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En el siguiente informe se integran de manera sintetizada las actividades más relevantes que tuvie-
ron lugar durante 2013, mismo que fue un año de retos y metas alcanzadas basadas en el Plan de 
desarrollo 2010-2014.

En el tercer año de gestión se tiene un avance del 82 por ciento respecto a lo proyectado, dividién-
dose éste de la siguiente manera:

 » 90 por ciento ámbito interno
 » 85 por ciento ámbito externo
 » 70 por ciento ámbito internacional

Personal académico
Se llevaron a cabo 33 nuevos ingresos. Ocho profesores se vieron favorecidos al promoverse de 
ayudante de profesor a profesor de asignatura.

Se llevaron a cabo 27 concursos de oposición, de los cuales 20 correspondieron a la modalidad de 
abierto y siete en la modalidad de cerrado. Veinte de estos concursos fueron para obtener la defini-
tividad en el nombramiento de profesor de asignatura.

Se han llevado a cabo más de 600 reuniones a las que han asistido más de 2 030 profesores re-
currentemente, con la finalidad de elaborar proyectos colegiados como la modificación de 14 de 
los 43 programas de estudio y la creación de un manual para la elaboración de reactivos. A este 
respecto, se ha consolidado el banco de preguntas, mismas que se utilizaron en los 102 exámenes 
de criterio unificado realizados. Se cuenta ya con 1 125 reactivos calibrados por el Sistema de Confia-
bilidad Iteman, 1 187 preguntas para examen ordinario y 2 183 para examen extraordinario. 

En lo correspondiente a los programas de actualización y superación académica, se impartieron 
cinco diplomados de actualización y formación docente, tres cursos de formación pedagógica y 
26 cursos interanuales disciplinarios, con una equivalencia a 1 070 horas, con la participación del 
90 por ciento de la plantilla académica.



Memoria UNAM 2013 • 2

Facultad de Odontología 

La movilidad académica conlleva a la permeabilidad de la información obtenida hacia alumnos y cuerpos 
colegiados, por lo que en los tres años de la presente gestión, 166 profesores han asistido a diferentes ins-
tancias académicas en nuestro país y en el extranjero.

El Consejo Técnico de la Facultad avaló 136 acuerdos, dentro de los que destacan la aprobación de los 
siguientes acuerdos: autorización para implementación de becas alimenticias; incorporación (como sede 
alterna) de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, como entidad académica del Programa 
Único de Especializaciones Odontológicas (PUEO); elecciones para consejeros técnicos 2012-2018; actua-
lización del 65 por ciento de los integrantes que conforman las comisiones dictaminadoras y evaluadoras.

Licenciatura
Planes y programas de estudio

Se concluyó el proceso de cambio curricular al nuevo plan de estudios basado en competencias. En el pe-
riodo aquí reportado el Comité Curricular llevó a cabo 280 sesiones de trabajo, que equivalen a 2 640 horas; 
de igual manera se desarrolló el programa de Capacitación docente en competencias, alcanzando al 73 por 
ciento del total de profesores de la FO.

El plan de estudios propuesto contempla tanto asignaturas como módulos, el idioma inglés con carácter 
obligatorio durante los cinco años que dura la carrera, dos salidas laterales en el segundo año y tres áreas de 
profundización en el quinto año de la carrera de libre elección por el alumno. De esta forma se ha llevado a 
cabo, cumpliendo con el proceso protocolario, la entrega del documento final a la Unidad de Apoyos a los 
Consejos Académicos de Área para su revisión, todo esto con la finalidad de poder dar inicio con el plan de 
estudios propuesto para el ciclo 2014-2015.

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, estereo-
litografía, 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 alumnos, se han desarrollado cerca de cuatro mil elemen-
tos tridimensionales, más de mil fotografías de alta resolución en tercera dimensión, 500 fotografías tam-
bién en tercera dimensión de alta resolución, 100 videos y 100 modelos también con estas características, 
así como 50 videos de tomografía digital, mismos que se han incorporado para complementar clases y 
asesorías en asignaturas tales como: Anatomía Humana, Anatomía Dental, Operatoria Dental, Endodoncia, 
Anestesia, Prótesis Maxilofacial, Implantología, Bioquímica, Historia de la Odontología, Prótesis Parcial Fija 
y Removible, y Ortodoncia. 

La productividad y calidad de las mismas se ha dado a conocer de tal manera que universidades como la In-
tercontinental, la Escuela Médico Militar y el Instituto Politécnico Nacional solicitan periódicamente sesiones 
académicas de apoyo. Asimismo, para el conocimiento de estas herramientas de enseñanza-aprendizaje, 
hemos recibido la visita de delegaciones de los siguientes países: España, Bolivia, Venezuela, Francia, Esta-
dos Unidos, Honduras, Argentina, Portugal, El Salvador, Panamá , Puerto Rico y China.
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Aprovechando el uso de estos implementos, se han desarrollado tres proyectos del Programa de Apoyo a 
Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) que facilitarán la comprensión de 
temas significativos. Dichos proyectos son:

 » Implementación de medios visuales en 3D de alta resolución, de apoyo para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la FO.

 » Prevención de caries dental y maloclusiones de dentición mixta.

 » Mejoramiento de la enseñanza mediante realidad virtual aumentada con modelos 3D.

Estudiantes

•	 Matrícula. La población escolar de la FO está conformada por 3 378 alumnos, de los cuales 2 402 son 
mujeres y 976 hombres, distribuidos por grado de la siguiente manera: 609 en primer año, 609 en 
segundo, 581  tercero, 911 en cuarto y 668 en el quinto año de la carrera. 

•	 Procesos de evaluación y eficiencia terminal. Existen cinco modalidades de titulación en la FO, por 
las cuales 374 alumnos terminaron sus estudios de pregrado: tesis (12), titulación por alto promedio 
(2), seminario de titulación (346), titulación por diplomado (14), titulación por totalidad de créditos y 
alto promedio (0).

•	 Programa de tutorías y becas. Paralelo al Plan de Desarrollo de la Universidad, participamos en 
programas de tutorías y movilidad, por lo que más de 500 alumnos están becados en sus cuatro 
modalidades, apoyados por más de 200 tutores. 

En lo referente a los programas de becas, también plan rector, hubo un incremento del 3 por ciento 
con respecto al ciclo anterior. El 59 por ciento de estas becas (681) fue asignado a alumnos de primer 
año con la siguiente distribución: Programa de Alto Rendimiento Académico (68), Pronabes (252), 
Universitarios Prepa Sí (336), Programa de Fortalecimiento de los Estudios de Licenciatura (25).

•	 Programa de Becas Alimenticias. Con objetivo de dar apoyo a alumnos de escasos recursos para 
el mejoramiento de su rendimiento escolar e incrementar así la eficiencia terminal, este programa 
favoreció a 60 alumnos, a quienes se les proporciona un alimento balanceado diario en la cafetería de 
la Facultad, con el propósito de alcanzar a 100 estudiantes entre el primero y cuarto año de la carrera.

•	 Cursos de verano. Por segundo año 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 10 al 28 de junio y del 22 al 26 de julio del 2013 se 
inscribieron en esta modalidad 566 alumnos, de los cuales aprobó el 75 por ciento. 

Durante este segundo año de aplicación se observó un incremento del 19 por ciento en el número 
total de tratamientos, que en la primera versión fue de 3 879 procedimientos y en la segunda de 4 798.

Las asignaturas impartidas fueron Endodoncia I y II, Exodoncia, Radiología, Materiales dentales, Ope-
ratoria II, Operatoria Dental III y Periodoncia I y II, a cargo de 60 profesores.

•	 Foro de Inducción. Con una asistencia de 560 alumnos se llevó a cabo la tercera versión del Foro 
de Inducción, 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 las asignaturas del primer 



Memoria UNAM 2013 • 4

Facultad de Odontología 

año de la carrera de Cirujano Dentista. Se llevaron a cabo 22 presentaciones con temas introducto-
rios y la participación de profesores de licenciatura y posgrado. Se les ofreció una visita a la Sala de 
3D de realidad virtual de nuestra facultad, en donde se les proyectaron videos tridimensionales que 
hacen más didáctica la enseñanza. Se incorporaron en esta versión los temas El cirujano dentista 
como empresario e Importancia del control de infecciones, además de la aplicación de un examen 
de conocimiento del idioma inglés, con apoyo de la Coordinación General de Lenguas de la UNAM. 
De los resultados obtenidos se ha conformado un grupo piloto, dividido en dos niveles, a los cuales 
se les impartirán clases sobre este idioma en versión presencial y en línea. La Mediateca favoreció a 
2 100 alumnos mediante tutorías, curso propedéutico, seminario de titulación, así como examen diag-
nóstico en licenciatura y posgrado.

•	 Guía Genérica para el Inicio de Actividades Profesionales Independientes de la UNAM. Siguiendo 
la propuesta del señor Rector con respecto a participar en la elaboración de una herramienta que per-
mita la rápida incorporación al mercado laboral de los egresados UNAM, la Facultad de Odontología 
fue invitada a participar en este proyecto, debido al perfil que particulariza a nuestros egresados. 
Esta guía genérica fue desarrollada en colaboración con la Coordinación de Innovación y Desarrollo 
de la UNAM, la Facultad de Contaduría y Administración y la Coordinación de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (CUAED), y se encuentra disponible a partir del 5 de septiembre. Continuando 
con este proyecto, se está trabajando con la Guía propia para egresados de nuestra facultad, es decir, 
para la instauración de un consultorio odontológico, la cual instruirá al futuro odontólogo con respecto 
a los requisitos de apertura y operación, metodología y formatos, procedimientos administrativos y 
operativos y estándares de calidad, siendo nuestra facultad la que ofrecerá primeramente de manera 
particular este producto.

Proyecto de fortalecimiento del Programa Único de 
Especialidades Odontológicas (PUEO)

Se terminó e implementó la adecuación al plan de estudios de materias básicas, que se caracteriza por su 
flexibilidad, considerando asignaturas obligatorias que pueden ser sustituidas por otras del propio plan o 
de otros planes vigentes, de acuerdo con el Marco Institucional de Docencia. Esta flexibilidad le permite 
seleccionar y/o modificar el orden de los contenidos temáticos, posee módulos en donde interactúan o 
confluyen varias áreas y da al alumno la oportunidad de seleccionar materias optativas, que para primer 
año son: Bioquímica Clínica, Imagenología, Crecimiento y Desarrollo, Oclusión, Nanotecnología e Inmuno-
logía, y para el segundo año: Negocios, CadCam, Reconstrucción Postendodóncica y Estética, Estrategias de 
Regeneración Dental, Tomografía Volumétrica, Modelos Virtuales y Fotografía Clínica, mismas que comple-
mentan la formación de nuestros estudiantes.

Se ha procurado una vinculación tanto al interior como al exterior de la propia Universidad, iniciando con 
la licenciatura ya que cuarenta alumnos de pregrado participan en diferentes especialidades dentro de la 
División de Estudios de Posgrado e Investigación, así como en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, 
Unidad León, con tres alumnos de la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial y uno de Patología Bu-
cal. Nuestros alumnos de posgrado realizaron estancias por movilidad estudiantil en las universidades de 
Minnesota y Michigan en los Estados Unidos, Universidad del Bosque y de Antioquia en Colombia, Centro 
Profesional Santa Paula en Caracas, Venezuela, y en la Universidad de Oviedo en España.



Memoria UNAM 2013 • 5

Facultad de Odontología 

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 28 alumnos en maestría y 28 en doctorado. 
Se desarrollan 11 proyectos del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 
(PAPIIT) y tres proyectos Conacyt. Actualmente 16 profesores están incorporados al Sistema Nacional de 
Investigadores, dos de ellos como candidatos.

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 cien-
tíficos a la comunidad odontológica nacional e internacional. 

La política de calidad del LIFO está basada en generar y divulgar conocimientos, así como en proporcionar 
servicios en nuestras diversas áreas, sustentados en el compromiso de satisfacer tanto a los usuarios como a 
la institución en la que labora LIFO y garantizar el impulso y desarrollo de nuestras áreas de competencia, así 
como la mejora continua de las mismas. Actualmente los siguientes laboratorios cuentan con la certificación 
dentro del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:8, avalado por The International Certification Network: 
Bioquímica, Biología Periodontal, Biomateriales Dentales y Genética Molecular.

La productividad de nuestros nueve laboratorios es digna de ser considerada, ya que durante el ciclo aquí 
reportado desarrollaron 47 líneas de investigación, 44 productos científicos, 16 proyectos con financiamien-
to y firmaron 21 convenios de colaboración.

Educación continua
Por medio de la Coordinación de Educación Continua se llevaron a cabo 260 eventos entre cursos, con-
gresos y diplomados, equivalentes a 4 840 horas, con una asistencia de 28 291 participantes y con la in-
tervención de 78 ponentes extranjeros y 410 nacionales; en el periodo reportado se duplicó el número de 
eventos con respecto a 2012. Se otorgaron un total de 18 469 becas para alumnos y profesores. Se mantiene 
vinculación con 41 empresas del ramo que apoyan a la Facultad a través de Fundación UNAM. 

Esta coordinación participa en el proyecto de Vinculación internacional organizando cuatro cursos en el 
extranjero, tres en Estados Unidos (Salt Lake City, Utah; Seattle, Washington, y Portland, Oregón) y uno en 
Frankfurt, Alemania.

Cooperación, colaboración y/o intercambio académico
El posicionamiento de la UNAM en el ámbito nacional e internacional tiene, sin lugar a dudas, un reflejo 
hacia nuestra Facultad. Tenemos actualmente seis convenios suscritos con las siguientes instituciones: Ins-
tituto de Ciencias de la Salud CES, Colombia; Guangxi Medical University, China; DIF, Morelos; Indesalud, 
Campeche; Universidad Mayor de San Simón, Bolivia; y Caja de Prevención de la Policía del Distrito Federal.

A su vez, cuatro convenios en trámite con el Hospital ABC; Tokio Medical and Dental University TMDU, 
Japón; Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú; y la Embajada de Palestina en México.
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Para el programa de Convenios de Participación Académica colaboraron cinco profesores con la Universidad 
Autónoma de Campeche, 15 para la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, tres para la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa y dos para con la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia. Se 
llevaron a cabo 19 cursos sabatinos con la asistencia de 1 094 inscritos. 

En el Programa de Movilidad Académica y Estudiantil, nivel licenciatura, participaron 10 estudiantes de 
universidades nacionales: Autónoma de Sinaloa (6), Benito Juárez de Oaxaca (1) y Veracruzana (3), así 
como cinco estudiantes de universidades colombianas: Antioquia (2), Cooperativa (2) y Santo Tomás de 
Bucaramanga (1). En el mismo programa, pero a nivel posgrado, la participación fue de 30 estudiantes; 
25 procedentes de universidades nacionales: Autónoma de Querétaro (17), Benito Central de Veracruz (2), 
Militar de Graduados en Sanidad (5) y Ciencias y Artes de Chiapas (1), y cinco de universidades extranjeras: 
El Bosque, Colombia (1), Nacional de Trujillo, Perú (2) y Cochabamba, Bolivia (2).

Vinculación con la sociedad

Parte fundamental del desarrollo de nuestro plan de estudios es la atención clínica, misma que se cumple ca-
balmente 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 en las propias del posgrado. En los tres años de la presente adminis-
tración se ha dado atención a 116 892, pacientes en los que se llevaron a cabo 711 386 tratamientos diversos.

En las clínicas de Imagenología se atendió a 28 225 pacientes, a los que se les realizaron 71 245 radiografías.

Con la adquisición en 2011 de un Scanner CT3D NewtomVGI (Ortopantomógrafo volumétrico) y la do-
nación de un Scanner Lava ST 5.43M, se han reproducido 1 500 tomografías que representan un costo 
beneficio de 2.25 millones de pesos.

Brigadas de servicio social y programas extramuros

Se han llevado a cabo 224 brigadas en más de 260 comunidades del interior de la República Mexicana, brin-
dando atención a más de 54 mil pacientes, a los que se les realizaron 116 114 tratamientos, lo que representa 
un costo-beneficio para la población atendida de $ 136 862 100.00.

Por vez primera se vinculó en el servicio de brigadas una institución hermana, la Escuela Nacional de Música 
de la UNAM, ésto en el municipio de Boca del Río, Veracruz, en un convenio de colaboración en el que 
además de los servicios odontológicos que ofrecemos, se ambientó a los lugareños con música y tópicos 
informativos inherentes a las piezas musicales interpretadas y a los instrumentos ejecutados. En esta comu-
nidad se realizaron 2 953 procedimientos en 610 pacientes, de ellos 114 fueron niños y 496 adultos, con un 
costo beneficio de $ 2 067 100.00.

Centro de Diagnóstico Virtual de Patología Bucal y Maxilofacial (CEDIVIPA)

Desde su lanzamiento a través de la página de nuestra facultad, CEDIVIPA ha dado apoyo en 545 casos, 
emitiendo 508 comentarios de interconsulta a través de sus 11 revisores debidamente calibrados, contan-
do ya con una base de datos de casos clínicos de 872 fotografías y 193 radiografías, como resultado de la 
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atención a odontólogos de entidades tales como: Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Jalisco, Estado 
de México, Chiapas  y Distrito Federal.

Recientemente la Procuraduría General de la República se ha sumado para recibir asesoría, por solicitud de 
la propia institución.

Difusión 

La página electrónica 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 y para todo aquel que se conecta 
por la Internet. Se reportan en ella un promedio de 45 mil visitas mensuales. Dentro de esta página se llevan 
a cabo enlaces con las dos principales redes sociales, a través de las cuales se reportan cerca de 14 mil se-
guidores. Se creó nuestra propia red denominada “odontobook”, que cuenta ya con casi tres mil seguidores. 

Es la página de la Facultad el medio por el cual difundimos nuestras actividades en educación continua o 
aspectos informativos internos del quehacer académico.

En colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), la FO llevó a 
cabo una serie denominada Actualidades en odontología, cuyo objetivo fue que el televidente conociera 
las distintas opciones que la odontología moderna pone a su disposición para resolver problemas bucoden-
tales, y dar a conocer los esfuerzos que la Facultad de Odontología realiza en relación a la investigación y 
su aplicación clínica. Los temas que se abordaron en una serie de cinco programas fueron: Manejo odon-
tológico del paciente con discapacidad; Prótesis maxilofacial en la UNAM; Dientes desalineados, ¿cuándo 
ortodoncia y cuándo ortopedia?; Las radiografías del siglo XXI en odontología; Investigación en odontología, 
¿hacia dónde vamos?

A partir de marzo de 2013, mes en que se inauguró la sala de videoconferencias, hemos transmitido por 
este medio 17 eventos, uno de ellos con la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, teniendo 
un aforo total de seis mil personas.

La Revista Odontológica Mexicana, órgano oficial del la Facultad, es de periodicidad trimestral, editada 
en inglés y español, con un tiraje total de mil ejemplares que se distribuyen a 245 instituciones nacionales 
e internacionales. Mediante convenios mantiene un intercambio editorial con cerca de 200 universidades de 
España, Estados Unidos, Sudamérica, Japón y China. Su versión electrónica registra una consulta promedio 
de 2 363 artículos diariamente. 

Su comité editorial está conformado por 49 miembros nacionales, 14 sudamericanos (Brasil, Bolivia, Re-
pública Dominicana, Costa Rica, Colombia, Chile, Perú, El Salvador, Panamá, Guatemala y Argentina), tres 
europeos (Suiza, Alemania y España), Corea y Estados Unidos.

Infraestructura

La Facultad de Odontología cuenta con dos bibliotecas, una en licenciatura y otra en posgrado, con un 
acervo de 9 281 títulos, 68 289 ejemplares y más de 23 mil fascículos, así como más de 200 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 siste-
ma 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 de Odontología, agilidad 
y facilidad de cobro mediante claves que permiten identificar los materiales dentales con el almacén, evita 
incurrir en irregularidades administrativas y realizar el registro oportuno de los ingresos captados en las cajas 
de la Facultad. 

A un año de su implementación, se cuenta con dos puntos de venta en licenciatura, dos en posgrado y uno 
en cada una de nuestras nueve clínicas periféricas, además de puntos adicionales que son utilizados en 
congresos. A la fecha se han emitido más de 660 mil tickets.

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, equivalentes a 
2 037 metros cuadrados intervenidos. Asimismo, inició la adecuación de espacios de tránsito para personas 
con capacidades diferentes, construyendo rampas especiales; la clínica periférica Padierna ya cuenta con 
estas adecuaciones. 

Para procurar un tránsito protegido de las lluvias, se cambió la velaria que cubre el pasillo entre el edificio C 
y la biblioteca, misma que tenía una antigüedad de 15 años y con una dimensión de 585 metros cuadrados. 
También se remodeló el espacio físico para el departamento de Informática y Sistemas, mejorando el área 
de trabajo para el personal y el área para profesores, colocando mobiliario y computadoras nuevas, así 
como un nuevo centro de distribución para red. 

Es importante mencionar que el departamento de Informática y Sistemas da soporte al Expediente Clínico 
Único, que a dos años de su implementación en las clínicas de admisión de licenciatura, periféricas y de pos-
grado, ha ingresado más de 100 mil expedientes en el servidor, mismo que se encuentra ligado al punto de 
venta por código de barras. También, por el soporte que provee, ya tenemos en nuestro servidor el apoyo 
para tener en disponibilidad los siguientes servicios: Expediente Clínico Único (ECU); página electrónica de 
la Facultad de Odontología; puntos de venta; Sistema Clínico Administrativo (SICA); Secretaría Académica; 
Servicios Escolares; biblioteca; Moodle; servicio social; bienes y suministros.

En el rubro de bienes y suministros se atendieron 1 155 solicitudes internas de compra, se adquirieron 
851 397 bienes de uso recurrente así como dos requisiciones. 

También, por el accionar de este departamento, se detectó el poco cuidado que se tiene en el uso de diver-
sos materiales dentales, por lo que en convenio con las compañías que los surten se estableció el envasado 
de lo que se denominó unidosis, pues luego de realizar un estudio para determinar el incremento en el 
consumo de estos insumos detectamos que se debía a lo siguiente: las enfermeras no utilizan dosificador 
de material; el alumno modifica proporciones establecidas para el producto; se dispensa material sin auto-
rización del profesor.

Como resultado se adoptaron las siguientes medidas correctivas: capacitación al personal de enfermería; 
abastecimiento de material mediante vale autorizado y firmado por los profesores; implementación de las 
unidosis para mejor control de los materiales. Esta última medida permitió obtener ahorros en los insumos 
al disminuir significativamente el desperdicio de los productos, como es el caso de los ionómeros de vidrio, 
cuyo consumo se redujo de 2 457 unidades en 2011 a 992 unidades en 2013-1.
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Facultad de Odontología 

Organización y participación en eventos académicos, 
culturales y deportivos

Conscientes de las necesidades socioculturales de nuestra comunidad, se organizaron siete eventos con una 
asistencia de 1 683 personas y 73 participantes entre alumnos y profesores. Las actividades deportivas no 
son ajenas a nuestra comunidad, por lo que durante 2013 se realizaron 49 eventos en los que compitieron 
130 equipos en diferentes disciplinas, con la participación de 1 400 alumnos y cinco mil asistentes. También 
se verificó el 7º Torneo deportivo de Clínicas Periféricas, con la participación 560 alumnos. Complementaria-
mente, se llevó a cabo la jornada de orientación vocacional El Estudiante Orienta al Estudiante, con la parti-
cipación de 1 400 alumnos, así como la Jornada Médica de Bienvenida, que tuvo verificativo en 22 planteles 
de la UNAM con una atención a 30 771 alumnos. Se participó también en la XVI exposición Al Encuentro del 
Mañana. Durante la Expo AMIC 2013 se dio espacio para el XIV Foro de Clínicas Periféricas, en donde se 
presentaron 54 casos clínicos de 120 alumnos y contó con la asistencia de 560 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 ámbito externo como en el interno, durante este periodo se recibieron diferentes premios y reconoci-
mientos para alumnos y académicos, destacándose entre ellos: el Premio al Servicio Social Dr. Gustavo Baz 
Prada, las medallas Alfonso Caso y Gabino Barreda, el Reconocimiento al Mérito Universitario, el Galardón 
a la Excelencia Estomatológica 2013, el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, el Reconocimiento al Mé-
rito Académico y la Presea Dr. Manuel Rey García, el Arnold K. Maislen Memorial Award, por segundo año 
consecutivo el Golden Brackets Award, y el primer lugar en el 85 Congreso de la American Prostodonthic 
Society (APS).

Fueron renovadas también las cátedras especiales doctor Rafael Lozano Orozco, doctor Rodolfo Rojo de la 
Vega y doctor Aurelio Galindo Berrón.

z


