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EJE / PROGRAMA. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 

EJE I. 

DESCENTRALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-Realización en un 93% de la pre e inscripción en 

línea de los estudiantes. 

 

-La oferta académica se subió a la página de la 

Facultad. 

 

-Se están revisando, actualizando y diseñando los 

manuales, reglamentos, organigramas y funciono 

gramas de las clínicas, talleres y laboratorios. 

 

-El trabajo académico y administrativo se ha 

integrado en un 100% al SIIU BANNER. 

 

-Se realizo la programación académica con el apoyo 

de la coordinación de Tutorías y dos académicos 

favoreciendo la reorganización académica y la 

formación de nuevas unidades de trabajo. 
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EJE II. CALIDAD E 

INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

 

-Dentro de los trabajos del proceso de acreditación, 

se está trabajando atendiendo cada una de las 

recomendaciones de los CIEES, donde la 

realización sala de espera es una de las principales. 

 

-El Posgrado se encuentra en proceso de 

restructuración, en donde se incluyo al núcleo 

académico a un doctor y un maestro con el perfil. 

 

-Se implemento el uso de las barreras de protección 

con un sentido de obligatoriedad para su uso dentro 

de la clínica. 

 

-Se dio inicio con la maestría en rehabilitación oral 

en la búsqueda de la diversificación de programas 

de acuerdo a las necesidades y oportunidades del 

desarrollo regional. 

 

-Se aplico la retícula curricular al 95% de los 

estudiantes, buscando identificar las necesidades 

académicas de los estudiantes, ajustando los 

horarios, evitando traslapes. 
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EJE II. CALIDAD E 

INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

 

-Rumbo a la implementación del enfoque por 

competencias, del uso del pensamiento complejo 

con el apoyo de las TIC, se trabajaron 19 

experiencias educativas dentro del programa 

institucional aula. 

 

- En movilidad estudiantil, dos estudiantes cursaron 

un semestre en la universidad de Guadalajara. 

 

-Se fortaleció el AFEL, promoviéndose experiencias 

educativas dentro de la facultad del periodo normal e 

intersemestral, de otras facultades y las 

relacionadas con el autoconocimiento y la cultura del 

cuidado del medio ambiente.  

 

-Se fortalece el vinculo Docencia-Investigación por 

medio de la experiencia educativa de Experiencia 

recepcional en donde se involucra a los estudiantes 

el la realización de investigación. 
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EJE II. CALIDAD E 

INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

 

-Por medio del correo institucional, se informo 

oportunamente a los académicos de la convocatoria 

del PROMEP. 

 

-Se impartieron dos cursos de actualización y 

formación pedagógica y un taller de diseño de las 

EE bajo el enfoque por competencias con el 

pensamiento complejo.  

 

- Dos nuevos docentes se invitaron al cuerpo 

académico a causa de jubilaciones y se elevo a un 

nuevo académico con PTC. 

 

-De tres cuerpos académicos, se fusionaron dos 

cuerpos académicos, logrando uno en 

consolidación. 

 

-Se incrementaron dentro del perfil PROMEP a tres 

académicos mas. 

 

-Se llevo a cabo el INTRAFORO, con la finalidad de 

dar difusión a los trabajos de investigación. 
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EJE II. CALIDAD E 

INNOVACIÓN 

ACADÉMICA 

 

-Se otorgaron las facilidades a docentes de 

permisos académicos para asistencia a eventos y se 

gestionaron recursos financieros para docentes que 

asistieron a eventos internacionales. 

 

-Con apoyo de PIFI, la Fundación UV y  el fondo del 

patronato, se incremento el equipo de computo para 

estudiantes, académicos y administrativos. 

 

- Un académico participo en la grabación de una 

clase para la plataforma tecnológica ITUNES. 

 

-Académicos han publicado 3 artículos en revistas y 

dos publicaciones en memorias de congresos 

 

-Se realizo una semana de trabajos a través de la 

red de colaboración “Desarrollo humano”. 

 

-Se organizo el primer coloquio de investigación de 

los cuerpos académicos, proyectándose la 

organización anual de dicho evento. 
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EJE III. 

SUSTENTABILIDAD 

INTERNA Y EXTERNA 

 

- Se adquirieron y se ubicaron estratégicamente 

botes para dividir los desechos orgánicos,  

inorgánicos y plásticos. 

 

-Periódicamente se recolectan los RPBI por una 

empresa contratada para ese fin. 

 

-Se implemento el envío de avisos e información, vía 

correo electrónico a los académicos. 

 

-Se suprimió la entrega de juegos de copias de los 

trabajos de tesis por parte de los estudiantes, 

entregando en ves de ello, un CD con su respectivo 

trabajo digitalizado. Así mismo se recomendó el uso 

del correo para envió de trabajos para su revisión. 

 

-Se creo un grupo de trabajo afiliado al de la 

Facultad de Psicología para fomentar y apoyar 

espacios universitarios libre de humo de tabaco. 

 

-Se implemento el uso del gel antibacterial. 

 



 

EJE / PROGRAMA. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 

 

  

EJE III. 

SUSTENTABILIDAD 

INTERNA Y EXTERNA 

 

-Se impermeabilizo el edificio. 

 

-Se pegaron avisos de no fumar, de no comer 

alimentos dentro de las clínicas, se sustituyeron 

puertas en mal estado y se remplazaron siete 

climas. 
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EJE IV. LEGALIDAD, 

DEMOCRACIA Y 

TRANSPARENCIA 

 

-Se pegaron boletines de la aplicación del patronato. 

 

-Se convoco a la terna para Director de la facultad 

mediante convocatoria publica. 

 

-Se publican los diferentes avisos para alumnos, 

académicos y  personal en general. 

 

-Con los recursos del patronato se adquirieron, 10 

sillas con tapiz y una mesa para la sala de maestros, 

un enfriador para la clínica de exodoncia, un frigobar 

y un escritorio para las oficinas administrativas, dos 

micromotores (uno para cirugía y uno para el 

almacén), siete aires acondicionados, 10 lámparas 

de fotocurado, una pieza de mano recta, un swich, 

tres video proyectores y una impresora. 

 

-Se promueven la formación de valores y de la 

tolerancia dentro de las experiencias educativas. 

 

-Se presentan en el siguiente cuadro la atencion 

realizada de las clínicas  a la comunidad.  



SERVICIOS A LA COMUNIDAD EN LAS CLÍNICAS DE LA FAC. DE 

ODONTOLOGIA 

NUMERO  DE 

SERVICIOS 

DIAGNOSTICO 4432 

PROFILAXIS 1329 

RESINA 1387 

CORONA TOTAL 253 

ENDOPOSTE 71 

PROTESIS TOTAL INMDIVIDUAL 50 

PROTESIS TOTAL  SUPERIOR E INFERIOR 21 

MANTENEDOR DE ESPACIO 49 

CEMENTACION DE CORONA 145 

CUADRANTE INCRUSTACION  METALICA 524 

CEMENTACION INCRUSTACION ESTETICA 357 

CONDUCTOTERAPIA 524 

LEGRADO Y CURETAJE 100 

EXTRACCION 4179 

EXTRACCION DIENTE TEMPORAL CON TRATAMIENTO INTEGRAL 179 

EXTRACCION DIENTE TEMPORAL INDIVIDUAL 6 

PROTESIS FIJA 64 

AMALGAMA DIENTE PERMANENTE 480 

AMALGAMA DIENTE TEMPORAL 53 

APLICACIÓN DE FLUOR 502 

CIRUGIA DE 3ER.MOLAR 44 

PULPOTOMIA 85 
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 EJE V. 

INTERCULTURALIDAD 

E 

INTERNACIONALIZACI

ÓN 

 

-Se incorporaron dos nuevos proyectos al SIVU. 

 

-Se realizo un convenio con el DIF de Boca del Rio, 

denominado “Salvando tu boca”, involucrando a los 

pasantes de Servicio Social y académicos. 

 

-A través de la socialización e las experiencias 

adquiridas en las diferentes casas  de la universidad 

se ha buscado fomentar la participación de 

académicos y alumnos en proyectos de vinculación. 

 

-Como miembro de la Organización Internacional de 

Escuelas, facultades y departamentos de 

Odontología (OFEDO), auspiciada baja la Unión de 

Universidades de América Latina (UDUAL), se busca 

la participación en proyectos de vinculación a nivel 

nacional e internacional, participando los 

académicos en estancias nacionales e 

internacionales. 

 

-Cuatro estudiantes fueron asignados en Brigadas 

Universitarias del Servicio Social (BUSS) 
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EJE V. 

INTERCULTURALIDAD 

E 

INTERNACIONALIZACI

ÓN 

 

Dos alumnos a la casa del manglar. Se cuentan con 

dos módulos de atención al publico (el MAOI y la 

clínica de diagnostico, ésta ultima en las 

instalaciones de la facultad), es importante señalar 

que por medio de donación de la fundación “Sonrisa 

fiel” se recibió equipo odontológico para el MAOI. 

 

-En la vinculación con el sector productivo, existe un 

proyecto permanente de salud dental con la CFE-

CENTRAL DE LAGUNA VERDE. 

 

-El MAOI, esta vinculado con el ayuntamiento de 

Boca del Rio, obteniendo apoyo de recursos 

públicos por los servicios que se prestan en el 

modulo, fortaleciendo con esto la vinculación con el 

sector publico. 

 

-Se estableció una red académica con la universidad 

de san Luis potosí, en el marco de eventos 

nacionales e internacionales; se realizo un congreso 

de egresados y un congreso de empleadores; para 

la difusión cultural.  
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EJE V. 

INTERCULTURALIDAD 

E 

INTERNACIONALIZACI

ÓN 

 

-Se invito al grupo artístico musical moscovita y 

Nematatlin sección jarochos en las instalaciones de 

la facultad. 

 

-Académicos de la facultad participaron en un 

programa de radio de la XCU y en el canal de 

televisión de la Universidad con el apoyo de la 

facultad de comunicación, impartiendo platicas con 

relación a la disciplina odontológica. 
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 EJE VI. ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL 

ESTUDIANTE 

 

-Se llevo a cabo el programa denominado 

“divulgación a la ciencia” en donde se atendieron a 

60 estudiantes del Bachillerato “Ilustre veracruzano”. 

 

-Se impartió la platica de inducción dentro del 

Programa “Conoce tu Universidad” a estudiantes de 

nuevo ingreso.  

 

-Se dan las facilidades a dos estudiantes que forman 

parte de la selección estatal de voleibol y una en 

atletismo, con la finalidad de poder participar en los 

eventos de competencia. 

 

-Se informa de manera oportuna a la comunidad 

estudiantil de las diversas actividades deportivas, 

artísticas y culturales que promueven las facultades 

de educación física y artes; también se le dan las 

facilidades dentro de la facultad área de artes, para 

impartir la experiencia educativa de apreciación a la 

música, disponiendo de un aula para esa finalidad 
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 EJE VI. ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL 

ESTUDIANTE 

 

-Se realizo al total de los estudiantes de nuevo 

ingreso el examen integral de salud.  

 

-Se realizaron en el 2011 cuatro sesiones tutoriales 

con la finalidad de dar atención oportuna a las 

problemáticas que presentan los estudiantes durante 

su trayectoria escolar, logrando con esto que logren 

cumplir con los créditos del plan de estudios dentro 

del tiempo estándar del plan de estudios. 

 

-Se tomaron acciones para estimular la participación 

de docentes, alumnos y la comunidad universitaria 

en actividades culturales, mediante el lanzamiento 

de convocatorias para la elaboración de altares, se 

programaron conciertos didácticos. 

 

-Se entregaron Menciones honorificas como parte 

de reconocimientos a estudiantes por su alto 

desempeño académico. 

 

-Se establecieron PAFIS entre pares, siendo el 

apoyo de estudiantes con promedios altos. 
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 EJE VI. ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL 

ESTUDIANTE 

 

-Se impartieron dos país por parte de los docentes. 

 

-Se les solicito a los docentes que como parte de 

sus actividades tutoriales, impartieran pláticas a sus 

tutorados con temas relacionados a su formación. 

 

-Se promueve que los estudiantes cursen materias 

del área de elección libre de la facultad de 

educación física, contribuyendo a su formación y a 

su vez cumpliendo con los créditos respectivos. 

 

-Se realizaron dos nuevas adquisiciones para la 

biblioteca de gran relevancia para la disciplina 

odontológica; con el apoyo de los académicos se 

toman acciones para que el estudiante haga uso de 

la biblioteca virtual fortaleciendo de esta manera su 

uso. En la primera semana que ingresan los 

estudiantes se les da un paseo de reconocimiento a 

la USBI, donde se dan cuenta del uso y 

disponibilidad de ese recurso para su formación 

profesional  
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 EJE VI. ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL 

ESTUDIANTE 

 

-Para dar seguridad a los estudiantes, se les indico 

que suspendieran el uso del uniforme blanco 

acordándose acortar el horario de finalización de 

clases, siendo éste a las 20:00 horas. 


