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Las acciones efectuadas durante este primer año de gestión se encuentran
alineadas con los ocho ejes rectores señalados en el Plan de desarrollo 20182022 de la Facultad de Odontología. Cabe precisar que se trabajó arduamente
desde el inicio de la administración para alcanzar las metas propuestas, con el
afán de mantener el liderazgo de la Facultad como referente en la formación
de odontólogos capaces de enfrentar los retos que les plantea el entorno nacional e internacional, contribuyendo a la salud bucodental y al desarrollo de
la sociedad.

PERSONAL ACADÉMICO
La planta académica está conformada por 685 profesores de nivel licenciatura
y posgrado; 111 profesores de carrera, 12 técnicos académicos, 536 profesores
de asignatura, 16 ayudantes de profesor, un emérito y nueve contratados por
honorarios. El 71% del total de profesores posee grado académico superior
al de licenciatura. El H. Consejo Técnico aprobó 26 concursos de oposición,
14 abiertos y 12 cerrados.
Con el propósito de regularizar la situación académica de los profesores se
realizó el cambio de nombramiento de ayudante de profesor a profesor de
asignatura a seis profesores, se regularizaron 34 contratos de honorarios a nómina y se contrataron 17 académicos de nuevo ingreso; lo anterior representó
301 horas.

Programas de estímulos
461 profesores fueron beneficiados con el Programa de Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura (PEPASIG)
y 74 con el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de
Tiempo Completo (PRIDE).

Programa de Actualización y Superación Docente (PASD)
A través de este programa de la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico (DGAPA), la Facultad implementó el primer Diplomado para la Enseñanza Preclínica y Clínica en Odontología, cuyo objetivo fue que los académicos desarrollaran habilidades para la planeación de su actividad docente, así
como para la enseñanza, evaluación y realimentación; tuvo una duración de
138 horas en modalidad semipresencial y se inscribieron 31 académicos de la
Facultad y de otras instituciones.
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Con el propósito de analizar las estrategias didácticas a ser implementadas en
el diplomado, se organizó el Seminario de Formación para Formadores, constituido por un grupo multidisciplinario integrado por 12 académicos especialistas en educación en salud, pedagogía, medicina y psicología. De la misma
manera, se impartió el curso semipresencial “La tutoría: ¿una práctica nueva en
educación superior?”, con una duración de 30 horas y 29 profesores inscritos,
con el objetivo de brindar a los participantes referentes teórico-metodológicos que les permitan desempeñar adecuadamente su papel como tutores;
asimismo, se impartió el curso en línea “Estrategias didácticas y metodologías
de evaluación para la promoción de la ética y el profesionalismo en odontología”, con 20 horas de duración y 25 profesores inscritos, con el propósito de
promover estas actitudes en los espacios educativos preclínicos y clínicos de
la Facultad. Estos cursos brindaron a los profesores la oportunidad de practicar
el uso de la plataforma educativa Moodle y fortalecer sus habilidades digitales,
aplicándolas tanto en procesos de aprendizaje como de enseñanza.
En la modalidad presencial se ofrecieron ocho cursos interanuales disciplinarios con la asistencia de 239 profesores y 114 horas impartidas.
Se realizaron 29 reuniones con los cuerpos académicos, con la asistencia de
307 profesores. Se aplicaron 38 exámenes de criterio unificado en los grupos
de recursamiento del Plan de estudios 1992 y 184 exámenes extraordinarios a
un total de 1,873 alumnos de ambos planes de estudio.

H. Consejo Técnico
El 11 de febrero de 2019, el H. Consejo Técnico aprobó la nueva estructura de
las áreas de conocimiento que conforman el Plan de estudios 2014, con el
objetivo de que existiera concordancia entre éstas y el cuerpo colegiado; esta
actividad previa a las elecciones del nuevo consejo garantizó la representatividad de los profesores. El día 8 de abril se llevaron a cabo las elecciones de
consejeros técnicos representantes de los profesores y de los técnicos académicos para el periodo 2019-2023.
Asimismo, el 20 de mayo del mismo año el H. Consejo Técnico aprobó la reorganización de la Secretaría Académica, la departamentalización de la licenciatura, la creación de la Comisión Revisora del Posgrado e Investigación, la reorganización de la División de Estudios de Posgrado e Investigación, la creación
de la División de Investigación y de la Secretaría de Extensión y Vinculación,
proyectos plasmados en el Plan de desarrollo 2018-2022 de la Facultad.

Evaluación de la docencia
En 2019, 948 alumnos (el 52%) evaluaron a los profesores que imparten asignaturas de primero y segundo año del Plan de estudios 2014 y a los del quinto
año del Plan de estudios 1992. Este ejercicio ha permitido implementar estrategias para el mejoramiento de la práctica docente a través de cursos y diplomados que se ofrecen a los académicos.
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Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la
Educación (PAPIME)
La Facultad contó con cuatro proyectos nuevos y tres renovaciones en la convocatoria 2019 de este programa, con un monto total de financiamiento de
585,224 pesos.

LICENCIATURA
Plan de estudios 2014
Se concluyó con la elaboración de los programas de estudio de las asignaturas anuales de quinto año: Metodología de la Investigación, Clínica Integral
de Adultos y Adultos Mayores y Clínica Integral de Niños y Adolescentes, así
como de los programas de las asignaturas correspondientes a las tres áreas de
profundización: Clínica de Periodontología, Endodontología y Rehabilitación
Oral; Clínica de Cirugía Oral, Endodontología y Periodontología; y Clínica de
Odontopediatría y Ortodoncia, contando con la participación de 141 docentes
en 228 horas de trabajo colegiado. Asimismo, se actualizaron los programas
de estudio de dos módulos y seis asignaturas de primero a cuarto año con el
apoyo de 94 académicos y un trabajo de aproximadamente 462 horas.
Para la puesta en marcha de las tres áreas de profundización del quinto año del
Plan de estudios 2014 se actualizaron 153 cargas académicas, lo que representó un total de 391 horas de nómina otorgadas a los profesores que impartirán
dichas asignaturas.
Los alumnos de quinto de año de la carrera cursan sus asignaturas en alguna de
las nueve clínicas periféricas, ubicadas en la zona metropolitana de la Ciudad
de México, tres en la zona norte, tres en el centro y tres en el sur, por lo que la
Facultad tiene presencia en ocho de las 16 alcaldías de la ciudad. Tomando en
consideración el número de alumnos, la ubicación geográfica e infraestructura
de las clínicas, se determinó que los alumnos del Plan 1992 cursarían el quinto
año en: Azcapotzalco (zona norte), Oriente (zona centro) y Milpa Alta (zona
sur) y los alumnos del Plan 2014 asistirían a las clínicas Aragón y Vallejo (zona
norte), Las Águilas y Venustiano Carranza (zona centro), así como Padierna y
Xochimilco (zona sur). El mecanismo para que los alumnos de quinto año eligieran su clínica periférica se basó en el promedio de los cuatro años previos,
vía electrónica mediante un programa diseñado ex profeso.

ESTUDIANTES

• Matrícula. Al concluir el año la Facultad contaba con 3,116 alumnos; de ellos,
2,253 (72%) mujeres y 863 (28%) hombres. Durante este periodo trabajamos
con dos planes de estudio; el plan 1992 y el 2014, lo que implicó llevar a
cabo una reorganización de las actividades académicas y reestructuración
de los espacios físicos.

• Alumnos primer ingreso y Curso de Inducción. La Facultad recibió a 559
alumnos de primer ingreso, 426 mujeres (76%) y 133 hombres (24%); 435 por
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pase reglamentado y 124 por concurso de selección. En el Curso de Inducción 2019, los alumnos participaron en las siguientes actividades:

ǺǺ Pláticas sobre los servicios que ofrece la Facultad, con temáticas como la
Unidad de Atención y Acompañamiento Universitario, equidad de género,
becas, tutorías y generalidades del plan de estudios, entre otras.

ǺǺVisitas

guiadas al campus central con el objetivo de lograr el apego e
identidad a la máxima casa de estudios y disfrutar de la riqueza arquitectónica de sus edificios y murales, declarado Patrimonio Cultural de la
Humanidad en 2007 por la Unesco.

ǺǺDentro del proyecto de investigación de salud bucal denominado Programa de Atención Incremental para la Salud Oral, a 494 alumnos se les
eliminó Cálculo y se les impartieron pláticas sobre prevención e higiene
bucal; en esta actividad participaron profesores de Odontología Preventiva y Salud Pública, alumnos de servicio social y alumnos de brigadas
comunitarias.

ǺǺAplicación de los exámenes de habilidades digitales, psicológico y nivel
de inglés.

• Movilidad estudiantil. La Facultad recibió a 29 estudiantes que realizaron un
semestre, procedentes de las universidades Veracruzana, Autónoma de San
Luis Potosí, Autónoma de Guerrero y Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla. De América Latina contamos con alumnos de las universidades de
Antioquia, Cooperativa, El Bosque y Santo Tomás de Colombia. Asimismo,
11 de nuestros alumnos cursaron un semestre en universidades de Uruguay,
Colombia, Chile y España.

• Tutorías. 217 tutores atendieron a 657 alumnos de segundo a quinto año y
18 tutores participaron en las tutorías grupales de los alumnos de primer año.

• Becas. 1,268 alumnos (40%) resultaron beneficiados con algún tipo de beca
de los diferentes programas con los que cuenta la Facultad: Manutención,
Universitarios SÍ, Apoyo Nutricional, entre otras.

• Unidad de Atención y Acompañamiento Universitario. Con el propósito de
atender de manera personalizada a los alumnos de la Facultad, se creó esta
unidad que alberga tres áreas de apoyo: psicológica, pedagógica y de trabajo social; en este periodo se atendieron 53 alumnos; 19 de ellos se canalizaron a la Clínica del Programa de Salud Mental de la Facultad de Medicina, a
los centros de atención de la Facultad de Psicología y a la Dirección General
de Orientación y Atención Educativa (DGOAE). Atención especial tuvieron
los estudiantes que levantaron denuncias en la Unidad Jurídica de la Facultad y en la Unidad de Atención de Denuncias (UNAD).

• Cursos de Verano. Con el objetivo de regularizar a los alumnos rezagados
se continuó con la programación de Cursos de Verano de asignaturas con
alto índice de reprobación; en el periodo interanual 2019 se ofrecieron nueve cursos para alumnos de tercer y cuarto años del Plan de estudios 1992
y dos para los alumnos del Plan de estudios 2014, se inscribieron en total
165 alumnos y acreditó el 84%.
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• Programa PC Puma. Se continuó con el proyecto institucional PC-Puma, en
el cual los estudiantes han utilizado en sus clases 40 iPads y 40 Chromebooks para el aprendizaje de los contenidos, respondiendo a las tendencias
actuales de innovación tecnológica para la enseñanza de la odontología.

• Titulación. 373 alumnos se titularon con las modalidades de Tesis, Alto promedio, Totalidad de créditos y alto nivel académico, y Diplomado y Seminario de titulación.

POSGRADO
Se registraron 466 aspirantes a la convocatoria de ingreso al Programa Único de Especializaciones Odontológicas (PUEO); 249 extranjeros y 217 mexicanos que cursaron el propedéutico 2019, siendo aceptados al curso formal
108 (23%), 84% mexicanos y 16% extranjeros; se diseñó e implementó un sistema de evaluación del curso propedéutico 2020-1. Durante este periodo el
PUEO tuvo una matrícula total de 274 alumnos (79% mexicanos y 21% extranjeros) distribuidos en los 12 programas de especialización y se graduaron
120 especialistas.
Actualmente, dentro de los programas de fortalecimiento al posgrado, cuatro especializaciones (Endodoncia, Patología Bucal, Odontopediatría y Prótesis Maxilofacial) pertenecen al Programa Nacional Posgrados de Calidad
(PNPC) del Conacyt, con 66 alumnos beneficiados con una beca anual por
alumno de 121,930 pesos y un monto total de apoyo durante este periodo de
8´047,390 pesos.
En materia de movilidad estudiantil, 21 alumnos realizaron estancias cortas en
la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Internacional de Catalunya, en el MD Anderson Cancer Center, en la Universidad de la República de
Uruguay y en la Universidad Nacional de Colombia. En contraparte, se recibieron 13 estudiantes de universidades de Colombia y Ecuador, y 11 de universidades nacionales. Además, se recibieron 20 alumnos de la Universidad
Mariano Gálvez de Guatemala.

Fortalecimiento del Posgrado
El 20 de mayo, el H. Consejo Técnico aprobó la conformación de la Comisión
Revisora de Posgrado e Investigación y la reorganización de la estructura académica de la División de Estudios de Posgrado e Investigación (DEPeI), con
el objetivo de facilitar la toma de decisiones y optimizar el funcionamiento
acorde a las exigencias del crecimiento institucional. Para apoyar el trabajo de
los coordinadores de cada especialidad, se establecieron responsables de las
áreas de enseñanza teórica, clínica y de investigación.
Se llevaron a cabo 36 reuniones colegiadas para determinar las funciones de
los responsables al interior de cada especialidad, establecer los mecanismos
de evaluación para los aspirantes en el curso propedéutico y analizar la incorporación de asignaturas que integran el Seminario de Temas Selectos.
En noviembre de 2018 se inició el proceso de solicitud de licencia sanitaria a la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para
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el Departamento de Imagenología, de acuerdo a la Norma 059 de este organismo federal; en este momento nos encontramos en asesoría en el Centro
Integral de Servicios (CIS), con el objetivo de proteger la salud de la población
expuesta en el edificio central y en posgrado.
Se diseñó e implementó el sistema para el registro de calificaciones del curso
propedéutico 2020-1 para el ingreso de alumnos al Programa Único de Especializaciones Odontológicas, el cual será utilizado en la evaluación de los
alumnos del Seminario de Temas Selectos.
Se realizaron diversas actividades extracurriculares durante el periodo interanual, como el curso de Gerodontología para atención especializada a una
de las poblaciones más vulnerables, los adultos mayores, y el curso de Imagenología para alumnos que realizaron el propedéutico, así como de primer y
segundo año de la especialidad.
Debido a la importancia de la atención interdisciplinaria, en breve se inaugurará la primera Clínica de Traumatología Dental en México, propuesta por uno
de nuestros académicos durante el disfrute de su año sabático.

EDUCACIÓN CONTINUA
Durante este año se realizaron 502 actividades de educación continua, con la
participación de 542 ponentes nacionales, 22 extranjeros y una asistencia de
14,874 participantes.
Cabe destacar la organización del Congreso Nacional e Internacional de la Facultad de Odontología UNAM 2019, celebrado en el mes de mayo en colaboración con la Agrupación Mexicana de la Industria y el Comercio Dental (AMIC
Dental), considerado como el congreso más grande de habla hispana, donde
se contó con 134 conferencistas, 19 talleres HandsOn y una asistencia de más
de 6,000 odontólogos de 50 instituciones de educación superior nacionales
y extranjeras. En el mismo mes, se llevó a cabo el ya tradicional 31º Congreso
Nacional e Internacional de Posgrado e Investigación en Odontología 2019,
donde participaron 83 instituciones académicas nacionales e internacionales.
Se registraron 586 trabajos: 305 carteles y 281 presentaciones orales. Se instauró el Salón de la Excelencia, con la intención de fomentar la calidad académica de las presentaciones orales y se premió a los mejores trabajos. Asimismo, se realizó el XX Seminario Desarrollo de la Odontología en el Siglo XX, en
el Palacio de la Autonomía Universitaria.

COOPERACIÓN, COLABORACIÓN Y
MOVILIDAD ACADÉMICA

• Conformación de la Secretaría de Extensión y Vinculación. Como parte del
Plan de desarrollo de la Facultad de Odontología, el 20 de mayo de 2019
se conformó la Secretaría de Extensión y Vinculación, la cual actualmente concentra sus actividades en la educación continua y en la vinculación
empresarial. Cabe mencionar que esta Secretaría tiene una actividad muy
importante que consiste en insertar a la Facultad en el trabajo colaborativo
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con entidades de la misma UNAM y de otras instituciones nacionales e internacionales.

• Vinculación con instituciones nacionales e internacionales. Con el objetivo
de fortalecer el trabajo colaborativo de la Facultad con otras entidades dentro de la UNAM, se realizaron las siguientes actividades:

–– Con vinculadores UNAM
ǺǺSe participó en el XX Encuentro de Vinculadores UNAM
ǺǺSe participó y presentó la nueva conformación de la Secretaría de Ex-

tensión y Vinculación de la Facultad de Odontología en el XXI Encuentro de Vinculadores UNAM

ǺǺSe inició el proyecto Modelo de vinculación a la medida de la Facultad
de Odontología

ǺǺEn Coordinación con el Sistema de Incubadoras de Empresas Innova
UNAM, se presentó la plática “El odontólogo como emprendedor”

ǺǺSe programó el curso básico sobre vinculación dirigido a funcionarios
de la Facultad de Odontología

ǺǺEstá en proceso la firma de las Bases de colaboración entre la Facultad
de Odontología y la Unidad de Investigación Preclínica UNIPREC

ǺǺEn colaboración con la Cruz Roja Mexicana se elaboró el Suplemento
Conmemorativo de los 115 años de la Facultad de Odontología

–– Con empresas. En el ámbito de vinculación empresarial se realizó la re-

unión con 30 empresas para plantear la propuesta de colaboración con
la Facultad de Odontología para 2019 y 50 reuniones para proyectos específicos.

–– Con entidades de la UNAM. Como parte de las actividades de extensión,

la Facultad ha participado en diversos eventos en coordinación con la Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACO), Dirección General de Atención a la Salud (DGAS), la Escuela Nacional de Trabajo Social, la
Facultad de Medicina y la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de
la UNAM, tales como la 3ª Muestra Educativa de la Salud y el Amor 2019,
la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las jornadas Comunidad Saludable, la Feria de la Salud de la Escuela Nacional de Enfermería
y Obstetricia (ENEO) y la Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2019.

• Convenios de colaboración y cooperación académica. Se cuenta con un
convenio nacional suscrito con la Fundación Más por Ti, por amor a Jojutla
y con tres convenios de colaboración en trámite, tres nacionales con las
facultades de Psicología, Medicina y Química de la UNAM, uno internacional entre SRE-UNAM-FO-Palestina y recientemente se inició el convenio de
colaboración específico con la Universidad de Buenos Aires.

• Participación académica. 41 profesores de la DEPeI, fueron invitados como
ponentes en eventos organizados por 36 instituciones nacionales e internacionales e impartieron 53 cursos y conferencias.
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VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Atención a pacientes
La atención que los estudiantes ofrecen a los pacientes que acuden a las clínicas de la Facultad constituye una parte fundamental en su formación, así
como un excelente servicio a la población que lo requiere. Durante este periodo se atendieron 34,810 pacientes con un total de 224,895 tratamientos. Con
el objetivo de mejorar la atención a los pacientes en las clínicas odontológicas
de la Facultad y de otras entidades de la UNAM, se han realizado diversas reuniones de trabajo con las facultades de Estudios Superiores (FES) Zaragoza e
Iztacala, la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León y la
Oficina de la Abogacía de la UNAM para el desarrollo de lineamientos y documentos clínicos unificados.

Servicio social
En este periodo se contó con 485 prestadores de servicio social, tanto en
programas externos en instituciones del sector público y asociaciones civiles,
como en programas internos de la licenciatura y el posgrado de la propia Facultad. Por su parte, la FO recibió este año a 18 alumnos de universidades del
interior de la República y de diversas entidades de la UNAM y de universidades
privadas. Los alumnos de servicio social participaron en 29 brigadas de salud
bucodental que se llevaron a cabo en los estados de Aguascalientes, Durango,
Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tabasco
y Ciudad de México, donde se realizaron 44,576 tratamientos a 8,257 pacientes, con un costo beneficio de 35´660,800 pesos.

Programas extramuros
La Facultad cuenta con dos programas extramuros para el servicio a comunidades: el Programa Universitario de Cirugía Extramuros de Labio y Paladar
Hendido y el Programa de Prótesis Maxilofacial, ambos de suma importancia
debido a que dan servicio a pacientes ubicados en lugares apartados y de difícil acceso. En estos programas se atendieron 1,059 pacientes y se realizaron
1,210 cirugías de labio y paladar hendido, prótesis oculares, maxilares y nasales
en las ciudades de Comitán, Villahermosa, Campeche, Ciudad Juárez, Tepic,
Tehuacán, Pachuca, Mazatlán, así como en Ecuador y Palestina.

Centro de Diagnóstico Virtual de Patología Bucal y
Maxilofacial (CEDIVIPA)
Durante este periodo se recibieron 1,012 casos, 604 mujeres (59%) y 408 hombres (41%), se diagnosticaron 926 lesiones de cabeza y cuello.

INVESTIGACIÓN
El H. Consejo Técnico aprobó el 20 de mayo la creación de la División de
Investigación, cuyo objetivo es lograr el crecimiento de la investigación en la
Facultad y favorecer la proyección de la investigación básica, clínica y epidemiológica.
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Al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) pertenecen 19 académicos, tres
con nivel de candidato, 10 con nivel I, cinco con nivel II y uno con nivel III. La
planta académica adscrita a investigación participó en 52 eventos, impartiendo
66 ponencias en distintos foros nacionales e internacionales. Cabe destacar
que se cuenta con 46 líneas de investigación en las áreas de conocimiento
básica, clínica y salud pública.
En cuanto a la productividad académica, se publicaron 30 artículos indizados
en PubMed, dos artículos en revistas de divulgación, siete artículos en revistas
no arbitradas, dos libros y seis capítulos de libro; se contabilizó un total de
5,370 citas de los artículos publicados.
En coordinación con la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad
Universitaria, en la Subjefatura de Investigación se impartieron cursos sobre el
uso y manejo de extintores, así como de seguridad en laboratorios. Se ofreció
un ciclo de conferencias en Bioética impartidas por el Programa Universitario del mismo nombre, un curso de estandarización del índice ICDAS para la
medición de caries dental y un diplomado en Investigación, organizado por el
programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de
la Salud.

Programa de Maestría y Doctorado en
Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
En este programa tenemos 52 alumnos inscritos: 28 en maestría y 24 en doctorado. En 2019 solicitaron su ingreso 19 aspirantes para maestría y ocho para
doctorado. Los de maestría cursaron un diplomado de investigación con duración de 12 semanas. Asimismo, se graduaron 10 estudiantes, cinco de maestría
y cinco de doctorado. Es importante mencionar que el apoyo para becas que
otorgó el Conacyt a estos alumnos fue por un monto total de 7´628,445 pesos.

Laboratorios de Investigación de la Facultad de Odontología
(LIFO)
Se cuenta con dos departamentos, el de Salud Pública y el de Patología y Medicina Bucal, y nueve laboratorios. Cinco están certificados por el Sistema de
Gestión de la Calidad con la Norma ISO 9001:2015 por parte Certimex (laboratorios de Biología Periodontal y Tejidos Mineralizados, Bioquímica, Genética Molecular, Biomateriales Dentales y Patología Bucal; este último está
integrado al departamento de Patología y Medicina Bucal) y dos se encuentran
en proceso de certificación (laboratorios de Genómica Clínica y de Fisiología
Oral). Los restantes son los laboratorios de Bioingeniería de Tejidos, Inmunología, y Microbiología y Control de Infecciones.

Estancia de verano científico
Este programa busca fomentar el interés de los estudiantes de licenciatura por
la actividad científica en cualquiera de sus áreas; mediante la realización de
una estancia en los laboratorios de la DEPeI, los alumnos participan en proyectos de actualidad bajo la supervisión y guía de los investigadores. Los estudianMemoria unam 2019 | FO • 9
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tes viven una experiencia invaluable que contribuye a ampliar su conocimiento
y apoya la toma de decisiones para futuras etapas de su formación profesional.
En este periodo participaron 23 alumnos con el apoyo de 15 tutores.

Revista Odontológica Mexicana y
Revista Mexicana de Ortodoncia
La Revista Odontológica Mexicana es consultada en 80 países y se encuentra incluida en cuatro índices nacionales y 16 internacionales; de septiembre de 2018 a la fecha se realizaron 474,131 consultas con un promedio diario
de 1,299. De igual manera, la Revista Mexicana de Ortodoncia está incluida en
tres índices nacionales y 11 internacionales, con 155,521 consultas y un promedio diario de 426 en 54 países.
Los cambios implementados fueron: la gestión de DOIs para cada artículo, la
reestructuración de los comités editoriales, la renovación del diseño de la portada, la migración hacia la digitalización y la simplificación de normas para los
autores. Dentro de los logros obtenidos en este periodo se incluyó a la Revista
Mexicana de Ortodoncia en Scopus, así como la publicación del primer número de la nueva etapa de ambas revistas.

INFRAESTRUCTURA
Se efectuaron diversas obras de mantenimiento y remodelaciones a las instalaciones de la Facultad:
En el edificio central

• Se

reacondicionó el Consultorio de Urgencias, con mobiliario de acero
inoxidable e iluminación con tecnología LED de bajo consumo energético.

• Se remodeló la oficina de Personal Académico para la optimización de los
espacios.

• Se reestructuró el área de Salud Pública Bucal para albergar a la Unidad de
Atención y Acompañamiento Universitario con áreas específicas para atender a los alumnos de acuerdo a su problemática.

• Se remodeló el Departamento de Imagenología, colocando recubrimientos
de plomo en las paredes y una puerta de 2 mm de espesor para la protección radiológica conforme a la Norma 229 que marca la Cofepris, así como
el cuarto de revelado.

• Se modificó la Secretaría de Extensión y Vinculación con espacios ergonómicos para eficientar el desempeño de sus actividades.

• A petición de los consejeros técnicos alumnos se instalaron dos bebederos,
uno en el pasillo que conduce a la biblioteca y otro en el área de acceso a
las ventanillas de Servicios Escolares.
En las clínicas periféricas

• En

la clínica Padierna se realizó la reparación y rehabilitación de la trabe
principal, dañada por falta de mantenimiento preventivo.
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• Se construyó el parteaguas de la clínica Venustiano Carranza y se impermeabilizó la zona del vestíbulo, sanitarios de alumnos y oficina del jefe de
enseñanza.

• En la clínica Azcapotzalco se rehabilitó la reja perimetral que se encontraba
destruida por el paso del tiempo.

• Para la implementación de las áreas de profundización del Plan de estudios
2014, se realizaron las modificaciones de los espacios para la atención de
niños y adultos en las clínicas periféricas Las Águilas y Venustiano Carranza.

• Debido a las condiciones en las que se encontraba la clínica periférica Vallejo, se sometió a una reestructuración total. Se realizó la impermeabilización,
cubriendo un total de 718 m2, se adaptó el aula y se remodeló el acceso
principal, el vestíbulo, la clínica de adultos, la clínica de niños, el área de
Rayos X, el laboratorio y la farmacia.
En el edificio de Posgrado

• Se puso en marcha el elevador del edificio de posgrado, se realizó una remodelación mayor del Laboratorio de Materiales Dentales, con la sustitución total de la instalación eléctrica, la creación de tres oficinas y el cambio
de las superficies de las áreas de trabajo.
Sala de la Odontología Mexicana

• Para la celebración de los 115 años de la fundación de la Facultad, se remodeló totalmente la Sala de la Odontología Mexicana, se restauraron las vitrinas, espacios de exhibición y la museografía de la sala para la exposición de
la colección de piezas que forman parte del acervo histórico de la Facultad.
Además, se optimizó la distribución del mobiliario para facilitar el recorrido
y mejorar la experiencia de los visitantes.

Sistema de Bibliotecas de la Facultad de Odontología (SBFO)
El Sistema de Bibliotecas de la Facultad promueve activamente con alumnos,
académicos y público en general el uso de los recursos y servicios de información con el propósito de contribuir con el cumplimiento de las tareas sustantivas de la Facultad y de la Universidad.
Se conformó la Comisión de Bibliotecas de la Facultad, que participará en
la revisión e implementación del Reglamento del Sistema de Bibliotecas, así
como en la elaboración de manuales de procedimientos y políticas de desarrollo de colecciones que, en conjunto, permitirán realizar procedimientos
normalizados y una mejor planeación.
Se desarrollaron cursos grupales para el uso de los recursos de información,
disponibles particularmente a través de la Biblioteca Digital de la UNAM.
El servicio de préstamo de libros a domicilio sumó 48,364 operaciones entre
ambas bibliotecas, de los cuales, 16,893 usuarios solicitaron la extensión de su
préstamo vía internet. El total de usuarios atendidos fue de 199,443.
En relación al acervo bibliográfico, se adquirieron 916 nuevos ejemplares que
se integraron a las colecciones de las dos bibliotecas. Con respecto a los libros
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en formato electrónico, se adquirieron 16 títulos, los cuales se encuentran disponibles para su consulta a través de la Biblioteca Digital de la institución.
El crecimiento de los servicios digitales en la Universidad permite que las revistas, así como los libros electrónicos y otros recursos de información en formato digital puedan ser consultados de manera remota. Para ello es necesario
contar con una clave de acceso remoto, la cual se solicita a través de las bibliotecas de la Facultad. A la fecha contamos con 2,676 alumnos y 381 profesores registrados y con la clave.

Departamento de Cómputo e Informática
Durante este periodo el área de cómputo apoyó en el desarrollo de dos sistemas nuevos para la administración académica y estudiantil: un módulo que
permitió y facilitó la elección de clínicas periféricas por promedio, cupo y áreas
de profundización y un sistema para la captura de calificaciones y control de
datos de alumnos de posgrado.
Con relación al Expediente Clínico Único (ECU), se cuenta con la información
de 352,270 expedientes en total, y en este periodo se ingresaron 33,374.

Comisión Local de Seguridad
De acuerdo a los requerimientos de la Comisión Especial de Seguridad del
Consejo Universitario se constituyó la Comisión Local de Seguridad de la Facultad de Odontología y comenzó a sesionar desde el mes de febrero, con seis
sesiones celebradas hasta la fecha. Como parte de las acciones implementadas en esta comisión, se designaron brigadistas por cada una de las clínicas
periféricas, posgrado y edificio central de la Facultad, mismos que se encuentran en proceso de capacitación con cursos sobre el manejo de extintores,
protección civil y primeros auxilios. A la fecha se cuenta en promedio con un
57% de avance de la información en el sistema del Plan Local de Protección
Civil, registrada por los responsables del edificio central, posgrado y clínicas
periféricas.

Programa Sendero Seguro
Con el objetivo de brindar mayor seguridad en el entorno de las clínicas periféricas, se estableció el programa Sendero Seguro en coordinación con la
Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, el Gobierno de la
Ciudad de México y la Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y Enlace
Gubernamental.
Las acciones que hasta la fecha se han implementado en beneficio de la comunidad abarcan el mejoramiento urbano, la reubicación del comercio informal y mayor vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
teniendo hasta la fecha un avance del 70% en las acciones implementadas.

Organización de archivos de las áreas administrativas
Todas las áreas administrativas de la Facultad efectuaron la organización de sus
archivos, previa capacitación mediante el curso que impartió la Coordinación
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de Archivos de la UNAM, en apego a la normatividad correspondiente. Logrando la entrega de los Inventarios y Guías Simples de Archivos de los años 2015,
2016, 2017 y 2018.

Departamento de Bienes y Suministros
Se atendieron 2,700 solicitudes de vales de salida del almacén de bienes de
uso recurrente. El área del almacén fue reorganizada con estantería, etiquetado y limpieza, dando de baja más de 10 ítems que se encontraban obsoletos.
Se incorporaron al catálogo 11 nuevos productos, 10 de ellos de materiales
vanguardistas de uso dental. Asimismo, se etiquetaron los productos del almacén con leyendas de manejo y uso exclusivo de la Facultad de Odontología.
Se realizó la limpieza del espacio de Inventarios, rehabilitando cuatro unidades
dentales que hoy están en funcionamiento en las Clínicas Periféricas Azcapotzalco y Vallejo.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
ACADÉMICOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS
Eventos académicos
Entre los eventos más relevantes destaca la conmemoración de los 115 años
de la Facultad de Odontología, organizada con el apoyo de la Coordinación de
Historia de la Odontología, en el Palacio de la Autonomía Universitaria, recinto
ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Se presentaron conferencias magistrales sobre la historia de la Facultad y una exposición de carteles con información muy valiosa y detallada acerca de la Facultad, desde sus
inicios. En el marco de este evento se entregaron reconocimientos y medallas
a los ex directores de la Facultad por parte del rector Enrique Graue Wiechers.
En colaboración con la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) se
realizó la Cuarta Feria de la Salud, con el objetivo de promover y fomentar estilos de vida saludables y en la que participaron 11 instituciones. Las actividades
realizadas se enfocaron en cinco aspectos identificados como focos de alerta
en los estudiantes: 1) consumo de alcohol; 2) sedentarismo; 3) embarazo no
planificado; 4) violencia familiar y/o sexual, y 5) ansiedad y/o depresión.
En marzo celebramos por tercera ocasión la Semana de las Ciencias Básicas,
con cinco conferencias magistrales y la participación de ponentes de la ENES
Unidad León, el Hospital Juárez de México, la FES Iztacala, la Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto de Investigaciones Biomédicas.
Se realizó un ciclo de cine, 30 actividades lúdicas, el Concurso de diseño del
logo 2019 y una exposición de carteles y fotografías. En abril se llevó a cabo la
tercera edición del MorfoFest, con cuatro conferencias magistrales y la participación de ponentes del Instituto de Química, del Instituto de Medicina Genómica, ENES Unidad León y de la Facultad; se realizaron concursos académicos,
actividades lúdicas y elaboración de maquetas, con la asistencia de alumnos,
profesores y pacientes de nuestra Facultad, de la Facultad de Medicina y de la
FES Iztacala.
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Actividades culturales
En colaboración con la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), la Facultad participó en la jornada de orientación vocacional El
Estudiante Orienta al Estudiante y en la exposición “Al encuentro del mañana”.
Con el propósito de celebrar una de las tradiciones más arraigadas en nuestro
país, se montó la Ofrenda del Día de Muertos en el vestíbulo de la Facultad en
homenaje a Margarita Chorné y Salazar, primera mujer odontóloga mexicana,
y se festejó el Día del Dentista, que se llevó a cabo por primera ocasión en la
explanada posterior con la finalidad de albergar a un mayor número de asistentes. Este evento contó con la participación del ballet folklórico Miztli Calli,
música en vivo y amenidades por parte de diversas casas comerciales invitadas, con la asistencia de aproximadamente 2,000 alumnos.

Actividades deportivas
Con el objetivo de contribuir a la formación integral de los alumnos a través
de su participación en actividades deportivas, la Facultad organizó los torneos
mixtos de futbol rápido, basquetbol y voleibol de Clínicas Periféricas, a fin de
que los estudiantes de quinto año que salen del campus central se reintegren
y participen con sus profesores en estas actividades. Un total de 1,439 alumnas y alumnos (46% de la matrícula) participó en diferentes eventos deportivos: Juegos Universitarios, Liga Universitaria, torneos internos de futbol rápido,
basquetbol, voleibol, futbol americano y tocho bandera. Cabe mencionar que
contamos con equipos representativos de futbol, tocho bandera, voleibol de
playa y basquetbol en la rama femenil y futbol americano varonil.

PREMIOS Y DISTINCIONES
Certificación de la Clínica de Recepción y Diagnóstico
En mayo se actualizó la certificación ISO 9001:2015 de la Clínica de Recepción
y Diagnóstico de la DEPeI, otorgada por mantener el Sistema de Gestión de la
Calidad para la capacitación de alumnos de servicio social en el diagnóstico
oral y el establecimiento de la ruta clínica a los pacientes.

Reconocimientos a profesores y alumnos
Se otorgó el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a la maestra María
Guadalupe Rosa Marín González, las cátedras especiales “Doctor Aurelio Galindo Berrón” al doctor Gonzalo Montoya Ayala, “Doctor Rodolfo Rojo de la
Vega” a la doctora Argelia Almaguer Flores, “Doctor Rafael Lozano Orozco” al
doctor Eduardo Villarreal Ramírez y el doctor Sergio Sánchez García recibió el
Premio Nacional Doctora Margarita Chorné y Salazar, otorgado por el Consejo
de Salubridad General.
Entre los reconocimientos otorgados a los alumnos, destaca el Premio al Servicio Social Doctor Gustavo Baz Prada 2019 entregado a 18 alumnos participantes de las Brigadas de Salud Bucodental y a su coordinador, por su compromiso en la atención de salud bucodental a poblaciones vulnerables. Además,
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la alumna Velia Mariana Pérez Bucio fue galardonada con la Medalla Gabino
Barreda por haber obtenido el promedio más alto de su generación. Asimismo,
seis estudiantes del posgrado fueron ganadores de primero, segundo y tercer
lugares en diferentes categorías en el concurso de investigación del 26º Encuentro Nacional y 17º Iberoamericano de Investigación en Odontología. La
alumna de maestría Liliana Camacho Aparicio ganó el concurso Hatton de la
Asociación Internacional para la Investigación Dental (IADR) División Mexicana. Cabe destacar que la alumna Claudia Ivonne Rodríguez Castañeda obtuvo
la beca John Gray de la Asociación Internacional para la Investigación Dental
(IADR); es la primera latinoamericana en recibir este premio que se otorga cada
dos años a un proyecto de investigación internacional que beneficie la salud
bucal de la población con dolor orofacial.

z
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