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En el siguiente informe se integran de manera sintetizada las actividades más relevantes
que tuvieron lugar durante 2015, mismo que fue un año de retos y metas alcanzadas basadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018.

PERSONAL ACADÉMICO
Se llevaron a cabo 35 nuevos ingresos, 41 profesores se vieron favorecidos al promoverse
en su nombramiento de ayudante de profesor a profesor de asignatura.
Se llevaron a cabo 21 concursos de oposición, de los cuales 9 correspondieron a la modalidad de abierto y 12 en la modalidad de cerrado. De ellos, 3 corresponden al área de materias
básicas, 17 de especialidades y 1 de posgrado.
Se realizaron 121 reuniones de trabajo académico con 562 profesores en recurrencia que
participaron en la elaboración de exámenes de criterio unificado, por lo que se cuenta ya
con 43 bancos de reactivos de licenciatura y 3 de posgrado, contando con 13,589 reactivos
calibrados por el Sistema de Confiabilidad Iteman. Se actualizaron y digitalizaron 8 programas de estudio.
Con el objetivo de conocer, aumentar la eficiencia de la atención dental y unificar los procedimientos en las Clínicas en la Facultad de Odontología, tanto de licenciatura como de posgrado, se dio a la tarea de crear manuales de procedimientos de todas las áreas clínicas. A la
fecha se tienen ya en línea en la página de la Facultad 12 de los 25 que se están elaborando.
En lo correspondiente a los programas de actualización y superación académica, se impartieron 2 diplomados de Actualización y Superación Docente, 8 cursos de formación pedagógica y 24 cursos interanuales disciplinarios, con una equivalencia a 720 horas, con la
participación del 60% de la plantilla académica.
El Consejo Técnico de la Facultad llevó a cabo ocho sesiones ordinarias y una extraordinaria
y avaló 121 acuerdos, dentro de los que destaca la aprobación de los siguientes:

• Procedimiento de revalidación de asignaturas para los alumnos de movilidad estudiantil.
• Propuesta de lineamientos para la evaluación de los diferentes módulos, asignaturas
y talleres para los alumnos de primer ingreso.
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• En el marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la

UNAM se otorgaron cuatro nombramientos de profesores de carrera tiempo completo.

• Adecuación de los Cursos de Verano 2015.
• Propuesta de creación de los diplomados en Formación Docente y de Educación Basada en Competencias.

LICENCIATURA
Planes y programas de estudio
Se concluyó el proceso de cambio curricular al Plan de estudios 2014 basado en competencias, y se llevó a cabo el desarrollo e implementación de los programas de estudio de
asignaturas, módulos y talleres de primer año, llevándose a cabo 320 sesiones de trabajo
que equivalen a 1,150 horas, en las que participaron 185 profesores en recurrencia; también
para este fin se realizaron en el periodo interanual 9 cursos de apoyo al personal docente.
Con la asesoría de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC), como apoyo al Plan de estudios 2014, se desarrollaron: 2 diplomados,
7 talleres, 1 seminario con la participación de 137 profesores y la colaboración directa en la
aplicación del Taller Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento en Odontología, con
la intervención de 20 académicos.
Como parte del proceso de enseñanza aprendizaje, la Facultad de Odontología, a través
de su Sala de Realidad Virtual, lleva a cabo asesorías en el procesamiento de archivos de
tomografía mediante técnicas de visualización médica a través de representación volumétrica, diseño asistido por computadora, estereolitografía, producción de videos a partir de
tomografías así como toma de fotos y videos de alta resolución en 2D y 3D, mismas que
fortalecen la enseñanza en diferentes asignaturas.
Para complementar el proceso formativo de los estudiantes, esta instancia ha desarrollado en este periodo 720 elementos tridimensionales, entre los que se encuentran más de
100 fotografías de alta resolución en tercera dimensión, 400 fotografías también en tercera
dimensión de alta resolución, 100 videos en 3D y videos de tomografía digital, 100 modelos
3D para la enseñanza y 20 estudios tomográficos procesados para enseñanza en realidad
virtual. Esta Sala desarrolla algunas otras actividades como apoyo a proyectos PAPIME y a
nueve asignaturas, así como a visitantes nacionales (Universidad Latina, INAH, facultades
nde Medicina, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Instituto Politécnico Nacional, Asociación
Mexicana de Implantología, West Hill, CEDAT) y extranjeros (Bolivia, Venezuela, Francia,
Estados Unidos, Honduras, Portugal, El Salvador, Panamá, Puerto Rico, China y España).

Estudiantes
Matrícula
La población escolar de la FO está conformada por 3,213 estudiantes, de los cuales el 72%
son mujeres y 28% son hombres, distribuidos por grado de la siguiente manera: 589 en primer año, 591 en segundo, 560 tercero, 886 en cuarto y 587 en el quinto año de la carrera.
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Procesos de evaluación y eficiencia terminal
Existen cinco modalidades de titulación en la FO, por las cuales 534 estudiantes terminaron
sus estudios de pregrado: Tesis (22), Alto promedio (3), Seminario de titulación (485), Diplomado de actualización profesional (24) y Totalidad de créditos y alto promedio (0).
Programa de tutorías y becas
Paralelo al Plan de Desarrollo Institucional del señor Rector, con relación al Programa de
Tutorías, 1,190 estudiantes se encuentran en la modalidad de tutoría grupal y personal, apoyados por 191 tutores.
En lo referente a los programas de becas, la distribución es la siguiente: Alto Rendimiento
Académico (PARA), 36; Pronabes, 496; Fortalecimiento Académico de los Estudios de Licenciatura (PFEL), 8; para un total de 540 apoyos a los estudiantes.
Programa de Becas Alimenticias
Con objetivo de dar apoyo a estudiantes de escasos recursos, para el mejoramiento de su
rendimiento escolar e incrementar así la eficiencia terminal, se favoreció a 367 estudiantes
con más de 18,000 servicios en la cafetería, proporcionándoles un alimento balanceado
diario, lo que reporta un monto de $ 648,000 pesos, con el propósito de alcanzar al 100% de
los estudiantes entre el primero y cuarto año de la carrera.
Programa de Apoyo de Instrumental
Tiene como objetivo proporcionar un paquete de instrumental a los alumnos de licenciatura para apoyar el mejoramiento de su rendimiento académico y optimizar su trayectoria
escolar. En este periodo, 15 alumnos fueron apoyados con este programa, dicho apoyo
consta de piezas de mano de alta y baja velocidad.
Programa de Movilidad Estudiantil
Un total de 36 estudiantes de licenciatura se vieron favorecidos en universidades internacionales y nacionales como: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Universidad
Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma de
Tabasco, Fundación Universitaria San Martín, Universidad Antonio Nariño en Colombia y
Universidad Nacional de Colombia.
Cursos de verano
Por cuarta ocasión se llevó a cabo esta modalidad de evaluación, cuyos objetivos son ampliar las opciones de regularización y contribuir a resolver el problema de los altos índices
de reprobación. En el periodo comprendido del 1 de junio al 3 de julio del 2015, se inscribieron 367 alumnos en asignaturas clínicas y 219 en teóricas, alcanzando un índice de aprobación de 86.5%.
Participaron 71 profesores, quienes aportaron asesoría para que los estudiantes realizaran
un total de 8,884 procedimientos en 2,192 pacientes.
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Los resultados se detallan en la siguiente tabla:
Asignatura

Alumnos

Endodoncia I
Endodoncia II
Exodoncia
Operatoria dental II
Operatoria dental III
Periodoncia I
Periodoncia II
Odontología Preventiva y Salud Pública I
Total

79
29
41
72
31
40
24
51
367

Pacientes
atendidos
101
102
283
513
327
205
141
520
2,192

Tratamientos
realizados
162
278
701
1,834
1,182
2,727
2,000
8,884

Curso de Inducción
Se llevó a cabo del 10 al 14 de agosto con una asistencia de 542 alumnos, participación de
22 profesores y un total de 30 horas, cuyo objetivo es dar a conocer a los alumnos la seriación, importancia y relación de las asignaturas del plan de estudios, así como un bosquejo
de contenidos de dichas asignaturas, módulos y talleres del primer año de la carrera de
Cirujano Dentista.
Constó de las siguientes actividades: bienvenida a alumnos y padres de familia; introducción a las asignaturas, talleres y módulos de primer año; importancia del control de infecciones y seguridad del paciente; visita a la Sala 3D y aulas digitales; plática motivacional y
video de la FO; TICómetro; encuesta de opinión del Curso de Inducción.
Con apoyo de la Coordinación de Lenguas de la UNAM se aplicó Examen Diagnóstico del
idioma inglés a 611 estudiantes de primer ingreso, obteniéndose los siguientes resultados:
Alumnos
201
256
118
17
11

Nivel
A1
A2
B1
B2
Higher

Modalidad
presencial
presencial
en línea
acreditado
acreditado

POSGRADO
Proyecto de Fortalecimiento del
Programa Único de Especialidades Odontológicas (PUEO)
En el 2015 la matrícula es de 280 alumnos en el PUEO. En este proyecto, 21 profesores participaron en actividades académicas a nivel nacional y 10 en instituciones internacionales
Memoria UNAM 2015 • 4

Facultad de Odontología
como: Colegio Odontológico de Bolivia, Universidad Central de Ecuador, International Training Institute en Turquía, BBP University of London, DIO Implant en Corea, entre otras. En el
área de especialidades 143 alumnos se titularon por trabajos terminales y exámenes finales.

Proyecto de fortalecimiento del programa de
Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
y proyecto de fortalecimiento a la investigación
Docencia y producción científica
La División de Estudios de Posgrado e Investigación cuenta con 34 alumnos en maestría y
47 en doctorado, 5 tutores acreditados en el Padrón del Campo de Ciencias Odontológicas
Básicas y Clínicas, y 56 artículos publicados en revistas indizadas.
En la Facultad de Odontología se desarrollaron en este periodo 10 proyectos PAPIIT, 6 proyectos PAPIME y 5 proyectos Conacyt, con un monto total de $ 11,542,860 pesos.
Actualmente 15 profesores están incorporados al Sistema Nacional de Investigadores, 5 corresponden al nivel II, 6 al nivel I y 4 de ellos como candidatos, y 5 tutores están acreditados
en el Padrón del Campo de Ciencias Básicas y Clínicas.
Patentes
Como fortalecimiento a la investigación la Facultad de Odontología desarrolló cuatro patentes, dos de ellas en colaboración con el Cinvestav del Instituto Politécnico Nacional:

✓✓ EMO (Electromiógrafo Oclusal) para el registro de la actividad electromiográfica de
ambos músculos maseteros durante la oclusión dental

✓✓ Analizador de fuerza oclusal (S.O. Windows, Mac)
✓✓ Sistema para análisis de fuerzas generadas durante la oclusión dental
Reg. IMPI: MX/A/2015/004077*

✓✓ Dispositivo para registro dental superficial de músculos maseteros
Reg. IMPI: MX/A/2015/004078*

El Sistema de Gestión de Calidad de los Laboratorios de Investigación de la Facultad de
Odontología (LIFO) incluye diversas áreas de desarrollo, cuya función es la de elaborar productos y proporcionar servicios científicos a la comunidad odontológica nacional e internacional. Entre sus logros se cuentan:

• Recertificación del SGC-LIFO 2015-2018
• Incremento en el alcance del SGC-LIFO (Patología Bucal se integra como laboratorio
certificado en el proceso de investigación); se incrementa el alcance en capacitación
en investigación clínica odontológica en el área de Genética Molecular

• Documentación de SGC-LIFO en plataforma Moodle para su consulta por los integrantes de SGC-LIFO
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• Capacitación en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 del personal LIFO
Se mantiene la recertificación por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación
A.C. (IMNC). Actualmente los siguientes laboratorios cuentan con la certificación dentro
del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2008, avalado por The International Certification Network: Bioquímica, Biología Periodontal y Tejidos Mineralizados, Biomateriales
Dentales, y Genética Molecular.
Es, por cierto, la productividad de nuestros laboratorios digna de ser considerada, ya que
durante el ciclo aquí reportado se ofrecen estos resultados:
Líneas de
investigación

Producción
científica

Proyectos
financiados

Alumnos
titulados

Convenios de
colaboración

Bioquímica

3

3

3

6

-

Microbiología

5

8

1

-

5

Biomateriales Dentales

3

8

1

3

2

Patología Clínica y Experimental

5

10

2

4

0

Inmunología

4

7

2

3

2

Fisiología

2

5

1

2

2

Genética Molecular

3

2

-

-

1

Bioingeniería Periodontal y
Tejidos Mineralizados

5

9

2

3

6

Neurobiología y Desarrollo

3

4

-

-

-

33

56

12

21

18

Laboratorio

Total

Dentro de los programas de fortalecimiento en maestría y doctorado, en el 2015 tres alumnos realizaron estancias posdoctorales dentro de la División de Estudios de Posgrado e
Investigación, en los laboratorios de Bioingeniería de Tejidos, de Bioquímica y de Fisiología.

EDUCACIÓN CONTINUA
Se llevaron a cabo 347 eventos entre cursos, seminarios, conferencias y diplomados, con
una asistencia de 24,334 participantes, equivalente a 4,504 horas, con la participación de
85 ponentes extranjeros y 495 ponentes nacionales. Se otorgaron un total de 10,491 becas
para alumnos y profesores reportando un costo-beneficio de $8’929,750 pesos.
Asistentes

Eventos

Horas

Ponentes
nacionales

Ponentes
extranjeros

Conferencias

14,738

261

366

142

69

Cursos

2,065

41

393

143

2

Diplomados

493

27

3,581

136

-

Seminarios

7,038

18

164

74

14

24,334

347

4,504

495

85

Total
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La Facultad de Odontología cuenta con 21 diplomados de actualización profesional para la
práctica general y 5 de actualización para especialistas. Durante 2015 se logró la creación de
4 diplomados con modalidades inter y multidisciplinarias: 1) Odontología clínica interdisciplinaria, 2) Manejo de tejidos perimplantarios en cirugía bucal y periodontal, 3) Diagnóstico
y tratamiento del paciente adolescente, y 4) Odontología veterinaria aplicada en perros,
gatos y caballos (vinculación con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, primero
que será en línea y presencial).
Esta coordinación participa en el proyecto de vinculación internacional organizando cuatro
cursos en el extranjero: Ultradent Salt Lake City, 48 profesores; MRC Rancho Cucamonga, Los Ángeles, Calif., 10 académicos; Nissin, Japón, 2 profesores; y Vamasa, Monterrey,
27 profesores. Cuarenta empresas realizan anualmente aportaciones a través de Fundación
UNAM a la Facultad de Odontología.
En 2015 se llevaron a cabo 24 cursos sabatinos con 864 asistentes, un total de 96 horas y
la participación de 26 ponentes nacionales. Los cursos sabatinos de nueva creación son:
Introducción a la implantología digital, Incremento de la habilidad manual y visual, Introducción a la odontología veterinaria y Efectos del yoga y la meditación en salud.

COOPERACIÓN, COLABORACIÓN Y/O MOVILIDAD ACADÉMICA
El posicionamiento de la UNAM en el ámbito nacional e internacional tiene, sin lugar a dudas, un reflejo hacia nuestra Facultad. Tenemos actualmente dos convenios suscritos con
las universidades Juárez Autónoma de Tabasco y Peruana Cayetano Heredia.
A su vez, seis convenios en trámite con las universidades de Valencia (España), Científica
del Sur (Perú), Antonio Nariño (Colombia), Autónoma de Tamaulipas, el Instituto Nacional
de Medicina Genómica y Colgate Palmolive Company S.A. de C.V.
Para el programa de convenios de participación académica, colaboraron 5 profesores con
la Universidad Autónoma de Campeche, 15 con la Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca, 3 con la Universidad Autónoma de Sinaloa y 2 con con la Universidad Mayor de San
Simón, en Cochabamba, Bolivia.
En el Programa de Movilidad Estudiantil de Licenciatura participaron 36 estudiantes; 12 en
universidades nacionales: de Ciencias y Artes de Chiapas (1), Autónoma de Chihuahua (2),
Autónoma de Coahuila (4), Michoacana de San Nicolás Hidalgo (1), Autónoma de Tabasco (2) y Veracruzana (2), y 24 en universidades colombianas: Fundación Universitaria San
Martín (13), Nacional de Colombia (4), Antonio Nariño (1), Cooperativa de Colombia (1) y
Santo Tomás Florida Blanca (5).
En el Programa de Movilidad Estudiantil de la DEPeI, 33 estudiantes asistieron a las siguientes instituciones: Hospital Infantil Federico Gómez (16 de Odontopediatría y 10 de Endodoncia); Universidad de Michigan, EUA (2 de Periodoncia); Universidad Santo Tomás Bucaramanga (2 de Ortodoncia) y Universidad de Antioquia (3 de Ortodoncia).
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Por su parte, la DEPeI recibió a 44 estudiantes provenientes de las universidades de Ciudad Juárez (7), Juárez Autónoma de Tabasco (4), Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (2),
de Ciencias y Artes de Chiapas (2), de la Escuela Militar de Odontología (11), de Antioquia,
Colombia (4), Mayor de San Simón, Bolivia (4), de Cosa Rica (3), de Colombia (2), de Ecuador (2), de Trujillo, Perú (1), de República Dominicana (1) y del ITI Valencia, España (1).

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Parte fundamental del desarrollo de nuestro plan de estudios lo es la atención clínica, misma que se cumple cabalmente al vincularse de forma directa a favor de las necesidades
bucales de nuestra sociedad. Esta labor se lleva cabo en las clínicas de licenciatura, tanto en
el edificio central como en sus nueve clínicas periféricas, y en sus diversas áreas de especialización propias del posgrado. En el 2015 se dio atención a 96,058 pacientes, en los que se
llevaron a cabo 375,191 tratamientos diversos.
En las clínicas de Imagenología se dio atención a 31,273 pacientes a quienes se realizaron
75,502 radiografías.

Brigadas de servicio social y programas extramuros
En el periodo reportado se llevaron a cabo 73 brigadas en comunidades nacionales y extranjeras, brindando atención a 12,304 pacientes a los que se les realizaron 48,838 tratamientos, representando un costo-beneficio para la población atendida de $50’151,400 pesos.

Centro de Diagnóstico Virtual de Patología Bucal y Maxilofacial (CEDIVIPA)
En el año de 2015, CEDIVIPA ha dado apoyo en 980 casos, emitiendo 1,216 comentarios de
interconsulta a través de sus 11 revisores debidamente calibrados, contando ya con una
base de datos de casos clínicos de 1,136 fotografías y 212 radiografías, como resultado de la
atención a odontólogos de entidades tales como Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Puebla,
León, Jalisco, Estado de México, Chiapas y Distrito Federal.
Recientemente se ha sumado para recibir asesoría la Procuraduría General de la República,
por solicitud de esta propia institución y referidores privados.

DIFUSIÓN
La página web de la Facultad de Odontología, se ha convertido, desde su modificación en
enero de 2011, en un medio de difusión muy importante para nuestra comunidad, teniendo
como característica que es autoadministrable y contando con 78 administradores con clave
propia y 3 administradores generales. Se reportan en ella un promedio de más de 45 mil
visitas mensuales. Dentro de esta página se llevan a cabo enlaces con las redes sociales:
Odontobook, 4,097 miembros; Youtube con 315 suscriptores,11 videos propios y 31 videos;
I+D, Google Plus con más de 195 seguidores; Instagram con más de 130 seguidores; Twitter
más de 10,297, y en Facebook más de 100,000 seguidores.
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Es a través de la página de la Facultad, el medio por el cual difundimos nuestras actividades
en educación continua o aspectos informativos internos del quehacer académico.
En 2015 se transmitieron cuatro videoconferencias en la sala equipada para este propósito,
con seis horas de transmisión y un total de 724 internautas, así como cinco programas de
radio (enero, marzo, abril, junio y agosto) con una audiencia de más de mil conexiones.
La Revista Odontológica Mexicana, órgano oficial de la Facultad, es de periodicidad trimestral, editada en inglés y español, con un tiraje total de mil ejemplares que se distribuyen a
universidades, asociaciones odontológicas e institutos de investigación en 125 puntos de
la República Mexicana y 169 del extranjero. También mantiene convenios de intercambio
editorial con los siguientes países: Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados
Unidos, Francia, Guatemala, Italia, Japón, Londres, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y
México, España, EUA, Sudamérica, Japón y China. Su versión electrónica tiene un promedio
diario de 827 visitas y 2,556 consultas, y permite la consulta de 391,118 artículos en versión
completa; es importante mencionar que esta revista ha sido citada 113 veces por 32 diferentes revistas y está incluida en 4 índices nacionales y 18 índices internacionales.
La Revista Mexicana de Ortodoncia, que es también de publicación trimestral con un tiraje
de mil ejemplares, 500 en español y 500 en inglés, cuenta con un total de 24,438 visitas y
52,930 artículos consultados en versión completa; actualmente es revisada por los siguientes países: México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Perú, España, Bolivia, Brasil, Nicaragua y Chile. Se encuentra registrada en bibliotecas e índices como Medigraphic, Literatura Biomédica, Google Académico, Biblioteca del Instituto de Investigaciones Biomédicas
y Biblioteca del Instituto de Biotecnología de la UNAM, contando su Comité Editorial con
64 miembros nacionales y 20 extranjeros.
En el 2015 se publicaron tres libros: Historia de la Odontología, Periodontología e Implantología e Histología Básica, Fundamentos de Biología Celular y del Desarrollo Humano.

INVESTIGACIÓN
En el área de Laboratorios de Posgrado se desarrollaron un total de 33 líneas de investigación en el 2015, distribuidas de la siguiente manera: Bioquímica (3), Microbiología (5), Biomateriales Dentales (3), Patología Clínica y Experimental (5), Inmunología (4), Fisiología (2),
Genética Molecular (3), Bioingeniería Periodontal y Tejidos Mineralizados (5) y Neurobiología y Desarrollo (3).
Dentro del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la
Salud se publicaron 56 artículos en revistas indizadas.

INFRAESTRUCTURA
La Facultad de Odontología cuenta con dos bibliotecas, una en licenciatura y otra en posgrado, con un acervo de 9,500 títulos, 72,011 ejemplares y 17,486 fascículos, con una asistencia de 277,983 usuarios, así como con 1,270 licencias para el acceso a libros digitales.
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Con la finalidad de obtener certidumbre y confiabilidad en las cajas de cobro en la Facultad
se creó el sistema Punto de Venta, cuyas beneficios son mejorar el control en las conciliaciones en los recursos financieros, monitoreo diario del cierre de cajas en todos los puntos de
venta de la Facultad, agilidad y facilidad de cobro mediante claves que permiten identificar
los materiales dentales con el almacén, evita incurrir en irregularidades administrativas y
realiza el registro oportuno de los ingresos captados en las cajas de la Facultad.
Se cuenta con dos puntos de venta en licenciatura , dos en posgrado y uno en cada una de
las nueve clínicas periféricas; además, se tienen puntos adicionales que son utilizados en
congresos. A la fecha se han emitido más de 660,000 tickets.
En 2015 se llevaron a cabo actividades de obra nueva, remodelación, mantenimiento, trabajos de dignificación, ampliación y adecuaciones, tanto en licenciatura y clínicas periféricas
como en posgrado, que equivalen a 1,411 m2 de intervención obra nueva y remodelación, y
1,334 m2 de impermeabilización.
Entre las modificaciones propias de las necesidades inherentes a los inmuebles que conforman la Facultad de Odontología podemos mencionar: la Clínica de Prótesis Bucal e Implantología (área quirúrgica), el cuarto de máquinas del edificio de Admisión e Investigación
(DEPeI), la Clínica de Admisión de la DEPeI, los sanitarios para personas con capacidades
diferentes en la DEPeI, el Departamento de Contabilidad y Servicios Escolares (licenciatura,
edificio E), la construcción de una rampa para personas de capacidades diferentes y adultos mayores, el reencarpetamiento de estacionamiento en clínica periférica Xochimilco, la
remodelación de la clínica 3, la adquisición de autoclave, mesas y sillas para sala de espera,
la impermeabilización de loza, tapa de aulas digitales y anfiteatro.
Con relación al Departamento de Informática y Sistemas, mencionaremos que apoya a las
siguientes entidades: Dirección General de Profesiones, Secretaría de Educación Pública,
Federación Internacional de Escuelas y Facultades de Odontología (FIEFO) mediante una
plataforma de comunicación e intercambio de archivos.
La Facultad en el 2015 realizó la adquisición del siguiente equipo de cómputo: 35 computadoras, 20 impresoras, 200 licencias antivirus y 125 Ipad Air, 90 de ellas para apoyo a profesores en curso TICs, con descuento por nómina.
De igual manera, da soporte a la administración académica en materia de: administración y
edición de horarios (nuevo plan de estudios), inscripción y administración de los seminarios
de titulación, captura de cuestionarios PRECAFO (alumnos y pacientes), ECU (Expediente
Clínico Único) versión 2.0 con anexos. A los profesores los apoya mediante el módulo de
consulta y modificación en línea de horarios para su adecuación, el módulo de consulta de
resultados de exámenes y de evaluación, constancias y envío de documentos en general.
Respecto a los alumnos, para la inscripción y exámenes en línea para la DEPeI.

Bienes y Suministros
Cumpliendo con el Plan de Desarrollo 2011-2015, con el objetivo de modernizar y simplificar
el quehacer universitario y proporcionar servicios de calidad que satisfagan las necesidades
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de nuestros usuarios y partes interesadas, se alcanzaron resultados positivos en los siguientes indicadores:

• Porcentaje de mermas en el almacén. Meta 2.5% cuatrimestral / FO 1.5 %
• Índice de rotación del inventario. Meta mayor a 4.0 anual / FO 6.2%
• Porcentaje de compras atendidas. Meta 80% / FO 99%
De igual manera, en los indicadores de calidad en cuanto a realizar los servicios de manera
oportuna, disminuyendo los tiempos de respuesta, se alcanzó:

• Porcentaje de servicios realizados en los plazos establecidos. Meta mayor a 90% /
FO 97% promedio

• Porcentaje de artículos, materiales y útiles diversos de bajo impacto ambiental adquiridos. Meta mayor a 50% mensual / FO 80% promedio

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS,
CULTURALES Y DEPORTIVOS
Conscientes de las necesidades socioculturales de nuestra comunidad, se organizaron
12 eventos con una asistencia de 4,030 personas.
Las actividades deportivas no son ajenas a nuestra comunidad, por lo que durante 2015 se
realizaron 25 eventos en los que compitieron 110 equipos en diferentes disciplinas, con la
participación de 1,649 alumnos.
También se llevó a cabo el 9º Torneo deportivo de Clínicas Periféricas, con la participación
536 alumnos en las modalidades de futbol rápido, volibol y basquetbol.
Complementariamente, se llevó a cabo la jornada de orientación vocacional El Estudiante
Orienta al Estudiante, con la asistencia a los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades y a los nueve de la Escuela Nacional Preparatoria; también se realizan visitas
guiadas a las instalaciones de la Facultad para alumnos de bachillerato, la Jornada Médica
de Bienvenida, que tuvo verificativo en 22 planteles de la UNAM con una atención a más de
30,000 alumnos. Se participó también en la Feria del Empleo y la asistencia a la Facultad
de Psicología para la Semana de la Salud.
Durante la Expo AMIC 2015, se dio espacio para el XVI Foro de Clínicas Periféricas, en donde
se presentaron 54 casos clínicos abarcando todas las especialidades odontológicas y la asistencia de 536 estudiantes del último año de la licenciatura y 150 académicos.

PREMIOS Y DISTINCIONES
La Facultad de Odontología, a través de sus profesores y alumnos, fue objeto de reconocimientos tanto en el ámbito externo como en el interno. En este periodo destacan la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz y las Cátedras Especiales Doctor Aurelio Galindo Berrón, Doctor
Rafael Lozano Orozco y Doctor Rodolfo Rojo de la Vega.
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En su primer año de actividades, la Federación Internacional de Escuelas y Facultades de
Odontología (FIEFO) llevó a cabo la primer Asamblea General Ordinaria el 8 de mayo de 2015,
estando conformada por nueve países, 43 universidades nacionales y 12 extranjeras.
La Facultad de Odontología cuenta con la vicepresidencia de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología (FMFEO) y la presidencia de la División Mexicana de la
Regional Board Member of International Association for Dental Research (IADR).
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