49 

Total 2519 

Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación 

 

 
Brigada de Salud Bucal de la Facultad de Odontología en San Mateo Atenco 

 
 
 
 
 
 
 

 



	
 
3er Informe de Actividades                                                  
DRA. EN C.S. EDITH LARA CARRILLO 

	 92	

	 	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Unidad móvil en Santiago Tianguistenco, Lerma, Temoaya y El Oro 
 
 
          4.2.2 Servicio social 

En el año que se reporta 98 pasantes de la licenciatura concluyeron su servicio social y 15 

pasantes de la carrera de TSUPBD (Tabla 35), iniciándolo en el 2020, 108 pasantes de 

licenciatura y 39 de la carrera técnica. 

Este año fue particularmente importante en el seguimiento a los pasantes que concluyeron 

su servicio social, debido a la actividad que realizaban en hospitales y centro de salud 

principalmente, ya que por la pandemia muchos de ellos se encontraban en áreas de triaje 

o con atención de urgencias dentales, por lo que, el Sr. Rector, Dr. Alfredo Barrera Baca 

preocupado por las actividades propias del área de la salud otorgó, de manera 

extraordinaria, equipos de protección en el reforzamiento de los cuidados personales, 
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brindamos nuestro reconocimiento a estos egresados que en ningún momento dieron 

marcha atrás en sus actividades y responsabilidades profesionales. 

 
Tabla 35. Pasantes de Estudios Profesionales de la 

Facultad de Odontología que concluyeron su servicio social 
Programa de Estudios Sector  

TOTAL Publico 
Educativo Gubernamental 

H M Total H M Total H M Total 
Licenciatura de Cirujano dentista 3 2 5 26 67 93 29 69 98 
TSUPBD 5 10 15 0 0 0 5 10 15 
Total 8 12 20 26 67 93 34 79 113 

Fuente: Agenda Estadística 2019 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

  
               Equipo de protección para los pasantes de servicio social 

 

  4.2.3   Programa Universitario Benefactor  

A través del Programa Universitario Benefactor, la Facultad de Odontología se ha 

beneficiado en el equipamiento de sus espacios académicos, participando principalmente 

los docentes que la integran. En el periodo que se informa se hizo entrega de una 

punteadora para la carrera de TSUPBD por parte del Esp. Mauricio Pla Ríos, una punteadora 

para la Especialidad en Ortodoncia que donó el M. en C.O. Miguel Felipe García Blanquel, 

un equipo de sonido para el auditorio donado por la Esp. Evelyn Flores Solano, 4 cráneos 

plásticos para el estudio de anatomía por el M.C. Pedro Martínez, un portón de 5m x 2.40 

m. para el acceso vehicular por la calle de Jesús Carranza, donado por el Dr. en E.P. Alberto 
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Salgado Valdés, un sillón para hacer más cómoda la espera en biblioteca por parte de la Dra. 

en E.P. Rosa Martha Flores Estrada, Dra. en E.P. María del Rocío Flores Estrada, Dr. en C.S. 

Ulises Velázquez Enríquez y E.O. Araceli Betancourt Valdés.  

Así también, se recibió por parte de nuestra Universidad hermana de Meikai a través del 

Dr. Jun Miyata y el Dr. Toshikasu Yasui un equipo láser CO2 para el desarrollo de la 

investigación, con un costo cercano a un millón de pesos, motivo por el cual nuestra 

universidad realizó el acondicionamiento del laboratorio del Centro de Investigación, el cual 

desde su creación no había sido remodelado.  

Con el mismo sentido de hermandad, los profesores: M. en Ed. Fernando Pliego Mañón, 

Mtro. Marco Villagrán Jimeno, E.E. Hugo García García, Dr. en Ed. Felipe González Solano, 

Dra. en Ed. Silvia Cristina Manzur Quiroga, Dra. en C.S. Edith Lara Carrillo, Dra. Martha Rojas 

participaron en la adquisición de un termociclador, con el objetivo principal de realizar 

pruebas Covid-19, entre otros estudios, en beneficio de todos los universitarios. 

Seguiremos incentivando estas aportaciones, en donde cada uno de nosotros tiene la 

oportunidad de retribuir algo para nuestra Universidad que nos ha dado tanto y sobre todo 

en estos tiempos de dificultades económicas que vivimos por la contingencia sanitaria. 

 

  4.3     Universitarios en políticas públicas 

La Facultad de Odontología contribuye en el ejercicio de las políticas públicas, mediante 

convenios de colaboración con el ámbito gubernamental a través del Instituto de Salud del 

Estado de México, para la realización de servicio social de sus egresados en diferentes 

campos clínicos y para la referencia y contrareferencia de pacientes a través de la Clínica 

Orocentro, especializada en Patología y Medicina Bucal, realizando en este periodo, un total 

de 322 procedimientos en el área mencionada, de éstos, 126 correspondieron a pacientes 

masculinos y 196 a pacientes del sexo femenino, con una edad promedio de 39 años, 

identificando, desafortunadamente, 17 neoplasias malignas en este año, que fueron 

referidas para su atención (Tabla 36). 
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Tabla 36. Acciones realizadas por la  
Clínica Orocentro. 

 
Actividad 

Número de 
acciones 

2019 2020 
Consultas de 1º vez 71 10 
Referencias de ISEM 9  
Referencias de CAPACITS VIH+ 2  
Referencias del DIF 1  
Biopsias UAEMex 71 25 
Biopsias ISEM 106 27 
 
Total 

260 62 
322 

Fuente: Clínica Orocentro 
 

La Facultad se mantiene presente a través de sus investigadores en la Sociedad Nacional de 

Investigación en Odontología, siendo la Facultad este año, sede de su encuentro anual, en 

el mes de noviembre, y que debido a la contingencia epidemiológica por primera vez se 

llevará a cabo de manera virtual, siendo un área de oportunidad para darse a conocer a 

otros países.   

 

 

 

 

 

 

 

  
Encuentro Nacional de Investigación en Odontología 
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Mantenemos una estrecha comunicación con la Comisión de Conciliación y Arbitraje 

Médico del Estado de México, recibiendo capacitación continua a través de conferencias 

que nos hablan de la Responsabilidad médica, Carta de Derechos Generales de los Cirujanos 

Dentistas, entre otras  y de manera directa con el Comisionado, el Dr. Francisco López 

Millán, profesor de nuestra Facultad. 

Nuestro Organismo académico se mantiene también en permanente contacto con la 

Comisión Estatal de Salud Bucal a través de la Mtra. Rocío Soto Mendieta, docente de la 

Facultad y con la Coordinación Estatal de Bioética a través de la Dra. Ana María Millán 

Velázquez, integrante también de nuestro claustro académico. 

Es motivo de orgullo, que en este año tome el cargo de Tesorera de la Federación Mexicana 

de Facultades y Escuelas de Odontología, por lo que representa, que después de más de 30 

años, nuestra Facultad sea considerada dentro de la mesa directiva de esta asociación 

nacional. 
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     V.    GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 

 
5.1   Planeación y evaluación de resultados 

                  5.1.1  Planeación 

Como parte Se obtuvo equipo, así como acervo bibliográfico a través del Programa de 

Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020 (PROFEXCE-2020), beneficiando el 

equipamiento del servicio médico, tinas ultrasónicas para las clínicas de licenciatura y 

acervo bibliográfico para los alumnos que cursan la licenciatura y la carrera técnica. 

 
 5.1.2  Evaluación 
 
En el periodo que se informa se colaboró para la conformación de la Agenda Estadística 

2019, los informes trimestrales del Programa Operativo Anual, se llevó a cabo la Integración 

de requerimientos correspondientes a la Auditoría de Desempeño y a Auditoria Integral, se 

realizó también el ejercicio PROFEXCE 2019 y la Planeación del 2020. 

Se realizó la evaluación del 2º Informe de actividades (GLOSA) de la actual administración, 

por parte de la comisión asignada para tal fin por el H. Consejo de Gobierno de la Facultad.  

La Coordinación de Planeación y las áreas responsables de reportar metas recibieron 

capacitación en línea por parte de la Secretaria de Planeación para el manejo de indicadores 

y procesos de planeación y evaluación. 

En lo que se refiere al cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo 2017-

2021 de la Facultad de Odontología, para este periodo se  programaron 126 metas, de las 

cuales 100 se cumplieron entre un 91 a 100%, 6 en entre un 61-90%, 7 entre 31-60% y 13 

con menos del 30%, (Tabla 37). 
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Tabla 37. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas del 
Plan de Desarrollo 2017-2021 de la Facultad de Odontología 

Porcentaje de 
avance de 
cumplimiento 

Subdirección 
Académica 

Subdirección 
administrativa 

CIEAO Difusión Cultural, 
Extensión y 
Vinculación 

Planeación 

No de 
metas 

% No de 
metas 

% No de 
metas 

% No de 
metas 

% No de 
metas 

% 

100-91% 28 75.6% 19 90.4% 15 60.0% 36 85.7% 2 100% 
90-61% 3   8.1%   1   4.0% 2   4.7%   
60-31% 3   8.1%   3 12.0% 1   2.3%   
30% o menor 3 8.1% 2   9.5% 5 24.0% 3   7.1%   

Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Odontología 
 

 

                  
            Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Odontología 

 
 

5.2   Gobierno Universitario 

5.2.1  Órganos colegiados 

En lo que se refiere al trabajo de órganos colegiados, en el periodo que se informa se 

llevaron a cabo un total de 22 sesiones, de las cuales 9 fueron ordinarias de Consejo 

Académico, 9 ordinarias de Consejo de Gobierno, dos sesiones extraordinarias de Consejo 

Académico, una sesión extraordinaria de Consejo de Gobierno y una sesión extraordinaria 

conjunta, todas las anteriores de manera presencial. Además, por las condiciones sanitarias 

ante la pandemia por COVID-19, se realizaron dos sesiones de manera virtual, mediante el 

0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%

100.0%

Subdirección
Académica

Subdirección
administrativa

CIEAO Difusión
Cultural,

Extensión y
Vinculación

Planeación

Gráfica 2. Porcentaje de avance en el 
cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo 

2017-2021. Facultad de Odontología 

100-91% 90-61% 60-31% 30% o menor
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uso de la plataforma Teams, una sesión extraordinaria conjunta y una ordinaria conjunta 

entre ambos Consejos Académico y de Gobierno. 

En septiembre de 2019 se refrendó la Comisión Especial de Evaluación de PROED y se 

nombró también la Comisión Especial para Evaluación de Juicios de Promoción 2019, en 

diciembre del mismo año tomaron protesta los nuevos integrantes del Consejo de Gobierno 

para el periodo 2019-2021, en marzo de 2020 las Coordinadoras de Clínicas y laboratorios, 

las Dra. Lilia Sánchez Rayón y Lucía Bravo presentaron estrategias de actuación ante la 

contingencia COVID-19 y se integra el Consejo Editorial Interno de la Facultad de 

Odontología.  

La Directora de la Facultad de Odontología, Dra. en C.S. Edith Lara Carrillo informa al H. 

Consejo de Gobierno sobre la Difusión para realizar denuncias por bullying, hostigamiento 

y acoso sexual, a través del procedimiento de responsabilidad universitaria ante las 

instancias correspondientes, como la Dirección del propio organismo académico, Oficina 

del Abogado General, Defensoría de Derechos Universitarios, todo esto difundido mediante 

conferencias dentro del Programa de Formación Integral del Alumno, redes sociales y 

carteles dentro de la Facultad. 

Dentro de algunos de los acuerdos relevantes tomados en conjunto con los órganos 

colegiados internos, se encuentra el otorgamiento de la Nota al Cumplimiento 

Administrativo 2019 a la C. Silvia Mireya Farrera Mendieta (Q.E.P.D.), así como la Presea 

“Ignacio Manuel Altamirano Basilio versión 2020 a  Fátima Solorio Monroy de la Licenciatura 

de Cirujano Dentista, Luis Enrique Díaz López de la carrera de TSUPBD, a Víctor Rafael 

Vázquez Ramos de la Maestría en Ciencias Odontológicas y a Carlos Alonso Álvarez Marín 

de la Especialidad en Odontopediatría. También se hizo entrega de las preseas al “Mérito 

Odontológico" con los siguientes reconocimientos: “Legado de la Alegoría Odontológica” 

otorgado al Dr. Francisco Montiel Conzuelo,  “Odontología Auriverde”: otorgada al alumno: 
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C. José Rodolfo Quiroz Gómez y “Panal Odontológico”: concedida al trabajador:  José 

Asunción Hernández Vilchis. 

Se aprobó la aplicación de Políticas del uso de lockers, Recomendaciones para usuarios de 

los servicios de salud, entre otros. 

Sin embargo, uno de los acuerdos más trascendentales para el quehacer de la Facultad es 

la aprobación de la presentación de reestructuración del Plan de estudios de la Licenciatura 

de Cirujano Dentista, que desde 2004 no había sido modificado y el cual en sesión ordinaria 

virtual del H. Consejo Universitario el día 17 de julio del presente, fue aprobado para iniciar 

su implementación en el periodo 2020B. 

 
Reunión virtual con el Consejo Académico 

 

5.3  Comunidad sana y segura 

 5.3.1  Salud física 

Se impartió el taller de Tae Kwon Do y como resultado de los avances del mismo se llevó a 

cabo una demostración en noviembre de 2019. 
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Taller de Tae Kwon Do y acondicionamiento físico 

Nuestro promotor deportivo, José Luis Valdés Izquierdo en coordinación con alumnos  de 

la facultad organizaron torneos internos de ajedrez, básquetbol, futbol rápido, voleibol y 

handbol. 

  
Torneo interno deportivo 

 

5.3.2 Seguridad Universitaria 

La seguridad es una de las principales preocupaciones de nuestra comunidad, la cual ha sido 

manifestada de manera puntual; en este sentido, en el año en que se informa se incrementó 

el personal de seguridad privada en los accesos a la Facultad, debido a esta preocupación 

expuesta así como al uso del nuevo acceso del estacionamiento por la calle de Jesús 

Carranza, derivado del paro de labores de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, 

permitiendo el acceso a profesores, administrativos y alumnos indistintamente, ya que 
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también gracias al apoyo inmediato de la Dirección de Obra Universitaria se pudieron unir 

ambos estacionamientos de la Facultad. 

En este mismo sentido, la Universidad organizó una Jornada de Seguridad Universitaria en 

nuestro espacio académico para todo el campus Colón con la participación de seguridad 

institucional, seguridad pública municipal y policía Federal, entre otros; implementó un 

andador seguro, que va desde la Facultad de Odontología hasta la Facultad de Lenguas, para  

que nuestra comunidad se traslade dentro de las instalaciones universitarias; así mismo se 

colocaron luminarias internas y externas a nuestro espacio académico; se gestionó la 

presencia de más personal y patrullas de seguridad pública municipal, con quienes se 

organizó la plática “Prevención comunitaria”. 

La Universidad convocó para la contratación de más personal para seguridad universitaria 

siendo nuestra Facultad sede del reclutamiento del mismo. 

Para reforzar las medidas de seguridad interna, se dio  mantenimiento a las cámaras de 

seguridad rescatando el funcionamiento de algunas y gestionando el apoyo para  la 

reparación de algunas otras; se dio continuidad al proyecto de registro electrónico de 

pacientes, además de establecer la entrega de gafetes a visitantes externos e identificación 

previa para el ingreso al área de estacionamiento. 

Se dio seguimiento a la petición de poda y aclareo de un cedro blanco en el estacionamiento 

de la Facultad que mostraba riesgo para la comunidad.   

Así también, durante la contingencia sanitaria se gestionó el apoyo para que personal de 

guardias permaneciera al pendiente de nuestra Facultad, controlando el acceso al personal 

y alumnado que así lo requirió y dando mantenimiento a nuestras instalaciones. 
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5.3.3  Protección civil 

Se mantiene la revisión periódica de la carga de 59 extintores conformados de polvo 

químico seco y bióxido de carbono.  

Dentro de las prácticas regulares se llevó a cabo el simulacro de sismos  con la participación 

de la comunidad de la Facultad de Odontología, como parte de la promoción de la cultura 

de la seguridad. 

En este mismo sentido, se realizó y aprobó ante sesión virtual de consejo, el pasado mes de 

julio, el Manual de Emergencias y Primeros Auxilios, que marcan pautas para el actuar ante 

el riesgo de algunos de estos sucesos, con el cual no se contaba con anterioridad. 

Las condiciones vividas por la pandemia, permitieron a nuestra Universidad ofrecer una 

amplia gama de cursos de capacitación de manera virtual para nuestro personal 

administrativo algunos con respecto a medidas de protección como: “Recomendaciones 

para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19”, “Todo sobre la prevención de COVID-

19”, “Protocolos de limpieza y sanitización de áreas escolares y laborales”, que cabe 

mencionar fue grabado en nuestras instalaciones, con nuestro personal, así como con otras 

temáticas: “Restauración y rehabilitación de áreas verdes de espacios universitarios”, 

“Instalaciones eléctricas”, por mencionar algunos. 
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En lo referente a la contingencia epidemiológica, también en la sesión ordinaria virtual de 

los H.H. Consejos Académico y de Gobierno se aprobaron los Lineamientos de Bioseguridad 

para la actividad académica en la Facultad de Odontología derivado de la emergencia 

sanitaria COVID-19, los cuales rigen el actuar y cuidados que se deben tener al regreso de 

nuestra actividad, así como protocolos de convivencia y procesos administrativos. 

Así también, en preocupación a la capacitación en temas de bioseguridad se ofertaron 

diversas pláticas para nuestro alumnado y profesorado como: “Mitos y verdades de 

bioseguridad en tiempos de COVID-19”, “Epidemiología del COVID-19 en el Estado de 

México ¿Es un riesgo para los odontólogos?” y “Cómo evitar contaminación cruzada entre 

la clínica y el laboratorio dental”. 

Se otorgó equipo de protección personal para el personal académico y administrativo que 

labora directamente en clínicas de la Facultad, por parte de nuestro Sr. Rector, Dr. Alfredo 

Barrera Baca, preocupado por el riesgo al que nos enfrentamos en nuestra práctica 

profesional. 

 

5.3.4  Atención a la comunidad 

Una de las tareas fundamentales con las que la Facultad tiene un compromiso permanente 

es la vinculación con la sociedad a través de la atención que en materia de salud bucal presta 

nuestro organismo académico.  

Estos servicios se llevan a cabo por medio de la atención dental en las diferentes clínicas de 

la Facultad así como en el consultorio médico, consultorio de acupuntura y quiropráctico, 

además de la unidad dental móvil a distintas comunidades del Estado de México y a 

población universitaria. En el periodo que se informa se atendieron un total de 1134 

pacientes en los servicios médico, quiropráctico y de acupuntura (Tabla 38). 
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Tabla 38. Pacientes atendidos en servicio médico, quiropráctico 
y acupuntura en la Facultad de Odontología 

 

Servicio 

No de pacientes 

agosto-dic 2019 

Consultorio médico 326 

Acupuntura 379 

Quiropráctico 429 

Total  1134 

Fuente: Servicio médico, quiropráctico y de acupuntura 
en la Facultad de Odontología 

 

En lo que se refiere al servicio de atención dental que dan las clínicas de licenciatura, se 

otorgaron 13 650 consultas incluyendo el servicio de Rayos X y la Unidad dental móvil (Tabla 

39). 

 

Tabla 39.  Consultas otorgadas en las Clínicas de licenciatura de la 
Facultad de Odontología 

Periodo Clínica 
1 

Clínica 
2 

Clínica 
3 

Clínica 
4 

Clínica 5 Clínica 
6 

Unidad 
Móvil 

Rayos X TOTAL 

Agosto-diciembre 
2019 

 
1 644 

 
2 257 

 
3 257 

 
1 570 

 
1 107 

  
  819 

  
  280 

 
2 716 

 
13 650 

Fuente: Subdirección administrativa, Facultad de Odontología 
 

Las clínicas de especialidades y el laboratorio de biopsias otorgaron un total de 2871 

consultas (Tabla 40) que sumadas a las consultas dadas en la licenciatura dan un total de 

16 521 consultas.  

El servicio en clínicas, unidad móvil y consultorios de la Facultad se interrumpió a finales de 

febrero de 2020 por el movimiento feminista que se dio en todos los espacios académicos 

de la UAEMex y posteriormente por la contingencia sanitaria COVID-19. 
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Tabla 40.  Consultas otorgadas en las Clínicas de Estudios Avanzados 
 de la Facultad de Odontología 

Periodo Clínica  de 
Endodoncia 

Clínica de 
Odontopediatría 

Clínica de 
Ortodoncia 

Laboratorio de 
biopsias 

TOTAL 

 
Agosto-diciembre 2019 

 
780 

 
951 

 
1040 

  
100 

 
2 871 

Fuente: Subdirección administrativa, Facultad de Odontología 
 

5.4 Organización y administración universitaria 

           5.4.1  Personal Universitario 

La Facultad de Odontología está integrada por 172 académicos, de los cuales 51 son 

profesores de tiempo completo, 4 de medio tiempo, 113 profesores de asignatura y 4 

técnicos académicos de tiempo completo. 

En lo que compete al personal administrativo, hay un total de 84 trabajadores, de los cuales 

11 son de confianza y 73 sindicalizados. 

En el periodo que se informa se capacitó al personal administrativo con cursos tales como: 

Comunicación efectiva, Pinturas y pastas, Relaciones interpersonales, Calidad en el servicio, 

Elaboración de documentos digitales en Word, Introducción a redes y Protección civil, 

posteriormente se continuó con la capacitación en línea con los cursos: Fotografía para 

redes sociales, Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante COVID -19, Todo 

sobre la prevención del COVID-19, Protocolos de limpieza y sanitización de áreas escolares 

y laborales, Restauración y rehabilitación de áreas verdes de espacios universitarios, 

“Instalaciones eléctricas”, entre otros. 

Actualmente el 100% del personal administrativo sindicalizado de la Facultad de 

Odontología cuenta con su base sindical y se obtuvieron 3 recategorizaciones de 

trabajadores de nuestra comunidad. 

En ceremonia emotiva, se otorgó la Nota al Cumplimiento Administrativo a la C. Silvia 

Mireya Farrera Mendieta (Q.E.P.D.). 
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Nota al Cumplimiento Administrativo 2019: C. Silvia Mireya Farrera Mendieta (Q.E.P.D.). 
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    5.4.2 Renovación y funcionalidad de la infraestructura 

          5.4.2.1  Mantenimiento 

Se llevaron a cabo acciones de mantenimiento permanente de equipos dentales e 

instalaciones a través de la compra de llaves de agua y cespol para laboratorios,  

mantenimiento de hidroneumáticos, de edificios mediante la aplicación de pintura, cambio 

de lámparas led, cortes de instalaciones eléctricas para una mayor control del encendido y 

ahorro energético, así como acondicionamiento de espacios para estudio dentro de la 

biblioteca y área de archivo muerto, todo esto gracias al apoyo de nuestro personal 

administrativo y recursos propios y gasto corriente de la Facultad de Odontología, con un 

monto total de $ 16 603.03 pesos. 

 

 
Actividades de mantenimiento en la Facultad de Odontología. 
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5.5 Vanguardia tecnológica en el trabajo 

En el periodo que se informa, se contó con un total de 87 equipos de cómputo disponibles 

para los alumnos, mismos que se encuentran distribuidos en salas de cómputo, y 

bibliotecas. Se conserva la cobertura del 85% de acceso a internet.  

La Facultad se mantiene siempre en comunicación con la comunidad universitaria a través 

de su página web, en donde se encuentra información sobre eventos, servicios que se 

prestan en la Facultad, así como información sobre las diferentes áreas que permiten el 

funcionamiento cotidiano de la misma; por otro lado, la página de Facebook, ha permitido 

mantener conectada a la Facultad con toda su comunidad, principalmente en tiempos de 

contingencia sanitaria. La conexión a internet permitió continuar con las tareas académicas, 

capacitación docente, administrativa y de alumnos, así como la difusión y promoción de 

eventos culturales y con esto el cumplimiento de metas y tareas fundamentales para 

continuar con el semestre y poder concluirlo satisfactoriamente. 

 
5.6    Finanzas para el desarrollo 

En el año que se informa se asignaron a la facultad $1 662 886.43, mismos que se destinaron 

a material para computadoras, papelería, artículos de aseo, material clínico, artículos de 

ferretería, mantenimiento de equipos, recolección de residuos peligrosos entre otros 

gastos. Los ingresos propios que se generan en la Facultad de Odontología se asignan a la 

compra de material dental, así como material médico y refacciones de las unidades 

dentales. En lo referente a los recursos asignados a la Facultad por el Programa a la 

Excelencia para la calidad Educativa (PROFEXCE), el monto fue de $353 630.00, mismo que 

se distribuyó en acervo bibliográfico, equipo para clínicas y laboratorios, así como para el 

consultorio médico. 

Dando seguimiento a las metas trazadas en el Plan de Desarrollo 2017-2021 de la Facultad 

de Odontología, se realizó la optimización del gasto estratégico teniendo una reducción de 

1 – 1.5 % mensual respecto al presupuesto asignado para la Facultad. 
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5.7    Certeza jurídica para el desarrollo institucional 

Se ofrecieron pláticas sobre transparencia e Identidad Universitaria como parte del curso 

de inducción de los alumnos de la licenciatura de Cirujano Dentista y de la carrera de 

Técnico Superior Universitario en Prótesis Bucodental. 

En septiembre de 2019 se llevo a cabo la “Jornada de prevención social del delito y la 

delincuencia de la UAEM” en la Facultad de Odontología contando con la presencia de la 

Directora de Protección de Seguridad y Protección Universitaria, Mtra. Griselda Camacho 

Téllez y la Directora de la Facultad contando con la visita de aproximadamente 1500 

asistentes provenientes de nuestro organismo académico y de otros organismos de la 

UAEMex., además de la participación de Instituciones como la Secretaria de Seguridad del 

Estado de México, Subsecretaria de Control Penitenciario, Centro de Control, Comando, 

Cómputo y Calidad; Unidad de Vinculación, comunicación social y relaciones públicas del 

Estado de México 

 

 

 

 

 

 

          

Jornada de prevención social del delito y la delincuencia de la UAEM” 
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Se ofrecieron pláticas presenciales y virtuales para alumnos y profesores, provenientes del 

Instituto Electoral del Estado de México, la Oficina del Abogado General y de la Defensoría 

de Derechos Universitarios, como “La participación ciudadana de las y los jóvenes en el 

Estado de México”, “Falsificación de firmas, su ilegalidad y consecuencias jurídicas en la 

UAEMex” y “Derechos universitarios y Código de Ética y Conducta”. 

 

 

 

 

 

 

 
Falsificación de firmas, su ilegalidad y consecuencias jurídicas en la UAEMex 

 

Se estimuló  la realización de denuncias por bullying, hostigamiento y acoso sexual, a través 

del procedimiento de responsabilidad universitaria ante las instancias correspondientes, 

como la Dirección del propio organismo académico, Oficina del Abogado General y 

Defensoría de Derechos Universitarios, mediante redes sociales, carteles e instalación de 

unidades de denuncias dentro de nuestra Facultad. 

 

5.8    Universidad en la ética 

Como parte de las actividades que se ofrecen a los alumnos en el curso de inducción, se 

dictó la Conferencia “Código de ética y deontología de la Facultad de Odontología”, mismo 

que se encuentra también dentro de los documentos de consulta en la página web de la 

Facultad. 

En este mismo tema, se llevó a cabo la exposición de carteles “La autonomía como valor” 

por parte de los alumnos del curso de Bioética, resaltando dentro de esta actividad 

académica, el derecho de la universidad pública a gobernarse a sí misma, dando fortaleza y 
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seguridad  a las funciones educativas, culturales y de generación del conocimiento de la 

Universidad. 

Se elaboró también el documento “Recomendaciones para usuarios de los servicios de 

salud de la Facultad de Odontología” como una guía para pacientes que buscan atención en 

las Clínicas de la Facultad.  

Dentro de la reestructuración del plan de estudios de la licenciatura de Cirujano Dentista 

que entra en vigor en el periodo 2020B, somos de las primeras Escuelas y Facultades de la 

Universidad que integran los cursos institucionales de ética de la confianza como 

responsabilidad y ética de la persona y la comunidad, que pretenden abonar a la formación 

integral de los universitarios. 

5.9     Diálogo entre universitarios y con la sociedad 

Se ha cumplido con la totalidad de la publicación de notas en redes sociales comprometidas 

en este año, sobre los aspectos más importantes de identidad universitaria, promoviendo 

en los alumnos el conocimiento sobre el origen, valores, símbolos y lo más representativo 

de nuestra Alma Mater. 

Se promovió a través de 3 cápsulas en UniRadio, los cuidados bucales durante la pandemia, 

la seguridad al regreso a la atención odontológica y los cambios que ha sufrido el desarrollo 

de nuestra profesión, posterior a la pandemia por COVID-19. 

A través de infografías publicadas por el Comité de Equidad de Género de la Facultad se 

reforzó durante el mes de julio, el mes de la concientización de la inclusión y la discapacidad. 
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