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Introducción 

La Facultad de Odontología, con el propósito de consolidar su liderazgo en la forma-
.ción de recursos humanos con un alto grado de habilidades y competencias que les permita 
incorporarse de manera autónoma al contexto laboral, con un fuerte compromiso social y una 
sólida actitud ética, orienta cotidianamente sus acciones a cumplir con las cuatro funciones 
sustantivas planteadas en el Plan de Desarrollo Institucional: docencia, investigación, vincu-
lación y difusión de la cultura.  

A lo largo del presente año, reforzando fortalezas y atendiendo debilidades, se lograron 
mejoras significativas en la labor sustantiva de nuestra dependencia, lo que permitió alcanzar 
metas que dan cuenta de los avances hacia la consolidación de los proyectos académicos 
emprendidos. En este contexto, resulta importante mencionar el establecimiento de redes 
académicas, la vinculación con la sociedad a través de la atención a población abierta en las 
clínicas del edificio central, de la División de Estudios de Posgrado y de las Clínicas Periféricas, 
así como por medio del Programa de Brigadas de Atención Bucodental en diferentes 
comunidades de la República Mexicana. Cabe resaltar la importancia que la Facultad ha 
otorgado a las actividades de Educación Continua, específicamente los 21 diplomados que se 
instrumentaron durante este año, tanto en esta Facultad como en dos instituciones de Educa-
ción Superior en los Estados de Oaxaca y de Chihuahua. Sobresalen los Diplomados de Actua-
lización Profesional: Diagnóstico y Tratamiento en Ortopedia Maxilar, en el Estado de Oaxaca, 
Prótesis Bucal Fija, en Chihuahua, y Odontología Estética Restauradora, en esta Facultad.  

A continuación se mencionan brevemente los aspectos más importantes relacionados 
con el apoyo a la actividad institucional, convenios de colaboración, establecimiento de redes 
académicas, apoyo a la investigación, programa de movilidad estudiantil, acciones de vincula-
ción con la sociedad, servicios de apoyo académico, acontecimientos relevantes, acciones de 
gestión, planeación y evaluación, así como los principales logros obtenidos durante este 
periodo y los retos y áreas de oportunidad para la Facultad.  

 

Apoyo a la actividad institucional 

En apego a la normatividad universitaria, el H. Consejo Técnico de la Facultad llevó a 
cabo seis sesiones ordinarias, aprobándose 74 acuerdos de fortalecimiento a las funciones sus-
tantivas de la dependencia. Sobresalen la propuesta para la disminución del 20% de la parti-
cipación institucional proveniente de ingresos extraordinarios, así como la aceptación de tres 
candidatos en el Programa de Formación e Incorporación de Profesores de Carrera en 
Facultades y Escuelas para el Fortalecimiento de la Investigación (PROFIP), uno en el país y 
dos en el extranjero. Se renovaron tres Cátedras Especiales: Dr. Rafael Lozano Orozco,  Dr. 
Rodolfo Rojo de la Vega y Dr. Aurelio Galindo Berrón. Asimismo, se aprobó el otorgamiento de 
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mención honorífica a los alumnos que se gradúen en la opción de Titulación por Totalidad de 
Créditos y Alto Nivel Académico. Finalmente, en reconocimiento al alto desempeño y com-
promiso mostrado, se aprobó otorgar el reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz” a la Mtra. 
Rina Feingold Steiner, la medalla “Gabino Barreda” a la alumna Trilce Melannie Virgilio 
Virgilio, y el premio al Servicio Social “Gustavo Baz Prada” a los estudiantes Izchel Deyanira 
García Magallanes, Ana Lilia Mejía Dueñas, Mireille Parker González, Noemí Rivera Ortega y 
Lisbeth Santibáñez Castañeda, por su contribución en la resolución de problemas de salud en 
la zona indígena mazahua, en el Estado de México. También se propuso como candidata a la 
Medalla de Plata Alfonso Caso a Jerem Yolanda Cruz Aliphat, egresada de la especialidad en 
Odontología (Cirugía Oral y Maxilofacial). 

Respecto a la estabilidad docente, nueve profesores de carrera de tiempo completo y 
medio tiempo fueron beneficiados: dos lograron su definitividad, tres se promovieron de nivel, 
una obtuvo contratación por artículo 51, se convocaron dos plazas de medio tiempo y un 
técnico académico obtuvo su definitividad. Asimismo, 62 profesores fueron beneficiados: 19 
correspondieron a nuevos ingresos, a 36 se les aumentaron horas y a siete se les otorgó cambio 
de nombramiento (de ayudante de profesor a profesor asignatura). De igual manera, se destaca 
la participación de un 81% del profesorado en los diferentes programas de estímulos 
institucionales –PRIDE, PEPASIG y FOMDOC.  

En el ámbito de la docencia, tarea sustantiva de la Universidad, se dieron avances im-
portantes en la formación integral hacia la profesionalización docente por medio del Programa 
de Fortalecimiento Docente, organizándose en este periodo seis cursos y un diplomado, 
cubriéndose 325 horas y contando con la participación de 152 profesores. En el aspecto disci-
plinario, se llevó a cabo la planeación y programación de 19 cursos de actualización, en los que 
participaron 280 profesores y se cubrieron 128 horas. Con el objetivo de fortalecer la planta 
académica de la Facultad, propiciando que el profesorado reflexione acerca de su práctica do-
cente y adquiera herramientas adecuadas para la construcción de su propio modelo pedagógico, 
se organizó el segundo Diplomado de Formación Docente para Profesores de la Facultad de Odontología. 

Conforme al Proyecto de Fortalecimiento de Cuerpos Colegiados y como producto de 
las 166 reuniones llevadas a cabo en las diferentes academias, se destaca la actualización de 42 
programas de estudio, la creación de tres fascículos de apoyo didáctico –uno de la asignatura 
Anatomía Humana: “Tórax”, y dos de la asignatura Bioquímica: “Agua y pH” e “Introducción al 
metabolismo”–, así como dos manuales de la asignatura Bioquímica titulados “Bioquímica experi-
mental” y “Prácticas de Bioquímica”. Asimismo, se actualizó la Historia Clínica de la asignatura 
Odontopediatría bajo la modalidad de enfoque de riesgo a caries, y se crearon las páginas web 
de las asignaturas Patología Bucal y Prostodoncia. Resalta la publicación del primer compendio 
de las actividades extracurriculares complementarias correspondientes al 2006 realizadas por 
los académicos, las cuales constituyen una importante labor de difusión, divulgación y 
extensión en el campo odontológico, tanto en eventos nacionales como internacionales. 

Un modelo de punta para el quehacer educativo lo constituye el Observatorio de 
Visualización IXTLI; en este sentido, la Facultad continuó utilizando este excelente espacio 
para apoyar a las actividades docentes, impartiéndose 17 clases de las asignaturas Cirugía, 
Operatoria Dental y Prótesis Dental Fija y Removible, a 484 alumnos. Asimismo, debido al 
impacto que ha tenido esta herramienta en el aprendizaje, en este periodo se impulsó de 
manera importante la producción de material didáctico en tercera dimensión, específicamente 
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en apoyo a la asignatura Anatomía Humana, con la propuesta y aprobación del proyecto 
“Implementación de realidad virtual para la enseñanza de la anatomía de cara y cráneo en la Facultad de 
Odontología”, mismo que permitirá llevar a cabo en nuestras instalaciones la utilización de este 
recurso, coadyuvando con ello a ampliar sus beneficios a otras áreas de conocimiento. 

Respecto a las actividades de vinculación y extensión a través de la División de Educa-
ción Continua, se programaron 46 eventos, lo cual respalda el reconocimiento y presencia que 
tiene la facultad en la comunidad odontológica. Estos eventos estuvieron constituidos por 25 
cursos y 21 diplomados, sumando un total de 4 596 horas-crédito (lo cual representa un 
importante incremento –de 2 214 horas– respecto al año anterior). Vale la pena mencionar que 
seis de los cursos se organizaron en los Estados de Durango, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Yucatán 
y Guerrero, y el resto en el Distrito Federal, contando con la presencia de un importante 
número de asistentes: 12 939 en total. Un dato de suma importancia es el hecho de que la 
Facultad brinda un invaluable apoyo tanto a sus estudiantes como a su profesorado, al otorgar 
becas para asistir a estos cursos y congresos. En lo referente a los diplomados, resaltan las 
siguientes cifras: en este año, aumentó su número en un 75% con respecto al año anterior, 
participando 431 Cirujanos Dentistas procedentes de diversas instituciones de educación supe-
rior, lo cual representa un incremento del 60% con relación a 2006. Asimismo, con el objetivo 
de apoyar la actualización de sus docentes, en este periodo la Facultad les otorgó 22 becas.  

 

Convenios de colaboración  

Con relación a los convenios de colaboración, 14 se encuentran vigentes, 10 de ellos 
con instituciones nacionales y 4 en el ámbito internacional: con la Universidad Autónoma de 
Campeche, proporcionándole apoyo académico como sede universitaria del Plan Único de 
Especializaciones Odontológicas, en su orientación de Prótesis Maxilofacial; con el Instituto de 
Ciencias de la Salud, participando en actividades de docencia e investigación; con el Instituto 
Nacional de Cancerología, estableciendo un programa de colaboración en investigación; con el 
Hospital General de México, colaborando en la formación académica de los odontólogos 
especialistas en Prótesis Maxilofacial; con el Hospital Médica Sur, en la organización de cursos, 
proyectos y programas; con el Hospital General Dr. Manuel Gea González, en la organización 
de cursos de especialización en Ortodoncia; con la Secretaría de la Defensa Nacional, 
contribuyendo al desarrollo de proyectos, programas y acuerdos; con la Secretaría de Investi-
gación y Desarrollo, en las acciones de mejora continua de los laboratorios de investigación y 
de docencia; con la Dirección General de Servicios de Salud de Tamaulipas, colaborando en el 
programa de formación de recursos humanos en la especialidad de Estomatología Pediátrica; 
con el Patronato Prozona Mazahua, A.C., participando en los programas de prestación de 
servicio social en atención bucodental para beneficio de la población mazahua; con la 
Universidad de Texas en San Antonio, ofreciendo rotación a sus residentes a través de equipos 
multidisciplinarios; con la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León, colaborando 
en actividades de docencia e investigación; con la Universidad San Francisco de Quito, 
llevando a cabo actividades académicas conjuntas; con la Universidad Autónoma de Puerto 
Príncipe, Haití, recibiendo dos becarios en las especialidades de Ortodoncia y de Prótesis Bucal 
e Implantología. 

Asimismo, durante este año se celebraron importantes convenios: con el American 
British Cowdray Medical Center I.A.P., organizando y desarrollando programas para la prestación 
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del servicio social de los alumnos de la Facultad en el Centro Médico ABC; con la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, colaborando en actividades académicas; con la Universidad de 
Buenos Aires, apoyando actividades de docencia e investigación; con la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, otorgando becas a dos alumnos de Palestina; con la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla, colaborando en un programa de educación continua en 
apoyo a la actualización profesional, y con la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. 

 

Redes académicas 

Con el espíritu de ampliar espacios de reflexión e intercambio académico, la Facultad 
tuvo en este periodo una importante presencia en Latinoamérica. Se destaca la coordinación y 
organización de diversas actividades académicas de trascendencia nacional e internacional: fue 
sede de la XXV Asamblea General de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de 
Odontología (FMFEO), así como de la Asamblea de la Comisión Técnica de la Organización 
de Facultades, Escuelas y Departamentos de Odontología de América Latina OFEDO-UDUAL. 
Asimismo, vale la pena destacar que en el 2007 la Facultad organizó un Seminario de Equiva-
lencia Curricular, con la participación del decano de la Universidad Complutense de Madrid, 
Dr. Mariano Sanz Alonso.  

 

Apoyo a la investigación 

Respecto a los proyectos de apoyo a la investigación, se encuentran vigentes cinco en el 
Programa de Apoyo a Programas de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) y se 
autorizó uno: Desarrollo de materiales compuestos para sustitución ósea, responsable: Dr. Miguel Ángel 
Araiza Téllez; Expresión y propiedades biológicas de una proteína novel derivada del cemento radicular 
humano, responsable: Higinio Arzate; Efecto del ácido lipoteicoico y lipopolisacáridos sobre la activación de 
vías de transducción en fibroblastos gingivales humanos, responsable: Gloria Gutiérrez Venegas; Efectos 
inmunológicos y clínicos de polimorfismos genéticos relacionados con las enfermedades periodontales en México, 
responsable: Dra. Laurie Ann Ximénez Fyvie; Desarrollo de materiales de impresión a base de silicón 
para la toma de impresiones en odontología, responsable: Mtro. Jorge Guerrero Ibarra y Marcadores 
sialilados como herramientas diagnósticas y factores pronóstico de carcinoma epidermoide en cavidad oral, 
responsable: Dr. Juan Carlos Cuauhtémoc Hernández Guerrero. 

En cuanto a la producción de publicaciones, vale la pena mencionar un dato 
significativo: de 18 artículos publicados en revistas indexadas durante 2006, la cifra aumentó el 
80% en 2007. Asimismo, se publicó el libro 70 años de la Odontología a través de la Obra del Maestro 
Enrique C. Aguilar, además de once capítulos en diversos libros. Por otro lado, se destaca la 
importante participación que tienen nuestros profesores en el Sistema Nacional de 
Investigadores –16–, dado que representan más del 80% del área odontológica en este sistema.  

 

Programa de Movilidad Estudiantil 

Uno de los proyectos institucionales que para la Facultad ha tenido una gran relevancia, 
lo constituye el Programa de Movilidad Estudiantil, el cual forma parte de las acciones 
impulsadas por esta institución. En pregrado,  se elevó en un 133%  la cifra de estudiantes que 
participaron, procedentes de diversas universidades del país: Autónoma de Sinaloa, Autónoma 
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de Guerrero, Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Autónoma de Aguascalientes, Autónoma de 
Campeche, Autónoma de Chiapas, de Ciencia y Artes de Chiapas, Autónoma de Chihuahua, 
Autónoma de Coahuila, Autónoma Metropolitana, Autónoma de Chapingo, Autónoma del 
Estado de México, de Guanajuato, Autónoma del Estado de Hidalgo, de Guadalajara, Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo, Autónoma del Estado de Morelos, Autónoma de Nayarit, 
Autónoma de Nuevo León, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Autónoma de 
Querétaro, Autónoma de San Luis Potosí, de Sonora, Juárez Autónoma de Tabasco, Autó-
noma de Tamaulipas, Autónoma de Tlaxcala y Veracruzana, así como del Colegio de México y 
del Instituto Politécnico Nacional.  

De la misma manera, resalta la importancia del Programa de Alto Rendimiento 
Académico, con 87 alumnos inscritos, a quienes se les ha motivado a asistir a once congresos 
durante este año, otorgándoles 160 becas, así como con la programación de actividades acadé-
micas y culturales extracurriculares que complementan su formación universitaria. Por su parte, 
en el Programa Único de Especializaciones Odontológicas, la División de Estudios de Posgra-
do recibió a cuatro estudiantes provenientes de la Universidad CES, de Medellín, Colombia; de 
la Universidad de San Francisco, de Quito, Ecuador; de la Universidad El Bosque, Colombia, y 
de la Universidad de Chile. 

 

Vinculación con la sociedad 

En cumplimiento con su función social, la Facultad ha incrementado su presencia y 
participación en la solución de problemas de salud bucodental en el país, lo cual se ha constitui-
do como una tarea prioritaria, llevando a cabo año con año acciones tendientes a incrementar 
tanto su intervención como la calidad de la atención que brinda a la población mexicana. 

Esta presencia se hace patente a través de sus programas internos y externos, los cuales 
conservaron su importancia de manera significativa a lo largo de este periodo. Por medio de 
sus programas internos de atención a la población en general, en las clínicas de atención odon-
tológica de la División de Estudios Profesionales se recibieron 22 511 pacientes por primera 
vez, a través de la Clínica de Admisión. Se atendieron en total 29 867 pacientes, realizándose 
290 824 tratamientos, –126 413 preventivos, 139 507 restauradores y 24 904 rehabilitadores–. 
En la División de Estudios de Posgrado e Investigación se admitieron 4 592 pacientes y se 
realizaron 41 981 tratamientos especializados en las diferentes clínicas que la integran.  

Con relación a sus programas externos, la Facultad ha dado un fuerte impulso al 
Programa de Servicio Social, el cual se lleva a cabo por medio de brigadas rurales que se 
realizan de manera permanente en diferentes estados de la República Mexicana. En este 
periodo, 252 alumnos, tanto de licenciatura como de las especialidades en Odontopediatría y 
en Endodoncia, participaron en el Programa Interdisciplinario de Atención a la Comunidad a través 
del Servicio Social y de Formación de Recursos Humanos para la Atención de la Salud de los Mexicanos, 
efectuando 122 brigadas de atención bucodental, en las que se ofrecieron 62 697 tratamientos a 
17 252 pacientes que demandaron atención, tanto en el Distrito Federal como en 86 comunida-
des del interior de la República. Asimismo, como parte de estos programas externos,  destaca 
la actividad humanitaria realizada en los 14 programas de Cirugía Extramuros, rehabilitando 
pacientes con labio y paladar hendido, patología maxilofacial y deformidades dentofaciales, en 
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los cuales se valoró a 920 pacientes, se realizaron 438 intervenciones quirúrgicas, así como 627 
diferentes procedimientos en comunidades del Estado de México, Campeche, Hidalgo, Sinaloa, 
Quintana Roo, Chiapas y Chihuahua. Igualmente, su contribución y presencia internacional se 
hicieron presentes con las rotaciones periódicas de apoyo académico en la Universidad de San 
Antonio Texas, Universidad de Columbia, Universidad de North Western y Universidad de 
Nebraska, en los Estados Unidos, así como en Irán, Arabia Saudita, Palestina, Pakistán, 
Rumania, Vietnam, China, España, Colombia, Venezuela, Canadá, Guatemala, El Salvador,  
Ecuador, Bolivia y Paraguay. 

En este mismo tenor, resaltan de manera significativa las actividades desempeñadas 
dentro del Programa de Prótesis Ocular y Pabellón Auricular, en el marco del Programa Nacional de 
Cirugía Extramuros, con el apoyo de los DIF estatales y municipales, en Campeche, Municipio 
Benito Juárez de Cancún, Mazatlán, Culiacán, Ensenada, Oaxaca, Estado de México y Baja 
California Norte, brindando atención a 805 pacientes y efectuando 1 008 tratamientos. De 
igual forma, se tuvo presencia académica en Sao Paulo, Brasil, y en la valoración y atención de 
pacientes tanto en San José de Costa Rica, como en la División de Estudios de Posgrado de 
esta Facultad.  

 

Servicios de apoyo académico 

Respecto al acervo bibliográfico, se adquirió un total de 1 793 ejemplares corres-
pondientes a 147 títulos, así como 956 fascículos correspondientes a 402 publicaciones 
periódicas, considerando tanto la biblioteca de la División de Estudios Profesionales, Ignacio 
Aguilar Álvarez, como la ubicada en la División de Estudios de Posgrado e Investigación, 
Barnet M. Levy. Se brindó asistencia a 632 457 usuarios y se otorgaron 103 917 préstamos a 
domicilio. Un apoyo importante para el aprendizaje lo constituye la mediateca, la cual atendió 
en este periodo a 2 019 usuarios –profesores y alumnos–  y realizó 3 488 horas de tutoría.  

Con la finalidad de fortalecer las áreas de apoyo académico, se adquirieron 48 computa-
doras y 15 impresoras y se desarrollaron cuatro programas en red: Registro del informe anual de 
actividades para profesores de licenciatura, Registro de actividades de profesores de carrera, Generación de 
exámenes por Internet e Historia Clínica de la División de Estudios de Posgrado. Cabe destacar que la 
página de la Facultad recibió 264 574 visitas, lo cual es un referente importante respecto del 
impacto que ha tenido este medio de comunicación en la comunidad odontológica en los 
últimos años.  

En lo que respecta a la infraestructura de la Facultad, se llevaron a cabo adecuaciones 
importantes con el objetivo de apoyar de manera fundamental a la docencia. Se remodelaron el 
laboratorio CEREC y el laboratorio S1, fortaleciéndolos con equipo y mobiliario, así como las 
aulas y la clínica del segundo piso, reorganizando los espacios físicos para el Departamento de 
Operatoria Dental. Asimismo, se asignaron nuevos espacios para apoyar los trabajos funda-
mentales de los cuerpos colegiados y de la comunidad odontológica en general: la Sala de 
Consejo y el Auditorio, iniciándose la remodelación de la biblioteca. También, en la División 
de Estudios de Posgrado e Investigación se llevaron a cabo adecuaciones a las clínicas de 
Periodoncia, Imagenología y Endodoncia. 
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Acontecimientos relevantes  

La captación de ingresos extraordinarios, que en este año ascendió a $37’728,616.00, 
refleja la eficiencia de las actividades impulsadas a través de la División de Educación Conti-
nua, así como la racionalización de las acciones de administración y gestión, fortaleciendo 
vínculos con empresas y obteniendo donaciones de materiales dentales. Destaca la aportación 
de las empresas odontológicas a Fundación UNAM por la cantidad de $1’838,571.00, así como 
las donaciones en productos y equipo para las actividades clínicas y de laboratorio (lámparas 
para fotopolimerizar resinas, amalgamadores, amalgamas, entre otros). Asimismo, resulta 
relevante mencionar el importante número de alumnos –7 534– que fueron beneficiados con 
becas para asistir a congresos durante este periodo, así como aquéllos beneficiados con becas 
PAEA  –34– y PRONABES –156–. 

Por otro lado, destaca el ingreso de la Maestría en Ciencias Odontológicas al Padrón 
Nacional de Excelencia de Alto Nivel PNP CONACYT y dos proyectos financiados por 
CONACYT: Programa de Educación para la Salud Bucal de Adultos Mayores, responsable: Dra. 
Socorro Aída  Borges Yánez, y Expresión, caracterización y propiedades biológicas de una proteína novel 
derivada del cemento radicular humano, responsable: Dr. Higinio Arzate. Asimismo, se obtuvo la re-
certificación de los laboratorios de investigación de Genética Molecular, Bioquímica y Mate-
riales Dentales (ISO 9001-2000) lo cual constata la labor sobresaliente de nuestros docentes y 
la sólida infraestructura que lo soporta.  

 

Gestión, planeación y evaluación  

En el marco del  Programa de Apoyo a los Proyectos Institucionales para el 
Mejoramiento a la Enseñanza (PAPIME), se renovaron cinco e ingresaron dos. Con relación a 
los renovados, se mencionan los siguientes para la convocatoria 2005: Diseño y evaluación de 
prácticas virtuales de Laboratorio de la asignatura de Patología Bucal, responsable: Dr. Luis A. Gaitán 
Cepeda, y Actualización de profesores y desarrollo de material didáctico para mejorar la enseñanza sobre 
control de infecciones, responsable: Dr. Adelfo Enrique Acosta Gío. Para la convocatoria 2006: 
Elaboración de dos libros, material multimedia y laminillas histológicas de Histología y Biología del Desarrollo 
en Odontología, responsable: Dra. Santa Ponce Bravo, Diseño y desarrollo de material didáctico para el 
mejoramiento de la enseñanza en el campo de la Microbiología Bucal a nivel licenciatura y posgrado, 
responsable: Laurie Ann Ximénez Fyvie, e Implementación de realidad virtual para la enseñanza de la 
anatomía de cara y cráneo en la Facultad de Odontología, responsable: Mtro. Javier de la Fuente 
Hernández. Los que ingresaron en 2007 son: Propuesta Multimedia de Prácticas de Materiales 
Dentales de la FO, UNAM, responsable: Mtro. Mario Palma Calero, y Ampliación del Sistema 
CEREC, responsable: Mtro. Víctor Moreno Maldonado. 

Con relación al programa de Fortalecimiento de la Docencia a través del Observatorio 
de Visualización IXTLI, se aprobó el proyecto en tercera dimensión para el apoyo de las 
asignaturas que conforman el plan de estudios de la carrera de Cirujano Dentista: Realidad 
virtual inmersiva para la enseñanza de la asignatura de Ortodoncia, en el marco de la Convocatoria 
2007 para el uso docente del observatorio de Visualización IXTLI de la UNAM.  
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Principales logros y retos 

En cumplimiento con los programas de trabajo establecidos en el Plan de Desarrollo 
Institucional, los resultados obtenidos considerados en este documento confirman avances sig-
nificativos en diversos programas y proyectos, en observancia de la misión que se ha propuesto 
la Facultad, así como su consolidación como la mejor opción odontológica en el país, al 
distinguirla con el liderazgo de los órganos más importantes de la odontología en México, tales 
como la Presidencia de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología, A.C. 
(FMFEO) a partir de 2006; la Coordinación General de la Comisión Técnica Consultiva de 
Odontología de la Dirección General de Profesiones de la Subsecretaría de Educación 
Superior de la SEP a partir de 2006; la Presidencia  de la División Mexicana de la International 
Association for Dental Research (IADR) a partir de 2006; la Presidencia del Consejo Nacional de 
Educación Odontológica (CONAEDO) a partir de 2007; la Vicepresidencia de la Organiza-
ción de Facultades, Escuelas y Departamentos de Odontología de América Latina (OFEDO-
UDUAL) a partir de 2007; así como el nombramiento de Miembro Fundador del Equipo 
Técnico de Equivalencia Curricular en 2007. 

Respecto a la difusión de la literatura odontológica, la Revista Odontológica Mexicana, 
órgano oficial de la Facultad de Odontología, se consolidó en este periodo como una revista de 
gran prestigio, lo cual se constata por el incremento de visitas a su versión electrónica: 82% 
más que en 2006, así como por el importante número de consultas –111 772– efectuadas a 
artículos en su versión completa desde 81 países del mundo. Asimismo, se enfatiza el impacto 
que ha tenido la Sala de la Odontología Mexicana, en el Palacio de la Autonomía, la cual 
recibió 20 829 visitantes –35% más que el año anterior– y atendió en visitas guiadas a 424 
asistentes –150 procedentes del interior de la República, 202 del D.F., y 72 extranjeros– 
correspondiente a un incremento de 70%.  

No obstante los logros antes mencionados, existen aún programas y proyectos que 
requieren mayor atención y que representan retos y áreas de oportunidad para la dependencia. 
En este sentido, por medio del Examen Médico Automatizado se detectó una serie de factores 
de riesgo que presentan los alumnos de primer ingreso a esta Facultad, entre los que destacan: 
sedentarismo, consumo de alcohol, asaltos, baja cohesión familiar y un tiempo prolongado de 
traslado de la casa a la escuela, por lo que se ha planteado la necesidad de impulsar diversas 
acciones para incidir favorablemente en esta problemática.  

Uno de los retos que se le presentan a la Facultad, es el continuar con las acciones 
orientadas a la modificación del Plan de Estudios de la carrera de Cirujano Dentista, partiendo 
de los trabajos de autoevaluación que se realizaron previamente y aprovechando la parti-
cipación entusiasta que mostró la comunidad en su conjunto. Por otro lado, el consolidar e 
impulsar el programa de movilidad estudiantil representa un importante desafío, así como el 
programa de tutorías, fortaleciendo las posibilidades de mejoría del desempeño de los estudian-
tes. Con relación al profesorado de la Facultad, se requiere fortalecer e incrementar los cursos y 
diplomados de formación tanto docente como disciplinaria, así como establecer programas de 
evaluación del proceso educativo y sus actores, que conduzcan hacia la identificación de 
necesidades y la resolución de problemas.  

Las acciones relacionadas con el reforzamiento de la seguridad de la comunidad y el 
mantenimiento de las instalaciones continúan siendo insuficientes, por lo que se requiere un 
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mayor énfasis en estas tareas. Por otro lado, se requiere seguir apuntalando el Proyecto Magno de 
Remodelación Integral de la Facultad, con la finalidad de reforzar su infraestructura, creando condi-
ciones propicias para el aprendizaje de la Odontología. En este proyecto se contempla, entre 
otros, la remodelación de la biblioteca, la conclusión del espacio que albergará el Observatorio de 
Visualización, así como la reubicación de diversas áreas.  

En resumen, el mayor reto que enfrenta la Facultad se refiere al compromiso de con-
tinuar con el liderazgo que posee tanto en el ámbito nacional como en el latinoamericano, 
siendo punto de referencia para la odontología nacional y trabajando en forma coordinada con 
los diversos sectores de la sociedad, con la finalidad de consolidarse como la mejor opción de 
Odontología del país.  

*** 


