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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Mtro. Javier de la Fuente Hernández – Director – febrero de 2008

INTRODUCCIÓN

Con base en los planteamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional  
2008-2012, y acorde con su misión, la Facultad de Odontología se ha planteado la meta de 
formar cirujanos dentistas competentes, con un fuerte compromiso social y una sólida ac-
titud ética, capaces de enfrentar los retos que les plantea el entorno, con el propósito de 
contribuir al desarrollo de la sociedad. Tiene, además, el firme objetivo de consolidar su 
presencia a nivel nacional e internacional,  y continuar siendo la mejor opción de educación 
odontológica del país, por la calidad educativa que ofrece, por la investigación que realiza y 
por sus contribuciones sociales.

Durante este periodo, se emprendieron acciones encaminadas al fortalecimiento de la 
planta docente, y se dio un importante impulso a las actividades de apoyo a los proyec-
tos de profesionalización docente, así como al desarrollo de material didáctico en tercera 
dimensión para la enseñanza de las asignaturas que refieren el mayor índice de reproba-
ción. El Programa de Asignaturas Sabatinas se vio fortalecido gracias al entusiasmo de 
los jóvenes profesores que participan en él, lo cual se constata con la creciente demanda 
tanto de alumnos inscritos como de pacientes que solicitan atención bucodental en las 
siete asignaturas clínicas que se ofrecen.

Como una institución educativa de vanguardia, durante este periodo mantuvo su com-
promiso y continuó difundiendo y extendiendo los beneficios del conocimiento a través 
de la organización de diplomados, cursos y congresos,  así como con la consolidación de 
los planes que conforman el Programa Único de Especializaciones Odontológicas, y el de 
Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud.  Para contribuir al 
fortalecimiento del vínculo de la Universidad con la sociedad, la Facultad de Odontología 
continuó brindando atención bucodental a un porcentaje importante de la población, 
tanto en sus instalaciones del edificio central, como en sus nueve clínicas periféricas y en 
las brigadas rurales realizadas en comunidades ubicadas en zonas marginadas del país.   

De esta manera, la Facultad de Odontología continúa llevando a cabo acciones que res-
paldan su liderazgo, consolidándola como un referente para la odontología nacional e 
internacional. 

PERSONAL ACADÉMICO

Durante este periodo, la Facultad de Odontología emprendió acciones orientadas hacia 
el fortalecimiento de la planta docente, con 80 profesores beneficiados con los siguientes 
movimientos: uno obtuvo la ampliación de plaza de medio tiempo a tiempo completo, 
tres obtuvieron la promoción de nivel y uno la definitividad. Respecto de los profesores de 
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asignatura, tres se vieron beneficiados: uno  obtuvo la definitividad y dos la promoción de 
nivel. Se efectuaron 29 nuevas contrataciones, la mayoría jóvenes egresados de nuestra 
División de Estudios de Posgrado e Investigación, con una sólida formación disciplinaria. 
De ellos, 23 son mujeres y seis, hombres. Asimismo, se incrementó el número de horas a 
33 profesores y a siete se les otorgó cambio de nombramiento (de ayudante de profesor 
a profesor asignatura). Se autorizaron dos plazas de tiempo completo para las modalida-
des de retención y repatriación del CONACyT, y se incorporó una becaria del Programa 
de Formación e Incorporación de Profesores de Carrera en Facultades y Escuelas para el 
Fortalecimiento de la Investigación (PROFIP), contratada por Artículo 51. Con relación a los 
diferentes programas de estímulos institucionales –PRIDE, PEPASIG, PAIPA y FOMDOC–, en 
este periodo participaron 540 profesores, lo que representa un importante 77 por ciento 
del profesorado de la Facultad.  

Cabe resaltar que, en el marco del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y 
Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME), se aprobaron tres nuevos proyectos y se reno-
varon otros tres. Los recién aprobados son: Videoteca y Manual de Procedimientos  de 
las Normas 1, 27 y 96 de la Asociación Dental Americana, responsable: Dr. Carlos Andrés 
Álvarez Gayosso; Diseño y elaboración de un libro sobre metodología de la investigación 
clínica y el análisis crítico de la literatura científica orientado hacia el personal docente de 
odontología, responsable: Dra. Ana María Wintergerst Lavín, y Mejoramiento de la ense-
ñanza por medio de imágenes 3D del limado e incrustaciones prehispánicas, responsable: 
Mtro. Saúl Dufoo Olvera. Los renovados fueron: 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; Elaboración de dos libros, material multimedia y la-
minillas histológicas de Histología y Biología del Desarrollo en Odontología, responsable: 
Dra. Santa Ponce Bravo, y Propuesta multimedia de prácticas de materiales dentales de la 
FO, UNAM, responsable: Mtro. Jorge Mario Palma Calero. 

De la misma manera, en el marco del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PAPIIT), están vigentes tres: Efecto de la histamina y bradicina so-
bre expresión y función de los receptores semejantes a Toll 2 y 4 3m fibroblastos gingiva-
les humanos y en cardiomiocitos, responsable: Dra. Gloria Gutiérrez Venegas; Exposición 
de jóvenes universitarios a tipos oncogénicos de virus papiloma humano y al tabaquismo 
como factores de riesgo para el cáncer bucal, responsable: Dr. Adelfo Enrique Acosta Gio, 
e Interacciones de las mucinas con la familia erbb en relación a eventos de proliferación 
y apoptosis en el carcinoma oral de células escamosas, responsable: Dra. María Dolores 
Jiménez Farfán.

En el ámbito de la docencia, tarea sustantiva de la Universidad, durante este periodo se 
continuó dando impulso a las actividades de apoyo a los proyectos de profesionalización 
docente. En 2009 se llevaron a cabo dos importantes actividades: la cuarta promoción del 
Diplomado de Formación Docente, organizada en seis módulos, con un total de 170 horas 
y una asistencia de 34 profesores, y la primera promoción del Diplomado de Formación 
Complementaria, con cuatro módulos, 130 horas y la participación de 27 profesores. De la 
misma manera, se organizaron 18 cursos de actualización durante el periodo interanual, 
con la participación activa y entusiasta de 233 profesores y se cubrieron 217 horas. 
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Conforme al Programa de Fortalecimiento Interno, se incrementó la presencia de los cuer-
pos académicos en las  actividades sustantivas de la Facultad, con el objetivo de impulsar, 
de manera sistemática, su participación como instrumento de organización interna, vincu-
lación profesional y generación de proyectos académicos. Se llevaron a cabo 88 reuniones, 
con la asistencia de 423  profesores adscritos a 43 cuerpos académicos y se actualizó el mis-
mo número de programas de estudio de la Licenciatura en Cirujano Dentista. Asimismo, se 
imprimieron 43 programas de estudio, se editó un libro, se imprimieron cinco, así como dos 
manuales de apoyo didáctico para las  asignaturas de Bioquímica y de Microbiología. 

Durante este periodo, la página web de la Facultad continuó innovándose y optimizando 
sus funciones, con el desarrollo de tres páginas web y la actualización de 26, con lo que 
se consolidó como un espacio fundamental de consulta y de apoyo académico, en especial 
con la difusión de eventos académicos, tales como congresos y convocatorias para concur-
sos, entre otros, reportando en este periodo 283 374 visitas a su página principal. En este 
mismo contexto, el Departamento de Cómputo de la Facultad llevó a cabo, durante el pe-
riodo interanual, cuatro cursos de actualización en cómputo para profesores y cuatro para 
alumnos, con la asistencia de 120 docentes y 260 estudiantes. 

Acorde al Programa de Fortalecimiento Interno de la Facultad de Odontología, se impulsó 
el desarrollo de material didáctico en tercera dimensión para la enseñanza de las asig-
naturas que refieren el mayor índice de reprobación, así como el trabajo colegiado en 
las asignaturas básicas y clínicas para la elaboración y producción de dicho material. De 
la misma manera, con el objetivo de aprovechar este importante espacio, se fomentó la 
utilización de la Sala de 3ª Dimensión Margarita Chorné y Salazar de nuestra Facultad, 
aula de alta tecnología que posibilita al alumno contar con una visión estereoscópica más 
integral, simulando objetos complejos mediante un sistema de realidad virtual, lo que le 
permite la conceptuación idónea de objetos y procedimientos. A lo largo del año 2009, 
se desarrollaron 350 fotografías y cinco videos en tercera dimensión, 60 piezas anatómi-
cas por tomografía digital y 65 modelos de apoyo. Durante su segundo año de funciona-
miento, se impartieron 215 clases en sus instalaciones –73 más que en el primer año– y 
se organizaron once sesiones especiales para cuerpos académicos, además de cuatro de-
mostraciones para directores de escuelas y facultades de Odontología de universidades 
del interior de la República Mexicana. 

LICENCIATURA

En concordancia con el Proyecto de Fortalecimiento de los Profesores, se llevaron a cabo 
acciones orientadas a consolidar la planta docente con el objetivo de que realizaran sus la-
bores sustantivas con rigor profesional, en un ambiente de respeto y compromiso institu-
cional, así como para incrementar sus expectativas profesionales, laborales y personales. 
En este sentido, se continuó apoyando a las 43 asignaturas con la difusión de reuniones 
de trabajo de los cuerpos académicos a través de la vía electrónica, así como con la colo-
cación de avisos y órdenes del día en la vitrina destinada para tal fin. Resalta la importante 
participación de los profesores en dichas reuniones, tanto en la revisión y actualización 
de los programas de estudio, como en la elaboración y análisis de los reactivos para los 
exámenes de criterio unificado. 
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Respecto del Proyecto de Fortalecimiento en la Formación de los Alumnos, se llevaron a 
cabo acciones tendientes a eficientar la formación académica de los estudiantes y a in-
crementar su permanencia y eficiencia terminal. Una de ellas consistió en el impulso a los 
cursos de regularización en los sábados previos a los exámenes de criterio unificado, es-
pecialmente dirigidos a la asignatura de Anatomía Humana, con seis cursos con un total 
de 32 horas, 120 alumnos beneficiados, y la participación de cuatro profesores altamente 
calificados, tanto en el área disciplinar como en la didáctica. Con relación a la asignatura de 
Bioquímica, se brindaron asesorías que beneficiaron a 120 alumnos. Además, se continuó 
el Programa de Asignaturas Sabatinas, con la participación de 12 jóvenes profesores y 369 
alumnos inscritos, tanto regulares como irregulares, en el que se impartieron las asignatu-
ras Odontología Preventiva y Salud Pública Bucal II, Endodoncia I, Exodoncia, Periodoncia I, 
Endodoncia II, Cirugía Bucal y Clínica de Prostodoncia Total.

Dentro de este mismo proyecto, la consolidación del Programa de Movilidad Estudiantil 
nos permitirá incrementar el número de nuestros estudiantes que participen tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional, así como las estancias académicas ofrecidas 
por nuestra Facultad, y, por lo tanto, la presencia de un mayor porcentaje de instituciones 
de educación superior. Se recibieron 15 alumnos de pregrado procedentes de las universi-
dades Autónoma de Sinaloa, de Ciencias y Artes de Chiapas, Autónoma de San Luis Potosí, 
Juárez del Estado de Durango y Autónoma de Guerrero. La División de Estudios de Pos-
grado e Investigación de la Facultad de Odontología, recibió a 36 alumnos de posgrado 
provenientes de once universidades del interior de la República y de dos extranjeras, en 
las especialidades de Patología Bucal, Periodoncia, Odontopediatría, Ortodoncia, Endo-
doncia, Prótesis Bucal y Prótesis Maxilofacial. 

Un programa que continúa impulsándose es el de Alto Rendimiento Académico (PARA), el 
cual brinda un reconocimiento a los alumnos que se han distinguido por su trayectoria aca-
démica. En este periodo se logró la incorporación de 71 alumnos, otorgándoles 52 becas. 

En cuanto a la producción editorial, se publicaron tres capítulos en libros y 27 artículos en 
revistas indexadas –siete nacionales y 20 internacionales–. 

POSGRADO

Los diez planes que conforman el Programa Único de Especializaciones Odontológicas os-
tentan actualmente el reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, lo cual se 
ve reflejado en el incremento en el número de aspirantes (251 en 2008 a 321 en 2009) prove-
nientes de la UNAM, de universidades del D.F. y de los estados, así como 15 estudiantes del 
extranjero. De la misma manera, se destaca la sólida infraestructura de los laboratorios de 
Bioquímica, Genética Molecular y Materiales Dentales, los que obtuvieron la recertificación 
ISO 9001-2000, lo cual constata los estándares de calidad en el desarrollo de sus procesos. 
Cabe mencionar que el Laboratorio de Patología Clínica y Experimental está actualmente en 
proceso de certificación. 

De la misma manera, se destaca el fortalecimiento de las actividades de intercambio aca-
démico y la asesoría académica brindada a las universidades, hospitales e institutos del 
sector salud en el país, entre las que se encuentran las universidades Autónoma de Que-
rétaro, Autónoma de Ciudad Juárez, Autónoma de Baja California (campus Tijuana), Autó-
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noma Benito Juárez de Oaxaca, Autónoma de Sinaloa y la Juárez del Estado de Durango, así 
como el Instituto Nacional de Cancerología,  el Hospital General de México, el Hospital de 
Alta Especialidad del Bajío, el Hospital General Dr. Manuel Gea González y el Hospital Militar 
Regional de Irapuato en el Estado de Guanajuato. En estas actividades participaron profeso-
res de las especialidades en Periodoncia, Prótesis Maxilofacial, Odontopediatría, Ortodoncia 
y Endodoncia. Asimismo, dentro de este programa de movilidad académica los profeso-
res de la Especialidad en Ortodoncia acudieron a la Universidad de Antioquia en Medellín,  
Colombia.   

En el Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud 
se contó con una matrícula de 33 alumnos de maestría y once de doctorado, lográndose 
incrementar el número de exámenes de maestría en un 43%, y con dos alumnos del doc-
torado presentando examen de grado. 

EDUCACIÓN CONTINUA

El reconocimiento y la presencia que tiene la Facultad de Odontología en la comunidad 
odontológica, ha representado el motor principal en el impulso que se le ha otorgado a 
las actividades de vinculación y extensión a través de la División de Educación Continua, 
con la realización de 58 eventos constituidos por 24 cursos, 19 congresos y 15 diplomados, 
sumando un total de 4 048 horas y con la presencia de 12 567 asistentes.  De estos, 278 
corresponden a asistentes a los diferentes diplomados que ofrece la Facultad, actividades 
que cumplen con una función primordial al fortalecer la vinculación de la Universidad 
con distintos sectores de la sociedad. Resulta importante mencionar que los diplomados 
se constituyen en una opción formativa fundamental para sus egresados y que en este 
periodo tuvieron una importante presencia en el Distrito Federal y en los Estados de Du-
rango y Oaxaca. 

Respecto de los congresos organizados por la Facultad, vale la pena mencionar que no 
solamente se insertan en el Programa de Fortalecimiento en el Ámbito Nacional del Plan 
de Desarrollo Institucional 2008-2012, sino que también  han sido un parteaguas en las 
actividades de actualización de los profesionistas en activo, profesores y estudiantes, inci-
diendo directamente en la realización de una profesión de calidad, no sólo de los alumnos 
egresados de nuestra Facultad, sino de los profesionistas a lo largo del país. 

COOPERACIÓN, COLABORACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO

Con relación a los convenios de colaboración, continúan vigentes 13, nueve nacionales y 
cuatro internacionales, y se suscribió uno más en 2009, con Cadbury Adams de México, 
S. de R.L. de C.V., para realizar investigaciones científicas acerca del consumo de las go-
mas de mascar sin azúcar. Dentro de los nacionales, con el objetivo de realizar activi-
dades de docencia e investigación en el campo de la Odontología, con el Centro Mé-
dico ABC, la Universidad Autónoma de Campeche, la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla, el Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz, Procter 
& Gamble México S. de R.L. de C.V., la Secretaría de la Defensa Nacional, así como con la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal –para establecer los mecanismos 
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de programación y adscripción de los alumnos de la especialidad en Cirugía Maxilofacial–. 
Respecto de los internacionales, con la Santo Tomás Seccional Bucaramanga, Colombia, 
la Fundación Universitaria San Martín de Colombia, la Universidad de Buenos Aires y con 
el Instituto de Ciencias de la Salud de Colombia, con el objetivo de facilitar las actividades 
académicas en el campo de la docencia y la investigación.

La presencia contundente de la Facultad de Odontología de la UNAM se hizo evidente 
con la coordinación y organización de la Segunda, Tercera y Cuarta Reuniones de Trabajo 
para la Revisión, Actualización e Implementación de Planes y Programas de Estudio de 
Odontología, las cuales tuvieron lugar en sus instalaciones, con la asistencia de directores 
de once universidades de la República Mexicana en la segunda reunión, 19 en la tercera y 
17 en la cuarta, entre las que se encuentran la Autónoma de Chihuahua, Autónoma de San 
Luis Potosí, Autónoma de Tamaulipas, Anáhuac del Mayab, Instituto Politécnico Nacio-
nal (Milpa Alta), Popular Autónoma del Estado de Puebla, FES Iztacala, Autónoma de Baja 
California (Tijuana), Intercontinental, Universidad de Guadalajara, Autónoma de Coahuila 
(Saltillo y Torreón), Autónoma de Ciudad Juárez, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Autónoma Metropolitana, La Salle Bajío, Ve-
racruzana (Tenango Río Blanco y Poza Rica) y la Autónoma de Querétaro, entre otras. 

Estas reuniones de trabajo representan un espacio fundamental de reflexión e intercam-
bio académico, han fortalecido la relación entre las escuelas y facultades de Odontología 
del país, y se han constituido en un  trascendental ejercicio en la búsqueda de la conver-
gencia curricular. 

La presencia de la Facultad de Odontología se constató por su destacada participación 
en el Taller de Salud Oral para las Américas, organizado por la Secretaría de Salud, la Or-
ganización Panamericana de la Salud, la Asociación Dental Mexicana y la Federación de 
Escuelas y Facultades de Odontología. En esta reunión de trabajo participaron 39 países 
representados por delegados de las Asociaciones Dentales, de las escuelas y facultades de 
Odontología y del sector gubernamental, y se presentaron propuestas de intervenciones 
estratégicas para implementar iniciativas de Comunidades Libres de Caries en sus respec-
tivas poblaciones vulnerables, previamente identificadas. Asimismo, se llevó a cabo una 
importante declaratoria final del taller. 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Uno de las funciones fundamentales de la Facultad de Odontología es su labor social, la 
cual realiza a través de sus programas internos y externos, brindando atención bucoden-
tal de calidad a la población mexicana. En la Clínica de Admisión de la División de Estu-
dios Profesionales se recibieron 23 665 pacientes por primera vez, canalizándose a las 15 
clínicas con las que cuenta el edificio central. Se atendió un total de 42 067 pacientes, en 
los que se realizaron 247 152 tratamientos  –95 576 preventivos, 122 158 restauradores y 
29 418 rehabilitadores–. En las nueve clínicas periféricas de la Facultad se brindó atención 
bucodental en este periodo a 11 594 pacientes, sumando un total de 39 094 tratamientos. 
La presencia de estas clínicas es fundamental para la población de la Ciudad de México, ya 
que están ubicadas en sitios estratégicos –Las Águilas, Aragón, Azcapotzalco, Milpa Alta, 
Oriente, Padierna, Vallejo, Venustiano Carranza y Xochimilco– con la finalidad de que sean 
accesibles al mayor número de pacientes que requieran atención dental.
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Por su parte, en la División de Estudios de Posgrado e Investigación se admitieron 5 080 
pacientes de primera vez, se atendieron 9 978 y se realizaron 22 711 tratamientos especia-
lizados en las diferentes clínicas que la integran. La Clínica de Imagenología presta un im-
portante servicio a las diferentes especialidades, lo cual se constata con los 8 310 pacientes 
atendidos y las 10 016 radiografías realizadas, entre las que se encuentran ortopantomo-
grafías, laterales de cráneo, carpales, tomografías de la articulación temporomandibular y 
radiografías para la colocación de implantes, entre otras.

De la misma manera, la vinculación y participación de nuestros alumnos se ha hecho pre-
sente en diversas instituciones del sector salud y educativo, a través del Programa de Ser-
vicio Social. En este rubro, el alcance social se ha hecho patente por medio de brigadas de 
salud, en donde año con año se extiende la cobertura a los diversos estados de la Repúbli-
ca Mexicana, con actividades permanentes en comunidades del Estado de México, Queré-
taro, Morelos y San Luis Potosí. Asimismo, ha ido extendiendo los beneficios de la ciencia, la 
técnica y la cultura a la comunidad, fomentando en el prestador del servicio una conciencia 
de solidaridad hacia los sectores de la población más necesitados. Con esa intención y con 
la participación entusiasta de 179  prestadores de servicio social, se efectuaron 68 brigadas 
rurales de atención bucodental en las que se realizaron 38 266 tratamientos a 8 879 pacien-
tes, abordando a 42 comunidades del país insertas en la Zona Mazahua y en municipios 
como Mocorito, Dolores Hidalgo, Cuetzalan y Santa Ana Zegache, entre otros. La Facultad 
de Odontología organizó también 18 programas externos más, en los que se atendieron 
17 732 pacientes y se realizaron  32 914 tratamientos. El trabajo efectuado ha representado 
un ahorro económico de gran importancia para la población más necesitada del país, dado 
que la atención es prácticamente gratuita. La calidad del servicio proporcionado a través 
de estas brigadas es respaldada por su equipamiento, ya que la Facultad posee una clínica 
móvil con 18 sillones portátiles, siete unidades dentales, aparatos de rayos X y autoclaves, 
entre otros. Aunado a esto se cuenta con el apoyo de alumnos que se encuentran cursan-
do su especialidad, reforzando así la atención del servicio y la calidad de los tratamientos 
realizados en zonas marginadas del país.  

En este mismo contexto, como parte del Programa de Cirugía Extramuros de Labio y Pala-
dar Hendido, programa interdisciplinario de atención a la comunidad que realiza la Facul-
tad, se rehabilitaron 299 pacientes con patología maxilofacial y deformidades dentofacia-
les en diez comunidades de Tehuacán, Ixmiquilpan, Apan, Huejutla, Comitán, Tepexpan, 
Ciudad Juárez, Campeche, Cozumel, entre otras, así como en la Ciudad de San Salvador, 
en la República de El Salvador. 

De igual forma, resaltan de manera significativa las actividades desempeñadas por el De-
partamento de Prótesis Maxilofacial, dentro del marco del Programa Nacional de Cirugía 
Extramuros, en el cual se proporcionó atención a 299 pacientes y se realizaron 321 trata-
mientos en las sedes del DIF Cancún, Campeche, Mazatlán, Oaxaca, así como en la Repú-
blica de El Salvador. 

INVESTIGACIÓN

En este periodo se incrementó el número de profesores con una importante participación 
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ya que se incorporaron cuatro más a los ya 
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existentes, sumando 19 (14 al nivel 1, dos al nivel 2 y tres son candidatos a ingresar al SIN). 
Asimismo, como producto del impulso a las labores de investigación, cinco investigadores 
de la Facultad realizaron estancias en diferentes universidades tanto del país como del 
extranjero: el Dr. Marco Antonio Álvarez Pérez, en el Instituto de Materiales Biomédicos, 
en Italia; el Mtro. Israel Morales Sánchez, en la Universidad de Valencia, España; la C.D. 
Fátima del Carmen Aguilar Díaz, en la Universidad de Toronto; la Mtra. María del Carmen 
Villanueva Vilchis, en el University College of London y  la C.D. Ivonne Sámano Osuna, en 
la Universidad Autónoma de Nayarit.

Respecto de los proyectos de investigación, cinco se encuentran vigentes dentro del Pro-
grama de Apoyo a Programas de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT): Mate-
riales compuestos para reparación de defectos óseos craneales, responsable: Dr. Miguel 
Ángel Araiza Téllez; Desarrollo de adhesivos para ortodoncia y resinas compuestas para 
uso en odontología, responsable: Dr. Carlos Andrés Álvarez Gayosso; Efecto de la nanoto-
pografía en la biocompatibilidad y en la expresión de moléculas asociadas al proceso de 
biomineralización in vitro, responsable: Dr. Marco Antonio Álvarez Pérez; Silenciamiento 
génico de la proteína del cemento (CEMP1) y terapia génica ex vivo: su papel durante los 
procesos de diferenciación y regeneración de tejidos mineralizados, responsable: Dr. Higi-
nio Arzate; Desarrollo de poli (metil metacrilato) para uso biológico en prótesis maxilofa-
ciales y reparación de prótesis dentales, responsable: Dr. Federico Barceló Santana. 

INFRAESTRUCTURA

En el rubro de obras, infraestructura y apoyo, con el objetivo de que la comunidad  aca-
démica cuente con una infraestructura funcional, así como para responder eficazmente 
a las expectativas de la población que se atiende en nuestras instalaciones, se llevaron a 
cabo acciones acordes al macroproyecto de remodelación y adecuación de espacios im-
pulsados para la División de Estudios Profesionales y la División de Estudios de Posgrado 
e Investigación.

Con el objetivo de fortalecer las áreas de apoyo académico, se adquirieron 1 249 ejempla-
res de libros solicitados por las diferentes asignaturas de la licenciatura, y continúa vigente 
la suscripción a 50 publicaciones periódicas de interés para el Cirujano Dentista. En la 
Biblioteca Ignacio Aguilar Álvarez de la División de Estudios Profesionales de la Facultad 
de Odontología, se cuenta actualmente con un importante acervo: 5 293 títulos de libros 
–51 435 ejemplares– y 339 títulos de publicaciones periódicas –7 506 fascículos–.  En este 
periodo asistieron 454 414 usuarios, se prestaron 94 444 libros a domicilio y 146 fueron de 
préstamo interbibliotecario. Para la Biblioteca Barnet M. Levy de la División de Estudios 
de Posgrado e Investigación, se adquirieron 48 títulos de libros –205 ejemplares–, y la 
suscripción a 89 títulos –691 fascículos– está vigente. Actualmente esta biblioteca cuenta 
con 3 649 títulos de libros especializados –10 821 ejemplares–, y 354 títulos de publicacio-
nes periódicas, con un total de 22 952 fascículos. Asistieron 110 184 usuarios, se prestaron  
3 855 libros a domicilio y 162 fueron de préstamo interbibliotecario. 

Un área de apoyo fundamental para la Facultad es el Departamento de Cómputo. Se ad-
quirieron 31 computadoras y diez impresoras; se impartieron cuatro cursos para profeso-
res, con la asistencia de 120 docentes, y cuatro para alumnos, a los que asistieron 260 es-
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tudiantes. Se desarrollaron tres programas en red: Programa de Servicio Social, Programa 
de Datos Personales de Profesores y Programa de Apartado de Aulas, así como aquéllos 
destinados a apoyar a los diversos congresos organizados por la institución. Cabe des-
tacar que la página principal de la Facultad recibió 283 374 visitas y el Departamento de 
Cómputo brindó 1 800 sesiones de apoyo.

Ante la necesidad de impulsar entre nuestros estudiantes un adecuado dominio verbal y 
escrito del idioma inglés, se ha dado un fuerte impulso a la mediateca, beneficiando con 
su orientación y programas para el aprendizaje de esta lengua a 4 586 alumnos, 246 pro-
fesores y 31 administrativos, con un total de 4 863 horas de tutorías. 

La presencia que ha tenido la Sala de la Odontología Mexicana, ubicada en el Palacio de 
la Autonomía, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se constata con la asistencia 
de 34 752 visitantes –34 190 nacionales y 562 extranjeros–, quienes por este medio se 
acercan a la rica historia de la odontología mexicana.   

Respecto de la difusión de la literatura odontológica, la Revista Odontológica Mexicana,  
órgano oficial de la Facultad de Odontología, continúa siendo una publicación de enorme 
prestigio. En este periodo recibió 129 833 visitas a su versión electrónica, y 178 310 usuarios 
consultaron artículos en versión completa, con un promedio diario de 489 artículos. Asimis-
mo, contó con las valiosas aportaciones de 107 autores en 32 artículos de investigación. 

Por las características propias de la Facultad de Odontología, el servicio de mantenimiento 
de sus instalaciones representa un aspecto primordial, por lo que en este periodo se lleva-
ron a cabo acciones orientadas a resolver con eficiencia los problemas técnicos y apoyar, 
de esta manera, a la docencia y la investigación. Se modificaron varias aulas del edificio 
G y se creó un aula de exámenes profesionales. Se optimizaron espacios en el área de la 
Secretaría General y se realizaron trabajos de electricidad, carpintería  y acabados en el 
edificio central. Asimismo, se dio inicio al proyecto de creación de un área destinada a una 
muestra de objetos del museo, en la Biblioteca Ignacio Aguilar Álvarez. 

En lo que respecta a la División de Estudios de Posgrado e Investigación, se concluyó la re-
modelación de las Clínicas de Cirugía Maxilofacial, Prótesis Maxilofacial, e Implantología, y 
se creó el Centro de Investigación Clínica. Se amplió el estacionamiento y se remodelaron 
los baños del auditorio y del Departamento de Ortodoncia. 

Asimismo, en este periodo se realizaron trabajos de mantenimiento –herrería, electrici-
dad, carpintería, plomería, entre otros–, en las clínicas periféricas, particularmente en la 
Clínica Xochimilco, y se concluyó la remodelación de las Clínicas Vallejo y Oriente.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS  
    ACADÉMICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS

Las Jornadas de Orientación Vocacional para alumnos de bachillerato El estudiante orien-
ta al estudiante,  coadyuvan en la disminución de los índices de deserción y difunden los 
beneficios que la Facultad ofrece en la formación de recursos humanos, por lo que resul-
ta fundamental la participación que ésta tiene en dichos eventos, a los cuales asistieron 
4 276 alumnos de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria. De la mis-
ma manera, la Facultad tuvo presencia en la VIII Feria del Empleo y en la XIII Exposición  
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“Al Encuentro del Mañana”.  En este mismo contexto, la Facultad de Odontología participó 
en la Jornada Médica de Bienvenida, con acciones de educación, prevención y fomento 
para la salud, atendiendo a 33 293 alumnos.

El teatro, la danza, exposiciones, conferencias, conciertos, obras fílmicas y visitas guiadas, 
constituyen un aspecto fundamental de la formación integral de los alumnos de nuestra 
Facultad, por lo que se fortalecieron las acciones de difusión de la cultura. A eventos tanto 
internos como externos a la UNAM, asistieron 3 879 académicos y estudiantes de la Facul-
tad y participaron 325 en 20 eventos culturales.

Otra actividad complementaria prioritaria para la formación de los alumnos de odontología 
está representada por las actividades deportivas. Por este motivo se les dio un fuerte im-
pulso, llevándose a cabo en este periodo 35 eventos deportivos en los que participaron 166 
equipos, con 8 873 asistentes a diferentes disciplinas, como basquetbol, futbol rápido, nata-
ción, karate do, tenis, atletismo, taekwondo, voleibol de playa, ciclismo, frontón y voleibol.

PREMIOS Y DISTINCIONES 

Durante el periodo de contingencia sanitaria que vivió el país en este año, la Facultad de 
Odontología se vio distinguida con el encargo del Rector para formar parte del Comité 
Universitario para la Atención de la Contingencia Sanitaria, el cual se dio a la tarea de orien-
tar y establecer medidas de prevención que incluyeron el uso de antisépticos, barreras de 
protección como los cubrebocas, detección de probables portadores y su canalización a 
las instancias correspondientes, así como el seguimiento de los profesores y alumnos de  
la Facultad en quienes se sospechó una probable infección. 

En apego a la normatividad universitaria, el H. Consejo Técnico de la Facultad acordó otorgar 
la Cátedra Especial “Dr. Rodolfo Rojo de la Vega” al C.D. René Jiménez Castillo, y la Cátedra 
“Dr. Rafael Lozano Orozco” a la Dra. Ana María Wintergerst Lavín, así como la renovación de 
la Cátedra Especial “Dr. Aurelio Galindo Berrón” al Dr. Luis Alberto Gaitán Cepeda.

En reconocimiento al compromiso mostrado y a su trayectoria académica, se aprobó otor-
gar el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a la Mtra. María Luisa Cervantes Espinosa 
y el premio al Servicio Social Gustavo Baz Prada a los estudiantes Daniel Alberto Albor Ra-
mírez e Ivonne Angélica Salazar Buendía, por su contribución en la resolución de proble-
mas de salud en las Brigadas Rurales de Salud Bucodental, Patronato Pro Zona Mazahua 
del Estado de México. De la misma manera, el alumno Gabriel Artiachi de León obtuvo la 
Medalla Gabino Barreda. Respecto de la participación de la Facultad en los certámenes de 
investigación a nivel nacional, la Dra. Gloria Gutiérrez Venegas obtuvo el primer lugar en 
el XX Premio Nacional de Investigación de la Fundación Glaxo Smith Kline. 

En otro orden de ideas, resalta la participación de profesores y alumnos de la Facultad en 
eventos deportivos: la alumna Judith Azarmaveth, 1er lugar en Karate-do;  el equipo de fut-
bol rápido varonil, 2° lugar en los juegos universitarios y en el 9° Torneo de la Bata; el equi-
po de académicos Futbol Asociación, el 1er lugar en el Torneo de Académicos, y el equipo 
de futbol rápido femenil, el 3er lugar en el 9° Torneo de la Bata. 

ZZ


