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PRESENTACIÓN 
 

Todos sabemos alguna cosa, todos ignoramos alguna cosa, por eso, siempre se aprende. 

 Paulo Freyre 

 

Cumplir con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2017-2021 ha sido una tarea 

de servicio ininterrumpido por la Facultad, pero que no son posibles de consolidar sin la 

valiosa colaboración de su comunidad. 

La facultad reconoce y honra el trabajo y esfuerzo de docentes, alumnos y administrativos 

que mediante su trabajo han permitido continuar con las actividades académicas durante 

todo el periodo de contingencia. 

Así, se cumplieron en el año que se informa un total de 116 metas que contribuyeron al 

avance total o parcial global de 492 metas, mismas que permitieron el desarrollo de la 

Facultad en los últimos cuatro años. 

El presente año ha sido sin duda un periodo de continuo aprendizaje y un tiempo en el 

cual se han redoblado esfuerzos para que las condiciones de un regreso a las aulas sean 

seguras para todos, en cuanto sea autorizado por los gobiernos federal, estatal y 

autoridades universitarias.  

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

ante el Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, Rector 

de nuestra máxima casa de estudios, alumnos, docentes y administrativos de este 

organismo académico, para informar sobre las actividades y acciones realizadas en el 

cuarto año de gestión de la administración 2017-2021, comprendidas del 01 de julio de 

2020 al 31 de julio de 2021, 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, 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 

 
En cumplimiento de la legislación universitaria, hoy expongo ante los H.H. Consejos 

Académico y de Gobierno de nuestra Facultad, ante nuestra máxima autoridad 

institucional, el Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz, 

Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México y ante nuestra respetada 

comunidad odontológica, los avances del último año de esta administración; así como los 

logros alcanzados en estos últimos cuatro años; años que han marcado un rumbo 

particular derivado de demandas sociales, resiliencia ante una Pandemia y evolución en la 

actividad docente. 

La Facultad de Odontología adaptó su labor universitaria en un formato de trabajo mixto; 

fue así que se actualizó el plan de estudios de la Licenciatura de Cirujano Dentista en esta 

modalidad, en este mismo sentido, se actualizaron y reestructuraron todos los planes de 

estudios de los posgrados que oferta esta Facultad, impartiendo todos sus cursos con 

pertinencia de sus objetivos y contenidos, manteniéndolo como indicador de su grado de 

modernización y de respuesta a las necesidades del entorno, involucrando unidades de 

aprendizaje ofertadas en idioma inglés, enfocadas a la formación de valores, en sentido 

ético y con flexibilidad del programa. 

Todos los cursos ofertados mostraron un incremento en el número de solicitudes para su 

ingreso, evidenciando la calidad de los programas y de los docentes que en ellos 

intervienen; esto último también queda constatado en el gran número de “Premios 

Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL” que reciben nuestros alumnos y que solo en 

este medio año se obtuvieron alrededor de 50; es así que realizamos la solicitud ante 

CENEVAL para participar en la Novena Convocatoria para la incorporación de programas 

de Licenciatura al Padrón EGEL, Programas de Alto Rendimiento Académico 2019-2021. 

La infraestructura académica se vio fuertemente fortalecida a través de diferentes 

programas como es PROFEXCE en el que principalmente el acervo bibliográfico y la 

Carrera de Técnico Superior Universitario en Prótesis Bucodental ha sido beneficiada, o a 

través del convenio que mayor tiempo lleva en nuestra facultad cuando recibimos por 
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donación un equipo láser para investigación de la Universidad de Meikai, también así 

procedente del Programa Universitario Benefactor en donde muchos de nuestros 

profesores han sido partícipes y retribuido para nuestra facultad, lo que tanto nos ha 

dado, de aquí se recibió equipo tan variado como pantallas, sillones, instrumental de 

laboratorio o como son ahora, una necesidad imperante de contar con vestidores. 

Además, es de destacar que en este periodo se remodelara después de mucho tiempo “La 

casita” donde nuestro personal administrativo tiene un área para alimentos, de descanso 

y convivencia; transformándose en un espacio digno, limpio y con todos los servicios. 

La difusión de la cultura fue un pilar fundamental del trabajo de esta administración, en el 

cual con la inserción de un Programa de Formación Integral se fortaleció principalmente a 

nuestros alumnos, en los ámbitos académico, cultural, ambiental y deportivo; actividades 

que habían sido relegadas a un segundo plano o incluso olvidadas en nuestro quehacer 

cotidiano; fortaleciendo además la convivencia y participación de nuestra comunidad 

estudiantil, administrativa, docente y permitiendo el acercamiento de nuestros egresados 

y odontólogos formados en otras instituciones, y que ahora, la virtualidad permitió 

escuchar a ponentes de otros países e instituciones, y que en sus hogares nuestros 

alumnos recibieron talleres de yoga, pintura, primeros auxilios, danza, o de idioma 

francés, por mencionar algunos. 

Es motivo de orgullo que nuestra Facultad haya renovado el reconocimiento a tres de sus 

cuatro programas de posgrado ante el Conacyt, y que el último esté en proceso; que el 

número de investigadores con reconocimiento en el SNI se haya incrementado, así como 

el nivel de reconocimiento recibido; que sean convocados a nivel nacional e internacional 

para dar conferencias, que se obtengan premios con nuestros alumnos también derivados 

de sus trabajos de tesis o proyectos; que los cuerpos académicos se hayan fortalecido en 

número de integrantes y en consolidación; que la producción y publicación de artículos, 

libros y capítulos de libros haya rebasado la meta planteada para esta administración de 

gran manera. 

Ha sido motivo de satisfacción poder apoyar en la recategorización y basificación de los 

compañeros administrativos, por lo que ahora tenemos un planta casi en su totalidad 
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basificada solo faltan aquéllos de nuevo ingreso; que se haya implementado una 

convocatoria de participación para profesores en el intercambio con las universidades 

japonesas de Meikai y Asahi, que antes no existía; que se retomen los ciclos de 

conferencias de educación continua y a distancia, donde se incorporen colegas de diversas 

partes del estado y del país; que se haya firmado un convenio de colaboración con el 

Instituto de Salud del Estado de México de referencia y contrareferencia de pacientes, a 

través de la apertura de la clínica de detección y prevención de cáncer bucal “Orocentro” 

en nuestra Facultad, que hayamos sido la primera de este tipo y que solo existen otras dos 

similares en el país, lo que nos permitió pertenecer a la Red de Investigación en Salud 

Bucal y Campaña Permanente para la detección temprana del Cáncer Bucal; que hayamos 

podido festejar mediante un magno evento los 55 años de fundación de nuestra Facultad 

y en este año el 35 aniversario del Centro de Investigación, que vengan más años y 

motivos que celebrar. 

Del mismo modo, tenemos ahora un motivo más de reconocimiento a la labor docente, 

administrativa y del estudiantado no solo en el actuar académico, a través de la entrega 

de las Preseas al Mérito Odontológico, denominadas “Alegoría a la ciencia odontológica”, 

“Odontología auriverde” y “Panal odontológico”, que no sólo sirven como motivación para 

nuestra labor, sino también como símbolo de identidad. 

Dejamos una huella en el quehacer de nuestra facultad, pero también nuestro granito de 

arena en el cuidado del medio ambiente fomentando esta actividad a través de varias 

jornadas de arquitectura del paisaje dentro de nuestro espacio y la creación y cuidado de 

los “Bosques Odontológicos” en el Parque Sierra Morelos. 

Se establecieron en conjunto el Manual de Emergencias y Primeros auxilios, los 

Lineamientos de bioseguridad para la actividad académica sanitaria por la COVID-19, los 

Manuales de Procedimientos para clínicas, laboratorios y sala de autoacceso y se renovó 

el Manual de Organización de nuestra facultad. 

Reconozco y agradezco por siempre el apoyo que recibí de todos y cada uno de ustedes, lo 

realizado no hubiera sido posible sin el trabajo individual y en equipo. 
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Envío mis mejores deseos y parabienes para nuestros alumnos que estudian ante estas 

adversidades, aprecio el esfuerzo en su formación y reitero el apoyo que pueda darse ante 

las diversas situaciones familiares, económicas y académicas, que viven; agradezco que he 

recibido de ustedes mucha colaboración y empuje, han mostrado inquietudes de trabajo 

colaborativo a través de la organización de Seminarios y participación en conferencias 

Agradezco también, a los profesores la transformación de una nueva forma de 

aprendizaje, de aprender a enseñar de otra manera, las muestras de creatividad e ingenio 

para poder transmitir el conocimiento, el esfuerzo por compartir con los alumnos y buscar 

las alternativas que siguen permitiendo formar profesionistas en el área odontológica. 

Reconozco al personal administrativo todo el esfuerzo, solidaridad y acompañamiento que 

recibí en estos tiempos de pandemia, que nunca se dejaron vencer y que siguieron 

responsablemente con sus actividades apoyando en las tareas académica y administrativa 

para que la Facultad siguiera brindando servicio. 

En ese mismo sentido, el quehacer universitario no es fácil cuando las necesidades son 

muchas y los recursos contados, aprecio el apoyo que siempre hemos recibido en esta 

Facultad por nuestro Rector, el Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales, Carlos 

Eduardo Barrera Díaz y todo su gabinete universitario, ello nos ha permitido desarrollar y 

cumplir con nuestra labor. 

El trabajo de cualquier ser humano no es posible sin el amparo de una familia, quienes son 

el cobijo de preocupaciones, llantos y satisfacciones; así quiero agradecer con todo mi 

amor a mis hermanos, mi mamá, mi papá y mi esposo quienes me dieron el 

discernimiento, formación y fortaleza en todo momento; estoy eternamente agradecida a 

todo mi equipo de trabajo, que como siempre lo he dicho primero son amigos y tengo la 

fortuna que ahora me hayan acompañado; a nuestros exdirectores, quienes siempre me 

dieron sus consejos, experiencia y empuje, con lo que implica también ser la primera 

directora al frente de nuestra Facultad. 

Por último, solo me resta agradecer a todos ustedes esta distinción, motivo de orgullo de 

poder dirigir esta Facultad durante cuatro años, con todo mi cariño y en búsqueda de lo 
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mejor para su comunidad y nuestra institución, la historia y el tiempo, lo juzgará, gracias 

por honrarme con su confianza y acompañarme en esta experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

DRA. EN C. S. EDITH LARA CARRILLO 
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I. Funciones Sustentivas 

A.  Docencia  

El momento histórico que vive la institución y con él, la Facultad de Odontología, han 

permitido ver la calidad humana de sus integrantes, la capacidad de adaptación y la 

responsabilidad y compromiso en la atención a sus estudiantes a través de cada una de las 

unidades de aprendizaje, adaptando y modificando la tarea docente. La actual 

administración cumplió con la misión, visión y claro objetivo de formar cirujanos dentistas 

y técnicos superiores en prótesis bucodental altamente competitivos, con educación 

odontológica de calidad, desarrollando conocimientos y habilidades, teóricas, técnicas y 

científicas con alto sentido humano y ético que impactan favorablemente en la salud 

bucodental. 

En este periodo, se atendió en la Facultad una matrícula de 704 alumnos, 604 en la 

Licenciatura de Cirujano Dentista y 100 en la Carrera de Técnico Superior Universitario en 

Prótesis Bucodental (TSUPBD), (Tabla 1). 

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

Carrera Hombres Mujeres Total 

Licenciatura de Cirujano Dentista 126 478 604 

TSUPBD 33 67 100 

Total 159 545 704 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 

 

Con esta matrícula se cumple en un 100% la meta programada en el Plan de Desarrollo 

2017-2021, en lo que se refiere al número de alumnos inscritos en estudios profesionales. 

Infraestructura educativa 

La Facultad de Odontología cumplió con uno de sus objetivos, que fue el de mantener sus 

instalaciones en condiciones de seguridad y funcionalidad, favoreciendo un ambiente de 

armonía para el mejor desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

En el año que se informa la Facultad recibió a través del Programa de Fortalecimiento a la 

Excelencia Educativa 2020 (PROFEXCE 2020), equipo que fortalece la infraestructura de la 
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carrera técnica (TSUPBD), adquiriendo así : un motor de aire de alta, un regulador de 

voltaje, dos derretidores de cera, una recortadora, una espátula para cera digital, una 

lámpara de fijación, un horno para inyección, una trampa de residuos, un limpiador 

ultrasónico, un horno para desencerar, una olla de presión, una olla de acrílico, unas 

muflas, una punteadora  y una spectra cam,  este equipo fortalece al programa con miras 

a su acreditación. 

Organización escolar: Renovación de la infraestructura educativa 

Derivado de la contingencia sanitaria por la COVID-19 y proyectando nuevas formas de 

conducirnos a una nueva realidad y condiciones para el desempeño clínico de los alumnos 

de la facultad, se adaptaron instalaciones actuales para convertirse en vestidores, 

implementando así 12 vestidores, 8 de mujeres y 4 de hombres, hasta el momento. 

 

    

Adaptación de vestidores para alumnos 

 
Plena Funcionalidad escolar 

Se continua con el cuidado, mantenimiento y acondicionamiento de áreas clínicas, 

laboratorios, aulas, cercas perimetrales, áreas verdes y con el acondicionamiento de los 

nuevos accesos a la Facultad. Así como del corredor interno que comunica los organismos 

académicos desde la Facultad de Odontología hasta la Facultad de Lenguas. 
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La Facultad de Odontología brinda un servicio de lockers para sus estudiantes, con la 

intención de tener un resguardo y no transportar diariamente equipo y material que es 

costoso, evitando su robo o pérdida, para este año se adquirieron 20 lockers más, 

logrando un total de 560 lockers disponibles, que cubren a un total del 72.2% de la 

matrícula total de la Facultad de Odontología. 

Se han recibido 27 lámparas UV para la desinfección de áreas de atención, que aunado a 

las motobombas nos permiten tener una sanitización adecuada para seguir desarrollando 

nuestras actividades presenciales. 

Sin embargo, derivado de la pandemia que vivimos, el acondicionamiento de nuestro 

servicio clínico ha requerido de cambios y adecuaciones; motivo por el cual en estos 

momentos se mantiene una comunicación constante con las áreas de administración de 

nuestra Universidad para la remodelación de clínicas, referentes a las divisiones de 

espacios entre unidades dentales, creación de cubículos para profesores, reordenamiento 

de áreas de cobro, ventilación suficiente, mono mandos de agua automáticos, ampliación 

del área de vestidores y establecimiento del área de lavado de instrumental para alumnos, 

complemento a nuestra área de CEYE. 

Aunado a ello, se acondicionó un espacio para la instalación de un laboratorio de ciencia 

básica para el desarrollo de investigación en el área de licenciatura, instalando equipos 

como incubadora de CO2 ,  una estufa  de secado, autoclave, agitador magnético, balanza 

digital, balanza analítica, espectofotómetro, medidor de pH, microscopio LCD, microscopio 

binocular e incubadora digital. 

Recursos materiales para las áreas de docencia 

La Facultad de Odontología cuenta con dos bibliotecas, la Biblioteca “Dr. Jesús Montiel 

Navas” la cual cuenta con un total de 2254 títulos y 5827 volúmenes y la Biblioteca del 

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

que cuenta con un total de 379 títulos y 513 volúmenes, correspondiendo a 8 volúmenes 

por alumno, manteniendo de esta manera el número de volúmenes por alumno que en 

2019. 
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En el año que se informa, a través del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia 

Educativa 2020 (PROFEXCE 2020), se adquirieron 6 títulos (13 volúmenes), dichos títulos 

apoyan el desarrollo académico de los estudiantes de estudios profesionales. 

Tecnologías de la Información y comunicación 

Se ha mantenido el número de computadoras por alumno, a estos equipos se les da 

mantenimiento de manera permanente en cuanto a limpieza, actualizaciones, antivirus y 

sistema operativo. Actualmente estamos en proceso de autorización para compra con 

recursos propios de equipo y poder dar cumplimiento a la meta establecida para esta 

administración; además de la necesidad de apoyar a nuestro alumnado en la conexión a 

clases virtuales en esta modalidad académica mixta. 

B. Ingreso 

La Facultad de Odontología comprometida permanentemente en la atención a la 

demanda, recibió, en el año que se informa un total de 1391 solicitudes de ingreso, de 

estas fueron 1261 para la Licenciatura de Cirujano Dentista y 130 para la carrera de 

TSUPBD, de ellos, presentaron examen 1189 estudiantes para la licenciatura y 117 para la 

carrera técnica, contando así con un índice de aceptación de 11.3% y 42.7% 

respectivamente (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Ingreso a Primer año de estudios profesionales 2017 a 2020 

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% 

Licenciatura de Cirujano 
Dentista (2020) 

316 945 1261 293 896 1189 24 110 134 24 110 134 11.3% 

 
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% 

TSUPBD (2020) 48 82 130 42 75 117 16 34 50 16 34 50 42.7% 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2017-2020 
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El índice de aceptación real disminuyó para la carrera técnica, a pesar de que se aceptaron 

seis alumnos más que el año anterior, esto debido a que se duplicaron las solicitudes de 

ingreso y con esto también el número de alumnos que presentaron examen, mostrando 

una mayor aceptación y demanda de nuestro programa; en lo referente a la licenciatura, 

el índice de aceptación real aumentó en un 2.3% para la licenciatura, disminuyendo este 

año el número de solicitudes y el número de estudiantes que presentaron examen. 

Matrícula 

La Facultad de Odontología cuenta con una matrícula total de 775 alumnos, 604 alumnos 

de la Licenciatura de Cirujano Dentista, 100 estudiantes de la carrera de TSUPBD, y 71 

estudiantes de Estudios Avanzados, de ellos, 54 de las distintas especialidades y 17 de la 

Maestría en Ciencias Odontológicas (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Matrícula de la Facultad de Odontología 

Programa Educativo Matrícula 2019-2020 

H M Total 

Técnico Superior Universitario en Prótesis 
Bucodental 

33 67 100 

Licenciatura de Cirujano Dentista 126 478 604 

Estudios Avanzados 22 49 71 

Total 181 594 775 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 

 

En el año que se informa se llevó a cabo el curso de inducción 2020, mismo que debido a 

la contingencia sanitaria COVID-19 se realizó a distancia. El curso de inducción permite 

presentar ante los alumnos de nuevo ingreso a la Facultad de Odontología, desde sus 

antecedentes históricos, programas como “Universidad verde y sustentable”, talleres de 

habilidades y de anatomía bucodental, actividades de difusión cultural y diferentes 

servicios proporcionados al interior de la facultad. El curso de inducción se llevó a cabo del 

del 07 al 09 de septiembre de 2020 (Tabla 4), con 132 alumnos de la licenciatura y 50 de la 

carrera técnica. Sobre este mismo tema, también se llevó a cabo una reunión con los 

padres e familia de los estudiantes de nuevo ingreso con la finalidad de informarles la 
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dinámica que llevarán sus hijos al ingresar a estudios profesionales además de resolver 

dudas e inquietudes sobre dicho preoceso. 

 

Tabla 4. Actividades del curso de inducción 2020 

Conferencia /Taller Impartió Programa 
Educativo 

Lunes 07 de septiembre-2020 

Bienvenida Dra. en C. S. Edith Lara Carrillo  
Dr. en C.S. Ulises Velázquez Enríquez  
E. en O. Ana Miriam Santillán Reyes  
Dra. en C.S. Saraí Carmina Guadarrama Reyes  
Dra. en C.S. Norma Leticia Robles Bermeo  
M. en Be. Lucía Mónica Álvarez Sánchez  
Dr. en O. Rogelio Scougall Vilchis  
Dr. en P.M.B. Víctor Hugo Toral Rizo  
E. en P. I. Mauricio Pla Ríos 

Licenciatura de 
Cirujano Dentista 
(C.D.) y Carrera 
Técnico Superior 
Universitario en 
Prótesis Bucodental 
(TSUPBD). 
Plataforma Teams. 

Asignación de grupos e 
indicaciones generales 

Dr. en C.S. Ulises Velázquez Enríquez  
 

 
CD 

TSUPBD 
Plataforma Teams 

 
 
 

CD 
TSUPBD 

Plataforma Teams 

Historia de la Facultad de 
Odontología 

C.D. José Trujillo Ávila 

Recorrido Virtual por la 
Facultad de Odontología 

PLIA. Luis Enrique Díaz González 

Videos Transparencia universitaria 

Abogado General Dirección de 
asuntos Legislativos “Mis 
derechos y obligaciones como 
alumno(a) a la luz de la 
Legislación Universitaria” 

Dra. Claudia Arianne Martínez Zaragoza 

Proyección del Técnico 
Superior Universitario 

E. en IP. Mauricio Plá Ríos 

Martes 08 de septiembre 2020 

Bioética y Código 
Deontológico 

M. en Be. Lucía Mónica Álvarez Sánchez  
 
 
 
 
 
 

CD 
TSUPBD 

Plataforma Teams 

Comité de Desarrollo Humano 
y Comunicación de la Facultad 
de Odontología 
 

C.D. Alicia Bertha Fuentes Reynoso Mtra. Ma. 
de Lourdes Solís Segura Mtra. Ma. Florinda 
Vilchis García Dra. en E. Judith Arjona Serrano 
M. en E. Patricia Hernández Rojas C.D. Ariadna 
Garduño Ramírez 

Identidad Universitaria M. en EPD Marisela del Carmen Osorio García 

Servicios del Centro Juvenil 
Universitario 

Centro Juvenil Universitario Lic. en D. David 
Nava Jiménez 

Programas de Medio 
Ambiente / No Violencia 
Activa 

Dr. en E. P. David Eduardo Velázquez Muñoz 

Miércoles 09 de septiembre 2020 
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IMSS, Unidad Móvil, Servicio 
Social y Actividades de 
Difusión Cultural. 

M. EN Be. Lucia Mónica Álvarez Sánchez 
Servicios de Extensión y Vinculación de la F.O. 

 

 
 
 
 

 
CD 

TSUPBD 
Plataforma Teams 

RPBI  M. en F. Fernando Pérez Acevedo 

Defensoría de los Derechos 
Universitarios 

Servicios de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios M. en E.P y D. Jesús Eduardo 
Funes Sesman, Defensor Universitario 
Adjunto. 2. M. en J.C. Stephany Sánchez 
Estrada, Secretaria Auxiliar  

Comité de equidad de Género  EPMB Violeta Evelyn Flores Solano  

Movilidad Estudiantil  M. en C. O. Alejandro Mena Acra  

Servicios de Control Escolar M. C. O. Saraí Carmina Guadarrama Reyes  

CIEAO  Dr. en O. Rogelio J. Scougall Vilchis  

Clausura / Junta Padres de 
Familia 

Dra. en C.S. Edith Lara Carrillo  
 

Fuente: Subdirección Académica, 2020. 

 

 
Reunión virtual con padres de familia de estudiantes de nuevo ingreso a la Facultad de 

Odontología. 
 

C. Permanencia 

La Licenciatura de Cirujano Dentista permanece acreditada ante CONAEDO (Consejo 

Nacional de Educación Odontológica), iniciando su proceso de reacreditación en mayo del 

presente; en lo referente a la carrera técnica, el proceso se llevará a cabo una vez que 

CONAEDO integre el proceso de evaluación para la misma. 
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En el año que se informa ingresó la 1ª generación del nuevo plan de estudios para la 

Licenciatura de Cirujano Dentista, cuya reestructuración fue aprobada el 17 de julio de 

2020. 

Se cuenta ya con tres periodos semestrales impartiendo la totalidad de las asignaturas 

tanto de licenciatura como de la carrera técnica a distancia, cada vez con mayor 

adaptación de profesores y alumnos a esta modalidad, creando e implementando nuevas 

formas de llevar a cabo prácticas de laboratorio que fortalezcan las habilidades propias del 

perfil del Cirujano dentista y del Técnico Superior Universitario en Prótesis Bucodental. 

Eficiencia escolar  

Actualmente el índice de reprobación de exámenes finales de la Facultad de Odontología 

es de 2.4 para la licenciatura y de 8.2 para la carrera TSUPBD (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Índice de reprobación de exámenes finales, Facultad de Odontología 
Programa Educativo Periodo Índice de reprobación 

1o 2o 3o 4o 5o Total 

Licenciatura de Cirujano 
Dentista 

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  

2019-2020 0.9 8.2 1.9 2.9 0.6 2.4 

Técnico Superior 
Universitario en Prótesis 
Bucodental 

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  

2019-2020 0.0 14.3 0.0 0.0 0 8.2 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016-2020 

 

Este año ha tenido la condición particular de llevarse a cabo totalmente en línea, unidades 

de aprendizaje clínicas, teóricas y aquellas que integran dentro de sus programas prácticas 

de laboratorio, talleres etc. Los profesores han tenido que implementar estrategias que 

desarrollen en los alumnos habilidades clínicas y prácticas; sin embargo, la precisión de 

detalles como los que requiere de manera particular la odontología se vuelven complejos 

y difíciles de detectar cuando no se observan de manera directa, siendo esto un factor 

importante a considerar para las generaciones que cursan o han cursado estas unidades 
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de aprendizaje durante la pandemia. Este hecho ha fortalecido la formación teórica que se 

ha visto reflejada en el índice de reprobación de exámenes finales, que ha disminuido de 

manera importante de 23.3% en 2019 a 2.4% en 2020 para la licenciatura y de 32.9% en 

2019 a 8.2% en 2020 para la carrera técnica. 

Como apoyo a las actividades virtuales durante el semestre 2020B de desarrolló un 

programa de Asesorías disciplinarias, dentro del Programa de Formación Integral, en 

donde se impartieron conferencias enfocadas a la complementación de información en 

unidades de aprendizaje como Prótesis fija, área de Biomédicas, temas como Lesiones 

cervicales no cariosas, entre otros, con un total de 9 actividades virtuales. 

Como estrategia para la adquisición de habilidades prácticas, en el periodo intersemestral, 

del 6 al 9 de julio del presente, se desarrollaron 5 cursos de nivelación de manera 

presencial y voluntaria, para la licenciatura y carrera técnica como apoyo a actividades de 

operatoria dental, obturación de cavidades, anestesiología, prótesis fija y laboratorio en 

TSUPBD. Con la asistencia de 67 estudiantes y participación de 9 profesores. 

En lo referente al índice de abandono escolar, éste ha disminuido 3.5% para la licenciatura 

de 5.4% en 2019 a 1.9% en 2020 reflejando el mismo comportamiento que el índice de 

reprobación de exámenes finales. Esto no es así para la carrera técnica, en donde el índice 

de abandono escolar aumentó de 8.9% en 2019 a 14.9% en 2020 (Tabla 6). 

 
 

Tabla 6. Índice de Abandono escolar en estudios profesionales de la 
Facultad de Odontología 

Programa Educativo Periodo Índice de abandono 
escolar 

H M Total 

Licenciatura de Cirujano 
Dentista 

2017-2018 3 2.8 2.8 

2018-2019 5.0 5.6 5.4 

2019-2020 -0.8 2.6 1.9 

Técnico Superior 
Universitario en Prótesis 
Bucodental 

2017-2018 21.7 19.1 2.0 

2018-2019 0 13.7 8.9 

2019-2020 25 7.8 14.9 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2017-2020 
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Curso de nivelación 2021 

El cuidado y atención de los alumnos de la Facultad en el programa de atención a la salud 

física y mental de los universitarios prestó servicio a 5 estudiantes, dos hombres y tres 

mujeres. 

La totalidad de la matrícula de la Facultad de Odontología incluyendo a  los alumnos de la 

carrera de TSUPBD y la Licenciatura de Cirujano Dentista, cuentan con servicios de salud, 

es decir, se encuentran afiliados al IMSS, considerando también a los alumnos que 

actualmente prestan servicio social.  

En lo referente a los estudiantes de estudios avanzados y debido a que los programas de 

posgrado se encuentran acreditados ante el PNPC-CONACyT, es esta institución la que 

determina su afiliación al ISSSTE (Tabla 7). 
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Tabla 7. Alumnos de estudios profesionales de la Facultad de Odontología que cuentan 

con servicios de salud. 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 
 

Tutoría  

En lo que se refiere a la tutoría académica, la Facultad de Odontología cuenta con 81 

tutores, 39 profesores de tiempo completo, 1 profesor de medio tiempo y 41 profesores 

de asignatura, logrando una cobertura de 8 alumnos por tutor. Actualmente la Facultad 

cuenta con 38 alumnos mentores, 31 en licenciatura y 7 en la carrera técnica, lo que 

permite la atención de 234 alumnos en riesgo académico 127 atendidos por mentores y 

749 por tutores.  

Becas 

 
En el año que se informa, se otorgaron 748 becas asignadas  con 442 becarios en 

diferentes modalidades de apoyo al estudiante, logrando cumplir la meta establecida para 

este año en el Plan de Desarrollo (Tabla 8). 

Dentro de este rubro, desafortunadamente algunas de las becas ofertadas fueron como 

apoyo a estudiantes que perdieron a algunos de sus padres durante la pandemia por la 

COVID-19, con la intención de que pudieran continuar sus estudios. 

 

 

 

 

 

Espacio 
Universitario 

 
Matrícula 

 
Afiliados 

 
% de alumnos afiliados 

 

 
Facultad de 
Odontología 

H M Total H M Total H M Total 

 
159 

 
545 

 
704 

 
183 

 
622 

 
805 

 
115.1 

 
114.1 

 
114.3 
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Tabla 8. Becas de estudios profesionales en la Facultad de Odontología 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 
 

Formación integral del alumno 

Entre las acciones más importantes que durante la presente administración la Facultad de 

Odontología ha realizado es el Programa de Formación Integral, mismo que ha promovido 

la formación holística de los alumnos mediante actividades culturales, talleres, 

conferencias, sesiones cinematográficas e informativas, asesorías disciplinarias, paneles 

de especialistas, liturgias literarias, exposiciones fotográficas y de pintura; todas éstas 

realizadas de manera virtual con la permanente participación de la comunidad que forma 

la Facultad. SE llevó a cabo el “Seminario del Laboratorio a la boca”, unidos por un mismo 

fin, desarrollado por inquietud de los consejeros alumnos, uniendo a ambas carreras de 

Licenciatura de Cirujano Dentista y la Carrera de Técnico Superior Universitario en Prótesis 

Bucodental. Se presentaron 3 proyecciones cinematográficas, 37 conferencias, 9 asesorías 

disciplinarias de diferentes tópicos, 12 talleres, tres paneles de especialistas, el XXVIII 

Encuentro Nacional y XIX Iberoamericano de Investigación en Odontología, dos 

exposiciones artísticas, dos liturgias literarias entre muchas otras actividades (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Actividades del Programa de Formación Integral del Alumno  
2020-2021 

Día Actividad Impartida por Responsable de la actividad 
Septiembre 2020 
3/09/2020 Cine Club” Violet and finch” Centro de Autoacceso L.L.I Cristina Lorena Ocampo Téllez 

4/09/2020 Conferencia:” Consideraciones de 
bioseguridad en el consultorio dental" 

El equipo de la Unidad móvil de la 
Facultad de Odontología 

Mtra. Lucia Mónica Álvarez Sánchez 

10/09/2020 Asesoría Disciplinaria I “Prótesis Fija EPBI Miguel Vázquez Caltzontzin  Dr. Ulises Velázquez Enríquez 

11/09/2020 Conferencia: "Violencia laboral y docente.” Mtra. Rocío Álvarez Miranda.  Esp. Evelyn Flores Solano 

17/09/2020 Asesoría Disciplinaria II “Biomédicas” Mtra. Rosa Isela Flores Chávez Dr. Ulises Velázquez Enríquez 

Programa de 
estudios 

UAEM Específica Manutención Mixta Otros Total 
 

 
TSUPBD 

H M H M H M H M H M H M TOTAL 

8 39 4 17      1 12 57 69 

Licenciatura de 
Cirujano 
dentista 

95 354 34 108 18 65    5 147 532 679 

ODONTOLOGIA 103 393 38 125 18 65    6 159 589 748 
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18/09/2020 Asesoría Disciplinaria III “Lesiones cervicales 
no cariosas” 

Dr. Miguel Ángel Padilla Millán 
 

Dr. Ulises Velázquez Enríquez 

24/09/2020 Asesoría Disciplinaria IV “Patología Bucal” Dra. Mariluz Díaz Guzmán Dr. Ulises Velázquez Enríquez 

25/09/2020 Asesoría Disciplinaria V “Principios de 
tallado en operatoria dental” 

M. en F.P. Oscar Martínez Maldonado Dr. Ulises Velázquez Enríquez 

Octubre 2020 
1/10/2020 Asesoría Disciplinaria: VI Cirugía Bucal C.M.F. Sergio Salvador Utrera López Dr. Ulises Velázquez Enríquez 

Taller de dibujo P.D. César Alejandro Hernández 
Morales 

Mtra. Lucia Mónica Álvarez Sánchez 

Taller danza árabe Q.F.B. Mariné Monserrat Arcos Rivera  Mtra. Lucia Mónica Álvarez Sánchez 

 Taller de comprensión de textos en inglés y 
francés básico 

L.L.I Cristina Lorena Ocampo Téllez Mtra. Lucia Mónica Álvarez Sánchez 

2/10/2020 Conferencia: NOM 013 Para la prevención y 
control de enfermedades bucales 

Dra. Imelda Chávez González (Comisión 
de Conciliación y Arbitraje Médico del 
Estado de México) 

E. en O. Ana Miriam Santillán Reyes 
 

Taller de yoga M en C.O. Hortensia María de Lourdes 
Salazar Colín  

Mtra. Lucia Mónica Álvarez Sánchez 
 

8/10/2020 Asesoría Disciplinaria: VII Habilidades del 
Cirujano Dentista para identificar la 
enfermedad periodontal 

M. en C.E. Lucía de los Ángeles Bravo 
González 

Dr. Ulises Velázquez Enríquez 

9/10/2020 Conferencia: Violencia sexual: acoso y 
hostigamiento sexual.  

M. en E.P.D. Susana Munguia 
Fernández (Coordinación Institucional 
de Equidad de Género) 

Esp. Evelyn Flores Solano 
 

15/10/2020 Asesoría Disciplinaría VIII Prótesis 
Removible 

Dra. Paola Sánchez Reyna  
 

Dr. Ulises Velázquez Enríquez 

16/10/2020 Asesoría Disciplinaria IX Odontología 
Preventiva y Social 

Dra. Judith Arjona Serrano  
 

Dr. Ulises Velázquez Enríquez 

22/10/2020 Conferencia: Control nutricional post 
pandemia 

L. N. Diana Valdés Akel (Secretaria de 
Cultura Física y Deporte) 

Mtra. Lucia Mónica Álvarez Sánchez 

Cine club: Wonder Centro de Autoacceso L.L.I Cristina Lorena Ocampo Téllez 

23/10/2020 Diálogo con ex directores  Panel de Ex-Directores Dra. en C.S. Edith Lara Carrillo 

29/10/2020 Conferencia: Salud oral del deportista Participación del equipo de la unidad 
móvil 

Mtra. Lucia Mónica Álvarez Sánchez 

30/10/2020 Conferencia: Medicina Periodontal E en EP. Marilú Barajas Carbajal E. O. Itzel Monserrat López Hurtado 

Noviembre 2020 
4/11/2020 Conferencia: Cómo hacer uso de la 

Biblioteca digital 
Mtro. Manuel Martín del Campo Mtra. Lizzeth Aguillón Sol 

 

5/11/2020 Conferencia: "Consolidando ideas para 
Odontólogos"  

Lic. Judith Petra Cuenca Torres 
 

Mtro. Raúl Arguello Sánchez 
 

Cine Club "Pulp Fiction" Centro de Autoacceso  L.L.I Cristina Lorena Ocampo Téllez 

6/11/2020 Conferencia: “Tomando el timón de mi 
vida" 

Lic. Shary Esquivel Romero y /o Yedith 
Maney Trinidad Flores 

Mtra. Lucia Mónica Álvarez Sánchez 
 

12/11/2020 Conferencia: “Optimizando mis 
capacidades” 

Dra. Irma Visoso Salgado  
 

E. en O. Itzel López Hurtado 
 

13/11/2020 Conferencia: “Seguridad del paciente” Dra. María Guadalupe García Herrera 
(Comisión de Conciliación y Arbitraje 
Médico del Estado de México) 

E. en O. Ana Miriam Santillán Reyes 
 

19/11/2020 XXVIII Encuentro Nacional y XIX Iberoamericano de Investigación en Odontología  
 

Sociedad Nacional de Investigadores 
en Odontología y UAEMéx 20/11/2020 

25/11/2020 Conferencia "La delgada línea entre lo 
académico y lo laboral, 3 acciones que 
garantizan un empleo” 

Lic. David Nava Jiménez (Centro Juvenil 
Universitario) 

 

Química Rosa Isela Flores Chávez 
 

26/11/2020 Panel de competencias profesionales en 
Odontopediatría  

Profesionales en Odontopediatría, 
egresados de nuestra Facultad 

 

M. en C.O. Lilia Sánchez Rayón 
 

27/11/2020 Conferencia “Hablemos de metales” TSU en PBD. José Leopoldo Ambriz 
Araujo 

E. en O. Itzel López Hurtado 
 



 

 
24 

Dra. en C.S. Edith Lara Carrillo 

Diciembre 2020 
3/12/2020 Exposición de Carteles "Bioética y Equidad 

de Género " 
Comité de Bioética y alumnos de la 
unidad de aprendizaje de Bioética de 5° 
semestre  

Mtra. Lucia Mónica Álvarez Sánchez  
 

4/12/2020 Conferencia: " La importancia de los 
auxiliares de diagnóstico para la atención 
del paciente odontológico” 

E. en CB. Rubén Armando López 
Alvarado  

 

E. en O. Itzel López Hurtado  
 

9/12/2020 Conferencia: "Yo Universitario (Identidad 
Universitaria)  

Lic. David Nava Jiménez (Centro Juvenil 
Universitario)  

Esp. en Ort. Ana Miriam Santillán 
Reyes 

10/12/2020 Festival Navideño de inglés  Alumnos y profesores de la Unidad de 
Aprendizaje de Inglés  

Dra. C.E Sara Ananny Iturbe Peñaloza 
 

11/12/2020 Conferencia: “Odontología Legal”  Dra. Patricia Eleni Flores Galindo 
(egresada de nuestra Facultad)  

Química Rosa Isela Flores Chávez 
 

17/12/2020 Presentación Final de Talleres Culturales 
2020-B  

Taller de Danza árabe, Dibujo y pintura 
(técnicas mixtas), Yoga, Comprensión 
de textos en inglés, Básico de francés y 
Taller conversacional  

Mtra. Lucia Mónica Álvarez Sánchez 
 

Febrero 2021 

4/02/2020 Conferencia: “Casos clínicos Orocentro” Dr. Wilfredo González Arriaga y equipo 
de la clínica Orocentro 

Dr. en P.M.B. Víctor Hugo Toral Rizo 

5/02/2020 Conferencia:” Manifestaciones orales de 
COVID-19" 

Equipo de la unidad  dental móvil Mtra. Lucía Mónica Álvarez Sánchez 

9/02/2021 Ceremonia: “Día del Odontólogo”   

Conferencia: “Experiencia en formación 
profesional en el área de Odontopediatría” 

E.P.P. Keynrat Mata Pérez 
M. en BE. Lucia Mónica Álvarez 
Sánchez 

Conferencia: “Manejo del control de 
infecciones en el ámbito odontológico” 

Dr. en C. S. Cesar I. Velázquez Ramírez 
M. en BE. Lucia Mónica Álvarez 
Sánchez 

Conferencia: Información del Departamento 
Seguimiento Alumniversitario 

Lic. Fidel Vilchis Romero 
M. en BE. Lucia Mónica Álvarez 
Sánchez 

Conferencia: “Cobertura radicular, las claves 
de la cirugía plástica periodontal” 

Esp. en P. e I. Víctor Raúl Camargo 
Ortega 

M. en BE. Lucia Mónica Álvarez 
Sánchez 

Conferencia: “Versatilidad en el manejo de 
maloclusiones y sus circunstancias” 

Esp. en Ort.. Mario Joel Rojas Cruz 
M. en BE. Lucia Mónica Álvarez 
Sánchez 

Conferencia: “Trauma dental” 
Esp. en E. Karen Reyes Soto 
 

M. en BE. Lucia Mónica Álvarez 
Sánchez 

Video: “Alumniversitario”   

11/02/2021 Video: Exposición de trabajos TSUPBD 

Alumnos de TSU grupo 1 y 2 de la 
Asignatura de Aparatología de 
Ortodoncia y Ortopediatría 
Maxilomandibular 

E. en O. Araceli Betancour Valdés 

12/02/2021 Conferencia: “Creando mis oportunidades” Mtra. Coral Sanchez López M. en C.O. Raúl Argüello Sánchez 

18/02/2021 Conferencia: Historia CIEAO Dr. José Trujillo Ávila 
M. en BE. Lucia Mónica Álvarez 
Sánchez 

 
19/02/2021 

 
Panel: “Odontopediatría” 

M. en F.P. Gabriela Gasca Argueta   
Dra. en C. S. Norma Leticia Robles 
Bermeo 
M. en A.N.M. Luis Javier Guadarrama 
Quiroz  
E.E.P. Ma. Angélica Cárdenas Mendoza  
E.OP. Guadalupe Pedraza Contreras  
M. en C.O. Nayeli Lovera Rojas  
Dra. en C.O. Sarahí Carmina 
Guadarrama Reyes 

Dra. Gabriela Gasca Argueta 

25/02/2021 
 

Panel: “Ortodoncia” 

E. En Ort. Liza Paulina Díaz Mendoza 
E. En Ort. Roxana Lira Nava 
M en CO Carlos Francisco Cortez 
Anzures 

M. en C.O. Claudia Centeno Pedraza 
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Esp en Ort. Andira Mar Ramírez 
Dr. en C.S. Ulises Vázquez Enríquez 

 
26/02/2021 

 

Conferencia: Investigación en el CIEAO Dr. Jorge Alanís Tavira 
M. en BE. Lucia Mónica Álvarez 

Sánchez 

Taller: Reconocimiento y manejo de 
emociones 

Programa Institucional de Atención 
psicológica a Estudiantes de la UAEM 

Dra. Martha Flores Estrada 

Marzo 2021 

4/03/2021 
Exposición:” La obra plástica de Fernando 
Montelongo en la Facultad de Odontología" 

Artista Plástico Universitario Fernando 
Montelongo Ortega 

M. en BE. Lucia Mónica Álvarez 
Sánchez 

 
5/03/2021 

Conferencia: “Inmunidad” 
Dr. Wael Hegazy Hassan Moustafa 
 

Dr. Víctor Hugo Toral Rizo 

8-12/03/2021 
Primer Reto Virtual del fundamento 
técnico del “Bote de basquetbol” 

Loira Annecy Álvarez Endañu. 
(Promotora deportiva) 

11/03/2021 
Conferencia: “Cero tolerancias a la violencia 

sexual” 

M. en E.P.D. y M. en I.G. Rocío Álvarez 
Miranda 
 

Comité de equidad de género 

12/03/2021 
Conferencia: “Reconstrucción del diente en 
endodoncia” 

Esp. en E. Zaid Contreras Trejo M. en C.O. Raúl Argüello Sánchez 

18/03/2021 
Conferencia: “Manejo odontológico de 
dientes natales y neonatales” 

M. en C.O. Salvador Eduardo Lucas 
Rincón 

E. en O. Itzel López Hurtado 

 
19/03/2021 
 

Conferencia: “Funciones del personal de 
salud” 

Dra. Guadalupe García Herrera 
(Comisión de Conciliación y Arbitraje 
Médico del Estado de México) 

E. en O. Ana Miriam Santillán Reyes 

20/03/2021 Carrera Virtual de 3 KM 
Loira Annecy Álvarez Endañu. 
(Promotora deportiva) 

24/03/2021 

Ceremonia y Ciclo de conferencias 
conmemorativos al Día del Protesista 
Dental 

 Esp. En P.I Mauricio José Pla Ríos 

 
25/03/2021 
 

Conferencia: Relación con los padres ¿Cuál 
es mi rol en el hogar? 

Mtra. Gabriela del Río Ponce 
M. en BE. Lucia Mónica Álvarez 
Sánchez 

 
26/03/2021 
 

Conferencia: “Usos de la tomografía 
computarizada de haz cónico (CBTC) en 
Odontología” 

Dr. Esteban Eduardo Pérez Pichardo 
(Centro de diagnóstico Odontox) 

M. en C.Ed. Lucía de los Ángeles Bravo 
González 
 

Abril 2021 

5/04/2021 Exposición fotográfica: “Miradas”  Ezequiel Cortes Velázquez 
Mtro. Manuel Alejandro Martin del 
Campo Díaz 

8/04/2021 Conferencia: “México en datos “ INEGI Dra. Norma Leticia Robles Bermeo 

 
9/04/2021 

Conferencia: “Quistes Odontogénicos”” CMF. Eric Partida Rodríguez 
M. EN C.E. Lucia de los Ángeles Bravo 
González 

12/04/2021 
Leyendo a Amparo Dávila en un segundo 
idioma 

Programa: Abril, mes de la Lectura Lic. Lorena Ocampo Téllez 

13/04/2021 Visita virtual de los museos universitarios Programa: Abril, mes de la Lectura 
M. en BE. Lucia Mónica Álvarez 
Sánchez 

14/04/2021 
Leyendo a Amparo Dávila en un segundo 
idioma 

Programa: Abril, mes de la Lectura Lic. Lorena Ocampo Téllez 

15/04/2021 

Conferencia: “Asociación de la periodontitis 

con la severidad de la infección por COVID 

19". 

Equipo de la Unidad móvil de la 
Facultad de Odontología  

M. en BE. Lucia Mónica Álvarez 
Sánchez 

16/04/2021 Exposición pictórica: “WATERCOLOR”  PCD Nancy Castro Navarro 
M. en BE. Lucia Mónica Álvarez 
Sánchez 

22/04/2021 Conferencia: “Higiene Mental” 
Mtro. Alejandro Gutiérrez Cedeño M. en BE. Lucia Mónica Álvarez 

Sánchez 

 
23/04/2021 

Liturgia Literaria: "Leyendo a Amparo 
Dávila" 

 
Programa: Abril, mes de la Lectura 

M. en BE. Lucia Mónica Álvarez 
Sánchez 
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Conferencia: “Caracterización de 
restauraciones monolíticas con la técnica 
3D Stain" 

T. S. U. en P. B. D. José Leopoldo Ambriz 
Araujo 

E. en O. Itzel López Hurtado 

27/04/2021 
 

Visitando el sitio de la Revista Universitaria 
de manera virtual 

Programa: Abril, mes de la Lectura 
M. en BE. Lucia Mónica Álvarez 
Sánchez 

29/04/2021 
 

Presentación póstuma del libro “El verde 
tren de Marzo” de Mario Natal Villalpando 
Téllez 

Programa: Abril, mes de la Lectura 
Mtro. Manuel Alejandro Martin del 
Campo Díaz 

Conferencia: "Administración del tiempo" 
Lic. David Nava Jiménez 
Centro Juvenil Universitario 

Dra. Martha Flores Estrada 

 
30/04/2021 
 

Conferencia: “Factores de éxito y fracaso de 
los minitornillos en ortodoncia” 

Dra. Diana M. Ramírez Ossa  
Universidad de Antioquía, Colombia 

M.C.O. Claudia Centeno Pedraza 

Mayo 2021 

06/05/2021 Conferencia “Marketing en Odontología” Lic. Gabriela Briseño Valerio (Dentadec) Mtro. Raúl Arguello Sánchez 

07/05/21 

Foro de: “Operatoria dental virtual” 

Conferencia: “Educar en la igualdad al 
interior de las familias” 

Lic. Ma. Socorro Escobar Mercado 
Esp, P. Evelyn Flores Solano 
 

13/05/2021 

Conferencia “Consentimiento bajo 
información” 

Dra. Imelda Chávez González 
(Comisión de arbitraje mádico del 
Estado de México) 

M. en B. Lucía Mónica Álvarez 
Sánchez. 

14/05/2021 
Conferencia “Cuidados y mantenimiento de 
las prótesis” 

Dra. Ana Elena Díaz Castilleja 
(Glaxo Smith Kline) 

E. en O. Itzel López Hurtado 

20/05/2021 

Conferencia “Manejo de residuos 
peligrosos biológico-infecciosos ante la 
nueva pandemia del COVID.19” 

Dr. Wael Hagazy Hassan Moustafa E. en Ort. Ana Miriam Santillán Reyes 

21/05/2021 
Conferencia “Odontología 2020, nueva 
normalidad” 

Dr. José Trujillo Ävila (Cronista de la 
Facultad) 

M. en B. Lucía Mónica Álvarez 
Sánchez. 

27/05/2021 
Presentación de Infografías temáticas en 
inglés. 

Alumnos de la unidad de aprendizaje en 
inglés. 

Dra. Sara Annny Peñaloza 

28/05/2021 

Conferencia “prevención y erradicación de 
faltas a la responsabilidad universitaria” 

Lic. Daisy Mercado Morales (Dirección 
de responsabilidad Universitaria, 
UAEMex). 

E. en Ort. Ana Miriam Santillán Reyes 

Conferencia “Denuncia y cultura de la 
igualdad” 

Dr. en E. J. Claudia Arianna Martínez 
Zaragoza (Dirección de asuntos 
legislativos UAEMex). 

E. en Ort. Ana Miriam Santillán Reyes 

Junio 2021 

3/06/2021 
Conferencia “Alcanzando tus sueños” 

L en D. David Nava Jiménez (Centro 
Juvenil Universitario)  

Alumnos consejeros 

4/06/2021 

Presentación final de talleres 
Profesores y alumnos participantes en 
los talleres 

M. en B. Lucía Mónica Álvarez 
Sánchez. 

Presentación final de trabajos de TSU Profesores y alumnos de TSU 
E. en P. Mauricio Plá Ríos 
E. Ort. Araceli Betancourt Valdés 

10/06/2021 
Conferencia “Diversidades sexogenéricas” Dr. Carlos Alberto Leal Reyes  

Esp, P. Evelyn Flores Solano 
(Comité de equidad de género) 

11/ 06/21 
Conferencia “Oportunidades del marketing 
digital” 

Ing Eduardo Numael Cruz Herrera Mtro. Raúl Arguello Sánchez 

Fuente: Dirección Facultad de Odontología, 2020 y 2021. 
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Tabla 10. Talleres Culturales del Programa de Formación  
Integral del Alumno 

Taller Profesor 

2020-B 

Danza oriental Mariné Monserrat Arcos Rivera 

Técnicas mixtas César Alejandro Hernández Morales 

Yoga restaurativo Lourdes Salazar Colín 

Expresión oral en inglés Bryan Guzmán Barragán 

Comprensión oral de textos en inglés Jaqueline Hernández López 

Francés básico Samaí Ruíz González 

2021-A 

Danza oriental Mariné Monserrat Arcos Rivera 

Dibujo digital Mario Cristian López Cuevas 

Yoga restaurativo Lourdes Salazar Colín 

Primeros auxilios básicos Mariana Polanco Castañeda 

Taller general de review Bryan Jaell Guzmán Barragán 

Taller de francés Samaí Ruíz González 
Fuente: Coordinación de Difusión Cultural, Extensión y Vinculación, 2020 y 2021. 

 

   

 

Talleres Culturales de la Facultad de Odontología 
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       Diversas actividades del PFIA 20-21 
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Capacitación y Actualización docente 

 
Una estrategia fundamental para disminuir los índices de abandono escolar, índice de 

reprobación de exámenes finales y mejorar el aprovechamiento escolar, es sin duda la 

capacitación permanente de sus docentes, acción que la Facultad promueve de manera 

continua, así, en el año que se informa, se ofrecieron en la facultad 28 cursos (Tabla 11) 

con la participación de un total de 82 participantes. Hubo asisitencia de 33 participantes 

en cursos de actualización disciplinar, 23 participantes a cursos de didáctica disciplinar, 7 

en docencia univeristaria, 8 en igualdad laboral y no discriminación, 38 participantes en 

cursos de métodos contemporáneos de enseñanza y 71 en tecnologías y herramientas 

para investigación, entre los que estuvieron los cursos ofrecidos por la Secretaría de 

Investigación y Estudios Avanzados sobre “Herramientas para la publicación de textos 

científicos” y “¿Cómo seleccionar revistas en el ranking con impacto científico?”. 

 

     
 
 

Tabla 11. Cursos de capacitación en los que participaron profesores de la  
Facultad de Odontología. 

Nombre del curso Fecha Participantes 

Taller sobre la atención, prevención y combate a la violencia de 
género 

agosto/2020 1 

English advanced CD1 agosto/2020 1 

Palabras que dejan huella (lenguaje, poder y violencia sexual) agosto/2020 1 

Aula invertida agosto/2020 6 

Plataformas educativas virtuales agosto/2020 2 

Creación y administración de cursos en línea agosto/2020 2 

Microsoft Teams agosto/2020 15 

Elaboración de exámenes mediante el uso de TIC´S agosto/2020 2 

Temas actuales de psicología de la salud octubre/2020 1 
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Herramientas de Teams enero/2021 10 

Elaboración del material didáctico en línea para su unidad de 
aprendizaje 

enero/2021 17 

Microsoft Teams y Seduca enero/2021 2 
Elaboración de exámenes mediante el uso de TICS enero/2021 1 
Plataformas educativas virtuales EDMODO y Google classroom enero/2021 1 

Elaboración de la guía pedagógica en planes reestructurados Abril/2021 1 

Plan de acción tutorial marzo/2021 2 

Las redes sociales y su aplicación en la educación marzo/2021 1 

Apps innovadores para la educación marzo/2021 1 

La función del profesor en la modalidad mixta marzo/2021 3 

Formación de tutores para programas educativos de la 
modalidad no escolarizada en el nivel superior 

marzo/2021 1 

Palabras que dejan huella marzo/2021 1 

Método para mejorar el rendimiento escolar marzo/2021 1 

Asesoría disciplinar basada en recursos tecnológicos marzo/2021 3 

Taller de habilidades de relaciones personales marzo/2021 1 

Taller de desarrollo de habilidades blandas en la formación 
tutorial 

marzo/2021 2 

Primeros auxilios psicológicos: Un apoyo para el 
acompañamiento 

marzo/2021 1 

Bases y actualización del trabajo de tutoría marzo/2021 1 

Herramientas tecnológicas para entornos virtuales marzo/2021 1 

TOTAL 82 
Fuente: Subdirección Académica, Facultad de Odontología, 2020 y 2021. 

 
 

D. Egreso 

En 2020 egresaron de la licenciatura 106 alumnos, logrando un índice de titulación global 

de 98.1%, con 104 egresados titulados (Tabla 12), de los cuales 19 fueron por tesis, 2 por 

artículo especializado para publicar  y 83 por EGEL,  aunque en 2019 el total de egresados 

titulados fue similar (107 egresados titulados), la modalidad de titulación refleja las 

condiciones de la contingencia sanitaria ya que, en comparación con el 2019, el número 

de egresados titulados por tesis fue de 48, 5 por aprovechamiento y por EGEL 55. 

En lo referente a la carrera técnica se tituló un egresado por tesis y otro por 

aprovechamiento. La Facultad tiene aquí un área de oportunidad a la cual ha respondido 

con estrategias de apoyo para la titulación de alumnos de la carrera técnica, se convocó a 

profesores interesados en la dirección de tesis para dicha carrera con muy buena 

respuesta, esperando que al final de este año se registren los proyectos de tesis de la 

generación que está por concluir el programa de estudios. 
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Tabla 12.  Egresados, titulados de estudios profesionales  

Facultad de Odontología 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016-2020 
 

En lo referente a los resultados del EGEL 2020, 85 egresados presentaron el examen, de 

los cuales 68 obtuvieron resultados sobresalientes, 16 satisfactorios y uno no satisfactorio. 

Los resultados antes mencionados son siempre para la Facultad motivo de celebración y 

oportunidad para fortalecer el aprendizaje de los alumnos mediante la capacitación 

permanente de sus docentes y la retroalimentación mediante los resultados de la 

apreciación estudiantil, en donde se obtuvo 9.3 como promedio general en la evaluación 

docente, en el rubro “Planeación didáctica” obtuvieron 9.57, “Conocimiento de la 

disciplina”: 9.24, “Atención al alumno la evaluación” fue de 9.32, “Preparación didáctica”: 

9.45 y en “Evaluación al alumno” fue de 9.18. 

Sobre este mismo tema, la Facultad implementó el cuestionario de Evaluación Interna 

Docente, con la finalidad de obtener información para coordinar y planear asesorías y 

cursos de nivelación derivados de las limitaciones en el periodo de contingencia sanitaria, 

del mismo modo, permitió dar seguimiento a la relación docente-alumno, que fue una de 

las peticiones recibidas por los estudiantes en 2020. 

Los resultados de la apreciación estudiantil fueron congruentes con los obtenidos en la 

evaluación interna, en donde, por ejemplo, el 85.1% de los alumnos encuestados 

estuvieron de acuerdo en que se cumplieron los objetivos de los programas, el 91.3% 

mencionó estar de acuerdo en que los conocimientos adquiridos en el curso son de 

utilidad para su formación y desempeño profesional, por otro lado, la Facultad ha dado 

Espacio Universitario  
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 

2019-2020 29 77 106 32 72 104 
 
Técnico Superior 
Universitario en Prótesis 
Buco Dental 

2017-2018 5 11 16 0 0 0 

2018-2019 7 20 27 0 0 0 

2019-2020 10 14 24 0 2 2 
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seguimiento a la solicitud de los alumnos respecto al trato respetuoso que deben recibir 

de los profesores, así, en la encuesta mencionada, el 94.9% los alumnos respondieron que 

“El profesor imparte su materia en un ambiente de apertura, libertad y respeto” y el 

92.8% mencionaron que estaban de acuerdo con que “El profesor es responsable, 

comprometido y respetuoso”, estos resultados dan cuenta de los avances en este rubro, 

hecho que motiva el fortalecimiento de las medidas tomadas por la facultad para 

fomentar la cultura de respeto al interior de su comunidad (Gráficas 1,2 y 3). 

 

Resultados de la Evaluación Interna Docente de la Facultad de Odontología 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. 

Gráfica 2. 
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Considerando las características  que la contingencia sanitaria COVID-19 ha generado en la 

enseñanza  y de manera particular en el área de la odontología, la eficiencia terminal 

global en la licenciatura de cirujano dentista aumentó de 73.3% en el 2019 a 95.5% en el 

2020. En lo que se refiere a la eficiencia terminal por cohorte disminuyó ligeramente 

(0.5%), en 2019 con 47.3% a 46.8% en el 2020 (Tabla 14). A partir de lo anterior, se 

deberán implementar estrategias que fortalezcan la eficiencia terminal por cohorte. 

En lo referente a la carrera técnica la eficiencia terminal global en el periodo que se 

informa fue de 22.6% y la eficiencia terminal por cohorte del 17%, (Tabla 13) siendo 

también un área de oportunidad a la cual se está respondiendo mediante estrategias de 

apoyo como asesorías disciplinares y fortalecimiento en el proceso de titulación. 

 

Tabla 13. 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 

2019-
2020 

 
27 

 
84 

 
111 

 
15 

 
37 

 
52 

 
29 

 
77 

 
106 

 
55.6 

 
44.0 

 
46.8 

 
107.4 

 
91.7 

 
95.5 

Gráfica 3. 
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Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2016-2020 
 

Titulación 

En el 2020 el índice de titulación global para la licenciatura de cirujano dentista fue de 

98%, para la carrera técnica es todavía una  área de oportunidad ya que la titulación es 

baja, se están incorporando profesores que apoyen a los alumnos de la carrera técnica en 

su titulación. 

En 2021,  la contingencia sanitaria ha representado un reto para docentes y alumnos, sin 

embargo, en la licenciatura de Cirujano Dentista, se titularon por aprovechamiento 5 

egresados, por tesis dos alumnos, por examen EGEL un total de 85 alumnos, por 

publicación de artículo un alumno y por reporte de servicio social un alumno. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transmisión de la toma de protesta a nuevos 
Cirujanos Dentistas 

 
 
 

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 

2019-
2020 

 
34 

 
72 

 
106 

 
7 

 
11 

 
18 

 
10 

 
14 

 
24 

 
20.6 

 
15.3 

 
17.0 

 
29.4 

 
19.4 

 
22.6 
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Educación Continua y a Distancia 

 
En este tiempo más que en cualquier otro, la educación a distancia se ha fortalecido ya 

que ha sido la opción viable para continuar con las actividades académicas siguiendo así 

las medidas de seguridad ante la pandemia COVID-19 . 

Así, en el 2020 se presentaron cuatro eventos académicos registrados en Educación 

Continua y a Distancia, con un total de 265 asistentes (Tabla 14). 

 
Tabla 14. Eventos académicos de educación continua y a distancia 

Nombre del evento Participantes 

Diplomado de Bioética en el Arte de la Salud  
ECD/0133/2020 

44 

Curso Taller de Técnicas Histológicas  

ECD/0046 2021 

9 

Curso Lesiones de la Cavidad Bucal  
ECD- 0074/2021 

33 

Ciclo de Conferencias Conmemorativas del Día del Odontólogo 
ECD/0025/2021 

179 

Fuente: Educación Continua y a Distancia. Facultad de Odontología, 2020 y 2021. 
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Seguimiento de egresados  

Desde el inicio de la actual administración se ha trabajado de manera permanente en el 

seguimiento de egresados, hecho que permite conocer la situación laboral y desempeño 

de quienes se han formado profesionalmente en las aulas de la Facultad de Odontología y 

de este modo, conocer la pertinencia de los planes y programas de estudio, mismos que 

fueron base para su reciente reestructuración. 

Así, en lo que va de la presente administración se ha recabado información parcial de las 

generaciones 1971 a 2014, con registros en proceso de las generaciones 2015 a 2017 y 

con registro completo de las generaciones 2018 a 2020. 

Para el fortalecimiento de estas acciones se llevaron a cabo conferencias virtuales que 

promueven e invitan a la participación de egresados (Tabla 15). 

 

Tabla 15 Conferencias virtuales de seguimiento de egresados 

Fecha Nombre de la conferencia 
 

Octubre 20 del 2020 “Aprendiendo a encontrar mi primer empleo” 

Octubre 28 del 2020  “Trabajando en equipo” 

Noviembre 5 del 2020  “Consolidando ideas para Odontólogos” 

Noviembre 6 del 2020  “Tomando el timón de mi vida” 

Noviembre 12 del 2020  “Optimizando mis capacidades” 

Noviembre 25 del 2020 “La delgada línea entre lo académico y lo laboral, 3 acciones que 
garantizan un empleo” 

Noviembre 26 del 2020  “Panel de competencias profesionales en odontopediatría” 

Diciembre 11 del 2020  “Odontología legal” 

Febrero 9 del 2021  Ciclo de conferencias: 
“Experiencia en formación profesional en el área de 
Odontopediatría” 
“Manejo del control de infecciones en el ámbito odontológico” 
“Cobertura radicular, las claves de la cirugía plástica 
periodontal” 
“Versatilidad en el manejo de maloclusiones y sus 
circunstancias” 
“Trauma dental” 

Febrero 9 del 2021  Información general del Sistema “Alumniversitario” de la 
UAEMex. 

Febrero 12 del 2021  “Creando mis oportunidades” 
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Febrero 19 del 2021  “Panel de Odontopediatría” 

Febrero 25 del 2021  “Panel de Ortodoncia” 

Marzo 19 del 2021  “Funciones del personal de salud” 

Marzo 26 del 2021  “Usos de la tomografía computarizada de haz cónico (CBTC) en 
Odontología” 

Abril 9 del 2021  “Quistes odontogénicos”  

Abril 22 del 2021  “Higiene mental” 
Fuente: Coordinación de Extensión y Difusión Cultural de la Facultad de Odontología, 2020 y 2021. 

 
E. Logros académicos 

Las celebraciones del año que se informa han sido particularmente memorables no solo 

porque se han llevado a cabo de manera virtual, sino por lo que han implicado, las ganas 

por seguir celebrando en la distancia, el empeño por continuar trabajando y fortalecer la 

unión de la comunidad que integra la Facultad de Odontología, así este año se llevó a cabo 

la ceremonia virtual del Día del Odontólogo, oportunidad de reconocimiento para los tres 

sectores de la Facultad de Odontología con base en las acciones y trayectorias relevantes 

llevadas a cabo por alumnos, académicos y trabajadores.  

Se entregaron reconocimientos a los alumnos que obtuvieron los primeros lugares de 

aprovechamiento en la Licenciatura de Cirujano Dentista, en la carrera TSUPBD, así como 

en los Estudios Avanzados (Tabla 16). 

Se entregaron también reconocimientos a los profesores que obtuvieron Grado 

académico (Tabla 17) así como a personal administrativo por 30 años de antigüedad 

(Tabla 18). 

Tabla 16. Reconocimientos a alumnos que obtuvieron primeros lugares de 
aprovechamiento en la Facultad de Odontología. 

Semestre Nombre del Alumno Programa educativo 

1er semestre  
3er semestre  
5º semestre    
7º semestre    
9º  semestre   

Fátima Guadalupe González Cisneros 
Natalia Lorena Palmas Contreras 
Karla Daniela Sánchez Baena 
Braian González Corona 
Laurisa Daniela Canales Delgado 

 
Licenciatura de Cirujano 

Dentista 

1er semestre  
3er semestre  

Elieser Pérez Cortés 
Francisco Javier Rojas Macedo 

 
TSUPBD 

Estudios Avanzados 

1er semestre  
3er semestre  

Carlos Alonso Álvarez Marín 
Ana Cecilia Cruz Mondragón 

Maestría en Ciencias 
Odontológicas 
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1er semestre  
3er semestre  

Luisa Valeria Landín Sánchez 
Pamela Rebeca Mora Fabela 

Especialidad en 
Endodoncia 

1er semestre  
3er semestre  

Alejandra Lizeth Ramírez Galván 
Verónica Judith Cárdenas Martínez 

Especialidad en 
Odontopediatría 

1er semestre  
3er semestre  

Brenda Andrea Ramírez García 
Claudia Iveth Álvarez Sánchez 

Especialidad en 
Ortodoncia 

Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Odontología, 2020. 

 

Tabla 17. Reconocimiento a personal docente por 
obtención de grado académico 

Nombre del Docente Grado obtenido 

Juan Carlos Troche Chávez  Especialidad en Prótesis e implantes 

Francisco Sánchez Martínez  Maestría en Docencia 

Laura Del Ángel Núñez de Cáceres  Maestría en Docencia 

Ramiro Hernández Valencia  Maestría en Inversión y Gestión Educativa 

Keynrrat Mata Pérez  Maestría en Docencia 

Sara Annany Iturbe Peñaloza  Doctorado en Ciencias de la Educación 
Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Odontología, 2020. 

 
Tabla 18. Personal administrativo que obtuvo reconocimiento por 30 años de servicio. 

Nombre  Años de servicio 

Eloísa Anaya Valdés 30 años de servicio 

Salvador Manjarrez Samaniego 30 años de servicio 

 Juliana Martínez López 30 años de servicio 
Fuente: Coordinación de Planeación, Facultad de Odontología, 2020. 

Con base en la convocatoria para la obtención de la “Presea al Mérito Odontológico” para 

los tres sectores, los galardonados fueron: 

ALEGORÍA A LA CIENCIA ODONTOLÓGICA: Sector Personal Docente 

Dra. Rosalía Contreras Bulnes 

ODONTOLOGÍA AURIVERDE: Sector Alumnos 

CP Francisco Javier Rojas 

PANAL ODONTOLÓGICO: Sector Personal Administrativo 

C. Eloisa Anaya Valdés 
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Mérito Odontológico 2021 

 
 
Se celebró el día del Protesista Dental, de manera virtual con un ciclo de conferencias para 

este gremio. 

Se reconoció a los profesores que cumplieron 25 y 30 años de servicio:  

25 años: Esp. Francisco Javier Alcántara Carrillo, M. en R.I Adriana Josefina Alcántara 

Montiel, M. en B. Lucía Mónica Álvarez Sánchez, M en C. Ed. Lucía de los Ángeles Bravo 

González, EOP. Sara Carreño Sánchez, M. en C. Ed. Laura Victoria Fabela González, CMF. 

Gerardo Guadarrama Álvarez, C.D. Juan Manuel Quiroz Guerrero, C.D. Rafael Reyes 

Suárez, M. en C.S. Sara Gabriela María Eugenia Del real Sánchez, EOP. Patricia Valero 

Conzuelo, MASS. Marco Antonio Villagrán Jimeno. 

Por 30 años: C.D. Graciela Patricia Garduño Maya, M. en Adm. Neg. Luis Javier 

Guadarrama Quiroz, M. en Ed. Leonardo Guadalupe Méndez Gómez. 
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Día del Protesista Bucodental 

 

 
 

 
Reconocimiento a docentes por 25 y 30 años de servicio 
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Reconocimiento a los Profesores de la Facultad de Odontología por 

25 y 30 años de servicio Docente 
 
 
En el año que se informa, se otorgó la Nota Laudatoria 2020 a la Dra. Lilia Sánchez Rayón y 

la Nota Laudatoria 2021 a la Dra. en E. P. María de la Luz Sánchez Medina, así como el 

Reconocimiento a la Labor Sindical a la M. en C. Ed. Laura Victoria Fabela González. 

 
 
Profesoras galardonadas con la Nota Laudatoria 2020, 2021 y el Reconocimiento a la labor 

sindical. 
 

Así también, el compañero Juan Carlos Ramírez Ponce obtuvo la Nota al Cumplimiento 

Administrativo 2020. 
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Nota al cumplimiento administrativo 2021 
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B.Investigación y Estudios Avanzados 

Capacidad para la investigación: Planta académica dedicada a la investigación 

Actualmente, la Facultad de Odontología cuenta con 50 Profesores de tiempo completo 

registrados en la SEP, de ellos, siete cuentan con Licenciatura, cuatro con Especialidad, 15 

con Maestría y 24 con Doctorado, de éstos últimos, 11 son hombres y 13mujeres. 

 Capacitación a profesores investigadores 

Se ha promovido de manera permanente la capacitación de los Profesores Investigadores, 

así como de alumnos de estudios avanzados en talleres y cursos que ofertó la Secretaría 

de Investigación, tales como el “Taller para la publicación de textos científicos” y Taller 

¿Cómo seleccionar revistas en el ranking con impacto científico?, con la asistencia de 

profesores investigadores de la Facultad. 

 

    
 
 
En lo referente a la capacitación de los profesores, tres profesoras de tiempo completo y 

una profesora de asignatura concluyeron el Diplomado de “La aplicación de la Bioética en 

los servicios de salud”. Se llevaron a cabo XII y XIII Coloquios de Investigación Salud-

Enfermedad bucal así como los Coloquios de Investigación Educativa, organizados por el 

CA “Investigación Educativa en Odontología”. 

Así como participación en el área de investigación de al menos 30 profesores con su 

asistencia al XXVII Encuentro Nacional y XIX Iberoamericano de Investigación en 

Odontología 2020 (ENIO 2020) del cual fue sede la FO de la UAEMex, realizado en 

colaboración con la Sociedad Nacional de Investigadores en Odontología y que contó con 
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la participación de 453 asistentes de países como México, Chile, Perú, Brasil, Colombia y 

España provenientes de 52 instituciones. 

En el evento se impartieron cuatro conferencias magistrales con 2 ponentes 

internacionales y 2 nacionales, siendo nuestro ponente institucional el Dr. Hugo Mendieta 

Zerón a quien la facultad agradece por su conferencia. Durante la ceremonia de 

inauguración se brindó un reconocido homenaje al Dr. Jorge Alanís Tavira como miembro 

fundador de la Sociedad Nacional de Investigadores en Odontología (SNIO) y expresidente 

de esta misma. Además, se contó con un panel de mujeres expertas en investigación 

Odontológica contando con la participación de 4 investigadoras reconocidas a nivel 

nacional e internacional, entre ellas nuestra directora, la Dra. Edith Lara Carrillo.  

El evento contó también con un programa cultural integrado por la proyección de videos 

turísticos del Estado de México y Toluca, así como visitas virtuales institucionales; se 

realizó también la proyección de la exposición virtual “Ser UAEMex” y durante una hora se 

ofreció un concierto de la “Tuna Real” de la Universidad Autónoma del Estado de México.  

La organización y participación en dicho evento aportaron para el cumplimiento del 

objetivo planteado al inicio de la adminitración que fue: “Desarrollar una alta 

productividad científica en salud bucodental que promueva la innovación y el desarrollo 

tecnológico en estomatología, favoreciendo la dignidad humana y la productividad”. 

Así, se contó con la participación de 167 trabajos de investigación,  distribuidos en 

diferentes categorías 51 de Licenciatura, 40 de Especialidad, 45 de Maestría, 13 de 

Doctorado y 18 de categoría Libre. Y en todas las categorías se presentaron trabajos de 

investigación, básica, clínica y epidemiológica.  Un total de 43 trabajos fueron 

galardonados; de los cuales, nuestra Facultad obtuvo 13 premios.  
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Ciencia y Homenaje dentro del XXVII Encuentro Nacional y XIX Iberoamericano de  

Investigación en Odontología 2020 

 
Reconocimientos a investigadores 

La Facultad cuenta con 24 profesores de tiempo completo con Perfil PRODEP de los cuales 

8 son hombres y 16 mujeres, de ellos 18 cuentan con el grado académico de Doctor y 6 

con maestría; así como con un total de 20 investigadores, 10 hombres y 10 mujeres de los 

cuales 4 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, un hombres y tres mujeres; 

además de tener el reconocimiento en el SNI de 3 profesoras de asignatura; contando con 

un total de 7 profesores que ostentan esta distinción en nuestra Facultad. 

En el año que se informa la Dra. Rosalía Contreras Bulnes recibió el reconocimiento del 

Sistema Nacional de Investigadores nivel II, la Facultad reconoce y celebra con la Doctora 

este logro. 

Cuerpos académicos 

Actualmente la Facultad de Odontología cuenta con 4 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” con cuatro integrantes en el nivel “En consolidación”, el CA 

“Investigación con enfoque multidisciplinario” con 3 integrantes en nivel En Formación  y 

un CA con registro interno: “Salud y enfermedad pulpar y periradicular”con 5 integrantes. 
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Líneas y Redes de investigación 

Como parte del crecimiento y consolidación de la investigación, los Cuerpos Académicos 

se relacionan con CA y líneas de investigación afines, diversificando y ampliado su 

productividad, de este modo, el CA Investigación Educativa forma parte de la Red en 

Investigación educativa en Ciencias de la Salud de la UAEMex junto con otros 3 CA, todos 

de la UAEMex. de las áreas en Salud, sociales, humanidades y ciencias. También forma 

parte de la Red Nacional de Salud y Educación, conformada por 12 CA, entre ellos,  CA de 

la Universidad Autónoma de Veracruz Campus Jalapa y Campus Poza Rica, Universidad 

Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma de 

Cd. Juárez, Universidad Autónoma de Querétaro, UAM y UAEMex. 

El CA Odontopediatría y Ortodoncia forma parte de la Red de Investigación en 

Estomatología, integrada por 5 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 Unidad Académica de Odontología, Centro Universitario de Los Altos, 

Universidad de Guadalajara y de 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 CA Salud-Enfermedad Bucal. 

Producción científica y tecnológica: Proyectos de investigación 

En el periodo que se informa la Facultad cuenta con 6 nuevos proyectos de investigación 

registrados, tres con financiamiento UAEMex y tres sin financiamiento, un proyecto en 

desarrollo con financiamiento, 7 proyectos vigentes (nuevos y en desarrollo), cuatro con 

financiamiento y tres sin financiamiento y 6 proyectos concluídos, uno con 

financiamiento, tres sin financiamiento, dos con financiamiento externo, con un total de 

13 proyectos de investigación, cumpliendo con esto la meta programada para este año 

(Tabla 19), recientemente se integró un proyecto de investigación internacional  con la 

colaboración de los profesores de la Univerisidad de Asahi (Japón), Dr. Yasuakiy Hotta y el 

Dr. Motohiko Nagayama, así como investigadores de la Facultad de Odontología 

(UAEMex), Dr. Rogelio José Scougall Vilchis y la Dra. Edith Lara Carrillo. 
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Tabla 19. Proyectos de Investigación en la Facultad de Odontología. 

Organismo 
académico 

Nuevos En desarrollo Proyectos vigentes 
(nuevos y en 
desarrollo) 

Proyectos Concluídos TOTAL 

 
Facultad de 
Odontología 

UAEM Total UAEM Total UAEM Total UAEM FE Total  
 

13 

CF SF  CF SF  CF SF  CF SF 

3 3 6 1  1 4 3 7 1 3 2 6 
Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 

 
 

 
Colaboración en proyecto de investigación internacional 

 
Producción académica 

 
Como resultado de la colaboración de docentes, investigadores y alumnos, la 

productividad de la Facultad se fortalece, así, se presentaron dos tesis de licenciatura, 29 

proyectos terminales de especialidad (Tabla 20), 7 tesis de maestría (Tabla 21), tres tesis 
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de doctorado, 10 artículos, 1 libro, 8 capítulos de libro  y 36 presentaciones en eventos 

académicos, logrando 23 reconocimientos a nivel nacional e internacional (Tabla 22). 

 
Tabla 20.   Relación de Proyectos terminales de Especialidades 

 presentadas en la Facultad de Odontología. 
ALUMNO PROYECTO TUTOR/DIRECTOR REVISOR/ASESOR 

Programa: Especialidad en Ortodoncia 

Olga Alicia Téllez 
Castellanos 

“Expansor esquelético maxilar 
asistido por Ortoimplantes: 
reporte de caso clínico” 

Dr en O Rogelio J. 
Scougall Vilchis 

Dra en O Rosalia Contreras 
Bulnes 
M en COEO Claudia 
Centeno Pedraza 

Irma Gabriela 
Villacetín 
Domínguez 

"Evaluación in vitro de la 
pigmentación en brackets 
estéticos expuestos a bebidas y 
condimentos" 

Dr. En O. Rogelio J. 
Scougall Vilchis. 

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

Jessica Salgado 
Reyes 

“Tratamiento de defecto óseo, 
posterior a la tracción de un diente 
impactado. Caso clínico.” 

Dra. en C.S Edith Lara 
Carrillo 

Dr. en C.S Ulises Velázquez 
Enríquez  
Esp. en O. Ana Miriam 
Santillan Reyes 

Raúl Cabrera 
Jacobo 

"Bite jumping appliance: 
Modificación y confección" 

Dr. en O. Toshio 
Kubodera Ito. 

M COEO Claudia Centeno 
Pedraza. 

Sara Contreras 
Mendoza 

“Análisis cráneo-cervical de 
pacientes clase ll esquelética.” 

Dr en C.S. Ulises 
Velázquez Enríquez. 

 

Josué Arturo 
Colín Ocampo 

"Modificación y confección de 
aparato ortopédico recuperador 
de espacio " 

Dr. en O. Toshio 
Kubodera Ito. 

M. COEO. Claudia Centeno 
Pedraza. 

Denise Caroline 
Tapia Mendoza 

"Aparato de arco doble para 
corregir giroversiones de órganos 
dentarios" 

M COEO Claudia 
Centeno Pedraza. 

Dr. en O. Toshio Kubodera 
Ito.   
M en COO Brenda Valdez 
Vargas. 

Renata Robles 
Cruz 

"Confección y modificación del 
aparato ortopédico tipo FKO" 

M COEO Claudia 
Centeno Pedraza. 

Dr. en O. Toshio Kubodera 
Ito.   
M en COO Brenda Valdez 
Vargas. 

Angélica Daniela 
Tirado Escalante 

“Evaluación de la microdureza 
Vickers en resinas compuestas 
para adhesión de aparatología 
ortodóncica” 

Dr en O Rogelio J 
Scougall Vilchis 

Dra en CS Laura Emma 
Rodríguez Vilchis 
M en C Carlo Eduardo 
Medina Solís 

Claudia Ivett 
Alvarez Sánchez 

“Estudio longitudinal de la 
elasticidad de diferentes grupos de 
cadena cerrada en movimientos de 
ortodoncia. Estudio In Vitro.” 

Esp. en Ort. Ana Miriam 
Santillán Reyes 

Dra. En C.S Edith Lara 
Carrillo 
Dr. En C.S Josue Roberto 
Bermeo Escalona 

Programa: Especialidad en Odontopediatría 

Fátima de 
Guadalupe 
Alegria Coahuila 

Rugosidad de la resina fluida 
PermaFlo y del sellador de fosas y 

Dra. en C.S. Laura 
Emma Rodríguez Vilchis 

Dra. en O. Rosalía 
Contreras Bulnes 
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fisuras UltraSeal XT plus, 
Ultradent: estudio comparativo. 

Erik Andrés 
Calderón 
Centeno 

Disminución del riesgo de caries en 
paciente infantil con secuelas de 
CTI severa: Reporte de caso. 

M. en F. P. Gabriela 
Gasca Argueta 

Dra. en C.S. Edith Lara 
Carrillo. 
Dra. Marcela Montes 
Villareal 

Verónica Judith 
Cárdenas 
Martínez 

Rugosidad de la resina fluida Tetric 
N-Flow y del sellador de fosas y 
fisuras Helioseal F Ivoclar Vivadent: 
estudio comparativo. 

Dra. en O. Rosalía 
Contreras Bulnes 

Dra. en C.S. Laura Emma 
Rodríguez Vilchis 

Mariela García 
Salazar 

Manejo estomatológico de 
paciente con Síndrome de 
Moebius: reporte de caso 

Dra. en C. S. Norma 
Leticia Robles Bermeo 

Dr. en O. Rogelio José 
Scougall Vilchis 

Samara Sayuri 
González Bahena 

Mesiodens en dentición temporal 
y mixta: reporte de caso 

M. en F. P. Gabriela 
Gasca Argueta 

Dra. Rosa Margarita Aguilar 
Madrigal. 
Dr. en PMB. Victor Hugo 
Toral Rizo 

Brenda Azucena 
Jiménez Bastida 

Rugosidad de la resina fluida 
Beautiful Flow Plus y del sellador 
de fosas y fisuras BeautiSealant, 
Shofu: estudio comparativo. 

Dra. en C.S. Laura 
Emma Rodríguez Vilchis 

Dra. en O. Rosalía 
Contreras Bulnes 

Diana Laura 
Nieto Martínez 

Factores de riesgo para 
hipomineralización molar incisivo 
en niños de 8 a 12 años que 
acudieron a la Clínica de la 
Especialidad en odontopediatría 
de la Facultad de Odontología 
UAEMEX del periodo 2014-2020. 

Dra. en C. S. Norma 
Leticia Robles Bermeo 

Dra. Carmen Celina Alonso 
Sánchez. 
M. en C. Carlo Eduardo 
Medina Solís. 

María Luisa Raya 
Campos 

Prevalencia de hipomineralización 
molar incisivo en niños de 8 a 12 
años que acudieron a la Clínica de 
la Especialidad en odontopediatría 
de la Facultad de Odontología 
UAEMEX del periodo 2014-2020. 

Dra. en C. S. Norma 
Leticia Robles Bermeo 

M. en F. P. Gabriela Gasca 
Argueta  
M. en C. Carlo Eduardo 
Medina Solís. 

Daniela Plata 
Garduño 

Rugosidad de la resina fluida 
Grandio Flow y del sellador de 
fosas y fisuras Glandio seal VOCO: 
estudio comparativo. 

Dra. en O. Rosalía 
Contreras Bulnes 

Dra. en C.S. Laura Emma 
Rodríguez Vilchis 

Paula Stephanie 
Reynoso Gómez 

Rehabilitación estomatológica en 
pacientes pediátricos con 
microcefalia y retraso global del 
neurodesarrollo 

M. en F. P. Gabriela 
Gasca Argueta  
 

Dra. Rosa Margarita Aguilar 
Madrigal. 
Dra. en C. S. Norma Leticia 
Robles Bermeo 

Karla Siles 
Ramírez 

Rugosidad de la resina fluida 3M 
FiltekTM Z350XT Flow y del 
sellador de fosas y fisuras 3M 
Clinpro TM sellador: estudio 
comparativo. 

Dra. en O. Rosalía 
Contreras Bulnes 

Dra. en C.S. Laura Emma 
Rodríguez Vilchis 



 

 
52 

Dra. en C.S. Edith Lara Carrillo 

Programa: Especialidad en Endodoncia 

Cindy Bermeo Manejo endodóntico de un radix 
entomolaris: reporte de un caso 

M. En E.M.E Ignacio 
Jiménez Bueno 

E.E Hugo Eduardo García 
García. 
Dra En Per. Adriana 
Cabrera Ortega. 
Dr. En C.A Y R.N. Wael 
Hegazy Hassan Moustafa 

Aileen Castañeda Tratamiento endodóntico en una 
cita vs dos citas: reporte de un 
caso 

E.E Hugo García García M. En G. Raúl Arguello 
Sánchez. 

M.En N.F Brissa Itzel 
Jiménez Valdés 

Denisse Damian Evaluación de células pulpares 
utilizando inmunohistoquímica 

M.En N.F Brissa Itzel 
Jiménez Valdés  

Dr. en E.P Victor Hugo 
Toral Rizo  
Dr. en C.A Y R.N. Wael 
Hegazy Hassan Moustafa 

Guillermo 
Estrada 

Tratamiento endodóntico debido a 
traumatismo dental: reporte de un 
caso 

E.E José Trinidad 
Atenógenes Bernal 

Dr. en E.P Victor Hugo 
Toral Rizo 
M.E.N.F Brissa Itzel Jiménez 
Valdés 

Adriana 
Gutierrez 

Características histológicas de la 
pulpa sana de terceros molares 
humanos sin descalcificar 

E.E Hugo García García Dra en Per. Adriana 
Cabrera Ortega. 
E.E José Trinidad 
Atenógenes Bernal 
Dr. en C.A Y R.N. Wael 
Hegazy Hassan Moustafa 

Jorge Guzman Retratamiento de conductos 
radiculares y sellado de 
perforación lateral con mta: 
reporte de un caso 

M.En N.F Brissa Itzel 
Jiménez Valdés  

E.E Hugo García García M. 
en E. María Teresa 
Hernández Solís 

Pamela Mora Manejo no quirúrgico de sinusistis 
maxilar de origen endodóntico: 
reporte de un caso 

M. En E.M.E Ignacio 
Jiménez Bueno 

M. en G. Raúl Arguello 
Sánchez. 
Dr. en C.A Y R.N Wael 
Hegazy Hassan Moustafa 
E.E José Trinidad 
Atenógenes Bernal 

Tania Salinas Capacidad mecánica de 
instrumentación de xp endo 
shaper en dientes unirradiculares 

E.E José Trinidad 
Atenógenes Bernal 

M. en E.M.E Ignacio 
Jiménez Bueno 
M. En E. María Teresa 
Hernández Solís 

Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados, Facultad de Odontología, UAEMex, 2020. 

 
 

Tabla 21.  Tesis de Maestría en Ciencias Odontológicas presentadas en la Facultad de 
Odontología. 

ALUMNO TESIS TUTOR/DIRECTOR REVISOR/ASESOR 

David Bautista 
Martínez 

“Corrosión de Aparatología fija en 
cultivo celular humano: 

Dr. en O. Rogelio J. 
Scougall Vilchis 

Dra. en O. Rosalía Contreras 
Bulnes 
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Citotoxicidad, Evaluación Química y 
Microestructural” 

Dr. en C.S. René García 
Contreras. 

Vicente Rueda 
Ibarra 

“Prevalencia de traumatismo 
dentales en escolares de 6 a 12 
años de edad: indicadores de 
riesgo clínicos sociodemográficos 
y socioeconómicos” 

Dr. en O. José 
Rogelio Scougall 
Vilchis 

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

Salvador 
Eduardo Lucas 
Rincón. 

“Prevalencia y experiencia de 

caries dental em escolares de 6 a 

12 años de edad: necesidad de 

tratamento e impacto 

econômico” 

Dra. en C. S. Edith 
Lara Carrillo. 
 

M. en C. Carlo Eduardo 
Medina Solís. 
Dra. en C.S. Leticia Robles 
Bermeo.  

 Andira Mar 
Ramírez 

“Evaluación de la resistencia al 
descementado de tubos de 
ortodoncia utilizando diferentes 
sistemas de adhesión, estudio in-
vitro” 

Dr. en O. Rogelio J. 
Scougall Vilchis 

Dr. en C.S. Elías Nahúm 
Salmerón Valdés 
 Dra. en C.S. Laura Emma 
Rodríguez Vilchis 

Iris Carrillo 
Novia 

“Presencia de lesiones liquenoides y 
anormalidades nucleares en células 
de mucosa oral en pacientes bajo 
tratamiento ortodóncico” 

Dra. en C. Edith Lara 
Carrillo 
 
 

Dr. en P.M.B. Víctor Hugo 
Toral Rizo 
 Dra. en C. Olivia Torres 
Bugarín 

Guillermo 
Petrikovsky 
Pérez 

Caracterización del efecto 
remineralizante de péptido derivado 
de la proteína de adhesión del 
cemento (HACD1/CAP) sobre el 
esmalte dental: Estudio in vitro 

Dr. en C.S. Ulises 
Velázquez Enríquez. 

 
Dr. en C. Gonzalo Montoya 
Ayala. 

Karla Karen 
Bernal Sánchez 

Razones de extracciones dentales en 
pacientes que acuden a las clínicas 
odontológicas de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 

 Dra. en C. Edith Lara 
Carrillo 
 

M. en C. Carlo Eduardo 
Medina Solís. 

Dr. en C.S. Ulises Velázquez 
Enríquez. 

Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados, Facultad de Odontología, UAEMex, 2020. 

 
Tabla 22. 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 2020 

Primer lugar 
Posgrado- 
Póster 

Éxito clínico y radiográfico del tratamiento 
de pulpotomías en dientes proimarios 
utilizando diferentes materiales (MTA, 
Formocresol y Biodentine): Una revisión 
sistemática. 

Víctor Jesús Delgado Pérez, Elías Nahúm 
Salmerón Valdéz, Norma Leticia Robles 
Bermeo, César Tadeo Hernández Martínez, 
Salvador Eduardo Lucas Rincón, Carlo Eduardo 
Medina Solís. 

1er Seminario de Investigación de la Red de Investigación en Estomatología 2020 (virtual) 

1er lugar 
Posgrado 
Investigación 
Especialidad 

Prevalencia de conductos adicionales en 
primeros molares que requirieron 
tratamiento de conductos en una 

Víctor Jesús Delgado Pérez, Brissa Itzel 
Jiménez Valdés, Ignacio Jiménez Bueno, 
Michel Iván Delgado-Pérez, Rubén De La Rosa-
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universidad de México: estudio clínico-
radiográfico     

Santillana, Alejandro José Casanova-Rosado, 
Carlo Eduardo Medina. 

2º lugar 
Posgrado 
Investigación 
Especialidad 

Resistencia al descementado de un 
ionómero de vidrio modificado con resina 
antes y después de la aplicación de 
fluoruro diamino de plata en esmalte 
temporal. 

Carlos Alonso Álvarez-Marín, Norma Leticia 
Robles-Bermeo, Rogelio José Scougall-Vilchis, 
Josué Roberto Bermeo-Escalona, Carlo 
Eduardo Medina-Solís, Mirna Minaya-Sánchez. 

1er lugar 
Posgrado 
Investigación 
Maestría 

Prevalencia de traumatismos dentales en 
escolares de 6 a 12 años de edad e 
indicadores de riesgo clínicos, 
socioeconómicos y sociodemográficos 
 

Vicente Rueda-Ibara, Rogelio José Scougall-
Vilchis, Edith Lara-Carrillo, Salvador Eduardo 
Lucas-Rincón, Nuria Patiño-Marín, Martha 
Mendoza-Rodríguez, Carlo Eduardo Media-
Solis.  
 

2º  lugar 
Posgrado 
Investigación 
Maestría 

Caries dental y factores asociados en 
escolares de 6 a 12 años de edad: estudio 
transversal en cuatro ciudades de México 

Salvador Eduardo Lucas-Rincón, Edith Lara 
Carrillo, Norma Leticia Robles-Bermeo, Vicente 
Rueda-Ibarra, Carmen Celina Alonso-Sánchez, 
Sandra Berenice Vázquez-Rodríguez, Carlo 
Eduardo Medina Solís. 

1er lugar 
Investigación 
libre  

Mineralización y microdureza del esmalte 
de dientes bovinos expuestos a tres agentes 
remineralizantes 

Nayeli Lovera-Rojas, Edith Lara-Carrillo, Raúl A. 
Morales-Luckie, Norma Leticia Robles-Bermeo, 
Carlo Eduardo Medina-Solís.  

2º  lugar 
Investigación 
libre 

Obtención de un bionanocomposito con 
nanoparticulas biogénicas de plata, para ser 
utilizado como hilo de sutura. 

Saraí Carmina Guadarrama-Reyes, Rogelio 
José Scougall-Vilchis, Edith Lara Carrillo, Víctor 
Hugo Toral-Rizo, Víctor Sánchez-Mendieta, 
Raúl Alberto Morales-Luckie.  

Foro de Investigación y Posgrado de la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Querétaro 

1er lugar 
Posgrado 
Modalidad 
Galería 

Índice de proliferación celular en 
hiperplasia epitelial multifocal 

Ashanti Pineda Orozco, Edith Lara Carrillo, 
Víctor Hugo Toral Rizo, Elías Nahúm Salmerón 
Valdés, Violeta Evelyn Flores Solano, Luis 
Eduardo Calixto Martínez Varela 
 

3er lugar 
Posgrado 
Modalidad 
Galería-
protocolo 

Comparación del efecto antibacteriano del 
Fluoruro diamino de plata con y sin yoduro 
de potasio, sobre Streptococo mutans y la 
biopelícula dental. 

Carlos Alonso Alvarez Marín, Beatriz Elina 
Martínez Carrillo, Carlo Eduardo Medina Solís. 

XII Encuentro Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Odontología 

1er lugar, 
Modalidad Oral, 
caso clínico, 
nivel posgrado 

Tratamiento de defecto óseo posterior a la 
tracción de un diente impactado. Caso 
clínico 

Jessica Salgado Reyes, Edith Lara Carrillo, Ana 
Miriam Santillán Reyes, Ulises Velázquez 
Enríquez, Toshio Kubodera Ito, Víctor Hugo 
Toral Rizo 

XXVIII Encuentro Nacional y XIX Iberoamericano de Investigación en Odontología 
1er lugar en la 
categoría 
Doctorado, área 
de Investigación 
Básica 

Efecto morfológico y químico del proceso 
del electropulido en alambres de uso 
ortodóncico 

 

Carlos Francisco Cortés Anzures, Víctor Hugo 
Toral Rizo, Ulises Velázquez-Enríquez, Efraín 
Rubio Rosas, Edith Lara Carrillo, Rogelio José 
Scougall Vilchis  
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1er lugar en la 
categoría 
Doctorado, 
Investigación 
Clínica y 
Epidemiológica  

Cambios en los arcos dentarios posterior al 
tratamiento de ortodoncia con 
extracciones de primeros premolares  

 

Sandra Isabel Jiménez-Gayosso, Edith Lara- 
Carrillo, Rogelio José Scougall Vilchis, César 
Tadeo Hernández-Martínez, Mauricio Escoffié-
Ramírez, Carlo Eduardo Medina-Solís  

1er lugar en la 
categoría 
Maestría, 
Investigación 
Básica 

Caracterización del efecto remineralizante 
de péptido derivado de hacd1/cap sobre el 
esmalte dental: estudio in vitro 

Guillermo Petrikowski Pérez, Ulises Velázquez 
Enríquez, Gonzalo Montoya Ayala, Higinio 
Arzate, Efraín Rubio Rosas, Rogelio José 
Scougall Vilchis.  

1er lugar en la 
categoría 
Maestría, 
Investigación 
Clínica 

Características histológicas en tejido pulpar 
de órganos en contacto con lesiones no 
inflamatorias 

 

Vega Galicia María Trinidad, Velázquez 
Enríquez Ulises, Toral Rizo Víctor Hugo, Lara 
Carrillo Edith, Garduño Mejía José Edgar, 
Santillán Reyes Ana Miriam  

1er lugar en la 
categoría 
Maestría, 
Investigación 
Básica 

Efectos mecánicos-biológicos de dos 
cementos dentales de uso contemporáneo: 
ionómero híbrido y alkasite  

 

Maybeline Michelle Márquez-Limón, Laura 
Susana Acosta Torres, Rogelio J. Scougall-
Vilchis, René García-Contreras.  

 

2do lugar en la 
categoría Libre, 
Investigación 
Básica 

Liberación de flúor en ionómeros de vidrio 
fuji ix y fuji ix extra 

 

Adriana Alejandra Morales Valenzuela, Rogelio 
J. Scougall Vilchis, Edith Lara Carrillo, Elías 
Nahum Salmerón Valdés, René García 
Contreras, Víctor Hugo Toral Rizo  

2do lugar en la 
categoría 
Maestría, 
Investigación 
Básica 

Índice de proliferación celular con ki-67 en 
la Hiperplasia epitelial multifocal  

 

Ashanti Pineda Orozco, Edith Lara Carrillo, 
Víctor Hugo Toral Rizo, Elías Nahúm Salmerón 
Valdés. Violeta Evelyn Flores Solano, Luis 
Eduardo Calixto  

2do lugar en la 
categoría 
Maestría, 
Investigación 
Epidemiológica 

Análisis epidemiológico del carcinoma oral 
de células escamosas en el estado de 
méxico  

 

Alejandro Iván Martínez Islas, Ulises Velázquez 
Enríquez, Víctor Hugo Toral Rizo, Eduardo 
Gómez Plata, Edith Lara Carrillo, Rogelio José 
Scougall Vilchis.  

3er lugar en la 
categoría 
Doctorado, 
Investigación 
Clínica y 
Epidemiológica 

Reparación de heridas por biopsia en 
mucosa bucal utilizando plasma 
atmosférico no térmico 

 

Norma Guadalupe Ibáñez Mancera, Víctor 
Hugo Toral Rizo, Régulo López-Callejas, Edith 
Lara Carrillo, Ulises Velázquez Enríquez.  

 

3er lugar en la 
categoría 
Maestría, 
Investigación 
Básica 

Evaluación de la resistencia al 
descementado de tubos de ortodoncia 
utilizando diferentes sistemas de adhesión, 
estudio invitro 

Andira Mar Ramírez, Rogelio J. Scougall 
Vilchis, Elías N. Salmerón Valdés, Laura E. 
Rodríguez Vilchis  



 

 
56 

Dra. en C.S. Edith Lara Carrillo 

3er lugar en la 
categoría 
Especialidad, 
Investigación 
Básica 

Resistencia al descementado de cuatro 
resinas, bajo distintos protocolos de 
adhesión: estudio in vitro  

 

Karely Jhoneyra Vázquez Muñoz, Rogelio José 
Scougall Vilchis, Ulises Velázquez Enríquez, 
Elías Nahum Salmerón Valdés  

 

3er lugar en la 
categoría 
Especialidad, 
Investigación 
Epidemiológica  

Prevalencia de defectos de desarrollo de 
esmalte en dentición mixta en metepec, 
estado de méxico  

 

Amanda Lara Hernández, Luz Alejandra 
Hernández Mendieta, Víctor Hugo Toral Rizo, 
Gabriela Gasca Argueta, Edith Lara Carrillo, 
Gabriel Conzuelo Rodríguez.  

3er lugar en la 
categoría 
Licenciatura, 
Investigación 
Clínica 

Prevalencia de reabsorción radicular en 
clínica ortodoncia-fouaemex de 1987 a 
1999 

 

Nadia Karina Pulido Soriano, Mónica Soto 
Almazán, Claudia Centeno Pedraza, Ulises 
Velázquez Enríquez, Rogelio José Scougall 
Vilchis, Ana Miriam Santillán Reyes  

Fuente: Coordinación de Estudios Avanzados, Facultad de Odontología, UAEMex, 2020. 

 
Publicaciones y otros productos de calidad 

 
La producción científica y su proceso de divulgación es una tarea primordial para la 

Facultad de Odontología, este año los investigadores han tenido que buscar alternativas 

que permitan consolidar sus proyectos y concluirlos de manera que reflejen la calidad que 

los ha caracterizado, logrando así la publicación de dos artículos en revistas nacionales y 

11 en revistas internacionales y 6 capítulos de libro, cumpliendo lo programado para este 

año por el Plan de Desarrollo 2017-2021 tanto por lo planteado para la publicación de 

artículos como para lo referente a capítulos de libro (Tabla 23). 

 
Tabla 23. Artículos y capítulos de libro publicados en 2020-B a 2021-A por profesores-

Investigadores de la Facultad de Odontología. 
Nombre de la 

Revista 
Título del Artículo publicado Autores 

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, 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 

Sandra Aremy López-Gómez, MSc; Blanca 
Silvia González-López, DSc; Rogelio José 
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A large-scale, cross-sectional study 
of Mexican adults 

Scougall-Vilchis, DSc; América Patricia 
Pontigo-Loyola, PhD; María de Lourdes 
Márquez-Corona, MSc; Juan José Villalobos-
Rodelo, MPH; Vicente Rueda-Ibarra, MSc; 
Carlo Eduardo Medina-Solís, MSc 
 

Revist Chilena de 
Salud Pública 

Tendencias en la mortalidad por 
cáncer oral y las principales 
medidas preventivas en cuatro 
países de Latinoamérica 

Brenda Yuliana Herrera Serna, Edith Lara 
Carrillo, Victor Hugo Toral Rizo, Regiane 
Cristina do Amaral, Carlo Medina Solis, 
Eduardo Gómez Plata 

Asia Pacific 
Journal of 
Education 

Studying abroad: perspectives of 
Japan´s daily life 

David Bautista Martínez, Satoshi Yokose, 
Rogelio J. Scougall Vilchis, Hiroshi Sakagami 

JAOS 
JOURNAL OF 
APPLIED ORAL 
SCIENCE 

Perillyl alcohol has antibacterial 
effects and reduces ROS 
production in macrophages 

Rebeca Dantas Alvez Figueiredo, Adriana 
Cabrera Ortega, Laura Andrea González 
Maldonado, Ricardo Días de Castro, Mario 
Julio Ávila-Campos, Carlos Rossa Junior, 
Sabrina García de Aquino 

Rev Estomatol 
Herediana 

Strategies and operational 
procedures in  
oral radiology to mitigate 
potential SARSCoV-2 transmission 
Estrategias y procedimientos 
operacionales en Radiología Oral 
para mitigar transmisión de SARS-
CoV-2 

Gina Delia Roque-Torres, Victor Toral Rizo, 
Constanza E. Fernández, Cristian Camilo 
Madrid Troconis, Eder Alberto Sigua-
Rodriguez, Stephanie Perez Puello, Gustavo 
Tello Meléndez 

Scientific Reports Evaluation of the release of nickel 
and titanium under orthodontic 
treatment 

Rafael Velasco‑Ibáñez, Edith Lara‑Carrillo, 
Raúl Alberto Morales‑Luckie, Elizabeth 
Teresita Romero‑Guzmán, Víctor Hugo 
Toral‑Rizo, Marius Ramírez‑Cardona, 
Verónica García‑Hernández, Carlo Eduardo 
Medina‑Solís 

2021 

Acta Bioclínica Cambios en los arcos dentarios 
antes y después del tratamiento 
de ortodoncia con extracciones de 
primeros premolares analizados 
con el escáner Maestro 3D Ortho 
Studio® 

Sandra Jiménez-Gayosso, Edith Lara-Carrillo, 
Saraí López-González, Rogelio Scougall-
Vilchis, Mauricio Escoffié-Ramirez, César 
Hernández-Martínez, Adriana Morales-
Valenzuela, Carlo Medina-Solís 

Reumatología 
clínica 

Plasma atmosférico no-térmico 
generado con gas helio como 
promotor de la cicatrización de 
herida por biopsia de glándulas 
salivales en el síndrome de 
Sjögren. Presentación de dos 
casos 

Norma Guadalupe Ibáñez-Mancera, Víctor 
Hugo Toral-Rizo, Edith Lara-Carrillo y Régulo 
López-Calleja 
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Fuente: Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología, 2020 y 2021. 
 
 
 
 

 

Epidemiology 
International 
journal 

Importance of Oral Health in 
Children 

Luz Alejandra Hernández Mendieta y Edith 
Lara Carrillo 

Journal of Dental 
Materials and 
Techniques 

Fluoride Release and Recharge in 
Conventional Varnishes, 
compared to a Giomer and a Resin 
Modified Glass Ionomer 

Salmerón-Valdés Elias Nahum, Scougall-
Vilchis Rogelio José, Lara-Carrillo Edith, Toral-
Rizo Victor Hugo, Velázquez-Enríquez Ulises, 
Morales Valenzuela Adriana Alejandra 

BMJ Open Effect of Human Development 
Index and other socioeconomic 
factors on mortality-to-incidence 
ratio of lips and oral cavity cancer 
in Mexican states: an ecological 
study 

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

Libro:  Estudios Multidisciplinarios en Ciencias de la Salud 

ISBN: 978-607-633-218-4 (PDF UAEM) ISBN: 978-607-633-217-7 (Impreso UAEM) ISBN: 978-607-538-
695-9 (PDF Alfaomega Grupo Editor) ISBN: 978-607-538-694-2 (Impreso Alfaomega Grupo Editor). 

Nombre del capítulo Autor(es) 

Capítulo 1: Adhesión indirecta en ortodoncia: 
evaluación in vitro de la fuerza de adhesión de 
Brackets metálicos 

Chrisel Zarate Díaz, Rogelio J. Scougall 
Vilchis, Blanca Silvia González López, Josué 
Roberto Bermeo Escalona, Rosalía Contreras 
Bulnes, Lizzeth Aguillón Sol 

Capítulo 2: Rugosidad y morfología de la superficie de 
zirconia con diferentes técnicas de corte y pulido 

Blanca Irma Flores Ferreyra, Rogelio José 
Scougall Vilchis, Ulises Velázquez Enríquez, 
René García Contreras, Lizzeth Aguillón Sol y 
Omar Martínez Álvarez 

Capítulo 3: Liberación de flúor en ionómero de vidrio 
de mezclado mecánico reforzado con NPs de TiO2 

Adriana Alejandra Morales Valenzuela, 
Rogelio José Scougall Vilchis, Edith Lara 
Carrillo, René García Contreras, Elías Nahum 
Salmerón Valdés y Lizzeth Aguillón Sol 

Capítulo 4: Tendencias en la mortalidad por cáncer oral 
y las principales medidas preventivas en cuatro países 
de Latinoamérica 

Brenda Yuliana Herrera Serna, Edith Lara 
Carrillo, Víctor Hugo Toral Rizo, Regiane 
Cristina do Amaral, Carlo Medina Solís y 
Eduardo Gómez Plata 

Capítulo 5: Corrosión de un alambre ortodóntico de 
níquel-titanio mediante microscopia electrónica de 
barrido 

Rafael Velasco Ibáñez, Edith Lara Carrillo, 
Raúl Alberto Morales Luckie, Elizabeth 
Teresita Romero Guzmán y Víctor Hugo Toral 
Rizo 

Capítulo 6: Efecto citotóxico y antimicrobiano de gasas 
impregnadas con nanopartículas de plata 

Guillermo Pérez Sánchez, Víctor Hugo Toral 
Rizo, Rogelio José Scougall Vilchis, René 
García Contreras, Ulises Velázquez Enríquez y 
Edith Lara Carrillo 
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C. Estudios Avanzados 

            Oferta educativa y matrícula 
 
Los Estudios Avanzados en la Facultad de Odontología se ven fortalecidos por tres 

programas de Especialidad (Endodoncia, Ortodoncia y Odontopediatría) y la Maestría en 

Ciencias Odontológicas, todos acreditados ante el Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad CONACyT, contando con un total de 71 alumnos de posgrado (Tabla 24). 

Tabla 24. Matrícula de Estudios Avanzados de la 

Facultad de Odontología 

 
Programa 

Matrícula TOTAL 

Hombres Mujeres 

Maestría en Ciencias Odontológicas 7 10 17 

Especialidad en Odontopediatría 3 14 17 

Especialidad en Ortodoncia 7 13 20 

Especialidad en Endodoncia 5 12 17 

Total 22 49 71 

Fuente: Agenda Estadística, UAEM, 2020 
 

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 reacreditó en 2020 en el nivel  “En desarrollo”. 

 Matrícula de Nuevo Ingreso y  Provenientes de la UAEM      

El reconocimiento de los Estudios Avanzados que se ofrecen en la Facultad de Odontología 

se ve reflejado por la demanda para cursar dichos programas. Se cuenta actualmente con 

36 alumnos provenientes de la propia UAEM y con 35 que provienen de otras 

Universidades, tales como la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma de Yucatán, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Veracruzana, Universidad Nororiental 

Privada "Gran Mariscal de Ayacucho" de Venezuela. 

En lo referente a las solicitudes de ingreso a primer año, la Especialidad en Endodoncia 

tuvo un total de 22 aspirantes de los cuales ingresaron 9, la Especialidad de 

Odontopediatría tuvo 7 aspirantes, aceptando a 6 alumnos, la Especialidad de Ortodoncia 

tuvo 29 aspirantes de los cuales aceptó a 10 de ellos, la maestría en Ciencias 

Odontológicas tuvo un total de 12 aspirantes, de los cuales aceptó a 10 alumnos. 
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Difusión y promoción de los estudios avanzados 
 
Los Estudios Avanzados se promueven y difunden sus convocatorias de ingreso a través de 

la página web de la Facultad y mediante redes sociales, así como por la participación en 

eventos académicos de profesores y alumnos, en donde se exponen los productos de 

investigación y atención clínica derivadas del trabajo colaborativo entre docentes, 

investigadores y alumnos. 

 

    
Promoción de los Estudios Avanzados 

  

Calidad de los estudios avanzados 
       Planes y programas de estudio 
 

En el año que se informa la Especialidad en Endodoncia recibirá a la primera generación 

que cursará el Plan de estudios reestructurado, las Especialidades de Ortodoncia y 

Odontopediatría cuentan ya con dos generaciones de egresados posteriores a la 

reestructuración de su plan de estudios, mientras que la restructuración del programa de 

la Maestría en Ciencias Odontológicas fue aprobada en sesión del mes de junio del 

presente año, por el H. Consejo Universitario. 

 Intercambio académico en los estudios avanzados 
 

En el periodo que se informa y debido a la contingencia sanitaria COVID-19 la movilidad en 

los Estudios Avanzados se vio afectada ya que ningún alumno o profesor realizó estancias 

presenciales a otras Universidades, misma que será retomada en cuanto las medidas 
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emitidas sean favorables para su realización. Sin embargo, la virtualidad permitió realizar 

un ciclo de conferencias en la Universidad,  derivado de lo cual 3 profesores impartieron 

conferencias a los alumnos de la Especialidad en Odontopediatría, la Dra. Roxana Cabezas 

Castillo impartió la conferencia sobre “Manejo de Conducta en Odontopediatría”, la Dra. 

Andrea del Pilar Ormeño Quintana impartió la conferencia “Terapia asistida con 

animales”, ambas de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile y la Dra. Ana María 

Biondi impartió la conferencia “Hipomineralización molar incisiva”, de la Universidad de 

Buenos Aires , Argentina. 

Por su parte, la Especialidad en Ortodoncia, recibió la conferencia "Factores de éxito y 

fracaso de los minitornillos en ortodoncia" impartida por la Dra. Diana M. Ramírez Ossa, 

de la Universidad de Antioquía, Colombia. 

 

Plena funcionalidad escolar 
      Recursos materiales 
 
Se cuenta con un laboratorio para investigación en el CIEAO, el cual fue acondicionado 

para recibir la donación por parte de las Universidades de Meikai y Asahi del equipo láser 

CO2 ,  además de contar con equipo para investigación logrado por la participación de los 

investigadores en convocatorias con financiamiento.   

  Servicios generales 
 
En el 2020 y 2021 no se prestaron servicios a pacientes, en las clínicas de las diferentes 

especialidades debido a la suspensión derivado de la contingencia sanitaria COVID-19. 

Eficiencia escolar 
 
En el periodo que se informa egresaron 8 alumnos de la Especialidad en endodoncia, 9 

alumnos de la Especialidad en odontopediatría, 10 alumnos de la Especialidad en 

ortodoncia y se graduaron dos  alumnos de la Maestría en Ciencias Odontológicas. 
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Obtención del grado de MCO  
Antonio Hernández Morales 

 
 

Becas 

Los programas de posgrado en la Facultad de Odontología se encuentran acreditados ante 

el Programa Nacional de Posgrados de Calidad CONACyT por lo que todos los alumnos de 

Estudios Avanzados cuentan con beca otorgada 

 por dicha instancia. 

 
Logros de profesores y alumnos 
 

La Dra. Rosalía Contreras Bulnes recibió el reconocimiento del Sistema Nacional de 

Investigadores nivel II, logro que la facultad celebra orgullosamente.  

Se recibieron también 11 Primeros lugares, 6 segundos lugares y 6 terceros lugares con la 

participación de alumnos de posgrado con proyectos dirigidos por profesores-

investigadores de la Facultad en diferentes eventos académicos nacionales e 

internacionales. 

Ser cumplió también con las publicaciones de artículos y capítulos de libro planteados como 

metas en el Plan de Desarrollo 2017-2021. 
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D. COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 
 
La divulgación científica generada en la Facultad de Odontologí se ve fortalecida en los 

eventos académicos organizados por la misma facultad, tales como el Coloquio Salud 

Enfermedad Bucal. El 1er seminario de la Red de Investigación en Estomatología, el 

Coloquio de Investigación eduactiva, este año la comunicación científica también se vio 

reafirmada por el 35 aniversario de la fundación del Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados en Odontología, celebrado a través de la presentación de un ciclo de 

conferencias, en donde se expusieron sus orígenes, el desarrollo de la investigación en 

este espacio y algunos paneles con egresados platicando sobre sus experiencias durante 

su formación en nuestro CIEAO. Así también se creo el logotipo oficial a esta celebración. 

 

 

 
C. Difusión Cultural 
 
La difusión de la cultura ha sido un objetivo fundamental para la Facultad de Odontología, 

logrando fortalecerla “como organismo que fomenta la difusión y extensión de la cultura 

mediante actividades artísticas y culturales para conformar una ciudadanía universal”. 

En 2020, se realizaron 2 talleres culturales con la participación de 20 alumnas, así como 

diversos eventos que apoyaron el desarrollo cultural de la comunidad universitaria en la 

Facultad de Odontología. 
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Producción artística 
 
En el periodo que se informa y a través de la identificación de talentos artísticos, la PCD 

Nancy Paola Castro Navarro presentó de manera virtual la exposición pictórica 

“WATERCOLOR”, en donde a través de su obra y talento refleja los diferentes mensajes 

que plasma en sus pinturas y que en una destacada participación, la autora expresó 

virtualmente a la comunidad de la facultad.  

 

 

      
Exposición pictórica “WATERCOLOR” 

 
 

Así también en el marco de la ceremonia del Día del Protesista Dental, organizado el 24 de 

marzo del presente año, se realizó el Primer Concurso de Fotografía dental protésica y 

Encerado anatómico de un diente anterior o posterior, conjuntando la habilidad 

profesional y la artística. Resultando ganadores los alumnos y egresados: Ariatna Encande 

Conzuelo, Joel Perfecto Gerónimo Reyes y Luis Enrique Díaz López. 
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Primer Concurso de Fotografía dental protésica y Encerado anatómico 
 

Nos hemos beneficiado del talento de los integrantes de nuestra Facultad y Universidad 

durante las intervenciones artísticas que compartimos en algunos de los eventos que 

realizamos, aprovechando para promover la parte cultural de nuestra comunidad; tal es el 

caso en eventos como ceremonias conmemorativas al Día del Odontólogo, al Día del 

Protesista dental, el Encuentro Nacional e Iberoamericano de Investigación en 

Odontología, ceremonias de egreso, entre otros. 

 
Eventos virtuales con muestras artísticas de la comunidad de la Facultad de Odontología 
 

El Mtro. en C.O. Antonio Hernández Morales, profesor de la Facultad y estudiante del 

Doctorado en Ciencias de la Salud, fue seleccionado para participar en la Exposición virtual 
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de Fotografía Científica y de naturaleza, convocada por la Secretaría de Difusión Cultural 

de nuestra Universidad, mostrando la cara artística de la ciencia, con su obra denominada 

“Dualidad de conceptos”. 

 

 

 

Junto con la Dirección de Patrimonio Cultural dependiente de la Secretaría de Difusión 

Cultural, se tiene el proyecto para la realización de un mural que utilice material dental 

como es el caso de modelos de yeso, lo cual dará identidad a nuestra profesión, 

desafortunadamente la pandemia no ha permitido concluir dicho proyecto, el cual se 

mantiene en espera de que las condiciones sanitarias lo permitan. 
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En este mismo sentido se han promovido talleres culturales cada semestre a través del 

Programa de Formación Integral promoviendo la cultura y el arte entre nuestros 

profesores y alumnos, tal es el caso de los Talleres de dibujo o danza, que de manera 

gratuita y ahora virtualmente se han seguido ofertado, desde el inicio de esta 

administración. 

 

 
 

Comités culturales 
 
Dentro del programa “Abril, mes de la lectura” se llevó a cabo la presentación póstuma 

del libro “El verde tren de marzo” de Mario Natal Villalpando Téllez, en donde el autor 

manifiesta que la filosofía y la poesía son dos caras de una misma moneda y que ambas se 

alimentan de la imaginación. Fue emotiva esta presentación al contar con la familia del 

escritor y la presentación por otro gran artista como lo es Mtro. Gerardo Lara 

Escobedo. 
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Así también se contó con la Exposición:” La obra plástica de Fernando Montelongo en la 

Facultad de Odontología" en el mes de marzo del 2021 y la Exposición fotográfica: 

“Miradas” por Ezequiel Cortes Velázquez en el mes de abril del presente. 

Se fomentó la lectura a través de las actividades “Leyendo a Amparo Dávila” “Leyendo a 

Amparo Dávila en un segundo idioma” y las Visitas virtuales de los Museos Universitarios y 

del sitio de la Revista Universitaria. 

 

Crónica Universitaria 
 
El Dr. José Trujillo Ávila, cronista de nuestra Facultad, participó con la crónica 

“Odontología 2020, Nueva Normalidad”, dentro del Programa de Formación Integral del 

Alumno, como parte de las actividades propias de su área. 

En este mismo sentido como celebración de los 35 años de creación del Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados en Odontología, nos brindó una conferencia referente 

a la “Historia del CIEAO”; así también, uno de los decanos de nuestra Facultad, el Dr. Jorge 

Alanís Tavira nos platicó sobre el “Desarrollo de la Investigación en el CIAEO”, ambas en el 

mes de febrero del presente año. 
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Crónica en línea “Odontología 2020, Nueva Normalidad” 

 

Y precisamente esa gran trayectoria del Dr. Alanís fue el motivo de que se le realizara un 

homenaje dentro del Encuentro Nacional e Iberoamericanos de Investigación en 

Odontología celebrado en el mes de noviembre, en donde en conjunto con la Sociedad 

Nacional de Investigadores en Odontología se otorgó tal reconocimiento.  
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Identidad Universitaria 
 
La Facultad difundió en una transmisión en vivo el evento: “Visitando el sitio de la Revista 

Universitaria”, en donde se dio un recorrido por sus secciones, compartiendo los 

interesantes artículos publicados en la misma, además de promover su consulta e 

informar a la comunidad y la forma de acceder a ella a través de la página de la 

Universidad. 

Se ha mantenido de manera permanente la publicación de notas en redes sociales sobre 

identidad universitaria, así como la realización anual de un curso para fortalecer la 

identidad universitaria, cumpliendo con la meta establecida anualmente por la 

administración. 

Dentro de estas notas destaca la celebración de los 57 años de fundación de nuestra 

Facultad el 5 de marzo de 1964. 

 

 

Se compartió a través de nuestra página de Facebook la conferencia “Yo Universitario” 

impartida por el Centro Juvenil Universitario, para mostrar a nuestros alumnos el orgullo y 

responsabilidad de pertenecer a esta Máxima Casa de Estudios. 

Como una ocasión especial, en el mes de octubre del 2020 y en homenaje a que uno de 

nuestros ex directores, el Mtro. Rigoberto García Garduño, decide jubilarse, se toma como 

ocasión para llevar a cabo un Panel de diálogo con ex directores, para que nuestra 

comunidad recuerde tiempos y nuestros alumnos conozcan a aquellos que fueron 

haciendo camino para los logros que ahora tenemos. 
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Se llevaron a cabo otros eventos en vivo dentro del marco de la celebración “Abril, mes de 

la lectura”, tales como la Liturgia Literaria “Leyendo a Amparo Dávila” y la visita virtual a 

los museos universitarios. 
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D.Extensión y Vinculación 

La Facultad a llevado a cabo acciones que permiten el fortalecimiento de la vinculación de 

nuestro organismo académico con otros sectores de la sociedad, atendiendo las 

necesidades de la población en lo que se refiere a la salud bucal, cumpliendo con el 

objetivo planteado al inico de la actual administración que fue: “Apoyar el desarrollo 

académico y profesional de la comunidad odontológica mediante acciones de vinculación 

y extensión”.   

Convenios, acuerdos y contratos 

En marzo de 2021, se firmó el Convenio de colaboración con el “Centro de orientación 

familiar y salud I.A.P.” en materia de servicio social, proporcionando atención 

odontológica a población indígena y en situación vulnerable. Se mantienen los convenios 

vigentes con el Instituto de Salud del Estado de México y la Facultad de Odontología a 

través de la Clínica Orocentro, así como con la Federación Mexicana de Facultades y 

Escuelas de Odontología y con las Universidades Japonesas de Meikai y Asahi; los 

convenios con el Instituto Materno Infantil del Estado de México y con el Banco de tejidos 

del ISEM y la Facultad de Odontología se encuentra en proceso. 

Formación y Cultura del emprendimiento 

Se atendieron alumnos en actividades de cultura emprendedora mediante conferencias 

en línea, entre las que se cuentan las siguientes: “Consolidando ideas para odontólogos” 

impartida por la Lic. Judith Cuenca Torres, “Tomando el timón de mi vida” por la Lic. Shary 

Esquivel Romero y Yedith Maney Trinidad Flores, "La delgada línea entre lo académico y lo 

laboral, 3 Acciones que garantizan un empleo” por el Lic. David Nava Jiménez, un "Panel 

de competencias profesionales en Odontopediatría" por profesionistas y egresados de 

nuestra institución, la conferencia “Creando mis oportunidades” por la Mtra. Coral 

Sánchez López, “Marketing en odontología” impartida por la Lic. Gabriela Briseño Valerio 

(de la empresa Dentadec), “Alcanzando tus sueños” por el Centro Juvenil Universitario” y 

“Oportunidades de Marketing digital” impartida por el Ing. Eduardo Numeel Cruz Herrera. 



 

 
73 

Dra. en C.S. Edith Lara Carrillo 

Además de la difusión y participación de nuestra comunidad en las convocatorias 

institucionales. 

1.1 Servicio social 

En 2020, 119 pasantes de la licenciatura concluyeron su servicio social y 9 pasantes de la 

carrera de TSUPBD, iniciándolo en el 2021, 127 pasantes de licenciatura y 40 de la carrera 

técnica. 

Como parte de las actividades del servicio social y debido a la situación de contingencia, se 

llevaron a cabo reuniones virtuales de actualización para los pasantes de la promoción 

2020 a través de la plataforma Microsoft Teams, mediante conferencias como: “Fluoruro 

diamino de plata en Odontopediatría”, “Alternativas para el manejo de caries profunda en 

molares permanentes jóvenes”, “Publicación de casos clínicos” y “Complicaciones en 

exodoncia”; además de la invitación a participar en las conferencias ofertadas en el 

Programa de Formación Integral y de la Secretaría de Extensión y Vinculación de nuestra 

Universidad.  

Este año, por la continuidad de la pandemia fue importante dar seguimiento a nuestros 

pasantes, debido a la actividad que realizaban en hospitales y centro de salud 

principalmente, ya que muchos de ellos se encontraban en áreas de triaje o con atención 

de urgencias dentales, brindamos nuestro reconocimiento a estos egresados que en 

ningún momento dieron marcha atrás en sus actividades y responsabilidades 

profesionales y los apoyamos dotándoles de equipo personal de protección a aquellos 

asignados a nuestro espacio académico. 
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Apoyo con equipo de protección personal a los pasantes  
de la Facultad de Odontología. 

 

En continuidad con el egreso y vida laboral, se realizaron las gestiones ante ISEM para el 

inicio del servicio social de los alumnos generación 2021, con quienes, retomando la 

nueva normalidad, se llevaron a cabo ceremonias de entrega de cartas de pasantes de la 

Licenciatura de Cirujano Dentista y de la Carrera de Técnico Superior Universitario en 

Prótesis Bucodental de manera presencial en el auditorio de nuestra Facultad con un 

aforo limitado y en tres eventos segmentados, todo ello con la intención de no dejar pasar 

éste tan significante momento en la vida profesional, pero con las precauciones que aún 

nos exige la contingencia sanitaria que vivimos.  

 
Generación 2021 de la Carrera de TSUPBD. 
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Unidades móviles 

Las actividades clínicas a través de las unidades móviles dentales se han visto 

interrumpidas por la contingencia sanitaria COVID-19, se espera que una vez que las 

condiciones lo permitan, se reanuden las brigadas y campañas de salud que la Facultad 

lleva a cabo de manera permanente. Sin embargo, en cumplimiento de las actividades 

virtuales de la unidad dental móvil, sus integrantes llevaron a cabo las conferencias sobre 

"Prevención y Técnica de Cepillado" a través de la plataforma de Zoom, dirigida a los 

alumnos de Primer y Segundo grado del Jardín de Niños "Chantico" en la Cd. De México, 

con una asistencia de 116 niños y dentro del Programa de Formación Integral las 

referentes a “Consideraciones de bioseguridad en el consultorio dental”, “Salud Oral del 

deportista”,” Manifestaciones orales de COVID-19", y “Asociación de la periodontitis con 

la severidad de la infección por COVID-19”. 

Programa universitario benefactor 

La comunidad de la Facultad de Odontología siempre agradecida y generosa con la 

institución, ha donado a través del programa “Universitario benefactor” para fortalecer el 

equipamiento de nuestra Facultad, un equipo de sonido para el auditorio, así como el 

apoyo económico para la remodelación del aula uno y el quirófano, conformando 8 

vestidores para mujeres y 4 para hombres, como parte de las estrategias que se deberán 

adoptar ante una nueva normalidad posterior a la pandemia COVID-19. 

Los profesores que colaboraron en esta donación son:  

E.P. y M.B. Violeta Evelyn Flores Solano. 

M.C.O. Miguel Felipe García Blanquel  

E.O. Isabel de Monserrat Osorio Bernal. 

E.O. Ana Miriam Santillán Reyes. 

Dr. P.M.B. Víctor Hugo Toral Rizo. 

E.O. Fernando Margarito Valdés Esquivel. 

M.A.S.S. Marco Antonio Villagrán Jimeno  

Toda la comunidad les agradece el desprendimiento y gentileza para el bien de todos. 
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En el mismo sentido de agradecimiento, se extendieron los reconocimientos al Presidente 

de las Universidades japonesas de Meikai y Asahi, al Dr. Jun Miyata y al Presidente de 

Meikai, al Dr. Toshikasu Yasui, el testimonio de gratitud por parte de nuestro Rector por la 

donación del equipo de láser para investigación donado al CIEAO. 

  

 

 

Así también por parte de la Asociación Dental del Estado de México, encabezada por su 

Presidenta, nuestra egresada, la Dra. María Avelina Velázquez García, recibimos un 
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proyector, un escáner y una máquina de escribir para atender algunas de las necesidades 

en nuestra Facultad.   

 
Donación de la ADEMAC a la Facultad de Odontología 

 

Servicios profesionales externos 

Como parte de las actividades virtuales externas, los alumnos de la Especialidad en 

Odontopediatría participaron dando pláticas en comunidades con población vulnerable, 

dirigiéndose a padres de familia de jardínes de niños de Santiago Tianguistenco, sobre 

temas de prevención, traumatismos, importancia de la dentición temporal, cuidados 

postanestésicos, entre otros temas (Tabla 25). 

 
Tabla 25.  Pláticas a los padres de familia en jardínes de niños de Santiago Tianguistenco 

por parte de los alumnos de la Especialidad en Odontopediatría. 
Nombre del alumno (a) Tema impartido  Escuelas en donde se impartió 

la actividad 
Profesor 

Fátima de Guadalupe 
Alegría Coahula  
Liliana Amairani 
Cardoso Ortega 

¿Qué es la biopelicula? 
Caries y CTI 
Técnica de cepillado y 
aplicación de fluoruro 

Lázaro Cárdenas (matutino) 
Baltazar Leyva Mancilla 
Carmen Serdán Alatriste 
 

Dr. Luis Javier 
Guadarrama 
Quiroz 

Erik Andrés Calderón 
Centeno 
Stephanie Pichardo 
Galván 

Dieta nutritiva y cariogénica 
Técnica de cepillado y 
aplicación de fluoruro 

Josué Mirlo 
Clemente Díaz de la Vega 

Dra. Gabriela 
Gasca Argueta 
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Mariela García Salazar 
Francisco Javier Jasso 
Rodríguez 

Técnicas de manejo de 
conducta  
Conducta de los padres frente 
a la consulta dental. 
Técnica de cepillado y 
aplicación de fluoruro. 

Prof. Luis Camarena González 
Carlos Basauri José María 
Profa. Beatriz Ordoñez Acuña 

Dra. María 
Antonieta 
Monter García 

Samara Sayury González 
Bahena 
Alejandra Lizeth 
Ramírez Galván 

Importancia de los dientes 
temporales 
¿Cuándo está indicado quitar 
un diente? 
Técnica de cepillado y 
aplicación de fluoruro. 

Rosario Castellanos 
Enriqueta de Parodi 
Lázaro Cárdenas (vespertino) 

Dra. Guadalupe 
Pedraza 
Contreras 

Paula Stephanie 
Reynoso Gómez 
Geovanni David Sánchez 
López 

Tipos de tratamientos en 
odontopediatría, 

Celestino Hernández Pérez 
Fanny Anitua 
José Vasconcelos 

Dra. Gabriela 
Gasca Argueta 

Diana Laura Nieto 
Martínez 
María Luisa Raya 
Campos 

Los primeros molares 
permanentes  
Prevención de traumatismos 
Técnica de cepillado y 
aplicación de fluoruro 

Prof. Luis Camarena González 
Carlos Basauri José María 
Profa. Beatriz Ordoñez Acuña 

Dra. Norma 
Leticia Robles 
Bermeo 

Verónica Judith 
Cárdenas Martínez 
Cecilia Ortega Valdés 

Atención clínica 
odontopediátrica durante la 
pandemia. 
Técnica de cepillado y 
aplicación de fluoruro 

Clemente Díaz de la Vega 
Josué Mirlo 

Dra. Rosalía 
Contreras 
Bulnes 

Brenda Azucena 
Jiménez Bastida 
Mayra Cecilia Ortega 
Jimenez 

Cuidado de la boca del bebé 
Cuidados Postanestésicos 
Técnica de cepillado y 
aplicación de fluoruro 

Lázaro Cárdenas (matutino) 
Baltazar Leyva Mancilla 
Carmen Serdán Alatriste 

Dr. Luis Javier 
Guadarrama 
Quiroz 

Fuente: Coordinación de Difusión, Extensión y Vinculación, 2020. 

 
Universitarios en políticas públicas.  

 
La Facultad de Odontología a través de la colaboración con otros sectores de la sociedad 

contribuye al bienestar de la población vulnerable atendiendo sus necesidades, en la 

medida que las circunstancias sanitarias actuales lo permiten; así, en el año que se 

informa se mantuvieron de manera virtual las actividades de la unidad dental móvil, 

mediante conferencias e infografías dirigidas tanto a padres de familia como a niños de 

diferentes centros escolares.  
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Con el mismo sentido de colaboración y contribución con la Asociación Dental del Estado 

de México, se concluyó el Taller de toma de biopsias, otorgado entre ambas instancias, 

con 11 participantes. 

 

 

 

A nivel nacional se reconoce la calidad de nuestra Facultad a través de las 

representaciones y participaciones de nuestros profesores, tal es el caso del Dr. Rubén 

López Alvarado quien contribuyó en la elaboración de especificaciones del EGEL+D-

Odontología el cual tiene como finalidad delimitar el objeto de medida del nuevo examen 

EGEL, así como en la elaboración de reactivos para el mismo. 

Así también colaboraron los profesores Víctor Hugo Toral Rizo, Silvia Sonia Rodríguez Arce, 

Itzel López Hurtado, Adrián Alberto Moreno Pérez y Eric Partida Rodríguez como 

formuladores de reactivos durante el 13º Encuentro Académico de Evaluación en 

Educación Estomatológica organizado por la SEDENA. Estas acciones vinculan a nuestra 

Facultad, mediante la participación de sus profesores, con sectores gubernamentales en el 

ámbito educativo. 
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Nuestra Facultad mantiene estrecha relación con la Sociedad Nacional de Investigación en 

Odontología a través de sus investigadores, miembros y participantes activos de esta 

Asociación; así como con la Comisión Estatal de Salud Bucal a través de la Mtra. Rocío Soto 

Mendieta, con la Coordinación Estatal de Bioética a través de la Dra. Ana María Millán 

Velázquez, quien es Presidenta de esta Coordinación y del Dr. Víctor Hugo Toral Rizo, con 

la Asociación Mexicana de Medicina y Patología Bucal, como Secretario de dicha 

Asociación, todos ellos integrantes de nuestro claustro académico. 

 

La Facultad de Odontología se mantiene en actividad continua dentro de la Red de 

Investigación en Salud Bucal y Campaña Permanente para la detección temprana del 
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Cáncer Bucal, integrada por diversas instituciones educativas y de salud de nuestro país, y 

quienes a pesar de la pandemia continúan en comunicación virtual. 

 
Octava Sesión de la Red de Investigación en Salud Bucal,  

en el mes de diciembre de 2020 
 

Del mismo modo la Facultad interrelaciona con otros organismos de Odontología del país, 

a través de la pertenencia a la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de 

Odontología (FEMFEO), asociación de la cual forma parte y actualmente se encarga de la 

Tesorería, recibiendo esta encomienda de manera formal el pasado mes de octubre. 

   

Dentro de las actividades realizadas por el encargo anterior, se participó en la visita in situ 

a la Universidad de Ixtlahuaca por la solicitud realizada de ésta última en pertenecer a la 

Federación. 
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Visita de FMFEO a la Universidad de Ixtlahuaca 
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2. Funciones Adjetivas 
 
A. Gobierno Universitario 

La Facultad de Odontología ha garantizado las acciones de gobierno mediante sus órganos 

colegiados de manera veráz y transparente, con esto, el objetivo planteado al inicio de la 

administración:  “La Facultad de Odontología deberá conducir, avalar la identidad y la 

unión institucional por medio del correcto funcionamiento de los órganos de gobierno, la 

comprensión de la identidad como universitarios, la participación de la comunidad 

odontológica en actividades deportivas y el cumplimiento de mecanismos que protejan el 

bienestar de todos los universitarios”.  Por lo que, se llevaron a cabo acciones de 

gobierno, actividades referentes a la Formación Integral del estudiante y el fomento a la 

identidad universitaria, entre otras, que permitieron el cumplimiento de dicho objetivo de 

manera  puntual, clara y oportuna. 

 

Órganos colegiados 

En el año que se informa, los órganos colegiados de la Facultad de Odontología llevaron a 

cabo un total de 10 sesiones ordinarias conjuntas de los H.H. Consejos Académico y de 

Gobierno, 8 sesiones extraordinarias, 3 del H. Consejo de Gobierno, una del H. Consejo 

Académico y cuatro conjuntas. 

Dentro de los principales acuerdos establecidos por los órganos de gobierno de la FO, se 

encuentran los siguientes:  

El otorgamiento de las Preseas “Ignacio Manuel Altamirano Basilio” 2020 a los alumnos: 

Fátima Solorio Monroy por licenciatura, Luis Enrique Díaz López por carrera técnica, Carlos 

Alonso Álvarez Marín por especialidades y Víctor Rafael Vázquez Ramos por el nivel 

maestría; a quienes derivado de la situación de la pandemia les fue entregado su 

reconocimiento en una pequeña, pero emotiva ceremonia realizada en el auditorio de 

nuestro espacio académico. 
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Ceremonia de entrega de Preseas “Ignacio Manuel Altamirano Basilio” 2020. 

    

Ceremonia de entrega de Preseas “Ignacio Manuel Altamirano Basilio” 2020. 

 

Se aprobó  la reestructuración del programa de la Especialidad en Endodoncia. 

Aceptación de la solicitud para continuar las actividades académicas en línea por la 

contingencia sanitaria, de acuerdo a las recomendaciones institucionales. 

Consentimiento del informe de la realización del XXVIII Encuentro Nacional y XIX 

Iberoamericano de Investigación en Odontología. 

Se aprobó la realización del XIII Coloquio de Investigación Salud-Enfermedad bucal en 

mayo de 2021. 

Se formó la comisión de estudio y evaluación del 3er Informe de actividades que rindió la 

Dra. Edith Lara Carrillo, Directora de la Facultad de Odontología. 
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Se aprobó por parte de los integrantes del consejo otorgar la distinción al Mérito 

Odontológico 2021 para la Dra. Rosalía Contreras Bulnes (Alegoría a la Ciencia 

Odontológica), a la C. Eloísa Anaya Valdés (Panal Odontológico) y al C.P. Francisco Javier 

Rojas Macedo (Odontología Auriverde). 

Previa convocatoria y evaluación de expedientes correspondientes, se otorgó la Nota 

Laudatoria 2021 a la Dra. María de la Luz Sánchez Medina. 

Se aprobó la reestructuración de la Maestría en Ciencias Odontológicas, por mencionar 

solo algunos. 

Salud física 
Durante el periodo 2020B como el 2021A, se llevaron a cabo sesiones semanales de 

activación física virtual, tanto para la comunidad académica como para el personal 

administrativo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Activación física con el personal administrativo 
 

Se promovió también la carrera virtual de 3 km para alumnos, el Primer reto virtual del 

fundamento técnico del “bote del basquetbol”, Reto virtual de futbol “dominio de balón” 

y Dominio del fundamento técnico del "voleo”. 
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Lo anterior como parte de las actividades que fortalecen la salud física de la comunidad 

universitaria, la Facultad continuará promovendo estas atividades en la medida en que su 

realización se pueda llevar a cabo de manera segura y guardando todos los lineamentos 

que la situación de pandemia ha generado. 

Se llevó a cabo la capacitación para los pasantes de servicio social con la conferencia 

“Primeros auxilios en casa” por parte de la Dirección de Seguridad y Protección 

Universitaria. 

Como parte de las actividades virtuales de difusión de tópicos sobre el manejo y cuidado 

del paciente en la consulta dental ante eventualidades, se apoyó en la difusión en la 

página de Facebook de la Facultad de Odontología de diferentes infografías tales como: 

“¿Cómo actuar ante una hipoglucemia?”, “Lipotimia y síncope durante la consulta dental”, 

“¿Cómo actuar en caso de hemorragia post-extracción?”, "Triage en odontología ante 

COVID-19", entro otros. 

Cultura Física y Deporte 

La Facultad de Odontología ha promovido aún en las actuales circunstancias de pandemia, 

la actividad física y el deporte en la medida de lo posible y siempre respetando la 

seguridad de nuestra comunidad, con actividades como torneos virtuales, retos virtuales 

técnico-deportivos y carreras virtuales entre otras (Tabla 26). 

 

Tabla 26. Actividades virtuales de cultura física y deporte de la Facultad de Odontología 

Actividad 
 

Fecha / periodo  

Activación física virtual para docentes  Periodo 2020B y 2021A 

Activación física virtual para personal administrativo  Periodo 2020B y 2021A 
 

Carrera virtual de 3 km para alumnos  Marzo del 2021  

Torneo virtual de ajedrez para alumnos  Abril del 2021  

Primer reto virtual del fundamento técnico del “bote 
del basquetbol” 

8 a 12 de marzo del 2021  

Reto virtual de futbol “dominio de balón” Marzo del 2021  

Dominio del fundamento técnico del "voleo” Abril del 2021  
Fuente: Coordinación de Extensión y Difusión Cultural de la Facultad de Odontología, 2020 y 2021. 
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En el mes de octubre del presente la Secretaría de Cultura Física y del Deporte ofreció la 

conferencia “Control Nutricional post pandemia” por la LN. Diana Valdés Akel como parte 

de las actividades complementarias del deporte. 

Se realizaron sesiones virtuales de activación física para académicos y personal 

administrativo, además se cuenta por parte de los alumnos con 8 alumnos deportistas en 

diferentes disciplinas, tales como: sóftbol, atletismo, beisbol, voelibol de playa, ajedrés y 

futbol bardas. 

 
 

   

   
Activación física en línea para administrativos y académicos de la  

Facultad de Odontología. 
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Seguridad Universitaria 
 

La FO permanece atenta a los requerimientos de seguridad tanto de su comunidad como 

de la propia infraestructura de la institución; así, se ha mantenido y cuidado de sus 

instalaciones mediante la vigilancia permanente de sus accesos con el  fortalecimiento de 

la seguridad institucional en los mismos, se han implementado estrategias de seguridad 

para el ingreso de personas a la Facultad, con la toma de temperatura, uso obligatorio de 

cubrebocas, uso de gel y tapetes sanitizantes a la entrada de los edificios, así como la 

vigilancia de la afluencia y número de personas a la facultad.  

 

Limpieza y desinfección permanente de los espacios en la Facultad de Odontología. 

Para un mejor funcionamiento en su interior, se ha apoyado con la instalación de 

señalética informativa sobre los cuidados para prevención sanitaria ante la pandemia, así 

como de flujo e indicaciones para la localización de clínicas para pacientes, al regreso de 

las actividades presenciales; en el mismo sentido se han ubicado códigos QR para 

mantener un registro al ingreso y salida en laboratorios y clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de seguridad implementadas en la Facultad de Odontología 
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Se mantiene la supervisión permanente en el manejo de residuos peligrosos biológico e 

infecciosos, aun en estos tiempos, con la intención de no bajar la guardia en esta actividad, 

además del ofrecimiento de pláticas a través del Programa de Formación Integral 

relacionada con estos temas, dirigida al personal académico, administrativo y alumnos, 

temas que se han vuelto prioritarios debido a los cambios que el manejo de esta pandemia 

nos ha dejado, imperante en el desarrollo de nuestra profesión. 

 
Manejo seguro de residuos peligrosos biológico e infecciosos 

 

Aunado a lo anterior se mantiene una comunicación constante con la comunidad que la 

integra, mediante la aplicación frecuente de cuestionarios, en seguimiento a la salud del 

personal académico, administrativo y alumnos; así como de la aplicación de vacunas contra 

el Sars-Cov-2, obtenido información que permita tomar acciones para la reapertura gradual 

de las actividades presenciales en nuestra institución. 

A partir de octubre de 2020, la UAEMex asignó a la Facultad 6 compañeros administrativos 

de seguridad interna y un supervisor, quienes vigilan de manera permanente los accesos a 

la facultad y se encargan de la seguridad de la misma. 
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Personal de seguridad en la Facultad de Odontología 

  

Protección civil 

Como parte de la Semana Nacional de Protección Civil 2020, se realizó un simulacro de 

gabinete y simulacro de evacuación en las instalaciones de la Facultad de Odontología, 

todo lo anterior dentro del marco de las medidas sanitarias correspondientes por la 

pandemia. Dicho simulacro fue realizado por las autoridades de la facultad, personal 

administrativo y la Brigada de Protección civil con una participación aproximada de 40 

personas. 

Posteriormente los integrantes de la Brigada de protección civil y autoridades de la 

Facultad participaron en una mesa de trabajo, en donde se dio a conocer el Plan de 

Emergencia 2020 de la Facultad, así como los lineamientos de la FO para COVID-19. 

En la mencionada sesión, se llevaron también a cabo simulacros sobre primeros auxilios.  
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Se ha cambiado la carga y dado mantenimiento constante a 58 extintores, los cuales se 

encuentran distribuidos en puntos estratégicos en toda la facultad. 

El 21 de junio del presente año, se realizó el 1er Simulacro Nacional, con el objetivo de 

fortalecer la capacidad de reacción y promover la cultura de autoprotección ante la 

presencia de sismos, realizado con la colaboración del personal que se encontraba 

laborando de manera presencial en nuestra Facultad.   

   

 
1er Simulacro Nacional 2021 en la Facultad de Odontología 

 

Se atendieron las observaciones emitidas por la Dirección de Infraestructura Académica, 

para propiciar instalaciones adecuadas para el desempeño de las funciones universitarias, 

referentes a: 

- Elaboración del “Plan de emergencia y primeros auxilios”, aprobado por los H.H. 

Consejos el 17 de julio de 2020. 
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- Acciones internas atendidas por el personal de mantenimiento durante el mes de enero 

de 2020 como limpieza, fugas de agua en llaves y tarjas, compra de llaves de agua, pintura 

para clínicas, limpieza de tinacos, vidrios, pisos y demás. 

- Se colocó señalética para tableros electrónicos, referentes a no fumar, no comer, no uso 

de celular, sismo e incendio, compra de botiquín. 

- Colocación de señalética e infraestructura en Laboratorios y talleres.  

- Mantenimiento preventivo y correctivo registrado en bitácora a cargo del responsable 

del Departamento de mantenimiento de laboratorios y talleres. 

- Manuales de prácticas y clínicas de las unidades de aprendizaje que se actualizan al inicio 

de cada semestre y son autorizados y avalados por los H.H. Consejos. 

 

 

Atención a la comunidad 

Se llevaron a cabo conferencias y pláticas informativas referentes al cuidado de la salud, 

como parte de las actividades virtuales de la unidad móvil, estas actividades 

comprendieron: Publicación de infografías (Tabla 27), conferencias, pláticas virtuales y 

capacitaciones entre otras. 

Tabla 27.  Infografías como parte de las actividades virtuales  
de la Unidad dental móvil 

Infografías Alcance 

Día Mundial de la Salud Mental 103 

Mes de la lucha contra el Cáncer de mama 107 

Día mundial de la lucha contra la Poliomielitis 4392 
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                   Fuente: Coordinación de Extensión y vinculación. Facultad de Odontología, 2020. 

 
 
Se impartió la conferencia en línea sobre “Salud bucal” a los alumnos de la escuela 

secundaria No 5549 “Gral Lázaro Cárdenas”, con un alcance de 57 asistentes, se llevó a 

cabo también esta misma plática dirigida a los padres de familia del jardín de niños “Elisa 

Estrada”. 

Triage en odontología ante COVID-19 47 

Urgencia vs. Emergencia 777 

El ABCDE de los primeros auxilios psicológicos 80 

Importancia del silencio en la salud mental 2228 

Día mundial de la lucha contra el SIDA 255 

Derechos generales de pacientes y odontólogos 2252 

Ética en la odontología 55 

Ética, bioética y COVID-19 69 

Quistes odontogénicos 156 

Manejo odontológico del paciente hipertenso 855 

Enfermedad periodontal 51 

Día del condón 107 

Dosificación en pediatría 121 

Anafilaxia por alergia al anestésico 201 

Técnica de cepillado de Fones 327 

Febrero, mes de la salud del hombre 107 

Motivación al cepillado dental 157 

Lesión de mancha blanca 25 

Día mundial de la obesidad 28 

Prevención e higiene bucal 152 

Bruxismo 236 

Candidiasis oral 15 

¿Manchas blancas en los dientes? 153 

Quiste de la erupción 27 

Técnica de cepillado de Charters 309 

Síndrome de hipotensión supina 375 

Embarazo y anestesia local 24 

Técnica de cepillado Stillman modificada 97 

Autoexploración bucal 37 

Día mundial sin tabaco 136 

¿Qué hacer ante una avulsión dental? 195 
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En lo referente a la atención a población vulnerable, se llevaron a cabo diferentes 

conferencias en línea impartidas por los estudiantes de la Especialidad en 

Odontopediatría, así como por los pasantes de servicio social tratando temas como: 

"Cepillado bucal en niños", “Cronología de la erupción y prevención en la infancia” 

impartida en la página de Facebook del DIF Temoaya.  

 
 

 

VI . ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIVERSITARIAS 

En materia de administración y finanzas , la Facultad cumplió con el objetivo planteado al 

inicio de la administración: “Contar con una administración que bajo la normatividad 

universitaria realice el manejo y gestión de los recursos financieros, materiales y humanos 

de forma transparente, eficiente y actualizada, priorizando las necesidades con que se 

enfrenta y adaptándose siempre a la racionalidad y al presupuesto asignado”; logrando su 

consolidación mediante acciones de capacitación del personal administrativo, fomento de 

buenas prácticas laborales, actualización de los procesos administrativos y del personal 

que los instrumenta así como el apoyo a las necesidades académicas y administrativas 

mediante el apoyo a la infraestructura. 

Personal Universitario 

La Facultad cuenta con 171 profesores, de los cuales 50 son de tiempo completo, 4 de 

medio tiempo, 3 técnicos académicos de tiempo completo y 114 de asignatura.  

Cuenta también con 86 trabajadores administrativos, 11 de confianza y 75 sindicalizados. 
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En el periodo que se informa se logró la capacitación de 76 integrantes del personal 

administrativo con los cursos de: Relaciones interpersonales, Calidad en el servicio, 

Elaboración de documentos digitales, entre otros. 

En este periodo se otorgó la definitividad a un profesor de tiempo completo, esperando 

dar continuidad a esta labor, en búsqueda de estabilidad laboral para nuestra plantilla 

docente. 

Se logró la recategorización de la compañera Julieta Corro Rogel, la sindicalización de 

nuestra compañera Yaneli Sánchez García y se otorgó la Nota al cumplimiento 

administrativo 2020 a Juan Carlos Ramírez Ponce. 

Se gestionó la recuperación de plazas administrativas, de personal que se ha jubilado o 

desafortunadamente fallecido, manteniendo la continuidad de la actividad académica de 

nuestra Facultad. 

Renovación y funcionalidad de la infraestructura. 

Mantenimiento   

En concordancia con el cumplimiento de mantenimiento mensual de toda la 

infraestructura de la Facultad, el personal administrativo realizó actividades de: 

Limpieza de techos y zonas de desagüe de clínicas, laboratorios y edificio principal, se dio 

mantenimiento a las dos cisternas principales que abastecen de agua a la facultad, así 

como el mantenimiento de áreas verdes: corte de pasto, limpieza de hojarasca y retiro de 

basura perimetral, composteo de los residuos orgánicos para aprovecharlos 

posteriormente en las zonas de erosión en clínicas. 

También se llevó a cabo la limpieza, lavado y desinfección permanente de superficies de 

trabajo, vidrios, sillas, botes de basura y otros para áreas secretariales, administrativas de 

atención al público y aulas de los edificios; así como de sanitarios. 

Se dio mantenimiento a aulas, lockers, pasillos y áreas de estacionamientos, así como al 

piso de la explanada oriente de la facultad. 

Se complementaron con acciones como atención de fugas de agua en llaves y tarjas, 

compra de llaves de agua, pintura para clínicas, limpieza de tinacos, vidrios, pisos y 

colocación de señalética para tableros electrónicos, entre otros. 
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Se cuenta con una bitácora a cargo del responsable del Departamento de mantenimiento 

de laboratorios y talleres, para la organización de los mantenimientos preventivos y 

correctivos. 

 

 

     
Acciones de mantenimiento de infraestructura 

 

Aunado a ello se ha mantenido un constante acercamiento con las áreas administrativas 

de nuestra Universidad, en búsqueda del apoyo para el acondicionamiento de la 
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infraestructura, principalmente en clínicas y laboratorios, referentes al 

reacondicionamiento de acuerdo a las necesidades de protección ante el virus SARS-Cov 2; 

estamos en espera de obtener buenas noticias. 

 

      

 

Tecnología en el trabajo 

La facultad cuenta con una sala de cómputo, habilitándose un espacio más con la finalidad 

de ordenar los equipos de cómputo con las medidas de seguridad que corresponden a la 

sana distancia entre los usuarios. Se cuenta con 273 equipos,  de los cuales 87 están 

asignados a salas de cómputo para el uso de los alumnos. La Facultad permanece con una 

cobertura de acceso a internet del 85%. 

Se mantuvieron las actividades académicas, de educación continua y actividades 

administrativas a través de la plataforma Teams y de la página de Facebook, promoviendo 

también por estos medios eventos culturales, conferencias y capacitaciones. 
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B. Administración y Finanzas Universitarias  

En el periodo que se informa la Facultad contó con un presupuesto total de $1 762 659.62  

La generación de ingresos propios que se obtenían por la actividad clínica y servicios de 

salud dental en general, se han visto interrumpidos por la contingencia sanitaria, 

desafortunadamente, por esta situación algunos de los materiales que se tenían en 

almacén para su uso en clínicas han caducado, se redoblarán esfuerzos para renovarlo al 

iniciar las actividades clínicas, en cuanto las condiciones de seguridad sean óptimas para 

docentes, administrativos, alumnos y pacientes. 

Para fortalecer la generación de ingresos propios y solventar las necesidades particulares 

de nuestro Organismo Académico, se abrieron dos cursos: Taller de Técnicas Histológicas 

con 9 asistentes y el Curso de Lesiones de la Cavidad Bucal con 33 asistentes; así como el 

Diplomado de Bioética en el Arte de la Salud con 44 participantes; todos impartidos en 

formato virtual y con la colaboración de profesores y personal administrativo de nuestra 

Facultad, todos ellos compartiendo conocimientos. 

Se logró la disminución del gasto de operación en un 72.4%. 
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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 $435 334.00, mismo que se asignó para 

la adquisición de acervo bibliográfico y en esta ocasión para equipar los laboratorios de la 

carrera de TSUPBD. 

Se optimizó el gasto estratégico, teniendo una reducción aproximada de 80% mensual 

respecto al presupuesto asignado para la Facultad, dejando esta administración con 

finanzas sanas en lo referente a pago a proveedores y comprobaciones de gastos al 

momento. 

C. Planeación y Desarrollo Institucional 

La comunidad que forma la Facultad de Odontología participó activamente en el logro de 

metas y objetivos planteados al inicio de la administración,  asegurando la integración de 

la planeación y evaluación participativa con base en el Modelo de Gestión de Resultados. 

Los resursos otorgados a la Facultad permitieron el apoyo a las actividades académicas y 

administrativas mediante el fortalecimiento de la infraestructura y la optimización tanto 

de recursos materiales como humanos, lo cual dio lugar al cumplimiento de los resultados 

programados. 

Se llevó a cabo la Planeación anual con base a las metas y objetivos planteados en el Plan 

de Desarrollo 2017-2021.  

Por otro lado, como parte de las acciones de planeación, se solicitó a través del Programa 

de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2021 (PROFEXCE-2021) equipo para el 

fortalecimiento de la carrera técnica, logrando la adquisición de una recortadora de 

centros compacta, dos calentadores de cera para manejo de temperaturas 

independientes, un horno de inyección para materiales flexibles, un regulador de voltaje 

de alta capacidad, un horno para desencerar con 7 programas editables, un mechero de 

inducción bunsen eléctrico, un limpiador ultrasónico, un motor de aire de alta velocidad 

con irrigación y una trampa para recolección de residuos. 
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Equipo adquirido mediante PROFEXCE para la carrera de TSUPBD 
 

Se adquirió también acervo bibliográfico, obteniendo títulos como: Salud Pública y 

Medicina Preventiva (3 ejemplares), Conceptos de salud pública y estrategias preventivas 

(3 ejemplares), Fundamentos de administración, conceptos esenciales y aplicaciones (2 

ejemplares), Manual práctico de dibujo técnico (dos ejemplares), Ética y Bioética en 

Odontología (dos ejemplares) y Desafiando la naturaleza (un ejemplar).  

Se llevaron a cabo las acciones pertinentes para el Programa Operativo Anual 2021 con 

base en el Plan de Desarrollo 2017-2021. 

Evaluación 

Se integró la información correspondiente de la Facultad de Odontología para la Agenda 

Estadística 2020, se realizó el ejercicio PROFEXCE 2020, así también el H. Consejo de 

Gobierno de la Facultad nombró a la Comisión para la evaluación del 3er Informe de 

actividades (GLOSA) de la actual administración. 

Al inicio del presente año, se realizaron reuniones para la revisión de las acciones 

planteadas en el Plan de Desarrollo de la Faculta de Odontología, se revisaron las metas 

cumplidas en su totalidad, las cumplidas parcialmente, así como aquéllas que estaban 

pendientes, con el objetivo de dar seguimiento a las mismas y crear estrategias que 

permitieran su consolidación. Con base en lo anterior, para el periodo que se informa se 

planearon 123 metas, de las cuales 103 se cumplieron entre 91-100%, 3 entre 61 y 90%, 4 

entre 31 y 60% y 6 menos del 30% y en 7 metas no se logró ningún avance (Tabla 28), 
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estas últimas corresponden en general a movilidad estudiantil, estancias cortas, brigadas 

en población vulnerable, acciones que se vieron afectadas por la contingencia sanitaria 

por la COVID-19. 

Tabla 28. Avance de metas 2020-2021 del Plan de Desarrollo 2017-2021, 
Facultad de Odontología. 

 
Categoría Escala Color Metas alcanzadas 

Excelente 91-100%  103 

Bueno 61 y < 90%  3 

Regular 31 y < 60%  4 

Escaso Menor a 30%  6 

Nulo 0%  7 
Fuente: Coordinación de Planeación. Facultad de Odontología, 2020. 

 

En lo referente al cumplimiento de metas globales de la administración 2017-2021, se 

planearon 492 metas, de las cuales 423 (Gráfica 4) se cumplieron de manera excelente 

(91-100%), 14 en la categoría “Bueno” (entre 61 y 90%), 21 en la categoría “Regular” (31 y 

60%), 24 en la categoría “Escaso” (< 30%) y “Nulo” en 10 metas. 

 

 

Fuente: Coordinación de Planeación. Facultad de Odontología, 2021. 
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D. Cooperación Internacional 

En el año que se informa y debido a la contingencia sanitaria COVID-19 el intercambio 

académico con las Universidades Japonesas de Meikai y Asahi se llevó a cabo de manera 

virtual, estrechando los lazos de amistad entre alumnos y profesores mediante un 

conversatorio entre las delegaciones hermanas realizado en el mes de octubre del 2020 y 

coordinado por la entonces Secretaría de Cooperación Internacional. 

En este 2021, la universidad de Asahi cumplió 25 años desde su creación y tuvimos la 

honrosa invitación de enviar un mensaje de felicitación y refrendar nuestros lazos de 

unión, estamos en espera de poder realizar alguna actividad virtual. 

 
Conversatorio Intercambio con las Universidades de Meikai y Asahi (Japón), Intercambio 

2020. 
 

Debido a esta nueva forma de relación internacional, se llevaron a cabo actividades de 

movilidad virtual con la Universidad de Buenos Aires, Argentina y con la Universidad de los 

Andes en Santiago de Chile, a través de un ciclo de conferencias realizado para la 

Especialidad en Odontopediatría. También se llevaron a cabo ponencias virtuales en la 

Universidades Roosvelt de Huancayo, Perú, en donde participaron los siguientes 
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profesores: Dra. Ma. Antonieta Mendieta Zeron con los temas “Terapia pulpar” y 

Prevención en Odontopediatría”, Dra. Helen Escalona Franco con el tema “Estructura del 

informe final de tesis”, el Dr. Juan Carlos Troche con el tema”Acabado y pulido para 

resinas compuestas” y el Dr. Victor Hugo Toral Rizo con el tema “Lesiones en los 

maxilares”. Del mismo modo, los alumnos de inglés de la carrera de TSUPBD llevaron a 

cabo actividades académicas con estudiantes de la Universidad de Texas, y la Universidad 

de Florida (USA),  participando con el proyecto titulado “Teleconversaciones bilingües con 

estudiantes internacionales” que consistió en conversaciones virtuales semanales 

(durante seis semanas) para fomentar la práctica del inglés en nuestros estudiantes de la 

carrera técnica, bajo la supervisión de las profesoras: Mtra. Joana Paola Guerrero 

Rodríguez (en Estados Unidos)  y la Mtra. Susana Ortíz Higuera (en nuestra institución). 

Dos profesores de la Facultad participaron en el 1er Congreso Odontológico Internacional 

virtual organizado por el Colegio Odontológico del Perú Región Arequipa, con temas sobre 

ortodoncia y patología bucal. 
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Aprendizaje de una segunda lengua 

El fortalecimiento de la formación académica de los estudiantes se ve apoyado por el 

aprendizaje de una segunda lengua, ampliando sus habilidades de comunicación y 

apoyando las oportunidades de actualización de vanguardia a través de la lectura  de 

literatura científica en odontología. En este año, se abrieron 24 grupos de inglés  con la 

participación de alumnos de licenciatura y de la carrera técnica (Tabla 29).  

Tabla 29. Niveles y grupos de inglés ofrecidos en estudios profesionales en la Facultad de 
Odontología 

Periodo Licenciatura TSUPBD 

 
2020-B 

1 gpo. - C1  
2 gpos. Inglés 5 3 gpos.- C2 

 
2021-A 

3 gpos. Inglés 5  
2 gpos. Inglés 6 1 gpo. Inglés 6                     

 
Total 

8 gpos. de inglés 4 gpos. inglés 

24 grupos de inglés 
Fuente: Subdirección académica, Facultad de Odontología, 2020. 

 

En estos grupos y para fortalecer el desarrollo de habilidades de comunicación en una 

segunda lengua se llevó a cabo el festival navideño virtual con la participación de los 

alumnos cantando villancicos y realizando diversas actividades que promueven el 

aprendizaje y la práctica del inglés. En lo referente a la antología de textos en inglés se 

lleva un avance del 90%. 

En el periodo 2020B se integraron 6 unidades de aprendizaje con componentes en inglés, 

estas fueron: Biomateriales dentales, Bioestadística, Prótesis removible, Odontopediatría 

I, Patología bucal II, ortodoncia I, con un total de 662 participantes, en lo referente al 

periodo 2021A, se integraron 8  asignaturas: Epidemiología, Ortodoncia II, Anestesiología, 

Clínica de endodoncia, Metodología de la investigación, Introducción a la clínica, Taller de 

investigación y Clínica integral II, con un total de 717 participantes. 

Se mantiene la capacitación de los profesores de inglés por medio de cursos de 

actualización con el curso TKT módulo 2 recibido por la totalidad de los docentes del área. 

Del mismo modo se encuentran certificados todos los docentes de inglés en el nivel C1, 

cumpliendo una de las metas establecidas por el Plan de desarrollo. 
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En lo que se refiere a la sala de autoacceso se llevaron a cabo los talleres de francés 

básico, taller de francés y el área de la salud con una asistencia de 21 alumnos, taller de 

comprensión de textos en inglés con 6 alumnos, taller conversacional en inglés con tres 

alumnos y taller de inglés, práctica de expresión oral y comprensión auditiva con 15 

alumnos. Actualmente se encuentran 6 alumnos en proceso de Certificación Internacional 

en inglés y 9 alumnos en proceso de reconocimiento de estudios de una segunda lengua. 

Se dio servicio a 159 alumnos a distancia, se organizaron sesiones de cineclub con 84 

asistentes además del Programa de “Unidades de aprendizaje con componentes en 

inglés”, contando con 18 docentes y 420 alumnos. 

 

    

   
Festival navideño “Aprendizaje de una segunda lengua”. 

 

E. Marco jurídico íntegro, moderno y equilibrado 

La protección de los derechos humanos fundamentales y universitarios, así como la 

consolidación de la cultura de la legalidad en la comunidad de la Facultad de Odontología 

se vió asegurada en todo momento durante la actual administración. 
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Dentro del marco del curso de inducción 2020 y 2021, se llevaron a cabo conferencias 

sobre identidad universitaria dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso tanto de la 

licenciatura de cirujano dentista como de la carrera de TSUPBD. 

Por otro lado, se impartieron pláticas sobre Odontología legal dentro del programa de 

seguimiento de egresados, así como conferencias sobre “Prevención y erradicación de 

faltas a la responsabilidad universitaria” impartida por la Lic. Daisy Mercado Morales 

proveniente de la Dirección de Responsabilidad Universitaria y la conferencia “Denuncia y 

cultura de la igualdad” impartida por la Dra. en E. J. Claudia Arianna Martínez Zaragoza de 

la Dirección de Asuntos Legislativos, en mayo de este año. 

En cumplimiento de las metas y acorde a las necesidades de actualización de la 

documentación que rige el actuar en nuestra Facultad se aprobó por la Dirección de 

Organización y Desarrollo Administrativo y los H.H. Consejos Académico y de Gobierno, la 

implementación de la creación de los Manuales de procedimientos de Clínicas, 

Laboratorios y Centro de Autoacceso de la Facultad de Odontología – versión 1 emitidos el 

30 de abril del 2021, difundiéndolos posteriormente al personal administrativo de clínicas 

y medicamentos, así como docentes del área de inglés. La Facultad de Odontología 

participó activamente en el proceso de selección del nuevo Rector de nuestra Máxima 

Casa de Estudios, recibiendo en su auditorio a los dos aspirantes al cargo, en su momento, 

y convocando a los integrantes de los H.H. Consejos Académico y de Gobierno para 

participar en el ejercicio de diálogo y expresión de inquietudes y necesidades que a 

nuestra comunidad aquejan, aprovechando esta valiosa oportunidad que solo se da cada 

cuatro años. 
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Comparecencia de los aspirantes a la Rectoría de la UAEMex. en la Facultad de 

Odontología 
 

F. Comunicación Universitaria 

Dentro de las prácticas implementadas en la presente administración, la incorporación de 

medios de comunicación a la cotidianeidad de la comunidad en la Facultad de 

Odontología permitió mantener la cohesión, información y atención  dentro de la misma 

antes y durante el periodo de la contingencia COVID-19, cumpliendo así con el objetivo 

planteado de: Realizar difusión, a través de medios de comunicación, sobre los servicios 

de atención bucal que la Facultad ofrece al público en general. Asimismo, fomentar la 

difusión de los avances en ciencia, investigación y tecnología, a nivel nacional e 

internacional, consolidando la imagen institucional y propiciando un ambiente que invite a 

dialogar entre universitarios y sociedad. 

Se mantuvo la publicación de notas en redes sociales sobre identidad y valores 

universitarios como parte fundamental de la formación integral del estudiante. Se cumplió 

con las notas programadas para el periodo que se informa (40 notas) y se logró cumplir 

también con las requeridas en redes sociales que se comprometieron al inicio de la 

administración (180 notas). 
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El comité de equidad de género promovió conferencias sobre acoso y hostigamiento 

sexual, entre las que se encuentran: “Violencia laboral y Docente” impartida por la Lic. 

Rocío Álvarez Miranda, “Violencia sexual: acoso y hostigamiento sexual” y “Cero 

tolerancia a la violencia sexual” impartidas por la Mtra. Susana Munguía Fernández, todas 

ellas con el apoyo de la Coordinación Institucional de Equidad de Género.  

A través de dos notas periodísticas se ha mantenido la comunicación y respondido 

inquietudes de la sociedad a la cual brindamos nuestro servicio dental, referente sobre 

todo a la situación en la cual nuestros alumnos mantienen su formación académica; así 

como a la apertura de la actividad clínica. 
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G. Contraloría y ética institucional 

Al inicio de la presente administración se planteó el objetivo de :“Respetar y aplicar la 

normatividad vigente que permita el control interno de la Facultad, con miras a la 

contribución activa y transparente, en el proceso de rendición de cuentas”, mismo que 

se cumplió con plena responsabilidad y pertinencia. 

En este año, se concluyó  recientemente con la auditoria integral previa a la conclusión 

de la actual administración y los profesores de tiempo completo cumplieron en su 

totalidad con lo referente al ámbito de control interno como parte del ejercicio claro y 

transparente de la rendición de cuentas de la comunidad universitaria en la Facultad 

de Odontología.  
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3. Ejes Transversales 

A. Ética, equidad e inclusión 

En el mes de agosto del 2020, dio inicio el nuevo plan de estudios de la licenciatura de 

Cirujano Dentista, esta reestructuración contiene unidades de aprendizaje enfocadas a la 

cultura de la Ética, en concordancia al programa institucional que promueve nuestra 

Universidad; así mismo los planes de estudios de Especialidad en Endodoncia y Maestría 

en Ciencias Odontológicas, también recién restructurados, contemplaron la inclusión de 

temáticas referentes en este mismo sentido. 

De la misma forma se ha difundido el “Código de ética y deontología de la Facultad de 

Odontología” dentro de las actividades programadas en los cursos de inducción, a través 

de una conferencia y permanece para su consulta en la página web de la Facultad. 

 Equidad de género 
 

Este tema ha sido uno de los que más se ha buscado fortalecer durante la presente 

administración, cumpliendo con el objetivo planteado de : Reducir las diferencias de 

género en el acceso a oportunidades de desarrollo entre los integrantes de la Facultad. 

Con base en esto, se ha mantenido la participación constante del Comité de Equidad de 

Género de nuestra Facultad, así, en el año que se informa, se organizaron conferencias 

sobre acoso y hostigamiento sexual, tituladas: “Violencia laboral y Docente” impartido por 

la Lic Rocío Álvarez Miranda (Coordinadora Institucional de Equidad de Género) contando 

con 32 asistentes, “Violencia sexual: acoso y hostigamiento sexual”  y “Cero tolerancia a la 

violencia sexual” ambas impartidas por la Mtra. Susana Munguía Fernández, con la 

participación de 28 asistentes la primera y con  aproximadamente 45 asistentes la 

segunda; dirigidas a personal administrativo y docente.  

Estas conferencias son impartidas y compartidas en la página de FB de la Facultad por lo 

que su alcance es mucho mayor que el solo registro de asistentes a las mismas. 

Además de una serie de actividades como capacitación constante y talleres para un mejor 

entendimiento y prevención de la problemática, en donde han participado directivos, 

profesores y estudiantado. 
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Se ha dado atención y seguimiento permanente a las denuncias de acoso que se hicieron 

por parte de alumnos y alumnas de la facultad en los meses de febrero y marzo de 2020. 

Derivado de lo anterior la Facultad ha recibido el dictamen correspondiente a cuatro de 

estas denuncias y resoluciones para cinco casos más; se mantiene respetuosa y atenta a las 

resoluciones y notificaciones sobre las mismas. 

Referente a este tema y derivado de las solicitudes de los pliegos petitorios, en las cuales 

se solicitó atender 22 puntos, actualmente las Secretarías de Rectoría, Secretaría Técnica 

de la Rectoría, Secretaría de Administración y Secretaría de Docencia, principalmente, 

continúan apoyando en el seguimiento para la resolución de todos los puntos involucrados; 

quedando a la fecha solamente pendiente la resolución de un punto en su totalidad y dos 

más de manera parcial. 
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B. Sustentabilidad 
 
Las condiciones sanitarias a nivel internacional impactaron en las actividades ambientales 

dentro de las instalaciones de la Facultad de Odontología, sin embargo, gracias al apoyo 

de brigadistas, estudiantes de educación ambiental y al compromiso del personal 

administrativo, se pudo dar seguimiento a importantes proyectos, algunos de manera 

presencial y gran parte de ellos en actividades desde el hogar y con apoyo de la familia y 

comunidad. Se resalta también la actividad intensa en la red social de la Brigada JADE en 

la difusión de relaciones íntegras con la comunidad de la vida del Valle de Toluca. 

La conjunción de todas las evidencias de trabajo, permitieron dar seguimiento al proyecto 

de acreditación de excelencia ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente del 

Gobierno del Estado de México, con lo cual se alcanzó la meta de obtener el más alto nivel 

de reconocimiento ambiental para nuestra institución.  

El trabajo ambiental que regularmente se realiza en las instalaciones, fue desarrollado en 

los hogares de los estudiantes de las unidades de aprendizaje de Educación Ambiental, 

Ética y Sustentabilidad, dentro de las cuales se desarrollaron 231 proyectos de 

intervención ambiental, donde los jóvenes y sus familias diseñaron estrategias de acción 

para contribuir a la resolución de una problemática concreta. Se realizaron 122 proyectos 

agroecológicos (principalmente huertos familiares), 20 sobre biodiversidad, 4 sobre agua, 

6 de educación para la salud, 56 sobre residuos sólidos urbanos, 16 de consumo 

responsable y 7 sobre sustentabilidad.  
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En el proyecto de Biodiversidad, se publicaron a través de redes sociales diez 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.  

 

 

Como parte del compromiso con la calidad de vida de la población del Valle de Toluca y 

con todas las medidas de prevención necesarias, se realizó una jornada de forestación en 

el Parque Sierra y una de riego de apoyo en el cuarto predio adoptado, en el cual se 

plantaron 400 árboles de distintas especies.  
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Se realizó el Taller “Juventud y Pandemia: La Carta de la Tierra como marco ético para la 

toma de decisiones frente a los desafíos globales”, en coordinación con la Red Mexicana 

de la Carta de la Tierra. Participaron 35 jóvenes integrantes de distintas brigadas, 

colectivos ambientales y carreras de la Universidad Autónoma del Estado de México y de 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En este taller, se impulsó la reflexión y 

participación de los jóvenes en torno a los dilemas contemporáneos por esta contingencia 

sanitaria a la luz de los principios y valores de esta declaración universal. El mayor logro de 

esta actividad académica fue el establecer compromisos concretos de la juventud 

universitaria ante este reto mundial e iniciar la conformación de una red nacional de 

universitarios para la divulgación de estos saberes.  

Se organizó el “Conversatorio en Educación Ambiental: Estrategias de intervención 

comunitaria”, dirigido a estudiantes y profesores de la academia de Educación Ambiental, 

Ética y Sustentabilidad. Los ponentes pudieron compartir sus experiencias en el trabajo de 

la metodología de intervención educativo-ambiental, a través del cual los estudiantes 

podrán enriquecer su proyecto integrador en estas asignaturas.  
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Gracias a un arduo y perseverante trabajo, se continuó con el exitoso proyecto de 

bioestabilizacion comúnmente llamado compostaje con los residuos de hojarasca y de 

jardinería, realizado por parte de Brigada JADE y el personal administrativo, donde se 

reunió la cantidad de 15 toneladas de composta, las cuales se utilizaron para el 

mejoramiento del área con suelo degradado en Ciudad Universitaria. 

 

 

La actividad de difusión a través de redes sociales fue sin duda muy significativa, ya que se 

tuvo una presencia constante de los jóvenes brigadistas en la organización de eventos y 

campañas tales como: Ciclo de mesas de diálogo por la sustentabilidad 2020, Campaña 

Universitaria de acopio de residuos electrónicos, Campaña internacional ¿Qué te mueve? 

organizada por la Secretaría Internacional de la Carta de la Tierra; Charlas universitarias 

por el Día Internacional de la Madre Tierra; Homenaje al Dr. Isaías de la Rosa Gómez “Una 

vida perseverante”; Conferencias dentro del XVII Aniversario de la Brigada JADE; Videos de 

difusión de la Carta de la Tierra, del Día Mundial del Agua, de la elaboración de composta 

y de historia de la Brigada JADE; Tercer encuentro de jóvenes ecologistas; Segunda edición 

del Festival Econline. El corolario de este gran esfuerzo fue la aparición en portada y un 

artículo de la Brigada JADE dentro de la Revista Tochán de la Dirección de Protección al 

Ambiente.  
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Como parte de las actividades del Programa de Educación para la No-Violencia Activa, se 

impartió una conferencia a los estudiantes de nuevo ingreso durante el curso de 

inducción, además de organizar la Décima Jornada de No-Violencia en la que participaron 

importantes ponentes a nivel nacional. Se realizó además una manifestación virtual no-

violenta con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, con la participación de sesenta 

estudiantes de Educación Ambiental, teniendo como base los principios de la Carta de la 

Tierra.  
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En el sentido de conciencia sobre la sustentabilidad, se gestionó la colocación de un área 

para estacionamiento de bicicletas, brindando un espacio seguro para su resguardo y 

fomentando su uso como un medio de transporte ecoamigable. 

Así también, se realizó el proyecto de captación de agua de lluvia para su uso, para un 

mejor aprovechamiento de los recursos, esperamos verlo cristalizado en un futuro. 
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Acrónimos y Siglas 
 

TSUPBD Técnico Superior Universitario en Prótesis Buco Dental 

PFI Programa de Formación Integral  

CONAEDO  Consejo Nacional de Educación Odontológica 

EGEL Examen General de Egreso de Licenciatura 

SEDUCA Portal de Servicios Educativos 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo 
Superior 

CA Cuerpo Académico 

FAAPAUAEM Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico 
de la Universidad Autónoma del Estado de México 

PROFEXCE Programa de Fortalecimiento a la Exelencia Educativa 

POA Programa Operativo Anual 

PTC Profesor de Tiempo Completo 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

CIEAO Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología 

IMIEM Instituto de Salud del Estado de México 

DIFEM Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 

DODA Dirección de organización y desarrollo administrativo 

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 

FEMFEO Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología 
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