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MENSAJE DIRECTOR
A un año de concluir la administración 2016-2022 de la Facultad de Odontología y apegado a la
legislación vigente, presento a la Comunidad Universitaria el V Informe de Actividades, documento
en el cual se plasman los principales logros y actividades en las tareas administrativas, académicas,
de investigación y de extensión. Es preciso resaltar que a pesar de las condiciones derivadas de una
contingencia sanitaria asociada a la COVID-19 que para todos fue inesperada, las actividades
sustantivas del quehacer universitario no se detuvieron en nuestra Facultad, obligándonos a tomar
medidas que garantizaran la continuidad en la operación de las mismas teniendo siempre como
premisa la preservación de la integridad y la salud de la Comunidad Universitaria. Es indispensable
mencionar que la participación y el compromiso de estudiantes, planta docente y administrativa
jugó un papel fundamental para la continuidad de las actividades mencionadas previamente,
agradezco a todos ellos su apoyo para consolidar este logro tan signiﬁcativo. El rediseño de espacios
c l í n i c o s , l a a d e c u a c i ó n d e c o n te n i d o s a c a d é m i c o s y d e c á te d r a s y a c t i v i d a d e s
académicas/administrativas virtuales y el regreso a las actividades condicionados a factores ajenos a
la institución, nos obligaron a tomar medidas extraordinarias que se tradujeron en la
implementación de actividades y medidas adicionales de gestión y de un arduo trabajo para el
diseño e implementación de protocolos sanitarios emanados de nuestra Facultad, los cuales han
rendido frutos y concluido con un regreso a las actividades administrativas, académicas y clínicas en
un entorno seguro para todos nosotros sin comprometer la calidad de los programas de
Licenciatura y de Posgrado. Tengo plena convicción que el trabajo en equipo nos permitirá cumplir
con nuestro objetivo institucional, continuando con la formación de recursos humanos en el área de
Odontología con la misma calidad y calidez en que los hemos realizado hasta este momento.
Concluyo reiterando mis agradecimientos a quienes de manera directa o indirecta han participado
en este proceso.
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EJE UNIVERSITARIO 1
INNOVACIÓN EDUCATIVA Y DOCENCIA INTEGRAL UNIVERSITARIA

Debido a la contingencia sanitaria originada por el Covid-19, las actividades académicas de la Facultad
de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, durante los ciclos escolares: agostodiciembre 2020 y enero- junio 2021, tuvieron que llevarse en modalidad virtual, la incertidumbre de la
Pandemia nos obligó a generar estrategias propositivas y no sólo reactivas para reestablecer de
manera gradual las actividades sustantivas de docencia, Investigación y Posgrado y de Extensión y
Difusión de la Cultural, por lo que se desarrollaron estrategias de innovación educativa con el uso de
medios tecnológicos de la información adicionales a los que se habían estado utilizando en los ciclos
anteriores como fue el uso del Classroom, plataforma Zoom, Drive entre otros.
A través del trabajo colegiado, se continuó avanzando con los trabajos del programa de Licenciatura
en Estomatología, se capacitaron y formaron 23 docentes los cuales elaboraron la UDA del segundo
semestre del Ciclo 1 Universitario y del primer semestre del Ciclo 2 Universitario correspondiente al
área profesional.
El trabajo colegiado permitió dar continuidad al diseño del nuevo programa educativo de
Licenciatura en Estomatología, se capacitaron 49 docentes (6 PTC, 1 PMT y 42 PHC) acorde al modelo
educativo propuesto los cuales contribuyeron al diseño del segundo ciclo del plan y programa de
estudio correspondiente, esto permitió la creación e impartición de las UDAs .
En conjunto con las diferentes facultades que integran la división de salud se desarrollaron 25 UDA’s
cumpliendo con las competencias Universitarias, que son: razonamiento formal y cuantitativo,
investigación social e histórica, investigación y análisis cientíﬁco, multiculturalidad, creatividad,
innovación y emprendimiento y apreciación estética e interpretativa. Para el ciclo divisional se han
construido 35 UDA’s derivadas de Unidades Formativas de tercer semestre. Se ofrecieron 12 UDA’s
para Ciclo 1 Universitario de las cuales 5 fueron desarrolladas por docentes de la Facultad de
Odontología, de tercer semestre de Ciclo 2 se ofrecen 8 UDA’s y 14 de ellas son desarrolladas por
docentes de nuestra Unidad Académica.
Se cumplió con la meta de mayor cobertura manteniendo un porcentaje de ingreso a primer
semestre congruente con la capacidad instalada, admitiendo a un total de 457 estudiantes en
licenciatura, lo que corresponde al 63.7% de atención a la demanda. Se realizó el Seminario de
Actualización para ingreso a la Maestría en Estomatología para la Generación 2021-2023 con una
asistencia de 47 aspirantes, aceptando a 26 alumnos, es decir una cobertura del 55%, actualmente el
posgrado tiene una matrícula de 52 estudiantes en sus cinco áreas terminales.
Se logró un incremento en la matrícula del 7% (1583 alumnos inscritos, estadística 911-sep 2020) ya que
se iniciara el semestre agosto-diciembre 2021 con 1694 alumnos, cuatro de ellos pertenecientes a
alguna etnia indígena.
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Garantizando una base docente capacitada, actualizada y con los perﬁles profesiográﬁco para dar
atención a una matrícula en aumento, se continuó con el Programa de Formación de Recursos
Humanos Docentes y las políticas de renovación de la planta docente orientadas a la contratación de
maestros con alto grado de habilitación y con perﬁles adecuados acordes a los requerimientos
especíﬁcos del área de la Odontología, titulándose con el grado de maestro 5 docentes, mejorando
con ello su perﬁl y la capacidad académica de la Facultad, se concursaron dos plazas de tiempo
completo con perﬁles de Doctorado y miembros del Sistema Nacional de Investigación (SNI). La
planta docente fue de 179 personas, de los cuales el 70% (125) posee estudios de posgrado y el 30% (54)
licenciatura.
Comparativo de planta docente enero-junio 2020
con respecto enero-junio 2021

Grado
Académico

Doctorado

Enero - junio
2020

Enero-junio
2021

No

No

11

%

%

6

10

5.5

Maestría

47

28.3

67

37.5

Especialidad

57

31

48

27

Licenciatura

69

37.5

54

30

Total de Docentes

184

100

179

100

En relación a los Profesores de Tiempo Completo (PTC), existen 31 docentes en esta categoría, ya que se
jubiló 1 PTC, lo que corresponde al 17.3% del total de la planta docente. El 58% (18) de los PTC cuentan
con Perﬁl PRODEP, y son beneﬁciarios del Programa de Estímulo al Desempeño Docente. La Facultad
ha mantenido el indicador del 100% de los PTC con estudios de Posgrado, de los cuales el diez (32.2%)
tienen Doctorado, diez y seis ( 51.5%) con maestría y cinco (16.1%) con especialidad.
PTC

No.

%

PERFIL
PRODEP

BECA
DESEMPEÑO

SNI

Doctorado

10

32.2

6

6

2

Maestría

16

51.5

12

12

0

Especialidad

5

16.1

0

0

0

Total

31

100

18

18

2
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Con la ﬁnalidad de continuar con el evento cientíﬁco que cada
año se lleva a cabo en la Facultad con motivo de la celebración
de la Semana de Odontología, la Secretaria Académica en
conjunto con la Secretaría de Extensión y Difusión, se dieron a
la tarea de llevar a cabo un evento cientíﬁco, llamado Jornada
Cientíﬁca Odontológica en modalidad online atendiendo a las
restricciones sanitarias derivadas de la pandemia, el cual contó
con la participación de ponentes de talla nacional e
internacional, asistiendo 1387 personas, de las cuales 1258
fueron estudiantes.

Se ofertó el curso de Prevención y Control de Infecciones cruzadas a personal administrativo, docente
y alumnos de los semestres correspondientes a clínica, asistiendo un total de 525 personas.
Se dio continuidad a la capacitación del profesorado, llevándose a cabo cursos de inducción de la
plataforma Moodle con la participación de las Academias analizando de manera colegiada los
programas analíticos para desarrollar cada una de las actividades que permitieran al estudiante
lograr la implementación de las competencias, añadir material de consulta, anexar la metodología de
la evaluación y además, contar con un sitio para que los estudiantes anexen las evidencias de
desempeño a la plataforma virtual. Todas estas actividades fueron seguidas durante ambos
semestres de tal forma que se generaron reportes de movimiento en la plataforma Moodle, tanto de
docentes como de estudiantes. En este rubro fueron capacitados 49 docentes. A través del Centro
Universitario para el Desarrollo Docente (CUDD) se reportó que 67 docentes cumplieron con cursos
de actualización con un mínimo de 40 horas, 25 PTC, 1 PMT y 41 PHC.
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Con el apoyo de la Coordinación General de Educación Continua, Abierta y a Distancia (CECAD) se
capacitaron 9 docentes para conformar la estructura de las UDA’s de: Los Números Hablan, Vida
Saludable en un Planeta Enfermo y Gestión y Manejo de Comunidades Digitales. De manera
interdisciplinaria con la División de Salud y Bienestar Humano. Se integraron 24 grupos dentro de la
plataforma correspondientes a las 6 UDAs de Primer Semestre, en cuanto a su estructura y contenido,
lo cual se realizó de manera colegiada mediante reuniones de academias ( 5 reuniones por UDA’s). En
dichas academias participaron 23 docentes de la división. Cabe destacar que 7 grupos se llevan en
Modalidad virtual Sincrónica y 2 Virtual Asincrónica. Asimismo, se continuó con la planiﬁcación de las
UDA’s de segundo semestre del primer ciclo, para lo cual se brindó un curso de inducción, desarrollo y
uniﬁcación de plataformas por academias en sesiones de 3-4 sesiones de las siguientes UDA’s:
Proporción Estética Humana, Alternativas de Financiamiento, Biomoléculas. El Valor del Bienestar
Humano y Alimentación y vida. Participando 23 docentes (Modalidad Virtual Sincrónica),
restaurándose un total de 35 grupos.
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Para el periodo que se informa de las 54 asignaturas ( 5 optativas) del Programa de Cirujano Dentista el
100% se encuentra en plataforma, ya que se trabajó con las academias de materias teóricas , de
laboratorio y clínicas, con la intención de disminuir el rezago educativo y la deserción; para evaluar la
impartición de clases en la modalidad virtual, se aplicaron las encuestas de evaluación docente, el
100% de los docentes fue evaluado obteniendo un promedio general de 4.42, este indicador reﬂeja el
compromiso, calidad y preparación de la planta docente. El programa de Licenciatura de Cirujano
Dentista se mantiene en NIVEL 1 de calidad por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES), y se continuó el proceso de acreditación del programa a través del
Consejo Nacional de Educación Odontológica (CONAEDO), toda vez que el Organismo Acreditador
dio aviso de que se reiniciaban las acreditaciones de manera híbrida, actualmente el programa se
encuentra en estatus de prórroga por razones de la contingencia sanitaria. De esta manera, la
Universidad ratiﬁca a las autoridades educativas locales y federales que los recursos otorgados al
programa de Cirujano Dentista están siendo utilizados adecuadamente y está registrado en el Padrón
de Matrícula inscrita en Programas de Buena Calidad de la SEP, en el Padrón de Programas de Buena
Calidad de CIEES (PPBC) y forma parte del Padrón Nacional de Programas Educativos de Calidad
(PNPEC) de la SEP. El programa de Maestría en Estomatología se mantiene registrado al PNPC de
CONACYT como Programa en Desarrollo. El 100% de la matrícula de Licenciatura del plan 2006 (1583
estudiantes) y Posgrado cursan sus estudios en programas evaluables reconocidos por su calidad
académica.
Uno de los indicadores de calidad el programa académico de licenciatura es el resultado que obtienen
los egresados en el examen General de Egreso (EGEL-O) del CENEVAL, debido a la contingencia
sanitaria COVID-19 se ha visto una gran demanda en esta forma de titulación, aplicaron un total de 173
alumnos y el 90% de ellos cumplió con el indicador de obtener un promedio arriba de la media
nacional para poder titularse, el 60% de los estudiantes obtuvo testimonio de satisfactorio (TDS) Y 30%
con testimonio sobresaliente (TDSS). 1583.

BECAS
Con el propósito de cumplir con la política de fortalecer y estimular el buen desempeño y permanencia
de los estudiantes promoviendo con ello una mayor inclusión y equidad educativa, se gestionaron 292
becas de manutención para alumnos de licenciatura, adicionalmente se otorgaron 42 prórrogas y se
gestionaron 613 condonaciones de licenciatura para educación continua. En el Posgrado 55 alumnos
recibieron beca otorgada por CONACYT, de esta manera el 96% de estudiantes fueron beneﬁciados,
además se otorgaron 57 condonaciones de trámites académicos y de titulación, con ello el 100% de los
alumnos matriculados en el posgrado fueron beneﬁciados con beca de inscripción proporcionada por
la Universidad.
En este periodo también se apoyó a 327 estudiantes para que gestionaran Becas para Jefas Madre de
Familia CONACYT (35), sólo se beneﬁció una alumna, y becas Benito Juárez (292).
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TUTORÍAS
El Programa Institucional de Tutorías representó en este periodo un gran apoyo para los estudiantes, a
través de él se pone especial atención a estudiantes en condición de vulnerabilidad y con deﬁciencias
educativas que limitan su buen desempeño académico. Se actualizaron 25 tutores para el programa de
Asesor de Carrera, actualmente la Facultad cuenta con 31 maestros tutores, solo 28 se encuentran
activos con asignación de tutorados beneﬁciándose el 27% de la matricula total, trabajando de manera
virtual atendiendo a la declaratoria de contingencia. Se realizaron dos reuniones con los tutores, una de
inicio para asignación de tutorados y otra a ﬁnales de semestre para entregar reporte ﬁnal de cada uno
de los tutorados.
En el semestre enero – junio 2021 se inicia con 16 docentes tutores el programa de asesor de carrera para
brindar información oportuna del Nuevo Modelo UACH-DS a todos los estudiantes de nuevo ingreso,
teniendo 3 sesiones con ellos antes de sus inscripciones para información del nuevo modelo y selección
de UDA’s y de seguimiento durante el semestre.
Se realizó el Tercer Foro de Tutorías de la Facultad de Odontología con pláticas a docentes y estudiantes
como: Administración y Gestión de Tiempo, Concreta u Propósito y Descubre tu Potencial, Hablemos
de Sexo y Así es Como se Estudia.
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ASEORÍAS ACADÉMICAS
Con el propósito de abatir los índices de reprobación el
Programa de Asesorías Académicas contó con la participación
de 22 asesores académicos, que brindaron asesoría en 45
asignaturas beneﬁciándose 942 estudiantes (60% de la
matrícula total) durante los ciclos escolares ago-dic 2020 y
ene-junio 2021. resaltando que las asignaturas que mostraron
porcentajes mayores en la disminución de reprobación fueron
Morfología Dental II, Microbiología General, Preparación al
Paciente y Propedéutica de la Salud, con porcentajes de 1.9%,
1.5%, 1.6% y 2.1% respectivamente.

BIBLIOTECA
La biblioteca terminó de trasladarse a las nuevas
instalaciones de SUBA para poder iniciar con
actividades a partir del semestre agosto-diciembre
2021, siempre y cuando, por la contingencia sanitaria,
las autoridades lo autoricen. El nuevo espacio permitirá
brindar un mejor servicio y mejores áreas para el
aprendizaje.

GRADUACIÓN Y TITULACIÓN
En este periodo egresaron 241 alumnos concluyendo el Programa Académico de Licenciatura
Cirujano Dentista, además se titularon 155 profesionistas, la opción de titulación de mayor demanda
fue la del examen General de Egreso EGEL-O (65 estudiantes).
En el Programa de Maestría en Estomatología concluyeron sus créditos 16 alumnos y se titularon 21 de
los cuales 5 fueron profesores que se formaron dentro del Programa de Formación de Recursos
Humanos Docentes implementado para mejorar el perﬁl de la planta académica.
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EJE UNIVERSITARIO 2

GENERACIÓN, APLICACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CON IMPACTO A
LA SOCIEDAD
Avance y consolidación de Cuerpos Académicos.
Se mantuvo el estatus de los Cuerpos Académicos, contando con dos de ellos reconocidos por
PRODEP, uno con el grado de “Consolidado” (CA -UACH 132) y el otro con el nivel de “En Consolidación”
(CA-UACH 123). Como parte de la producción académica de los PTC y Cuerpos académicos se
publicaron 3 artículos en revistas indexadas, registrándose 172 citas bibliográﬁcas, y dos integrantes
del Cuerpo Académico 123 participaron como evaluadores de Programas de Calidad de CONACyT.
Para atender las funciones de Investigación se reportan 12 docentes investigadores de tiempo
completo, de los cuales dos pertenecen al SNI, y para fortalecer la capacidad académica se
concursaron dos plazas de tiempo completo con perﬁl de Doctor y SNI.
Continúan vigentes cinco convenios con Universidades Nacionales para reiniciar actividades de
vinculación con proyectos de investigación, como por ejemplo Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Autónoma de Coahuila y
Universidad de Baja California.
En vinculación con la Facultad de Medicina se trabajó el proyecto del Programa Doctoral “Doctorado
en Ciencias Biomédicas y Estomatológicas” el cual fue aprobado por el H. Consejo Universitario en su
sesión 591 de fecha 29 junio 2021, mismo que está planeado iniciar para el semestre agosto-diciembre
del 2021.
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FORMACIÓN CONTINUA DEL POSGRADO
El personal docente y estudiantil del Programa de Maestría en Estomatología acudió a 1 evento
académico de manera presencial de carácter nacional en la opción terminal de Prostodoncia,
mientras que en modalidad virtual se atendieron 4 eventos académicos, entre ellos:
●XXXII Congreso Nacional e Internacional de Posgrado e Investigación en Odontología 2021
(Presencial) del 24 al 26 de mayo del 2021.
●XXII Congreso Nacional e Internacional Universitario de Odontopediatría y Ortopedia 2020 el 30 de
septiembre del 2020 organizado por la UNAM.
●Seminario: Microbiología e irrigación de conductores 17, 24 y 31 de agosto. Organizado por la
Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Odontología UACH.
●Seminario Virtual en el tratamiento de pacientes con labio y paladar hendido. Seminario Virtual en el
tratamiento de pacientes con labio y paladar hendido. Organizado por la Secretaría de Investigación y
Posgrado de la Facultad de Odontología UACH en colaboración con la AMLPH.
Se impartieron 34 cursos multi y transdisciplinarios en la modalidad virtual, para fortalecer la Maestría
en Estomatología, contando con la participación de 40 docentes invitados.
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EJE UNIVERSITARIO 3
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOLÍSTICA, INCLUYENTE E INNOVADORA
Se aplicaron 220 encuestas para el Sistema Integral de Seguimiento de Egresados (SISE) en diciembre
del 2020 y junio del 2021 para conocer la satisfacción de los egresados en cuanto a la administración y
programa académico. Por medio de este estudio se pudo conocer que 111 alumnos caliﬁcan como
“satisfactoria” la administración y gestión de la Unidad Académica.
Conforme a las nuevas disposiciones de regreso a clases se realizó un análisis de la capacidad
instalada, en particular se realizó la re ingeniería de las clínicas de atención, mismas que tuvieron que
ser reducidas en el número de unidades instaladas para ser congruentes con el aforo permitido por
clínica.
Para preparar el regreso a las actividades Universitarias, personal administrativo, docente y
estudiantes tomaron el Curso Autogestivo Microlearning “Protocolo de Bioseguridad” avalado por el
CUDD.
El Programa Presupuestario de la Facultad se realizó en el modelo de Presupuesto basado en
Resultados (PbR) y se gestionó y se continuó aplicando el recurso de PROFEXCE 2020 PFCE-19
logrando con ello asegurar que la Facultad fortaleciera su infraestructura y equipamiento para el
desarrollo de sus funciones sustantivas y adjetivas, se aplicó para el periodo que se informa la cantidad
de $ 152,964.00, $51,182 (38%) para infraestructura de Licenciatura $28,350 (22%) en insumos de
protección personal para licenciatura , $27,528 (21%) en materiales para docentes SNI, $12, 484 (10%) en
materiales para posgrado y $11,275 (9%) en materiales para los Cuerpos Académicos, el recurso
aplicado fortaleció las siguientes áreas:
· Fortalecer la innovación educativa y trayectoria escolar
· Apoyar al Cuerpo Académico para asegurar con su consolidación a corto plazo
· Apoyar la permanencia del Posgrado en CONACYT
· Fomento la cultura de investigación.
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La Facultad de Odontología mantuvo su Plan de Desarrollo actualizado y alineado al PDU 2016-25, se
priorizaron los indicadores de cobertura, calidad y capacidad académica, y capacidad instalada de los
laboratorios de enseñanza clínica. La contingencia sanitaria exigió cambios sustanciales en las clínicas
de atención, pues hubo necesidad de hacer una reingeniería que incluyó la separación segura de
unidades dentales lo que redujo el número de equipo odontológicos por metro cuadrado, por lo que la
capacidad instalada de unidades de Servicio Odontológico se redujo a 107 unidades dentales para
Licenciatura y de 22 unidades para posgrado, pero con las medidas de prevención e higiene señaladas
en los protocolos de seguridad para el regreso a actividades de la Universidad. Aproximadamente el
50% de la matrícula (878 alumnos) iniciará prácticas clínicas en quinto semestre, organizados en dos
turnos, 439 en cada uno, al quedar reducida la capacidad instalada a 107 unidades dentales, la relación
alumno/unidad dental aproximada es de 8.2/1 en general y de 4.1/1 por turno, por lo que el aforo máximo
de alumnos a cada clínica se planiﬁcará al 50% de su capacidad.

14

Administración 2016-2022

EJE UNIVERSITARIO 4

EXTENSIONISMO Y VINCULACIÓN CON SENTIDO SOCIAL
VINCULACIÓN Y BRIGADAS ODONTOLÓGICAS
La Solidaridad y Responsabilidad Social que la Universidad fomenta en sus estudiantes fue ejemplar
en la organización y participación activa de docentes y alumnos al participar como voluntarios en las
brigadas de vacunación contra COVID-19, por parte de la Facultad participaron 50 alumnos y 7
docentes, coadyuvando a beneﬁciar a 89, 977 personas. Durante el primer semestre del 2021 se
realizaron cuatro brigadas con las siguientes actividades: toma de signos vitales, preparación y
aplicación de vacunas, apoyo al orden y logística del proceso de vacunación, entre otras.
En relación a las actividades de Extensionismo Universitario, la atención odontológica que se ofrece a
la comunidad a través de las clínicas continuó sin operar debido a la contingencia sanitaria, sin
embargo se concluyeron las adecuaciones de la infraestructura clínica, quedando listas para su
reapertura en licenciatura y posgrado, cuidando siempre dar cumplimiento a las Normas Oﬁciales
Mexicanas, NOM-016-SSA3-2012 y NOM-005-SSA3-2010, que establecen los requisitos mínimos de
inf raestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes
ambulatorios y el Manual de Procedimientos de Bioseguridad para la actividad académica de
Escuelas y Facultades de Odontología derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19.
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EGRESADOS
Se promovió la vinculación con egresados de la Facultad y se realizaron actividades académicas para
la atención de las necesidades de capacitación y de su continua actualización; en total, se realizaron 8
reuniones mensuales con egresados y un Foro de Egresados, beneﬁciando a 620 participantes,
actividades que se desarrollaron de manera virtual.
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FORMACIÓN INTEGRAL
Se impulsaron actividades para fortalecer la formación integral de los estudiantes, se reportan 31
pláticas on line, mismas que tuvieron un aforo promedio de 31 estudiantes, reportándose 482
asistentes a este tipo de eventos, se mencionan algunas tales como: Efectos Sociales del COVID-19;
Liderazgo en Acción; COVID, corrupto o legal; Bioseguridad en Contingencia Sanitaria; La Educación
Socioemocional en Ambientes Virtuales; Nueva modalidad on line; Criterios de Adaptación Educativa
a Distancia; Flujo Digital en Odontología; Tips para una Consulta Confortable en Adultos, aplicando
técnicas de manejo pediátrico; Tips de administración de consultorios, entre otras.
Con el ﬁn de difundir los valores artísticos y culturales, se llevaron a cabo dos exposiciones
denominadas “Virtualarte” donde se expusieron obras de arte creadas por personal docente,
administrativo y alumnos de la Facultad.
Se realizaron eventos artísticos propios de la Facultad como presentación de cortometrajes y
exposiciones de arte, así como también se ofrecieron eventos externos a la Facultad e incluso a la
Universidad: recorridos virtuales a museos en el mundo, obras de teatro, entrevistas a artistas locales,
exposiciones artísticas y talleres, registrandose las actividad en el Carnet Cultural con un total de 1132
estudiantes.
Como parte de las obligaciones del Recurso Humano que se forma en la Universidad, la Facultad
egresó 241 estudiantes que se incorporaron como prestadores de servicio social, Recurso Humano de
capital importancia ya que a través de la prestación de su actividades diversas a las instituciones del
Sector Salud se vieron beneﬁciadas, las siguientes instituciones: Pensiones Civiles del Estado,
Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS Ordinario, IMSS Prospera, ICHISAL y nuestra propia Unidad
Académica.
En coordinación con los pasantes de la Facultad de Odontología, se implementó con los estudiantes
de nuevo ingreso un programa de acompañamiento con la intención de una buena adaptación el
nuevo medio académico, en el cual se detectan su estilo de aprendizaje y se instruye con estrategias
de estudio, inteligencia emocional y herramientas emocionales. Dentro de las estrategias de estudio
se incluyen lectura y compresión, beneﬁciando a 439 estudiantes.
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EJE UNIVERSITARIO 5

UNIVERSIDAD SUSTENTABLE, FORMACIÓN PARA LA VIDA E IDENTIDAD Y
PERTENENCIA DE LOS UNIVERSITARIOS
Debido a la contingencia sanitaria se implementaron acciones para mejorar las condiciones laborales
en un espacio seguro, las cuales consistieron en una disminución en el aforo al 50%. La
implementación de un ﬁltro que consistió en toma de temperatura, lavado de manos y aplicación de
alcohol en gel, así como el uso de cubre bocas y guardando la sana distancia en todo momento.
La Facultad formó parte del Comité que se encargó de la elaboración y gestión del Protocolo de
Seguridad para el regreso de actividades administrativas, además se elaboró el Plan Estratégico para
el Regreso de las Actividades Académicas Universitarias propias de nuestra Facultad. En coordinación
con las autoridades Universitarias y de Salud se atendieron un conjunto de medidas preventivas tales
como: elaboración de videos para colocación y retiro de Equipo de Protección Personal (EPP), Cursos
para personal docente y estudiantes, redistribución de unidades dentales en clínicas, colocación de
ﬁltros sanitarios, planeación del ingreso paulatino y escalonado del personal administrativo, curso
autogestivo de Bioseguridad para personal administrativo y docente, gestión de apoyos para Equipo
de protección personal y sanitación de espacios administrativos, entre otros, como respuesta solidaria
y empática para que los estudiantes culminen sus estudios en tiempo y forma, y prepararlos a
ingresar a la nueva normalidad que exigirá la participación activa y comprometida de los
Universitarios.
Los alumnos hasta 4to semestre logran el nivel B1 de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia
(MCER), ya que cursan la asignatura de Ingles desde el primer semestre. Considerando que cerramos
el ciclo escolar enero-junio 2021 con 1649 alumnos y que de estos 1065 (matrícula de 4 a 10 semestres)
cuentan con el nivel de inglés B1, se indica que el 63% de la matrícula alcanzó ese nivel. El 100% de la
matrícula de alumnos de Posgrado dominan el idioma inglés, toda vez que es requisito de ingreso.
El número de docentes certiﬁcados en el idioma inglés es de 7, y 16 que dominan un segundo idioma,
lo que corresponde al 13.4% del total de la planta docente.
El Departamento de Atención Integral del Estudiante (DAIE) registro el 51% de los estudiantes de
nuevo ingreso con necesidad en las áreas como psicología, nutriología, activación física, psicología y
psicología del deporte. Se dio acompañamiento de forma individual en el departamento de psicología
de la facultad por parte de la pasante de psicología, todo por medio de video llamadas, correo o
llamada telefónica, atendiendo a 134 estudiantes con el Carnet de la Salud.
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EJE TRANSVERSAL 1
EMPRENDIMIENTO SOCIAL-HUMANISTA Y DE VALORES
Como parte de la formación integral de los alumnos se ofertaron de manera virtual las siguientes
materias optativas transversales: Género, Cultura y Ciudadanía, Ética, Derechos Humanos y
Responsabilidad Social.
Las adecuaciones en la infraestructura realizadas se apegaron a las Normas oﬁciales siguientes:
●NOM-013-SSA2-2015, Para la prevención y Control de Enfermedades Bucales.
●NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos
peligrosos biológico-infecciosos - Clasiﬁcación y especiﬁcaciones de manejo.
●NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico.
●NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y
equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.
●NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de
trabajo.
EJE TRANSVERSAL 2

TRANSPARENCIA CON CULTURA DE LEGALIDAD
La Facultad dio atención oportuna a la solicitud de la Secretaria de Unidad de Transparencia de la
UACH para actualizar la información relativa a las obligaciones de transparencia en la página web,
información correspondiente al tercer y cuarto trimestre del 2020, y primer y segundo trimestre del
2021, por lo que se proporcionaron los siguientes datos:
Artículo 77.
●Fracción VII. La información relativa a los procesos de selección de consejos.
●Fracción XIX. Los servicios que se ofrecen señalando los requisitos para acceder
●Fracción XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen.
●Fracción XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana.
EJE TRANSVERSAL 3

REFORMA ESTRUCTURAL Y PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA
Para dar continuidad a la Reforma Estructural se continuó con la planiﬁcación de las UDA’s de
segundo semestre del primer ciclo , para lo cual se brindó un curso de inducción, desarrollo y
uniﬁcación de plataformas por academias en sesiones de 3-4 sesiones de las siguientes UDAs:
Proporción Estética Humana, Alternativas de ﬁnanciamiento, Biomoléculas, El valor del Bienestar
Humano y Alimentación y Vida, donde se tuvo la participación de 23 docentes (Modalidad Virtual
Sincrónica.), restaurándose un total de 35 grupos.
Se ofertaron cursos de actualización docente enfocados a la capacitación del nuevo modelo educativo
y del uso de la plataforma Moodle, contando con la participación de 35 docentes en el curso de
“Moodle para Docentes”, 31 docentes en el curso “Modelo Educativo UACH-DS” y 12 docentes en el
curso “Moodle Avanzado para docentes”.
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