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I. Innovación académica con 
calidad 



1. Programas educativos que cumplan los estándares de
calidad nacionales e internacionales.

-Resultado obtenido de evaluación por CIEES: Nivel 2

- Gestión de contratación de un técnico académico
de Tiempo Completo de base para el laboratorio de
ciencias básicas.



2. Planta académica



RANGO DE EDADES FRECUENCIA

31-39 14

40-49 7

50-59 11

60-69 10

70- 6



PROMEDIO DE 

EDADES
53

EDAD 

MAXIMA
76

EDAD MINIMA 31



Rango de años de antigüedad

0 a 10 20

11 a 20 17

21 a 30 4

31 a 40 5

41 a 50 3



PROMEDIO 19

MAX 50

MIN 1



Estancias académicas 
internacionales

Número de 
académicos 

participantes
País

2 Utah

1 Panamá y Perú



Participación en eventos de 
actualización

Evento % Asistencia

IV curso de actualización odontológica 87%

Curso PROFA “Bioestadística básica aplicada a 
la Odontología” 

63%

“Tutorías a los académicos” 55%

“Evaluación del plan de estudios y los 
programas de experiencias educativas”

74%

“Metodología para la Evaluación de Programas 
Educativos de Calidad”

74%

Capacitación del manejo y uso de simuladores 
en la empresa NISSIN en la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León.

36%





Productividad F %

Nivel

1 0 0

2 0 0

3 9 23.4

4 2 4.26

5 1 2.13

6 7 10.6

Total 19 40.4

SNI 1

PRODUCTIVIDAD 19

PRODEP 6



PRODEP %

SI 6 13



Total de asistencia a 
eventos académicos

62

Porcentaje de 
Académicos de Tiempo 

completo participando en 
la diversificación de carga

76%



3. Atracción y retención de
estudiantes de calidad.

Licenciatura Matrícula Total

Escolarizado 

(Ingreso agosto 

2017)

126

Matrícula de licenciatura 

Escolarizado agosto 2017 –

enero 2018
642

Febrero a julio 2017 573

Matrícula de primer ingreso en licenciatura

Titulados del periodo de agosto 2016 a septiembre del 2017: 101



Actividades de apoyo y
reforzamiento académico

-Participación en torneos Inter facultades de Fútbol y Voleibol

-Aplicación de examen diagnóstico a estudiantes de nuevo
ingreso y realización de curso nivelatorio.



- Para estudiantes matriculados en riesgo académico, en el mes de noviembre y
diciembre del 2016, se les ofertaron 12 PAFIS de 10 experiencias educativas en las
cuales las impartieron 9 académicos; y en el periodo de febrero-julio 2017, 15
PAFIS, participando 14 académicos.



-En cumplimiento del artículo 129, Fracción I, se realizó la
entrega de las notas laudatorias a un total de 94 estudiantes
del periodo de agosto 2016 a enero 2017 y de febrero a julio
fueron 81.



Dentro del congreso de la Agrupación Mexicana de la Industria y el Comercio

Dental (AMIC), realizado en el mes de mayo, se dio apoyo a los estudiantes con

cinco autobuses para el transporte de un total de 175, con la coordinación de seis

académicos.



- Se han modificado horarios en algunas de las experiencias educativas,
que por jubilación de los titulares, han quedado vacantes con el fin de
favorecer a la trayectoria de los estudiantes y reorganizar los horarios
de manera compacta, también se aumentó la oferta de educativa
basado en el resultado de la tutoría de proyección

-A través del programa “Conoce tu universidad”, se les socializa a los

estudiantes de nuevo ingreso la normatividad institucional, proceso de

inscripción, reinscripción, baja definitiva, baja temporal, evaluación de exámenes,

así como la Norma Oficial que aplica a la disciplina Odontológica, Legislación

Universitaria, lineamientos del estatuto de los estudiantes 2008.



Periodo de tutoría Tutorados atendidos

Agosto 2016- Enero 2017 652

Febrero-Julio 2017 573



Becas Periodo Beneficiados

beca escolar

Agosto 2016 Enero 

2017
4

Feb- Jul 17 4

fundación UV
de febrero –Julio 2017 3

SEP-PROSPERA, 

inicia tu carrera

de febrero –Julio 2017
6



4. Investigación de calidad 
socialmente pertinente

Foros de presentación de 
trabajos de investigación

Número de trabajos 
presentados

Enero 2017 24

Junio 2017 30



II. Presencia en el entorno con 
pertinencia e impacto social



5. Reconocimiento del egresado como un medio para 

generar impacto

Satisfacción de egresados

91 %
El plan de estudios es el adecuado con su
preparación

87%
Está de acuerdo respecto a la actualización
de los contenidos

83 %
Se cumplieron sus expectativas de formación
profesional



- Congreso anual de egresados 2017: Participación de 784 asistentes.

-Educación continua: Oferto siete cursos de actualización disciplinar.

-Examen General de Egreso para la Licenciatura: 78 estudiantes con un 47%

de obtención de nivel satisfactorio.



6. Reconocimiento e impacto de la UV en 

la sociedad.
Atención de pacientes en clínicas de la 
facultad

2560

Estudiantes participando en feria de salud 18

Programa de Salud Integral Participación en rodada universitaria y en 
caminata de la salud.

Expo orienta 2016 (USBI) 3 académicos y 4 estudiantes de servicio 
social.



7.  Fortalecimiento de la 
vinculación con el medio.

Actividades Índice de atención

Información, Promoción y 
prevención en la Casa 
Hogar Gutiérrez Zamora 
(preescolar y primaria)

80 estudiantes atendidos

Proyecto “Muelatón” 
(Difusión por radio)

116 personas asistieron
286 extracciones

Jornada odontológica 34 profilaxis
46 exodoncias

Creación de un modulo 

de atención dental en la 

Facultad de Ciencias y 

técnicas de la 

Comunicación

Para la generación de espacios de 

prácticas de estudiantes de servicio 

social y atención de salud bucal a la 

comunidad estudiantil del Campus.



8. Respeto a la equidad de 
Género y la interculturalidad
-Un académico participó en el curso de equidad de género, con una

duración de 30 horas

-El académico enlace de sustentabilidad, asistió al taller en donde se

reforzó el proyecto de purificadores de agua para todos.

-Se elaboraron dos lonas referentes al programa de sustentabilidad para

hacer conciencia a toda la comunidad universitaria, así como diversas

acciones sustentables de las tareas que realizan en Epidemiología y

Bioestadística, Terapéutica Médico-Odontológica y Habilidades de

Pensamiento Crítico y Creativo, por medio de pláticas, actividades de

reciclaje y participación en el programa eco-sustenta.



III. GOBIERNO Y GESTIÓN
RESPONSABLE Y CON
TRANSPARENCIA



9. Modernización del gobierno 
y gestión institucional

-Aprobación del Reglamento interno y autorización del sistema de protección de 
datos personales, ambos aprobados por el H. Consejo Universitario del 9 de junio de 
2017, se diseñó el aviso de privacidad. 

- Página web de la facultad, actualizada con información,  avisos, convocatorias, 
información financiera y actividades académicas.



- Dos pólizas de servicios de mantenimiento

anuales, para unidades, equipos odontológicos y

compresor.



- Integración de la Unidad Interna de Gestión Integral de Riesgo,

se capacitaron a 8 y a 56 alumnos que conformaron 3 brigadas.

Se realizaron 4 simulacros.



10. Sostenibilidad Financiera.

FONDO
REMANENTE 

2016

INGRESO 

2017
TOTAL GASTOS SALDO ACTUAL

COMITÉ 

PROMEJORAS 133 $3,244,046 $3,550,325 $6,794,371 $2,727,801 $4,066,570.00

PATRONATO 132 1,821,832.02 0 1821832.02 $1,132,227.01 $689,605.01

MEJORAMIENTO 

AL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

ESTUDIANTIL

131 $93,693.51 $10,080.00 $103,773.51 $11,920.76 $91,852.75

Seminarios y 

congresos
131 $197,370.00 $228,765.00 $426,135.00 $257,246.5 $168,888.5



11. Organización de la infraestructura 
física y equipamiento con eficiencia y 

Eficacia.Equipamiento

-Área de simulación 24 simuladores

Clínicas integrales 56 Unidades dentales

Equipo odontológico 
e instalación

2 autoclaves
2 Rayos X
10 cámaras intraorales
10 micro motores
2 equipos pindex
3 carros rojos
1 Simulador de rayos X
5 Baumanometros
1 glucómetro
10 tipodontos
1 equipo para digitalización 
de radiografías

-Instalación de 
regadera
-Instalación de 3 
radiovisiografos





Equipamiento

Centro de Equipo y esterilización 

(CEyE)

-2 tinas ultrasónicas,

-3 salidas de aire comprimido

-Área de casilleros

Clínica de admisión Registro de 9864 expedientes 

foliados por paciente




