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Presentación 
 

 
Manteniéndonos en el camino de la legalidad y la transparencia, se 

presenta el siguiente informe de labores. 
 

Durante el periodo de septiembre del 2013 - agosto 2014, después de 

haber realizado un análisis del Plan de desarrollo académico, se 
encuentra avances sensatos que permiten ir rumbo a los objetivos 

propuestos en el mismo y por la institución Universitaria, de acuerdo a 
cada uno de los ejes como se informa a continuación, no omitiendo 

manifestar que seguiremos trabajando, para obtener el beneficio de la 
acreditación de nuestra entidad educativa. 

 

  



 
 

Ejes estratégicos, programas estratégicos y temas  

Presentación 

I. Innovación académica con calidad. 

 

1. Programas educativos que cumplan con los estándares de 

calidad nacional e internacional. 

 

La oferta, demanda y matrícula de primer ingreso del periodo agosto 

2014 a enero 2015 se comportó de la siguiente manera: 

La oferta fue de 131, la demanda fue de 263, quedando la matricula 

constituida de primer ingreso con 131 alumnos, con información al 

cohorte de 8 de julio del 2014. 

La matrícula total  del programa de calidad de Febrero a julio 2014 es 

de 580. 

Se continúa fortaleciendo el programa de licenciatura en cirujano 

dentista y un programa de posgrado en rehabilitación oral. 

Se llevó acabo la actualización de los programas de las experiencias 

educativas y se inició el rediseño en el curso de febrero a julio del 2014. 

A través del programa de vinculación, se ofrece el servicio de asistencia 

a la comunidad, centros educativos y escuelas. 

Se cuenta con el proyecto del uso de simuladores, como parte de 

estrategias innovadoras que se implementaran dentro del plan de 

estudios. 

2. Planta académica con calidad 

Las características de la planta académica se comportan de la siguiente 

manera: 

Se cuentan con 51 académicos, de los cuales 31 son mujeres y 20 son 

hombres. 



 
 

Con respecto al grado de estudios, 7 tienen licenciatura, 9 

especialidad, 16 tienen maestría y 4 equivalencia de maestría 

correspondiente que proporciona la universidad a nivel interno; 14 

tienen doctorado y 1 posdoctorado. 

Con respecto a su tipo de contratación, 25 académicos son de tipo 

profesor por asignatura, un interino por tiempo determinado, 23 tiempo 

completo y 2 técnicos académicos. 

 

12 Académicos cuentan  con perfil deseable PROMEP, 21 están inscritos 

a productividad, 38 imparten tutorías y 25 están incorporados a Cuerpos 

Académicos.  

 

Los académicos que participaron en el Programa de Formación de 

Académicos fueron 25 en diversos cursos programados en el periodo 

intersemestral del verano 2014. 

La diversificación de las cargas académicas, ha permitido el incremento 

en el asesoramiento de los proyectos de investigación de los estudiantes 

y los docentes. De la misma forma existe el proyecto para integrar el 

comité de bioética como una fortaleza para la investigación. A través de 

la vinculación se participa en brigadas odontológicas en diferentes 

puntos de nuestro estado. A través de la diversificación, los académicos 

participan en programas de reforzamiento para alumnos de bajo 

rendimiento escolar. 

3. Atracción y retención de estudiantes de calidad 

Con relación a egresados, 64 estudiantes finalizaron en el presente año 

y 54 fueron titulados como Licenciados en Odontología. 

 

Por parte de la Maestría se tienen egresados 10 y 8 fueron los titulados. 

En cuestión de bibliotecas, contamos con la Unidad de Servicios 

Bibliotecarios (USBI), la que cuenta con 838 títulos, 2288 volúmenes, 

1779 en capacidad de asientos, 13 cubículos para estudio en grupo y 58 

servicios de información electrónica. 



 
 

 

En respuesta a la necesidad de los estudiantes y su oportunidad para 

continuar en el desarrollo de sus estudios académicos, se logró por 

medio de la gestión, un total de 96 estudiantes para obtención de becas 

PRONABES, 31 becas escolares y 11 becas de la Fundación UV. 

 

4.- Investigación de calidad socialmente pertinente 

Aunque no se cuenta con académicos registrados en el Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI) y ni al Sistema Nacional de Creadores (SNC), se 

está procurando promover a aquellos académicos que cuenten con los 

requisitos para su adscripción.    

 

Respecto a los Cuerpos Académicos contamos con uno el cual se 

mantiene en formación. 

 

El cuerpo académico que se encuentra trabajando es el denominado 

“Educación, salud y epidemiología oral” con número de registro “UV-CA-

288”. El cual es pertinente en su implementación y generación de 

actividades que se realizan de investigación al interior de la Facultad y 

que contribuyen en beneficios de la sociedad; mismo que se encuentra 

en proceso de evaluación. 

 

Los tipos de investigaciones que se están realizando en la región son de 

tipo básica y epidemiológica.  

 

Los medios de divulgación de los resultados y de los productos de 

investigación, se realizan mediante carteles y exposiciones orales en 

congresos y en revistas indexadas. 

 



 
 

La participación estudiantil en la investigación es una realidad dentro 

de nuestra institución, ya que en lo que corresponde al periodo de 

informes, un total de 31 estudiantes realizaron su presentación de 

trabajo recepcional en las modalidades aceptadas por la Universidad 

Veracruzana, según el estatuto de alumnos para su titulación. 

II. Presencia en el entorno con pertinencia e impacto social 

 

5. Reconocimiento del egresado como un medio para generar 

impacto 

La facultad actualmente cuenta con un programa de seguimiento de 

egresados y se encuentra realizando investigación de tipo educativa con 

datos obtenidos de los estudiantes, egresados y titulados, relacionados 

a la satisfacción del estudiante, del egresado y de los empleadores. 

Continua mejorando sus procesos, programando cada una de sus 

acciones encargadas para aportar a los indicadores que los organismos 

acreditadores requieren. Se pretende que con los resultados que se 

obtengan, se pueda utilizar para retroalimentar los planes y los 

programas de estudio. 

Con la finalidad de actualizar los conocimientos y la tecnología de los 

procedimientos del perfil, se realiza un congreso anual de la entidad y 

los estudiantes asisten a otros eventos académicos que se realizan tanto 

a nivel estatal como nacional. 

Los resultados que se obtuvieren del EGEL-O, con base a la siguiente 

tabla 

 

 

 

 

 
 



 
 

Fecha de 

aplicación 

Número de 
sustentantes 

por 
aplicación 

Sustentantes 
que 

obtuvieron 
TDS** 

% 

Sustentantes 
que 

obtuvieron 
TDSS** 

% 

Sustentantes 
con menos 

de 1000 
puntos 

% 

9/03/2012 
9 3 33 1 11 5 55 

18/05/2012 14 9 64.2 0 0 5 35.7 

23/08/2012 23 21 91.3 2 8.6 0 0 

7/12/2012 43 19 44.1 3 6.9 21 48.8 

8/03/2013 27 14 51.8 2 7.4 11 40.7 

17/05/2013 
32 16 50 1 3.1 15 46.8 

23/08/2013 2 2 100 0 0 0 0 

6/12/2013 39 14 35.8 0 0 25 64.1 

TOTAL 189 98 51.8 9 4.7 82 43.3 

 

 
 

 
Se cuenta actualmente con el proyecto y la programación de educación 

continua, para su autorización por el departamento de educación 

continua de la Universidad y de esa forma lograr el reconocimiento de 

los cursos que se imparten al interior de nuestra entidad. 

 

6. Reconocimiento e impacto de la UV en la sociedad 

 

El congreso egresados de la Facultad de Odontología tiene participación 

de ponentes nacionales e internacionales. 

 



 
 

Se programaron conferencias magistrales, congresos y cursos de 

educación continua con el motivo del 70 aniversario. 

 

7. Fortalecimiento de la vinculación con el medio 

 

Se mantienen vigentes los programas de espacios libres de humo de 

tabaco y adicciones coordinados por un académico. 

 

Con respecto a la atención comunitaria, la facultad de odontología hasta 

el momento ha dado 6096 atención en el interior de sus clínicas a 

diversos padecimientos de la población dentro del periodo de agosto 

2013 a enero 2014 y durante el periodo de febrero a agosto del 2014, 

se atendieron un total de 1198 pacientes. 

 

En movilidad académica, se tienen 5 estudiantes de movilidad regional  

y 6 de movilidad nacional. 

 

Se realizó una brigada médica en la localidad de San Juan Bautista 

Tuxtepec, Oaxaca, con la participación de 40 estudiantes y 5 

catedráticos, realizándose Diagnósticos, profilaxis y exodoncias. 

 

8. Respeto a la equidad de género y la interculturalidad 

Actualmente en la facultad de odontología cuenta con un académico que  

coordina las actividades y participaciones de los estudiantes en los 

diferentes programas que para este rubro existen. 

 

III. Gobierno y gestión responsables y con transparencia 

 



 
 

9. Modernización del gobierno y la gestión institucional 

 

El sistema SIIU-BANNER se mantiene actualizado con la información 

académica respectiva de los estudiantes. 

 
 

Se impartieron dos cursos para el personal de funcionarios, confianza y 

administrativo, técnico y manual. (Urgencias médicas, primeros auxilios 

y relaciones interpersonales productivas) 

 

10. Sostenibilidad financiera 

 

El presupuesto del año 2013 y 2014 ha sido de Un millón trescientos 

cincuenta mil pesos. 

 

Mensualmente se realiza el reporte de ingresos y gastos de aportaciones 

al patronato y fideicomiso, publicándose en los tableros de la facultad u 

en la página de la misma. 

11.- Optimización de la infraestructura física y equipamiento con 

eficiencia y eficacia 

 

Una de las obras más destacadas es la sala de espera, con la clínica de 

diagnóstico y almacén, así como sus respectivos cepilleros, la cual se 

encuentra concluida en 90%. 

 

Se realizó la sustitución de 16 unidades dentales en las diferentes 

clínicas para eficientar la atención odontológica. 

 



 
 

Se adquirieron material y equipo para el laboratorio de ciencias 

básicas, 2 radiovisiografos, un microscopio binocular con proyector, 8 

cañones y 5 computadoras. 

 

Se adquirieron 2 estufas de cultivo, 1 analizador de química clínica 

(colesterol y trigliseridos), 1 centrifuga para doce tubos, 1 medidor 

accutrend plus, 1 microscopio industrial, 1 microondas industrial para 

elaboración de prótesis total, 4 recortadoras de modelos, 2 RX, 5 

amalgamadores,  

 

Se encuentra en proyecto los cubículos para los docentes, la sala de 

simulación, la central de equipos y esterilización, dos aulas y dos 

clínicas, una bodega general, un área específica para RPBI, 

remodelación de áreas de clínicas y oficinas administrativas. 

 

Existe el proyecto para dotar de simuladores para la práctica 

odontológica, lockers para el uso de los estudiantes.  


