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MENSAJE DEL DIRECTOR

Inmersos en el proceso de transformación Universitaria y acorde al cumplimiento de rendición de cuentas de manera transparente la
Facultad de Odontología, se ha ceñido a eﬁcientar los procesos académico administrativos, en relación al manejo de los recursos
humanos y materiales que garanticen la calidad del Programa Educativo.
Apegados a la normatividad presentamos el Segundo Informe de Actividades de la Administración 2016-2022, teniendo siempre en
cuenta el Plan de Desarrollo, donde se visualiza de manera clara el noble propósito de formar de manera integral profesionistas de
calidad en el área de la salud estomatológica, dentro de Programas reconocidos por su calidad tanto en el nivel de Licenciatura como en
el Posgrado.
Con los resultados y evidencias plasmadas en este segundo informe, la Facultad de Odontología abona para que nuestra Universidad,
siga siendo una Institución de prestigio por promover el bienestar social, formadora de riqueza intelectual que contribuye al desarrollo
económico y cultural de nuestra sociedad.
Sirva este informe para dar respuesta a una sociedad más vigilante y demandante de la calidad educativa, por ello, la exigencia de esta
administración para que cada una de las actividades Universitarias sea el vehículo para alcanzarla y fortalecerla. A todas las partes
involucradas (estudiantes, docentes, autoridades, administrativos y a la sociedad en general) se les reconoce su esfuerzo, tengo la
certeza de que esta entrega de resultados, dan fe de que la educación que se imparte en nuestra Facultad es de la mejor calidad.
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La tarea fundamental de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua es formar ciudadanos críticos capaces
de comprender e interpretar los problemas actuales, en materia de salud bucal, individuales, sociales, nacionales y mundiales que
aquejan a la población, por lo que se requiere de profundos cambios y adecuaciones curriculares que exige la sociedad del siglo XXI, lo
que hará posible una consolidación de la calidad educativa que permita alcanzar los máximos niveles de respuesta, equidad, calidad y
exigencia a las necesidades de bienestar social para garantizar una mejor calidad de vida de la población. Por ello se atendió la política
de asegurar una mayor cobertura a primer ingreso, se mantuvo un porcentaje de admisión del 80% de la demanda en Licenciatura y del
57% en Posgrado.
La implementación de programas de formación para el profesorado y las actuales 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, ha permitido un incremento general del 5.3%, Hasta el semestre enero-junio 2018 hubo un total
de 176 docentes, de los cuales el 63% (111) posee estudios de posgrado y el 37% (65) licenciatura. En la actualidad 8 docentes están
realizando estudios de posgrado para obtener grado de maestría.
En relación a los PTC, hubo un incremento en los indicadores de capacidad académica del 3% pues se incorporaron dos docentes con
grado de especialidad y maestría, y un PTC obtuvo el grado de Doctorado, en la actualidad existen 35 docentes de tiempo completo, lo
que corresponde al 20% del total de la planta docente. El 68% (24) de los PTC cuentan con Perﬁl PRODEP, y el 43% (15) son
beneﬁciados con la Beca al Desempeño. La Facultad ha mantenido el indicador del 100% de los PTC con estudios de Posgrado, de los
cuales el 31.5% (11) tienen Doctorado, 51.5% (18) con maestría y 17% (6) con especialidad.
Grado
Académico

Enero - Junio 2017

%
5
27
34

Licenciatura

No.
9
45
57
56

Total de
Docentes

167

Doctorado
Maestría
Especialidad

Enero - Junio 2018

34

No.
11
43
58
65

%
6
24
33
37

100

176

100

Los indicadores de calidad académica se fortalecieron, a través del CUDD los docentes tomaron cursos de capacitación, en total se
atendieron 62 cursos por 70 docentes (42% de la planta docente) de los cuales 35 maestros (20% del total de profesores) recibieron
cursos de actualización y capacitación de más 40 horas por año, y 39 (22% del total de profesores) con cursos de menos de 40 horas
anuales.
Se ofertaron 6 cursos talleres, 2 de diseño de programas analíticos y 4 en la capacitación y homologación de criterios y diseño de
instrumentos de evaluación lográndose capacitar al 105 (60%) de la planta docente en el modelo educativo, lo que permitió que con el
trabajo desarrollado en 61 reuniones de academia se cuente hasta el momento un 71% de avance en la actualización de los programas
analíticos que corresponden a 45 de un total de 63 asignaturas.

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

5

2

O. INFORME DE

ACTIVIDADES

ADMINISTRACIÓN 2016 - 2022

Con el propósito de impulsar la actualización permanente de los profesores se llevaron a cabo
talleres de actualización en vinculación con el Colegio Chihuahuense de Odontología Pediátrica
(CCHOP), y se implementó el taller de actualización en Cariología, se llevó a cabo la XXII
semana de Odontología con la asistencia de 80 docentes (45% de la planta docente). Dentro del
marco de éste evento hubo la presentación de 26 trabajos presentados en el Concurso de
Investigación, 17 en la modalidad de casos clínicos y 9 en la modalidad de investigación, y de 8
equipos en el Concurso de Conocimientos. Asimismo, fue lanzada la campaña “Saca la lengua,
prevén el cáncer oral”.
El programa de licenciatura de la carrera de Cirujano Dentista se mantiene acreditado por el
CONAEDO (COPAES), y se avanzó con la segunda y tercera etapa del proceso de
autoevaluación de CIEES, actualmente se atiende la Guía de Autoevaluación de Programas de
Educación Superior (GAPES) mediante el uso de la plataforma electrónica de los CIEES.
Asimismo, el programa de Posgrado se mantiene registrado en el PNPC del CONACYT como de
reciente creación. Por lo que el 100% de la matrícula de Licenciatura y Posgrado cursan sus
estudios en programas evaluables reconocidos por su calidad académica. Evidencias de lo
anterior se observa en los resultados obtenidos por los alumnos en la aplicación del Examen
General de Egreso de Odontología que aplica el CENEVAL, en el periodo que se informa
aplicaron 182 egresados de los cuales el 92% cumplió con los estándares de calidad para
titulación, de ellos el 20% obtuvieron Testimonio de Desempeño Sobresaliente (TDSS), y tres
egresados fueron reconocidos con el premio CENEVAL de Excelencia.
El Programa de Maestría en Estomatología realizó la actualización de los contenidos temáticos
de las asignaturas y cuenta con un estudio de pertinencia concluido en el mes de noviembre del
2017. Se realizó el Curso Propedéutico de ingreso al Programa de Posgrado, aceptando un total
de 20 alumnos, 10 en el área de Odontopediatría y 10 en el área de Prostodoncia, teniendo un
57% de cobertura.

Los índices de titulación por cohorte se han mantenido al 100% en la licenciatura, no se reportan datos del Posgrado por ser de reciente
creación. El índice de graduación para el posgrado fue del 80%.
Un área de oportunidad para la presente administración es la relacionada a los índices de egreso por cohorte generacional en
licenciatura, en promedio se reporta el 18%, por lo que se continúan implementando acciones de ﬂexibilidad académica y de apoyo al
estudiante, tales como movilidad interna, equivalidación de áreas de conocimiento, materias virtuales, cursos intensivos en periodos
vacacionales, entre otros, tendientes a mejorar el logro educativo y abatir los índices de reprobación y deserción. Se mejoró el programa
Institucional de tutorías y se implementó un programa de asesorías y seguimiento del estudiante.
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BECAS

Se implementaron acciones con el ﬁn de fortalecer y estimular el buen desempeño y permanencia de los estudiantes promoviendo con
ello una mayor inclusión y equidad educativa, por lo que se otorgaron 212 becas alimenticias, y en el semestre agosto-diciembre del
2017 se otorgaron 213 becas de inscripción de licenciatura, además de otorgar 43 prorrogas de inscripción, cabe resaltar que a partir del
semestre enero-junio del 2018 se redujo la cuota de inscripción al 50%, lo que impactó favorablemente en la economía familiar de los
1306 estudiante matriculados.
Se gestionaron 34 becas de manutención otorgadas por el gobierno Federal y 1 beca para madres trabajadoras jefas de familia
otorgadas por el CONACYT. En el posgrado el 70% de los estudiantes tuvieron beca CONACYT y el 30% beca con recursos propios,
Adicionalmente la Facultad otorgó una beca alimenticia a una estudiante del Posgrado.

TUTORIAS

A través del programa de tutorías académicas se impulsó el desarrollo de actividades que garantizaron una formación integral del
estudiante, así como en el incremento de los niveles de logro educativo, poniendo especial atención a estudiantes en condición de
vulnerabilidad y con deﬁciencias educativas que limitan su buen desempeño en la realización de sus estudios. De esta manera 13
docentes se capacitaron en el Diplomado de Tutorías académicas, y 11 más se actualizaron, actualmente la Facultad cuenta con 31
maestros tutores, beneﬁciándose el 25% de la matricula total, La relación tutoranto/tutor se mantuvo en 10/1. Se renovó el manual del
tutor complementando información necesaria que favorecer el trabajo de tutorías, para la aplicación de este manual se capacitaron 27
docentes. Para el trabajo tutorial se habilitaron y asignaron cubículos equipados con mobiliario a 9 profesores de tiempo completo.
La asignación de un tutor se realizó en base a la trayectoria escolar, tomando a los estudiantes en situación de alto riesgo y rezago, se
evidenció gran mejoría en el logro educativo ya que se redujo en un 32% y en un 12% la situación escolar de alto riesgo y rezago
educativo, respectivamente.
En relación al índice de satisfacción de estudiantes respecto a la formación recibida, se puede informar que a través de la coordinación
de tutorías se aplicaron 527encuestas lo que corresponde al 84% de los tutorandos, teniendo el 100% de ellos tres o más sesiones de
tutorías, el 71% reﬁere que la localización de tutor fue fácil y el 95% reﬁere trato respetuoso y disposición para atenderlos, lo que genera
un clima de conﬁanza para resolver dudas académicas, lo que impacta en la mejora de su desempeño académico y logro educativo,
según lo expresó el 69% de los tutorandos.
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En coordinación con el Departamento de Atención Integral al Estudiante (DAIE) y presentadoras de servicio social de Psicología se
implementó el Programa de Acompañamiento a estudiantes de nuevo ingreso con el objetivo de fortalecer y apoyar los procesos
educativos según las necesidades individuales y grupales de los estudiantes, a través de acompañamiento, talleres y orientación
vocacional, con el ﬁn de favorecer la adaptación al nuevo medio académico y al entorno social. Se ofertaron 7 talleres grupales y 3 de
acompañamiento con orientación y apoyo emocional.
Se dio acompañamiento o terapia de forma individual a 96 estudiantes (53% hombres y 47% mujeres).
Los estudiantes Beneﬁciados con el programa de acompañamiento grupal con los temas mencionados fueron del 89% de los
estudiantes de nuevo ingreso. Se realizaron 10 test de depresión de Beck para complementar la atención psicológica del DAIE.
Se realizó test de orientación Vocacional SDS (búsqueda autodirigida) al 91% de los estudiantes de nuevo ingreso, encontrando que el
62.4% del total de los estudiantes a los que se les aplico el test. Eligieron la carrera de Odontología como primera opción, el 24.8% en
segundo lugar, el 6.4%, en tercer lugar, el 1.8% en cuarto lugar y un 4.6% en ningún lugar.
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, con el propósito de iniciar el proceso de empoderamiento a la Facultad y Universidad.
Se programaron las siguientes pláticas: violencia en el noviazgo, perspectiva de género, camino seguro y evita un ataque con beneﬁcio
de 279 estudiantes y 49 docentes y administrativos.
Para contribuir a la educación continua de nuestros alumnos y en colaboración con la Cruz Roja de Chihuahuense realizó un Curso
Integral de Reanimación Cardiopulmonar beneﬁciándose 158 alumnos de 4to semestre.

ACADEMIAS
DOCENTES
A través de la coordinación de academias se realizaron 71 sesiones de
academias con la asistencia en promedio de 70% de los integrantes de las
academias, a través de las cuales se capacitación de 111 docentes para la
actualización de sus programas de estudio, y se desarrollaron dos cursos
opción tesis y un curso de recuperación para abatir índices de reprobación
en el área de Farmacología
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ASESORÍAS
ACADÉMICAS

Con el propósito de abatir los índices de reprobación se implementó el
programa de asesorías académicas con el registro formal de las mismas en
una página electrónica. Se contó con la participación de 40 asesores
académicos que brindaron asesoría en 22 asignaturas beneﬁciándose 972
estudiantes, durante los ciclos escolares ago-dic 2017 y ene-junio 2018. Se
puede reportar que el 92% de los estudiantes que recibieron asesoría
durante el semestre aprobaron la asignatura en la que fueron asesorados,
mejorando los indicadores de eﬁciencia terminal. Cabe resaltar que las
asignaturas que mostraron porcentajes mayores en la disminución de
reprobación fueron materiales estomatológicos con una disminución el
78%, morfología dental disminuyo un 58% y morfoﬁsiología I y II disminuyó
en un 32%.

MOVILIDAD
Con el interés de fortalecer la formación académica se apoyó la movilidad de
estudiantes en programas educativos de calidad a nivel Internacional, así dos
alumnos cursaron el semestre agosto-diciembre del 2017 en la Facultad de
Odontología de la Universidad de Viña del mar, Chile. De igual manera en el mismo
ciclo escolar se recibió un estudiante de la Facultad de Odontología de la
Universidad Benito Juárez, Oaxaca.
Dos estudiantes de la Maestría en Estomatología realizaron estancias de
movilidad, una de ellas en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí y otra más en la Facultad de Odontología de la Universidad
Autónoma de Zacatecas. Asimismo, se recibió a una Estudiante de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco en el Programa de Maestría opción Odontopediatría.
Como parte de los Convenios de Intercambio Académico, los alumnos de la
Opción Odontopediatría del Programa de Posgrado realizaron una estancia corta
en el Instituto Nacional de Pediatría en el mes de junio de 2018.

BIBLIOTECA
La oferta bibliográﬁca se incrementó a 4.97% inventario de octubre de 2017 a la fecha
(2276 a 2395 volúmenes). Por Unidad Académica se autorizó recurso económico para la
adquisición de 53 volúmenes, el inventario al mes de agosto de 2018 será de (2448
volúmenes), incremento de 7.03%. El material documental fue adquirido a través del
Proyecto Institucional PFCE 2017 y por Unidad Académica.
La Universidad Autónoma de Chihuahua, está suscrita con 20 recursos de información
cientíﬁca y tecnológica (CONRICyT) de las cuales, las utilizadas en esta Unidad
Académica son: EBSCO, ACS, ELSEVIER y WILEY.
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EJE UNIVERSITARIO 2

GENERACIÓN, APLICACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CON IMPACTO A LA SOCIEDAD

Avance y consolidación de Cuerpos Académicos.
El CA UACH-123 ha reportado avance en su producción cientíﬁca, permanece en el nivel de “en formación” con buen pronóstico de
avance hacia la consolidación. Se obtuvo el registro de CA UACH-132 en el nivel de CONSOLIDADO EL CA 123 reportó un Proyecto de
Investigación en Colaboración con el CA CIENCIAS CLÍNICAS ESTOMATOLÓGICAS, CUERPO ACADÉMICO: EDUCACIÓN Y
SALUD de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Se está gestionando la formalización de una Red de CA´s del CA UACH132 con dos CA, uno de la Universidad Autónoma de Zacatecas y otro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
En relación a docentes dentro del Sistema Nacional de Investigadores, 3 PTC son miembros del Sistema Nacional de Investigadores,
uno con Nivel SNI I y dos como candidatos.
Con el propósito de promover las actividades de investigación y de apoyo a los que están inmersos en esta actividad sustantiva de la
Universidad se ofertó a través del CUDD el Curso-taller de elaboración de Tesis de Investigación, beneﬁciándose a 28 docentes.
Un PTC integrante del CA UACH-132 reportó 19 citas bibliográﬁcas y un PTC del CA UACH-123 reportó 6 citas bibliográﬁcas en revistas
internacionales durante el periodo septiembre 2017-junio 2018.
Como parte del Programa de Formación Continua Estudiantil y Docente del Programa de Posgrado, se registró la asistencia a diversos
foros de actualización (XX Congreso Internacional de Odontología Pediátrica “Dr. Angel Kameta Takizawa” , V Congreso Internacional
de Odontología Pediátrica y V Foro Nacional de Investigación en Odontología Pediátrica y Ciencias Aﬁnes”, X Congreso Internacional
de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en Odontología y Congreso Nacional e Internacional de la Facultad de Odontología
de UNAM-AMIC 2018).
Se publicaron dos artículos en Revistas Internacionales indexadas, cuyos autores corresponden a los Cuerpos Académicos UACH-123
(Impact of Dental Fluorosis, Socioeconomic Status and Self-Perception in Adolescents Exposed to a High Level of Fluoride in Water,
autores Nelly Molina-Frechero, Martina Nevarez-Rascón, Alfredo Nevárez-Rascón, Rogelio González-González, María Esther
Irigoyen-Camacho, Leonor Sánchez-Pérez, Sandra López-Verdin y Ronell Bologna-Molina) y UACH-132 (A comparison of Ki67,
Syndecan-1 (CD138) and molecular RANK, RANKL and OPG triad expression in odontogenic keratocyts, unicystic ameloblastoma and
dentigerous cysts, autores Luisana Brito-Mendoza, Ronell Bologna-Molina, Ma. Esther Irigoyen-Camacho, Guillermo Martinez-Mata,
Celeste Sánchez-Romero y Adalberto Mosqueda-Taylor), ambas ligadas a las LGAC de cada CA.
Un PTC del CA 123 registró como coinventor en colaboración con el CIMAV la PATENTE del modelo “Sistema de foto sanitizador
biológico para el aire de las aeronaves” disponible en (http://cimav.edu.mx/vinculacion/portafolio-de-patentes/ ).
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EJE UNIVERSITARIO 3
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOLÍSTICA, INCLUYENTE E INNOVADORA
Se fortalecieron los esquemas de gestión y ﬁnanciamiento para el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles cumpliendo así
con el desarrollo de proyectos estratégicos y el cumplimiento de las funciones universitarias. Para ello se aseguró que la Facultad
contará con un sistema de gestión de calidad para todas las funciones, la transparencia y la rendición oportuna de cuentas a la sociedad,
por lo que fueron auditados y atendidos con oportunidad los estados ﬁnancieros del periodo de octubre -2017/ septiembre -2018.
Atendiendo a la solicitud de la Unidad de Transparencia de la Universidad, se dió respuesta a 8 solicitudes de información que representa
el 100% de solicitudes atendidas.
Con el propósito de asegurar que la Facultad cuente con la infraestructura y el equipamiento necesario para el desarrollo de sus
funciones sustantivas y adjetivas, se gestionaron y ejercieron recursos vía PROFOCIE, aplicándose para el periodo que se informa la
cantidad de $ 1,217,485.17 pesos, el 60% para infraestructura de Posgrado y licenciatura, 28% para apoyar la movilidad y estancias
académicas, además de la participación en foros de Investigación, 10% se invirtieron en materiales, insumos y reactivos para los
laboratorios docentes y de Investigación, y el 2% para acervo bibliográﬁco. El recurso aplicado fortaleció las siguientes áreas:
· Asegurar la calidad educativa de licenciatura y de posgrado.
· Fortalecer la innovación educativa y trayectoria escolar
· Apoyar al Cuerpo Académico para asegurar con su consolidación a corto plazo
· Movilidad docente y estudiantil de impacto académico y disciplinar
· Apoyar la permanencia del Posgrado en CONACYT
· Fomentar la vinculación e integración social a través de brigadas, y
· fomentar la cultura de investigación.

Clínica de Prospodoncia

Se construyó y equipó con recursos PFCE y recursos propios de la Unidad Académica la Clínica
de Prostodoncia de la Maestría en Estomatología.
Se habilitó y equipo con recursos PRODEP y recursos propios de un PTC el laboratorio de
Inmuno-histoquímica.
Se instaló un programa de ALMACEN (SIGEA) para tener un mejor control de los materiales que
entran y salen del CEDIS, tuvimos una inversión de $5,800,000 en materiales dentales, para ello
se dio una capacitación para manejar el sistema adecuadamente, se instalaron en cada CEDIS
y equipandose con el hardware, equipo de cómputo y lector de código de barras.
Las clínicas de atención y los CEDIS están en constante actualización tanto de infraestructura
como en equipamiento, preocupándonos por la seguridad y el buen funcionamiento de las
mismas, para ello se abastecieron con lo siguiente:
Un maletín de trauma (primeros auxilios) (1 cada clínica)
Rehabilitación, mantenimiento y reubicación de los tanques de oxigeno y extintores.
En cuanto a equipamiento y reacomodo:
Inversión de $2,500,000 de equipos dentales tanto para Licenciatura como para Posgrado.
Los dispositivos, equipos y medios auxiliares de diagnóstico adquiridos por medio de recursos
propios y PFCE, se adecuaron de acuerdo a las necesidades de las áreas académicas, clínica
y laboratorios:
-cajas de revelado y negatoscopios
-dispositivos para el control de infecciones
-material y equipo para procedimientos quirúrgicos
Se re-acondiciona el ortopantomógrafo para apoyar las necesidades de diagnóstico de los
programas de licenciatura y posgrado.
Se habilitó el aislado ubicado en la clínica E para la ejecución de cirugías orales, se instalaron 15
extractores, 2 por clínica y 1 en CEYE, amalgamadores, paralelómetros, localizadores de
ápices, lámparas de fotocurado, un Rayos X portátil, unidades dentales (admisión),
desﬁbrilador.
Como parte del plan de mejora continua de la infraestructura, se adquirieron mesas binarias y
sillas en beneﬁcio de los alumnos de los primeros semestres.
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Con el proposito de fortalecer las actividades pree-clínicas así como los mecanismos de
evaluación, fueron adquiridos el equipo Fair Grader así como dispositivos de simulaciónLos
laboratorios de simulación fueron fortalecidos con la adquisición de 9 Phantomas a través de
recursos PFCE, y se adquirió el Fair Grader 100 con recursos propios con el propósito de que
los criterios de evaluación en las materias preclínicas estén calibradas y no dependan de la
subjetividad, ofreciendo en consecuencia una evaluación justa y técnicamente precisa del
avance de las habilidades de los estudiantes. Con ello se verán beneﬁciados alumnos del
primero al sexto semestre de la carrera.
Se promovió de manera continua la profesionalización del personal administrativo y directivo
para el buen desempeño de sus funciones, por lo que 16 administrativos se capacitaron en
cinco diferentes cursos ofertados por el CUDD.
Con el propósito de proporcionar servicios de calidad y contar con infraestructura y
equipamiento necesario y para el buen desarrollo de las funciones académicoadministrativas se realizaron inversiones en mobiliario y equipo académico, equipo
audiovisual y acervo bibliográﬁco, entre otras, destacando:

MOVILIDAD

Descripción

Ago-Dic-2017

Ene-Jun-2018

Acervo bibliográﬁco

7,252.00

0.00

Mobiliario y equipo de oﬁcina

73,521.41

5,684.00

Mobiliario y equipo de

6,138.72

0.00

Equipo Diverso

18,817.64

20,656.72

Mobiliario y equipo escolar

96,883.20

4,780.01

Mobiliario y equipo de laboratorio

372,503.04

94,994.92

Mobiliario y equipo médico y de

78,738.30

19,290.00

Computadoras

9,338.00

0.00

Impresoras

6,359.00

0.00

EJE UNIVERSITARIO 4
EXTENSIONISMO Y VINCULACIÓN CON SENTIDO SOCIAL

BIBLIOTECA

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
de los pacientes de primera vez se abrieron 10,461 expedientes de los cuales 2176
fueron gratuitos (21%) y 8285 (79%) fueron con costo. Con respecto a los tratamientos
se realizaron 44,224 de los cuales 21,746 fueron en el semestre agosto-diciembre del
2017 y 22,478 fueron en el semestre enero-junio del 2018, de los cuales 3,666 (8%)
fueron en atención gratuita.
Adicionalmente como una estrategia de promover los servicios de extensionismo que
oferta la Universidad a través de las clínicas odontológicas, se realizaron dos
promociones de atención dental gratuita durante los meses de febrero y abril,
realizándose 2176 Consultas y diagnósticos a pacientes de primera vez de los cuales
248 fueron pacientes infantiles y 1928 fueron pacientes adultos, se realizaron un total
de 3666 tratamientos de manera gratuita. En la clínica del Posgrado se realizaron
3416 tratamientos.
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A través de radio Universidad se realizaron spots informativos, se entregaron volantes y se llevó a cabo una campaña de atención dental
para el personal administrativo que laboran en nuestra Universidad. Se implementaron acciones dirigidas a la atención integral del
estudiante, así, en promedio el 87% de los estudiantes de primer ingreso que requirieron atención especial de psicología, nutriología o
activación física fueron atendidos en sus necesidades por parte del Departamento de Atención Integral al Estudiante.
Se fomentó y apoyó la participación de docentes en redes de colaboración académica con instituciones externas, de esta manera la
Facultad por su capacidad y autoridad académica reforzó su liderazgo como Institución de consulta obligada por los distintos órganos de
evaluación de calidad académica, de esta manera la Facultad cuenta con 10 docentes capacitados que fungen como evaluadores de
calidad, a saber: 1 evaluador de programas de posgrado con criterios CONACYT, 4 evaluadores de PRODEP, 2 evaluadores en
organismos externos de revistas extranjeras arbitradas e indexadas. 2 evaluadores de CONAEDO para la acreditación de programas de
Licenciatura, y 1 evaluador del comité de estomatología Pediátrica del CIFRHS para la apertura de nuevos programas de Posgrado.
Para fortalecer los esquemas de información y comunicación al interior de la Facultad se creó un perﬁl público de Facebook, además de
mensajes diarios en el grupo de WhatsApp de los jefes de grupo, quienes a su vez reenvían dichos mensajes, asimismo para la
comunicación de asuntos oﬁciales y comunicación de asuntos de interés común se abrió una página de Telegram..

ASESORIAS
ACADEMICAS

EGRESADOS

MOVILIDAD

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 5 reuniones mensuales con egresados beneﬁciando a 152
VINCULACIÓN
Y
participantes,
y un evento
magno (Foro de Egresados) el cual contó con una audiencia de 98 egresados.
Se
trabajó en
conjunto con la Dirección de Extensión y Difusión para la realización del “Estudio de Satisfacción de Egresados y
BRIGADAS
ODONTOLÓGICAS
Empleadores 2015 y 2016” a nivel Unidad Académica; encontrando resultados valiosos para nuestro futuro proceder, teniendo
recomendaciones tanto de los empleadores como de los egresados.

Violencia
en el noviazgo

Para fortalecer la vinculación con sentido social se impulsaron
actividades de formación integral de los estudiantes tales como:
-Plática "crecimiento personal y desarrollo humano".
-Obra de teatro "Entre puntos y comas" (a cargo de la Fiscalía del
Estado para la prevención de la violencia).
-Platicas de "manejo del estrés”, "plan de vida" y "violencia en el
noviazgo"
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VINCULACIÓN Y
BRIGADAS ODONTOLÓGICAS

Con la participación activa de docentes, pasantes y alumnos de la Facultad, dirigidos por la Coordinación de Brigadas, se llevaron a cabo
durante el periodo de octubre de 2017 a junio de 2018, un total de 18 brigadas de atención buco dental gratuitas, para realizar 1.061
tratamientos de primer nivel lo que representa un beneﬁcio para 1151 pacientes con un costo de $323,510.00, dichas actividades
fortalecieron los esquemas de vinculación y extensión de la Facultad con los sectores público, social y empresarial del estado, con el
propósito de ofertar los servicios de atención odontológica, de esta manera se tuvo Vinculo con municipios del Estado, corporativo
BAFAR, club Rotario Chihuahua Amigo, Instituciones de educación básica y media superior, SPAUACH, Facultades de la Universidad,
entre otros. Los municipios beneﬁciados con las brigadas fueron:
Cd. Juárez, Parral, Delicias, El charco, Ejido Soto, Cienega de Ortiz, Deportivo A.C. Álvaro Obregón, Minera Plata Real, Conciencia
Ciudadana, La Cruz y Basaseachi.
Participamos en la segunda semana nacional de la salud bucal 2017 en la cual se realizaron tratamientos gratuitos a 71 personas.
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 160 pacientes, 41 estudios histopatológicos de los cuales se diagnosticaron dos neoplasias malignas, mismas que fueron
remitidas a un servicio de tercer nivel para su atención oportuna.
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En el marco del el congreso internacional de la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal, la Facultad de Odontología de
la UACH reciben el nombramiento de la Coordinación Nacional del Proyecto “Saca la lengua, prevén el cáncer oral”.
Con el objetivo de promocionar la carrera de Cirujano Dentista se realizaron las siguientes actividades:
1. A través de la sociedad de alumnos participamos en EXPO-UACH
2. Se realizó una visita guiada a los alumnos del COBACH de la Ciudad Cuauhtémoc y del Instituto “Libres para Volar A.C.”
3. Presentación de programas de educación a la saluda a alumnos de Bachillerato.

ASESORIAS
ACADEMICAS

Se ofrecieron servicios educativos dirigidos a la población, desde infantil hasta adultos mayores, encaminados a una formación en
cultura en Salud Bucal, para ello se desarrollaron las siguientes estrategias:
1. asistimos a la feria de la salud 2018 en la Facultad de Contaduría y Administración en la cual ofrecimos pláticas de fomento a la
salud a 136 alumnos.
2. Acudimos a la Ciudad de Parral y a la Facultad de medicina en Chihuahua, apoyando en la Feria PERAJ, en el área de
odontología con 145 revisiones bucales en total a los niños participantes y platicas preventivas.
3. Asistimos a 21 escuelas de diferentes niveles como preescolar, kínder, primaria, secundaria y bachillerato en los cuales se les
presentaron platicas de fomento a la salud, se realizaron diferentes actividades para crear conﬁanza en los alumnos y aparte
dejarles el aprendizaje de lo que es la enfermedad de la caries y la importancia del cuidado dental, con esto 1565 alumnos se
vieron beneﬁciados.
4. Participamos en la feria infantil odontológica en el instituto Henry Wallon con actividades para el fomento a la salud bucal en los
niños como juegos, obras de teatro, talleres de pintura y canciones, con una participación activa de 152 niños de los diferentes
grados escolares, que abarcan preescolar y primaria y 39 padres de familia que asistieron a la plática impartida por 3 de nuestros
Odontopediatría.
5. Participamos en la feria infantil y juvenil de arte y ciencia 2018, en donde 59 alumnos de segundo semestre de odontología
realizaron actividades como obras de teatro, juegos con preguntas, talleres de pintura, cantos, actividades con títeres, a 11
escuelas primarias del sector público y privado, en el cual se beneﬁciaron 661 niños, además les enseñamos como es el uso de
las unidades de los consultorios y como es el instrumental que utilizamos.
6. Se acudió al centro de atención múltiple “Juan Jacobo Rosseau” en el cual se realizaron pláticas para el fomento a la salud bucal,
impartidas por 4 alumnos pertenecientes a la maestría de Odontopediatría, así como realizar técnicas de cepillado de calidad en
pacientes que sufren de alguna discapacidad y se explicó a los padres sobre qué hacer en caso de accidentes o situaciones
dentales en casa. asistiendo 7 padres de familia y 9 niños.
7. Acudimos al asilo “primavera en invierno” en donde pudimos interactuar con 19 personas adultas mayores se fomentó el cuidado
bucodental se les realizó una revisión dental y se les remitió a la Facultad para su atención.
8. A través del proyecto “Saca la lengua, prevén el cáncer oral” se han realizado 4 campañas para detección oportuna de esta
lesión.

MOVILIDAD

BIBLIOTECA

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

15

2

O. INFORME DE

ACTIVIDADES

ADMINISTRACIÓN 2016 - 2022

Con el ﬁn de difundir los valores artísticos y culturales, y promover las prácticas de lectura de la comunidad universitaria se llevaron a
cabo:
1. Promoción de valores cívicos con 4 eventos de izamiento de la Bandera Nacional
2. Creación y capacitación continua de una escolta con estudiantes de la Facultad.
3. Se realizó el evento SensibilizArte, en este evento se expusieron obras pictóricas y fotográﬁcas de la comunidad estudiantil y
docente. Además se le dio realce a una exposición a cargo de la Dra. Rosa María Breach a quién se le otorgó una sala para
exponer su obra. el evento se desarrolló en el Centro Cultural Universitario.
4. Se llevó a cabo la Tertulia Literaria, este evento se realiza en el marco del programa lector que responde a la necesidad de
motivar en la comunidad de la Facultad el hábito de la lectura, se contó con la asistencia de 100 personas, entre alumnos,
personal docente, administrativo y familiares.
5. Dentro del programa Cine club se proyectó el cortometraje “El circo de las Mariposas” con el objetivo de promover los valores
humanos, éticos y cívicos.
6. Dio inicio el programa de lectura “Lee y comparte en Odontología” cuyo objetivo es proporcionar libros de manera gratuita a la
comunidad de Odontología de la UACH (alumnos, docentes y administrativos) por medio de un estante o librero que se colocó
en el área de recepción de las oﬁcinas administrativas con el ﬁn de fomentar el hábito de la lectura en la comunidad de la
Facultad, así como valores éticos (honestidad, responsabilidad y respeto). El acervo del programa cuenta con 183 libros, 9
revistas y 3 audios discos, y hasta el momento se han realizado 63 préstamos.

MOVILIDAD

BIBLIOTECA

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

16

2

O. INFORME DE

ACTIVIDADES

ADMINISTRACIÓN 2016 - 2022

ASESORIAS
ACADEMICAS

Como parte de las obligaciones del recurso humano que se forma
en la Universidad, la Facultad egreso 187 pasantes, recurso
humano de capital importancia ya que a través de la prestación de
su servicio Social instituciones del sector salud se vieron
beneﬁciadas, entre las que se encuentran:
· Pensiones Civiles del Estado
· Secretaría de Salud
· ISSSTE
· IMSS Ordinario
· IMSS Prospera
· ICHISAL y
· La propia Facultad de Odontología

EJE UNIVERSITARIO 5
UNIVERSIDAD SUSTENTABLE, FORMACIÓN PARA LA VIDA E IDENTIDAD Y PERTENENCIA
DE LOS UNIVERSITARIOS

MOVILIDAD

Aproximadamente el 35% de la población estudiantil participaron en la integración de los equipos representativos de nuestra Facultad,
para los torneos interfacultades e intramuros, así mismo los docentes integraron el equipo representativo de Fútbol, para participar en
el torneo de fútbol convocado por el SPAUACH.
Se llevó a cabo una carrera pedestre con la entusiasta participación de los alumnos de la facultad, dentro de los festejos de la Semana
de Odontología llevada a cabo en el mes de abril, donde los alumnos obtuvieron premios de 1er, 2do. y 3er lugar en las ramas varonil y
femenil.
En el torneo Interfacultades el equipo de alumnos de futbol 7 varonil, obtuvieron un honroso segundo lugar, mientras que en el torneo de
maestros, el equipo de fútbol obtuvo un merecido tercer lugar.
También fuimos invitados por FACIATEC al cuadrangular de Volibol mixto de alumnos, donde gracias al entusiasmo y la entrega de los
alumnos se obtuvo un tercer lugar.

BIBLIOTECA

Con el propósito de fortalecer la promoción de los valores universales en todos los ámbitos del quehacer institucional en especial
aquellos que promueven los valores universales, inclusión y responsabilidad social y equidad de género se asistió a las reuniones
mensuales de la Red-INmujeres, a los siguientes Talleres:
1. taller "políticas públicas y bienestar social",
2. asistencia al panel de universitarias compartiendo su experiencia en el marco del día internacional de la mujer.
3. Se asiste a la reunión de la unidad de igualdad de género del Congreso del Estado.
4. Asistencia a la presentación del libro "El libro negro de la nueva izquierda"
5. Difusión de los spots sobre derechos humanos, discriminación y violencia de género.
Se dio inicio al proceso de recabar datos para un primer acercamiento a un estudio de la población femenina y su situación laboral,
académica y de derechos.

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

17

2

O. INFORME DE

ACTIVIDADES

ADMINISTRACIÓN 2016 - 2022

EJE TRANSVERSAL 1
EMPRENDIMIENTO SOCIALHUMANISTA Y DE VALORES

ASESORIAS
ACADEMICAS

En coordinación con el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea se llevó a cabo la campaña de donación
voluntaria altruista de sangre el día 3 de mayo del 2018, realizando actividades de sensibilización,
promoción y donación de sangre entre la población estudiantil de nuestra Unidad Académica, en donde
se atendieron un total de 71 personas de las cuales se encontraron 58 aptos y realizaron donación de
sangre.

MOVILIDAD
Como parte de la formación integral de los alumnos en este periodo se ofertaron las siguientes materias optativas transversales:
· Género, Cultura y Ciudadanía,
· Ética,
· Derechos Humanos y
·
Responsabilidad Social, esta última en la modalidad virtual.
La Facultad continúa estando Certiﬁcada como “Espacio 100 % libre de humo de tabaco”, otorgada por la Comisión Estatal para
Protección Contra Riesgos Sanitarios de Estado y por la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones con apoyo de los centros de
integración juvenil.
La Facultad asume el compromiso de ser una institución socialmente responsable, por ello se difunden y se aplican de manera
permanente acciones formativas entre su personal docente, administrativo y estudiantes para el ejercicio de una práctica profesional
apegada a las Normas y Reglamentos que regulan el ejercicio profesional del Cirujano Dentista, en la actualidad el 100% de los
estudiantes ha recibido diferentes niveles de capacitación que les permite ejercer sus prácticas clínicas de manera responsable, por
ello se ofertaron cursos relacionados, entre otras con:
· La Norma Oﬁcial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental – Residuos peligrosos
biológico-infecciosos - Clasiﬁcación y especiﬁcaciones de manejo. Que establece los requisitos para la separación, envasado,
almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición ﬁnal de los residuos peligrosos biológico-infecciosos que se
generan en las clínicas de la Facultad.
· La Norma Oﬁcial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Que tiene como propósito establecer con precisión
los criterios cientíﬁcos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo,
conservación, propiedad, titularidad y conﬁdencialidad del expediente clínico, el cual se constituye en una herramienta de uso
obligatorio para el personal del área de la salud, de los sectores público, social y privado que integran el Sistema Nacional de
Salud.
· La norma oﬁcial mexicana NOM-052-SERMANAT-2005, que establece las características, el procedimiento identiﬁcación,
clasiﬁcación y los listados de los residuos peligrosos.
· La Norma Oﬁcial mexicana NOM-013-SSA2-2015, para la prevención y control de enfermedades bucales.

BIBLIOTECA

Se continuó fortaleciendo la comisión de seguridad e higiene por lo que se realizaron recorridos periódicos de la Comisión interna de la
Facultad con el propósito de prevenir y minimizar los riesgos laborales
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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 segundo y tercer trimestre del 2017, y
primer y segundo trimestre del 2018, 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.

ASESORIAS
ACADEMICAS

A través del comité de Cultura de la Legalidad se presentó el plan de actividades, el cual incluyó fomentar en el alumnado la cultura de la
legalidad y las disposiciones legales que se tienen paciente-odontólogo, por lo que se ofertaron las asignaturas optativas de:
Odontología legal y Cultura de la legalidad.

EJE TRANSVERSAL 3
REFORMA ESTRUCTURAL Y
PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA
Con el propósito de alinear los objetivos estratégicos de la Facultad de Odontología con las políticas institucionales estipuladas en el
PDU 2016-2025, se reorientaron las políticas y se precisaron las estrategias a los cinco Ejes Universitarios y tres ejes transversales,
dando certeza, congruencia y pertinencia a la planeación de la política educativa que deberá implementar la Facultad de Odontología en
los próximos años, impulsando con ello la transformación educativa. Con ello se formuló y reorientó el Plan de Desarrollo de la Facultad
2016-2022 para los programas de licenciatura y posgrado con el objetivo de mantener su pertinencia y el reconocimiento de su calidad
por los esquemas nacionales vigentes de evaluación y acreditación.
Se concluyó con el Diplomado de Rediseño curricular donde el trabajo colegiado permitió sentar las bases y proyectar una visión del
rumbo que debemos tomar para asegurar la formación de profesionistas analíticos, emprendedores, críticos y humanistas, con
competencias para el desempeño profesional en el área de la Odontología.
Con el diplomado quedaron capacitados y formados 22 docentes, conformándose así un equipo de especialistas en el área de la
docencia que articulará la normativa y el proyecto de transformación Universitaria con el modelo educativo de la Facultad.

BIBLIOTECA
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