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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

La Facultad de Odontología de la UNAM tiene como
misión formar profesionales tanto de nivel licenciatura como
de posgrado en el área odontológica, capaces de enfrentar los
retos que les plantea el entorno  nacional e internacional, con el
propósito de contribuir al desarrollo de la odontología en el
país en beneficio de la sociedad. Con tal intención,  sus objetivos
fundamentales se vinculan con programas de mejoramiento
continuo de cuatro áreas fundamentales: docencia, investigación,
vinculación con la sociedad e intercambio académico. En esta
tesitura, se encuentran en desarrollo diversos programas que
atienden las debilidades observadas con la intención de mejorar
estos cuatro pilares que sustentan nuestras actividades. En docencia,
cuatro son los proyectos en proceso: Programa de Fortalecimiento
Docente, Programa de Fortalecimiento y Formación Integral de
los Estudiantes, Programa de Evaluación, Modificación y
Actualización de Planes y Programas de Estudio, y Programa
de Acreditación y  Certificación; la investigación la respalda el
Programa de Fortalecimiento de la Investigación, y en la función
de extensión, el Programa de Vinculación y Extensión. Asimismo,
en administración y gestión el Programa de Fortalecimiento a la
Administración como apoyo a las actividades de docencia e
investigación, el cual lo soportan cuatro proyectos: Racionalización
de Recursos, Simplificación Administrativa, Fortalecimiento a la
Infraestructura y Mantenimiento de Instalaciones, así como el
de Apoyo al Aprendizaje.

Durante el año, la Facultad de Odontología orgullosamente
cumplió cien años de formar profesionistas, hecho que ocupó
un espacio muy importante en el desarrollo de actividades
tendientes a dignificar a quienes participaron con sabiduría y
generosidad en la consolidación, reconocimiento y presencia
de nuestra profesión, destacándose dentro de los festejos
organizados, la inauguración de la Sala de la Odontología
Mexicana, en donde se hizo entrega de reconocimientos a
exdirectores, escuelas pioneras y asociaciones del ramo y, el  primer
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encuentro con el gremio odontológico, en donde se contó con la participación de 600 invitados, destacándose
la asistencia de más de 70 generaciones, 32 autoridades académicas de escuelas y facultades de odontología
de la República Mexicana, así como asociaciones odontológicas y empresas dentales, acto en donde se
develó la placa conmemorativa a los 100 años de enseñanza odontológica en el país.

En relación a la investigación, se han equipado los laboratorios para proseguir el proceso de acreditación
de algunas pruebas analíticas a través de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), así como su
certificación ISO-9001-2000, lo que nos involucra en un proceso de mejora continua; en este sentido, se
destacan diversas acciones efectuadas: dos cursos sobre Sistemas de Gestión de la Calidad y sobre Auditores
Internos de formación de LIFO, la realización de manuales y planes y procedimientos de calidad, la
implementación del Sistema de Calidad, la Auditoría Interna de la Dirección General de Gestión de
Calidad y la pre-auditoría del IMC. Como dato de referencia, la producción científica se ha incrementado
de manera significativa en relación al 2003, tanto en la publicación de artículos en revistas indexadas con
un incremento del 35%, como en revistas no indexadas con un 27% más; reflejando igualmente este
impacto en el mantenimiento de los profesores que participan en el Sistema Nacional de Investigadores.

CUERPOS COLEGIADOS

El H. Consejo Técnico de la Facultad llevó a cabo seis sesiones ordinarias y una extraordinaria, en las
que se aprobaron 115 acuerdos de fortalecimiento a la docencia, algunos de los cuales se registran en los
rubros desarrollados en este documento con base en su incidencia. No obstante, se destacan la integración de
Comisiones Especiales para los siguientes procesos: Programa de Movilidad Estudiantil, Evaluación y
Modificación del Plan de Estudios de Licenciatura y  Elección para la renovación del Comité Académico del
Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, así como la aprobación
de la propuesta para las nuevas opciones de titulación,  la  utilización de la votación electrónica y el Reglamento
Interno de Servicio Social, Prácticas de Campo, Visitas Guiadas, Visitas de Observación, Clases y Ejercicios
fuera del aula de la Facultad de Odontología. Asimismo, se llevó a cabo la actualización de cinco integrantes
de las Comisiones Dictaminadoras de las Áreas de Materias Básicas, Especialidades  y Posgrado.

Se renovaron dos cátedras especiales Dr. Rafael Lozano Orozco y Dr. Rodolfo Rojo de la Vega, se autorizaron
19 solicitudes de apertura de concursos de oposición -tres  abiertos  y 16 cerrados-  y se ratificaron los
dictámenes correspondientes. Igualmente, se aprobaron  443 evaluaciones de los profesores participantes
en los diversos Programas de Estímulos Institucionales.

PERSONAL ACADÉMICO

El personal académico está constituido por 674 profesores, de los cuales 396 imparten clases en la
División de Estudios Profesionales, 103 en la División de Estudios de Posgrado e Investigación y 100 en
ambas divisiones; con un total de 809 nombramientos, incluyendo tres profesores eméritos y un jubilado
docente. En cuanto a la preparación académica, 59% ostentan estudios de licenciatura, 22% de especialidad,
14% posee el grado maestro y 5% el de doctor. En este periodo 15 docentes obtuvieron el grado de
maestro y dos de doctor.

Los nombramientos académicos de profesores con definitividad se encuentran distribuidos de la
siguiente manera: 75 profesores de carrera tiempo completo, 42 en el nivel “A”, 22 en el nivel “B” y once
en el nivel “C”; 31 profesores de carrera medio tiempo, de los cuales  25 tienen el nivel “A” y seis el nivel
“B”; 338 profesores de asignatura, 224 se ubican en el nivel “A” y 114 en el nivel “B”; dos técnicos
académicos asociados en el nivel “A” y “C” respectivamente. Respecto a la situación de los profesores
interinos, 15 ostentan el nombramientos de profesor de carrera tiempo completo, 14 de carrera medio
tiempo,  tres técnicos académicos asociados, dos técnicos académicos auxiliares; 232 de asignatura (228 nivel
“A” y cuatro nivel “B”) y 84 ayudantes de profesor.
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En reconocimiento a las labores docentes, el 70% participa en los diferentes programas institucionales de
apoyo académico, el 82% de los profesores de asignatura se encuentran incorporados al Programa de Estímulos
a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG); el 74% de los
profesores de tiempo completo en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera
(PRIDE); y el 55% en el Programa de Fomento a la Docencia (FOMDOC). Asimismo, en el Sistema
Nacional de Investigación (SNI) actualmente pertenecen doce profesores en el nivel “A” y se tiene un
candidato, lo cual representa el 70% a nivel nacional de cirujanos dentistas incorporados en este sistema.

En este periodo, se organizaron y programaron 37 eventos de actualización profesional –21 cursos y
16 diplomados– abarcando un total de 390 horas, en los cuales participaron 11,729 asistentes y 165
ponentes –108 nacionales y 57 extranjeros–. De la misma manera, 30 académicos asistieron al curso de
Actualización en Odontología Estética y Restauradora ofrecido por la Compañía Ultradent en EUA,
cubriendo un total de 20 horas.

Dentro del Programa de Actualización Docente para Profesores de Licenciatura, coordinado por la
Dirección General de Personal Académico, 91 profesores participaron en  seis eventos  programados –cinco
cursos y un diplomado– cubriéndose un total de 282 horas.

DOCENCIA

Dentro del Programa de Fortalecimiento a los Estudios de Licenciatura, 37 profesores participan  en el
Programa de Tutorías –15 de carrera y 22 de asignatura–; actualmente, 83 alumnos se encuentran inscritos
en el programa  –30 de primero, 24 de segundo, 18 de tercero y once de cuarto año–. Cabe señalar,  que
con el propósito de fortalecer la figura del tutor, se ofreció un curso de formación de tutores cubriendo un
total de 20 horas. Asimismo,  en el Programa de Alta Exigencia Académica, trece docentes se encuentran
asesorando a los 14 alumnos incorporados en el programa, y en el Programa de Desarrollo de Habilidades
para la Formación Permanente participan 33 estudiantes, a quienes se les ofrecieron dos cursos, cubriendo
un total de 40 horas, igualmente se llevó a cabo un curso de actualización para profesores.

En este periodo 195 académicos dirigieron tesinas en el Seminario de Titulación en 15 orientaciones
académicas y 22 participaron en la dirección de tesis de las 27 concluidas. De igual forma, se destaca la
participación  de 56 en el Programa de Titulación por Diplomado.

Respecto al  Programa de Servicio Social, se inscribieron 460 alumnos, de los cuales 377 participaron en
los tres programas internos de la Facultad,  209 realizaron actividades en licenciatura,  82 en la División de
Estudios de Posgrado e Investigación y 86 participaron en brigadas de atención a comunidades  rurales y
urbano marginadas, cuyo desempeño es coordinado por profesores  responsables de las diferentes áreas
académicas. Asimismo,  83 alumnos llevaron a cabo esta actividad en  54 programas externos. Cabe señalar
que se liberaron 480 cartas de servicio social, de las cuales 20 correspondieron a estudiantes de otras dependencias
–15 de la FES Iztacala y  cinco del Instituto para el Desarrollo de Actualización Profesional (IDAP)–.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

La revisión y evaluación permanente del plan de estudios surge como una actividad importante. En este
contexto, el H. Consejo Técnico  aprobó la integración de la Comisión Especial para la Evaluación y
Modificación del Plan de Estudios de Licenciatura. Asimismo, los diferentes cuerpos colegiados llevaron a
cabo la evaluación y actualización de los 40 programas de estudio correspondientes a las asignaturas del plan.

En cuanto al Plan Único de Especializaciones Odontológicas (PUEO), con base en el diagnóstico de
necesidades académicas, se iniciaron reuniones colegiadas para revisar, modificar y actualizar el programa
de las Áreas de Especialidad de Periodoncia y Prótesis Bucal, con el propósito de ampliar dichos programas
a tres años.
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Respecto al Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, cabe
destacar la evaluación efectuada por CONACyT,  a partir de lo cual se aprobó la permanencia en el Programa
Integral del Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP). Asimismo, se encuentran en revisión los mapas
curriculares que integran las áreas de conocimiento de las ciencias epidemiológicas y clínicas.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANÍSTICA

En la actualidad están vigentes once líneas de investigación: Bioquímica, Cáncer bucal, Cementogénesis,
Control de infecciones, Electrofisiología de los músculos de la masticación, Factores microbiológicos y
genéticos involucrados en las enfermedades periodontales, Fluoruros, Geriatría, Materiales Dentales y
Biomateriales; Patología de quistes y tumores odontogénicos, así como VIH-SIDA y cavidad bucal, las
cuales abarcan las áreas del conocimiento de Biología Bucal, Innovación Tecnológica, Investigación clínica
y el área epidemiológica enfocada principalmente hacia grupos de alto riesgo, como es la población
geriátrica y los niños. Cabe destacar la publicación de 19 artículos en revistas indexadas y 14 en revistas no
indexadas, como productos científicos surgidos de los diversos proyectos de investigación.

Dentro del programa de vinculación de licenciatura con el posgrado,  29 alumnos de Servicio Social
participaron en proyectos de investigación en esta división, representando el 100% más de estudiantes
incorporados en esta área respecto al año pasado.

En cuanto a la producción editorial se destaca la publicación de 125 productos, dos fascículos, 63
memorias, 16 manuales, 40 programas –integrados en cinco tomos–, tres antologías y una agenda.
Asimismo, como resultado de los cuatro proyectos vígentes dentro del Programa de Apoyo a Proyectos
Institucionales de Mejoramiento a la Enseñanza (PAPIME), se obtuvo un manual de prácticas para la
Asignatura de Bioquímica, apuntes y la elaboración de 80 diapositivas para la Asignatura de Materiales
Dentales, un libro digital para la Asignatura de Oclusión y un fascículo en programa multimedia y dos
capítulos de libro de apoyo a la Asignatura de Patología General e Inmunología.

Con la creación de la Revista Odontológica Mexicana, en versión impresa y  electrónica, se hicieron
tres publicaciones, conteniendo cada una de ellas siete artículos y una editorial con rigor científico, cuyo
trabajo lo sustentan un Consejo Editorial conformado por nueve integrantes nacionales –IMSS y UNAM–
y dos extranjeros –EUA–, así como por un Comité Editorial constituido por 32 profesionistas nacionales
de reconocida formación y experiencia  –26 de la UNAM y un representante de los estados de Hidalgo,
Oaxaca, Chihuahua, Baja California Norte, Campeche y Coahuila–, y seis del extranjero –tres de Colombia,
uno de España, uno de Venezuela y uno de Ecuador–.

DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Para coadyuvar al enriquecimiento de la cultura entre los miembros de nuestra comunidad, se planearon
y organizaron 27 eventos –16 exposiciones, cuatro conciertos, dos conferencias, cuatro obras de teatro,
una jornada cultural y tres visitas guiadas a la zona cultural universitaria–, en los cuales participaron 400
personas, y asistieron 8,103. En este apartado resalta el concierto ofrecido por la Orquesta Filarmónica de
la UNAM, en la Sala Nezahualcóyotl, en conmemoración al día del dentista.

En coordinación con la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, se participó en
diversas actividades de difusión:  Feria de Orientación Vocacional, en donde se contó con la colaboración
de 53 alumnos de quinto año que asistieron a tres planteles del C.C.H. de la UNAM, en los cuales se
atendió a 318 estudiantes; de la misma manera, se participó en la Octava Exposición “Al Encuentro del
Mañana”; en la IV Feria del empleo;  en la Jornada “Las Facultades y Escuelas abren sus puertas” y en tres
Visitas Guiadas, en donde se atendió a 664 asistentes. Para estos eventos, se diseñaron y elaboraron
trípticos informativos  sobre la carrera  como complemento de los mismos.
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INTERCAMBIO ACADÉMICO

Respecto a los convenios de intercambio académico con instituciones educativas, se tiene presencia de
manera permanente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad de Ciencias y Arte de
Chiapas, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Autónoma de Baja California
en Tijuana y en la Universidad Autónoma de Campeche, en las cuales se colaboró en el desarrollo de
planes y programas de estudios, así como en la formación de recursos humanos, a través de conferencias y
eventos de formación docente.

Continuando con el convenio de colaboración establecido con el Sector Salud (IMSS: Hospital Siglo
XXI y La Raza; ISSSTE: Hospital  1° de Octubre, Zaragoza, López Mateos y 20 de noviembre; y en el
Hospital Juárez de la Secretaría Salubridad),  en el  área de Cirugía Oral y Maxilofacial, se participó en la
formación de recursos humanos  de 46 alumnos de estas entidades hospitalarias.

Cabe mencionar que 36 alumnos inscritos en las áreas de especialidad de Prótesis Maxilofacial, Patología
Bucal, Odontopediatría y Cirugía Maxilofacial, continúan efectuando rotaciones en las siguientes sedes
hospitalarias de la Secretaría de Salubridad –Instituto Nacional de Pediatría, Hospital Infantil Federico
Gómez, Hospital General, Hospital Manuel Gea González, Hospital Magdalena de las Salinas,  el Hospital
de Xoco, e Instituto Nacional de Cancerología–, actividad que ha tenido un impacto muy importante al
servicio de la comunidad. Adicionalmente, en el Programa de Cirugía Extramuros, se realizan rotaciones
periódicas de profesores y alumnos extranjeros de las entidades académicas de las universidades de Florida,
Texas, Columbia, North Western, Nebraska, Canadá, España, Panamá, Guatemala, Colombia, Venezuela,
Ecuador, Irak, Irán, Pakistán, Palestina, Arabia Saudita y Jordania, entre otros.

Respecto a los proyectos con financiamiento, se encuentran vigentes seis. En el Programa de Apoyo a
Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), cinco:  Desarrollo de materiales híbridos
inorgánicos-orgánicos (cerámico-PMMA) como recubrimientos para uso en tejidos dentales, responsable: Miguel
Ángel Araiza Téllez;  Estudio longitudinal del estado de salud bucal en ancianos en dos zonas urbanas y una
rural, responsable: Socorro Aída Borges Yáñez;  Ingeniería de tejidos: un nuevo método para la regeneración
de cemento radicular en tejidos tridimensionales in vitro, responsable: Higinio Arzate; Influencia de polimorfismos
genéticos y niveles creviculares de citocinas sobre las enfermedades periodontales en México, responsable: Laurie
Ann Ximénez Fyvie y Valor Pronóstico de lesiones orales en pacientes pediátricos VIH+SIDA sometidos a
terapia antiretroviral altamente activa, responsable: Luis Alberto Gaitán Cepeda.

En cuanto al convenio de colaboración internacional entre el Forsyth Institute y la Facultad –activo
desde 1998–, se han mantenido actividades  académicas, científicas y culturales de interés común, dentro
del cual se encuentran activos dos proyectos de investigación Cultivable and Uncultivable Periodontal
Spirochetes y Factores microbiológicos y genéticos relacionados con las enfermedades periodontales, bajo la
responsabilidad del Dr. Floyd E. Dewhirst y la Dra. Laurie Ann Ximénez Fyvie. De la misma manera, en
el marco de este convenio,  la alumna  Argelia Almaguer Flores realizó una estancia académica  en el Forsyth
Institute en Boston Massachussets.

Dentro del Programa de Maestría y Doctorado, se destaca la  participación académica y científica en el
V Seminario Nacional e Internacional del AMCBM en Huatulco, Oaxaca; en el Annual Meeting of the
Academy of Dental Material  “Scientific insights into dental ceramics and photopolymer networks” en
Ginebra, Suiza; en la 82a Sesión General de la Asociación Internacional de Investigación Dental, en Honolulu
Hawai; en la XIV Sesión de Verano en Epidemiología en la Ciudad de Tampa, Florida; en el XII Encuentro
Nacional de Investigación de Odontología en Zacatecas, Zacatecas y en el 7th World Biomaterials Congress en
Sydney, Australia.
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VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

La contribución de la Facultad en la solución de problemas de morbilidad bucal en la población, se
constituye en uno de los programas prioritarios. En este contexto, se atendieron  27,560 pacientes y se
realizaron 230,554 tratamientos dentales en las clínicas de atención odontológica: 103,291 preventivos;
97,159 curativos; 10,966 restauradores y 19,138 rehabilitadores; de los cuales, aproximadamente el
35% se llevó a cabo en las nueve Clínicas Periféricas. En este rubro, se recibieron por primera vez, 28,141
pacientes a través de las Clínicas de Admisión.

En la División de Estudios de Posgrado e Investigación, se destaca la realización de 46,986 tratamientos
especializados. Igualmente, dentro del Programa Interdisciplinario de Cirugía Extramuros –creado desde
hace 25 años–,  se realiza servicio social, capacitación académica y humanitaria, así como la formación de
recursos humanos para la atención de la salud de los mexicanos, en colaboración con la Secretaría de Salud.
Las actividades se efectúan mensualmente, y se atienden pacientes con labio y paladar hendido, patologías
maxilofaciales y deformidades dentofaciales en diferentes comunidades del país –Campeche, Oaxaca,
Quintana Roo, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Baja California, Sinaloa, Puebla y Estado de México–.
Cabe destacar la participación permanente de diez especialistas y residentes de las diferentes áreas de
especialidad, a partir de lo cual se realizan aproximadamente 400 cirugías al año.

Dentro del Programa de Servicio Social, 39 programas permanecieron vigentes, tres internos –clínicas,
aulas y laboratorios de la Facultad y de la División de Estudios de Posgrado e Investigación– y 36 externos.
De la misma manera, con el propósito de ampliar la cobertura de servicios, se instrumentaron once
brigadas de salud, cubriéndose  27 comunidades y siete municipios de los estados de México, Morelos,
Oaxaca, Guerrero e Hidalgo. En estas poblaciones se atendieron  8,304 personas y efectuaron 32,603
tratamientos odontológicos: 21,118 preventivos, 9,882 restaurativos y 1,603 correctivos.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Otorgamiento del primer lugar al Dr. Higinio Arzate y segundo a la Dra. Gloria Gutiérrez,  del Premio
Fundación Glaxo Smith Kline de Investigación Odontológica.

Diploma de Reconocimiento por 50 años de labor docente al C.D. y M.C. Carlos Amor
Villalpando.

Mención Honorífica al Mtro. Javier de la Fuente Hernández y a los cirujanos dentistas Fátima Aguilar
Díaz, Karina Curioca Rey y Sergio Sánchez García,  en el IX Concurso Nacional de Investigación Estudiantil
en Odontología que otorga la Federación Mexicana de Escuelas y Facultades de Odontología (FEMFEO).

Premio Doctor James Cottone al Dr. Adelfo Enrique Acosta Gío, por la Organization for Safety and
Asepsis Procedures (OSAP). Reconocimiento “Juana Ramírez de Asbaje” a la C.D. Graciela Abe Kashima,
así como el  otorgamiento de las cátedras especiales Dr. Rafael Lozano Orozco  y Dr. Rodolfo Rojo de la Vega
a la Dra. Laurie Ann Ximénez Fyvie y al Mtro. Víctor Moreno Maldonado, respectivamente.

Respecto al Mérito Universitario, 41 alumnos de licenciatura fueron galardonados, uno con Medalla
Gabino Barreda, tres con Mención Honorífica, tres con diplomas de aprovechamiento, y 34 con
diploma. Asimismo, en reconocimiento a las actividades efectuadas en beneficio de la sociedad, se
entregó el Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada” a tres alumnos de licenciatura, Susana
Mendoza Rivera, Nancy Moreno Palapa y Luis Ernesto Zumaya González, quienes  participaron en el
Programa de Brigadas Rurales de Salud Bucodental, realizado en la zona indígena Mazahua, en el
Estado de México.
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Premio TRIDENT a las alumnas Madeleine Edith Velez Cruz y Mariana Godínez Barragán por
haber obtenido los promedios más altos de la generación, reconocimientos que consistieron en una unidad
dental y una lámpara de polimerización, que dona la Empresa TRIDENT a la Facultad para este propósito.

Primer lugar para la alumna María de Jesús Ortega en el torneo “Gala de campeones de Halterofilia”
en la categoría de 53 Kg., así como para la alumna Karla Daniela Cardoso Moreno en Gimnasia Rítmica
en el torneo Juegos Puma 2004. De la misma manera, en competencias por equipo, el representativo
femenil de Baloncesto obtuvo el segundo lugar en el Torneo del Pavo, organizado por la Facultad de
Química, y el equipo Tocho Banderola Varonil, consiguió el tercer lugar en el Cuarto Torneo de la Bata.

SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO

Con la finalidad de fortalecer la formación integral de académicos y alumnos, se  optimizaron los
servicios otorgados en la Mediateca, incrementando el material didáctico –libros, diccionarios y videos
interactivos–. No obstante la difusión impulsada de los servicios que se ofrecen en esta área, el número de
usuarios disminuyó en un 26% en relación al año anterior, en donde se atendió a 1,491 personas –278
profesores, 1,042 alumnos y 171 administrativos–, en contraposición al número de horas tutoría otorgadas,
cuya cifra ascendió a 2,601, lo que representa un incremento del 100% respecto al año anterior, dato
significativo ya que muestra el compromiso y permanencia de las personas participantes. Igualmente,  se
llevó a cabo la aplicación del examen de evaluación en el dominio de inglés para los 142 aspirantes a la
División de Estudios de Posgrado e Investigación.

La Facultad cuenta con tres laboratorios equipados con 76 computadoras Pentium III, todas con
acceso a Internet, servicio de impresión y prestación de escáner para el personal docente. En este periodo
se adquirieron 35 computadoras y 21 impresoras, con lo que se alcanza un total de 349 equipos de
cómputo en la dependencia, de las cuales 315 se encuentran conectadas a la Red UNAM. En cuanto a la
Red contamos ahora con 315 puntos de acceso a Internet en dos segmentos –221 para la División de
Estudios Profesionales y 94 en la División de Estudios de Posgrado–. Con el propósito de difundir las
actividades académicas programadas, se desarrollaron 21 páginas WEB de diferentes asignaturas o áreas de
la licenciatura y el posgrado. Asimismo, con la finalidad de fortalecer la formación de profesores y alumnos
en el uso de las nuevas tecnologías, se ofrecieron trece cursos de actualización –seis para profesores y siete
para alumnos– en los cuales se inscribieron 330 personas –180 docentes y 150 estudiantes–.

En respaldo a las actividades académicas, la Biblioteca “Ignacio Aguilar Álvarez” atendió a  4,204 usuarios
potenciales, otorgando los siguientes servicios: 446,364 préstamos a domicilio,  445 préstamos
interbibliotecarios -104 solicitados y 341 otorgados- y 164,936 consultas de med line. Actualmente,  cuenta
con 43,922 ejemplares de material bibliográfico equivalente a 4,883 títulos, de los cuales se adquirieron 590
correspondientes a 30 títulos. Respecto a las  publicaciones periódicas, se tiene un acervo de  5,396 fascículos
relacionados con 387 títulos, de los cuales fueron adquiridos 364 concernientes a 50 títulos.

En este contexto en la Biblioteca “Barnet M. Levy” de la División de Estudios de Posgrado e
Investigación, se realizaron 1,960 préstamos a domicilio y 270 interbibliotecarios, en atención a los 928
usuarios potenciales. El acervo actual de esta biblioteca asciende a 9,353 ejemplares de material bibliográfico
correspondiente a 3,537 títulos, y 5,396 fascículos de revistas relacionados con 387 títulos. En este
periodo, se adquirieron 391 ejemplares correspondientes a 319 títulos de material bibliográfico y 744
fascículos relacionados con 90 títulos.

DESCENTRALIZACIÓN

En apoyo a la sistematización de procesos, se desarrollaron diversos programas de cómputo que han
optimizado las actividades académico administrativas, entre ellas se destacan el desarrollo del Programa de
Control de Almacén por Internet, lo que permite eficientar el abastecimiento del material a todas las áreas y
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clínicas de atención y mejorar la optimización y racionalización de recursos, así como el Programa de
Control de Asistencias y Horarios del Personal Académico, lo que permitió a la dependencia llevar a cabo el
mantenimiento interno de este sistema, lo cual redunda significativamente en un ahorro para la Facultad.
Cabe resaltar que se continúa adecuando el Sistema de Información Oportuna (SIO), que registra las
actividades desempeñadas por las diferentes áreas de trabajo, en concordancia con los programas y proyectos
del Plan de Desarrollo de la Facultad.

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES

Sin lugar a dudas la reestructuración y el diseño de la Revista Odontológica Mexicana, como órgano de
difusión trimestral nacional e internacional, se constituye en uno de los productos  de gran relevancia
logrados por la dependencia. El rigor científico aplicado por el Comité y Consejo Editorial que la sustentan,
ha mostrado el reconocimiento y aceptabilidad nacional e internacional, como lo muestran las 2 mil visitas
realizadas en su versión electrónica por 28 países –EUA, Perú, Argentina, Colombia, Chile y España,
entre otros–, las 851 consultas  en versión completa de los artículos, y la recepción de más de 75 artículos
para su publicación procedentes de la FES Zaragoza e Iztacala de la UNAM, el ISSSTE, así como de los
países de Colombia, Chile y Venezuela.

Con la finalidad de fomentar las actividades académicas entre escuelas y facultades de odontología de
la República Mexicana y extranjeras, se llevó a cabo el I Congreso Internacional sobre Perspectivas y Futuro de
la Investigación en México en el Siglo XXI, en el cual se contó con la asistencia de 34 representantes de
escuelas de provincia y con ponentes nacionales y extranjeros de alto nivel. Cabe destacar que como
producto de este evento, se formalizó un convenio de colaboración UNAM-USC; se conformó un
Comité de Planeación del Centro Internacional de Cáncer de Cabeza y Cuello con la participación de la
Facultad y la Keck School of Medicine de la Universidad del Sur de California y doce centros médicos, se
propuso crear un centro en donde se desarrollen programas de investigación genética, preventiva, terapéutica
y de rehabilitación para combatir el cáncer de cabeza y cuello. De la misma manera, la Facultad de
Odontología estableció un convenio de colaboración con la Organización Mundial de la Salud, a partir de
lo cual la Facultad tendrá una presencia mayor mediante el desarrollo de actividades de actualización
relacionados con las medidas preventivas de patologías que representan un riesgo para la salud.

La participación de los cuerpos colegiados en los diversos programas de mejoramiento en la calidad de
la enseñanza de licenciatura y posgrado, impulsado en este periodo, permitió consolidar 21 comisiones
académicas e incorporar de manera activa a 200 profesores, de cuya actividad se logró actualizar los 40
programas de estudio, desarrollar cuatro software y tres videos educativos, diseñar dos páginas web y
actualizar una, así como atender 100 peticiones para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje.
Asimismo, cabe destacar el compromiso institucional de nuestros profesores, mostrado en la Elección para
el Claustro Universitario, en donde emitieron su voto el 70% de los académicos de tiempo completo y el
44.9% de asignatura, porcentaje significativamente mayor a la media universitaria que registró una
participación de 36.7.

Con el propósito de reconocer y apoyar a los estudiantes que se han distinguido por su alto desempeño
académico, se creó el Programa de Apoyo al Rendimiento Académico, por lo que se iniciaron acciones
tendientes a incrementar los convenios de colaboración con empresas e industrias dentales para obtener
donaciones que permitan conceder un mayor número de estímulos a dichos alumnos, en dos sentidos
fundamentalmente: otorgando becas para la asistencia a eventos de actualización odontológica y confiriendo
equipo o material dental. En este año se otorgaron 70 becas a 15 estudiantes.

Dentro del Programa de Movilidad Estudiantil, cabe destacar que se obtuvo financiamiento del
Programa de Apoyo a Estudios de Posgrado (PAEP), con lo que se logró que tres alumnos de doctorado
realizaran estancias de Investigación en las Universidades Complutense de Madrid, y de Granada, España.
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En cuanto al fortalecimiento de la investigación, es de resaltar el financiamiento otorgado para el
desarrollo de seis proyectos, –cinco por PAPIIT y uno por el Instituto Nacional de Salud e Instituto
Nacional de Investigación Dental y Craneofacial de Boston, Massachussets– lo que representa una captación
de $1,152,176.00.

GESTIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

En coordinación y apoyo de la Dirección General de Planeación, se organizó un Taller para el Diseño
del Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología 2004-2008, en el cual  participaron 39 integrantes
de la comunidad –20 académicos, cinco alumnos, seis investigadores y ocho administrativos–, de cuyos
datos obtenidos y de la participación colegiada, se tiene previsto concluir este documento a principios del
próximo año.

En el marco del Programa de Apoyo a los Proyectos Institucionales para el Mejoramiento a la Enseñanza
(PAPIME), cuatro proyectos se encuentran vigentes –Proyecto de Mejora en la Enseñanza en Bioquímica,
Mejoramiento y actualización de la enseñanza teórico práctica de la cátedra de Materiales Dentales en la Facultad
de Odontología, Diseño y elaboración de un libro de texto y de un programa multimedia como auxiliar en el
aprendizaje de la Patología General orientado hacia estudiantes de Odontología, y  un libro digital de Oclusión–.

Dentro de las acciones realizadas en el Programa Mejoramiento Continuo y Calidad en las Clínicas de la
Facultad de Odontología (PROMECA), se destaca la aplicación de una encuesta a 1,670 pacientes que
reciben atención odotontógica, a partir de lo cual se identificaron aspectos importantes para mejorar el
servicio a la comunidad.

Respecto a las actividades de capacitación del personal administrativo, se destaca la participación de un
empleado de confianza en el Diplomado de Desarrollo de Habilidades Directivas, impartido por la Dirección
General de Personal. De la misma manera, 209 administrativos asistieron a tres cursos desarrollados dentro
del Programa de Capacitación y Adiestramiento UNAM-STUNAM para personal de intendencia (54),
de vigilancia (16), y auxiliar de enfermería (139).

Con el propósito de manejar adecuada y oportunamente los nuevos materiales dentales, se formalizaron
convenios con las industrias del ramo para que ofrezcan cursos de capacitación al personal de enfermería
y a los docentes de las disciplinas clínicas.

PRINCIPALES LOGROS Y RETOS

De acuerdo a los objetivos y  metas establecidos en el plan de desarrollo institucional, los resultados
obtenidos a un año de la presente administración, e incluidos en este documento, reflejan importantes
avances en algunos de los proyectos instrumentados, que consideramos atienden algunas de las debilidades
identificadas como obstáculo para mejorar las funciones sustantivas de nuestra dependencia. Dentro de
los principales logros podemos destacar: la participación colegiada del 30% del profesorado lo cual nos ha
permitido potencializar nuestras acciones con las contribuciones y aportaciones de los docentes en las
diferentes actividades para el mejoramiento de la enseñanza e investigación; la creación de la Revista
Odontológica Mexicana, órgano oficial de difusión de la odontología en nuestro país; los diversos convenios
de colaboración establecidos con las empresas del ramo, a partir de lo cual se  han logrado donaciones e
ingresos extraordinarios importantes, haciendo posible el otorgar 1,750 becas para asistir a los eventos de
actualización profesional; los avances realizados para la acreditación del plan de estudios lo cual nos
permitirá a corto plazo constatar la calidad de la enseñanza de nuestra Facultad; la sistematización de
procesos que han coadyuvado al aprovechamiento eficiente de recursos; la red de investigación conformada
lo cual abre un abanico de posibilidades para incrementar la participación y presencia que ha tenido la
dependencia en el desarrollo de la investigación odontológica, así como el Programa de Apoyo a Estudiantes
de Alto Rendimiento, entre otros.
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Sin embargo, hay programas y proyectos que requieren mayor impulso y  atención, en especial los
dirigidos a fortalecer:  las actividades relacionadas con la evaluación, modificación y actualización de planes de
estudio, la seguridad, el mantenimiento de las instalaciones, la participación de la comunidad en la conservación
de espacios, el Comité de Bibliotecas para que la adquisición del material bibliográfico atienda las necesidades
de apoyo a la docencia, así como la difusión del mismo, y los mecanismos de evaluación para validar  la
operatividad y pertinencia de los proyectos instrumentados, con el propósito de retroalimentar y mejorar los
procesos, entre otros, que nos permitan cumplir con eficiencia la misión de la Facultad.

* * *

RESUMEN ESTADÍSTICO

1. PERSONAL ACADÉMICO

Concepto 2003 2004

Total de profesores 616 *674

Profesores de carrera 136 135

Profesores de asignatura 480 570

Profesores con doctorado 33 35

Profesores con maestría 78 93

Profesores con licenciatura 505 544

Profesores en cursos de actualización 390 410

Profesores en el SNI 11 12

Profesores con PRIDE 75 72

Profesores con FOMDOC 70 67

Profesores con PEPASIG 338 351

2. DOCENCIA

Concepto 2003 2004

Alumnos de posgrado 245 133

Alumnos de licenciatura 2,615 2,940

Cursos impartidos de licenciatura (grupo-asignatura) 618 618

Cursos impartidos en educación continua 14 21

Diplomados impartidos en educación continua 17 16

Egresados de licenciatura 310 **291

Exámenes profesionales aprobados 382 342

Asesorías o tutorías brindadas 401 323

Alumnos registrados en servicio social 440 460

* Incluyen dos técnicos académicos auxiliares

**593 Ingresaron de la generación 2000-2004 y de esta población 167 cubrieron el 100% de créditos en el
tiempo establecido (2004), el dato reportado considera a los alumnos de otras generaciones que
terminaron en este año.
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4. DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN

Concepto 2003 2004

Eventos Asistencia Eventos Asistencia

Conciertos 4 1,300 4 930

Conferencias - - 2 200

Exposiciones 12 4,100 16 5,400

Funciones de teatro - - 4 73

Funciones de danza 1 250 - -

Jornadas culturales 4 2,000 1 1,500

Visitas guiadas 3 150 3 400

3. INVESTIGACIÓN

Concepto 2003 2004

Total de proyectos de investigación en proceso 26 41

Proyectos concluidos 3 2

Proyectos financiados con recursos de la UNAM 5 5

Proyectos financiados con recursos externos 3 1

Profesores que participaron en proyectos 36 33

5. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Concepto 2003 2004

Premios otorgados a sus académicos 3

Premios otorgados a sus estudiantes 2 3

Distinciones y/o reconocimientos
otorgados a la Facultad 8 15

Distinciones y/o reconocimientos
otorgados a sus académicos 6 6

Distinciones y/o reconocimientos
otorgados a sus estudiantes 56 ***45

*** 41 alumnos recibieron reconocimiento al mérito universitario.
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6. CLÍNICAS Y CENTROS DE ENSEÑANZA

Concepto 2003 2004

Análisis1/ 102,349 85,023

Consultas2/,5/ 29,649 28,141

Servicios3/ 30,800 ****30,912

Tratamientos4/,6/ 348,543 343,228

Pacientes 59,378 40,232

1/
Incluye análisis clínicos, radiológicos, diagnósticos histopatológicos, bromatológicos y toxicológicos.

2/
Incluye consultas odontológicas, médicas y psicológicas.

3/
Incluye servicios de salud integral, optométricos, odontológicos y los servicios gratuitos a equinos, perros y gatos.

4/
Incluye tratamientos médicos, odontológicos y especializados.

5/
Se refiere sólo a la primera consulta.

6/
Un tratamiento requiere en promedio de 4 consultas subsecuentes, lo que se traduce en más de 1,100,000 consultas al año.

**** Estudio radiográfico que realizan los alumnos de segundo año.


