
AUTOEVALUACIÓN  
 

1. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

CRITERIO1. PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios de la Maestría en Rehabilitación Oral tiene orientación 

profesionalizante. Este programa es de nueva creación, fue validada por el 

Consejo Universitario el 16 de Diciembre del 2010, se cursa en dos años divididos 

en 4 semestres. Está encaminado a formar maestros en Rehabilitación Oral 

capaces de solucionar los problemas del sistema Estomatognático (SE) 

ocasionados por restauraciones deficientes, pérdida de órganos dentarios y  

disfunciones que esto conlleva a través de una rehabilitación oral integral, usando 

biomateriales y técnicas de vanguardia, conociendo la epidemiologia de las 

enfermedades orales. De acuerdo a un estudio se detecto que el Estado de 

Veracruz se ubica en el sexto lugar de rezago en el cuidado bucal, ya que el 

gobierno únicamente realiza jornadas de salud ofreciendo acciones preventivas y 

curativas básicas. El estudio también se aplicó a egresados de la Facultad de 

Odontología y a Cirujanos dentistas que reportaron no tener estudios de posgrado 

por la dificultad de salir fuera de la ciudad; el área restaurativa fue la más 

solicitada por ser oferta única en el Estado.  

Las metas que el programa se establece son lograr una eficiencia terminal de al 

menos el 70% por cohorte generacional, haciendo mención de que para esta 

primera generación se pretende lograr una eficiencia terminal del 100%, ampliar 

los convenios se establecidos por la Universidad Veracruzana (UV) y por la 

Facultad de Odontología con otras DES como Universidad Nacional Autónoma de 

San Luis Potosí, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entre otras.  Una 

vez al Semestre se cuenta con académicos invitados de la Universidad de Texas, 

Dental Branch Houston (UTH). Con miras hacia la internacionalización  se 

pretende retomar los convenios Marco de la UV con la UTH y la Universidad de 

Barcelona para mantener las visitas de los profesores y poder lograr intercambio y 

estancias de estudiantes y académicos a través la Dra. María de Lourdes 

González y el Dr. José Villegas. 



El aspirante deberá tener conocimientos básicos de Odontología, destreza en  

Rehabilitación Oral mostrar iniciativa, ética y conocimiento del idioma inglés, 

demostrando capacidad para comprender y analizar artículos relacionados con el 

área; mientras que para egresar deberá acreditar el nivel ll de EXAVER 

(evaluación institucional equivalente al TOFEL con 500 puntos). Durante la 

Maestría el estudiante desarrollará un proyecto de intervención, el cual deberá 

defenderlo ante un jurado evaluador en un examen de grado al haber concluido 

sus créditos. El egresado será una persona analítica, crítica e innovadora, con 

conocimientos que le permitan identificar y resolver los problemas complejos que 

puedan presentarse en el área  restaurativa, con los valores necesarios para 

brindar  servicio de calidad. A través de las experiencias educativas (EE) 

cursadas, el estudiante adquiere conocimientos, desarrolla habilidades y destrezas 

para que al finalizar sus estudios aplique  técnicas restaurativas de vanguardia y 

utilice biomateriales altamente especializados, logrando alcanzar los objetivos del 

perfil de egreso. El mapa curricular contiene EE adecuadas y orientadas para 

formar rehabilitadores con las características del perfil de egreso, a demás EE 

optativas que pueden ser desarrolladas en diferentes módulos de atención con los 

que cuenta la Maestría, impactando a distintos sectores de la sociedad y que 

permitan diseñar al estudiante su trayectoria académica.  Los programas de las 

experiencias educativas son actualizados cada año. 

 

 

CRITERIO 2.PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

En la maestría nuestro modelo pedagógico, es el aprendizaje basado en 

problemas (ABP), es una propuesta educativa que se caracteriza por que el 

aprendizaje significativo este centrado en el estudiante, debiendo desarrollar y 

perfeccionar habilidades y competencias propias de la rehabilitación oral. Todo 

esto con la finalidad de responder a la demanda de rehabilitadores orales 

altamente capacitados. La flexibilidad de la Maestría en rehabilitación oral, 

consiste en primera instancia en dos E.E. Optativas elegidas por cada uno los 

estudiantes, considerándose complementarias al plan de estudios y permitiéndole 



diseñar su trayectoria académica de acuerdo a las necesidades para la realización 

de sus casos clínicos y/o  proyecto de intervención y podrán ser cursadas en los 

periodos intersemestrales, así como en distintos centros de atención con los que 

cuenta la maestría, tales como el CESS (Centro de Estudios y Servicios en Salud), 

Centro de Micro y Nano  Tecnología, Instituto de Investigaciones Médico 

Biológicas, Centro de Atención del Gobierno de Boca del Río (DIF) en donde la 

Universidad Veracruzana presta servicios odontológicos a la población en general, 

impactando lo anterior de manera directa en beneficio de la sociedad. Estos 

espacios le permiten al estudiante contar con una formación teórico-práctica que le 

habilita en el desarrollo de sus habilidades, en función de sus intereses y su 

proyecto de intervención. Las evaluaciones que se les aplicaran a los estudiantes 

serán en dos sentidos, teórico/práctico de clínica y laboratorio, en la parte que 

corresponde a la teoría, las evaluaciones serán escritas y consistirán en la 

resoluciones de casos clínicos en los que se permita evaluar su capacidad de 

resolución de problemáticas reales al dar un diagnóstico, pronóstico y plan de 

tratamiento correcto,  aplicando los conocimientos teóricos previamente 

adquiridos. La calificación adquirida será en una escala del 1 al 100 siendo la 

mínima aprobatoria 70, no existiendo exámenes extraordinarios en cursos de 

posgrado. La parte que corresponde a la práctica será evaluada a través de la 

presentación de sus casos clínicos ante el núcleo académico básico, ya sea 

presencial o en línea, en donde podrán subir la información para que esta sea 

revisada, otro de los instrumentos utilizados para la evaluación de la práctica son 

las rubricas y hojas de cotejo en donde se registra el trabajo realizado diariamente 

en la clínica y al cual se le da un valor, considerando varios puntos a evaluar 

como: puntualidad, trato y manejo del paciente, diagnóstico, pronóstico y plan de 

tratamiento correctos, así como el protocolo de seguimiento para resolver la 

problemática que se presenta y calidad en el trabajo terminado. De igual manera 

es evaluado el laboratorio. Todos los instrumentos y criterios de evaluación son 

conocidos por los estudiantes en la primera semana del curso, donde se les 

entrega loa criterios de evaluación y una calendarización de las actividades a 

realizar durante el semestre. Los resultados obtenidos de las evaluaciones serán 



de gran apoyo para mejorar la calidad del programa; para lo cual se hacen 

estadísticas que nos indican las áreas de mayor y menor deficiencia dándonos la 

oportunidad de mejorar. Así mismo, para los casos extraordinarios en que los 

estudiantes tienen una alta habilitación y dominio de saberes, se cuenta con una 

evaluación por competencias donde se les evalúen conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores propios de las experiencias educativas con las que el 

estudiante ya cuente. Este examen por competencias será aplicado por un Jurado 

Evaluador que consta de 3 académicos expertos en el área nombrados por el H. 

Consejo Técnico de la Facultad. Los estudiantes podrán adelantar hasta el 75% 

de los créditos de la Maestría y deberá seguirse con cuidado y muy de cerca su 

trayectoria académica.  

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES (PRINCIPALES 
PROBLEMAS DETECTADOS) 

El programa educativo es congruente 
con los objetivos, perfil de ingreso y 
egreso. 

La estructura curricular del plan de 
estudios es rígida.  

El plan de estudios es flexible y le 
permite al estudiante poder acreditar 
hasta el 75% de sus créditos con un 
examen por competencias. 

 

El modelo educativo utilizado es el 
ABP donde el estudiante aplica los 
conocimientos adquiridos en sus 
casos clínicos. 

 

ACCIONES PARA AFIANZARLAS 
 

ACCIONES PARA SUPERARLAS 

Examinar e identificar mecanismos 
para posibilitar mayor flexibilidad en la 
curricula. 

Hacer una revisión curricular 
constante. 

Buscar más espacios donde impactar 
con nuestro trabajo. 

 

Continuar con el modelo educativo 
para lograr que los estudiantes 
egresen con las habilidades propias 
de la rehabilitación oral 

 



2) ESTUDIANTES 

CRITERIO 3. INGRESO DE ESTUDIANTES. 

El proceso de admisión para la Maestría en Rehabilitación Oral es riguroso.  El 

aspirante deberá inscribirse a la convocatoria publicada por la Universidad 

Veracruzana en la página web de la universidad. Así mismo deberán presentar su 

Currículum Vitae y una carta de exposición de motivos a la coordinación. 

Presentará el Exani III al cual se le dará una ponderación de 10% y Se someterán 

a un examen teórico 20% / práctico 30% en la Facultad de Odontología donde se 

evaluaran los conocimientos básicos odontológicos, habilidades para el modelado 

y  la preparación de cavidades. Deberán presentar ante el Comité de Admisión 

designado por el H. Consejo Técnico de la Facultad  de Odontología el cual consta 

de cinco expertos en el área, un anteproyecto relacionado con alguna de las 

LGAC 20%, a demás de presentarse a la entrevista 20% ante el mismo comité, 

como se describe en la convocatoria publicada en los medios de comunicación 

más destacados del estado de Veracruz como lo son los periódicos de mayor 

circulación pagina web de la universidad y de la Facultad de odontología 

(www.uv.mx/odontover/mro) y spots de radio.  

En caso de ser extranjero el estudiante deberá tener la documentación de estancia 

legal en el país. El aspirante debe disponer de tiempo completo y facilidad para la 

obtención del equipo e instrumental necesario, asimismo para asistir a Congresos 

nacionales e  internacionales del área de la Rehabilitación Oral. 

 

 

CRITERIO 4. TRAYECTORIA ESCOLAR 

El posgrado de la U.V. cuenta con el Sistema Integral de Información Universitaria  

(SIIU) que es un programa institucional diseñado para darle seguimiento a la 

trayectoria escolar de los estudiantes. Desde el ingreso de los estudiantes se 

registran en el SIIU, el cual les permite conocer su situación académica, 

calificaciones, E.E. cursadas todo a través de su cuenta de correo electrónico. Así 

mismo se cuenta con una base de datos propia del posgrado donde se tiene 

registrada toda la información personal y académica de los estudiantes, la cual, al 



egresar el estudiante se actualizará cada año. En esta base de datos proporciona 

la información y su estatus laboral, en cuáles instituciones ha colaborado, si ejerce 

su profesión en su consultorio dental individual, si pertenecen a una clínica 

multidisciplinaria, entre otras cosas. También se cuenta con un correo electrónico 

de cada estudiante y académicos del posgrado, especial para el mismo , formado 

por su nombre, primer apellido, seguido de las siglas MRO, esto es con la finalidad 

de mantener el contacto con ellos a través del correo electrónico, la plataforma 

institucional (EMINUS) y el blog creado para estudiantes y egresados donde se 

informarán de cursos y actividades relacionadas con el área y al mismo tiempo 

cuenta con un foro de discusión de casos clínicos donde podrán retroalimentar y 

enriquecer su práctica profesional con profesionales de la rehabilitación oral y sus 

mismos ex compañeros. 

La opción para obtener el grado está claramente descrita en los requisitos de 

egreso. Deberán realizar un  proyecto de intervención, el cual defenderán en su 

examen de grado, teniendo como objetivo  para esta  generación lograr el 100% 

de eficiencia terminal ya que los estudiantes se encuentran con un buen avance 

de sus trabajos y todos los estudiantes que ingresaron han permanecido hasta el 

último semestre. El grado académico será el de Maestro en Rehabilitación Oral. 

La Maestría en Rehabilitación Oral es un programa de nueva creación por lo que 

cuenta con una base de datos mínima, conformada por la trayectoria escolar de 

los estudiantes que cursan la primera generación. Entre los datos estadísticos a 

destacar son los siguientes: de los 10 estudiantes que cursan actualmente el 

cuarto semestre, el índice de aprobación ha sido del 100%,  la tasa de retención e 

índice de deserción y rezago es del 0%. Se prevé que los 10 estudiantes se 

titularán entre los meses de diciembre y marzo, con el objetivo de alcanzar una 

tasa de eficiencia terminal del 100%. 

 

CRITERIO 5. MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 

La Maestría en Rehabilitación Oral cuenta con cartas compromiso  derivadas del 

convenio Marco ya establecidos entre la  Facultad de Odontología de la UV y la 

Facultad de Estomatología de la UANLS. Este convenio principalmente está 



enfocado en realizar proyectos de intervención, lograr movilidad de estudiantes y 

académicos, compartir equipo, obtener productos, entre otras actividades. Se 

pretende que la estudiante Denisse H Salazar Lizárraga estará iniciando este 

convenio de colaboración con las pruebas para obtener los resultados de su 

proyecto de intervención, estableciéndose con lo anterior una estancia de 

movilidad. 

Al ser la Maestría en Rehabilitación Oral un programa de reciente creación, se 

cuenta primeramente con los convenios establecidos por la Universidad 

Veracruzana y por la Facultad de Odontología con otras DES como: Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Instituto Politécnico Nacional (IPN), 

Universidad de Guadalajara (UdeG), Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), entre otras. Una vez al Semestre se cuenta con académicos 

invitados de la Universidad de Texas, Dental Branch Houston (UTH). 

Institucionalmente, la Maestría cuenta con acciones de colaboración con el Centro 

de Estudios y Servicios en salud (CESS),  el Instituto de Investigaciones Médico 

Biológicas (IIMB), Centro de Micro y Nano Tecnología de la Universidad 

Veracruzana. En estos espacios, los estudiantes del posgrado realizan sus 

proyectos de intervención a demás de beneficiar y atender a la población que ahí 

se atiende. 

Con miras hacia la internacionalización  se mantendrán las visitas de los 

profesores invitados de la UTH y se pretende retomar los convenios Marco de la 

UV con misma y la Universidad de Barcelona lograr intercambio y estancias de 

estudiantes y académicos a través la Dra. María de Lourdes González y el Dr. 

José Villegas debido a que se realizan proyectos semejantes a nuestras Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). 

Se cuenta con dos codirecciones de Proyectos de intervención Internacionales: 

Dra. Dra. María de Lourdes González de la UTH y el Dr. Enrique Jadad Bechara 

de Colombia 

 

 



CRITERIO 6. TUTORÍAS Y/ O ASESORÍAS 

El programa de tutorías en el posgrado tiene el propósito de apoyar, asesorar y 

resolver problemas de tipo académico que se puedan presentar a los estudiantes, 

a fin de prepararlos para obtener el grado académico y contribuir a reducir los 

índices de deserción y reprobación e incrementar la eficiencia terminal de la 

Maestría. 

Los tipos de tutoría establecidos en el nivel de estudios de posgrado como 

estrategia de apoyo a la trayectoria escolar de los estudiantes son: la tutoría 

académica, la dirección de tesis y la asesoría.  

La tutoría académica es un excelente servicio de apoyo académico sistemático 

que la institución ofrece al estudiante y conlleva un proceso donde se desarrollan 

actividades académicas acordadas entre tutor y tutorado bajo los lineamientos de 

un programa determinado, destacando la responsabilidad compartida entre ambos 

actores.  Se establecen estrategias de trabajo que le permitan al estudiante 

resolver problemas de la rehabilitación oral, como aquellos relacionados con los 

temas contenidos en cada programa de experiencias educativas, o bien el 

desarrollo de habilidades y competencias necesarias para un mejor desempeño 

del estudiante. La tutoría está encaminada a apoyar a los estudiantes en 

experiencias educativas que estén cursando y tengan alguna dificultad; entre 

muchas otras actividades. La tutoría enfocada a la dirección y asesoría del 

proyecto de intervención será un proceso donde básicamente el tutor  le brindará 

asesoría y orientación académica a su tutorado en sus casos clínicos y en sus 

proyectos de intervención relacionados con las Líneas de Generación y Aplicación 

del Conocimiento  de esta Maestría. 

Una vez aceptados los estudiantes de la Maestría en Rehabilitación Oral, el 

Consejo Técnico de la Facultad designa  los tutorados a cada tutor. Los tutores 

deberán ser integrantes del NAB y la relación entre tutores y estudiante será en 

algunos casos de 1 a 2, respectivamente y en otros de 1 a 1, lo cual permitirá la 

atención personalizada de los mismos. Para ser Tutor, Director  o co-director de 

Tesis de la Maestría se debe contar con  grado mínimo de maestro o 

preferentemente de doctor; estar dedicado a actividades académicas o laborales 



relacionadas con la maestría, tener una producción académica o trayectoria 

profesional reconocida. 

Al término de cada sesión de tutoría, el tutor tiene la obligación de registrar su 

actividad en el SIT (sistema institucional de tutorías) (banner), los temas tratados, 

los avances de los proyectos y casos clínicos y de existir riesgo en algún tutorado 

deberá reportarlo al coordinador del posgrado para evitar el rezago de los 

estudiantes. Una vez registrada la información del tutor, el coordinador de la 

Maestría ingresa al sistema y valida la actividad tutorial. Posteriormente imprime 

los reportes que el SIT genera en el sistema y deberá pedir al H. Consejo Técnico 

de la Facultad su aval para poder enviar el reporte y el acta del Consejo a la 

Coordinación de Posgrado. Contamos con un sistema de evaluación de la tutoría 

por parte de los estudiantes, con la cual hemos podido saber cuál es la efectividad 

de la misma, este sistema de evaluación nos ha permitido mantener una  tutoría   

efectiva para los estudiantes.   

 

CRITERIO 7. DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE LOS ESTUDIANTES AL 

PROGRAMA 

Debido a que la modalidad de la Maestría en Rehabilitación Oral es escolarizada 

donde los estudiantes deberán cubrir una totalidad de 40  horas a la semana con 

horario mixto, se requiere de estudiantes que se dediquen de tiempo completo al 

posgrado. Todos los estudiantes de la Maestría en Rehabilitación Oral son de 

tiempo completo. Al no poder realizar otras actividades de trabajo, los estudiantes 

del posgrado pueden ser candidatos a diferentes becas. 

Los estudiantes de los programas de posgrado de la UV cuentan con diferentes 

opciones de apoyo para sus estudios de acuerdo con las condiciones de sus 

propias necesidades. El Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Dirección 

General del Sistema Estatal de Becas ofrece apoyos para estudios de posgrado 

de acuerdo a disponibilidad presupuestal y a la normatividad vigente, por otro lado 

el Banco de México lanza una Convocatoria para el financiamiento educativo para 

estudios de posgrado en el país y el extranjero, que ofrece el Banco de México en 

su carácter de heredero del Gobierno Federal en el Fondo para el Desarrollo de 

http://www.becas.segobver.gob.mx/ifr_index6.htm
http://www.becas.segobver.gob.mx/ifr_index6.htm


Recursos Humanos (FIDERH) y por último, la Fundación Telmex ofrece becas a 

estudiantes de nivel de Maestría a través de un proceso de registro y selección 

que se realiza en los meses de agosto y septiembre.  

Al ingresar a la Maestría se les brinda la información a los estudiantes de los 

sistemas de beca a los cuales podrían aspirar y ellos deberán ingresar 

personalmente para solicitar la beca con el organismo que desean solicitarla. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES (PRINCIPALES 

PROBLEMAS DETECTADOS) 

Se tiene cartas compromiso de convenios 

propios de la Maestría con la UALSP. 

Incrementar los convenios ya que la UV 

cuenta con mayor numero de convenios 

marco ya establecidos con diferentes 

universidades nacionales e internacionales  

Se cuenta con clínicas periféricas para 

impactar con nuestro trabajo en diferentes 

sectores de la sociedad. 

Fortalecer su equipamiento.  

Los estudiantes de la Maestría están 

dedicados a ella de tiempo completo. No 

ha habido deserciones y se pretende tener 

una eficiencia terminal del 100% para esta 

generación debido al avance de los 

trabajos de los estudiantes.  Esto se ha 

logrado mediante la tutoría que ha 

motivado a los estudiantes. 

El esfuerzo de algunos estudiantes ha sido 

el máximo 

ACCIONES PARA AFIANZARLAS ACCIONES PARA SUPERARLAS 

Mantener la relación de trabajo con la 

UASLP y ut. 

Hacer propios los convenios de la 

universidad para incrementar nuestros 

convenios propios e la Maestría. 



Brindar a la comunidad de los diferentes 

sectores disponibles la posibilidad de 

rehabilitarse con las técnicas más 

vanguardistas por un bajo costo. 

Buscar más convenios con casas dentales 

que nos beneficien para impactar en la 

sociedad con nuestro trabajo. 

Incentivar a los maestros y estudiantes a 

continuar con dedicación exclusiva y 

disponibilidad de tiempo. 

Motivar a los estudiantes para que 

continúen con la trayectoria académica 

actual y así lograr el 100% de la eficiencia 

terminal, superando la meta propuesta en 

este rubro. 

 

 

3) PERSONAL ACADÉMICO 

CRITERIO 8. NUCLEO ACADEMICO BASICO  

El núcleo académico básico cuenta en su totalidad con 2 Doctores, uno en el área 

de la Rehabilitación Oral y el otro en Salud Mental, y 7 Maestros. Todos son 

académicos de Tiempo Completo en la Universidad Veracruzana, 4 de ellos son 

Perfil deseable PROMEP y 2 más están en la nueva convocatoria.  

El núcleo académico básico responsable del programa tiene una productividad 

académica importante en el área de la Rehabilitación Oral y una experiencia 

amplia por más de 10 años tanto en el campo clínico como docente. Cuentan con 

un personal interés en las líneas de generación y/o aplicación del conocimiento a 

las que pertenecen y también ejercen la práctica odontológica enfocada a la 

Rehabilitación Oral en forma privada y cuentan con actualización profesional 

dentro de su ramo. 

Todos ellos están asociados y certificados por diferentes asociaciones dentales 

tales como la Asociación Dental Mexicana, perteneciendo el 80%  al  Colegio de 

Cirujanos Dentistas del Puerto de Veracruz, filial ADM. Uno de los integrantes del 

NAB es presidenta actual de este Colegio 2012-2014 y en el transcurso de 6 años 

a la fecha, varios integrantes del NAB han formado parte de diferentes puestos de 

las mesas directivas del CCDPV filial ADM por lo cual existe una estrecha relación 

entre el Colegio y la Maestría asistiendo de manera conjunta a brindar servicios en 



salud bucal de la población del estado, principalmente con medidas de prevención 

y curación de niños de escuelas primarias. 

La UV cuenta con el Sistema de Evaluación al Desempeño Docente (SEDDUV) en 

donde los estudiantes están invitados a participar en la evaluación de los 

académicos que le impartieron las experiencias educativas en el periodo anterior, 

a través de un sistema sencillo y confidencial. Estos resultados pueden 

consultarse en línea en la página de la Universidad en donde los miembros del 

NAB han sido de los mejores evaluados en la entidad, muestra de ello es la Dra. 

Leticia Tiburcio Morteo que ha recibido el reconocimiento al Mejor Académico de 

la Región en manos del Rector de la Universidad. 

 

Dentro del programa para la superación de los académicos se contempla la 

asistencia a cursos o congresos reconocidos por colegios o asociaciones que 

tengan el aval por organismos autorizados tales como Asociación Dental 

Americana (ADM), Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, etc. Así mismo la 

Universidad ofrece cursos de formación académica y disciplinar para los 

académicos en los periodos intersemestrales. 

A través de los convenios ya logrados y los que están en proceso, se pretende 

que el académico de la Maestría tenga la oportunidad de realizar movilidad e 

intercambios con otras facultades e instituciones pares para tener una visión más 

amplia de la rehabilitación oral, conocer  otros sistemas de impartición de clases 

tanto teóricas como clínicas y laboratorios dentales. 

Esta actualización continua en la plantilla de catedráticos conllevará a la mejora y 

el mantenimiento de alta calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

CRITERIO 9. LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

La Maestría cuenta con dos LGAC´S. La línea de Biomateriales  está encaminada 

a estudiar los biomateriales en sus diferentes aspectos y comportamientos para 

resolver los problemas presentados en el Sistema Estomatognático ocasionados 

http://eval.uv.mx/evaluacion


por pérdida de órganos dentarios, restauraciones deficientes, órganos dentarios 

destruidos, para realizar tratamientos restauradores de calidad y ofrecer una 

Rehabilitación Oral de vanguardia.  En esta línea de generación del conocimiento 

se encuentran trabajando  siete  estudiantes  y  cinco maestros de la Maestría. 

También se cuenta con la línea de Epidemiología Oral donde se  estudiará la 

prevalencia, distribución, frecuencia o factores  determinantes  que ocasionan 

alteraciones en los tejidos blandos y duros del Sistema Estomatognático. En esta 

línea de generación del conocimiento se encuentran laborando tres estudiantes y 

tres maestros de la Maestría. 

Estas líneas son congruentes con los objetivos del plan de estudios y el perfil de 

egreso, siendo materiales dentales y epidemiología oral  áreas que requieren de 

constante actualización y  generación de conocimiento considerándose 

imprescindibles para realizar una rehabilitación oral. 

Todos los académicos de la maestría participan en una o dos líneas de 

generación y/o aplicación del conocimiento, de acuerdo a su perfil y a su 

productividad. Los estudiantes del posgrado participarán desarrollando proyectos 

de intervención los cuales estarán relacionados al 100% con las líneas de 

generación y/o aplicación del conocimiento antes descritas. Los proyectos de 

intervención son una oportunidad que le permite a los estudiantes profundizar en 

el conocimiento de un área de su interés.  

 

Fortalezas Debilidades (principales problemas 

detectados) 

El núcleo académico básico cuentan 

con perfil relacionado con el área de 

la rehabilitación oral,  con una 

producción importante en las LGAC,  

No todos los miembros del NAB son 

perfil deseable PROMEP (4). 

 

Todo el  NAB está certificado por el 

CCDPV, filial ADM. 

Certificarse por el consejo mexicano 

de rehabilitación oral y maxilofacial 

Las LGAC son congruentes con el 

plan de estudios 

Tener mas infraestructura 



Acciones para afianzarlas Acciones para superarlas 

Mantener la productividad del NAB Impulsar  a los académicos a ser perfil 

deseable PROMEP (4)  

Solicitar a la universidad el cambio de 

un TATC o ITD a PTC para poder ser 

perfil PROMEP 

 

Impulsara todo el núcleo académico 

básico para que cuenten con estudios 

de doctorado en base al perfil de la 

disciplina y lograr la certificación del 

consejo mexicano de rehabilitación 

oral y maxilofacial 

Motivar a los académicos para 

certificarse 

Solicitar descargas académicas para 

tener más tiempo de estudio. 

Realizar proyectos dentro de las 

LGAC 

Participar en convocatorias para 

obtener recursos externos para hacer 

crecer la infraestructura y tener 

proyectos más importantes. 

 

4)  INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

CRITERIO 10. ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO 

 La Infraestructura con la que cuenta la  Maestría en Rehabilitación Oral  es 

un aula climatizada y perfectamente adaptada con acceso a las TIC´S para la 

impartición de sus clases teóricas, un salón – laboratorio climatizado y 

acondicionado para la impartición de clases teóricas-prácticas,  cursos hands on. 

Este espacio físico está equipado con un pintaron y pizarrón,  proyector y equipo 

de cómputo, a demás de equipos trimodulares para la utilización de piezas de alta 

y baja velocidad. 

También se cuenta con Auditorio para 50 personas equipado con tres pantallas y 

cañones para la proyección de presentaciones y realización de las presentaciones 

de casos clínicos y proceso de admisión al posgrado y realización de los 

exámenes de grado. 



Los profesores y alumnos cuentan con área especial de posgrado donde se 

realizan las asesorías de casos clínicos, tutorías, juntas de los académicos y todos 

los asuntos relacionados con la Maestría. Así mismo cuenta con un área de 

descanso y recreación donde cuentan con equipos de cómputo, impresora, 

archivero, refrigerador, cafetera y la biblioteca del posgrado donde se encuentran 

libros actuales de las diferentes áreas de la odontología y de la rehabilitación oral, 

journals y cd´s interactivos para su mejor aprendizaje.  

Disponemos de  aulas de video conferencias, oficinas administrativas, sala de 

audiovisual para la proyección de clases demostrativas y  centro de cómputo. 

La Unidad de Servicios Bibliotecarios (USBI) es donde los estudiantes tendrán 

todo el acervo bibliográfico físico y electrónico de la región. En este edificio se 

cuenta con aulas electrónicas, equipos de cómputo disponibles  y salas de lectura 

bien acondicionadas para las necesidades de los estudiantes.  

Se cuenta con estacionamiento disponible para académicos, estudiantes y 

pacientes. 

 

 

 

CRITERIO 11. LABORATORIOS Y CLINICA 

La Maestría en Rehabilitación Oral cuenta con Aula Clínica 101 y se dispone de 20 

unidades dentales eléctricas equipadas con la tecnología necesaria para atender 

adecuadamente a los pacientes, la clínica está acondicionada con rayos X, 

radiovisiógrafo, área de revelado, negatoscopio, mesas mayo, gaveta de 

almacenamiento de material y equipo dental, cámara intraoral; lámparas de 

fotocurado LED, localizador de ápices, rotatorio, dispensadores de material de 

impresión, una unidad dental cuenta con láser dental. 

Se dispone de un área de quirófano con dos unidades dentales eléctricas, con 

rayos X , área de revelado y debidamente equipados para los actos quirúrgicos y 

la colocación de los implantes, para lo cual se cuenta con todo el equipo para la 

colocación de los mismos: motor para implantes con irrigación, kit de fresas y 



adaptadores, instrumental quirúrgico, kit protésico, autoclaves, gavetas de 

almacenamiento y zona de limpieza, desinfección y esterilización de instrumental. 

Además un laboratorio en el cual se encuentran equipos tales como: Horno para 

porcelana, horno para desencerar, equipo de vaciado, arenador, conformador al 

vacio, sistema pindex, centrífuga, recortadoras, motores de alta y baja velocidad, 

ivomat, lámparas de bunsen, paralelómetro, vibradores y hornillas.  

Se cuenta con un laboratorio de ciencias básicas equipado con hornos, cajas de 

petri, pipetas, microscopios de barrido, destilador de agua, laminillas con cortes 

histológicos, etc. 

El área de esterilizado cuenta con 4 autoclaves donde los estudiantes pueden 

esterilizar su instrumental tanto en turno matutino como vespertino. 

También cuenta con las clínicas de atención periféricas con las que cuenta la 

Maestría que son el CESS (centro de estudios y servicios en salud), Centro de 

Micro y Nano Tecnología, Instituto de Investigaciones Médico Biológicas, Centro 

de Atención del Gobierno de Boca del Río (DIF) en donde la Universidad 

Veracruzana presta servicios odontológicos a la población en general, impactando 

lo anterior de manera directa en beneficio de la sociedad. Estos espacios están 

equipados con unidades eléctricas, equipo de rayos X, radiovisiógrafo, equipos de 

cómputo, negatoscopio, rotatorio, localizador de ápices, láser dental, lámparas de 

led, entre otros. 

Se cuenta con el Laboratorio de Microelectrónica, Óptica yBionanotecnología 

perfectamente equipaos del Centro de Micro y Nano Tecnología  para la 

realización de los proyectos de intervención de los estudiantes. 

 

CRITERIO 12. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 

La Maestría en Rehabilitación Oral cuenta primariamente con una biblioteca propia 

de posgrado con bibliografía actual y relacionada con las áreas restaurativas, 

libros electrónicos y acceso actual a journals como JPD, JADA, JOMI, etc. 

A demás se cuenta con espacios disponibles y mobiliarios adecuados para la 

búsqueda de información y con todos los espacios de la USBI de la región 

Veracruz, así como acceso EMINUS y a los buscadores  medline, pubmedy otros 



los cuales servirán como apoyo para realizar trabajos, búsqueda de información 

para los proyectos de intervención, preparación de sus clases, etc..  Los 

estudiantes tienen acceso a toda esta información con su cuenta correo 

electrónico institucional.  

La disposición del acervo bibliográfico se encuentra de manera física y virtual  y el 

estudiante puede hacer acceso a los catálogos de libros y revistas con las que 

cuenta la usbi Veracruz. También puede ingresar a la biblioteca virtual  o realizar 

un préstamo interbibliotecario desde su casa solo con su cuenta institucional. 

Se cuenta con catálogos de nueva adquisición o adquisición por año para poder 

revisar la literatura actualizada. 

El  Préstamo interbibliotecario,  es un servicio que consiste en la solicitud de 

recursos documentales de una biblioteca a otra de diferentes DES, mediante un 

convenio de cooperación mutua entre instituciones similares, con la finalidad de 

optimizar recursos y servicios y satisfacer las necesidades de los usuarios. Este 

servicio incluye recursos documentales de 56 bibliotecas del Sistema Bibliotecario 

de la UV.  

Esta  Unidad de Servicios Bibliotecarios cumple las normas de la Asociación de 

Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza Superior y de Investigación.  

 

 

CRITERIO 13. TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES  

La Maestría cuenta con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), logra satisfacer las necesidades de los estudiantes 

para poder almacenar, organizar, reproducir e intercambiar de la 

manera más fácil la información ya sea por medios electrónicos o 

automáticos. Se cuenta con la Infraestructura necesaria para la impartición de 

clases teóricas, de laboratorio y prácticas clínicas perfectamente adaptadas y 

equipadas para poder hacer uso de las TICS y aprovechar así todos los recursos 

necesarios para el mejor aprendizaje de los conocimientos. Se cuenta con equipos 

de cómputo, memorias o dispositivos externos a la PC, CD´s, equipo de impresión 

y escáner, entre otros. 



Se tiene el centro de cómputo con 20 equipos disponibles y con acceso a internet, 

a demás de contar con internet inalámbrico en la zona universitaria. Se cuenta con 

acceso a redes nacionales de información y base de datos.  Los estudiantes 

tienen acceso a todos los servicios de la Unidad de Servicios Bibliotecarios del 

campus y de la Universidad Veracruzana en general. Ellos cuentan con el 

respaldo profesional no solo durante su estancia en el posgrado si no oportuna y 

constantemente en las instalaciones del posgrado aun después de su egreso. 

En la Maestría se cuenta con el Sistema EMINUS que es el Método de 

administración de ambientes flexibles de aprendizaje, que permite presentar y 

distribuir contenidos educativos, brindando la posibilidad de contar con un 

“Campus digital” para la comunicación y colaboración sin límite de tiempo y 

distancia. 

La capacitación en el uso del sistema Eminus tiene como objetivo proporcionar los 

conocimientos necesarios para su óptima utilización así como llevar a cabo 

sesiones prácticas con el fin de que el usuario conozca de una manera más 

cercana la plataforma y aproveche los beneficios que ésta le ofrece para el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Continuamente los académicos y NAB asisten a cursos para dar mejor uso a estos 

recursos de información y comunicaciones. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES (PRINCIPALES 

PROBLEMAS DETECTADOS 

La maestría cuenta con las 

instalaciones de uso exclusivo para el 

posgrado dentro de la facultad de 

odontología.  

 

 

El laboratorio  de biomateriales cuenta 

con el equipo necesario para el 

desarrollo de  la  maestría. 

A pesar del  laboratorio con que 

contamos, consideramos necesaria la 

adquisición y actualización 

permanente de los equipos.  



Disponibilidad y acceso a la 

información por medio de redes, bases 

de datos y acervo bibliográfico propio 

del posgrado y de la USBI 

 

  

ACCIONES PARA AFIANZARLAS ACCIONES PARA SUPERARLAS 

Seguir contando con el apoyo de la 

facultad de odontología. 

 

Aprovechar al máximo los recursos de 

infraestructura y equipo con el que se 

cuenta en este momento 

Actualización permanente y 

adquisición de los equipos mediante 

recursos de PIFI. 

Promover el uso de los servicios de 

consulta interbibliotecarios e 

interinstitucionales.  

 

 

 

5) RESULTADOS 

CRITERIO 14. TRASCENDENCIA, COBERTURA Y EVOLUCION DEL 

PROGRAMA 

El programa formará profesionales capaces de atender todas las irregularidades y 

alteraciones del funcionamiento que puedan existir en el Sistema Estomatognático 

ocasionadas por pérdida de órganos dentarios, restauraciones deficientes, 

órganos dentarios destruidos. También serán generadores de nuevo conocimiento 

que aporten bases científicas y tecnológicas en el área de biomateriales y del área 

de la  epidemiología oral, serán profesionista competitivo en los mercados 

laborales regional y nacional porque tendrán una visión de la problemática actual y 

futura en el área de la salud odontológica, atendiendo a las necesidades de la 

sociedad. 

Serán  capaces de trabajar en equipos Multidisciplinarios ya que necesitan de 

todas las demás áreas de especialización de la odontología para poder rehabilitar 

a un paciente por completo; Pudiendo desempeñar su trabajo tanto en 



instituciones Públicas como: Director, Coordinador o Administrador de Odontología 

Institucional, Docente Universitario de Licenciatura o Posgrados en Estomatología;  

así como en Instituciones Privadas desempeñándose como: 

Practica exclusiva asociada o individual en Rehabilitación Oral, Práctica en 

Instituciones Educativas y de Salud, Coordinador de Grupos Multidisciplinarios de 

trabajo, Experto en prueba de materiales en la industria dental, Conferencista 

Nacional e Internacional, Autor o coautor en diferentes publicaciones. 

El programa aceptará 5 estudiantes como mínimo y 15 como máximo, la relación 

de tutores y estudiante será en algunos casos de 1 a 2, respectivamente y en 

otros de 1 a 1, lo cual permitirá el aprendizaje integro de los mismos. Siendo 

nuestra cobertura máxima de 40 estudiantes.  

 El programa tiene una evolución progresiva e impactará en la sociedad con la 

realización de trabajos de calidad. Esto deberá irse elevando conforme las 

generaciones vayan egresando. Al término de la primera generación deberemos 

tener plenamente definidos los indicadores que nos permitan medir la 

trascendencia y evolución del programa.  

CRITERIO 15. PERTINENCIA DE PROGRAMA 

Se cuenta con una base de datos en la cual están registrados los datos de cada  

uno de los estudiantes que se encuentran cursando la Maestría. Cuando egrese la 

primera generación se realizarán encuestas periódicas de pertinencia las cuales 

se aplicaran en línea a los egresados con el fin de renovar sus datos en caso de 

ser necesario, analizar su proyección en el  trabajo, saber si están satisfechos con 

los resultados profesionales obtenidos durante el posgrado y con estas encuestas 

tener una base de datos digitalizada de los mismos. Así mismo, la Institución 

cuenta con un sistema de seguimiento de egresados que permite también 

monitorearlos y conocer como ha impactado su formación en su práctica 

profesional.  

También contamos con un Foro de Egresados que se realiza cada año en donde 

se reúnen egresados y empleadores, hecho que nos permiten mantener el 

contacto y obtener información para la retroalimentación de nuestro programa.  



Todos los egresados  deberán asociarse y acreditarse por la Asociación Dental 

Mexicana y/o estar certificado por el Consejo Mexicano de Rehabilitación Oral y 

Maxilofacial o el Colegio de Odontología Restauradora. Esta acreditación permitirá 

al egresado el tener el compromiso constante de re acreditación cumpliendo para 

ello con cursos de actualización constantes para poder certificarse y renovar así 

sus conocimientos. 

 

CRITERIO 16. EFECTIVIDAD DEL POSGRADO 

El proyecto de intervención que entregan los estudiantes al finalizar la Maestría se 

irá desarrollando durante la estancia de los estudiantes en el posgrado, los cuales 

contaran con el apoyo constante de su tutor, por lo que se pretende para esta 

generación y por los avances que tienen en sus trabajos los estudiantes lograr el 

100% de eficiencia terminal. Se considera que esto será posible porque se cuenta 

con un mecanismo definido (sistema tutorial y seminarios de avances de los 

proyectos de intervención y casos clínicos) que nos permite monitorear de manera 

permanente los trabajos de los estudiantes, con el objetivo de que se concluyan 

en tiempo y forma. 

De los 10 estudiantes de posgrado, 1 de ellos tiene el proyecto terminal ya 

concluido, 4 ya cuentan con resultados y 5 se encuentran   en las intervenciones 

de sus proyectos,  todos estos trabajos los están realizando en los diferentes 

ámbitos con los que colabora la Maestría, en el centro de estudios de micro y 

nano sistemas se están trabajando proyectos tales como la medición de la 

profundidad de la degradación del esmalte en diferentes trabajos, por otra parte 

en la Universidad Autónoma de San Luis se realizaran las pruebas de dos 

estudios que se encuentran en la línea de biomateriales, en el Instituto de 

investigaciones médico biológicas se han realizado estudios relacionados con la 

erosión dental . Los estudiantes  deberán  presentar un examen de grado donde  

defiendan su proyecto de intervención.  

 

 

 



CRITERIO 17. CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO 

La Maestría en Rehabilitación Oral contribuye al desarrollo de conocimientos a 

través del aprendizaje basado en problemas al resolver las diferentes condiciones 

en las que llegan los pacientes que recibirán la rehabilitación oral;  así como 

competencias y habilidades al formar recursos humanos de alto nivel que 

fomenten el progreso de nuestra sociedad. Los proyectos de intervención 

realizados en la Maestría también contribuirán al desarrollo del conocimiento y a 

elevar el nivel y calidad de la misma.  

 

 El desarrollo tecnológico e innovación se encuentran ligados a los proyectos de 

intervención de los estudiantes donde habrá vinculación con el instituto de 

nanotecnología departamento de microna, instituto de investigaciones médico 

biológicas, con el CESS, así como el asilo de Santa Teresita de DIF de Veracruz, 

convirtiéndose de esta manera un programa pertinente.  

Integrar el conocimiento y la innovación repercute directamente en la productividad 

y competitividad. Aprovechar los recursos tecnológicos de información y 

comunicación, la tecnología digital, los materiales dentales innovadores que 

tendrán repercusiones a niveles económicos, sociales y culturales desde una 

perspectiva internacional repercutiendo en el mejoramiento de la calidad de vida. 

 La dirección de proyectos de intervención dentro de la Maestría en Rehabilitación 

Oral fomenta la cooperación con los estudiantes, brinda orientación a los mismos 

e intentan conseguir resultados en sus proyectos de investigación. Se desarrolla 

una atención personalizada y se da seguimiento al trabajo de los estudiantes.  

 La participación de estudiantes y profesores en encuentros académicos 

contribuirá al impulso de la cooperación de instituciones y centros de investigación 

similares nacionales y extranjeras, la movilidad de estudiantes y profesores, el 

fortalecimiento de redes del conocimiento, la internacionalización de las 

actividades académicas  dará proyección a las aportaciones del programa de 

Maestría al avance del conocimiento y a la práctica profesional de la 

Rehabilitación Oral.  



 En la retroalimentación de la investigación y/o trabajo profesional del programa se 

reflejará directamente el impacto que este presenta directamente en el proceso 

formativo de los estudiantes de la Maestría, intentando realizar contribuciones 

originales que contribuyan a la generación de nuevos conocimientos o transformen 

la práctica en una manera trascendental en todos niveles. Los estudiantes tendrán 

una clara y relevante participación en los proyectos y programas de investigación y 

participarán directamente en foros de investigación, ponencias y presentación e 

carteles. 

 

Fortalezas Debilidades (principales problemas 

detectados) 

1. El programa tiene una evolución 

progresiva e impactará en la sociedad 

con la realización de trabajos de 

calidad.  

 

1. Por ser una maestría de nueva 

creación aún no existen indicadores 

para medir la trascendencia, 

cobertura y evolución del programa. 

2. Contar con recursos tecnológicos 

de información, comunicación, la 

tecnología digital y todos los recursos 

de vanguardia que ofrece la 

universidad. 

 

2. 

Acciones para afianzarlas Acciones para superarlas 

1. Esto deberá irse revelando 

conforme las generaciones vayan 

egresando.  

1. Tener los registros de la 

trascendencia, cobertura y evolución 

del programa registrados para poder 

anexarlo. 

2. Aprovechar los recursos 

tecnológicos con los que cuenta la 

universidad, no solo los que tiene el 

posgrado. 

2.  



6) COOPERACIÓN CON OTROS ACTORES DE LA SOCIEDAD 

CRITERIO 18. VINCULACION 

La Maestría en Rehabilitación Oral  tiene un gran compromiso con la sociedad ya 

que se realizarán trabajos de alta calidad y responsabilidad dentro del contexto de 

la bioética, profesionalismo. Si se elaboran programas de vinculación con otras 

instituciones beneficiará a diferentes sectores de la sociedad. Se  prevé al corto 

plazo realizar un trabajo de vinculación con empresas para brindar un servicio de 

atención para la rehabilitación oral de los empleados y sus familias, y con esto se 

vean beneficiados los trabajadores. Con esto además el posgrado tendrá la 

oportunidad de preparar a sus estudiantes con un alto nivel académico.  

La Facultad de Odontología tiene Convenios de Vinculación con los municipios de 

Veracruz y Boca del Rio, que establecen como objetivo: Beneficiar la salud bucal 

de la sociedad. A través de estos convenios la Maestría en Rehabilitación oral, 

puede ofrecer a estas instituciones Servicios de calidad a bajo costo, que darán 

como resultado de este proceso un ingreso económico a la institución para 

mejorar la calidad de su equipamiento, mayor número de pacientes que asisten al 

servicio y un beneficio a la salud bucal de la población. 

La MRO mantendrá la vinculación con la compañía STRAUMANN con quien se 

estableció un convenio, gracias al cual se consiguió el equipamiento adecuado del 

quirófano para la colocación de implantes. A demás se cuenta con la vinculación 

con la casa VAMASA Healt Innovation, 3M, Oral B y Glaxo-SmithKline. Estos 

convenios y la vinculación con las casas dentales pone a disposición de los 

pacientes tratamientos vanguardistas, como colocación y  rehabilitación oral sobre 

implantes, regeneración tisular guiada, colocación de membranas, entre otros, 

beneficiando e  impactando a sectores de la sociedad que no pueden accesar a 

estos tratamientos de manera particular ya que únicamente se cobran cuotas de 

recuperación exclusivas del material.  

Se tiene ya un proyecto de elaboración de prótesis totales aplicando técnicas y 

materiales de vanguardia que nos permitan simplificar pasos reduciendo el 

número de citas y el tiempo de elaboración. Este proyecto estará dirigido a la 

población de los Asilo de la Cruz Roja y el Asilo Santa Teresita del DIF de Boca 



del Rio y se realiza con la finalidad de generar un beneficio que impacta a esta 

población que no tiene los recursos económicos  ni la facilidad de desplazamiento. 

 

 

CRITERIO 19. FINANCIAMIENTO 

  

Se buscarán apoyos de financiamiento con las casas dentales para obtener 

recursos (en experiencia educativa prima – biomateriales) como equipo de trabajo, 

para mejorar las instalaciones. 

Es necesario desarrollar en relación directa con el impacto de las LGAC de los 

Cuerpos académicos, proyectos de investigación innovadores de impacto social, 

tecnológico, del medio ambiente, que propicien un beneficio a la población y a la 

ciencia odontológica, con los cuales sea posible participar en Convocatorias 

nacionales o internacionales para la obtención de recursos externos. 

 

Fortalezas Debilidades 

1. Todo el trabajo que los estudiantes 

realizan son en pacientes de la 

comunidad de Veracruz-Boca del Río 

impactando en nuestra sociedad. 

1. Hacer más promoción a los trabajos 

que se realizan en el posgrado para 

tener un banco de pacientes más 

grande. 

2. Los estudiantes realizan en los pacientes 

implantes dentales (tratamientos de 

vanguardia) a un bajo costo de recuperación. 

El paciente  únicamente paga el material 

utilizado. 

2. Se cuenta con un numero bajo de 

convenios. 

Acciones para afianzarlas Acciones para superarlas 

1. Seguir ofreciendo servicios dentales 

de calidad en los pacientes. 

1. Solicitar al departamento de 

difusión de la universidad que nos 

apoye con spots de radio y televisión 

para informar a la comunidad de los 

trabajos realizados por los 



estudiantes. 

2. Mantener e incrementar los convenios con 

casas de implantes y buscar compañías de 

aditamentos. 

2. Lograr establecer convenios con 

instituciones que puedan brindarnos tanto  

recursos físicos como económicos para el 

crecimiento del posgrado como para impactar 

mas a la sociedad. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE MEJORA 
 

CATEGORIA FORTALEZAS ACCIONES PARA 
AFIANZARLAS 

DEBILIDADES  ACCIONES PARA 
SUPERARLOS 

 1. El programa educativo es 
congruente con los objetivos, perfil 
de ingreso y egreso. 

 

 1. Examinar e 
identificar 
mecanismos para 
posibilitar mayor 
flexibilidad en la 
curricula. 

1. La estructura 
curricular del plan de 
estudios es rígida. 

1. Hacer una 
revisión curricular 
constante. 
 
 

1. Estructura 
del 
programa 

2. El plan de estudios es flexible y le 
permite al estudiante poder acreditar 
hasta el 75% de sus créditos con un 
examen por competencias. 
 

2. . Buscar más 
espacios donde 
impactar con 
nuestro trabajo. 

2 2. 

 3 El modelo educativo utilizado es el 
ABP donde el estudiante aplica los 
conocimientos adquiridos en sus 
casos clínicos. 

3. Continuar con el 
modelo educativo 
para lograr que los 
estudiantes 
egresen con las 
habilidades 
propias de la 
rehabilitación oral 
 

3.  3. 

 1. .  Se tiene cartas compromiso de 
convenios propios de la Maestría 
con la UALSP. 

1. Mantener la 
relación de trabajo 
con la UASLP y 
UT. 

1.Incrementar los 
convenios ya que la 
UV cuenta con mayor 
numero de convenios 
marco ya 
establecidos con 
diferentes 
universidades 
nacionales e 
internacionales 

1. Hacer propios 
los convenios de la 
universidad para 
incrementar 
nuestros 
convenios propios 
e la Maestría. 
 
 
 
 
 
 

2. Estudiantes 2. Se cuenta con clínicas periféricas 
para impactar con nuestro trabajo en 
diferentes sectores de la sociedad. 

2.. Brindar a la 
comunidad de los 
diferentes sectores 
disponibles la 
posibilidad de 
rehabilitarse con 
las técnicas más 
vanguardistas por 
un bajo costo. 

2.. Fortalecer su 
equipamiento 

2. Buscar más 
convenios con 
casas dentales 
que nos beneficien 
para impactar en 
la sociedad con 
nuestro trabajo. 

 3. Los estudiantes de la Maestría están 
dedicados a ella de tiempo completo. 
No ha habido deserciones y se 
pretende tener una eficiencia terminal 
del 100% para esta generación debido 
al avance de los trabajos de los 
estudiantes.  Esto se ha logrado 
mediante la tutoría que ha motivado a 
los estudiantes. 

3. Incentivar a los 
maestros y 
estudiantes a 
continuar con 
dedicación 
exclusiva y 
disponibilidad de 
tiempo. 

3. El esfuerzo de 
algunos estudiantes 
ha sido el máximo. 

3. Motivar a los 
estudiantes para 
que continúen con 
la trayectoria 
académica actual 
y así lograr el 
100% de la 
eficiencia terminal, 
superando la meta 



 propuesta en este 
rubro. 

 1.. El núcleo académico básico cuentan 
con perfil relacionado con el área de la 
rehabilitación oral,  con una producción 
importante en las LGAC, 

1. Mantener el 
crecimiento de la 
productividad del 
NAB  
 

1 No todos los 
miembros del NAB 
son perfil deseable 
PROMEP (4). 

1. Impulsar  a los 
académicos a ser 
perfil deseable 
PROMEP (4)  
Solicitar a la 
universidad el 
cambio de un 
TATC o ITD a PTC 
para poder ser 
perfil PROMEP 
 

Personal 
Académico 

2. Todo el  NAB está certificado por el 
CCDPV, filial ADM. 

2. Impulsara todo 
el núcleo 
académico básico 
para que cuenten 
con estudios de 
doctorado en base 
al perfil de la 
disciplina y lograr 
la certificación del 
consejo mexicano 
de rehabilitación 
oral y maxilofacial 
 

2. estar certivicados 
por un colegio 
estatal. Debemos 
Certificarnos por el 
consejo nacional. 

3. Motivar a los 
académicos para 
certificarse 
Solicitar descargas 
académicas para 
tener más tiempo 
de estudio. 

 3. Las LGAC son congruentes con el 
plan de estudios 
 

3. Realizar 
proyectos dentro 
de las LGAC. 

3. Fortalecer la 
infraestructura para 
los proyectos de 
intervención. 

3. Participar en 
convocatorias para 
obtener recursos 
externos para 
hacer crecer la 
infraestructura y 
tener proyectos 
más importantes. 

 1.La maestría cuenta con las 
instalaciones de uso exclusivo para el 
posgrado dentro de la facultad de 
odontología.  
 

1. Seguir contando 
con el apoyo de la 
facultad de 
odontología. 

1.  1.  

Infraestructura 
y Servicios 

2. El laboratorio  de biomateriales 
cuenta con el equipo necesario para 
el desarrollo de  la  maestría. 

2. Aprovechar al 
máximo los 
recursos de 
infraestructura y 
equipo con el que 
se cuenta en este 
momento. 

2. A pesar del  
laboratorio con que 
contamos, 
consideramos 
necesaria la 
adquisición y 
actualización 
permanente de los 
equipos. 

2.. Actualización 
permanente y 
adquisición de los 
equipos mediante 
recursos de PIFI. 

 3. Disponibilidad y acceso a la 
información por medio de redes, 
bases de datos y acervo bibliográfico 
propio del posgrado y de la USBI 

3. Promover el uso 
de los servicios de 
consulta 
interbibliotecarios 
e 
interinstitucionales. 

3.  3. 

 1. El programa tiene una evolución 
progresiva e impactará en la sociedad 

1. Esto deberá irse 
revelando 

1.  Por ser una 
maestría de nueva 

1. Tener los 
registros de la 



con la realización de trabajos de 
calidad. 
 

conforme las 
generaciones 
vayan egresando. 

creación aún no 
existen indicadores 
para medir la 
trascendencia, 
cobertura y evolución 
del programa. 

trascendencia, 
cobertura y 
evolución del 
programa 
registrados para 
poder anexarlo. 

Resultados 2. Contar con recursos tecnológicos de 
información, comunicación, la 
tecnología digital y todos los recursos 
de vanguardia que ofrece la 
universidad. 

2. Aprovechar los 
recursos 
tecnológicos con 
los que cuenta la 
universidad, no 
solo los que tiene 
el posgrado. 

2.  2. 

 3. 
 

3.  3. 3. 

 1. Todo el trabajo que los estudiantes 
realizan son en pacientes de la 
comunidad de Veracruz-Boca del Río 
impactando en nuestra sociedad. 
 

1. Hacer más 
promoción a los 
trabajos que se 
realizan en el 
posgrado para 
tener un banco de 
pacientes más 
grande. 
 

1. Seguir ofreciendo 
servicios dentales de 
calidad en los 
pacientes. 

1. Solicitar al 
departamento de 
difusión de la 
universidad que 
nos apoye con 
spots de radio y 
televisión para 
informar a la 
comunidad de los 
trabajos realizados 
por los 
estudiantes. 

Cooperación 
con otros 
actores de la 
sociedad 

2. Los estudiantes realizan en los 
pacientes implantes dentales 
(tratamientos de vanguardia) a un 
bajo costo de recuperación. El 
paciente  únicamente paga el material 
utilizado.  

2. Mantener e 
incrementar los 
convenios con 
casas de 
implantes y buscar 
compañías de 
aditamentos. 

2. Se cuenta con un 
numero bajo de 
convenios. 

2. Lograr 
establecer 
convenios con 
instituciones que 
puedan brindarnos 
tanto  recursos 
físicos como 
económicos para 
el crecimiento del 
posgrado como 
para impactar mas 
a la sociedad. 

 3. 3.  3.  3.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 


