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2013-2017 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

La educación es un proceso permanente de aprendizaje y desarrollo de las máximas 

capacidades del ser humano, que se genera desde el núcleo familiar y se potencializa a 

través de las instituciones educativas donde lo guían hacia su formación integral como 

persona. 

Desde hace casi medio siglo, la Facultad de Odontología (FO) ha formado profesionistas 

capaces de responder a las necesidades de su entorno, y se plantea grandes retos: forjar 

universitarios con sentido humanístico, más capacitados, con mejores habilidades y con una 

alta estima, auténticos líderes, fusionando la capacitación permanente de nuestros 

docentes, infraestructura educativa de calidad, tecnología de vanguardia y sobre todo un 

gran compromiso de vinculación imprescindible con la sociedad a la que nos debemos. 

El momento histórico actual caracterizado por el desarrollo de los descubrimientos 

tecnológicos, científicos e informáticos, la generación y aplicación de conocimientos, los 

nuevos patrones de salud y enfermedad, la inquietud social, los retos del financiamiento y 

grandes cambios en el sistema de organización social nos obligan a llevar a cabo la 

planeación de programas en corresponsabilidad con la formación de profesionistas 

vinculados en su entorno social que respondan con pertinencia y humanismo a las 

necesidades de la salud bucodental de la población. 

La Facultad de Odontología se consolida en la formación de estudiantes mediante la 

práctica cotidiana de los valores éticos y profesionales, promoviendo con esto una auténtica 

educación integral que consolida a nuestra gran comunidad y a nuestra Facultad como un 

organismo innovador a nivel nacional y con el gran reto de ser reconocida a nivel 

internacional. 
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Con fundamento en el artículo 7 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, título cuarto, capítulo V; artículo 115, fracción V y VIII; título quinto, capítulo I; 

artículos del 124 al 127 y del 130 al 132 del Estatuto Universitario; los artículos 62 y 

63 del Reglamento de Organismos Académicos y Centros Universitarios de la UAEM, 

y artículo 10, fracción III del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación 

para el Desarrollo Institucional, la Facultad de Odontología presenta el siguiente Plan 

de Desarrollo que regirá la actividad de la Administración 2013-2017. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Lograr la mejora de la Facultad de Odontología depende de la comprensión de su 

situación contextual e histórica, del reto que implica el cambio en la práctica y el 

desarrollo de las estrategias precisas para producir reformas eficaces. La innovación 

es un proceso planeado para lograr un cambio hacia este mejoramiento. 

Innovar no sólo es crear, es transformar pensamientos, procesos, actitudes, ideas 

modelos, que generen un estadio más elevado del desarrollo personal e institucional. 

La innovación trata de convertir las escuelas en lugares más democráticos, atractivos 

y prósperos. 

La calidad de la educación en general, y particularmente en la educación superior, es 

una demanda social prioritaria. La sociedad necesita tener la certeza de que las 

nuevas generaciones tendrán la educación que les permitirá abordar exitosamente 

los retos del desarrollo. Esta necesidad social reclama sistemas educativos 

pertinentes con humanismo que transforma, por lo tanto, la educación con sus 

valores, principios y esquemas de organización deberá incorporar una evaluación 

permanente interna y externa, como mecanismo para la mejora continua de sus 

funciones, aunado al diagnóstico continuo para la identificación de fortalezas y áreas 

de oportunidad que respalden la instrumentación y operatividad de los programas y 

proyectos, congruentes con la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, 

acción importante para las instituciones educativas como la nuestra, por su carácter 

público y por el compromiso social. 

En una innovación odontológica con humanismo, se coloca en el centro de todas las 

aspiraciones educativas al ser humano: al estudiante, docente y personal 

administrativo, quienes al desarrollar al máximo sus potencialidades en un ambiente 

escolar seguro, con comunicación abierta, relaciones interpersonales sanas e 

infraestructura escolar óptima, desarrollen sus habilidades con base en los 

conocimientos más avanzados de la odontología y se motiven a su vez a descubrir y 

emprender nuevas y mejores alternativas con el objeto de satisfacerlas necesidades 

de la sociedad. 

El Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología 2013-2017 aspira a lograr no 

sólo el mejoramiento de las condiciones actuales, sino también a consolidar el 

prestigio que como organismo académico se ha forjado a lo largo de 50 años. 
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Los retos y compromisos para nuestra Facultad de Odontología en el corto y mediano 

plazo requieren de un trabajo arduo y responsable. La comunidad odontológica debe 

estar unida y consciente del papel que se desempeña en el contexto regional y 

nacional, en la búsqueda de mejores alternativas de solución a los problemas de 

salud. 

El Plan de Desarrollo es donde se plasman nuestros alcances para enfrentar los 

retos; es incluyente puesto que abarca las visiones de los tres sectores de la 

comunidad y seguramente conducirá a nuestro organismo académico en su 

consolidación a nivel nacional y en su incursión a nivel internacional. 

Está integrado por cuatro columnas de desarrollo universitario de acuerdo al Plan 

Rector de Desarrollo Institucional 2013-2017 que son: Docencia para la formación 

integral y la empleabilidad, Investigación innovadora, pertinente y emprendedora, 

Difusión cultural y Extensión y vinculación solidaria, eficaz y eficiente, así como un 

soporte del trabajo sustantivo que incluye: Cooperación para la internacionalización, 

Administración moderna y proactiva, Planeación flexible y Gobierno y seguridad. 
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1.1 Contexto Internacional y Desafíos 
 

Hablar del contexto internacional de la educación odontológica implica aludir a la 
tendencia globalizadora, que desde finales del siglo XX ha provocado la apertura de 
una nueva dinámica entre Estado, sociedad y educación, al crear nuevas relaciones 
entre el sector público, privado, y organismos nacionales e internacionales, así como 
a través del impulso de políticas de cooperación entre universidades y regiones que 
caminan hacia la homologación de los planes de estudio. 
 
La educación en materia de salud bucal es un factor clave para favorecer el 
desarrollo económico-social, combatir la desigualdad e inequidad social mediante la 
atención bucodental a la población más vulnerable, a fin de mejorar la accesibilidad  
a servicios de salud de calidad para preservar una vida sustentable basada en 
principios y valores humanos, como lo menciona la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de Salud (OPS), entre 
otros. 
 
El modelo de educación en Odontología se ha configurado en los últimos años, y 
continuará como factor de desarrollo económico basado en la atención odontológica 
de calidad para el logro de la sustentabilidad de la salud bucal, con los siguientes 
rasgos: 
 

a. Universalización de la educación odontológica como mecanismo de 
inclusión y justicia social. 

 
b. Diversificación en la oferta académica. 

 
 

c. Internacionalización del plan de estudios de Cirujano Dentista para estar al 
día con el conocimiento de frontera y desarrollar las competencias de 
vanguardia a través de la cooperación y movilidad de las comunidades 
académicas. 

 

1. PANORAMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
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d. Flexibilidad académica con un modelo académico híbrido entre lo 

presencial y a distancia. 
 

e. Relaciones de intercambio entre universidades odontológicas nacionales e 
internacionales, públicas y privadas, con la empresa, la sociedad civil, y los 
organismos no gubernamentales. 

 
f. Gestión basada en el liderazgo y en el compromiso humano en beneficio 

de la salud bucodental. 
 

g. Impulso al desarrollo del autoaprendizaje. 
 

h. Búsqueda de la sustentabilidad basada en principios y valores humanos. 
 

A mediano y corto plazo, la Facultad de Odontología continuará con esta tendencia 
caracterizada por la diferenciación de modelos, contenidos, métodos y fines que 
demanda la sociedad del conocimiento en materia de salud bucal. El plan de estudios 
debe renovarse continuamente ante nuevas formas de conocimiento y aprendizaje 
que están emergiendo y que son abiertas y flexibles, superando paradigmas de las 
instituciones tradicionales. La innovación es una palanca de desarrollo de la 
educación. 

 
Actualmente en el entorno globalizado en el que nos encontramos inmersos, los 
desafíos que encara el sector educativo son variados y representan un punto de 
quiebre respecto a los modelos tradicionales de formación académica, en gran 
medida gracias a las instituciones de Educación Superior. Las características de este 
nuevo panorama son: 

 
a. Acceso a la información: debido a los avances tecnológicos en el área 

odontológica y al acceso a numerosas fuentes y bases de datos, es prioritario 
trabajar en la generación de modelos que privilegien el acceso abierto al 
saber, así como la formación utilizando los conocimientos mediante procesos 
de selección y evaluación, interpretación y posterior clasificación. 
 

 
b. Acervo de conocimientos: el proceso educativo en la carrera de Cirujano 

Dentista debe ser entendido como una dinámica integral que conjugue la 
formación teórica y práctica con el fomento a una cultura de valores que 
propicie el desarrollo de las aptitudes y de las actitudes, de manera que las 



 

 

{ PAGE    \* 
MERGEFO

RMAT } 

PLAN DE DESARROLLO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 2013-2017 

potencialidades creativas y profesionales de los jóvenes sean explotadas en 
su máxima capacidad. 

 
c. Mercado laboral: debido a las transformaciones experimentadas por los 

diversos sistemas educativos, el mercado laboral y las estructuras de empleo 
también se han visto afectados, de manera que en la actualidad se presenta 
una demanda creciente de cirujanos dentistas calificados con competencias 
científicas y tecnológicas. En este sentido la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT, 1998) señala que los modelos educativos, para responder de 
manera efectiva a las demandas del mercado laboral, deben centrar su 
atención en el incremento de competencias y, a su vez, impulsar la 
diversificación de las mismas hacia nuevos ámbitos del quehacer profesional. 

 
d. Disponibilidad de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la 

educación: la inclusión de herramientas informativas es uno delos elementos 
que promueven la transformación de los sistemas educativos en odontología, 
por lo que es indispensable que se diseñen los mecanismos para incorporar 
los adelantos de las TIC en el proceso educativo, en el cual se impulsen 
características como la interactividad y la utilización de soportes digitales. 

 
Como respuesta al impacto de la globalización, las instituciones de Educación 
Superior (IES) deben adaptarse a las nuevas condiciones internacionales. El éxito 
depende de la capacidad para reconocer la necesidad de cambio, del grado de 
flexibilidad de sus estructuras, procesos y sistemas, y de la velocidad con que los 
cambios sean ejecutados, así como el aprendizaje organizacional, como único factor 
que permitirá la competitividad y el éxito en el largo plazo. Hoy en día es claro que los 
retos y demandas que enfrenta la humanidad requiere de soluciones sustentadas en 
la cooperación internacional. La interdependencia, causada por la globalización, 
obliga al trabajo en equipo, al compromiso participativo y a la responsabilidad 
colectiva. Por ello, los individuos deberán ser educados de una manera diferente, a 
fin de que sean eficientes, eficaces, y efectivos en cualquier ambiente que se les 
presente. 
 
Las IES se comprenden ahora, bajo esta óptica, como los medios que pueden y 
deben dar origen a una sociedad más integrada e intercultural, conformada por 
individuos con características y competencias actuales. 
 
La internacionalización es una estrategia de mejoramiento institucional ampliamente 
reconocida e implementada en el mundo de la Educación Superior. En el presente y 
en los años por venir, la Facultad de Odontología integrará en sus actividades 
educativas aquellos mecanismos y procesos de internacionalización que sean 
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necesarios para lograr una institución compatible con el siglo que vivimos. Tanto la 
movilidad de profesores y estudiantes como el intercambio académico son 
actividades íntimamente relacionadas con la vida institucional. 
 
1.2  Desafíos para la Facultad de Odontología 
 
La Máxima Casa de Estudios mexiquense atiende  una de las entidades más 
pobladas del país y gracias a sus variadas actividades económicas contribuye de 
manera importante al desarrollo estatal. Es así que se presenta el reto de formar 
cirujanos dentistas con alto grado de competitividad para responder a las 
necesidades sociales de la población, que sea punta de lanza en el desarrollo de la 
igualdad en la nación. 
 
Para cumplir con estas expectativas es prioritario enfocar los esfuerzos de los 
integrantes de la Facultad de Odontología a consolidar las fortalezas que la 
distinguen como son: programas educativos de calidad, Cuerpos Académicos (CA) 
de investigación y perfil deseable de los profesores de tiempo completo (PTC), con el 
fin de mantenernos a la vanguardia y ofrecer a nuestros estudiantes una opción 
educativa de calidad acorde con la realidad nacional e internacional. 
 
En la época actual es necesario considerar la internacionalización de los planes de 
estudio y considerarlos como un factor asociado a la proyección global del 
desempeño académico y de las estrategias de fortalecimiento institucional. Es así 
que se determina como eje prioritario la revisión y reestructuración del plan de 
estudios de Cirujano Dentista, a fin de que funja como instrumento para la proyección 
internacional. 
 
En apego a las políticas institucionales se presentan retos para la Facultad de 
Odontología, que en lo general son: 
 

a) Lograr la internacionalización del plan de estudios de la licenciatura de 
Cirujano Dentista. 

b) Impulsar la competitividad y movilidad de los estudiantes. 
c) Fomentar la competitividad pertinente en Odontología. 
 

Y en lo particular: 
 

      En lo académico 
a. Favorecer las políticas educativas basadas en el aprendizaje, que 

consideren el uso de las TIC como una herramienta. 
b. Brindar oferta educativa equitativa para la población. 
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c. Fortalecer los programas educativos que se ofertan con la finalidad de 
mantenerlos como programas educativos de calidad. 

d. Que el egresado de la Facultad de Odontología sea capaz de aplicar en 
su cotidianidad laboral las actividades y actitudes destinadas a la 
aplicación de los conocimientos y habilidades a favor de la salud bucal, 
a través de: la promoción, prevención, diagnóstico, limitación del daño y 
rehabilitación, referidas al proceso de salud–enfermedad en el aparato 
estomatognático y sus relaciones sistémicas en el individuo y su 
comunidad. 

 
     En la investigación 

a. Realizar trabajos de investigación en el campo de la odontología, para 
la generación de nuevos conocimientos que permitan abatir los 
problemas de  salud buco-dental de nuestra sociedad. 

b. Fortalecer los Cuerpos Académicos. 
 
     En la sociedad 

Se promoverá que el alumno desarrolle su práctica profesional con alto 
sentido ético, humanístico y científico ante el individuo y la comunidad. 

 
1.3 Posicionamiento de la Facultad de Odontología 

Se prevé que la Odontología y el profesional de la salud bucal tendrán mayor 
conocimiento y manejo de los aspectos médico-biológicos, con la finalidad de mejorar 
la prevención, diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento de cada paciente con 
base en su estado de salud. Es por ello que se propone la inclusión de estudiantes 
de Odontología en áreas hospitalarias durante su formación profesional, ya que ello 
favorecería la integración de los conocimientos teóricos y la implementación de los 
mismos a la práctica clínica, y apoyaría en el desarrollo de su destreza para manejar 
un expediente clínico. 

Dentro de las competencias a desarrollar para el futuro de la Odontología se 
establece la aplicación y el desarrollo de la investigación científica, de tal forma que 
mediante la generación de nuevo conocimiento se pueda prevenir y atender  
oportunamente los problemas de salud bucal de la población. 

La vocación de servicio al paciente y su comunidad, durante la atención dental, debe 
reflejarse en la satisfacción del paciente.  

La capacidad de trabajar en equipo de manera inter y multidisciplinaria debe ser una 
característica fundamental con la finalidad de lograr y mantener la salud integral del 
paciente. 
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El futuro odontólogo debe ser capaz de identificar el impacto sobre el proceso salud-
enfermedad, teniendo como objetivo que el individuo aspire a una mejor calidad de 
vida. 

El odontólogo del futuro debe ser capaz de atender los problemas emergentes y 
urgentes que no están previstos en los programas de salud y que surgen como 
necesidades prioritarias que afectan a la población en un momento determinado, 
tales como: la influenza, cáncer bucal, manifestaciones bucales de VIH, de trastornos 
alimenticios, y desastres naturales, entre otros. 

 
1.4 La Facultad de Odontología en el Desarrollo Estatal 
 
La Facultad de Odontología está comprometida con el desarrollo del estado de 
México y ha establecido las siguientes líneas de trabajo: 
 
a. Educación continua y permanente. Educación permanente, continua y para la vida, 
donde la formación del profesional de la Odontología incluya: conocimiento, 
habilidades, actitudes y valores. 
 
b. Ingreso equitativo. El ingreso a la Facultad de Odontología es un reto para la 
UAEM ya que enfrenta el compromiso de ampliar la oferta académica, con igualdad 
de oportunidades y, sobre todo, para los grupos vulnerables, brindando educación de 
calidad y pertinencia social en concordancia con las necesidades estatales. 
 
c. Gestión de recursos. Se apegará a las políticas institucionales y uno de sus 
propósitos será el incremento de sus recursos propios, así como de las becas 
destinadas a apoyar a los estudiantes que tienen los méritos pero no los medios para 
proseguir sus estudios. 
 
d. Mejoramiento de calidad de la educación. Como parte de la oferta de una 
educación de calidad y pertinencia, este organismo académico llevará a cabo el 
proceso de evaluación, restructuración y reacreditación del plan de estudios de la 
Licenciatura de Cirujano Dentista, con la finalidad de detectar sus fortalezas, atender 
sus debilidades para impartir educación de calidad acorde a las demandas mundiales 
de globalización. 
 
e. Desarrollo de proyectos colaborativos. Con el apoyo del Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología (Comecyt) y  el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), se realizarán actividades de desarrollo científico y tecnológico gracias al 
aprovechamiento de recursos provenientes de estas instituciones. 
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2.1 Humanismo que Transforma 
 
El ser humano es considerado con una visión integral, sin olvidar que es más que la 
suma de sus partes, es un ser complejo que puede interactuar activamente y en todo 
momento consigo mismo y con el mundo que lo rodea. El humanismo debe concebir 
al ser humano como un ser “holístico”(del griego “holos”, todo, entero). 
Es así que el humanismo tiene un énfasis holístico pues percibe al ser humano en su 
totalidad, no fragmentariamente, sino como ente psico-físico-socio-cultural, que 
interactúa con el medio, a través del conjunto de partes. 
 
El odontólogo al estar en contacto permanente con seres humanos debe considerar a 
cada uno de sus pacientes como un ser integral con voluntad y libertad. 
 
El humanismo es una forma de vida más allá de disciplinas, grados académicos o 
nivel de estudios; conforma el ethos, por lo cual no es una virtud que le pertenezca a 
una u otra disciplina, sin embargo cuando se trata de las ciencias de la salud, el 
humanismo debe ser una característica de la personalidad de los profesionales. 
 
2.2 Principios Universitarios  
 
La Odontología con humanismo, en una percepción actual, conjuga lo mejor de la 

experiencia de profesores y personal administrativo que trabajan día con día con 

entusiasmo e ímpetu para apoyar a los estudiantes, que sin duda son la razón de ser 

de este ambicioso pero realista proyecto. 

Los valores que orientan las acciones de este Plan de Desarrollo son: 

Humanismo: es la integración de los valores humanos con la sociedad. 

Lealtad: con nuestro ideal universitario, con nuestros principios personales, hacia 

nuestros compañeros y con las aspiraciones de la comunidad odontológica. 

Honestidad: en nuestro actuar como personas y como integrantes de una comunidad 

de trabajo. 

Respeto: a la libertad de ideas, a la dignidad personal, a la labor que se desarrolla y 

al tiempo de cada uno de los usuarios de los servicios. 

2. RAZÓN Y DIRECTRIZ DEL PROYECTO EDUCATIVO 



 

 

{ PAGE    \* 
MERGEFO

RMAT } 

PLAN DE DESARROLLO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 2013-2017 

Responsabilidad: en el cumplimiento puntual de nuestro trabajo, más allá de las 

expectativas. 

Equidad: en el trato a la gente, la presentación de los servicios, reconocimiento al 

desempeño cotidiano y el acceso a oportunidades de mejora personal y laboral. 

Transparencia: en el acceso a los servicios, a la información generada, a través de 

la comunicación permanente, abierta e incluyente. 

Sustentabilidad: en el desarrollo de los procesos escolares y administrativos, en la 

gestión de los recursos, y en la participación con la sociedad. 

Compromiso: el valor más importante que guiará cada una de nuestras acciones, 

para beneficio de toda la comunidad odontológica. 

 

2.3 La Facultad de Odontología en 2017 
 
La Facultad de Odontología de la UAEM es una institución pública de educación 

odontológica con sus programas educativos de licenciatura y posgrado acreditados a 

nivel nacional, por formar profesionistas con calidad educativa, y de investigación con 

tecnologías innovadoras; gracias a ello aporta contribuciones importantes que dan 

como resultado solución a las necesidades de la población, por lo que se mantiene 

como el referente de la profesión del cirujano dentista. 

Sus contribuciones sociales a través de los servicios médico-odontológicos integrales 

brindan el referente estatal más sobresaliente en la solución de problemas 

bucodentales de la población mexiquense por la calidad de sus procedimientos y por 

la cobertura de sus servicios. 

La FO está plenamente comprometida con el desarrollo de la entidad, por lo que 

forma profesionistas a través de un modelo educativo integral que fomenta la actitud 

emprendedora. Es partidaria del desarrollo sustentable. 

Su oferta educativa es de calidad reconocida; además su pertinencia abarca el 

ámbito nacional. Genera, transfiere y aplica el conocimiento para propiciar mejores 

condiciones de vida para la humanidad. 

Establece vínculos con el sector social y privado mediante los servicios que se 

derivan de su quehacer universitario. Es transparente, rinde cuentas a la sociedad,  

en apego a las normas y políticas tanto estatales como nacionales. 

Articula y consolida la calidad de la formación profesional, la investigación y la 

vinculación con otras instituciones. 
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3.1 Facultad de Odontología Solidaria con el Desarrollo Estatal 
 
La educación en Odontología encuentra su razón de ser en su contribución para 
mejorar la salud bucodental de la sociedad mexiquense, a través de una enseñanza 
de calidad y pertinente, así como su adecuada atención a la población del estado de 
México a través de sus clínicas de licenciatura y posgrado. 
 
3.1.1 Objetivo 
 
Contribuir al desarrollo de la sociedad mexiquense a través de su calidad en el 
servicio odontológico. 
 
3.1.2 Líneas estratégicas 
 
1. Ampliar la cobertura de la atención odontológica en la población del estado de 
México a través de la ampliación y creación de nuevas clínicas odontológicas de 
licenciatura. 

 
2. Realizar proyectos de investigación aplicada en Odontología, que apoyen 
preferentemente el desarrollo sustentable con la creación de patentes. 
 
3.2 Internacionalización para la Globalización  
 
La internacionalización se define como el conjunto de políticas y programas que 
implementan las instituciones de Educación Superior y los gobiernos para ajustarse 
ventajosamente a la globalización; es decir, para reducir los riesgos económicos y 
aprovechar las oportunidades que ofrecen los nuevos mercados. 
 
Actualmente hay más de 2.5 millones de estudiantes en movilidad entre las IES del 
mundo, y la proyección para 2030 es que esta cifra alcance 7 millones, pero existe un 
factor que impide la internacionalización: la desigualdad entre los sistemas 
nacionales de Educación Superior, situación que se ha incrementado durante las 
últimas décadas.   

3. EJES TRANSVERSALES DEL ACCIONAR INSTITUCIONAL 
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México, como país en desarrollo, se encuentra en grandes dificultades para ubicar a 
sus IES en una buena posición a nivel mundial, es por ello que la FO como 
organismo académico perteneciente a la UAEM pretende ser más competitiva a 
escala global y comprometida a nivel regional fomentando la internacionalización a 
través de la movilidad estudiantil ampliando los horizontes del alumnado, extendiendo 
su visión y reafirmando identidades, lo cual requiere orientar los esfuerzos en un 
marco de cooperación sin perder la visión global. 
 
Esta internacionalización tiene el objetivo de proyectar la oferta y capacidad de la FO 
con la finalidad de ampliar su visibilidad, reconocimiento y ámbito de actuación e 
influencia, mejorando la calidad y pertinencia, introduciendo así la participación 
internacional en la cultura institucional. 
 
Las políticas enfocadas a la educación internacional son una prioridad, ya que 
permitirá dar oportunidades a las nuevas propuestas educativas del área que surgen 
en otros lugares del mundo. Entramos en un ciclo de aprendizaje que impactará 
directamente en nuestra calidad académica, pero también en nuestra calidad 
humana, porque contaremos con los elementos para relacionarnos de forma 
armoniosa con personas de otras latitudes que, sin compartir nuestra cultura o 
nacionalidad, forman parte de la realidad cotidiana en la que estamos insertos 
gracias a las dinámicas de la globalización.  
 
3.2.1 Objetivos 
 
1. Ubicar a la Facultad de Odontología en el escenario internacional de las IES. 
2. Consolidar una perspectiva global en la comunidad odontológica. 
 
3.2.2 Líneas estratégicas 
 
1. Impulsar una cultura de internacionalización. 
2. Colaborar con instituciones odontológicas internacionales de alto prestigio en 
proyectos concretos y evaluables de alto impacto social e institucional. 
3. Concentrar esfuerzos en la formalización de convenios que efectivamente generen 
beneficios a los estudiantes y profesores, que favorezcan la movilidad, la realización 
de proyectos conjuntos y el intercambio de ideas, entre otros aspectos. 
4. Impulsar el dominio de una segunda lengua. 
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3.3  Tecnologías de la Información y la Comunicación para Potenciar el 
Desarrollo Institucional 

 
El uso de las TIC son de gran utilidad en Odontología pues con su implementación se 
apoyan los siguientes ámbitos: formación de redes académicas virtuales, que son 
comunidades de académicos dispersos geográficamente pero que mantienen un 
elevado grado de interacción y construcción colectiva en el ciberespacio, y la 
diversificación de las modalidades educativas, antes claramente distinguibles, tanto 
en sus modos de operación como en su mercado y apreciación social. 
 
3.3.1 Objetivos 
 
1. Fortalecer y ampliar el uso de las TIC para optimizar las actividades académicas y 

administrativas. 
2. Emplear las TIC para mejorar los servicios. 
 
3.3.2 Líneas estratégicas 
 
1. Promover el uso intensivo de las TIC para mejorar los procesos académicos y 

administrativos. 
2. Mejorar el aprovechamiento del uso de las TIC en la enseñanza, asesorías, 

tutorías y educación a distancia a través de las aulas digitales. 
3. Diseñar un modelo educativo a distancia que permita la actualización con 

respecto a tópicos selectos en Odontología, que privilegie la enseñanza–
aprendizaje. 

4. Mejorar y estabilizar la conexión a Internet para el uso de la comunidad. 
 
3.4 Facultad de Odontología Emprendedora Comprometida con el Desarrollo 

Sustentable 
 

El contexto global en el que se desarrolla la Facultad de Odontología le demanda 
generar profesionistas de alta calidad, con una actitud dinámica y propositiva para 
contribuir en la solución de problemáticas de salud y sociales a través del trabajo 
individual y cooperativo, con un espíritu emprendedor. 
 
3.4.1 Objetivo 
 
Fortalecer la cultura emprendedora de la comunidad odontológica para apoyar el 
crecimiento del estado de México, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) como factores clave del desarrollo sustentable, el empleo y el 
bienestar de la población. 
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3.4.2 Líneas estratégicas  
 
1. Fomentar la investigación aplicada en odontología que favorezca la práctica 

clínica de vanguardia. 
2. Asesorar a los alumnos en la instalación de su propio consultorio. 
 
3.5 Seguridad: Tarea Cotidiana de Gobierno 

 
La protección hacia la comunidad, sus bienes e infraestructura es una prioridad, por 
lo que se promoverá la convivencia sana y libre de violencia. 
 
La seguridad extramuros se fortalecerá mediante la coordinación con protección civil 
universitaria encargada de esta tarea y con la capacitación y orientación a la 
comunidad en el autocuidado, que les permita reaccionar ante acciones que vulneren 
su integridad. 
 
3.5.1 Objetivo 
 
Salvaguardar la integridad física y los bienes de la comunidad, así como el patrimonio 
de la institución. 
 
3.5.2 Líneas estratégicas 
 
1. Fortalecerlos controles de acceso y sistemas de vigilancia. 
2. Fortalecer la colaboración con protección civil universitaria para la vigilancia de 

las instalaciones y sus alrededores. 
3. Implementar y operar el programa institucional de “Iluminación plena”. 
4. Difundir en la comunidad odontológica los diferentes mecanismos de 

autoprotección y prevención del delito. 
5. Promover, apoyar y agilizar la denuncia de los delitos ocurridos en la Facultad y  

en las zonas cercanas. 
 

3.6 Profesionalización del personal  
 
Conscientes de que el éxito de muchas de las actividades del organismo académico 
está influenciado por las capacidades de sus académicos y administrativos, la 
presente Administración considera el desarrollo de su recurso humano como factor 
indispensable para alcanzar las metas programadas. En el caso de los académicos, 
es necesario que se actualicen de manera permanente, con la finalidad de guiar a los 
estudiantes mediante conocimientos de vanguardia para que sean aplicados según 
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las exigencias del mundo laboral y del entorno en que se desenvuelven. Por lo que 
toca a los administrativos, es importante capacitarlos para la obtención de 
herramientas que los mantengan a la vanguardia de los cambios tecnológicos con el 
propósito de que coadyuven en el mejoramiento de nuestra institución. 
 
3.6.1 Objetivo 

 
Favorecer la capacitación para mejorar la formación y actualización del personal. 
 
3.6.2 Líneas estratégicas 

 
1. Definir perfiles profesionales de acuerdo con las actividades de la facultad, para 

estructurar el programa de capacitación. 
2. Identificar las áreas de oportunidad y con base en ellas planear la capacitación. 
3. Capacitar continuamente al personal en el uso de las nuevas tecnologías e 

incentivar las competencias profesionales. 
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4.1 Docencia para la Formación Integral y la Empleabilidad 
 
La docencia odontológica busca que el alumno adquiera y desarrolle una conciencia 
social y una postura crítica, una concepción humanística y científica, y una actitud de 
investigación ante los objetos del conocimiento y los hechos sociales, esto es una 
formación integral en el área odontológica para servir a la sociedad y contribuir a la 
solución de problemas de salud bucal, en un marco de competencias teóricas, 
metodológicas, técnicas y axiológicas. 
 
Esto sólo será posible si ofrecemos programas educativos de alta calidad, personal 
académico con habilitación superior, así como infraestructura suficiente que permita 
llevar a cabo en óptimas condiciones el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
4.1.1 Perfil estratégico 
 
La Facultad de Odontología reconoce como uno de sus principales objetivos el 
propiciar que los alumnos adquieran conocimientos científicos aunados al sentido 
humano. A través de la formación profesional la institución busca que el discente 
fortalezca sus capacidades y destrezas para solucionar problemas de salud bucal y al 
mismo tiempo que contribuyan al crecimiento de la entidad y del país. 
 
Durante los próximos cuatro años se realizará un esfuerzo por ampliar la oferta 
educativa en correspondencia con las necesidades del desarrollo estatal, además de 
orientar la formación y capacitación del personal docente a las demandas del sistema 
educativo nacional, competencias internacionales y al uso de tecnologías para el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Además será menester realizar continuamente 
una adecuación y ampliación de la infraestructura académica con el fin de tener la 
posibilidad de alanzar los máximos estándares de calidad. 
 
 
 
 

4. COLUMNAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO 
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4.1.1.1. Evolución de la matrícula total 
 
La demanda de ingreso a la Facultad de Odontología año con año presenta un 
número elevado de aspirantes a acceder a nuestros programas educativos de 
licenciatura y posgrado. 
 
Desde 2009, con un promedio anual de 800 solicitudes, se incorporaban entre 100 y 
115 estudiantes a los estudios de licenciatura; pero es a partir de 2012 cuando los 
esfuerzos de la UAEM por incrementar la oferta educativa, generó que se aceptaran 
125 estudiantes, con lo cual la matrícula de alumnos de nuevo ingreso se incrementó 
en 15%. Este fenómeno ha impactado negativamente el desarrollo óptimo de este 
programa porque la infraestructura se ha tornado insuficiente. 
 
4.1.1.2 Estudios profesionales 
 

La operación de la Licenciatura de Cirujano Dentista data del año 1964 y se impartía 
con la misma estructura y contenidos que el plan de estudios de la Universidad 
Nacional Autónoma de México; este plan operó durante trece generaciones, 
ponderando una formación hacia la medicina bucal. No es sino hasta el periodo 
comprendido entre 1976 y 1983 cuando en los subsecuentes tres planes de estudio 
se enfatizó el perfil del egresado hacia la odontología restauradora. 

El inicio del quinto plan de estudios en 1984 se considera como un periodo de 
transición entre los actuales esquemas formativos y los paradigmas de la educación 
odontológica, abarcando cinco años de estudio con cuatro áreas curriculares, se 
mantuvo el perfil hacia la odontología restauradora e incluyó aspectos de prevención 
e investigación. De este plan egresaron diez generaciones hasta 1992. 

Del plan de estudios de 1992 hasta el plan vigente se considera la etapa actual y de 
congruencia en su estructura curricular, que encamina el perfil del egresado hacia la 
odontología integral, la prevención y la investigación en salud bucal, con humanismo 
y calidad en el servicio. 

Es hasta el plan de estudios de 2003 cuando se esbozan los rasgos de la flexibilidad 
curricular, con una ordenada secuencia de los contenidos disciplinarios y basados en 
el desarrollo de competencias profesionales. 

Las características de plan flexible son consolidadas en el plan de estudios 2004, con 
la misma naturaleza y carga crediticia en las áreas curriculares, la misma 
compactación de contenidos curriculares, pero integrando además unidades de 
aprendizaje a distancia y diversificando la oferta de unidades de aprendizaje 
optativas. Sin embargo, el cambio más trascendente fue la simplificación en la 



 

 

{ PAGE    \* 
MERGEFO

RMAT } 

PLAN DE DESARROLLO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 2013-2017 

seriación de materias, lo cual ha planteado un reto y a su vez una alternativa en los 
procesos de formación de los estudiantes. 

Aunado a esto, la elección de tres tipos de trayectorias académicas (mínima, ideal y 
máxima) es otra característica particular de este plan de estudios flexible, a diferencia 
de los precedentes. 

 
4.1.1.3 Calidad educativa 
 
La evaluación externa a cargo de pares académicos de los CIEES o por organismos 
acreditadores reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES) ha constituido una política institucional para mejorar y consolidar 
la calidad del plan de estudios (PE). 
 
Actualmente se cuenta con 653 alumnos que cursan el PE con el Nivel 1 que otorgan 
los CIEES, acreditación 2004 y reacreditación 2010 por parte de CONAEDO (Consejo 
Nacional de Educación Odontológica), lo que representa que 100% de la matrícula 
realiza sus estudios en una licenciatura de calidad. 

 
La evaluación profesional de la Licenciatura de Cirujano Dentista es una de las 
principales fortalezas. En los últimos cinco años se ha mantenido un índice de 
titulación global entre 83 y 101 por ciento. Es destacable que el índice de titulación 
por cohorte se ha elevado de 27.6% en 2009 a 44% en 2013, esto como resultado de 
la difusión del Reglamento de Opciones de Evaluación Profesional y de la elección 
del Examen General de Egreso como forma de titulación, registrando un histórico en 
2013 de 39 sustentantes; cabe resaltar que 27 de ellos obtuvieron un testimonio de 
desempeño sobresaliente y una estudiante fue reconocida con el Premio Nacional 
CENEVAL al desempeño académico de excelencia. Uno de los factores que 
contribuyeron a resultados tan sobresalientes fue el haber ofertado el curso de 
preparación para el examen CENEVAL, consecuencia de ello fue que el número de 
estudiantes titulados por tesis disminuyó de 95 en 2012 a 60 en  2013. 
 
En nuestro organismo académico se carece de lineamientos internos derivados del 
nuevo Reglamento de Evaluación Profesional, lo cual se traduce en trámites extensos 
e innecesarios que inciden en la desmotivación de los alumnos por titularse, 
principalmente en la modalidad de tesis. Es preciso difundir entre los estudiantes 
próximos a egresar la reglamentación en torno a la evaluación profesional y las 
ventajas de incursionar en proyectos de investigación. 
 
Las opciones poco elegidas son las de aprovechamiento académico, publicación de 
artículo en revista y la recién incorporada opción de reporte de servicio social. El taller 
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de titulación se mantiene como una alternativa viable y eficaz para regularizar la 
situación académica de los egresados que han rebasado su plazo reglamentario para 
titularse, manteniendo un promedio de 10 participantes por taller los cuales se titulan 
en un lapso no mayor a un año. 
 
Durante los próximos años será necesario mantener la calidad educativa que se ha 
alcanzado y para ello se someterá a evaluación internacional en 2016 el PE de 
Cirujano Dentista. 
 
4.1.1.4 Educación continua y a distancia 
 
Una alternativa para ampliar la cobertura educativa es el impulso y consolidación de 
la educación a distancia cuidando los estándares de calidad e innovación 
característicos de la Facultad de Odontología. 
 
Se tienen 3 aulas digitales y 2 aulas digitales móviles para impartir programas de 
educación continua y a distancia; existen materiales audiovisuales y multimedia como 
apoyo a las unidades de aprendizaje y hay también cursos en el portal de Seduca y 
módulos integrales de aprendizaje. 
 
Debido a los avances científicos y tecnológicos en Odontología, surge la necesidad 
de crear un programa de educación continua que responda a los requerimientos de 
actualización de los egresados. 
 
4.1.1.5 Programa Institucional de Tutoría Académica (Proinsta) 
 
El Programa Institucional de Tutoría Académica se implementa en el ciclo escolar 
2001-2002 en respuesta al nuevo modelo educativo de flexibilización curricular que 
se centra en la atención personalizada de los alumnos. El programa tutorial es 
considerado como una acción importante en el desarrollo integral de los estudiantes, 
ya que otorga el acompañamiento y apoyo docente, como una actividad más de su 
currículo formativo; permite el esclarecimiento de dudas en el área disciplinar, el 
desarrollo de métodos y hábitos de estudio, así como una orientación personalizada 
para mejorar el desempeño académico mediante el apoyo al proceso enseñanza-
aprendizaje. 
 
Se ha puesto mucho empeño en lograr que más alumnos reciban dicho seguimiento 
en su trayectoria escolar; para 2012, 96.7% de la matrícula fue atendida en el 
Proinsta, mientras que en 2008 se atendía sólo a 89 por ciento. 
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Actualmente se tiene una participación de 67 tutores de los cuales 29 son profesores 
de asignatura, 3 de medio tiempo, 35 de tiempo completo, 1 técnico académico de 
tiempo completo. Éstos atienden una matrícula de 654 estudiantes, lo que equivale a 
un promedio de 10 alumnos por tutor. 
 
En la presente Administración se plantea la necesidad de fortalecer las actividades 
del programa institucional de Tutoría Académica a través de las asesorías 
disciplinarias con la finalidad del esclarecimiento de dudas en  aquellas unidades de 
aprendizaje de mayor índice de reprobación, así como del desarrollo de técnicas de 
estudio, y de orientación personalizada para mejorar el desempeño académico. 
 
Se pretende crear la tutoría de pares o mentores con aquellos alumnos 
sobresalientes que apoyen a sus compañeros de semestres anteriores al que ellos 
cursan, aumentar el número de profesores que desempeñen la actividad de tutoría 
con base al incremento de la matrícula de nuevo ingreso. 
 
La capacitación del claustro de tutores será importante dentro de la función del 
docente-tutor para mejorar el aprovechamiento académico, disminuir la deserción, 
reprobación y elevar la eficiencia terminal. 
 
Se requiere atender dichas deficiencias y sobre todo dar seguimiento y evaluación al 
trabajo que realiza el personal docente en este ámbito, pues son ellos los encargados 
de contribuir a la mejora de las circunstancias del aprendizaje y, en su caso, de 
canalizar al estudiante a las instancias correspondientes para recibir atención 
especializada, sobre todo si se persigue mejorar los indicadores de eficiencia 
terminal, deserción y titulación. 
 
4.1.1.6 Desarrollo del personal académico 
 
Uno de los desafíos que la Facultad de Odontología enfrenta para lograr un mejor 
desempeño en el aula, clínicas y laboratorios, es la actualización y capacitación de su 
claustro académico, para ello la oferta de programas de actualización disciplinar y 
posgrado tiene la finalidad de enriquecer, fortalecer y consolidar permanentemente la 
eficiencia académica y la práctica docente. 
 
En la Administración anterior se ofertaron en total 84 cursos que comprenden la 
capacitación en materia pedagógico-didáctica, disciplinaria, de urgencias 
odontológicas, bioseguridad, comprensión de textos en inglés, y desarrollo humano. 
Participan 90 profesores en los cursos de actualización  de un total de 190 que 
integran nuestra planta docente. 
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En el futuro inmediato, la Facultad de Odontología debe priorizar la calidad sobre la 
cantidad de los cursos, diplomados, talleres, seminarios, foros y conferencias para 
formación, capacitación y actualización del personal académico. 
 
 
4.1.1.7 Permanencia y promoción del personal docente 
 
Los programas de promoción y permanencia del personal docente tienen un impacto 
favorable en su seguridad laboral y ofrecen la oportunidad de acceder a mejores 
categorías, sin embargo deben gestionarse mayores eventos de esta naturaleza que 
beneficien a más docentes que reúnan los requisitos. 
 
En los últimos cuatro años, 19 académicos fueron beneficiados mediante concursos 
de oposición; adicionalmente 17 profesores de tiempo completo solicitaron su 
recategorización mediante juicios de promoción. 
 
La participación en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 
(Proed), benefició en promedio a 80% de los profesores participantes, sin embargo el 
número de docentes que presentó solicitud declinó de 85 en 2010 a 64 en 2013, por 
lo que se deben establecer estrategias que motiven al claustro docente a obtener 
estos estímulos. 
 
4.1.1.8 Aprendizaje de lenguas  

 
En últimas fechas se ha trabajado para homologar los criterios en la enseñanza de 
los estudios curriculares de inglés en el Nivel Superior, además se ha promovido la 
formación docente principalmente en los ámbitos de la enseñanza por competencias 
y el desarrollo de recursos didácticos. 
 
La FO cuenta con un Centro de Autoacceso (CAA) con 357 volúmenes de acervo en 

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

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

familiariza a los alumnos con el manejo de las TIC. 

Uno de los desafíos institucionales es fortalecer la enseñanza del idioma inglés para 
facilitar el acceso a los avances científicos y tecnológicos, participar en programas de 
movilidad internacional y para la inserción al mercado laboral. Resulta prioritario 
seguir equipando el CAA, promover su uso por parte de los alumnos, así como dar 
continuidad a la capacitación y actualización de docentes dedicados a la enseñanza 
de lenguas para crear más material de apoyo. 
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Otro aspecto que deberá atenderse es la formación profesional del encargado del 
CAA, que actualmente cuenta con grado de Licenciatura. 
 
4.1.1.9 Infraestructura académica  
 
Si bien es cierto que se han logrado avances en la ampliación de la infraestructura y 
se ha mejorado la calidad en la atención al usuario, también se debe considerar la 
necesidad de modernizar y actualizar permanentemente el equipo de cómputo que 
en la actualidad es fundamental para el acceso a la información; así mismo es una 
herramienta muy útil y eficaz que optimiza la transferencia de la comunicación con 
áreas y departamentos relacionados. 
  
4.1.1.10.1 Sistema bibliotecario 
 
El programa de Licenciatura de Cirujano Dentista cuenta con una biblioteca  
conformada por 4931 volúmenes y 2083 títulos, lo que representa 7 volúmenes y 3 
títulos por alumno, así como 3.3 volúmenes por asignatura. El 57% del acervo 
bibliográfico se encuentra actualizado acorde con las UA de manera digital e impreso. 
El estándar general de la UAEM en licenciatura es de 6 títulos por alumno y 10 
volúmenes por alumno, lo que indica que estamos dentro de los parámetros.  
 
La Biblioteca del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología 
(CIEAO) es considerada de alta especialidad y tiene reconocimiento a nivel 
latinoamericano. Se cuenta con doce suscripciones a revistas de alto impacto como: 
“Caries Research”, “JournalOrthodontic´s”, entre otras. Se mantiene la suscripción a 
la base de datos del área de ciencias de la salud con un acervo odontológico 
indizado “EBSCO”, ProQuest, Redalyc, y “WoltersKluwer”, por lo que el alumno y el 
docente pueden consultarla para alimentar con información científica confiable sus 
investigaciones. 
 
La Biblioteca de Posgrado cuenta con 336 títulos y 419 volúmenes, con un promedio 
de 3 volúmenes por alumno. 
 
Además de  adquirir  mayor material bibliográfico, es necesario que los títulos 
cumplan con las exigencias vanguardistas del PE. Por otro lado, se debe dar 
prioridad al mantenimiento preventivo y correctivo de las bibliotecas, pues éstas son 
un lugar de encuentro y comunicación social de la comunidad odontológica y 
constituyen un espacio donde se realizan actividades de investigación. 
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4.1.1.10.2 Laboratorios y talleres 
 
Se cuenta con 11 laboratorios que son soporte fundamental del desarrollo de 
competencias científico-prácticas,  con la finalidad de mejorar los servicios. 
 
Las clínicas de servicio odontológico requieren de equipo especializado, así como 
mantenimiento constante y profesional que garantice su adecuado funcionamiento. 
 
El laboratorio de biomédicas cuenta con el equipo necesario para el desarrollo de las 
competencias médico-biológicas en el estudiante, así como para la realización de 
exámenes sanguíneos. De igual manera se tiene el equipo para contribuir a la 
realización de investigaciones de pregrado y posgrado. A pesar de esta fortaleza en 
el equipo biomédico, la infraestructura de estos laboratorios ha dejado de ser 
suficiente y funcional. 
 
El recién remodelado Laboratorio Educativo de Prótesis contribuye al desarrollo de 
competencias procedimentales del área de docencia de Rehabilitación Odontológica, 
pero la insuficiencia de espacio para la cantidad de usuarios que lo utilizan coloca 
también en riesgo la funcionalidad de este espacio. 
 
La clínica de simuladores representa un área de oportunidad para el desarrollo de 
destrezas clínicas, sin embargo este potencial educativo ha sido poco aprovechado 
por alumnos y docentes, por lo que es necesario implementar acciones que 
favorezcan su utilización. 
 
4.1.1.11 Control escolar 

Para administrar la información académica de los alumnos, la Universidad cuenta con 
un Sistema Institucional de Control y Desempeño Escolar (SICDE), que es una base 
de datos con información precisa en 98.9%, lo que se refleja en la confiabilidad para 
pago de becas, afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
otorgamiento de constancias de estudios, entre otros trámites. 
 
Actualmente 100%  de los profesores capturan calificaciones de manera electrónica, 
y 100%  de los alumnos pueden consultar sus calificaciones en línea y realizar 
trámites de inscripción o reinscripción por la misma vía. 
 
En los últimos cuatro años se ha logrado la automatización de algunos servicios al 
estudiante, tales como: proceso de inscripción en línea, captura de calificaciones por 
parte de profesores, acceso al sistema de control escolar (portal de alumnos), así 
como instrumentación del portal de preoferta académica. Lo anterior contribuye a 
hacer más eficiente el Departamento de Control Escolar que atiende a los alumnos 
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desde que se presentan como aspirantes de nuevo ingreso, su tránsito en la 
Facultad, su egreso, hasta su evaluación profesional. 
 
Partiendo de la mejora continua y de mantenimiento a las distintas áreas y 
departamentos se requiere adecuar un espacio que facilite la firma de recepción de 
documentos por parte de los usuarios, y la adecuación con instalaciones confortables 
de un área que proteja de las inclemencias del tiempo. 
 
Como área de oportunidad, se detecta certificar un proceso en este departamento 
para transparentarlo y simplificarlo. 
 
4.1.2 Objetivos 
 

1 
Eficientar los recursos humanos y materiales disponibles para brindar 
mejor servicio al usuario. 

2 
Mejorar la instrumentación de los planes y programas de estudio así 
como los recursos y servicios para alumnos y docentes. 

3 
Fomentar el uso de las TIC en el departamento de control escolar para 
agilizar los trámites y flujo de información en el organismo académico. 
 

 
 
4.1.3 Orientaciones de largo plazo 

 

1 Formar profesionales de la salud bucal competitivos globalmente, de 
acuerdo a las tendencias mundiales. 

2 
Egresar estudiantes con desempeño académico sobresaliente en 
índices CENEVAL. 

3 Ofrecer PE que brinden sólida formación teórica, metodológica y 
práctica clínica de calidad a nivel nacional e internacional. 

4 

Brindar servicios, asesorías y capacitación en materia de evaluación 

profesional, a partir de la simplificación y automatización de procesos 

con apoyo de las TIC, que permita a los usuarios una cercanía 

amigable y confiable durante el proceso de titulación. 

5 Continuar elevando la calidad de la Facultad de Odontología mediante 
acreditaciones tanto nacionales como internacionales. 

6 Actualizar permanentemente a académicos en su formación y hacer 
uso de materiales y recursos compartidos con otras IES del país y del 
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extranjero. 

7 Ampliar el intercambio y movilidad académica con universidades del 
país y del extranjero. 

8 
Desarrollar programas para mejorar la eficiencia terminal, abatir el 
abandono escolar, aumentar la titulación y favorecer la empleabilidad 
de los egresados. 

9 

Ofertar educación continua, a distancia y semipresencial bajo criterios 
y estándares de calidad nacionales e internacionales, pertinente  a las 
necesidades de la población, de tal manera que los alumnos, docentes 
y egresados s como referencia esta institución. 

10 Fortalecer el uso del aula digital en su modalidad fija e interactiva móvil 
como apoyo didáctico.  

11 Mejorar la calidad y avanzar en la certificación de bibliotecas y 
laboratorios para apoyar los planes y programas de estudio.  

12 Lograr la cobertura total y eficiente de trámites en línea. 

 
 
4.1.3 Políticas  
 

1 En la Facultad de Odontología Se favorecerá la contratación de nuevos 
PTC que posean grado de doctor. 

2 
La ampliación y diversificación de la oferta educativa, así como el 
incremento en la matrícula se basarán en la pertinencia educativa y 
social. 

3 Los PE evaluables deberán autoevaluarse y asegurar que lograrán el 
Nivel 1 de clasificación de los CIEES. 

4 
La calidad de la oferta educativa se sustentará en la atención a las 
recomendaciones de los organismos evaluadores CIEES y COPAES y 
considerará el impulso de la movilidad académica. 

5 La asignación de apoyos económicos a alumnos en condiciones de 
vulnerabilidad se efectuará bajo criterios explícitos de equidad.   

6 La capacitación del docente y la actualización en la disciplina será 
permanente y obligatoria. 

7 Se fortalecerá la movilidad estudiantil tanto a nivel nacional como 
internacional en todos los programas de estudios. 

8 Para la remodelación o creación de laboratorios se deberán tomar en 
cuenta normas nacionales e internacionales. 

9 
Todos los trámites de control escolar se harán en línea, bajo criterios 
de calidad, agilidad y efectividad preservando en cualquier caso la 
integridad de la información. 
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4.1.5 Estrategias 
 
Estrategias del Objetivo 1 
 

De fortalecimiento De aprovechamiento 

1 

Evaluar y reestructurar el proyecto 
curricular de estudios profesionales, 
en congruencia con las necesidades 
sociales y las tendencias de los 
campos disciplinares. 

1 

Promover el uso de los sistemas 
automatizados de administración 
escolar entre alumnos, 
profesores, tutores y directivos 
para el aprovechamiento de la 
información. 

2 
Ampliar o renovar, según sea el caso, 
los convenios para el servicio social. 

2 Fortalecer el programa de 
seguimiento de egresados. 

3 
Fortalecer la realización supervisada 
del servicio social. 

3 Valorar y reducir los trámites del 
proceso de evaluación profesional 
que requieren trabajo escrito. 

4 

Desarrollar la formación y 
actualización de docentes para 
fortalecer la congruencia entre el 
modelo y la práctica educativa, 
además de contribuir en el 
aprovechamiento académico del 
alumno. 

  

5 

Ofertar cursos de preparación para el 
EGEL-O, que fortalezcan la confianza 
del pasante y le brinden la posibilidad 
de lograr un desempeño 
sobresaliente. 

  

De defensa proactiva De defensa 

1 

Impulsar la formación transversal en 
la práctica docente (cultura de 
innovación y emprendedora). 
 

 
1 

Impulsar la actualización 
disciplinaria de profesores 
mediante alianzas con IES, 
elsector productivo y centros de 
investigación, para renovar la 
práctica docente. 

2 

Ampliar la cobertura de formación 
docente y actualización disciplinaria. 
 

 
2 

Fortalecer el programa de 
seguimiento de egresados para 
realimentar y actualizar los planes 
y programas de estudio. 
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Estrategias del Objetivo 2 
 

 

De fortalecimiento 

 

De aprovechamiento 

1 

Actualizar los instrumentos, 
estándares y criterios para la 
evaluación de materiales educativos 
impresos y digitales que mejoren su 
calidad y aseguren su originalidad. 

1 

Mejorar el trabajo colegiado para 
la producción pedagógica a través 
de la formación docente. 

2 
Promover la asignación de nuevas 
plazas de profesores de tiempo 
completo. 

2 Impulsar y difundir programas 
específicos de apoyo al 
estudiante 

3 
Desarrollar estrategias que aumenten 
la eficiencia terminal, la titulación y la 
empleabilidad. 

3 Promover la evaluación 
internacional de Programas 
Educativos. 

4 

Establecer redes de colaboración con 
diferentes sectores del campo laboral 
para realimentar el perfil de egreso y 
mejorar la empleabilidad. 

 
4 

Instituir en todos los espacios 
escolares el programa de 
asesorías disciplinarias a través 
de mentores académicos y 
profesores con alta vocación 
pedagógica. 

5 

Desarrollar cursos de capacitación en 
el uso didáctico de las TIC mediante 
la gestión de convenios con 
desarrolladores de materiales y 
software. 

 
5 

Aplicar del nuevo Reglamento de 
Evaluación Profesional en los 
procedimientos administrativos 
pertinentes. 

De defensa proactiva De defensa 

1 
Promover el mejoramiento de la 
infraestructura física, científica, 
tecnológica y didáctica. 

 
1 

 
Promover la evaluación externa 
de PE 

 
  

2 
Gestionar mayores recursos para 
apoyar la movilidad estudiantil 
nacional. 
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Estrategias del Objetivo 3 
 

 

De fortalecimiento 

 

De aprovechamiento 

1 
Instrumentar un programa de 
capacitación mixto vinculado a 
estímulos, avances y resultados. 

1 

Diseñar un programa de 
capacitación en el uso de las 
aulas digitales y virtuales para 
todo el personal académico. 

2 
Desarrollar un programa de 
educación continua 

2 Incrementar el uso de las aulas 
digitales y virtuales en actividades 
académicas. 

3 

Brindar servicios de educación 
continua a los integrantes de los 
diferentes sectores del campo 
laboral. 

3  

De defensa proactiva De defensa 

1 

Ofrecer educación continua que 
favorezca el desarrollo laboral y 
profesional de los egresados. 

 
1 

Diseñar un programa de 
educación continua que forme y 
certifique en competencias 
laborales. 

 

Mejorar el uso de los recursos 
tecnológicos a fin de disminuir los 
costos y evitar la subutilización. 

 
2 

Diseñar programas de evaluación 
del proceso enseñanza-
aprendizaje en educación 
continua, que permitan 
realimentar y modernizar la oferta 
educativa. 
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4.1.6 Metas  
 

1 

Apoyar la titulación de 10 alumnos, durante la Administración, 
mediante el pago del costo del Examen General de Egreso de 
Licenciatura (EGEL). 

2 Ofertar un curso al año de preparación para el EGEL-O. 

3 Apoyar la movilidad estudiantil de un alumno al año. 

4 Actualizar la formación disciplinaria del 100% de los docentes durante 
la Administración. 

5 Capacitar en didáctica disciplinar al 100% de los docentes de 
Licenciatura, durante la Administración. 

6 Realizar un foro de comunicación entre familiares, tutores y 
autoridades escolares al año. 

7 Ofrecer asesoría disciplinaria a 30% de los alumnos en riesgo 
académico por periodo escolar 

8 Capacitar a 100 alumnos para el uso de las aulas digitales, durante la 
Administración 

9 Lograr que 100% de los  alumnos realicen consultas escolares en el 
Sicde al año. 

10 Beneficiar a cinco docentes al año por concursos de oposición. 

11 Beneficiar a 60 docentes al año mediante el Proed. 

12 Beneficiar a 3 docentes al año mediante juicios de promoción. 

13 Capacitar a 15 docentes en el uso de aulas digitales y virtuales, 
durante la Administración. 

14 Lograr que 100% de docentes registren calificaciones en el Sicde al 
año. 

15 Capacitar a cuatro integrantes del personal al año en procesos de 
control escolar. 

16 Reducir anualmente un trámite interno del proceso de titulación. 

17 Ofertar anualmente un Curso de Metodología de la Investigación para 
docentes. 

18 Lograr 400 usuarios anuales de las aulas digitales. 

19 Lograr un promedio de tres títulos por asignatura y lograr un promedio 
de 8 volúmenes por alumno,  durante la Administración. 

20 Disminuir la deserción escolar por cohorte en  2.5 por ciento. 
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21 Aumentar a 40% la eficiencia terminal por cohorte en Licenciatura. 

22 Lograr una titulación por cohorte de 40% en Licenciatura. 

23 Promover la lectura de 8 libros de cultura general por alumno al año. 

24 Evaluar y mejorar dos materiales educativos de UA del sistema a 
distancia,  durante la Administración. 

25 Evaluar un proyecto curricular en 2014, y reestructurar uno en 2015. 

26 Contar con evaluación internacional del programa de Licenciatura en 
2016. 

27 Lograr en  2015 que el programa de Licenciatura se mantenga con 
reconocimiento de calidad. 

28 
Incrementar un profesor de inglés al año con formación para la 
enseñanza de una segunda lengua. 
 

29 Atender a 25 egresados por año mediante servicios de educación 
continua. 

30 Lograr que se cuente con un programa de educación continua, durante 
la Administración. 

31 Realizar tres actividades académicas de educación continua al año. 

32 Realizar un taller de titulación al año. 

33 Efectuar dos pláticas sobre evaluación profesional al año. 

 
 
4.2 Investigación Innovadora, Pertinente y Emprendedora 
 

El desarrollo de conocimiento es una de las funciones sustantivas de la Universidad, que se 
integra por procesos de indagación científica con la finalidad de generar resultados que 
impacten de manera benéfica la formación integral de sus alumnos y que propicien la 
innovación y el desarrollo tecnológico, acorde a las tendencias actuales de las diversas 
áreas del conocimiento. 
 
La creación de nuevos conocimientos y el acrecentamiento del saber deben obedecer a los 
preceptos del humanismo y la filosofía que se erige como eje rector de nuestra Máxima 
Casa de Estudios y que sirven como base para la construcción de una ética universitaria 
comprometida con la responsabilidad. 
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La búsqueda de la verdad y el saber están indisolublemente ligados al anhelo de 
superación del género humano, por lo que la aspiración no puede encontrar una 
mejor forma de realizarse que a través de la investigación. 
 
4.2.1. Perfil estratégico 

Las universidades como instituciones de Educación Superior son reconocidas como 
la piedra angular en la formación de capital humano del más alto nivel para la 
generación, aplicación, innovación, transferencia, adaptación y divulgación de la 
ciencia y la tecnología, para responder adecuadamente a los requerimientos de la 
sociedad moderna. 

Al formar profesionistas con mejores niveles educativos se logra impactar en áreas 
estratégicas de la ciencia y la tecnología coadyuvando al funcionamiento más 
eficiente de las actividades del sector público y privado, reflejándose de manera 
positiva en el crecimiento y desarrollo sustentable del país y el bienestar de la 
población, por lo que es necesario apoyar la educación a todos los niveles y 
modalidades, pero especialmente a nivel posgrado. 

Para cumplir eficientemente con el desarrollo universitario mediante la investigación, 
se requiere: generar condiciones más favorables para el desarrollo de proyectos que 
involucren a todas las áreas del conocimiento odontológico y permitan realizar 
aportaciones de alto valor social y humanístico, orientar los esfuerzos hacia las 
necesidades que demanda la enseñanza aprendizaje para la calidad en la formación 
de nuevos investigadores y profesionales en el área de la salud bucal, fortalecer los 
Cuerpos Académicos (CA)  con integrantes reconocidos nacional e 
internacionalmente, preferentemente PTC con grado de doctor, con publicaciones 
constantes y que sean miembros del SNI. 

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

Conjuntamente, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología “Dr. 
Keisaburo Miyata” (CIEAO), por medio del Posgrado, forma profesionistas altamente 
especializados, genera investigación,desarrolla proyectos y redes científicas para la 
prevención y conservación de la salud bucal. 

En concordancia con lo anterior es imperante mantener el reconocimiento de calidad  
en el PNPC de CONACYT de los programas que se ofertan, siendo éste un aspecto 
estrátegico para elevar la capacidad y la competitividad de los estudios de posgrado, 
propiciando con ello el incremento de la matrícula y el reconocimiento de la 
institución. 
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El CIEAO también brinda atención especializada y de calidad en el área odontológica 
para satisfacer las demandas en materia de salud bucal mediante sus clínicas de 
posgrado, igualmente ofrece los servicios del Laboratorio de Histopatología y centro 
de diagnóstico a la población en general, así como para profesionistas de práctica 
privada o institucional. 

Anualmente se atiende un promedio de 7,500 pacientes, e individualmente por 
unidad de servicio los siguientes aproximadamente: Clínica de Endodoncia 3, 000, 
Clínica de Odontopediatría 2,000, Laboratorio de Histopatología 150 y Centro de 
Diagnóstico 350.  

4.2.1.1. Matrícula en programas de Estudios Avanzados 

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

 
Los programas se cursan en dos periodos lectivos, (4 semestres) y cuentan con una 
matrícula total de 45 posgraduantes, 29 mujeres y 16 hombres. 
 
La Facultad de Odontología también participa activamente con personal intraDES e 
interDES en el Doctorado en Ciencias de la Salud, establecido como dependencia de 
educación superior (DES) conjuntamente con las facultades de Ciencias de la 
Conducta, Enfermería y Medicina (sede actual) y el Centro de investigación en 
Ciencias Médicas. Este posgrado cuenta con 29 doctorantes. 
 
La matrícula total de los programas de Estudios Avanzados en Odontología en el 
periodo de 2011 fuede 47 estudiantes, y se incrementó a 57 estudiantes enel periodo 
de 2013. 

Con respecto al egreso se tiene 100% de eficiencia terminal en todos los programas y  
95% de graduación. 

Todos nuestros programas están reconocidos por su calidad y avalados por el 
CONACYT. La membresía al PNPC ha incrementado la demanda de los aspirantes 
pertenecientes a universidades de otras entidades federativas, y algunas 
universidades internacionales. En la matrícula de los programas de posgrado se ha 
contado con alumnos de Republica Dominicana, Costa Rica, Ecuador y Bolivia. Del 
ámbito nacional, destacan alumnos egresados de universidades del D.F. y los 
estados de Chihuahua, Veracruz, Puebla, Jalisco, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, 
Nayarit,  y Michoacán, entre otras. 
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Sin embargo, para poder ampliar la oferta académica, se hace necesario gestionar la 
creación y ampliación de infraestructura, además de remodelar y equipar la existente 
para que los alumnos sigan elevando su nivel educativo, desarrollen investigación 
pertinente, innovadora y de calidad, concluyan satisfactoriamente su proceso de 
formación académica y obtenganel grado correspondiente. 

4.2.1.2 Programas de Estudios Avanzados 

Nuestro espacio académico imparte los siguientes cuatro programas de Estudios 
Avanzados en Odontología: 

 Maestría en Ciencias Odontológicas con 9 maestrantes  (20 %). 

 Especialidad en Endodoncia con 18 alumnos (40%) 

 Especialidad en Odontopediatría con 9 alumnos (20%) 

 Especialidad en Ortodoncia con 9 alumnos (20%). 
 

Entre las Instituciones de educación pública, la UAEM se posiciona dentro de los 
primeros lugares a nivel nacional, y por el número de programas acreditados en el 
PNPC ocupa el cuarto lugar, después de la Universidad de Guadalajara, la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Veracruzana. 

En la Facultad de Odontología se ha alcanzado un desarrollo sobresaliente en 
posgrados registrados ante el PNPC. En el año 2006 se logró el ingreso al PNPC de 
dos programas de Estudios Avanzados: la Especialidad en Odontopediatría y la 
Maestría en Ciencias Odontológicas. El Doctorado en Ciencias de la Salud ingresó al 
PNPC en 2008, la Especialidad en Endodoncia en 2010, y la Especialidad en 
Ortodoncia en 2012. 
 
Nuestra oferta educativa de estudios de posgrado concentra los cuatroprogramas 
educativos ofrecidos en las diferentes universidades de la region Centro Sur. Todos 
se encuentran dentro del PNPC y son avalados por el CONACYT, por lo que la 
totalidad de los alumnos obtienen beca para cursar estosestudios. 

Tales ventajas  convierten a la facultad en una opción váliday por demás atractiva, 
razón por la cual durante la presente Administración se intensificarán esfuerzos para 
que el reconocimiento de su calidad a través de la reacreditación se conserve. 
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4.2.1.3 Profesores de tiempo completo registrados en la Secretaría de 

Educación Pública 

La Facultad de  Odontología integra una planta de 190 docentes: 142 son de 
asignatura, 7 son de medio tiempo, y 41 son PTC. De estos últimosuno es técnico 
académico, 8 tienen licenciatura, 9 especialidad, 11 cuentan maestría  y 13 el grado 
de doctor. 

Respecto a la plantilla de catedráticos de los programas de posgrado de 
Especialidades y Maestría, ésta se encuentra conformada por 14PTC: 10 son 
doctores, 2 maestros, 1 especialista y 1 técnico académico con grado de Maestría. 

Seis PTC participan activamente como tutores académicos y/o internos en el 
Doctorado en Ciencias de la Salud. 

El incremento de PTC para la planta profesoral del posgrado es uno de los factores 
más urgentes y necesarios para soportar las funciones sustantivas de docencia e 
investigación, por lo que es imperativo contar prontamente con los apoyos a este 
respecto, ya que se fortalecerásignificativamentea los programas educativos 
avanzados para su proxima reacreditación, lo que asegurará su permanencia y 
reconocimiento en el PNPC de CONACYT. 

4.2.1.4 PTC con perfil Promep 

Al elevar permanentemente el nivel de habilitación del personal académico se 
pretende impulsar los procesos de formación, dedicación y desempeño de los PTC y 
sus CA para que los estudiantes mejoren su nivel educativo y cuenten con los medios 
para tener acceso a un mayor bienestar, contribuyendo así al desarrollo nacional y al 
bienestar de la población. 

La implementación del programa para el mejoramiento del profesorado PROMEP 
representa un indicador de calidad y una estrategia para evaluar y comprobar de 
manera fehaciente el trabajo académico. 

Dentro de la planta docente 15 profesores cuentan con perfil PROMEP, como 
reconocimiento a su trabajo académico en las actividades de docencia, generación o 
aplicación innovadora del conocimiento, tutorías, dirección de tesis, producción 
científica, gestión académica y vinculación individual o colegiada. 
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4.2.1.5 PTC registrados en el SNI 

El Sistema Nacional de Investigadores promueve el desarrollo de la investigación 
científica y tecnológica de calidad, propiciando la integración de grupos de 
investigación de alto nivel académico. Actualmente la situación es mucho más 
alentadora, ya que tresprofesores cuentan con el registro SNI Nivel 1, lo que 
representa un valioso potencial para el avance de la investigación en la Facultad de 
Odontología. 

Sin embargo, es necesario incentivar la producción académica y la participación de 

los profesores en la convocatoria del SNI, no sólo para aumentar su número, sino 

también para impulsar su ascenso a los siguientes niveles, de manera que sus 

productos de investigación contribuyan al incremento del nivel de la actividad 

institucional e impacten de manera positiva en los sectores social, productivo y 

tecnológico, tanto del estado como del  país. 

 
4.2.1.6 Cuerpos académicos  
 
Una labor prioritaria es el desarrollo de investigación relevante, enfocada a resolver 
problemas que afectan a la sociedad en general y a la comunidad regional 
fomentando el aspecto humanístico, ya que los investigadores buscan la verdad 
mediante la generación de nuevos conocimientos, tanto en el aspecto teórico como 
en el ámbito práctico y en la consecuente solución de problemas que afectan la salud 
bucal de los grupos más vulnerables de la sociedad. 
 
Dentro de la Facultad de Odontología y del Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados se cuenta con  tres cuerpos académicos (CA) con registro ante la SEP. 
 
El CA Salud-Enfermedad Bucal fue creado en el año 2003, y a partir del año 2011 se 
ubicó como un CA consolidado; se encuentra integrado por 8 profesores de tiempo 
completo con perfil PROMEP, de los cuales 3 son miembros del SNI Nivel 1. 
 
El CA Odontología Interdisciplinaria está formado por 9 PTC, cuatro de ellos con perfil 
PROMEP; mientras que el CA Investigación Educativa en Odontología tiene cuatro 
integrantes de tiempo completo. Ambos se encuentran en formación, sin embargo  el 
primero presenta un nivel que le permitirá cambiar a en consolidación en un futuro. 
 
Es prioritario para esta Administración incentivar el trabajo colegiado de más PTC 
dentro de los CA para cambiar su nivel ante la SEP,  mantener el nivel alcanzado en 
este indicador y para impulsar la formación de más redes de conocimiento inter, multi 
y transdisciplinarias, y de esta manera generar productos académicos de amplia 
verificabilidad científica. 
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4.2.1.7 Líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) 

Dentro del CIEAO se cuenta con trescuerpos académicos que desarrollan 
investigación básica y aplicada en correspondencia con sus líneas de investigación: 

 CA Salud y Enfermedad Bucal: LGAC es salud y enfermedad bucal. 

 CA Odontología Interdisciplinaria: LGAC es odontología interdisciplinaria. 

 CA Investigación Educativa: LGAC es investigación educativa. 
 
Suproducción en el periodo 2011-2013  incluye 4 capítulos de libro y 56 articulos 
publicados en revistas indizadas nacionales e internacionales. 

A través de estas LGAC se busca fortalecer el área de investigación mediante el 
registro de nuevos proyectos, en los que se integren alumnos de Licenciatura y 
Posgrado, con el propósito de continuar gestionando los apoyos necesarios para la 
formulación de proyectos científicos y tecnológicos que coadyuven a la resolución de 
los problemas bucales, que estrechen la vinculación con el sector productivo 
empresarial, que generen capital humano y publicaciones científicas, conuna 
perspectiva humanística y transformadora. 
 
4.2.1.8 Proyectos de investigación 
 
La investigación tiene como objetivo primario la generación de proyectos que 
impulsen el desarrollo social y económico tanto del estado como del país, dentro del  
marco de la sustentabilidad para brindar mejores condiciones de vida a la sociedad. 

En la Facultad de Odontología se promueve la investigación mediante la generación 
y desarrollo de proyectos de ciencia básica y aplicada en el área de la salud bucal. 

Desde el año 2009 se han generado 21 proyectos de investigación, de los cuales 18 
tienen financiamiento; dentro de éstos, uno pertenece a una red temática de 
investigación, 8 se encuentran vigentes y 9 se han finiquitado. 

Es importante que los proyectos de investigación sean más y mejores, que cuenten 
con la participación de más PTC y que obtengan resultados tangibles o aplicables, de 
manera que la sociedad vea en la Facultad de Odontología un referente de trabajo 
con la suficiente integridad académica y científica para resolver los principales retos 
que implica la realidad actual. 
 
4.2.1.8.1 Proyectos de investigación con fuente de financiamiento 
 
Además de los recursos provenientes del CONACYT y de la propia Universidad  se 
ha logrado aumentar la cantidad de proyectos financiados por organismos externos a 
la Universidad, los cuales  fueron 18 en el periodo 2009-2013.  De acuerdo a la 
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fuente de financiamiento se clasifican así: 7 por PROMEP, 10 academico-UAEM, 3 
federal CONACYT y 1 por Red temática-PROMEP. 

Sin embargo, la participación en convocatorias para proyectos de investigación  
muestra un nivel bajo de acuerdo a la cantidad de profesores con que cuenta la 
Facultad, por lo que se hace necesario  elevar la cantidad de proyectos registrados y 
continuar con el desarrollo de nuevos trabajos que sean atractivos para la inversión 
del sector privado y otros organismos nacionales e internacionales, con el fin de 
posicionar a  la UAEM  como una Institución que realiza investigación pertinente y de 
relevancia para el bienestar social. 

En los próximos cuatro años será importante evaluar las aportaciones científicas de 
las propuestas de investigación a partir de su duración, relevancia social o bien su 
aplicación en la solución de problemas, lo cual será un factor determinante para 
consolidar el indicador. 
 
4.2.1.8.2 Proyectos de investigación por área de conocimiento 
 
La Facultad de Odontología promueve la investigación en todas las áreas del 
conocimiento odontológico a través de la generación de proyectos de los programas 
educativos de posgrado y su correlación con las líneas de investigación de los 
cuerpos académicos. 

En el periodo 2012-2013 se observó un mayor porcentaje de proyectos de 
investigación en el área de la salud odontológica y sus distintas subespecialidades, 
los cuales sumaron 15 proyectos. 

Es importante señalar que estos proyectos son multi e interdisciplinarios, por tanto, 
las estrategias se enfocarán en seguir impulsando y fortaleciendo la investigación, 
con el fin de equilibrar las aportaciones en los trabajos orientados a la innovación, 
desarrollo y aplicación de la ciencia, de manera que se promueva la amplitud 
intelectual del quehacer científico. 
 
4.2.1.8.3  Proyectos registrados por tipo de investigación 
 
Los proyectos de investigación, de acuerdo con su tipo han mantenido una 
proporción similar tanto para la investigación básica como para la aplicada.  A la 
fecha no se han generado proyectos de desarrollo tecnológico. 

Es importante  incrementar las estrategias que eleven  tanto la relevancia de la 
producción científica como el número de proyectos, a fin de atraer diversas fuentes 
de financiamiento haciendo propios los objetivos institucionales; para ello es 
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necesario poner en marcha acciones que fomenten la vinculación y colaboración con 
los sectores públicos y privados con la FO. 
 
4.2.1.9.2 Revistas científicas indizadas 
 
La difusión de la producción científica generada a partir de los cuerpos académicos 
se refleja en la formación de capital humano altamente especializado, con dirección 
de tesis y proyectos terminales, organización y participación de coloquios, asistencia 
a eventos académicos y congresos científicos como participantes y ponentes, 
además de la publicación de libros y artículos en revistas indizadas y arbitradas, tanto 
nacionales como internacionales. 

En total la producción científica en el periodo 2012-2013 comprendió 89 productos: 
10 artículos, 6 capítulos de libro, 38 tesis y 35 ponencias. 

Cabe señalar que 19 de estos productos están relacionados con los CA y sus LGAC 
establecidas. 

En el año 2013 se registraron 34 productos, de los cuales 4 son articulos 
internacionales, 5 son nacionales, 1 memoria, 2 tesis de doctorado, 19 de licenciatura 
y 3 de maestría. 

De los medios de divulgación destacan las siguentes revistas indizadas tanto en Latin 
Index como en Thompson Router, ejemplo: IN VIVO, Internacional Journal 
Odontostomatology, Angle Orthodontist, Australian Dental Journal, Odontología 
Actual, Revista ADM, Endodoncia Actual, Revista Española de Ortodoncia. 

La divulgación de la producción científica es una tarea relevantepor lo que además 
de recurrir a los métodos tradicionales de divulgación como son los medios escritos, 
se haráun uso intensivo de las herramientas y potencialidades que ofrecen las TIC 
para una mayor visibilidad y reconocimiento de la institución. 
 
4.2.2 Objetivo 
 
Generar, transferir y aplicar conocimiento científico, tecnológico y humanístico en el 

área de la salud bucal, que atienda las necesidades del entorno social y fortalezca la 

formación de investigadores y profesionales especializados en las ciencias 

odontológicas, capaces de presentar soluciones viables a las problemáticas que nos 

plantea el contexto actual globalizado, así como contribuir al acrecentamiento del 

saber, bajo un enfoque humanístico, ético, responsable e innovador. 
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4.2.3 Orientaciones a largo plazo 

1 
Generar conocimiento científico, tecnológico y humanístico competitivo 
a escala global, y trascendente en los ámbitos regional y nacional. 

2 
Transformar la investigación para que sea integral, pertinente e 
innovadora, a fin de que trascienda las aulas e incida en la sociedad. 

3 
Reconocer que el contexto global orienta la formación científica inter, 
multi y transdisciplinaria desde una perspectiva reflexiva, crítica y 
refutable. 

4 
Incrementar la producción científica en el área de la salud bucal, para 
que mejore las condiciones de vida e impacte en el desarrollo de la 
entidad y del país. 

5 
Incrementar la proporción de PTC miembros del SNI, especialmente de 
NivelI, así como aquéllos con perfil Promep. 

6 
Vincular la generación y aplicación del conocimiento con los sectores 
público, privado y social para aprovechar las oportunidades que ofrece 
la economía del estado de México y del país en su conjunto. 

8 

Crear proyectos de relevancia, calidad e impacto a través de nuevas 

redes interdisciplinarias de investigación, partiendo de organismos 

locales y avanzando en el ámbito nacional y en el internacional. 

9 
Gestionar financiamiento externo para desarrollar proyectos de 
investigación. 

11 
Impulsar la valoración social del conocimiento y la innovación, mediante 
contribuciones de beneficio colectivo. 

12 Elevar el nivel de los CA registrados en la SEP. 

13 Instrumentar políticas que permitan el paso de los programas de 
Estudios Avanzados consolidados a su internacionalización. 

14 
Incrementar la producción académica y científica de los CA y sus 
LGAC. 

15 

Incrementar el acervo bibliográfico mediante revistas de prestigio 
nacional e internacional, libros y bases de datos, además de ampliar el 
acceso y la utilización de fuentes de información digital en todas las 
áreas del conocimiento. 

16 Gestionar la creación de obra universitaria, ampliación, remodelación y 
equipamiento para el área de Posgrado. 
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17 
Mejorar el equipamiento clínico de los programas de las especialidades, 
para consolidar su funcionamiento y ofrecer una atención humanística y 
de calidad a los pacientes. 

18 Gestionar la adquisición de equipos de cómputo y fotocopiadoras para 
el área de Posgrado. 

19 Incrementar los convenios de colaboración con diversas instituciones en 
el ámbito nacional e internacional. 

20 
Gestionar nuevas plazas de PTC para cubrir los requisitos que 
establece CONACYT y darle sustentabilidad a los programas de 
Posgrado. 

21 
Incrementar la matrícula de Estudios Avanzados fortaleciendo los PE 
para su reacreditación y permanencia en el PNPC. 

22 
Aumentar el porcentaje de graduación enlos programas de Estudios 
Avanzados. 

23 
Organizar eventos científicos con los posgrados pertenecientes al 
PNPC y sus egresados, cumpliendo con el objetivo de seguimiento a 
estos últimos. 

24 

Fortalecer la colaboración académica con instituciones nacionales y 
extranjeras para contribuir a la internacionalización de PE, a una mayor 
movilidad estudiantil y a una más alta participación de docentes en 
redes de colaboración académica. 

25 
Acreditar los PE de Estudios Avanzados mediante organismos de 
prestigio nacional e internacional. 

26 
Incrementar la interacción entre investigadores del CIEAO y alumnos 
tanto de Licenciatura de Cirujano Dentista, y de Estudios Avanzados, 
para generar productos de investigación inter, multi y transdisciplinarios. 

27 
Registrar proyectos que deriven en instrumentos de propiedad 
intelectual (patente), como evidencia signifiativa de la calidad de la 
producción científica y su trascendencia más alla de las aulas. 

 

4.2.4 Políticas 

1 

A través de apoyos se favorecerá a los PTC o profesores de medio tiempo 
definitivos, así como a profesores definitivos de asignatura, para 
incrementar los indicadores de habilitación académica y la consolidación 
de los CA. 
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2 

Se gestionará el apoyo con recursos de la UAEM y otras instancias a los 
CA de registro interno de Nivel Superior para incrementar la calidad de su 
perfil de producción científica colaborativa, con el fin de obtener 
evaluaciones favorables en el PROMEP en periodos más breves. 

3 
Se operarán los  programas educativos de Estudios Avanzados con base 
en los parámetros de calidad del PNPC para posicionar a la Facultad de 
Odontología a nivel nacional e internacional. 

4 
Se fomentará la participación de los profesores de medio tiempo y 
profesores de asignatura en las distintas actividades de investigación y 
Estudios Avanzados. 
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4.2.5 Estrategias 

 

De fortalecimiento 

 

De aprovechamiento 

1 

Integrar dinámicamente a los investigadores 
y CA en las convocatorias de fondos y redes 
nacionales e internacionales para la 
generación, transferencia y aplicación del 
conocimiento. 

1 

Vincular el trabajo de los CA de la 
Facultad de Odontología con 
instituciones de prestigio internacional. 

2 
Participar en el PROINV para una 
evaluación anual. 

2 Motivar a los investigadores para su 
integración en redes de generación, 
transferencia y aplicación del 
conocimiento. 

3 Reorganizar de forma estratégica el trabajo 
académico-administrativo del CIEAO. 

3 Promover la participación de los 
alumnos en becas de movilidad. 

4 
Incorporar los sectores público, privado y 
social en los eventos académicos. 

4 Establecer programas de trabajo 
alumno-profesor para publicaciones 
conjuntas. 

5 

Difundir y divulgar ampliamente los 
resultados de la investigación. 

5 Gestionar fondos de financiamiento 
externos para la investigación en el área 
de la salud bucal entre los diversos 
sectores (gobierno-empresa-
Universidad). 

6 
Crear un espacio específico de libre acceso 
para difundir y estimular la producción 
científica. 

6 Fomentar y fortalecer la investigación 
inter, multi y transdisciplinaria en el área 
de la salud bucal. 

7 Promover el uso de las bases de datos de 
fuentes digitales. 

7 . Promover el ascenso y mantener  los 
PTC en el SNI. 

8 
Vincular los resultados de la investigación de 
los egresados de Estudios Avanzados con el 
sector público, privado y social. 

8 Promover seminarios que incrementen 
el índice de graduación. 

9 
Formular convenios específicos para 
colaboración, movilidad y publicación de 
resultados de investigación de los alumnos y 
egresados. 

9 Promover que los programas de 
Estudios Avanzados se acrediten por 
otros organismos evaluadores. 

10 
Fomentar la participación de los alumnos en 
redes globales de generación, transferencia 
y aplicación del conocimiento. 

10 Divulgar los productos de investigación 
de los nuevos investigadores y 
profesionales en el área de la salud 
bucal. 

11 

Promover el registro  de instrumentos de 
propiedad intelectual, como evidencia de la 
producción cientifica y su trascendencia. 
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De defensa proactiva De aprovechamiento 

1 
Establecer alianzas con instituciones y 
organizaciones en las líneas prioritarias de 
generación y aplicación de conocimiento. 

  

2 
Vincular la investigación de los alumnos con 
proyectos y CA de la Facultad de 
Odontología 

  

3 Mantener la calidad educativa en los 
programas de Estudios Avanzados. 

  

 

4.2.6 Metas 

1 
Contar con un total de 8 proyectos de investigación (inter, trans y/o multidisciplinarios) 

registrados a 2017.  Dos por año, ya sea con financiamento externo  o interno por la UAEM. 

2 Contar con 2 redes (nacional y/o internacional) a 2017. 

3 Contar con 4 CA registarados ante la SEP a 2017. 

4 
Lograr que 1 PTC participe anualmente en movilidad de Estudios Avanzados y 
de investigación en Odontologíaal año. 

5 Mantener los 3 investigadores en el SNI, y lograr el ingreso al sistema de otro 
investigador a 2017. 

6 Mantener el perfil PROMEP de los investigadores y profesores de tiempo 
completo del CIEAO. 

7 
Contar con 13 PTC con doctorado a 2017 en la Facultad de Odontología y en 
el CIEAO. 

8 Contar con 4 productos de proyectos de investigación al año. 

9 Tener 1 proyecto de investigación vinculado con la licenciatura por año. 

11 Actualización anual de la biblioteca básica de investigación a partir de 2014. 

12 
Otorgar 3 apoyos académicos anuales a profesores de la Facultad de 
Odontología y del CIEAO. 

13 Lograr la certificación de 8 profesores de la Especialidad de Odontopediatría. 

14 
Realizar 1 evento académico anual de difusión de la investigación y los 
Estudios Avanzados en Odontología. 

15 Participar en 1 actividad anual de promoción y difusión de la investigación y los 
Estudios Avanzados en Odontología. (Semana Nacional de Ciencia y 
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Tecnología o Semana Nacional de Salud Bucal). 

16 Publicar 10 artículos a 2017 en revistas indizadas 

17 
Publicar 4 artículos en revistas arbitradas a nivel nacional e internacional por 

año. 

18 Publicar 2 capítulos de libros a 2017. 

19 Publicar 1 libro de investigación. 

20 Mantener los 4 programas de Estudios Avanzados acreditados al 2017. 

21 Mantener 1 programa de Estudios Avanzados intrainstitucional a 2017. 

22 Mantener 95% de obtención del grado en los programas de Estudios 
Avanzados. 

23 
Tener un programa de seguimiento de egresados de Estudios Avanzados 
vigente a partir de 2014. 

24 
Lograr que anualmente 2 alumnos participen en movilidad nacional y/o 

internacional de Estudios Avanzados con beca. 

25 
Contar con el segundo piso del edificio de Posgrado así como la ampliación, 

remodelación y equipamiento del primer piso. 

26 
Contar con 6 computadoras nuevas y 1 fotocopiadora nueva para el área de 

Posgrado. 

27 Contar con 2 aulas digitales para los programas de Estudios Avanzados. 

28 
Contar con un Laboratorio de Microscopia y un microscopio electrónico portátil 

de barrido para el desarrollo de los trabajos de investigación. 

29 
Promover el registro de propiedad intelectual (patente) derivada de proyectos 

de investigación. 
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4.3 Difusión Cultural que Humaniza, Unifica y Transforma 
 

En el ámbito educativo los efectos de la cultura son notablemente apreciables al 

complementar y dar un verdadero sentido a las enseñanzas que los estudiantes 

asimilan durante su preparación académica. En el campo odontológico un egresado 

que no ha recibido una formación cultural adecuada, difícilmente tendrá la 

sensibilidad que se requiere para aplicar sus conocimientos técnicos y científicos a la 

tarea de buscar soluciones pertinentes a los problemas bucales de la sociedad. Por 

otro lado la cultura constituye un eslabón para constituir unidades donde hay 

desintegración pues en ella caben todas las ideas, propuestas y posibilidades que se 

expresen de manera respetuosa, por lo que fortalece aquellos valores aplicables a 

las profesiones del área de la salud. 

Tomando en cuenta esta reflexión, es necesario que la FO ponga en marcha un 
proyecto cuyo objetivo sea posicionar a la cultura como un agente de cambio positivo 
en la visión y el modo de actuar de la comunidad en la sociedad a la que se debe. 
 
4.3.1  Perfil estratégico 
 
La difusión de la cultura es una de las funciones con gran potencial para crecer, por 

lo  que es necesario trabajar de manera muy puntual en las oportunidades de 

expansión artística y cultural en la formación del estudiante. 

Sin embargo, en nuestro organismo académico existen peculiaridades como la fuerte 

carga horaria y de trabajo, así como la carencia de espacios para la expresión de la 

cultura, que limitan que nuestra comunidad participe en estas actividades. Además, 

es deber de toda Facultad el fomento del ideario universitario de forma atractiva para 

que la comunidad odontológica haga suyos esos valores. 

En  la Facultad de Odontología se llevan a cabo actividades artísticas de canto, baile 

y actuación en el marco de las festividades navideñas (pastorelas), que son 

realizadas con entusiasmo por los alumnos. 

El Programa de “Fomento a la Lectura”, junto al de “Desarrollo Humano y 

Comunicación”, contribuye de forma importante a la promoción de la sensibilidad por 

las artes, la reflexión humanística y ética y la creatividad, lo cual representa una de 

las principales fortalezas para difundir los valores universitarios. A través de estos 

programas se implementan actividades como conferencias, cursos, cine club, 

concursos de fotografía, canto, festivales artísticos, presentaciones de teatro, entre 
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otros. Hasta el momento, no se han realizado talleres artísticos, por lo que se 

gestionará la realización de dichos talleres dirigidos a la comunidad odontológica. 

Es de resaltar que la comunidad escolar permanece ávida por participar en visitas a 

centros culturales e históricos al interior del estado de México y de la República 

Mexicana, por lo que debe considerarse la continuidad de esta estrategia de difusión 

de la cultura. 

Se tiene un vínculo cercano con la Secretaría de Difusión Cultural, la cual apoya a 
nuestro espacio académico con el elenco artístico universitario en presentaciones 
teatrales, musicales y de danza en distintos eventos académicos. 
 
4.3.1.1. Patrimonio cultural 
 
La importante tarea de difundir la cultura también implica rescatar, preservar, difundir 

y documentar el patrimonio cultural universitario, poniéndolo a disposición de la 

comunidad de la Facultad de Odontología. 

El patrimonio cultural de la Facultad de Odontología cuenta con 7 piezas artísticas: 6 
pinturas de diferentes autores y una escultura. 
 
4.3.2. Objetivos 
  
1. Desarrollar la actividad cultural en la comunidad con enfoque innovador y 

humanístico, que contribuya a su formación integral, a la valoración y aprecio por 

las expresiones culturales. 

2. Fortalecer la divulgación y promoción de los conocimientos culturales 

3. Resguardar, preservar y dar a conocer el patrimonio cultural de la Facultad. 

4. Generar, fomentar y motivar la sensibilidad y vocación artística y cultural que 

contribuya a la formación integral y a la valoración y aprecio por las expresiones 

culturales. 

4.3.3.  Orientaciones de largo plazo 

1. Insertar a la comunidad odontológica en actividades que eleven su sensibilidad 

hacia las artes y la cultura. 

2. Difundir las manifestaciones culturales nacionales, estatales y universitarias con 

apoyo de las TIC en áreas estratégicas del espacio académico 

3. Crear programas permanentes que estimulen la reflexión humanística y ética, la 

sensibilidad, la creatividad y que fortalezcan los valores universitarios. 
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4. Consolidar las acciones de fomento a la cultura que se deriven de los distintos 

programas extracurriculares. 

5. Generar talleres artísticos culturales y gestionar presentaciones del elenco 

artístico universitario, que propicien la identificación de nuevos talentos artísticos 

propios de la Facultad y fomentar que alumnos, maestros y administrativos con 

algún talento artístico busquen la posibilidad de su ingreso al elenco artístico. 

 

4.3.4. Políticas 

1. La Facultad se vinculará en forma estrecha con la Secretaría de Difusión Cultural y 
las dependencias afines de la UAEM. 
 
2. Se fomentaran de forma permanente los valores e identidad universitaria en la 
comunidad odontológica.  

 
4.3.5 Estrategias 

 

De fortalecimiento 

 

 

De aprovechamiento 

1 
Organizar actividades artísticas, 
socioculturales y de integración que 
involucren a toda la comunidad. 

1 
Fomentar identidad universitaria y 
odontológica 

2 
Fomentar la creación de grupos y 
talleres artísticos, así como identificar 
talentos entre la comunidad. 

2 Organizar cursos y conferencias en 
relación a difusión cultural y 
científica. 

3 Incrementar la participación activa en 
eventos y centros culturales. 

3 Operar el Programa de Desarrollo 
Humano y Comunicación. 

4 Crear áreas de lectura.   

5 Instalar televisiones en las salas de 
espera para promover la cultura. 

  

6 

Implementar cursos y conferencias en 
relación a difusión cultural y científica. 
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De defensa proactiva De aprovechamiento 

1 
Implementar cursos y conferencias en 
relación a la difusión de corte cultural y 
científico. 

1 Adecuar áreas para la actividad 
física. 

2 Incrementar la participación activa en 
eventos y centros culturales. 

2 Crear áreas de lectura. 

3 Instalar televisiones en las salas de 
espera con programación cultural. 

3 Gestionar la ampliación de 
infraestructuracultural. 

 

4.3.6. Metas  

1 Organizar 3 actividades artísticas y socioculturales por año. 

2 
Realizar 1 plática de identidad por año dirigida a toda la comunidad e impartida 

por el cronista de la Facultad. 

3 

Organizar asistencia a museos 1 vez al año (Museo de Memoria y Tolerancia, 

Museo Soumaya, Museo de Cera y Museo Riplay) con un aproximado de 60 

asistentes. 

4 
Asistencia de alumnos y personal académico a 3 conferencias de divulgación 

científica y cultural al año con un aproximado de 40 asistentes. 

5 
Operar de forma permanente el Programa de Desarrollo Humano y 

Comunicación. 

6 
Organizar una presentación de libro al año en el marco del programa “Abril, 

mes de la lectura”. 

7 Organizar un taller cultural al año que involucre a toda la comunidad. 

 
4.4 Extensión y Vinculación Solidaria, Eficaz y Eficiente 
 
La Facultad de Odontología se reconoce por el impulso a las actividades de 
extensión y vinculación por medio de las unidades móviles a través de las cuales se 
promueve el quehacer institucional y se acerca a la sociedad en general atendiendo 
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de manera permanente las necesidades bucales más apremiantes de un sector de la 
población de escasos recursos. 
 
4.4.1 Perfil estratégico 
 
La Facultad de Odontología debe respetar las necesidades de la población más 

vulnerable aplicando programas innovadores para establecer estrategias de solución 

derivado de los resultados de las investigaciones, las cuales coadyuvan a la 

formación integral del estudiante convirtiéndose en las bases para insertarse en el 

ambiente laboral  público o privado. 

Vincular los servicios de nuestro organismo académico con la población, es parte de 

la formación integral del alumno, promoviendo a la vez mejorar la salud bucal de la 

comunidad  

Todo esto contribuye a  preparar a los futuros odontólogos para ejercer su profesión 
con un sentido de responsabilidad y humanismo. 
 
4.4.1.1 Becas 
  
El programa universitario de becas tiene como fin impulsar acciones que fortalezcan y 

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

consolidado como un elemento determinante para lograrlo. 

La UAEM ha hecho un gran esfuerzo por crear y ampliar el número de becas 

ofertadas, diversificando sus modalidades a fin de atender las necesidades más 

apremiantes de los universitarios. En la Facultad de Odontología se ha logrado 

alcanzar los siguientes porcentajes: 

Cuadro 1. Becarios 2013 

Nivel/tipo de 
programa 

Becarios Matrícula Porcentaje de alumnos becados 

H M Total H M Total H M Total 

Licenciatura de 
Cirujano Dentista 

131 422 553 171 485 656 19.9% 64.3% 84.2% 

Estudios 
Avanzados 

16 41 57 16 41 57 28% 72% 100% 

Especialidad en 
Endodoncia 

6 14 20 6 14 20 70% 30% 100% 

Especialidad en 
Ortodoncia 

2 6 8 2 6 8 25% 75% 100% 

Especialidad en 
Odontopediatría 

3 13 16 3 13 16 87% 13% 100% 
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Maestría en 
Ciencias 

Odontológicas 

5 8 13 5 8 13 61.5% 38.5% 100% 

 
4.4.1.2. Programa de atención a la salud 
 
Dentro de las actividades y programas  de extensión y vinculación se cuenta con 
convenios y acuerdos para atender problemas bucales en empresas y comunidades 
mediante la unidad móvil y  campañas de  vacunación. 
 
4.4.1.3. Servicio social 
 
La educación odontológica promueve la formación intelectual amplia como una 

manera en la que se capacita al profesionista para enfrentar y dar solución a las 

problemáticas de salud bucal que se presenten en su entorno. Por tal motivo, estas 

actividades permiten a los egresados poner en marcha los conocimientos adquiridos 

en las aulas en escenarios que propicien la experiencia real en el campo laboral. 

Se participa con el ciclo de conferencias para pasantes en servicio social, por medio 

del cual se debe iniciar el vínculo y transición que se realiza entre la Facultad de 

Odontología y el mercado laboral ya que los futuros egresados deben estar 

capacitados para la búsqueda de empleo o  el autoempleo, apoyándonos en los 

programas que la UAEM ha implementado como el programa de emprendedor 

universitario.  

Cada año se integran al servicio social en promedio 90 alumnos, que se ubican en 
centros de salud de ISEM, ISSEMYM y plazas de vinculación.  
 
4.4.1.4 Servicio social comunitario 
 
La Facultad de Odontología en su carácter solidario y de responsabilidad social tiene 

programas y servicios destinados al beneficio de la comunidad en general, en los 

cuales sus pasantes contribuyen al desarrollo de la entidad con sentido humanístico 

e inciden en la salud bucal de las personas y comunidades normalmente 

pertenecientes a zonas rurales y suburbanas marginadas. 

A través de la Unidad Móvil se ofrece servicio odontológico en diferentes poblaciones 

de la entidad. Este programa además de beneficiar a la sociedad contribuye a la 

formación curricular de los futuros odontólogos al formar parte del servicio social. 
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4.4.2. Objetivo 
 
Fortalecer la vinculación con el sector estatal, por medio de la extensión de sus 
actividades.  
 
4.4.3. Orientaciones de largo plazo 
 
1. Realizar actividades de extensión y vinculación en un marco de equidad social y 

regional para ser plenamente reconocidas como alternativa de promoción y 

relación de la Universidad con su entorno. 

2. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de la unidad móvil. 

3. Mantener  convenios y acuerdos operativos que respondan a las necesidades de 
la sociedad. 

4. Promover la creación de la Sociedad de Egresados.  
 

4.4.4 Políticas 
 

1. La vinculación abarcará los sectores público, privado y social en atención a las 

demandas de la sociedad y a favor de los grupos más desprotegidos y 

vulnerables. 

2. El servicio social que realizan los alumnos se dirigirá a la atención de las 

necesidades de la comunidad. 
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Estrategias 

 

De fortalecimiento 

 

De aprovechamiento 

1 
Gestionar convenios o acuerdos operativos 
con los hospitales para incluir a mayor 
número de pasantes en práctica clínica o 
servicio social. 

1 

Dar seguimiento a la trayectoria 
profesional de  egresados a fin de 
mantener vínculos. 

2 
Gestionar convenios o acuerdos operativos 
con los hospitales para incluir a mayor 
número de pasantes en práctica clínica o 
servicio social. 

2 Promover la instauración de la Sociedad 
de Egresados. 

3 
Incrementar el número de convenios con 
otras instituciones de Educación Superior 
nacionales e internacionales. 

  

4 Informar y difundir entre la población los 
servicios que ofrece la Facultad. 

  

5 
Incrementar los convenios con empresas de 
materiales dentales, que permitan realizar 
prácticas y mesas clínicas en sus 
instalaciones. 

  

6 Gestionar más convenios con empresas para 
ofertar nuestros servicios. 

  

7 

Implementar un programa promotor del 
desarrollo de competencias y habilidades 
que proyecte su imagen profesional y facilite 
su inserción en el mercado laboral, la cultura 
emprendedora y en los procesos de 
internacionalización. 

  

8 Participar anualmente en el concurso 
universitario del emprendedor. 

  

De defensa proactiva De aprovechamiento 

1 Incrementar el número de convenios con 
otras instituciones y casas comerciales. 

1 Gestión de recursos para la operatividad 
de las unidades móviles. 
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4.4.5 Metas  

1 Realizar un curso al año de inducción para el servicio social. 

2 Gestionar 1 convenio o acuerdo operativo al año. 

3 
Difundir  los servicios que ofrece la Facultad a través de  medios electrónicos y 

brigadas de manera permanente. 

4 Ofertar 1 curso de capacitación anual con empresas de materiales dentales. 

5 
Implementar anualmente 1 curso de capacitación en RCP, carro rojo y 

urgencias médico-odontológicas. 

6 
Implementar el Programa Emprendedor de la Facultad de Odontología en el 

primer año de la Administración. 

7 Participar anualmente en el Concurso del Universitario Emprendedor. 

8 Establecer un proceso de colaboración con la Sociedad de Egresados durante 
la Administración. 
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5.1 Cooperación para la Internacionalización 
 
El actual panorama globalizador caracterizado por la dinámica de cambio constante y 
progresivo, ha hecho que las naciones intensifiquen sus relaciones en campos como 
economía, ciencia, cultura, tecnología y educación, entre otros. 
 
En México se promueve un modelo educativo que permite afrontar y superar los retos 
que en materia de desarrollo social y económico se presentan. Esto ha llevado a la 
Universidad Autónoma del Estado de México a integrar dentro de sus estrategias a la 
cooperación internacional mediante diversas herramientas con el fin de formar capital 
humano flexible, competitivo y eficiente, capaz de adaptarse a los cambios 
tecnológicos, económicos y sociales del mundo. 
 
Es así como la Facultad de Odontología como organismo académico perteneciente a 
la UAEM fomenta la internacionalización a través de la movilidad estudiantil, 
generando convenios de colaboración, con el fin de ampliar los horizontes del 
alumnado, extendiendo su visión y reafirmando identidades. 
 
5.1.1 Perfil estratégico 
 
La Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Secretaría de 
Cooperación Internacional busca fortalecer su reconocimiento en el panorama 
nacional e internacional como una institución de excelencia académica en la 
formación de capital humano altamente competitivo con programas de calidad, y con 
una comunidad que participa activamente en el contexto internacional, manteniendo 
e impulsando los valores humanísticos que la caracterizan y atendiendo las 
demandas sociales y los desafíos planteados por la globalización. 
 
Las políticas enfocadas a la educación internacional son una prioridad de la Facultad 
de Odontología por ello, la nueva Administración impulsará decididamente la 
internacionalización a través de procesos como la cooperación y movilidad 
académica, con lo cual estará en posibilidades de ofrecer a la comunidad 
odontológica programas con proyección y estándares de calidad mundial. 
 
Esto se realizará generando nuevas redes de cooperación académica que permitirán 
compartir y realimentar el conocimiento, fortalecer la capacidad de respuesta para 

5. SOPORTE DEL TRABAJO SUSTANTIVO 
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atender las demandas sociales y superar los desafíos planteados por la 
globalización. 
 
Igualmente se emplearán nuevas y mejores estrategias que aumentarán la difusión y 
el interés del programa de movilidad estudiantil generando el impacto deseado en los 
alumnos, en coincidencia  con los objetivos del plan rector institucional. 
 
5.1.2 Movilidad académica internacional 
 
La movilidad académica es una actividad que se realiza en la Universidad para 
impulsar su internacionalización, con ella se pretende fortalecer el intercambio 
educativo, científico y cultural con distintas instituciones extranjeras que enriquezcan 
la formación integral de los universitarios. 
 
En los últimos años, la participación de alumnos en movilidad internacional en la 
Facultad de Odontología obtuvo un máximo histórico de 5 alumnos en movilidad en 
programa de licenciatura, y hasta el momento no ha existido más participación a otra 
institución nacional e internacional. La mayor fortaleza es el intercambio académico 
con las universidades de Meikai y Asahi  en Japón, el cual se realiza cada año, y 2 
profesores y 10 alumnos participan anualmente en actividades académicas por un 
periodo de dos semanas. 
 
Recientemente se ha impulsado la movilidad en posgrado a las universidades 
mencionadas anteriormente donde los estudiantes de maestría y doctorado realizan 
estancias cortas de seis meses para realizar investigaciones. 
 
Se recibieron5 alumnos foráneos de diferentes nacionalidades en la Administración 
pasada, los cuales cursaron estudios de posgrado. Esto representa un importante 
motor de desarrollo pues refleja la competitividad de la institución en el panorama 
mundial, además de que permite compartir conocimientos y consolidar lazos de 
intercambio educativo-cultural. 
 
Durante los próximos años se impulsarán estrategias que permitan incrementar la 
participación de estudiantes y académicos tanto extranjeros como nacionales en la 
Facultad, una de ellas será que los alumnos dominen el idioma inglés. 
 
5.1.3 Convenios de cooperación académica 
 
Otra de las actividades que realiza la Facultad de Odontología para fortalecer su 
internacionalización es la firma de convenios con instituciones extranjeras. 
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Es por ello que se ha mantenido el convenio con las universidades de Asahi y Meikai 
durante 35 años continuos. Sin embargo, no se cuenta con otros convenios por lo 
que se pretende aumentar la cooperación con otros países. 
 
5.1.4 Objetivo 

 
Fortalecer la cooperación internacional. 
 
5.1.5 Orientaciones de largo plazo 
 
1. Llevar a cabo las funciones de internacionalización teniendo en cuenta tanto las 
cualidades de la Facultad de Odontología, como los requerimientos que emergen de 
su condición y vinculación con el conocimiento científico, tecnológico, cultural y 
humanístico que se desarrolla y comparte a escala mundial. 
2. Desarrollar estrategias de internacionalización como el aprendizaje de otros 
idiomas, realización de congresos, entre otras actividades. 
3.  Impulsar el posicionamiento de la Facultad de Odontología con otros países 
mediante la internacionalización y la formación de profesionales competitivos con una 
educación adecuada al entorno global. 
4. Incrementar la movilidad académica de alumnos, profesores e investigadores a 
partir del análisis y gestión para la compatibilidad curricular, con el fin de aprovechar 
y generar la transferencia, adaptación e intercambio de programas educativos entre 
distintas universidades en el mundo.  
5. Promover la diversificación de la matrícula y profesorado con el propósito de 
fomentar, a largo plazo, la participación en la internacionalización del currículo.  
6. Favorecer la validación de los estudios de Odontología en el país y en instituciones 
extranjeras asegurando una correspondencia entre los estudios superiores y las 
necesidades tanto nacionales como locales. 
7. Impulsar la participación de la comunidad académica en diferentes redes, dando 
prioridad a proyectos conjuntos para fortalecer la cooperación internacional.  
8. Apoyar a estudiantes y profesores de la  Facultad de Odontología para que 
participen en movilidad, y a los extranjeros que realizan intercambio, llevando el 
correspondiente seguimiento para identificar el impacto de las tareas de 
internacionalización. 
9. Tener presencia, participación y reconocimiento en encuentros, congresos y otro 
tipo de eventos de Educación Superior de corte internacional. 
10. Asegurar la oportuna operación de convenios y acuerdos internacionales, 
además de sus resultados, para evaluar el impacto en la comunidad odontológica. 
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11. Fomentar estrategias de cooperación entre universidades en el marco del respeto 
a la diversidad cultural, por medio de acuerdos internacionales que contribuyan a 
formar ciudadanos del mundo competitivos en los mercados globales. 
12. Difundir programas de Estudios Avanzados en el extranjero. 
 
Políticas  
 
1. Se promoverá la movilidad académica para fomentar la cultura de 
internacionalización. 
2. Se analizará la base de datos de acuerdos y convenios para operar oportunamente 
los instrumentos vigentes, y de los que se encuentren vencidos se analizará su 
posible renovación. 
3. Se promoverá el dominio de lenguas extranjeras para que las oportunidades de 
movilidad académica sean aprovechadas. 
4. La simplificación de trámites deberá respetar los procesos y tiempos de las 
convocatorias de movilidad estudiantil de la UAEM. 
5. Deberán seguirse los lineamientos y especificaciones de las instituciones o 
empresas con las que se tenga convenio de becas. 
6. La participación de alumnos en programas de movilidad estudiantil será apegada a 
cumplir los requisitos de las instituciones que ofertan becas y por la Secretaría de 
Cooperación Internacional. 
7. La evaluación de las materias que cursen los alumnos participantes en movilidad 
estudiantil será emitida por la institución sede y posteriormente serán avalados por el 
H. Consejo Académico y de Gobierno de la Facultad de Odontología. 
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5.1.7 Estrategias 
 

 

De fortalecimiento 

 

De aprovechamiento 

1 Crear un comité interno de cooperación 
internacional. 

1 
Promover programas de estancias 
internacionales. 

2 

Fortalecer la movilidad de estudiantes, 
profesores e investigadores de 
licenciatura y posgrado, así como el 
reclutamiento de estudiantes y 
académicos extranjeros. 

2 Promover estancias cortas en 
movilidad estudiantil. 

3 

Habilitar mecanismos de difusión que 
permitan captar capital humano 
extranjero con interés en realizar 
actividades académicas en la Facultad. 

  

4 
Propiciar oportunidades para la 
formación y certificación de lenguas 
extranjeras. 

  

5 Promover investigaciones 
internacionales conjuntas. 

  

6 Identificar opciones de movilidad y 
promoverlas. 

  

De defensa proactiva De defensa 

1 

Impulsar la cultura de la 
internacionalización como parte de las 
transformaciones generadas por la 
cooperación internacional en el ámbito 
de la globalización. 

 
1 

Identificar, respaldar y alentar las 
actividades académicas y culturales 
que impacten en el posicionamiento 
de la Facultad de Odontología en el 
extranjero. 

 

 2 Promover, fomentar y divulgar 
programas académicos de corte 
internacional. 
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5.1.8 Metas  
 

1 Lograr la movilidad internacional de 42 integrantes de la comunidad  
odontológica en los cuatro años de la actual Administración. 

2 Tener anualmente 10 participantes extranjeros en movilidad. 

3 
Alcanzar la cifra de 2 participantes de la Facultad de Odontología en estancias 

cortas internacionales, durante la Administración. 

4 
Lograr la participación de 3 extranjeros en estancias cortas, durante la 

Administración 

5 Generar 2 nuevas redes de cooperación, durante la Adminstración. 

6 
Realizar 4 actividades de cooperación académica en esta Administración. 
 

7 Fortalecer la enseñanza de una segunda lengua, durante la Administración 

 
5.2. Administración  Moderna y Proactiva Orientada a Resultados y al 
Financiamiento Diversificado 
 
La Facultad de Odontología tiene como una misión primordial el contribuir al logro de 
los objetivos institucionales a través de la adecuada planeación, operación, 
suministro y desarrollo de los recursos materiales y financieros, así como del 
personal necesario para dar respuestas efectivas a las necesidades de la comunidad 
odontológica. La administración soportada en la mejora continua orienta todo el 
quehacer institucional y genera resultados trascendentes. 
 
5.2.1. Perfil estratégico 
 
La administración moderna y proactiva en su proceso de mejora continua responderá 
al cumplimiento de las funciones sustantivas a través de la toma de decisiones de 
gestión y presupuestales, la simplificación y reducción de tiempo en la realización de 
trámites para optimizar las actividades, así como el mantenimiento de obra 
universitaria, la transparencia y rendición de cuentas, que son ejes centrales de esta 
actividad. 
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5.2.1.1 Personal 
 
El capital humano sustenta el trabajo de la Facultad de Odontología, por esta razón 
reconoce en su personal un pilar fundamental para el desarrollo de las funciones 
sustantivas y adjetivas, y lo demuestra por su respeto a los derechos laborales y su 
apoyo para capacitar y actualizar continuamente al personal académico y 
administrativo. 
 
La FO en 2013 contaba con 275 trabajadores, de los cuales 188 (68.36%) son 

académicos y 87 (31.63%)  es personal administrativo, de este segundo grupo 7 son 

personal de confianza, 1 directivo y 79 son personal de base.  

Uno de los retos es brindar capacitación tanto a docentes como trabajadores 

administrativos a fin de que mejoren su desempeño y puedan aspirar a mejores 

condiciones laborales. 

Cuadro 2.  Personal de la UAEM 2008-2013 

Concepto 2008 2009 2010 2011 2008-2012 2013 

Personal Académico       

Profesores tiempo 
completo 

25 27 37 40 41 42 

Profesores Medio tiempo 3 2 4 4 5 4 

Profesores de asignatura 95 89 96 94 135 139 

Técnicos Académicos 1 1 2 2 2 3 

Personal administrativo       

Personal de confianza 8 9 10 11 12 7 

Directivo 1 1 1 1 1 1 

Sindicalizado 72 72 79 78 79 79 

Total       

 

La FO reconoce la importancia de contar con personal altamente calificado que le 
permita realizar de la mejor manera todas las tareas necesarias para su desarrollo 
por lo anterior en los últimos años se incrementó el porcentaje de personal 
administrativo capacitado.  
 
Durante los próximos años se dará prioridad a la capacitación de personal en las 
áreas de enseñanza, porque gran parte del éxito escolar de los alumnos depende de 
los docentes, ya que un académico con mejor perfil profesional supone un mejor 
desempeño frente al grupo. Por otro lado la capacitación del personal administrativo 
contribuye al desarrollo de sus actividades de una forma eficiente y oportuna. 
Algunas de las estrategias para alentar el buen desempeño de los recursos humanos 
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serán los programas institucionales de actualización, el estímulo a la permanencia y 
el acceso a mejores niveles salariales, todo ello en un contexto que refuerce la 
identidad universitaria del personal. 
 
Cabe resaltar la necesidad de incrementar la planta docente, así como el personal 
administrativo en función del crecimiento y las necesidades de la Facultad de 
Odontología, de su oferta educativa, de los servicios que ofrece y de la extensión de 
su presencia en el territorio estatal.  
 
5.2.1.2. Financiamiento 
 
En el año 2013, la Facultad de Odontología generó ingresos por la cantidad de 

$3,239,434.00 provenientes de las cuotas de recuperación por tratamientos 

odontológicos de las clínicas de licenciatura, unidad móvil y $2,688,754 generados 

por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología. 

Conducir la vida institucional en el ámbito financiero es una tarea compleja, debido a 
que surgen algunos obstáculos como la insuficiencia y las restricciones del 
presupuesto federal que enfrenta el país. 
 
Para hacer frente a esta problemática es necesario promover la responsabilidad en el 
uso de los recursos para la consolidación y cumplimiento de los objetivos y metas 
planteados por la presente Administración, de manera que se logren resultados 
tangibles con los cuales se asegure el buen camino y funcionamiento de este 
organismo académico. 
 
5.2.1.3 Recursos extraordinarios 
 
En materia de recursos extraordinarios otorgados nos vemos favorecidos con el 
Programa de Fortalecimiento Institucional (PIFI), de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) con aproximadamente $1,200,000.00 anuales. 
Estos recursos se aplican a las necesidades primordiales con eficacia, eficiencia, 
racionalidad y transparencia y existe vigilancia constante del ejercicio y comprobación 
de dichos recursos. 
 
5.2.1.4 Subsidio por alumno 
 
El subsidio ordinario por alumno en la UAEM es de $65,056.00. En la FO el costo 
total por alumnos es de $36,301,248.00; el programa de la carrera de Cirujano 
Dentista es uno de los que más presupuesto requieren. El costo por alumno en 
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México es de los más bajos en Latinoamérica y alcanza apenas la mitad del gasto 
promedio de los países de OCDE. 
 
5.2.1.5 Infraestructura 
 
Es un requisito indispensable para la Facultad de Odontología contar con la 
infraestructura adecuada para el desarrollo de sus funciones, porque representa un 
factor detonante de la calidad de sus programas educativos, el desarrollo de 
proyectos de investigación y la realización de eventos culturales. 
 
Se ha hecho un esfuerzo por fortalecer e incrementar la infraestructura para mejorar 
la educación así como para impulsar el desarrollo de las actividades docentes, 
administrativas y científicas. 
 
Debido al incremento de la demanda educativa se ha gestionado la construcción y 
remodelación de diversos espacios, tanto para áreas académicas como 
administrativas. En la actualidad el número  de aulas resulta insuficiente debido al 
incremento de la matrícula escolar; no se cuenta con una  clínica de admisión, lo que 
obliga a los pacientes a deambular en busca del lugar en donde puedan ser 
atendidos.  
 
En cuanto a la sistematización, acceso y uso de la información, resulta indispensable, 
optimizar, actualizar y ordenar los expedientes clínicos, por lo que resulta 
imprescindible la implementación de un expediente clínico electrónico único por 
medio de la gestión de los recursos necesarios, pues facilitaría el manejo de la 
información, además de reducir el volumen de documentos archivados por largos 
periodos de tiempo. No se cuenta con un área específica de archivo, ni con un 
anfiteatro, ni con quirófano. 
 
La Facultad de Odontología deberá reacreditarse en el año 2015, para conseguirlo, 
se atenderán necesidades en cuanto infraestructura, como lo es la ampliación y 
reubicación de biblioteca para dar solvencia al incremento de volúmenes y títulos por 
alumno. 
 
Por otra parte no se cuenta con un área específica para el lavado, desinfección y 

esterilización del instrumental, o Central de Equipo y Esterilizado (CEYE) con lo cual 

los alumnos aseguren el manejo y control de infecciones. 

Respecto a la infraestructura administrativa, actualmente se cuenta con 22 cubículos 

para profesores de tiempo completo, lo que representa que sólo 51% de los 
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profesores con esta categoría tiene un espacio digno para realizar sus actividades, 

incluyendo la tutoría a estudiantes. 

Así mismo existe la necesidad de contar con un área destinada a la atención médica, 

psicológica, nutricional y de medicina alternativa para la comunidad odontológica.  

En la actualidad sólo hay un pequeño espacio para desarrollar parte de esta 

actividad. 

En relación al personal administrativo, algunos de los trabajadores cubren jornadas 
de trabajo largas que requieren de un periodo de descanso, por lo que se tiene un 
espacio destinado para ello, pero en muy malas condiciones. 
 
5.2.1.6 Sistema de Gestión de Calidad 
 
La cultura de la calidad es un aspecto de gran trascendencia en la Universidad 
Autónoma del Estado de México. En 2001 se inició con la certificación de procesos y 
en este marco la Facultad de Odontología cuenta con la certificación de un proceso 
en las unidades dentales móviles, el cual se logró en el año 2010; partiendo de esto 
se llevarán a cabo las medidas necesarias para que el SGC garantice que cada 
usuario reciba un servicio adecuado y de calidad en un ambiente de pluralidad, 
respeto y equidad. 
 
5.2.1.4 Equipamiento 
 
Este organismo académico ha manifestado siempre la preocupación por proveer del 
equipamiento necesario para desarrollar sus funciones, ya sea mediante acervo 
bibliográfico, equipo de cómputo o a través de la conformación de aulas digitales. 
 
En 2008 se contaba con un total de 1224 títulos y 3256 volúmenes en la biblioteca, 
es decir, existía una relación de 5.4 volúmenes por alumno, actualmente, esta cifra se 
elevó a 7 volúmenes por alumno,  lo que representa 2083 títulos y 4931 volúmenes, 
lo cual es meritorio dado el crecimiento tan acelerado de la matrícula escolar.  
 
De igual forma, el número de alumnos por computadora ha tenido un avance 
significativo. Para 2008 esta relación fue de 13 alumnos por dispositivo, y a partir de 
2010 este indicador ha mejorado; actualmente se cuenta con una proporción de 6 
alumnos por computadora, y se pretende que en 2017 se llegue a 5.5 alumnos por 
equipo. 
 
Para incorporar el uso de TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de 2010 
nuestra Universidad implementó un proyecto innovador destinado al uso y 
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equipamiento de aulas digitales, las cuales contaban con laptop, pizarrón electrónico 
y video-proyector, para fortalecer la actividad docente en las aulas. En la actualidad la 
Facultad de Odontología cuenta con 3 aulas digitales fijas, una de ellas con cámara 
de videoconferencias, micrófono ambiental, video-proyector de tiro corto, webcam, 
sistema de sonido y de control automatizado, pizarrón interactivo, además de dos 
equipos portátiles. 
 
Es apremiante la necesidad de enriquecer y actualizar el acervo bibliográfico con la 
finalidad de que los alumnos de la Facultad de Odontología tengan acceso a 
información de vanguardia; adicionalmente debemos mencionar la importancia de la 
disponibilidad de libros y revistas especializadas en formato digital. 
 
El quehacer diario del programa educativo de Cirujano Dentista requiere de 

actividades prácticas en las que se fortalezca el aprendizaje y se desarrollen 

habilidades para aplicarlas en pro de la salud bucodental, razón por la que es 

necesario contar con el equipamiento del anfiteatro que brinde la oportunidad de 

reconocer las estructuras anatómicas del ser humano, realizar prácticas de 

anestesiología, técnicas quirúrgicas, exodoncia, cirugía bucal y odontología forense, 

para la formación integral del alumno. 

La formación profesional del cirujano dentista considera la atención de alteraciones 

patológicas, actividades que se enfocan en desarrollarse en un ambiente hospitalario, 

como lo es un quirófano, área que debe contar con el equipamiento y mobiliario 

acorde a los estándares nacionales e internacionales para que el alumno aplique los 

conocimientos y habilidades, zona de rayos “X” e imagenología con alta definición 

electrónica, laboratorio para soportar el área de biomédicas, así como brindar 

elementos para establecer un mejor diagnóstico contando con análisis clínicos 

elaborados en el mismo laboratorio de lo cual se carece.  

La Facultad de Odontología cuenta con dos bibliotecas que suman un acervo 
bibliográfico de 4931 volúmenes y 2083 títulos. El 57% del acervo bibliográfico digital 
e impreso se encuentra actualizado acorde con las UA. 
 
El área de autoacceso en donde se realizan actividades propias del aprendizaje del 
inglés tiene conectividad a Internet en sólo tres equipos, por lo que se programa 
duplicar este indicador a finales de 2014. 
 
El compromiso social que mantiene la Facultad de Odontología requiere de áreas de 
atención adecuadas para brindar el servicio de calidad a la comunidad de la región. 
Actualmente se cuenta con tres unidades dentales móviles que brindan atención a las 
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comunidades más vulnerables de la zona, sin embargo solamente una de ellas 
cuenta con el equipo e instrumental suficiente. 
 
5.2.2 Objetivo 
 
Incrementar y mejorar la infraestructura. 
 
5.2.3 Orientaciones de largo plazo     
     
1. Construir, mejorar y/o rehabilitar con clínicas, aulas suficientes, así como 
laboratorio de biomédicas, biblioteca, anfiteatro, CEYE, quirófano y cubículos para 
PTC, entre otros, que satisfagan las necesidades tanto en nivel Licenciatura como  
Posgrado. 
2. Contar con instalaciones de punta, las cuales sean competitivas y  acordes a los 
estándares nacionales e internacionales. 
3. Contar con la infraestructura, equipo y personal capacitado, que ayuden a 
correlacionar en la práctica los conceptos teóricos adquiridos. 
4. Implementar un área de análisis clínicos que faciliten la atención al paciente. 
5. Fortalecer la enseñanza de una segunda lengua, durante la Administración. 
6. Equipar aulas, unidad móvil, estación de energía eléctrica, quirófano, CEYE, 
laboratorio de biomédicas, área de Rayos “X”, anfiteatro, salas de espera de clínicas. 
7. Gestionar el cambio de luminarias en los edificios. 
8. Reubicar áreas deportivas, de lectura al aire libre y recreativa. 
9. Capacitar y actualizar al personal en cuestión de seguridad laboral, atención al 
usuario y otros. 
10. Asegurar la rotación del personal administrativo por las diferentes áreas. 
11. Consolidar los sistemas de seguridad, circuito cerrado en pasillos, áreas comunes 
y clínicas. 
12. Dotar con equipo de cómputo actualizado las áreas administrativas y clínicas. 
13. Incrementar el equipo en la sala de autoacceso y de cómputo. 
14. Reconocer el desempeño del personal administrativo. 
15. Promover que el personal administrativo concluya sus estudios de Nivel Medio 
Superior. 
16. Implementar el uso del expediente clínico electrónico único. 
17. Mejorar la conectividad a Internet en tres áreas. 
18. Incrementar  .5 por alumno el acervo bibliográfico. 
19. Asignar un PTC a la Clínica de Simuladores. 
20. Gestionar ante FONDICT la mejora de las instalaciones de la cafetería y su 
servicio. 
21. Capacitar con ayuda de la DTIC al personal responsable del área de tecnologías 
de la información y de la comunicación. 
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22. Brindar mantenimiento a equipo especializado. 
 
5.2.4. Políticas 
 

1. Se capacitará y actualizará al personal administrativo de acuerdo a las 
competencias que requiere la Facultad. 

2. Los ingresos propios se generarán a través de la prestación de los diversos 
servicios que se ofrece a los sectores público, privado y social. 

3. El recurso asignado se ejercerá de manera responsable para solventar las 
necesidades institucionales. 

4. Se realizarán trabajos de mantenimiento oportuno. 
5. La comunidad odontológica contará con equipo de cómputo e Internet 

disponibles en las instalaciones. 
6. Se aprovechará la tecnología para modernizar y simplificar los procesos 

académicos y administrativos. 
 

5.2.5 Estrategias 
 

 

De fortalecimiento 

 

De aprovechamiento 

1 
Agilizar el ejercicio de los recursos con 
apego a los lineamientos establecidos. 
 

1 
Integrar los procesos administrativos 
clave enfocados al usuario final. 
 

2 
Asignar los recursos en función de las 
necesidades para mejorar los resultados. 
 

2 Capacitar al personal de acuerdo con 
su perfil de puesto y las 
competencias necesarias. 

3 
Construir infraestructura física educativa 
a través de empresas certificadas. 
 

  

4 Establecer mecanismos para seguir 
mejorando el clima laboral. 

  

De defensa proactiva De defensa 

1 
Fortalecer y ampliar proyectos 
autofinanciables que generen ingresos 
propios. 

2 Asegurar el mantenimiento 
preventivo del organismo. 

 
 3 Optimizar la capacidad de aulas, 

talleres y laboratorios que ya se 
encuentran instalados. 
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5.2.6. Metas  

1 Simplificar el proceso de unidades dentales móviles del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

2 Operar los procesos de la nueva versión del Sistema de Control Escolar. 

3 Alcanzar el nivel de excelencia en la satisfacción de los usuarios del Sistema 
de Control Escolar. 

4 Mejorar  la relación de 6 alumnos por computadora. 

5 Construir  la Clínica de Admisión y dos aulas; remodelar el laboratorio de 
biomédicas, quirófano, anfiteatro, CEYE y biblioteca, entre otros. 

6 Construir y remodelar obra para uso administrativo. 

7 Realizar servicios de mantenimiento a las instalaciones físicas. 

8 Lograr que trabajadores administrativos mejoren su perfil de acuerdo con las 
competencias laborales. 

9 Formar trabajadores administrativos universitarios en el manejo de TIC. 

10 
Proveer con equipo digital seis aulas, unidad móvil, estación de energía 
eléctrica, quirófano, CEYE, laboratorio de biomédicas, área de rayos “X”, 
anfiteatro, salas de espera de clínicas. 

11 Gestionar el cambio de luminarias en los edificios. 

12 Reubicar áreas deportivas,  de lectura al aire libre y recreativa. 

13 Capacitar y actualizar al personal en cuestión de seguridad laboral, atención al 
usuario y otros. 

14 Rotar al personal administrativo a fin de que conozcan y se desarrollen en las 
diversas áreas. 

15 Consolidar los sistemas de seguridad, circuito cerrado en pasillos, áreas 
comunes y clínicas. 

16 Dotar con equipo de cómputo actualizado a las áreas administrativas y clínicas. 

17 Gestionar promociones laborales para el personal administrativo, en apego a 
los lineamientos institucionales. 

18 Reconocer anualmente el desempeño laboral del personal administrativo. 

19 Implementar el uso del expediente clínico electrónico único. 

20 Mejorar la conectividad a Internet en tres áreas. 

21 Incrementar anualmente en 2.5% el acervo bibliográfico. 
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22 Asignar un PTC a la Clínica de Simuladores. 

23 Gestionar ante FONDICT la mejora de las instalaciones de la cafetería y su 
servicio. 

24 Dar mantenimiento a equipo especializado 

25 Aplicar sistemáticamente la encuesta de satisfacción del usuario. 

26 Habilitar nuevos cubículos para profesores de tiempo completo. 

27 

Gestionar la construcción y equipamiento de las clínicas de admisión y 

urgencias, consultorio médico, psicológico, nutricional y de medicina 

alternativa. 

28 Remodelar el Laboratorio de Biomédicas. 

 

5.3 Planeación Flexible que Articula, Orienta y Evalúa el Desarrollo Institucional 

La planeación es la pauta de la visión y orientación de las actividades que ha de 

seguir el organismo académico a corto, mediano y largo plazo, partiendo de los 

recursos humanos, físicos, técnicos y financieros que consolidarán la realización de 

los objetivos de desarrollo previamente definidos. 

Actualmente la planeación de la Facultad de Odontología adopta un enfoque 
estratégico que se considera como una alternativa de renovación, dado que sus 
premisas se centran en el análisis y prospección del entorno actual y futuro, en el 
diagnóstico de sus capacidades, el establecimiento de objetivos y determinación de 
las estrategias y planes de acción flexibles para conseguirlos. 
 
5.3.1. Perfil estratégico 
 
La planeación del desarrollo es el soporte para el ordenamiento de las actividades 

adjetivas y sustantivas, de manera que a través de éstas se logre una mayor eficacia, 

al tiempo de consolidar una actuación eficiente. En este contexto, la planeación, 

evaluación y el desarrollo de la Facultad de Odontología son elementos estratégicos 

para orientar su quehacer y avanzar en el proceso de cambio y transformación de su 

trabajo cotidiano. La planeación es la primera etapa que marca el tránsito hacia el 

futuro, a corto, mediano y largo plazo, enmarcado en los cambios que la realidad 

impone. 
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Es por estas razones la planeación de las actividades se orienta a resultados y se 

apoya en indicadores clave, pero también posee flexibilidad para permitir aprovechar 

oportunamente las fortalezas y oportunidades, así como contrarrestar las amenazas y 

debilidades que se presenten. 

La planeación, por lo tanto, debe retomar los avances efectuados durante las 
Administraciones anteriores y dotarlos de una visión humanística, en la cual se 
articulen las iniciativas que impulsen esta nueva etapa, con la finalidad de brindar una 
continuidad y coherencia al proyecto educativo que ha de marcar el rumbo de nuestra 
Facultad a lo largo de los próximos cuatro años. El ordenamiento de las actividades 
académicas debe estar caracterizado por una profunda convicción de 
responsabilidad ante la sociedad, así como valorar en todo momento el papel 
fundamental del hombre como principio fundamental y como fin último de nuestra 
tarea educativa, ya que es a través de la instrucción y el conocimiento que habremos 
de alcanzar el desarrollo, con una sociedad más equitativa, democrática y 
participativa, respetuosa del estado de derecho y trabajadora. 
 
5.3.2. Objetivo 
 
Fortalecer la planeación, programación y evaluación, de manera participativa y 
ordenada, enfocada a la obtención de resultados que contribuyen de manera 
determinante al cumplimiento de los fines institucionales y a su transformación en un 
programa educativo acorde a las exigencias del contexto actual y venidero. 
 
5.3.3. Orientaciones de largo plazo 
 
1. Contar con los mecanismos avanzados de planeación, evaluación e información 

estadística 

2. Vincular la planeación, programación y evaluación con el presupuesto para 

formular un programa cada vez más ordenado y eficaz con acciones específicas 

que coadyuven al logro de la misión, visión y objetivos con énfasis en la 

obtención de resultados. 

3. Promover una mayor participación del personal académico y de los alumnos en la 

elaboración y ejecución del plan de desarrollo. 

4. Fortalecer la capacitación del personal responsable de la planeación, la 

evaluación y la generación de la información estadística del espacio académico. 
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5.3.4. Política 

La planeación será un ejercicio permanente, participativo, incluyente y 
corresponsable, que oriente y articule el quehacer cotidiano de la comunidad 
odontológica. 
 

5.3.5. Estrategias 
 

 

De fortalecimiento 

 

De aprovechamiento 

1 
Establecer un sistema flexible que 
articule la planeación, evaluación y 
programación acorde al presupuesto. 

1 
Capacitar a los responsables de 
planeación de los espacios 
universitarios. 

2 Observar el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. 

  

De defensa proactiva De defensa 

1 
Propiciar mayor involucramiento de los 
responsables de cada área del espacio 
académico. 

1 Integrar los procesos de planeación y 
programación del presupuesto. 
 

  2 Propiciar el involucramiento de los 
directivos en la planeación.   

 
5.3.6. Metas 
  

1 Contar con un plan de desarrollo aprobado y alineado al PRDI al inicio de la 
Administración. 

2 Capacitar al personal de Planeación durante la Administración. 

 
5.4 Comunicación para la Consolidación 
 
La Facultad de Odontología y la sociedad deben mantener un diálogo estrecho y 

fluido que posibilite establecer un "nuevo contrato" en el que la institución genere 

bienestar para la sociedad que la mantiene e impulsa. Para dar forma a este diálogo 

se hace imprescindible comunicar la importancia del quehacer universitario e implicar 

a la sociedad, incluso a la ajena a la comunidad universitaria, en el impulso y apoyo a 

la educación superior y a la investigación. 
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5.4.1 Perfil estratégico 
 
Además de difundir el quehacer de la Facultad de Odontología  entre la comunidad 
interna y la sociedad a través de una comunicación eficaz, se garantiza el derecho a 
la información y a la libertad de expresión de todos sus miembros. 
 
5.4.2 Objetivos 
 

1. Impulsar a la FO como institución que genera desarrollo económico y bienestar 
social. 

2. Fomentar las vocaciones científicas entre los jóvenes, para ir configurando el 
capital humano que garantice el futuro de la investigación y el desarrollo. 

3. Difundir socialmente la imagen de la FO como organismo de calidad y elemento de 
modernización y de cambio odontológico.  
 

5.4.3 Orientaciones de largo plazo 
 
1. Dar a conocer a la sociedad, a través de la comunicación, el quehacer de la 
Facultad de Odontología. 
2. Difundir  a todos los sectores de la sociedad la actividad que se realiza en la 
Facultad, así como la investigación pertinente y de calidad que se genera. 
3. Establecer un diálogo permanente entre la comunidad odontológica y los sectores 
sociales de la entidad. 
 
5.4.4 Política 
 
La comunicación será eficiente, oportuna e incluyente.  
 
5.4.5 Estrategias 

De fortalecimiento De aprovechamiento 

1 
Dar visibilidad a las actividades que 
se realizan. 

 
 

2 
Potenciar la comunicación en las 
redes sociales y n la página de la 
Facultad de Odontología. 

  

De defensa proactiva De defensa 

 
 

 
Generar recursos propios para 
fortalecer los procesos de 
comunicación. 
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5.4.6 Metas 

1 Lograr que más de 80% de la comunidad odontológica esté informada a través 
del correo electrónico institucional de manera permanente. 

2 Lograr que 70% de la comunidad odontológica esté en contacto a través del 
Facebook de la facultad de manera regular. 

3 
Lograr que se difundan todas las actividades de la Facultad así como la 
investigación que se genere, a través de Uni Radio, Facebook, y la página de 
la Facultad de Odontología de manera permanente. 

4 Elaborar 8 comunicados sobre eventos de la Facultad bianualmente. 

5 
Elaborar 6 reportajes sobre trabajos de investigación  o cualquier tema de 

interés que se lleven a cabo en la Facultad durante la Administración. 

6 
Participar en 2 programas de TV Enjambre Universitario durante la 

Administración. 

7 
Participar en la revista Perfiles HT Humanismo que transforma con 4 artículos 

sobre el quehacer de la Facultad durante la Administración. 

8 
Participar en 4 ocasiones en programas y/o entrevistas de Uni Radio, durante 

la Administración. 

 

5.5 Gobierno Sensible y Seguridad Universitaria 

 

El gobierno en la Facultad de Odontología recae en sus máximos órganos colegiados 

y su capacidad para coordinar  y regular la vida institucional con responsabilidad, 

promoviendo el respeto a la pluralidad del pensamiento a través de ejercicios 

democráticos; garantizando a su comunidad y sociedad un ambiente de trabajo 

seguro y un entorno ambiental que favorezca el desarrollo personal hacia relaciones 

más justas, no violentas y sustentables. De la misma forma, se encarga de fortalecer 

los lazos de identidad y promover que el estado físico de la población escolar sea 

dinámico por medio de su inserción en actividades deportivas como parte de su 

desarrollo integral. 

 

5.5.1 Perfil estratégico 

 

El gobierno de la Facultad de Odontología debe cumplir y hacer cumplir la legislación 

universitaria y reglamentos internos, esto incluye garantizar y salvaguardar la 
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integridad física de la comunidad y de los usuarios de los servicios odontológicos, la 

seguridad personal, el patrimonio cultural en un marco caracterizado por la 

sensibilidad, el diálogo, la mediación, el fortalecimiento de la identidad institucional, el 

fomento y la práctica de estilos de vida saludable, la activación física, el compromiso 

permanente con el cuidado del ambiente y la sustentabilidad, así como promover la 

cultura y los valores democráticos para la construcción de relaciones humanas justas 

y no violentas. 

 

5.5.1.1 Actividades deportivas 

 

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

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

grado de desarrollo, madurez e intereses de nuestra comunidad. 

 

Es importante conformar un esquema de trabajo para la práctica del deporte, en lo  

que se refiere a los deportes básicos (ajedrez, atletismo, basquetbol, béisbol, 

hándbol, fútbol asociación, futbol rápido, voleibol y  deportes individuales), para 

contribuir a la formación integral de los estudiantes, fomentando los valores y la 

identidad universitaria. 

 

Se debe, además, fomentar que nuestros estudiantes que son deportistas de élite 

mantengan su rendimiento deportivo, sin menoscabo de sus actividades académicas 

y, a su vez, promover que estos deportistas gocen de becas de apoyo y motiven a 

sus compañeros a insertarse a la actividad física y deportiva. 

 
5.5.1.2 Seguridad institucional, protección universitaria y al ambiente 

 

Es una tarea permanente de nuestro organismo académico garantizar a la 

comunidad un ambiente de trabajo seguro, libre de riesgos físicos, psicológicos y 

patrimoniales, por ello se cuenta con los programas pertinentes para prevenir y 

proteger la integridad de todos sus miembros. 

 

Como parte de las acciones en materia de seguridad se cuenta con un programa de 

protección civil que busca concientizar a los alumnos acerca de zonas de riesgo así 

como para actuar ante una contingencia, con la finalidad de salvaguardar la 

integridad física  de las personas que se encuentren en la institución. 

La Facultad de Odontología implementa diversas acciones que fomentan una cultura 

de seguridad personal así como social, estableciendo mecanismos preventivos y 
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dispositivos de emergencia, a través de la  formación de brigadas especializadas en 

protección civil. 

De igual manera, implementa un programa de educación para la no violencia activa, 

que permite afrontar los conflictos de forma positiva, mediante la prevención, el 

diálogo y la mediación, además de estrategias de prevención del delito. 

En relación a la protección ambiental, se cuenta ya con un prestigio de trabajo y 

compromiso, al ser el primer organismo que instauró su brigada ambiental llamada 

“JADE” y el Programa de Bioética y Educación Ambiental para la Sustentabilidad 

(ProBioEdS), además de ser la sede en donde nuestra Máxima Casa de Estudios 

firmó el aval de la Carta de la Tierra. La Facultad de Odontología no cuenta con una 

superficie para reforestación por lo que adoptó un predio de una hectárea en el 

Parque Sierra Morelos (Bosque Odontológico) para su cuidado y forestación. 

La Facultad de Odontología fue una de las primeras en recibir la certificación como 

institución libre de humo de tabaco, de igual forma se cuenta con un programa de 

manejo de residuos sólidos, de ahorro de energía y agua, así como la difusión de los 

principios y valores de la Carta de la Tierra a través de la educación ambiental. 

La FO es considerada como generadora de residuos peligrosos biológicos 

infecciosos (RPBI) por lo que se implementó un programa para su manejo el cual 

pretende que la comunidad odontológica cuente con los conocimientos necesarios 

para ello, así como también disminuir la generación de estos residuos. 

Asimismo, se cumple con la normatividad vigente en la materia. 

 

5.5.1.3 Órganos colegiados 
 
Los HH. Consejos Académico y de Gobierno sesionan de forma ordinaria y 
extraordinaria para vigilar el cumplimiento a la legislación universitaria y así 
salvaguardar los derechos y obligaciones de la comunidad odontológica.  
Se vigila de manera puntual y transparente la renovación de estos órganos de 

gobierno, así como también se informa a la comunidad escolar los acuerdos y 

dictámenes que se derivan en cada sesión. Para su óptimo funcionamiento, el H. 

Consejo de Gobierno genera comisiones permanentes y especiales que atienden las 

necesidades y requerimientos académicos y administrativos, tales como la Comisión 

de Honor y Justicia, de Normatividad, de Becas, entre otras. 
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5.5.1.4 Identidad Universitaria 
 
La identidad universitaria se promueve mediante la labor de nuestro cronista 
universitario, el cual es un profesor decano y cuya labor se encamina a difundir los 
rasgos particulares de nuestra Facultad mediante pláticas y conferencias en distintos 
momentos de la formación de los estudiantes, lo cual contribuye a engrandecer la 
identidad universitaria. 
 
5.5.1.5 Información universitaria y transparencia 

  

El acceso a la información es un derecho fundamental, y este organismo académico 

se distingue por su transparencia a través de instrumentos tecnológicos de acceso 

libre a la información, así como por la protección de los datos personales que en la 

institución se manejan.  

 

Nuestro quehacer institucional está caracterizado por el compromiso hacia la 

transparencia y la rendición de cuentas, por lo que es indispensable continuar con las 

acciones que garanticen el acceso a la información tanto para la comunidad 

odontológica como para la sociedad en general. 

 

5.5.2 Objetivos 

 

1. Propiciar mejores condiciones de gobernabilidad, transparencia y seguridad. 

2. Promover la salud, la cultura física, la no violencia activa y el cuidado del ambiente. 

 

5.5.3 Orientaciones de largo plazo  

 

1. Salvaguardar los valores democráticos mediante la participación, la libre 

expresión de ideas, la ética, el trabajo y el patriotismo. 

2. Garantizar la integridad física y patrimonial de la comunidad odontológica, así 

como de las instalaciones. 

3. Consolidar el ambiente seguro y digno, incluyendo las zonas circunvecinas. 

4. Impulsar la cultura del autocuidado en temas de salud y seguridad, así como 

educar en materia de no violencia activa. 

5. Consolidar una ética ambiental basada en un estilo de vida ecológico y patrones 

sustentables de consumo. 

6. Cumplir con la normatividad en lo que respecta a residuos peligrosos, químicos y 

biológico-infecciosos. 

7. Impulsar el cuidado y conservación del entorno natural. 
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8. Ampliar los trabajos de reforestación para promover la conservación y utilización 

de recursos naturales sustentables. 

9. Promover estilos de vida sana y actividades físicas que mejoren el rendimiento 

profesional. 

10. Promover y difundir la cultura física, el deporte y la recreación con enfoque de 

equidad de género. 

11. Consolidar la transparencia como un principio no sólo de las instituciones, sino de 

los individuos y particularmente de los universitarios. 

12. Responder eficaz y oportunamente a los requerimientos de transparencia, acceso 

a la información y protección de datos personales. 

13. Consolidar la rendición de cuentas, certificación y calidad de los procesos. 

 

5.5.4 Políticas 

 

1.  La protección de la comunidad odontológica y de su patrimonio será una prioridad 

en el quehacer institucional. 

2.  Se establecerá la cultura física y el deporte como hábito de vida, contribuyendo a 

la formación integral por medio de la implementación de actividades deportivas. 

3. La rendición de cuentas garantizará el logro de los fines en un marco de 

transparencia. 

4. El ejercicio democrático y la pluralidad serán aspectos que den certeza al 

desarrollo de quehacer institucional. 

5. La educación en materia ambiental, de protección civil, para la no violencia activa y 

para el desarrollo humano, contribuirá al cumplimiento de las tareas de gobierno 

institucionales. 

 

5.5.5 Estrategias 

 

 

De fortalecimiento 

 

De aprovechamiento 

1 
Implementar el Sistema de Gestión 
Ambiental mediante el programa 
interno de Protección al Ambiente. 

1 

Fortalecer la cultura de la 

prevención, la autoprotección y la 

denuncia del delito. 

2 
Efectuar campañas de salud y 
ambientales. 2 

Mejorar las medidas de 
seguridad. 
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3 

Fomentar la identidad y la cultura 
física a través del deporte 3 

Profesionalizar al personal 

encargado de seguridad, 

protección universitaria, del 

ambiente y transparencia. 

4 

Introducir la cultura de la 

transparencia para que la atención 

de solicitudes de información se haga 

en apego a los lineamientos 

establecidos en la materia. 

4 
Vincular las acciones educativas 

en materia ambiental, de no 

violencia y de protección civil con 

las instancias centrales 

universitarias. 

5 
Efectuar cursos-taller y conferencias 

en relación a los programas 

institucionales extracurriculares. 

5 
Promover la creación del 

programa de cultura física. 

6 
Fortalecer los apoyos a los 

brigadistas de los distintos programas 

internos. 

6 
Gestionar la mejora de las 

instalaciones deportivas. 

7 
Implementar un departamento de 

control de infecciones, con un centro 

de lavado y esterilización. 

7 
Enriquecer la cultura de 

transparencia. 

 

 
8 

Implementar una brigada que 

supervise el manejo, separación, 

envasado y transporte interno de 

RPBI (Residuos Peligroso 

Biológico Infecciosos) de clínicas 

y laboratorios. 

De defensa proactiva De defensa 

1 

Buscar alternativas de ampliación 
presupuestal que permitan la 
consolidación de acciones en materia 
de gobernabilidad, transparencia, 
seguridad, identidad y deporte. 

1 
Impulsar la brigada de protección 
civil con énfasis en la 
capacitación del personal. 

2 
Actualizar constantemente los 
contenidos de cursos de 
capacitación. 

2 Diseñar y ejecutar un programa 
de protección civil. 

 
 3 Elaborar esquemas de 

participación para promover 
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acciones en materia de 

gobernabilidad, transparencia, 

seguridad, no violencia activa, 

identidad y deporte. 

 
 4 Instrumentar los lineamientos 

internos sobre RPBI. 

 

5.5.6 Metas  

 

1 Realizar los procesos para elección de consejeros universitarios durante la 

Administración. 

2 
Capacitar a 100 integrantes de la comunidad odontológica en temas 

ambientales y de salud durante este ejercicio administrativo. 

 

3 Implementar la brigada de protección civil y de RPBI, así como consolidar la de 

protección al ambiente. 

4 Operar el proyecto de separación y comercialización de residuos sólidos 
durante la Administración. 

5 Cumplir con la normatividad ambiental en materia de residuos peligrosos, 

durante la Adminstración. 

6 Alcanzar 80% de prendimiento anual de árboles en espacios reforestados. 

7 Realizar campañas anuales de difusión referentes a medidas de autocuidado. 

8 Consolidar durante la Administración el Programa de Educación para la No 

Violencia Activa. 

9 Consolidar durante la Administración el Programa de Bioética y Educación 

Ambiental para la Sustentabilidad. 

10 Atender 100% de las solicitudes de información. 

11 Impartir pláticas anuales para el fortalecimiento de la cultura de transparencia y 

la rendición de cuentas. 

12 Lograr que al final de la Administración 45% de la comunidad odontológica 

participe en programas de cultura física. 

13 Operar el Departamento de Control de Infecciones y el Centro de Lavado y 

Esterilización, durante la Administración. 

14 Instaurar los lineamientos internos de RPBI. 
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6.1 Marco Jurídico y Legislación Universitaria 
 
Para el cumplimiento armónico y equitativo a las funciones académicas, 
administrativas y de gobierno es preciso contar con un marco jurídico que se 
caracterice por su flexibilidad legislativa. A fin de hacer más eficiente la prestación de 
los servicios y dar cabal cumplimiento a los fines institucionales en una actitud de 
respeto y solidez de la autonomía universitaria, y salvaguardar los intereses y el 
patrimonio universitarios en asuntos judiciales o contenciosos, es necesario que las 
disposiciones legales internas se adecuen y adapten a las expectativas 
institucionales y, a la vez, garanticen la observancia plena del estado universitario de 
derecho. 
 
6.1.1 Perfil estratégico 
 
El derecho universitario se enfrenta a los retos y desafíos derivados de la  
internacionalización de la Educación Superior, así como de sus permanentes y 
dinámicas interacciones digitales vinculadas a las sociedades del conocimiento y la  
información, por lo que deberá contar con un conjunto de disposiciones que brinden 
plena certidumbre jurídica, tanto en los procesos que ya se realizan en línea, como 
en  aquellas nuevas formas de gestión que han de incorporarse al quehacer 
institucional. La Facultad deberá adelantarse al futuro para responder 
adecuadamente a las obligaciones del quehacer institucional que enfrentará nuevos 
requerimientos en los ámbitos local y  global como institución pública; para lograrlo se 
requiere, por un lado, una legislación permanentemente actualizada, coherente, 
flexible, abierta a la comunidad universitaria en un marco claro de derechos y 
responsabilidades y, por el otro, fomentar la cultura de la legalidad. 
 
6.1.1.1 Legislación universitaria 
 
A través del marco jurídico universitario se establece la organización y 

funcionamiento de las estructuras académica, administrativa y de gobierno, sin 

embargo, no se limita a  ello ya que reconoce a los integrantes de la comunidad un 

conjunto de derechos que son correlativos a una serie de deberes y obligaciones. 

6. OBLIGACIONES DEL QUEHACER INSTITUCIONAL  
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En 2012 el H. Consejo Universitario aprobó el nuevo Reglamento Interno de la 
Facultad de Odontología, después de una ardua labor de los máximos órganos 
colegiados internos. Para su óptima operatividad es preciso la implementación de 
lineamientos particulares, tales como los de evaluación profesional, del programa de 
RPBI y del CIEAO. 
 
6.1.2 Objetivo 
 
Contar con un marco jurídico amplio y actualizado que coadyuve al cumplimiento del 
objeto y fines institucionales. 
 
6.1.3 Orientaciones de largo plazo 
 
1. Contar con una legislación actualizada, moderna, pertinente y de libre acceso. 
2. Establecer, de conformidad con la legislación universitaria, disposiciones 
normativas que brinden plena certidumbre jurídica a los procesos que se realizan en 
línea. 
 
6.1.4 Política 
 
La creación o actualización de la legislación universitaria interna se apegará a los 
principios jurídicos y procesos establecidos en la Ley de la UAEM, el Estatuto 
Universitario, reglamentos ordinarios y especiales, decretos, lineamientos, acuerdos, 
circulares e instrucciones. 
 
6.1.5 Estrategias 
 

 

De fortalecimiento 

 

De aprovechamiento 

1 

En coordinación con la Oficina del 
Abogado General, modernizar la 
metodología para la integración 
del marco jurídico aprovechando 
las bases de datos especializadas y 
redes sociales. 

1 

Generar estrategias que 
coadyuven en el crecimiento 
universitario a través de nuevos 
recursos financieros. 

2 

Aprovechar la infraestructura 
tecnológica, así como la red interna 
para dar a conocer la legislación a 
toda la comunidad odontológica. 

2 
Proponer ante las instancias 
universitarias correspondientes la 
actualización de las disposiciones 
jurídicas aplicables a la Facultad y 
utilizar TIC para difundirlas 
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oportunamente. 

3 
Instaurar el Reglamento del Centro 
de Investigación y Estudios 
Avanzados en Odontología. 

  

4 Contar con los Lineamientos de 
Evaluación Profesional. 

  

5 Implementar el Reglamento de RPBI 
de la Facultad de Odontología. 

  

De defensa proactiva De defensa 

1 

Diversificar e intensificar la difusión e 
inducción a la legislación universitaria 
para garantizar su adecuada 
aplicación y observancia. 

1 
Implementar procesos 
permanentes de difusión y 
actualización de la norma jurídica 
universitaria. 

2 

Priorizar las necesidades 
reglamentarias de las diferentes 
áreas para hacer un uso pertinente 
de los recursos. 

2 
Reasignar equipos y materiales 
para optimizar su 
aprovechamiento en todas las 
áreas del OA. 

 
6.1.6 Metas  
 

1 

Proponer la creación de dos reglamentos específicos, el correspondiente al 

CIEAO y al Programa de RPBI, y tramitar ante las instancias correspondientes 

su aprobación y publicación en el órgano oficial Gaceta Universitaria, durante 

la Administración. 

2 

Aprobar los Lineamientos de Evaluación Profesional aplicables a la Facultad, 
de conformidad con los establecidos en el Reglamento de Evaluación 
Profesional de la Universidad Autónoma del Estado de México, durante la 
Administración. 

3 Reforzar las campañas de difusión de la legislación universitaria, de manera 
permanente. 

4 Fomentar la cultura de la legalidad y cumplimiento del marco jurídico 
universitario, de manera permanente. 
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6.2 Transparencia y Rendición de Cuentas 

La transparencia es un requisito para la adecuada administración y desarrollo del 
quehacer académico, por ello es importante transmitir una cultura de acceso a la 
información y rendición de cuentas. 
 
6.2.1 Perfil estratégico 
 
La contraloría universitaria es el órgano auxiliar de la UAEM en el ejercicio de sus 
facultades y obligaciones en materia de conservación, control y vigilancia patrimonial, 
presupuestal y administrativa. 
Para llevar a cabo estas funciones se requiere de auditorías y revisión que vigilen la 
honestidad en la operación y se vuelvan susceptibles de verificación por los órganos 
superiores de fiscalización. Es necesario implementar acciones preventivas 
orientadas al control interno. 
 
6.2.1.1 Auditorías 
 
La auditoría debe de ser capaz de promover la buena administración, por medio de 
evaluaciones administrativas que coincidan plenamente con el espíritu universitario 
en el ámbito odontológico, que incluye el deseo de superación y la búsqueda de 
nuevas formas para lograrlo en manera bianual. 
 
6.2.2 Objetivo 
 
Vigilar de acuerdo al marco normativo el resguardo del patrimonio de la Facultad de 
Odontología, el ejercicio transparente de los recursos generados por la propia 
facultad y el cumplimiento de los objetivos institucionales, para el fortalecimiento de la 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
6.2.3 Orientaciones de largo plazo 
 
1. Promover el fortalecimiento del control interno a través de acciones preventivas 
que permitan mejorar la operación y la transparencia del quehacer en apego a las 
disposiciones normativas. 
2. Fomentar la realización del quehacer institucional en un marco de transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
6.2.4 Política 
 
La FO cumplirá con las disposiciones normativas referentes a las revisiones 
bianuales que se efectúen.  
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6.2.5 Estrategias 

 

De fortalecimiento 

 

De aprovechamiento 

1 

Adoptar el esquema de auditoría al 
desempeño institucional conforme a 
las disposiciones de la UAEM. 

1 

Fortalecer los mecanismos de 
comunicación y gestión para el 
cumplimiento oportuno de las 
funciones de los responsables de 
área. 

De defensa proactiva De defensa 

1 

Contar con procedimientos para dar 
respuesta oportuna a los 
requerimientos de información. 

 
 
1 

Clasificar la información generada 
por las auditorías de acuerdo con 
los requerimientos normativos de 
transparencia y acceso a la 
información. 

 
6.2.6 Meta 
 
Realizar anualmente una auditoría integral académica y financiera a la Facultad de 
Odontología y al CIEAO. 
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Las funciones de la Facultad de Odontología comprenden objetivos específicos para 
consolidar fortalezas, o solucionar con eficiencia y calidad los problemas que 
dificultan su desarrollo, así, la planeación orientada a resultados se convierte en el 
proceso integrador que permite planear, ejecutar y evaluar la estrategia general para 
alcanzar el futuro deseado. La planeación, ejecución y calibración son los elementos 
sustanciales que darán seguridad al proceso de evaluación y contribuirán al logro de 
las metas planteadas para los próximos cuatro años. 
 
La planeación permitirá constituir un diagnóstico claro de los elementos y situaciones 
que enfrenta la institución, también identificará los factores que inciden positivamente 
o negativamente en el logro de los objetivos estratégicos; asimismo posibilitará la 
implementación de la estrategia general de desarrollo aprovechando los activos y las 
oportunidades que ofrece el entorno. 
 
7.1 Seguimiento y Evaluación 
 
El seguimiento y evaluación de los avances del Plan de Desarrollo de la Facultad de 
Odontología, expresados en indicadores y metas, son un ejercicio fundamental para 
comprobar la eficiencia de las estrategias y acciones en todas las funciones. 
 
Esta actividad considera la medición del esfuerzo y la obtención de resultados, 
consecuencia de un compromiso que responde de forma realista a las capacidades 
humanas y físicas con los que cuenta la FO, permitiendo con ello observar las 
mejoras de capacidad y calidad en la formación integral de profesionistas e 
investigadores, además de difundir la cultura y extender el conocimiento, facilitando la 
comparación nacional bajo estos parámetros de medición. 

7. PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y CALIBRACIÓN 
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7.2. Cartera de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docencia para la 

formación integral y 

la empleabilidad 

Objetivos Proyecto 

 Formar cirujanos 
dentistas mediante 
el desarrollo de 
competencias 
genéricas y 
disciplinares 

 Formar cirujanos 
dentistas para un 
ejercicio laboral 
ético, humanístico y 
altamente 
competitivo. 

 Mejorar la 
instrumentación del 
plan y programas de 
estudio y los 
recursos y servicios 
para alumnos y 
docentes. 

 Ofrecer programas 
educativos de 
calidad reconocida 
por pares 
académicos de nivel 
nacional e 
internacional. 

 Promover 
estándares que 
favorezcan la 
internacionalización 
de la docencia. 

 Apoyar la 
empleabilidad y el 
desarrollo 
profesional con 
servicios de 
educación continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fortalecimiento de 
la calidad de la 
licenciatura. 
 

2. Mejoramiento y 
consolidación de 
la competitividad 
académica del 
programa de 
Cirujano Dentista. 



 

 

{ PAGE    \* 
MERGEFO

RMAT } 

PLAN DE DESARROLLO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación 

innovadora, 

pertinente y 

emprendedora 

Objetivo Proyecto 

 Generar, transferir 
y aplicar 
conocimiento en 
ciencias de la 
salud y tecnología 
que atienda las 
necesidades de la 
comunidad y 
fortalezca la 
formación de 
investigadores y 
cirujanos dentistas 
especializados, 
capaces de 
presentar 
soluciones y 
alternativas viables 
para las 
problemáticas que 
plantea el contexto 
actual globalizado, 
así como contribuir 
al acrecentamiento 
del saber, bajo un 
enfoque 
humanístico y 
ético, además de 
responsable e 
innovador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Investigaciones 
que atiendan 
necesidades del 
entorno social. 

4. Formar 
investigadores y 
cirujanos dentistas 
especializados  de 
alto nivel. 
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3 

 

 

 

 

 

Difusión Cultural 

Objetivo Proyecto 

 Fortalecer  la 
divulgación y 
promoción de los 
conocimientos 
culturales. 

 Resguardar, preservar 
y dar a conocer el 
patrimonio cultural de 
la FO. 

 

 

 

 

5. Divulgación, 
promoción y 
difusión de 
la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Extensión y 

Vinculación 

Solidaria, Eficaz y 

Eficiente 

Objetivo Proyecto 

 Vincular eficaz y 

eficientemente a la FO 

con las necesidades 

sociales y extender el 

conocimiento científico, 

humanístico y 

tecnológico en el 

estado de México. 

 Contribuir al desarrollo 

de los cirujanos 

dentistas en un marco 

de equidad de 

oportunidades, con una 

perspectiva 

humanística y global 

que los haga capaces 

de emprender e 

insertarse en el ámbito 

laboral. 

 

 

 

 

 

6. Vinculación 

solidaria, 

eficaz y 

eficiente. 

7. Desarrollo 

humanístico 

y global de 

los cirujanos 

dentistas. 
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7.2.2 Soportes del trabajo sustantivo 

 

 

5 

Cooperación para la 

Internacionalización  

Objetivo Proyecto 

 Fortalecer la 
cooperación 
internacional 

8. Internacionaliza-
ción universitaria 
para la 
globalización. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Administración 

Moderna y 

Proactiva 

Objetivo Proyecto 

 Administrar y 
gestionar de forma 
eficiente  y eficaz 
los recursos  
apoyando el 
cumplimiento de 
las funciones 
institucionales, con 
estricto apego a la 
rendición de 
cuentas y 
atendiendo 
estándares de 
calidad. 

 

 

 

 

 

9. Gestión moderna 
y proactiva 
orientada a 
resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Proyecto 

 Fortalecer la 
planeación, 
programación y 
evaluación de 
manera 
participativa y 
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7 

 

Planeación 

Flexible que 

Articula, Orienta 

y Evalúa el 

Desarrollo 

Institucional 

ordenada, 
enfocada a la 
obtención de 
resultados que 
contribuyan 
determinantemente 
al cumplimiento de 
los fines 
institucionales y su 
transformación en 
un organismo 
académico acorde 
a las exigencias 
del contexto actual 
y venidero. 

 

 

 

 

 

10. Planeación para 
orientar, articular 
y evaluar el 
quehacer. 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Comunicación 

Universitaria para 

la Consolidación 

de la Imagen 

Institucional 

Objetivo Proyecto 

 Consolidar la 
imagen de la FO 
como una 
institución 
humanística, 
generadora y 
transmisora de 
conocimiento, 
ciencia y 
tecnología, y 
promotora  de 
estilos de vida 
saludables. 

 Mantener 
informada a la 
comunidad 
universitaria y a la 
sociedad en 
general sobre el 
quehacer del 
organismo 
académico. 

 

 

 

 

 

 

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

 



 

 

{ PAGE    \* 
MERGEFO

RMAT } 

PLAN DE DESARROLLO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 2013-2017 

 

 

 

9 

 

 

 

Gobierno y 

Seguridad 

Universitarias 

Sensibles 

Objetivo Proyecto 

 Proporcionar 
mejores 
condiciones de 
gobernabilidad, 
transparencia y 
seguridad en el 
espacio académico 
y promover la 
salud, la cultura 
física, el cuidado 
del ambiente e 
identidad 
universitaria de 
toda la comunidad 
que integra la 
Facultad. 

 

 

12. Seguridad y 
gobernabilidad 
para todos.  

 

13. Promoción de la 
salud, la cultura 
física, el cuidado 
del ambiente e 
identidad 
universitaria. 

 

7.2.3 Obligaciones del quehacer institucional 

 

 

 

10 

 

 

Marco Jurídico y 

Legislación 

Universitaria 

Objetivo Proyecto 

 Contar con un 
marco jurídico 
amplio y 
actualizado que 
coadyuve al 
cumplimiento del 
objeto y fines de la 
FO. 

 

14. Actualización y 
observancia del 
marco jurídico y 
de la legislación 
interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Proyecto 

 Vigilar, en apego al 
marco normativo, 
el resguardo del 
patrimonio de la 
Facultad, el 
ejercicio 
transparente de los 
recursos y el 
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11 Transparencia y 

Rendición de 

Cuentas 

cumplimiento de 
los objetivos 
institucionales, 
privilegiando el 
enfoque 
preventivo, 
orientado al 
fortalecimiento de 
la transparencia y 
rendición de 
cuentas. 

 

15. Transparencia y 
rendición de 
cuentas. 

 

16. Convocatoria 
preventiva que 
apoya el 
quehacer 
institucional. 
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ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

CONACYT      Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

COMECYT      Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

DES Dependencia de Educación Superior 

ES Educación Superior 

FONDICT Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica 

IES Instituciones de Educación Superior 

OA Organismo académico 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

PE Programa Educativo 

PIFI Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

POA Programa Operativo Anual 

PRDI Plan Rector de Desarrollo Institucional 

Proed Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 

Promep Programa de Mejoramiento del Profesorado 

Promesan Programa para la Movilidad de la Educación Superior en América del Norte 

Pronabes Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 

PTC Profesor(es) de tiempo completo 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SGC Sistema de Gestión de Calidad 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 
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ANEXOS 
 
1. Docencia para la formación integral y la empleabilidad 

 
 

Núm. Descripción del Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1 Alumnos de licenciatura 

becados para titularse por 

EGEL 

0 10 10 10 10 10 40 

2 Cursos de Preparación para el 

EGEL-O 

1 1 1 1 1 1 4 

3 Alumnos de licenciatura que 

egresan con nivel avanzado de 

inglés 

2 2 2 2 2 2 8 

4 Alumnos en movilidad 

estudiantil nacional al año 

0 1 1 1 1 1 3 

5 Docentes de estudios 

profesionales que, anualmente, 

se actualizan en su disciplina 

25 50 50 50 50 50 200 

6 Docentes de estudios 

profesionales que, anualmente, 

se capacitan en didáctica de la 

disciplina 

25  40 40 45 45 40 170 

7 Foros de comunicación entre 

familiares y autoridades 

escolares 

0 1 1 1 1 1 4 

8 Porcentaje de alumnos en 

riesgo académico que reciben 

asesoría disciplinaria 

ND 30 30 30 30 30 120 

9 Alumnos que realizan consultas 

escolares en el SICDE (Sistema 

Integral de Consulta al 

Desempeño Académico) al año 

0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

10  Docentes beneficiados por     

concursos de oposición 

 5 5 5 5 5 20 

11 Docentes beneficiados  50 50 50 50 50 200 
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mediante el Proed al año 

11 Docentes beneficiados 

mediante juicios de 

promoción 

 3 3 3 3 3 12 

12 Docentes capacitados en el uso 

de las aulas digitales y virtuales 

al año 

14 15 15 15 15 15 60 

13 Docentes registren 

calificaciones en el Sicde al año 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

14 Capacitar a integrantes del 

personal en procesos de control 

escolar 

 4 4 4 4 4 16 

15 Usuarios beneficiados 

anualmente en aulas digitales  

400 400 405 410 415 400 1630 

16 Títulos por asignatura   3 3 3 3 3 0 3 

17 Volúmenes por alumno en 

licenciatura. 

7 8 8 8 8 0 8 

18 Deserción escolar por cohorte 

en estudios profesionales  

2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5% 2.5% 

19 Eficiencia terminal por cohorte 

en Licenciatura  

44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 

20 Titulación por cohorte 40 40 40 40 40 40 160 

21 Lectura de libros de cultura 

general por alumno al año 

7 8 8 8 8 8 8 

22 Evaluar y mejorar materiales 

educativos de UA del sistema a 

distancia 

0 2 2 2 2 2 8 

23 Planes de estudio evaluados 0 1 0 0 0 0 1 

24 Planes de estudio 

reestructurados  

0 0 1 0 0 0 1 

25 Programa de Licenciatura con 

evaluación internacional  

0 0 0 1 0 0 1 

26 Programa de Licenciatura del 

sistema presencial, reconocido 

0 0 1 0 0 0 1 
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por su calidad 

27 Profesores de inglés con 

formación para la enseñanza de 

una segunda lengua 

1 1 1 1 1 1 4 

28 Atender a  egresados mediante 

servicios de educación 

continua. 

0 25 25 25 25 25 100 

29 Programa de educación 

continua y a distancia. 

1 1 1 1 1 1 4 

30 Actividades académicas de 

educación continua 

desarrolladas al año 

ND 2 2 2 2 2 8 

31 Curso-Taller de Titulación 1 1 1 1 1 1 4 

32 Pláticas sobre Evaluación 

Profesional 

ND 2 2 2 2 2 8 

33 Cursos de Metodología de la 

Investigación para docentes 

ND 1 1 1 1 1 4 

 

 

2. Investigación innovadora, pertinente y emprendedora 

 

Num. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1 Proyectos de 

investigación 

registrados  

17 19 21 23 24 2 24 

2 Proyectos de 

investigación con 

financiamiento y 

registro UAEM 

2 2 2 2 2 2 10 

3 Proyectos de 

investigación con 

financiamiento 

externo  

1 1 1 1 1 1 5 

4 Redes nacionales 1 1 2 2 2 1 2 
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e internacionales  

5 Cuerpos 

Académicos de 

Calidad 

3 3 4 4 4 .25 4 

6 PTC en movilidad 

(Estudios 

Avanzados y de 

investigación) 

1 1 1 1 1 1 5 

7 PTC en el SNI  3 3 4 4 4 .25 4 

8 PTC con doctorado  15 15 15 15 15 .25 15 

9 Productos de 

proyectos de 

investigación  

60 64 68 72 74 4 16 

10 Alumnos asociados 

a proyectos de 

investigación  

1 1 1 1 1 1 5 

11 Apoyos 

académicos a 

profesores 

investigadores de 

la Facultad de 

Odontología para 

asistir a eventos 

académicos y de 

investigación 

3 3 3 3 3 3 15 

11 Campañas de 

difusión de la 

investigación y los 

Estudios 

Avanzados 

1 1 1 1 1 1 5 

12 Programas de 

Estudios 

Avanzados 

acreditados  

4 4 4 4 4 0 4 

13 Programas de 

Estudios 

Avanzados 

intrainstitucionales 

vigentes 

1 1 1 1 1 0 1 
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(Doctorado en 

Ciencias de la 

Salud) 

14 Programa de 

seguimiento de los 

egresados de 

Estudios 

Avanzados  

0 1 1 1 1 1 4 

15 Alumnos en 

movilidad de 

Estudios 

Avanzados (beca 

mixta de 

CONACYT y beca 

de movilidad de 

Estudios 

Avanzados UAEM) 

1 1 1 1 1 1 5 

 

 
3.Difusión cultural 

 

 

 

 

 

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1 Pláticas de Identidad Universitaria 1 1 1 1 1 1 5 

2 Programas artístico culturales en 

coordinación  con  la sociedad 
3 3 3 3 3 3 15 

3 Visita a museos 1 1 1 1 1 1 5 

4 Conferencias y seminarios culturales  1 1 1 1 1 1 5 

5 Programas de Desarrollo Humano y 

Comunicación 
1 1 1 1 1 1 5 
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4. Extensión y vinculación solidaria y eficiente 

 

 

 
5. Cooperación para la internacionalización 

 

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1 Alumnos que liberan servicio social 90 90 90 90 90 90 450 

2 Curso de inducción para alumnos en 

servicio social 
1 1 1 1 1 1 5 

3 Convenio o acuerdo operativo al año 1 1 1 1 1 1 5 

4  Curso de capacitación anual con 

empresas de materiales dentales 
1 1 1 1 1 1 5 

5  Curso de capacitación en  RCP, carro 

rojo y urgencias médico odontológicas. 
    1 1 1 1 1 1 5 

6 Programa emprendedor de la Facultad de 

Odontología 
1 1 1 1 1 1 1 

7 Participación en el concurso del 

universitario emprendedor 
0 1 1 1 1 1 4 

8 Proceso de colaboración con la sociedad 

de egresados de la Facultad de 

Odontología 

0 0 1 1 1 1 1 

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1 Participantes de la  Facultad de Odontología  

en movilidad internacional  

0 10 11 10 11 
10 42 

2 Participantes extranjeros en movilidad en la  

Facultad de Odontología   

0 10 11 10 11 
10 42 
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6. Administración moderna y proactiva orientada a resultados y al 
financiamiento diversificado 
 

 

Núm. Descripción del 

indicador 

2013 

2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1 Simplificar un proceso 

del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

0 1 0 0 0   

2 Operar los procesos de 

la nueva versión del 

Sistema de Control 

Escolar. 

0 0 0 2 1  3 

3 Alcanzar el nivel de 

excelencia en la 

satisfacción de los 

usuarios del Sistema de 

Control Escolar 

0 0 0 2 1   

4 Mantener la relación de  

alumnos por 

computadora. 

6 6 6 6 6 6 6 

5 Construir y remodelar 

obra para uso 

0 3 4 2 0  9 

3 Participantes de la Facultad de Odontología  

en estancias cortas internacionales 

0 1 0 1 0 
1 2 

4 Participantes extranjeros en estancias cortas 

en la   Facultad de Odontología   

0 1 0 1 1 
1 3 

5 Afiliación a redes de cooperación   0 0 0 1 0 1 1 

6 Actividades de cooperación académica 0 1 1 1 1 1 4 

7 Fortalecer la enseñanza de una segunda 

lengua en la Facultad de Odontología   

0 1 0 1 0 
1 2 
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académico. 

6 Construir y remodelar 

obra para uso 

administrativo. 

0 2 3 2 0  7 

7 Realizar servicios de 

mantenimiento a las 

instalaciones físicas 

educativas. 

1 1 1 1 0  4 

8 Lograr que trabajadores 

administrativos mejoren 

su perfil de acuerdo con 

las competencias 

laborales. 

0 0 1 1 0  2 

9 Formar trabajadores 

administrativos 

universitarios en el 

manejo de TIC. 

1 1 1 1 1 1 5 

10 Equipar aulas, unidad 

móvil, estación de 

energía eléctrica, 

quirófano, CEYE, 

laboratorio de 

biomédicas, área de 

Rayos “X”, anfiteatro, 

salas de espera de 

clínicas. 

1 2 3 2 1 

 

 

 

2 

 

 

 

9 

11 Gestionar el cambio de 

luminarias en los 

edificios de la Facultad 

de Odontología y 

CIEAO 

0 4 4 2 0 

  

10 

12 Reubicar áreas 

deportivas,  de lectura 

al aire libre y 

recreativas 

1 1 1 1 0 

  

3 

13 Capacitar y actualizar al 

personal en cuestión de 

seguridad laboral, 

6 3 3 3 2 
  

11 



 

 

{ PAGE    \* 
MERGEFO

RMAT } 

PLAN DE DESARROLLO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 2013-2017 

atención al usuario y 

otros 

14 Rotación de personal 

administrativo 
1 2 1 1 1 

 6 

15 Consolidar los sistemas 

de seguridad, circuito 

cerrado en pasillos, 

áreas comunes y 

clínicas 

1 1 0 0 0 

  

2 

16 Dotar con equipo de 

cómputo actualizado las 

áreas administrativas y 

clínicas 

0 10 3 3 3  19 

17 Implementar el uso del 

Expediente clínico 

electrónico único 

0 0 1 0 0  1 

18 Mejorar la conectividad 

a internet en 3 áreas 

0 1 1 1 0  3 

19 Incrementar el acervo 

bibliográfico de alumno 

por volumen 

 0 7.5 0 8.0  8.0 

20 Asignar un PTC a la 

clínica de simuladores 

0 1 0 0 0  1 

21 Gestionar ante FONDIC 

Mejorar las 

instalaciones de la 

cafetería y su servicio 

0 0 1 0 0  1 

22 Mantenimiento a equipo 

especializado. 

0 2 2 2 2 2 8 

23 Encuesta de 

satisfacción del usuario 

0 2 2 2 2 2 8 
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7. Planeación flexible que articula, orienta y evalúa el desarrollo 
institucional 
 

 

 

 
8. Comunicación para la consolidación de la imagen de la Facultad de 

Odontología 
 

 

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1 Planes y programas de desarrollo 

aprobados y alineados al PRDI 
0 3 1 2 1 1 7 

2  Personas capacitadas anualmente 

en planeación 
0 2 1 2 1 1 16 

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1 Lograr que la comunidad odontológica 

esté informada a través del correo 

electrónico institucional de manera 

permanente. 

 50% 60% 70% 80%  80% 

2 Lograr que la comunidad odontológica 

esté en contacto a través del Facebook 

de la facultad de manera regular. 

 40% 50% 60% 70%  70% 

3 Lograr que se difundan todas las 

actividades de la Facultad así como la 

investigación que se genere, a través de 

Uni Radio, Facebook, y la página de la 

Facultad de Odontología de manera 

permanente. 

 3 3 3 3 3 12 

4 Elaborar  comunicados sobre eventos 

de la Facultad bianualmente. 
 4 4 4 4 4 16 
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9. Gobierno y seguridad universitaria sensible 
 

5 Elaborar reportajes sobre trabajos de 

investigación  o cualquier tema de 

interés que se lleven a cabo en la 

Facultad durante la Administración. 

 1 1 2 2 1 6 

6 Participar en programas de TV 

Enjambre Universitario durante la 

Administración. 

 0 1 0 1 0 2 

7 Participar en la revista Perfiles HT 

Humanismo que transforma con 

artículos sobre el quehacer de la 

Facultad durante la Administración. 

 1 1 1 1 1 4 

8 Participar en 4 ocasiones en programas 

y/o entrevistas de Uni Radio, durante la 

Administración. 

 1 1 1 1 1 4 

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1 Procesos de elección de Consejeros 

Universitarios  
1 1 1 1 1 1 4 

2 Universitarios capacitados a través de 

cursos de inducción y capacitación 
1 1 1 1 1 1 4 

3 Universitarios capacitados en materia 

ambiental y de salud  
NA 25 25 25 25 25 100 

4 Hectáreas forestadas en metros 

cuadrados 
2 250 250 250 250 250 1 

5 Porcentaje de prendimiento de árboles 

forestados 
20 20 20 20 20 20 80 

6 Programa de Bioética y Educación 

Ambiental para la Sustentabilidad 
1 1 1 1 1 0 1 

7 Brigadas en materia de protección civil, 

del ambiente y de RPBI 
1 2 3 3 3  11 

8 Proyecto de separación y 

comercialización de residuos sólidos 
 1 1 1 1 1 4 
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10. Marco jurídico y legislación universitaria 
 

 

 

 

 

9 Cumplimiento de la normatividad de 

residuos peligrosos biológico 

infecciosos 

100 100 100 100 100 100 100 

10 Campañas de medidas de auto cuidado  1 1 1 1 1 4 

11 Asistentes a conferencias impartidas 

sobre identidad universitaria 
125 125 125 125 125  500 

12 Pláticas para el fortalecimiento de la 

cultura de transparencia y la rendición 

de cuentas 

 1 1 1 1 1 4 

13 Porcentaje de universitarios que 

participan en programas de cultura 

física 

30 40 42 44 45  171 

14 Programa de Educación para la No-

Violencia Activa 
1 1 1 1 1 1 1 

15 Operación del Centro de Lavado y 

Esterilización 
NA 0 0 1 0  1 

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1  Instaurar el Reglamento del Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados en 

Odontología. 

0 0 1 0 0  1 

2 Contar con los Lineamientos de 

Evaluación Profesional 
0 1 0 0 0  1 

3 Implementar el Reglamento de RPBI de 

la Facultad de Odontología 
0 0 1 0 0  1 

4 Creación del área de apoyo y asesoría 

legal para los cirujanos dentistas 
0 0 0 1 0  1 
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11. Transparencia y rendición de cuentas 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Anual Acumulado 

1  Conferencia de control preventivo - 1 0 1 -  2 

2  Auditoría Integral - 0 1 0 1  2 
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