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MENSAJE DEL DIRECTOR
A tres años del inicio de la presente Administración y atendiendo a las disposiciones plasmadas en la ley
orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, presentamos las actividades realizadas en el periodo
septiembre 2018 - octubre 2019 de la Facultad de Odontología.
Como es bien sabido, actualmente la Universidad Autónoma de Chihuahua esta inmersa en un proceso de
Renovación Universitaria, cuyo proposito es mantener a nuestra institución vigente en un entorno dinámico
de cambios sociales, económicos y culturales. Este III Informe de Actividades es un reﬂejo de un sinnúmero de
actividades administrativas, académicas, de extensión/difusión, de gestión y de investigación realizadas tanto
a nivel de Licenciatura como de Posgrado, las cuales se han llevado a cabo de manera armónica y acordes a las
demandas de la planta estudiantil y que tienen un impacto directo a la sociedad Chihuahuense.
Considerando que la Facultad de Odontología no es ajena a las políticas institucionales de la UACh, la presente
Administración ha cuidado que el actuar y proceder de todas las actividades en todos los niveles se encuentran
alineadas a los Ejes Rectores completados en el Plan de Desarrollo Universitario 2016 - 2025. De esta forma, el
programa de Licenciatura de Cirujano Dentista recién ha obtenido la acreditación por parte de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) por un periodo de 3 años, mientras que
el Programa de Maestría en Estomatología se encuentra dentro del Padrón de Programas de Calidad (PNPC)
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), garantizando la calidad de la educación de la
Facultad de Odontología.
Sin duda, el reconocimiento y acreditación de los Programas de Licenciatura y de Posgrado por organismos
externos garantiza la calidad académica y de formación de recursos humanos y además, permite que las
actividades realizadas por alumnos y docentes tengan un impacto directo a la sociedad, mediante la oferta de
servicios de atención odontológica de calidad a precios accesibles permitiendo que las poblaciones
vulnerables y de recursos limitados mejoren su salud bucal y por consecuencia, su calidad de vida. Es
conveniente mencionar que las actividades clínicas odontológicas no solo se limitan a la Cd. de Chihuahua,
sino que como parte de las actividades de extensionismo con el servicio de brigadas odontológicas, se ha
logrado mantener la continuidad de atención a comunidades semiurbanas y rurales que no poseen acceso a
los servicios de atención dental.
De acuerdo a las políticas institucionales, los alumnos de la Facultad de Odontología actualmente reciben una
formación integral, de tal suerte que a la par de las actividades académicas y teóricas, los estudiantes se han
beneﬁciado de manera sustancial por el Programa de Tutorías, Programa de Pares Académicos, actividades
deportivas y culturales, privilegiando y garantizando que las actividades realizadas estén apegadas a los
valores Universales de Ética y buenas prácticas en el área de atención a la salud.
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Actualmente, los cambios sociodemográﬁcos globales y locales están repercutiendo de manera signiﬁcativa
sobre la educación odontológica en México, de tal forma que las demandas de atención clínica están siendo
más especiﬁcas y por este motivo, la Facultad de Odontología preocupada por ofrecer servicios odontológicos
especializados y de cursar estudios de Posgrado a Nivel Maestría en Estomatología, contemplando las áreas
de Ortodoncia, Odontopediatría, Endodoncia, Periodoncia y Prostodoncia. En este contexto la Facultad de
Odontología se ha convertido en una institución pionera en el Noroeste del país con la formación de recursos
humanos altamente capacitados con el grado de Maestría y que a su vez ofrecen servicios de alta
especialidad odontológica que permiten dar respuesta a las demandas de atención de enfermedades
bucodentales. Paralelamente, inició el Programa de Formación de Recursos Humanos Docentes, en donde
los Profesores Especialistas podrán realizar estudios de Maestría en Estomatología, elevando el grado de
habilitación del profesorado de la Facultad fortaleciendo a la Licenciatura y al Posgrado.
Finalmente, La Facultad de Odontología refrenda su compromiso con la comunidad estudiantil y con la
Universidad, sabedores de la importancia que conlleva atender la problemática de las enfermedades bucales y
la atención que esta requiere, con plena convicción en la calidad de sus programas educativos de sus alumnos
egresados.
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El propósito general de la presente administración es asegurar la calidad en la formación del recurso humano
en el área de la Odontología para la atención de las necesidades de salud bucal de la población, de manera
integral a nivel Licenciatura y Posgrado, a través de la coordinación de las áreas sustantivas y adjetivas, con un
manejo transparente y eﬁciente de los recursos humanos, materiales y ﬁnancieros para contribuir en la
mejora e incremento de la capacidad instalada y en los indicadores establecidos por las instancias nacionales
e internacionales.
Para lograr lo anterior, se mantuvo un porcentaje de ingreso a primer semestre congruente con la capacidad
instalada, admitiendo a un total de 388 estudiantes en Licenciatura, lo que corresponde al 53% de atención a
la demanda, y 29 alumnos de Posgrado que corresponde al 85% de atención a la demanda. Asimismo, se
informa un incremento en la matrícula del 6.5 %, (1343 alumnos inscritos, estadística 911-sep 2018) ya que
iniciaremos el semestre ago-dic 2019 con 1431 alumnos, de los cuales predomina el género femenino con una
relación de 2.3/1, los mayores rangos de edad se ubican entre los 18 y 25 años y provienen principalmente del
Estado de Chihuahua así como de municipios tales como Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Parral, Aldama,
Camargo, Ascensión, Bachíniva, Urique, Balleza, Namiquipa, Madera y Casas Grandes entre otros, dando
cobertura al sur, sur-este, sur-oeste y zona centro del estado, contando sólo con un alumno de la etnia
Tarahumara y uno de la etnia Menonita. Los alumnos provenientes de otros estados de la República es
limitado y corresponden principalmente al Norte del País, cabe hacer notar que el número de alumnos
extranjeros es de veintinueve nacidos en los Estados Unidos de Norteamérica y una de la República de
Venezuela, actualmente radican en la Ciudad.
Este incremento ha requerido de nuevos espacios clínicos para su eﬁciente entrenamiento y formación
profesional. Para atender una mayor cobertura, la Facultad ha hecho inversiones propias y recibido
ﬁnanciamiento importante de recursos federales (PFCE).
La implementación de programas de formación para el profesorado 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, ha permitido un incremento general del
2%, Hasta el semestre enero-junio 2019 hubo un total de 180 docentes, de los cuales el 67.8% (122) posee
estudios de posgrado y el 32.2% (58) licenciatura.

Grado
Académico

Relación de docentes de acuerdo al grado Académico

Enero - Junio 2018

%
6
24
33

Licenciatura

No.
10
43
58
65

Total de
Docentes

176

Doctorado
Maestría
Especialidad

Enero - Junio 2019

37

No.
10
51
61
58

%
5.5
28.3
34
32.2

100

180

100
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En relación a los PTC, existen 34 docentes de tiempo completo, lo que corresponde al 19% del total de la planta docente. El
65% (22) de los PTC cuentan con Perﬁl PRODEP, y el 53% (18) 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 29.4% (10) tienen Doctorado, 53% (18)
maestría y 17.6% (6) especialidad.
No.

%

PERFIL PRODEP

BECA

SNI

DOCTORADO

10

29.4

8

4

3

MAESTRÍA

18

53

14

14

0

ESPECIALIDAD

6

17.6

0

0

0

34

100

22

18

3

PTC

TOTALES

Para atender la Política del mejoramiento del programa educativo mediante la capacitación y actualización del
profesorado se fortalecieron los indicadores de calidad académica, a través del CUDD los docentes participan en cursos de
capacitación, en total se atendieron 66 cursos por 78 docentes (43% ) de los cuales 29 maestros (16%) recibieron cursos de
actualización y capacitación de más 40 horas por año, y 49 (27% ) con cursos de menos de 40 horas anuales. En el marco del
programa de Formación de Recursos Humanos Docentes se promovió el ingreso de 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.
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La actualización disciplinar se atendió con la celebración de la
XXIII Semana de Odontología, otorgándose beca al 100% de
los docentes, dentro del marco de este evento se presentaron
15 trabajos de investigación, 8 en la modalidad de casos
clínicos y 7 en la modalidad de Investigación básica, y se llevó
a cabo el tradicional Concurso de Conocimientos con la
participación de la base estudiantil.

La evaluación de la práctica docente reﬂejó una fortaleza del programa académico, se aplicaron un promedio de 1295
encuestas de alumnos a prácticamente el 100% de la planta docente, obteniendo estos últimos un promedio General de
4.4, indicador por demás excelente que garantiza el compromiso y preparación de la base magisterial.
El programa de licenciatura de la carrera de Cirujano Dentista se mantiene acreditado por el CONAEDO (COPAES), y se
llevó a cabo la evaluación diagnóstica con los pares Académicos de los CIEES, obteniendo el dictamen de NIVEL 1,
avalando con ello la calidad académica del programa de Licenciatura por un periodo de tres años. Al obtener este
reconocimiento el programa de la carrera de Cirujano Dentista que se imparte en la Facultad de Odontología se
incorporó al Padrón la Matrícula inscrita en Programas de Buena Calidad de la SEP, al Padrón de Programas de Buena
Calidad de CIEES (PPBC) y forma parte del Padrón Nacional de Programas Educativos de Calidad (PNPEC) de la SEP, 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.
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 96 egresados de los cuales el 94.7%
cumplió con los estándares de calidad para titulación, de ellos el 36% obtuvieron Testimonio de Desempeño
Sobresaliente (TDSS), y cuatro egresados fueron reconocidos con el premio CENEVAL de Excelencia.
La Facultad sometió al H. Consejo Universitario la apertura de las opciones en Ortodoncia, Endodoncia y Periodoncia de la
Maestría en Estomatología, las cuales fueron aprobadas, por lo que se ofertó el Curso Propedéutico de ingreso al
Programa de Posgrado, aceptando un total de 17 alumnos distribuidos en las respectivas áreas terminales del Posgrado.
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BECAS
Se dió continuidad al fomento de mayores apoyos para los alumnos por lo que 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, otorgando 190 becas alimenticias, 170 becas de inscripción de licenciatura y 71 prorrogas de inscripción
a licenciatura y de posgrado. Se gestionaron 34 becas de manutención otorgadas por el gobierno Federal y 1 beca para
madre trabajadora jefa de familia otorgadas por el CONACYT.
En el posgrado, el 100% de los alumnos de la Maestría en Estomatología estuvieron apoyados por la beca que otorga el
CONACyT y el 100% beca de inscripción. De esta manera el porcentaje de alumnos con algún tipo de beca fue de 19% por
semestre. Se considera que las becas otorgadas son suﬁcientes ya que el número de alumnos sobrepasa el 10% de becas
que recomienda la ANUIES a las Instituciones de Educación Superior aﬁliadas a ese organismo.

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 2 docentes se
capacitaron en el Diplomado de Tutorías académicas, 5 más
se actualizaron; actualmente la Facultad cuenta con 31
maestros tutores, beneﬁciándose el 27% de la matricula total.
La asignación de un tutor se realizó en base a la trayectoria
escolar, tomando a los estudiantes en situación de alto riesgo
y rezago.

TUTORÍAS

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 664 encuestas lo que corresponde al 89% de los tutorandos, teniendo el 81% de ellos
tres o más sesiones de tutorías, el 80% reﬁere que la localización de tutor fue fácil y el 97% 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 75% de los tutorando, caliﬁcando el servicio de
tutorías muy bueno y excelente.
Se realiza el segundo Foro de Tutorías de la Facultad de Odontología con platicas a docentes y estudiantes como: Programa
de Estímulos a la tutoría, La Tutoría como elemento fundamental para la formación de los estudiantes y Situaciones de
riesgo en estudiantes universitarios, con una participación de 25 tutores y 137 estudiantes, 85 mujer y 52 hombre.
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.
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Se dió seguimiento al 95% de los estudiantes remitidos por el DAIE en las diferentes áreas como Psicología, Nutriología,
activación física y Psicología del deporte. Se dió acompañamiento de forma individual en el departamento de Psicología de
la Facultad por parte de la pasante de Psicología a 113 estudiantes (43 hombres y 70 mujeres).
Se realizó el test de orientación Vocacional SDS (búsqueda auto dirigida) al 86% de los estudiantes de nuevo ingreso,
encontrando que el 8.8% del total de los estudiantes a los que se les aplicó el test cuentan con un código completo
compatible con la carrera de Cirujano Dentista y el 69% con código incompleto se les interpreta para proporcionarles áreas
de oportunidad durante su trayectoria escolar en la Facultad.
Se realizó un test de estilos de aprendizaje al 86% de los estudiantes de nuevo ingreso en los resultados se observó que un
27% aprenden de una manera más eﬁciente empleando métodos de estudio enfocados al estilo de aprendizaje visual y un
66% estilo Kinestésico y un 6.7 estilo auditivo..
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, durante el semestre se le dió seguimiento a esta capacitación, reforzando temas académicos como
reglamentos en control escolar, tutorías, uniformes, servicio médico y asesorías. En relación a la satisfacción del curso de
inducción de los estudiantes de nuevo ingreso en un 80% les resultó útil el contenido del curso, con buena aceptación de
los temas impartidos, considerando que fue suﬁciente el tiempo de los temas impartidos, con excelente participación de
los docentes que expusieron.
Se programaron las siguientes pláticas: violencia en el noviazgo, suicidio, adicciones y tabaquismo y asesoramiento en el
alta del servicio médico con beneﬁcio de 373 estudiantes y 20 docentes.
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 232 alumnos de 4to semestre.
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ACADEMIAS DOCENTES
A través de la Coordinación de Academias se realizaron 67
sesiones participando en ellas 124 docentes, con una
asistencia promedió del 70% de los integrantes de las
academias, se realizaron 2 platicas a través de las cuales se
capacitaron 111 docentes para la actualización de sus
programas de estudio, y se desarrollaron dos cursos opción
tesis y dos curso de recuperación para abatir índices de
reprobación en el área de Clínica Integral III y Clínica Integral
IV.
Se realizó una reestructuración a los programas de las
asignaturas de exodoncia II, Clínica integral I, Clínica Integral
II y Clínica Integral III.

ASESORÍAS ACADÉMICAS
Con el propósito de abatir los índices de reprobación el
p ro g ra m a d e a s e s o rí a s a c a d é m i c a s co n tó co n l a
participación de 39 asesores académicos y 8 asesores par,
que brindaron asesoría en 36 asignaturas beneﬁciándose
724 estudiantes (55% de la matrícula total) durante los ciclos
escolares ago-dic 2018 y ene-junio 2019. Se puede reportar
que el 93% 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
64%, Morfología Dental disminuyó un 37% y Morfología y
Fisiología I y II disminuyó en un 68%.

MOVILIDAD
Con el interés de fortalecer la formación académica se apoyó
la movilidad de un estudiante de 6to semestre para realizar
un verano académico del 1 de junio al 1 de julio del 2019 en el
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la
Ciudad de México.
Seis estudiantes de la Maestría en Estomatología realizaron
estancias de movilidad, de la Maestría Opción
Odontopediatría dos de ellas en la Facultad de Odontología
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y otras dos en
la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de
Zacatecas. En la Opción de Prostodoncia dos alumnos en la
Facultad de Odontología de la Universidad de Guadalajara.

11
ADMINISTRACIÓN 2016-2022

3

er INFORME DE
ACTIVIDADES

Dr. Gerardo Bueno Acuña

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
3.1% contando en la actualidad con 2520 volúmenes,
adquirido con recursos PFCE 2018, donativos y recursos
propios de la Facultad.
De acuerdo a la estadística obtenida del LogAleph UACH en el
periodo que se informa se registraron 19,070 servicios
bibliotecarios entre préstamos en sala, préstamos externos y
consultas en sistema abierto, reportándose también en el
mismo periodo 4465 servicios de renovaciones de libros
prestados. La calidad del servicio de biblioteca continuó
certiﬁcada por las normas respectivas (nom ISO
14001:2015/NMX-SAA-14001IMNC 2015, BSI OHSAS
18001:2007/NMX-SAST-001-IMNC-2008, NMX-CC-9001IMNC/ISO 9001:2015).

GRADUACIÓN Y TITULACIÓN

En este periodo se graduaron 175 alumnos y se titularon 177
profesionistas, la opción de titulación de mayor demanda
fue la del examen General de Egreso (EGEL-O) con una
demanda del 66%, curso opción tesis con el 15%, Tesis Escrita
con el 6%, proyecto de investigación 5%, titulación
automática por promedio y Material Didáctico con un 4%.
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AVANCE Y CONSOLIDACIÓN
DE CUERPOS ACADÉMICOS.

La Facultad mantuvo el registro de dos Cuerpos Académicos, el CA UACH-132 con nivel “Consolidado” y el CA
123 permanece en el estatus de “en formación”.

Como parte del Programa de Formación Continua Estudiantil y Docente del Programa de Posgrado, se registró la
asistencia a diversos cursos de actualización, entre ellos:
Ÿ Los alumnos de Odontopediatría asistieron al VI Congreso Internacional de Odontología Pediátrica y VI Foro Nacional
de Investigación en Odontopediatría (Ciudad de Zacatecas), 27 reunión de la APD Congreso Mundial.
Ÿ

Los alumnos de Prostodoncia asistieron a la XII Reunión Nacional de Posgrado en Prostodoncia 2019 (Ciudad de
México), 1er Encuentro Nacional Universitario de Investigación en Odontología y modalidad cartel en el cual el alumno
Alejandro Flores Galindo participó con:”Expresión Inmunohistoquímica de Galectina-3 en Carcinoma Escamocelular”,
obteniendo el 2do. Lugar junto con sus tutores la Dra. Daniela Muela Campos y el Dr. Uriel Soto Barreras.

Ÿ

XXXI Reunión Dental del Noroeste en la (Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua), al 5to Simposio Internacional IPEO
(Ciudad de Puebla) , y al 45° Curso Internacional de Prostodoncia (Ciudad de Guadalajara).
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Se impartieron cursos multi y transdiciplinarios para fortalecer la Maestría en Estomatología, contando con la
participación de 10 ponentes invitados.
Se participó en la reunión de coordinadores de Posgrado en Odontopediatría registrados en el padrón del PNPC en la
ciudad de Zacatecas, logrando la sede para que la Universidad Autónoma de Chihuahua sea sede del 8° Congreso
Internacional de Odontología Pediátrica y Foro Nacional de Investigación en Odontopediatría a celebrarse en septiembre
del 2020.
En las clínicas del Posgrado se atendieron 544 pacientes realizándose 3151 tratamientos, y en la participación en las
diferentes brigadas se atendieron 129 pacientes.
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.
Se diseñaron los programas educativos de las opciones de Ortodoncia, Endodoncia y Periodoncia de la Maestría en
Estomatología, logrando la aprobación del H. Consejo Universitario para su implementación a partir del semestre agostodiciembre 2019. Con ello se propició una mayor colaboración y articulación entre las diferentes opciones de la Maestría,
potenciando las capacidades institucionales para la formación de maestros especialistas competentes.
El H. Consejo Técnico aprobó la creación del Comité de Bioética de la Facultad de Odontología, como el órgano
multidisciplinar de carácter consultivo y de decisión, que revisará y valorará los proyectos de investigación que impliquen
el manejo, manipulación, uso o experimentación de seres vivos, o el empleo de agentes biológicos u organismos
genéticamente modiﬁcados.
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Con la aplicación de los esquemas de gestión y ﬁnanciamiento para el mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles logramos 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.
El Programa presupuestario de la Facultad se realizó en el modelo de Gestión por Resultados (GpR) y se gestionó y se
aplicó el recurso de PFCE 18-19 logrando con ello asegurar que la Facultad fortalezca su infraestructura y equipamiento
para el desarrollo de sus funciones sustantivas y adjetivas. De esta forma vía PFCE se aplicó para el periodo que se informa
la cantidad de $ 498,973.32, el 48% para infraestructura de Posgrado y licenciatura, 29% para apoyar la movilidad y
estancias académicas, además de la participación en foros de Investigación, 23% se invirtieron en materiales, insumos y
reactivos para los laboratorios docentes y de Investigación, 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 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.
Se gestionó y equipó una nueva clínica, inaugurándose así la Clínica H equipada con 20 unidades dentales ADEC y con el
material, instrumental y equipo necesario para su adecuado funcionamiento, con ello la Facultad cuenta en la actualidad
con 8 clínicas de atención equipadas con un total de 180 unidades dentales para el desarrollo de las competencias
clínicas. Aproximadamente el 50% de la matrícula (671 alumnos) inicia prácticas clínicas en quinto semestre, organizados
en dos turnos, 335 en cada uno, para atenderlos se incrementó la capacidad instalada de 160 a 180 unidades dentales por
lo que se tiene una relación alumno/unidad dental aproximada de 4/1 en general y de 2/1 por turno, lo cual nos acerca a los
estándares de calidad de acuerdo al Comité de Ciencias de la Salud de los CIEES.
Se habilitó también una Clínica de Admisión y cinco nuevas aulas para poder atender la creciente cobertura de
estudiantes, ya que la matrícula se incrementó en un 6.5%.
De acuerdo a la encuesta realizada para conocer el índice de satisfacción del personal directivo, administrativo y de
estudiantes de la Facultad se informa que de manera general el clima laboral de la Facultad fue evaluado con un
indicador de bueno, identiﬁcando áreas de oportunidad para la mejora contínua.
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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 abrieron 8928 expedientes de primera vez donde 8029 (90%) fueron de pacientes adultos y 899 (10%) de
pacientes infantiles, se realizaron 45,623 tratamientos, de los cuales 3,821 (8.4%) fueron gratuitos y 205 (0.5%) con
descuentos de entre el 25 y 50%.
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 noviembre 2018,
febrero y marzo 2019, realizándose consultas y diagnósticos de primera vez a pacientes infantiles y adultos, se realizaron un
total de 3666 tratamientos de manera gratuita.

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
beneﬁciando a 460 participantes.
Se trabaja en conjunto con la Dirección de Extensión y
Difusión para la realización del “Estudio de Satisfacción de
Egresados y Empleadores 2015 y 2017” a nivel Unidad
Académica. En agosto de 2019 se aplicará la encuesta de
seguimiento de egresados a generaciones 2015-2017, en el
cual se estudiaran los aspectos profesionales del egresado.
Además se aplica el programa SISE (Sistema Integral de
Seguimiento de Egresados), en el cual los datos se
encuentran guardados en una plataforma donde se pueden
actualizar constantemente, además de arrojar datos
académicos de los alumnos.
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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 2018 a junio de 2019 un total de 18 brigadas de atención buco-dental
gratuitas, para realizar 1.128 tratamientos de primer nivel lo que representa un beneﬁcio para 928 pacientes con un costo
representativo de $389,225.00; 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 vínculo con municipios del Estado, Emerson, Rotamed, Punta Oriente (colonia), Rivera de
Sacramento (colonia), ALPHABET de México, Pistolas Meneses Instituciones de educación básica y media superior, Casas
Hogar, entre otros. Los municipios beneﬁciados con las brigadas fueron: Jiménez, Basaseachi (dos ocasiones), Tomochi y
San José del Sitio.
Participamos en la Tercera Semana Nacional de la Salud Bucal 2018 en la cual se realizaron tratamientos gratuitos a 70
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 162 pacientes y 80 estudios histopatológicos.
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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. Se asistió a la Feria de la Salud 2019 en la Facultad de Contaduría y Administración en la cual se ofertaron pláticas
de Fomento a la Salud a 136 alumnos.
2. Acudimos a la Ciudad de Parral, apoyando en la Feria PERAJ, en el área de Odontología con 155 revisiones
bucales en total a los niños participantes y pláticas preventivas.
3. Se realizó la visita a 20 escuelas de diferentes niveles como preescolar, kínder, primaria, secundaria y bachillerato
en los cuales se les presentaron pláticas 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 1500 alumnos se vieron beneﬁciados.
4. Participación en la Feria Infantil y Juvenil de Arte y Ciencia 2019, 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 261 niños,
además se les mostró cómo es el uso de las unidades de los consultorios y como del instrumental utilizado.
5. Se visitó el asilo “primavera en invierno” en donde se interactuó con 16 personas adultas mayores se fomentó el
cuidado bucodental y se les realizó una revisión dental, y cuando fue necesario se les remitió a la Facultad para
su atención.
6. Acudimos a las Facultades de Economía en la Ciudad de Parral y en la Ciudad de Chihuahua para apoyar en las
brigadas que se llevaron a cabo, en donde impartimos pláticas de salud bucal, técnicas de cepillado, y la
importancia del cuidado dental. Se realizaron revisiones a 100 alumnos en donde se les habló de las necesidades
de cada uno y de los posibles tratamientos que pueden necesitar.
Se impulsaron actividades para fortalecer la formación integral de los estudiantes tales como:
·
Plática en conjunto con la unidad de tutorías “Foro de Tutorías".
·
Platica de “Una historia que contar", "Violencia en el noviazgo", "Prevención de suicidios", "Tabaquismo" y
"Autoprotección".
·
Platica “Protección de datos personales en redes sociales” impartida a alumnos de primer semestre en
coordinación con el Ichitap.
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A través del proyecto “Saca la lengua, prevén el cáncer oral” se presentó el proyecto en las juntas de trabajo de la Red
Nacional de Cáncer Oral, considerando que este proyecto sea presentado y reproducido a nivel Nacional, para ello se ﬁrmó
un convenio para registrar las lesiones diagnosticadas por el Laboratorio de Patología y Medicina Bucal de la Facultad.
Se continuó con las actividades de difusión, presentándose la campaña “Saca la Lengua” en el “4° Foro Institucional y 2°
Regional al Servicio Social Comunitario 2018”, y a través de las redes sociales y nuevas colaboraciones con la Facultades
Odontología de la Universidad Autónoma de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad
Veracruzana Xalapa, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Se recibió el premio al Servicio Social comunitario, el galardonado fue el pasante Diego Alan Cardiel Caraveo y su asesora
MPMB. Daniela Muela Campos , por presentar el programa de prevención de cáncer oral en el evento anual que realiza la
Unidad Central de Servicio Social.
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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:
1. Promoción de valores cívicos con 4 eventos de izamiento de la Bandera Nacional
2. Creación y capacitación continúa 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, Se montó la exposición "EL arte aplicado a la ciencia", una colaboración entre alumnos de la
Facultad de Artes de la materia Práctica Docente y los alumnos de la Facultad de Odontología de la materia de
Estructura de cabeza y cuello. Se llevó a cabo en el lobby de las oﬁcinas administrativas de la Facultad de
Odontología.
4. Organización, logística y planeación del "Encuentro de talentos". Con el ﬁn de fomentar la presentación de
artes escénicas, Se realizó en el marco de la Semana de Odontología. Se contó con una asistencia de más de
800 personas y se presentaron 35 alumnos y maestros en el escenario.
5. Organización del evento "Cantando por un juguete" en el cual personal docente y administrativo hicieron
presentaciones musicales y declamaciones con el ﬁn de recaudar juguetes para la campaña de la Universidad
"Juguetón" en diciembre de 2018.
6. Se planeó y organizó la presentación del libro "Protocolo en accidentes con punzocortantes contaminados",
donde una docente de la Facultad participó en la elaboración de un capítulo del libro. Se llevó a cabo en el Centro
Cultural Universitario Quinta Gameros el 2 de abril de 2019, en el marco de la Semana de Odontología.
7. En 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 642 libros (aumentando un 350%), 9 revistas y 3 audios discos y hasta
el momento se han realizado 82 préstamos.
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Como parte de las obligaciones del recurso humano que se forma en la Universidad, egresaron de la Facultad 176
pasantes, recurso humano de capital importancia ya que a través de la prestaciónde 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
·
Facultad de Odontología
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Se impulsó de manera institucional y equilibrada, la promoción en el
cuidado integral de la salud de la comunidad de la Facultad, por lo que 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 150 vacunas contra hepatitis B y tétanos a alumnos de los
semestres 1ro y 2do.

Aproximadamente el 30% 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 rápido y Softbol, para participar en los
torneos convocados por el SPAUACH.
Se realizó la carrera de novatos con una participación aproximada de 150
alumnos de la Facultad de todos los semestres en las dos categorías femenil y
varonil.
Se llevó a cabo un rally estudiantil de novatos dentro de los festejos de la
Semana de Odontología, en donde los equipos que participaron se formaron
con alumnos y maestros teniendo una participación aproximada de 100
personas.
En el torneo Interfacultades el equipo femenil de básquet bol fueron
campeonas en este torneo, mientras que en el Torneo de Maestros, el equipo
de Fútbol rápido obtuvo un merecido segundo 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.

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 Red-INmujeres, a los
siguientes Talleres:
1. Mes de la Mujer Universitaria, difundiendo el papel de
la mujer en torno al día 8 de marzo.
2. Evento “Mi lucha es Naranja” con motivo del mes de la
lucha contra la violencia contra las mujeres en
noviembre 2018.
3. Se asiste a la reunión de la unidad de igualdad de
género del Congreso del Estado.
4. 2 Platicas “Hablando de estereotipos” con asistencia
total de 64 alumnos.
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En relación al segundo idioma los alumnos hasta 4to semestre lograron el nivel B1 de acuerdo al Marco Común Europeo
de Referencia (MCER), De los docentes se tiene que 10 (5%) cuentan con una certiﬁcación reconocida en el idioma
inglés.
Dr. Gerardo Bueno Acuña

EJE TRANSVERSAL 1
EMPRENDIMIENTO SOCIAL - HUMANISTA Y DE VALORES

En coordinación con el Centro Estatal de Transfusión
Sanguínea se llevó a cabo la campaña de donación
voluntaria altruista de sangre el mes de marzo 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 56 personas .
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
·
Responsabilidad Social, ( 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.

Como institución socialmente responsable, promovió la difusión de las normas que rigen la práctica Odontológica, por
ello los estudiantes recibieron capacitación que les permite ejercer su práctica clínica de manera responsable, con los
más altos valores de ética y humanismo, entre los cursos impartidos se encuentran:
· 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-SEMARNAT-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.
A través de la Comisión de Seguridad e Higiene se promovió la prevención de 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 2018, y primer y segundo trimestre del 2019, 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.
El Comité de Cultura de la Legalidad de la Facultad participó en los cursos de inducción a alumnos de nuevo ingreso, se
invitó 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”. Se llevó a cabo la Jornada de Cultura de la Legalidad en donde
alumnos de primer semestre quienes abordaban de manera interactiva a los docentes, personal administrativo y
estudiantes de otros semestres de la Facultad, socializando el valor de la legalidad y aplicando encuestas relacionadas con
la honestidad.
Se llevó a cabo una difusión intensa al interior de la Facultad con el propósito de encausar el valor de la legalidad, llevándose
a cabo acciones tales como:
·
Elaboración de carteles
·
Publicación de fotografías en Instagram promoviendo los beneﬁcios de conocer y cumplir con las normas,
denunciar actos ilegales, colaborar con las autoridades y mejorar el estado de derecho, entre otras.
·
Publicación de los cinco elementos de la Legalidad
·
Elaboración de Trípticos informativos, a través de los cuales se promovió la cultura de la Legalidad en las Brigadas de
Salud Bucal que realiza la Facultad en diferentes espacios educativos y de servicio y a los pacientes que se atienden
en las clínicas odontológicas.
·
Se participó en la celebración del Día Estatal de Cultura de Legalidad.
·
La Facultad fue Sede para el evento “Sé piloto de tu vida “, evento durante el cual se impartieron pláticas y actividades
de concientización acerca del uso y consumo de alcohol y sus consecuencias.
·
Se impartió una plática a 40 compañeros del personal administrativo de la Facultad acerca del conocimiento sobre
“Cultura de la legalidad”.
·
La Facultad participó en el evento “Ford Driving Skills” organizado por Ford Motor Company donde los estudiantes
recibieron pláticas relacionadas a la importancia de conducir un vehículo con educación Víal.
·
Acudimos al primer “Foro estatal, compromisos anticorrupción” llevado a cabo en Sala de seminarios Facultad de
Contaduría y Administración.
Se atendió la convocatoria para el concurso “La UACH y el valor de la legalidad “, participó la alumna Jaqueline Enriquez
Castellanos quién obtuvo el Primer Lugar con su cartel denominado “SOY HONESTO”.
Se continuó ofertando asignaturas optativas tales como Odontología legal y Cultura de la Legalidad como estrategia para
fomentar estos valores.
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EJE TRANSVERSAL 3
REFORMA ESTRUCTURAL Y PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA

Con ﬁnes de autoevaluación académica se conformaron equipos de trabajo encargados de elaborar el documento de
autoevaluación diagnóstica del programa de Cirujano Dentista, con ello se garantizó una nutrida participación
Universitaria de los diferentes actores Universitarios. Participaron un total de 18 personas quienes elaboraron el
diagnóstico de cada uno de los ejes, categorías e indicadores marcados por los CIEES. La diversidad del equipo elaborador
responsable de la autoevaluación constituyó la mejor garantía de que el proceso haya sido legítimo, útil y preciso, y que el
documento de autoevaluación haya reﬂejado la pluralidad de ideas, resultado de ello fue un equipo con integrantes
compartiendo la misma visión de las fortalezas, las prioridades y las problemáticas a atender para encaminar acciones que
mejoren el programa educativo, el papel de CIEES fue el de reconocer la Calidad educativa del programa con el NIVEL 1.
Las observaciones y recomendaciones emitidas por el organismo evaluador sustentaron la base de la Reforma estructural
de la Carrera de Cirujano Dentista dentro de la División de Salud y Bienestar de la Universidad.

Con la entrega del presente informe de actividades a la Comunidad Universitaria, la Administración 2016-2022 de la
Facultad de Odontología refrenda con gran satisfacción su compromiso de rendición de cuentas en un contexto de
transferencia y objetividad, mostrando resultados de las actividades académicas, de investigación y administrativas que
son producto de un trabajo armónico y colegiado entre cada uno de sus miembros. Sabemos de los logros y fortalezas de
nuestra Facultad y de manera reﬂexiva, seguiremos realizando nuestro mayor esfuerzo, esperando cumplir de esta forma
con el objetivo del lema de nuestra Universidad: Luchar para Lograr, Lograr para Dar.
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