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 A lo largo del año 2011 mismo que ha transcurrido y 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 se seguirá trabajando para logar el cien 

por ciento de lo proyectado dentro del PLADEA 2009-2013. 

 

EJE I. DESCENTRALIZACIÓN 

 

 Con respecto al presente eje, denominado descentralización, se llevo a 

cabo la preinscripción e inscripción en línea, esta última con un porcentaje de 93 

por ciento de estudiantes que la realizaron, se subió a la pagina de la universidad 

la oferta académica, con la finalidad de que el estudiante la pudiera consultar para 

cada uno de los procesos mencionados; todo lo anterior como parte de la 

simplificación de los procesos administrativos, de gestión, reingeniería y planes de 

mejora. 

 

 Se iniciaron los trabajos de diseño y actualización de los manuales, 

reglamentos, organigramas y funcionogramas de las clínicas, laboratorios y centro 

de computo. 

 

 La incorporación del SIIU, al trabajo académico y administrativo, se 

encuentra en un 100%, en un nivel de consolidación, toda vez que, los procesos 

relacionados con los estudiantes, recursos humanos y finanzas, se encuentran 

funcionando con el apoyo de este sistema. 
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 En el año del 2011, se llevo a cabo la programación académica, con el 

apoyo de la coordinación de tutorías. 

 

EJE II. CALIDAD E INNOVACIÓN ACADÉMICA 

 

 Actualmente se trabaja con el proceso rumbo a la reacreditación por el 

COPAES, atendiendo puntualmente cada una de las recomendaciones de los 

CIEES,  donde la sala de espera es una de los principales señalamientos que 

actualmente ya se encuentra en construcción. 

 

 En la búsqueda de la diversificación de programas de acuerdo a las 

necesidades y oportunidades del desarrollo regional, se autorizó el posgrado en el 

consejo universitario del 16 de noviembre 2010, iniciando sus actividades en enero 

del 2011 con la primera generación, en este mismo año fue evaluado para su 

ingreso al PNPC y actualmente se encuentra en restructuración del núcleo 

académico, lográndose la inclusión de un académico con doctorado en el perfil. 

 

 Con la finalidad de impulsar la cultura de la calidad, se implementaron el 

uso de barreras de protección en los estudiantes con un sentido de obligatoriedad 

para su uso dentro de cada clínica. 

 

 Las academias por áreas de conocimiento desarrollan el trabajo de la 

revisión, evaluación y ajustes de los programas educativos con la finalidad de ser 

más congruentes en sus contenidos, sus alcances y limitaciones. 

 

 Se llevó a cabo la aplicación de la retícula curricular al 95 por ciento de la 

matricula, buscando la eficiencia de la operación del MEIF, identificando con esto 

las necesidades académicas de los estudiantes y ajustando los horarios para 

evitar traslapes; de esta manera rumbo a la implementación del enfoque por 
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competencias y aplicación del pensamiento complejo, se están trabajando hasta el 

momento con 25 experiencias educativas diseñadas en el proyecto aula, de las 

cuales reportaron 9 con aplicación del diseño instruccional. Actualmente se 

encuentran 11 en proceso y 5 pendientes de reporte. Con respecto a la movilidad 

estudiantil, dos alumnos cursaron un semestre en la universidad de Guadalajara, 

se fortaleció el AFEL, promoviéndose en las facultades experiencias educativas  

intersemestrales y periodos normales, relacionadas con el autoconocimiento y la 

cultura del cuidado del medio ambiente. 

 

 Se logró fortalecer el vínculo de la docencia-investigación, por medio de la 

experiencia educativa experiencia recepcional, promoviendo que los estudiantes 

se involucren en la realización de trabajos de investigación. 

  

 Se realizo la promoción entre los académicos, acerca e la gestión para su 

participación en las convocatorias del PROMEP, logrando que  seis académicos 

obtuvieran su ingreso a este programa; de la misma forma se logró la 

incorporación de diecisiete docentes al programa de estimulo al desempeño 

académico. Como parte del compromiso de los académicos en la docencia, se 

impartieron dos cursos de actualización y formación pedagógica titulados 

“Actualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje” participando un total de 

diecisiete académicos; por otro lado el grupo ACET complemento el curso para la 

elaboración del proyecto institucional aula, asistiendo un total de quince docentes 

y continuando con el diseño de las experiencias educativas bajo el enfoque por 

competencia y el pensamiento complejo, por parte del proyecto aula se impartió el 

curso del diseño instruccional en donde asistieron 26 académicos. 

 

 Durante el año 2011, ingresaron dos nuevos académicos, y se obtuvieron 

dos plazas de tiempo completo. Se cuenta con un cuerpo académico en 
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consolidación con la línea de investigación denominada “Educación, salud y 

epidemiologia oral”. 

 

 Con respecto al desarrollo de eventos para la difusión de trabajos de 

investigación, se participó en el INTRAFORO de ciencias de la salud en las 

instalaciones de la USBI con la participación de las distintas facultades. De 

manera individual, se otorgaron los apoyos necesarios a los docentes para asistir 

a eventos académicos a nivel nacional e internacional. 

 

 A través de los recursos del Programa  Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI), la fundación de la universidad y del fondo del patronato, se 

adquirieron un total de  a 20 equipos de cómputo, de las cuales cinco fueron para 

uso administrativo y el resto para uso académico y de los estudiantes. 

  

 Se dispone de la plataforma tecnológica ITUNES a través de la cual se 

difundió una grabación relacionada con contenidos de la experiencia educativa de  

Metodología de la investigación. De la misma forma se han realizado las 

grabaciones del desarrollo de las actividades de algunas experiencias educativas 

en la clínica con el objeto de incrementar la divulgación del quehacer de la facultad 

de odontología. 

 

 Académicos de la facultad de Odontología han participado en la publicación 

de artículos en revistas indexadas y en memorias de congresos. 

 

 A través de la red de colaboración “Desarrollo humano” se realizo una 

semana de trabajos del 16 al 20 de mayo del 2011, donde tuvieron su 

participación los cuerpos académicos de la facultad de Odontología. 
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EJE III. SUSTENTABILIDAD INTERNA Y EXTERNA 

 

 En apoyo al programa de sustentabilidad se utilizaron los medios 

electrónicos para el manejo de la información, evitando la impresión de archivos, 

de la misma forma los borradores y trabajos recepcionales concluidos se  

presentaron en discos compactos.  

 

 Se participa en el programa de espacios universitarios libres de humo de 

tabaco con alumnos coordinados por la Dr. Juana Pérez Vega, sensibilizando al 

alumnado, académicos y pacientes, mediante carteles, presentaciones de obras y 

conferencias, logrando con ello el reconocimiento por la secretaria de salud. 

 

 Se participa en el desarrollo del programa sobre adicciones con 

presentaciones actuadas por los alumnos de la facultad, dirigidos a estudiantes de 

la primaria, secundaria y preparatoria de la zona escolar de Boca del Río, Ver. 

 

 Se cumple con el señalamiento sanitario de la Norma Oficial Mexicana para 

la recolección de los residuos biológicos peligrosos infecciosos e industriales 

mediante el programa de recolección por parte de una empresa contratada para 

esa finalidad. 

 

 Se integró el grupo de apoyo para la conservación de áreas verdes y 

recolección de plásticos vinculados a otros grupos de las facultades del campus. 
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 Como un esfuerzo permanente se supervisa con el apoyo del alumnado y 

personal que labora en la entidad el ahorro de energía y el consumo razonable del 

agua, elemento fundamental para el funcionamiento de nuestros equipos de 

trabajo clínico y laboratorio. 

 

 Con respecto a la consecución y adecuación de la planta física, se 

impermeabilizo el edificio, se renovaron puertas de salones, talleres, laboratorios, 

centro de cómputo, oficinas administrativas. 

 

 Se obtuvo la autorización de las obras de infraestructura sobre las 

observaciones de CIEES y se analizo la prioridad de la clínica 

 

EJE IV. LEGALIDAD, DEMOCRACIA Y TRANSPARENCIA 

 

 Es importante señalar que la facultad de odontología pro convicción cumple 

en materia de transparencia y acceso a la información y rendición de cuentas. 

 

 El impulso y promoción de la cultura de la transparencia y rendición de 

cuentas se han convertido en actividades permanentes que nos han permitido 

fortalecer nuestra aportación  en la gestión institucional. 

 

 En forma oportuna, la administración informa a los estudiantes la aplicación 

y el uso de los fondos del patronato por medio de boletines que se exhiben en los 

tableros de anuncios de esta facultad; así como los diferentes avisos y boletines 

de interés para académicos, alumnos y público en general; así como  

convocatorias. 

 

 Con respecto a la aplicación de los recursos del patronato, se adquirieron 

10 sillas con tapiz y una mesa para la sala de maestros, un enfriador para la 
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clínica de exodoncia, un escritorio, siete aires acondicionados para salones, 10 

lámparas de fotocurado, una pieza de mano recta para motor quirúrgico, 3 video 

proyectores y 1 impresora. 

 

 Como parte de los trabajos de las clínicas, que realizan los estudiantes, se 

realizaron 4432 diagnósticos que generaron los servicios de odontología 

preventiva, odontología restauradora en sus diferentes rubros, prótesis total, 

endodoncia, periodoncia, prótesis fija y cirugía bucal, odontopediatría. 

 

EJE V. INTERCULTURALIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN 

 

 Se estableció el convenio de colaboración entre la Universidad Veracruzana 

y el gobierno municipal de Boca del Río, para apoyar con nuestros pasantes de 

pregrado las acciones del programa salvando tu boca, que cumple 

satisfactoriamente con los resultados obtenidos convirtiéndose actualmente en un 

proyecto con participación de recursos del gobierno federal. 

 

 Se establece un acuerdo de colaboración con el gobierno municipal de 

Tuxtepec Oaxaca. A través del DIF para apoyar las caravanas de la salud en este 

vecino estado. 

 

 En este rubro la facultad de odontología de la región Veracruz se afilio y es 

miembro de la OFEDO-UDUAL desde el 2009 en la reunión celebrada en la 

UNAM y en el año del 2010, se realizo una estancia académica en la Universidad 

Iberoamericana de Santo Domingo Republica Dominicana para impartir un taller 

de evaluación por competencias, en 2011 se participo en el congreso en 

Cartagena Colombia estableciendo un acuerdo de colaboración entre las 

direcciones de ambas universidades y posteriormente  un acuerdo rectoral para 

establecer el intercambio académico y la movilidad internacional. En este evento la 
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Facultad de Odontología fue objeto de una invitación para asistir a la universidad 

de la republica de Panamá a un curso de capacitación para la certificación 

internacional. Académicos de la facultad de Odontología participaron en el 

congreso internacional en España y República de Cuba respectivamente, 

considero que estas participaciones representan la oportunidad de establecer 

relaciones académicas y fomentar la promoción y difusión del quehacer de la 

Universidad Veracruzana.  

  

 EJE VI. ATENCIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 

 

 Semana de divulgación CONACYT. Con los de la prepa-alumnos del área 

de biológicas, participaron en las conferencias de inducción dentro del programa 

conoce tu universidad. 

 

 Se otorgaron las facilidades para 2 estudiantes que forman parte de la 

selección estatal de voleibol y atletismo respectivamente como parte del 

fortalecimiento de los programas extracurriculares para la recreación, salud y 

deporte. 

 

 Los alumnos participaron en las experiencias educativas de artes y 

apreciación de la música que se imparte en esta facultad. 

 

 De la misma forma dentro de la experiencia educativa de habilidades del 

pensamiento critico y creativo se oriento a los estudiantes respecto a las 

adicciones y el uso de las drogas. 

 

 Los estudiantes fueron atendidos practicándoseles el examen medico de 

ingreso a la universidad. 
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 Se realizaron 4 sesiones tutoriales con la finalidad de dar atención oportuna 

a las problemáticas que se presentaran en su trayectoria escolar. 

 

 Se instituyeron PAFIS de reforzamiento y remediales. 

 

 Se solicito a los académicos que dentro de sus actividades tutoriales le 

impartieran a sus tutorados pláticas relacionadas a la formación del alumno, donde 

se promueve que los alumnos cursen experiencias educativas del área de elección 

libre en la facultad de educación física. 

 

 Los estudiantes cuentan con la unidad de servicios bibliotecarios para 

consulta de sus fuentes bibliográficas, el uso de la biblioteca virtual, a los alumnos 

de nuevo ingreso se les ofrece una visita para familiarizarlos con la funcionalidad 

de la dependencia, participando activamente en los programas de sustentabilidad  

 

 Con estos logros, consideramos haber obtenido un avance considerable, 

aunque los retos aun están presentes, toda vez que se pretende darle continuidad 

a aquellos proyectos que contribuyan al buen desarrollo de la institución. 


