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EJE

I. Innovación académica con calidad.



1. Programas educativos que

cumplan con los estándares de

calidad nacional e internacional.



I.-CIEES: Se encuentra cumplida

la autoevaluación del programa

educativo.



II.- Proyecto de construcción

-Clínicas

-Área de simuladores

-Sala de espera

-Clínica de admisión

-Cepilleros



III.- Dos reuniones de trabajo de rediseño curricular:

Avances

-Análisis de necesidades sociales

-Fundamentación disciplinarios de la profesión

-Análisis de las opciones afines a la profesión.

-Análisis del campo profesional

-Fundamentación del Programa educativo

IV.- Coordinación de egresados: mantiene las acciones de

actualización de las base de datos de empleadores y

egresados, así como las estrategias para aplicación de

instrumentos de satisfacción que contribuyan a los trabajos

de rediseño del programa educativo.

Encuestas aplicadas:

Egresados: 47

Empleadores: 6



V.-Aplicación del examen de egreso de

la licenciatura:

-Periodo de diciembre del 2015: 35

-Periodo de mayo del 2016: 32.

VI.- En función de las recomendaciones señaladas por

los CIEES, se implementó la integración del

expediente único estando en gestione de la

adquisición de un software de expediente clínico

electrónico.



VII.-Matricula de primer ingreso

Matrícula

Mujeres Hombres Total

Ingreso agosto 2016 87 38 125

Corte al 31 de agosto de 2016.



agosto 2016 –enero 

2017
631

Del periodo de agosto 2016 a enero 2017.

VIII.- Matrícula total de licenciatura 



2. Planta académica con calidad



I.- Gestión y contratación de un técnico

académico asignado al laboratorio de

ciencias básicas

II.- Incorporación de nueve académicos de

nuevo ingreso.

III.- Participación de dos académicos en

estancias internacionales.



IV.- Impartición de un curso de

actualización odontológica: Congreso

anual de egresados.



V.- Impartición de un primer

respondientes de primeros auxilios.

VI.- Impartición de dos pláticas

coordinadas por el departamento de

educación continua.



VII.- PROFA: “Eminus básico v3.0 para el aprendizaje

multimodal”, “Aprendizaje colaborativo en el aula”, “'Estrategias de

trabajo para la tutoría académica”, “Auto-formación en

sustentabilidad humana y organizacional: tejiendo sustentabilidad

para la vida”, “Planeación estratégica para la vinculación” e

“Inclusión digital de los dispositivos móviles en el aula. Participación

de 20 académicos.



3. Atracción y retención de 

estudiantes de calidad



I.- Aplicación de prueba diagnóstica a 

estudiantes de nuevo ingreso (Agosto 

2016)

II.- 45 Becarios integrados proyectos.

III.- 95 Becas de manutención gestionadas

Obtenidas:

45 de inicio

27 de renovación

72 en total

5 becas escolares para el periodo febrero a julio 

2016.



IV.- Primera exposición de productos 

académicos del curso escolar febrero 

a julio 2016



V.- Presentación de dos conciertos 

didácticos.

Orquesta tradicional Moscovita

Grupo Nematatlin



VI.- En la participación dentro del 

torneo interfacultades, participo un 

equipo de futbol de la facultad, 

llegando a las semifinales



4. Investigación de calidad 

socialmente pertinente



I.- Realización del Tercer foro de 

experiencia recepcional:

28 trabajos presentados

42 estudiantes participantes

7 menciones honoríficas



Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla

Reconocimientos obtenidos en 

presentaciones orales

2 primeros lugares

1 segundo lugar

2 terceros lugares

II.- Participación en eventos 

académicos y reconocimientos 

obtenidos



Universidad Autónoma de Coahuila

Reconocimientos obtenidos

2 segundos lugares, uno en 

presentación oral y uno en 

presentación de cartel.

Universidad Veracruzana

1 Primer lugar en presentación de 

cartel



II. PRESENCIA EN EL ENTORNO 

CON PERTINENCIA E IMPACTO 

SOCIAL



5. Reconocimiento del egresado 

como un medio para generar 

impacto



I.- Resultados de estudios de 

satisfacción de egresados y 

empleadores:

-Fortalecer en el área de la investigación



II.- Titulación

-Septiembre 2015 a agosto 2016: 122



III.- Congreso de egresados

profesionistas 56

profesionistas del sector 

salud y socios de colegio de 

Cirujanos Dentistas

36

estudiantes 467 

carteles 40 

683 asistentes



6. Reconocimiento e impacto de la 

UV en la sociedad.



I.- Apertura del modulo de servicios 

odontológicos en la Facultad de 

Educación Física.

-Atención odontológica: 2355

II.- Dentro de la universiada 2016, un

estudiante obtuvo medalla de bronce en la

disciplina de judo por equipos.



7.  Fortalecimiento de la vinculación 

con el medio.



Asignación de estudiantes becarios en 

cuatro de los proyectos vinculación 

registrados en el SIVU,.

Aprendizaje a través de la radio, con transmisión de una hora 

en la estación XEU, con la intervención de tres académicos y 

tres estudiantes. En un segundo momento, se participó en 

una entrevista de radio en la estación de MVS, con cuatro 

estudiantes.

Estrategia innovadora, 



Participación de 12 académicos 

-En 4 ferias de la salud 

-En 2 pláticas al interior de ésta facultad.

Actividades coordinadas por el PSI



8. Respeto a la equidad de Género y 

la interculturalidad



I.- Nombramiento de maestro enlace



II.- Psicopedagogía

-Impartición de 4 conferencia

-Participación en 3 ferias de la salud

*1084 estudiantes atendidos en la región 

universitaria

*85 estudiantes del Bachillerato Ilustre 

Instituto Veracruzana



III. Gobierno y gestión

responsables y con

transparencia



9. Modernización del gobierno 

y gestión institucional



I.- Entrega y difusión del 

informa anual de 

actividades. 

II.- Actualización de la 

página web al 100%



10. Sostenibilidad Financiera.



Presupuesto 2016 1,167,250.00

Seminarios y Congresos 160,000.00

mejoramiento al 

rendimiento 

142,299.97

Fideicomiso 3, 754,352.34

Promejoras 3 147,661.00 



11. Organización de la 

infraestructura física y 

equipamiento con eficiencia y 

Eficacia.



I.- A través de recursos FAM, se está 

construyendo la sala de simulación, una clínica 

para posgrado y una clínica para atención a la 

comunidad.

II.- Se realizaron las requisiciones para la

compra de equipo para equipar las nuevas

áreas, simuladores, unidades dentales.



III.- Instalación y adquisiciones

-15 pantallas en las unidades dentales con 

-15 cámaras intraorales,

-16 unidades dentales

- 2 escareadores

- 10 paralelómetros

- 6 computadores

- 2 laptop

- 1 amalgamador

- 1 impresora

- 2 lámparas de resina.

- Se mantiene pendiente la instalación de 1 compresor 

rotativo de 50 caballos de fuerza, misma que ya se 

encuentra gestionado.



- I Refrigerador

- 2 tinas ultrasonic

- 1 baño maria

- 3 autoclaves

- 1 balanza granataria

- 1 sistema de imágenes digitales intraorales

Están requisitados 12 simuladores



Equipo recibido con recursos externos (PFCE)

-Una silla de ruedas


