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MENSAJE DEL DIRECTOR
En un ejercicio de rendición de cuentas y apegado a los lineamientos institucionales, presento a la Comunidad
Universitaria de la Facultad de Odontología el Cuarto informe de Actividades de la Administración 2016-2022. En
este reporte, se plasman de manera sucinta las actividades académicas, de investigación y administrativas que
han sido producto de un trabajo colegiado entre alumnos, docentes y personal administrativo. En este informe
se destacan aquellas actividades relacionadas a la naciente Renovación Universitaria, la continuidad y
consolidación de las actividades de Pregrado y Posgrado, de Investigación y aquellas actividades que tienen un
impacto directo a la comunidad estudiantil y a la sociedad. No menos importante es mencionar las medidas
institucionales que se tuvieron que adoptar ante una inesperada crisis sanitaria derivada de COVID-19, la cual
nos obligó a diseñar y proponer nuevos esquemas de trabajo, cuyo principal objetivo fue el de preservar la salud
de los miembros de la Comunidad Universitaria. Conscientes de los retos y del trabajo que nos espera en
tiempos futuros, continuaremos trabajando con el mismo empeño y dedicación para poder cumplir con el lema
de nuestra Universidad “Luchar para lograr, lograr para dar”
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EJE
UNIVERSITARIO
1

INNOVACIÓN EDUCATIVA Y
DOCENCIA INTEGRAL UNIVERSITARIA

El surgimiento de la pandemia por COVID19 desencadenó una serie de conﬂictos no solo de salud, sino
también socioeconómicos a nivel mundial. En el caso de la profesión Odontológica el conocer e
implementar protocolos de atención con estrictos estándares de seguridad es de vital importancia,
considerando que el entorno odontológico al igual que otras áreas de la salud constituye un ambiente
propicio para la transmisión de diversas infecciones y no solo de esta nueva enfermedad. Sin embargo,
la transmisión de este virus en particular, planteó desafíos importantes para la Facultad de
Odontología, por lo que conocer las medidas de prevención y generar protocolos que permitan el
regreso a las actividades académicas sin poner en riesgo la salud de los estudiantes, docentes, personal
administrativo y pacientes, fue de vital importancia.
El trabajo colegiado permitió dar inicio al diseño e implementación del nuevo Programa Educativo de
Licenciatura en Estomatología para la formación de profesionistas analíticos, emprendedores, críticos
y humanistas, con competencias para el desempeño profesional, capacitándose a 23 docentes con la
ﬁnalidad de dar respuesta a los requerimientos del nuevo modelo.
De esta forma, se cumplió con la meta de una mayor cobertura manteniendo un porcentaje de ingreso
a primer semestre congruente con la capacidad instalada, admitiendo a un total de 404 estudiantes
en licenciatura y a 37 de Posgrado, lo que corresponde al 54% y 66% de la demanda respectivamente,
aumentando un 9.3% (1426 alumnos inscritos, estadística 911-sep 2019) iniciando el semestre agostodiciembre 2020 con 1560 alumnos.
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Relación de docentes de acuerdo al grado Académico
Grado

Enero - junio

Agosto-diciembre

No

%

Doctorado

10

5.5

Maestría

51

Especialidad

No

Enero-junio

%

No

%

10

6

11

6

28.3

45

25

47

25.5

61

34

56

57

57

31

Licenciatura

58

32.2

69

38

69

37.5

Total de Docentes

180

100

180

100

184

100

Con relación a la Planta Docente, continuaron las actividades y estrategias para garantizar la educación y
actualización contínua de Profesores en cumplimiento a los requerimientos profesiográﬁcos en
Odontología, los cuales presentan un nivel de habilitación adecuado para realizar las actividades
académicas de la Facultad y de esta forma, la planta docente se incrementó en un 2%. Durante el semestre
enero-junio 2020, la Facultad contó con una Planta Docente constituida por 184 docentes, de los cuales 115
(62.5%) posee estudios de posgrado, 32 corresponden a docentes de tiempo completo (PTC),21 (66%)
Docentes cuentan con Perﬁl Deseable PRODEP, y 17 (53%) son beneﬁciados con el Programa ESDEPED. La
Facultad ha mantenido el indicador del 100% de los PTC con estudios de Posgrado, de los cuales 11 (34%)
poseen el grado de Doctorado, 16 (50%) de maestría y 5 (16%) (5) con especialidad.
PTC

No.

%

PERFIL
PRODEP

BECA
DESEMPEÑO

SNI

DOCTORADO

11

34.5

8

4

3

MAESTRÍA

16

50

13

13

0

ESPECIALIDAD

5

15.6

0

0

0

TOTAL

32

100

21

17

3
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El programa de Licenciatura de Cirujano Dentista se mantiene en NIVEL 1 de calidad por los CIEES, y se gestionó
la autoevaluación del programa a través de la CONAEDO, la cual se realizará en fechas próximas. De esta manera,
la Universidad certiﬁca 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 del CIEES (PPBC) y
forma parte del Padrón Nacional de Programas Educativos de Calidad (PNPEC) de la SEP.
El programa de la Maestría en Estomatología fue evaluado por el CONACYT obteniendo la distinción de
Programa en Desarrollo dentro del Padrón de Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) de CONACyT,
refrendando su vigencia de calidad hasta el 2022. Por lo que el 100% de la matrícula de Licenciatura y Posgrado
cursan sus estudios en programas evaluables reconocidos por su calidad académica.
A través del CUDD se dió continuidad a la capacitación del
profesorado, en total se atendieron 40 cursos por 94
docentes, de los cuales 51 maestros (27.7% del total de
profesores) recibieron cursos de actualización y
capacitación de más 40 horas por año, y 43 (23%) con
cursos de menos de 40 horas anuales. En el marco del
programa de Formación de Recursos Humanos Docentes
se atendió en el posgrado a 19 docentes especialistas para
que cursaran el programa educativo de la Maestría en
Estomatología, impulsando con ello mejorar su perﬁl y su
grado de habilitación.
Las estrategias de aprendizaje tuvieron que adecuarse a
las limitaciones que impuso la contingencia sanitaria, en
donde en el semestre enero-junio las clases fueron a
través de plataformas, esta modalidad impuso grandes
retos a la docencia, para evaluarla se aplicaron las
encuestas de alumnos y en el semestre agosto-diciembre
1373 alumnos evaluaron a 205 docentes obteniendo un
promedio de 4.45, y en el semestre enero-junio 1448
estudiantes evaluaron a 212 docentes, obteniendo un
promedio de 4 .52, estos indicadores resaltan el
compromiso, calidad y preparación de la base
magisterial.
Cabe resaltar que se realizó un Diagnóstico situacional en la que se encontraban los alumnos y docentes ante la
necesidad académica impuesta por la contingencia sanitaria, al respecto se informó que el 100% de los
docentes pudo migrar sus clases a modalidades no presenciales utilizando estrategias como video
conferencias utilizando diferentes plataformas electrónicas (Moodle, Correo electrónico, Zoom, Webex, Meet,
Classroom. Se detectó que solo el 1.3% (20 alumnos) no pudieron tomar clases en línea.
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BECAS
Con el propósito de cumplir con la política institucional de fortalecimiento y estimulo al buen desempeño y
permanencia de los estudiantes promoviendo con ello una mayor inclusión y equidad educativa, se gestionaron
mayores apoyos mediante el otorgamiento de 217 becas alimenticias y 253 becas con condonaciones del 25 al
100% del costo de inscripción. Simultáneamente, se gestionaron 34 becas de manutención otorgadas por el
gobierno Federal y 2 beca para madres trabajadoras jefas de familia otorgadas por el CONACyT, totalizando a 506
alumnos con algún tipo de beca.
En el Programa de Maestría en Estomatología, el 95% de los alumnos se beneﬁciaron con la Beca otorgada por el
PNPC-CONACyT, mientras que el 100% de los alumnos de reingreso del mismo Programa fueron beneﬁciados
con beca de inscripción proporcionada por la Universidad.
De esta manera, el porcentaje de alumnos con algún tipo de beca fue de 17% por semestre, dando cumplimiento
a la recomendación de la ANUIES para las Instituciones de Educación Superior de otorgar becas mínimo al 10%
de la matrícula.

En marzo de 2020 se llevó a cabo la ceremonia de Excelencia Académica, reconociendo a 341 alumnos con
promedio destacado.

4

7

TUTORIAS
Se realizó el 2° Foro de Tutorías de la Facultad con conferencias dirigidas a docentes y estudiantes, tales como:
Inteligencia Emocional; Manejo de Estrés; Conoce a tú enemigo (adicciones; Inclusión Educativa; Incomódate:
Vida Universitaria; Prevención del suicidio: Cómo identiﬁcar Riesgo Suicida; Taller: Plan de trabajo del Tutor;
Interpretación del EDAOM, participando 18 tutores y 518 estudiantes.
En atención a la declaratoria de contingencia sanitaria por Covid-19, se llevó a cabo la Jornada de Bienestar en
Tiempos de Cuarentena impartidas de manera virtual por medio de videoconferencias, con los siguientes
temas: Técnicas para reducir estrés; Salud Mental: Una tarea de todos y todas; ¿Dónde Habita la Felicidad?; En
tiempos de Cuarentena e Inteligencia Emocional, contando con una participación de 500 estudiantes y 8
docentes. Se impartieron pláticas por parte de la ﬁscalía de Violencia y Acosos y del Departamento de Atención
Integral al Estudiante (DAIE) acerca de la importancia de la nutrición en estudiantes universitarios a 193
estudiantes de primer semestre. Los tutores realizaron las tutorías de manera virtual en plataformas digitales
(Zoom, Whatsapp, correo electrónico y llamada telefónica) con la ﬁnalidad de dar seguimiento académico
considerando la nueva modalidad de vida académica en la modalidad virtual en todas las asignaturas.
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A través del programa de tutorías académicas se puso especial atención a estudiantes en condición de
vulnerabilidad y con deﬁciencias educativas que limitan su buen desempeño en la realización de sus estudios. Se
capacitó en el Diplomado de Tutorías Académicas a una docente de medio tiempo, se actualizaron 5 tutores para
mantener su calidad como tutores y actualmente la Facultad cuenta con 30 maestros tutores, beneﬁciándose el
28% de la matricula total.
En relación a la satisfacción del programa de acompañamiento por parte del área de Psicología, se beneﬁció al
89% de los estudiantes de nuevo ingreso, quienes consideran que han tenido un impacto para su desempeño
académico, fomentando el desarrollo de estrategias y técnicas para estudio, manifestando que los temas han
sido interesantes y motivadores, caliﬁcaron el servicio de acompañamiento por parte del Departamento de
Psicología como excelente con una duración adecuada de los temas.
Para fortalecer el programa de tutorías se llevaron a cabo acciones tales como:
· Seguimiento a los estudiantes (51%) de primer ingreso que el DAIE detectó con necesidades de atención
psicológicas, nutricionales, físicas, entre otras.
· Orientación psicológica (4.5% de la matrícula)
· Test de orientación vocacional (94% de alumnos de primer ingreso)
· Test de estilos de aprendizaje (37% estilo visual, 51% estilo Kinestésico y 12% estilo auditivo)
· Programa de asesorías académicas participando pasantes y asesores pares (alumnos de semestres
avanzados)
Se impartieron dos cursos de inducción a los alumnos de primer ingreso para darles a conocer los reglamentos,
trámites administrativos, programas de becas, de tutorías académicas, uso de biblioteca, carnet cultural y
deportes entre otros, además de presentación de las autoridades de la Facultad.
Para contribuir a la educación continua de alumnos y en colaboración con la Cruz Roja de Chihuahua, se realizó
un Curso Integral de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) beneﬁciándose a 228 alumnos de 4to semestre.

4

9

ACADEMIAS DOCENTES
A través de la Coordinación de Academias se llevaron a cabo 28 academias presenciales y 21 academias en
modalidad virtual contando con una gran participación docente; en dichas reuniones de Academias se trabajó
en la planeación, término y reestructuración de metodología de diversas materias para el periodo agosto
diciembre del 2020 debido a la contingencia COVID-19.
Se llevó a cabo asesoría pedagógica a docentes en contenidos, metodología y evaluación en los distintos
programas de materias tanto teóricas como prácticas.
Se planeó, organizó y ejecutó el Curso de Opción a Tesis en el periodo febrero marzo del 2020 con el tema de
“Actualización en el manejo interdisciplinario del paciente odontológico”, con la participación de 18 estudiantes
y 8 instructores.

ASESORÍAS ACADÉMICAS
Con el propósito de abatir los índices de reprobación el Programa de Asesorías Académicas contó con la
participación de 24 asesores académicos, 4 asesores par y 4 pasantes que brindaron asesoría en 16 asignaturas
beneﬁciándose 625 estudiantes (42%) durante los ciclos escolares agosto-diciembre 2019 y enero-junio 2020. Se
realizaron 1294 asesorías donde pudo detectarse en promedio un 10% de disminución en los índices de
reprobación, principalmente en materias más solicitadas por los alumnos, resaltando que las asignaturas que
mostraron porcentajes mayores en la disminución de reprobación fueron Morfología Dental I y II, Morfología y
Fisiología I y Anestesiología, con porcentajes de 13%, 13%, 14% y 12%, respectivamente.
Se puede reportar que el 100% de los estudiantes que recibieron asesoría durante el semestre aprobaron la
asignatura y/o mejoraron su desempeño académico en la que fueron asesorados, mejorando los indicadores de
eﬁciencia terminal.
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MOVILIDAD
Con la intención de fortalecer la formación académica se apoyó la movilidad de un estudiante de 8o semestre
quien realizó movilidad de 1 enero a 1 febrero 2020 al Hospital General de Ecatepec del Instituto de Salud del
Estado de México (ISEM) en el área de Cirugía y Medicina y Patología Bucal.
En el Posgrado se realizó movilidad estudiantil internacional, dos alumnas del área de Prostodoncia tuvieron una
estancia académica y de Investigación en la Institución Universitaria de Colegios de Colombia, y movilidad
Nacional (tres alumnos del área de Prostodoncia) en la Universidad de Guadalajara, mientras que dos alumnas
del área de Odontopediatría visitaron la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) mediante apoyos
económicos obtenidos del programa de Becas Mixtas de Movilidad de CONACyT.
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GRADUACIÓN Y TITULACIÓN
En este periodo se graduaron 202 alumnos y se titularon 134 profesionistas, la opción de titulación de mayor
demanda fue la del Examen General de Egreso (EGEL-O) con una demanda del 55%, seguido de curso opción
tesis (19%), material didáctico (12%), Tesis y proyecto de investigación (6%), titulación automática por promedio
(5%) y titulación por cursar materias de Maestría (2%).
En la Maestría en Estomatología, 39 alumnos concluyeron los créditos del Programa, de los cuales 19 (49%) fueron
profesores del Programa de Licenciatura que formaron parte del Programa de Formación de Recursos
Humanos Docentes, el cual fue implementado para mejorar y elevar el nivel académico de la Planta Docente de
la Facultad.

BIBLIOTECA
La Universidad está suscrita a los recursos de información Cientíﬁca y Tecnológica (CONRICYT-CONACYT), por lo
que a través de la biblioteca de la Facultad se tuvo acceso a las siguientes bases de datos: EBSCO, ACS, ELSEVIER,
WILEY y PROQUEST, mismas que son consultadas a través de la página del Sistema Universitario de Bibliotecas
Académicas (SUBA) de la Facultad. El Acervo bibliográﬁco se incrementó en un 0.6% contando en la actualidad
con 2535 volúmenes.
En el ciclo enero-junio 2020 se trasladó la biblioteca de la Facultad a las nuevas instalaciones del SUBA para
iniciar con las actividades a partir del semestre agosto-diciembre 2020, esto permitirá a los estudiantes y
docentes brindarles mejores espacios físicos y un aumento en el acervo de consulta, potencializando la
oportunidad de aprendizaje.
La calidad del servicio de biblioteca continúo certiﬁcada por las normas respectivas (NOM ISO 14001:2015/NMXSAA-14001IMNC 2015, BSI OHSAS 18001:2007/NMX-SAST-001-IMNC-2008, NMX-CC-9001-IMNC/ISO 9001:2015).
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GENERACIÓN, APLICACIÓN Y
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
CON IMPACTO A LA SOCIEDAD

FORMACIÓN CONTINUA DEL POSGRADO
El personal docente y estudiantil del Programa acudió a 17 eventos académicos presenciales de carácter
nacional e internacional en las diferentes opciones terminales, mientras que en modalidad virtual se
atendieron seis eventos académicos y se tuvieron siete invitados para impartir cursos de actualización en
calidad de visitantes al Programa en las diferentes opciones terminales.
Atendiendo las recomendaciones de orden Estatal y Federal derivados de la contingencia por Sars-Cov2, las
actividades académicas teóricas del Posgrado se adecuaron para ser realizadas de forma virtual, de tal forma
que para el Curso de Admisión al Programa se impartieron 577 horas/clase y para alumnos regulares fueron 100
horas/clase, totalizando 677 horas/clase.
Ÿ Como parte del Programa de Formación Continua Estudiantil y Docente del Programa de Posgrado, se
registró la asistencia a múltiples cursos de actualización, entre ellos:
Ÿ

XXIV SEMINARIO IVOCLAR Cd. México realizado en el WTC México del 14 al 16 de agosto del 2019

Ÿ·XL

REUNIÓN NACIONAL, 29 CONGRESO INTERNACIONAL, de la Asociación Mexicana de Periodontología,
siendo anﬁtriona la Universidad Quetzalcóatl, Facultad de Odontología del 21 al 24 de agosto del 2019. Efectuado
en la Cd. de León, Guanajuato.
ŸOPEN HOUSE DEL COLEGIO DE ORTODONCISTAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A.C. Sección Chihuahua, 22 y
23 de agosto del 2019, impartido por: Dr. Roberto José Carrillo González. Dr. José de Jesús Rangel Chávez., Dr.
Enrique González García.
ŸVII

CONGRESO INTERNACIONAL EN ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA Y VII FORO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
EN ODONTOPEDIATRÍA, que se realizó del 11 al 14 de septiembre del 2019 en la ciudad de Puebla, Pue., siendo
anﬁtriona la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
ŸIV

CONGRESO ANUAL “DR. SALVADOR ROMERO TRIANA” COLEGIO DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA
MAXILOFACIAL DE CHIHUAHUA, A.C. 17 y 18 de octubre del 2019, Chihuahua, Chih. Expositores: Dr. Andrés
Giraldo Mejía y Dr. Lorenzo Puebla Ramos.
Ÿ46°

CURSO INTERNACIONAL DE PROSTODONCIA, Guadalajara Jalisco los días 15 y 16 de noviembre del 2019,
de la Sociedad de Prostodoncia Clínica de Guadalajara, expositor Dr. Frank Spear.
ŸVI REUNIÓN DE EGRESADOS DE LA UACJ SEMANA DE ODONTOLOGÍA de la Universidad Autónoma de Cd.
Juárez 19 y 20 de noviembre del 2019, con el tema central Bioﬁlm Bacteriano impartido por el Dr. David
Jaramillo.
ŸXXX JORNADAS CIENTÍFICAS DE PERIODONCIA, DEL COLEGIO DE PERIODONCIA DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, A.C., celebrado en la Cd. de Chihuahua, Chih. el 23 de noviembre del 2019.
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ŸXIII

REUNIÓN NACIONAL DE POSGRADOS DE PROSTODONCIA, organizado por la Universidad Autónoma de
Baja California, Facultad de Odontología Mexicali UABC, del 29 de enero al 01 de febrero 2020, Mexicali, Baja
California.
ŸXXXIV SEMINARIO DE ENDODONCIA 2020 del 20 al 22 de febrero del 2020, impartido por los Dr. Bruno Azevedo

(EUA) y Dra. Elisabetta Cotti (Italia) en Guanajuato, Gto.
ŸCURSO

DE FOTOGRAFÍA DENTAL, Impartido por el Dr. José Luis García Alvarado, celebrado en la Cd. de
Chihuahua, Chih. el 21 y 22 de febrero del 2020.
Ÿ53 CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN MEXICANA DE ORTODONCIA, Puebla del 5 al 7 de marzo 2020.
Ÿ1°

SEMINARIO CONJUNTO ENTRE EL COLEGIO DE ORTODONCISTAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A.C. Y EL
COLEGIO DE ORTODONCISTAS DE CD. JUÁREZ, A.C. 24, 25 y 26 de octubre del 2019. Cd. Juárez Chihuahua.
expositores Dr. David Barón y Dr. Eduardo Crespo.
Ÿ6°

ENCUENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS que se realizó el 7 y 8 de noviembre del 2019, en
Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez.
ŸII CONGRESO ANUAL CCHOP que se llevó a cabo los días 8 y 9 de noviembre del 2019, avalado por la Universidad

Autónoma de Chihuahua y el Colegio Chihuahuense de Odontología Pediátrica.
Como parte de las actividades académica del Programa de Posgrado, se otorgaron 1376 consultas realizándose
4808 tratamientos en las cinco áreas de atención (Odontopediatría, Ortodoncia, Periodoncia, Endodoncia y
Prostodoncia
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AVANCE Y CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS
Actualmente, la Facultad de Odontología cuenta con dos Cuerpos Académicos (CA), a saber el CA -UACH 132 con
nivel Consolidado y el CA UACH-123 con el nivel de En Consolidación. Como parte de la producción cientíﬁca, los
CA´s publicaron 8 artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales, así como los miembros de dichos
CA´s participaron como evaluadores de PRODEP (solicitudes de incorporación de nuevos PTC Y Cuerpos
Académicos) convocados por la Dirección de Superación Académica de la Dirección General de Educación
Superior Universitaria de la SEP, así como evaluadores de Programas de Calidad de CONACYT, y se participó
como evaluadores de trabajos de investigación de la XXIII Reunión Nacional de Morfología “DR. C. Dora Virginia
Chávez Corral” en septiembre del 2019.
Se gestionó una Red Académica entre el CA-UACH 123 “Investigación e Innovación Estomatológica de la
Facultad con el CA 96 “Investigación en salud bucal” de la Licenciatura En Estomatología de la División de
Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco.
En relación a docentes dentro del Sistema Nacional de Investigadores, tres PTC´s de la Facultad de Odontología
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (1 PTC nivel I y 2 PTC´s nivel Candidato).
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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
HOLÍSTICA, INCLUYENTE E INNOVADORA

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 PFCE-19 logrando con ello asegurar que la Facultad fortalezca
su infraestructura y equipamiento para el desarrollo de sus funciones sustantivas y adjetivas, ejerciéndose la
cantidad de $ 152,964.00, 72% para infraestructura de posgrado y Licenciatura, 17% para movilidad, estancias
académicas y participación en foros de investigación, y el 11% se invirtieron en insumos y reactivos para los
laboratorios docentes y de Investigación, el recurso aplicado fortaleció las siguientes áreas:
· Fortalecer la innovación educativa y trayectoria escolar
· Apoyar al Cuerpo Académico para asegurar su consolidación a corto plazo
· Movilidad docente y estudiantil de impacto académico y disciplinar
· Apoyar la permanencia del Programa de Posgrado en el PNPC- CONACYT
· Fomentar la vinculación e integración social a través de brigadas,
· Fomentar la cultura de investigación.
Para garantizar la sana distancia y cumplir con el espaciamiento de 1.5m de separación entre unidades dentales
asegurando un mejor control de infecciones cruzadas, se tuvo que disminuir la capacidad instalada de las
clínicas, quedando de la siguiente manera:
CLINICA A: de 24 unidades a 12 unidades, capacidad al 50%
CLINICA B: de 22 unidades a 12 unidades, capacidad al 54.5%
CLINICA C: de 28 unidades a 20 unidades, capacidad al 71.4%
CLINICA D: de 17 unidades a 14 unidades, capacidad al 82.3%
CLINICA E: de 24 unidades a 19 unidades (aquí anteriormente una unidad estaba en cubículo aislado), capacidad
79.1%
CLINICA F: de 24 unidades a 18 unidades, capacidad al 75%

EJE UNIVERSITARIO 3
Con el propósito de adecuar los espacios físicos de las clínicas y fortalecer las medidas de seguridad e higiene
preventivas para el control de infecciones, se adquirieron 20 unidades dentales nuevas para equipar y remodelar
la clínica C de la Facultad.

Después del covid

Antes del Covid
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EXTENSIONISMO Y VINCULACIÓN
CON SENTIDO SOCIAL

Con la aplicación de los esquemas de gestión y ﬁnanciamiento para el mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles se pudo dar cumplimiento con el desarrollo de proyectos estratégicos y con las funciones
Universitarias. Para dar certeza y garantía del manejo y aplicación transparente de los recursos fueron auditados
los estados ﬁnancieros del periodo que se informa, y se atendieron oportunamente el 100% de las solicitudes de
información de la unidad de transparencia de la Universidad.
En relación a las actividades de Extensionismo Universitario, la atención odontológica que se ofrece a la
comunidad a través de las clínicas, se tuvieron que adecuar en el semestre enero-junio 2020 debido a la
contingencia sanitaria, por lo que 8 clínicas de atención odontológica más la cínica de admisión
pertenecientes al pregrado se modiﬁcaron conforme a la Norma Oﬁcial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, la
Norma Oﬁcial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, la cual establece los requisitos mínimos de infraestructura 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 proporcionado por la Federación Mexicana de Facultades y
Escuelas de Odontología (FMFEO). Con estas medidas, las clínicas de la Facultad seguirán funcionando una
vez concluida la contingencia de la Pandemia por el COVID-19 fortaleciendo las normas y protocolos vigentes
indicados en la NORMA Oﬁcial Mexicana NOM-013-SSA2-2015, Para la prevención y Control de Enfermedades
Bucales.

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 dos Foros, beneﬁciando a 217 participantes. La vinculación que la Unidad de Seguimiento de
Egresados promovió con el sector empresarial logró la publicación de 11 ofertas de trabajo, las cuales obtuvieron
respuestas favorables en corto plazo.
A partir de agosto del 2019 se inició el proceso de selección de los egresados para aplicar la encuesta y elaborar el
instrumento para la elaboración del Estudio de Seguimiento de Egresados.
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Se impulsaron acciones dirigidas a la formación integral de los estudiantes y que dieron respuesta a las
demandas y necesidades de la comunidad a través del servicio social y las prácticas clínicas de atención
odontológica, en el periodo que se informa se atendieron a 10,119 pacientes, abriéndose 7,713 expedientes de
primera vez y se realizaron 34,095 tratamientos, de los cuales 2978 (8.7%) fueron gratuitos.
Adicionalmente como una estrategia de promover los servicios de extensionismo que oferta la Universidad a
través de las clínicas odontológicas, se realizaron tres promociones de atención dental gratuita durante los
meses de septiembre y noviembre 2019, y en febrero de 2020, realizándose consultas y diagnósticos de primera
vez a pacientes infantiles y adultos.

VINCULACIÓN Y BRIGADAS ODONTOLÓGICAS
Con la participación activa de Docentes, Prestadores de Servicio Social y Alumnos de la Facultad dirigidos por la
Coordinación de Brigadas, se llevaron a cabo durante el periodo de octubre de 2019 a marzo del 2020 13 brigadas
de atención buco-dental gratuitas, realizándose 825 tratamientos de primer nivel beneﬁciando a 1047
pacientes, fortaleciendo los esquemas de vinculación y extensión de la Facultad con los sectores público, social y
empresarial del Estado. Los municipios y empresas a los que se acudió fueron Cd. Jiménez, Basaseachic y
Cuauhtémoc, Soﬁ, Alphabet de México,Igor, así como Instituciones de educación básica y media superior y
Casas Hogar.
Se acudió a la Ciudad de Parral apoyando en la Feria PERAJ en el área de odontología, realizando más de 155
revisiones bucales a los niños participantes, también se llevaron a cabo sesiones informativas de la enfermedad
de la caries y la manera de prevenirla, así como se ofrecieron pláticas de técnicas de cepillado dental, pláticas de
motivación para niños y a sus tutores sobre el cuidado de las estructuras que conforman la cavidad bucal.
En convenio con el DIF municipal y DIF Estatal, se atendieron 30 pacientes que requerían de atención bucal
integral y en los cuales se realizaron 217 tratamientos.
Se participó en el Programa de Placas Totales, organizado por el DIF Estatal en el cual se atendieron mediante
tratamientos dentales diversos y rehabilitación protésica a 68 pacientes de las ciudades de Satevó, La Cruz,
Meoqui, Sta. Isabel, Aldama y Chihuahua.
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Se llevaron a cabo actividades complementarias de manera virtual para fortalecer la formación integral de los
estudiantes tales como:
1 “Stroke: manejo y atención en tiempos de COVID 19”.
2 “Retos del 2020 desde casa”.
3 “Cuidados nutricionales en épocas de pandemia”.
4 “Protección del personal de salud ante pandemia COVID 19”.
5 “Primeros auxilios psicológicos”.
6 “Violencia Familiar” a cargo del ICHISAM.
7 “Discriminación por orientación sexual”.
8 “Prevención del suicidio”.
9 Técnicas para reducir el estrés.
10 “¿Dónde habita la felicidad? En tiempos de cuarentena.
11 “Inteligencia emocional”.
12 ”Espiritualidad: Un Recurso para afrontar la adversidad ICHISAM”.
13 Manejo del estrés.
14 Comunicación asertiva.
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Con el ﬁn de difundir los valores artísticos y culturales y promover las prácticas de lectura de la comunidad
universitaria se llevaron a cabo los siguientes eventos:
1 Exposición “Sensibilizarte” en la Quinta Gameros los días 22 de octubre al 8 de noviembre del 2019
2 Promoción de valores cívicos con 2 eventos de Izamiento de bandera (20 de noviembre y 5 de febrero),
seguido de un baile folklórico presentado por la Facultad de Artes llamado “Nayarit de la costa a lo
mestizo”.
3 Se organizó en colaboración con la Facultad de Artes, la obra de teatro llamada “los punkinautas” en el
auditorio de la Facultad el día 12 de marzo del 2020.

Dentro de las actividades generales del Servicio de Patología y Medicina Bucal de la Facultad de Odontología de
la UACH se encuentra la atención a 115 pacientes y el diagnóstico histopatológico de 62 biopsias.
Se presentó el proyecto “Saca la lengua, prevén el cáncer oral” en las juntas de trabajo de la Red Nacional de
cáncer oral y se participa enviando los diagnósticos de laboratorio al registro Nacional de lesiones bucales.
El servicio se difundió a través de redes sociales y se elaboró un sitio web para apoyar la campaña “Saca la lengua”,
se llevaron a cabo los siguientes eventos:
· Capacitación a World Dental Group en cuanto a detección oportuna de cancer bucal
· Capacitación a Odontólogos del Servicio de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua en cuanto a
detección oportuna de cáncer oral.
La campaña “Saca la Lengua, prevén el Cáncer oral” se presentó en el “Foro 5° Institucional y 3° Regional al
Servicio Social Comunitario 2019”, ahí se concursó con una fotografía de la campaña, obteniendo el segundo
lugar y además se participó en la semana de Salud PERAJ 2020.
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Como parte de las obligaciones del Recurso humano egresado de la Universidad, 202 estudiantes se
incorporaron como prestadores de Servicio Social a diversas Instituciones:
 Pensiones Civiles del Estado
 Secretaría de Salud
 ISSSTE
 IMSS Ordinario
 IMSS Prospera
 ICHISAL
 Facultad de Odontología-UACh
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UNIVERSIDAD SUSTENTABLE, FORMACIÓN
PARA LA VIDA E IDENTIDAD Y PERTENENCIA
DE LOS UNIVERSITARIOS

Impulsando de manera institucional y equilibrada la promoción en el cuidado integral de la salud de la

comunidad de la Facultad se llevaron a cabo actividades deportivas, de activación física y de recreación
complementando las acciones del Carnet Integral de la Salud. Se llevó a cabo la campaña de vacunación en la
Facultad de Odontología en la cual se aplicaron 478 vacunas a los alumnos de los semestres 1ro y 2do contra
hepatitis B, tétanos e inﬂuenza.

A través del Comité Interno de Seguridad e Higiene y del Comité de Vigilancia Sanitaria que se creó, se
identiﬁcaron las acciones y prácticas laborales que debían ser fortalecidas y adecuarlas al funcionamiento
Institucional. Considerando que la Comunidad Universitaria está conformada por una gran diversidad de
integrantes con funciones especíﬁcas, se integró el Manual de Bioseguridad proponiendo medidas generales y
especíﬁcas tendientes a disminuir el riesgo de contagio e infecciones cruzadas en las actividades de la Facultad,
garantizando que las funciones de enseñanza aprendizaje se realicen de manera segura y que los servicios de
extensionismo Universitario como es la atención odontológica, sea de calidad.
Aproximadamente el 32% de la población estudiantil participó en la integración de los equipos representativos
de actividades deportivas de la Facultad con la ﬁnalidad de ﬁgurar en los torneos Inter facultades e intramuros,
constituyendo equipos en disciplinas como futbol, volibol, básquetbol, softbol y carnaval acuático, obteniendo el
primer lugar en básquetbol femenil. Por parte de los Docentes se participó en los torneos convocados por el
Sindicato de Personal Académico de la UACh (SPAUACh) con la formación de los equipos de softbol y futbol
rápido, obteniendo un segundo lugar en futbol rápido.
Se realizó la carrera de novatos con una participación aproximada de 150 alumnos de la Facultad de todos los
semestres en las categorías femenil y varonil.
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Con el propósito de fortalecer la promoción de los valores
universales en todos los ámbitos del quehacer institucional y
en especial aquellos que promueven los valores universales,
inclusión y responsabilidad social y equidad de género, se
asistió a las reuniones mensuales de la Unidad de Género,
realizando actividades de planeación y capacitación en
asuntos de políticas y capacitaciones con perspectiva de
género, asistiendo a tres eventos de conmemoración del
25° día internacional contra cualquier tipo de violencia
hacia las mujeres. Campus I, Campus II y Cd. Delicias así
como en el Programa Instalación del “Proyecto Vivas”
En relación a la segunda lengua, los alumnos de Licenciatura hasta 4to semestre lograron el nivel B1 en
promedio de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia (MCER), ya que de manera obligatoria cursan con
la asignatura de Inglés desde el primer semestre. Considerando que durante el ciclo escolar enero-junio se
contó con una matrícula de 1479 alumnos y que de estos 825 cuentan con el nivel de inglés B1, se indica que el
56% de la matrícula alcanzó ese nivel. De los docentes se mantiene el indicador de que 10 (5%) profesores

EJE TRANSVERSAL 1
EMPRENDIMIENTO SOCIAL-HUMANISTA Y DE VALORES
La Facultad continúa estando Certiﬁcada como “Espacio 100% libre de humo de tabaco”, la cual es otorgada por
la Comisión Estatal para Protección Contra Riesgos Sanitarios de Estado (COESPRIS) y por la Comisión Estatal de
Atención a las Adicciones (CEAD) con apoyo de los centros de integración juvenil (CIJ).
La Pandemia generada por el COVID-19 ameritó fortalecer protocolos de observancia Internacional y Nacional
para estandarizar el proceso enseñanza aprendizaje que limiten el curso clínico y epidemiológico de esta
enfermedad. Los servicios de atención odontológica son considerados una de las actividades del área de la
salud de más alto riesgo de contagio debido a que la boca es la principal fuente de infección en la consulta, por
razones obvias los estudiantes en formación deben trabajar a una distancia menor a lo recomendado en la sana
distancia.
Las clínicas de la Facultad seguirán funcionando una vez concluida la contingencia de la Pandemia por el
COVID-19, por lo que se fortalecieron las normas y protocolos vigentes indicados en la Normas Oﬁciales
Mexicanas:
· 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.
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Los lineamientos de operación contenidos en el documento de la FMFEO “Manual de protocolos de
bioseguridad para la actividad académica de Escuelas y Facultades de Odontología” serán aplicables en la
Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, enfocándonos a las actividades que
disminuyan el riesgo de contagio e infecciones cruzadas garantizando que las funciones de enseñanza
aprendizaje se realicen de manera segura y que los servicios de extensionismo Universitario como es la atención
odontológica sean de calidad.
A través de la comisión de Seguridad e Higiene de la Facultad se elaboró el Manual de Buenas Prácticas en
Bioseguridad en ambientes académicos, administrativos y de recreación, contemplando:
·

Protocolos de cuidados en las clínicas, que incluye desde cuidados en las salas de espera, desinfección de
superﬁcies, higienización y desinfección de manos, uso de Equipo de Protección Personal (EPP),
desinfección de unidad dental y uso de barreras de protección, funcionamiento de las Centrales de
Equipo y Esterilización (CEYE), Central de Distribución de Insumo y suministro de material (CEDIS

·

Protocolos de la función de los docentes y de los alumnos: uso y retiro del EPP, manejo de expediente
electrónico, reglas para alumnos, reglas para docentes, cuidados al salir de clínica y llegar al hogar
Protocolos de Bioseguridad en las áreas académicas No Clínicas (aulas, laboratorios, biblioteca, etc.)
Protocolos en áreas administrativas (oﬁcinas, coordinaciones, vestíbulo, etc.)
Protocolos de protección, recepción y atención segura de los pacientes

·
·

·

EJE TRANSVERSAL 2
TRANSPARENCIA CON CULTURA DE LEGALIDAD
La Facultad atendió de manera 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/cuarto trimestre del 2019, y primer/segundo trimestre del 2020, 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 accede a los mismos
· Fracción XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrece la Facultad
· Fracción XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana
El Comité de Cultura de la Legalidad de la Facultad participó en los cursos de inducción a alumnos de nuevo
ingreso, invitando al Lic. Ernesto Parra Aguirre, Coordinador del Programa Universitario para impulsar la Cultura
de la Legalidad a nivel UACH, impartiendo la plática de “Cultura de la Legalidad”. A través de la asignatura del
mismo nombre se llevaron a cabo la elaboración de carteles y lonas alusivas con el ﬁn de promover ese valor
Universitario, realizándose la impartición de seis sesiones de trabajo con estudiantes de segundo y quinto
semestre.
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EJE TRANSVERSAL 3
REFORMA ESTRUCTURAL Y
PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA
El H. Consejo Técnico de la Facultad aprobó la propuesta del diseño curricular del programa educativo de
Licenciado en Estomatología y se remitió a la Dirección Académica para integrarla al Proyecto Académico
Universitario “MODELO EDUCATIVO UACH-DS”. Con el propósito de iniciar el nuevo programa de Licenciatura
en Estomatología quedó integrado el primer ciclo de la División se Salud e higiene, comprendiendo las Unidades
de Aprendizaje (UDA´s) del primer semestre. Para ello, los docentes que iniciaran con la impartición de dicho
semestre recibieron capacitación en el nuevo Modelo y en el manejo de la plataforma educativa que se manejara
en la Universidad. El trabajo colegiado de los docentes que participan en el diseño del nuevo programa permitió
obtener los siguientes avances:
· Desarrollo de competencias universitarias y transversales
· Foros divisionales
· Propuesta y Desarrollo de UDA primer ciclo
· Capacitación docente para el desarrollo de UDA
· Formación de Comités Curriculares
· Deﬁnición y Desarrollo de competencias: divisionales, generales y profesionales
· Integración, revisión y registro de Programas Académicos
· Grupos de enfoque
· Desarrollo de UDA segundo ciclo

Concluyendo un año más de actividades, se entrega a la Universidad la rendición de cuentas de la Facultad de
Odontología que ejempliﬁca un trabajo armónico entre la Comunidad Universitaria, con resultados palpables
encaminados a la consolidación de la Institución, con valores Universales incluyentes e innovadores cumpliendo
a plenitud con la formación de Recursos Humanos altamente capacitados y simultáneamente, atender a las
necesidades de la población chihuahuense para preservar y garantizar la Salud Bucodental, enalteciendo a la
Universidad Autónoma de Chihuahua manteniendo la premisa de “Luchar para lograr, lograr para dar”
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