Misión

La Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de
Chihuahua forma profesionales de la salud estomatológica a través
de programas académicos que promueven la educación integral
basada en el desarrollo de competencias y valores universales.
Fomenta la inves gación cien ﬁca, la difusión del conocimiento y el
servicio social para sa sfacer con excelencia las necesidades bucodentales de la sociedad, con el apoyo de personal competente e
infraestructura de vanguardia.

Visión

La Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de
Chihuahua es reconocida internacionalmente por su liderazgo en la
formación integral de profesionales de la salud estomatológica,
competentes en los ámbitos laboral y cien ﬁco, así como por la
capacidad de su personal académico para generar y aplicar
conocimiento, apoyados en infraestructura y tecnología de
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REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO
ARTÍCULO 5
III. Equivalidación: Tiene como propósito determinar el nivel de
correspondencia entre los estudios cursados por el aspirante
en la propia Universidad o en otra ins tución perteneciente
al sistema educa vo nacional y aquéllos del programa al que
se prentende ingresar en la Universidad.
SOC EDAD Y CULTURA
NGLES
TECNOLOG A Y MANEJO DE NF.
COMP. HUMANO ND V DUAL Y SOC AL

Estar al pendiente de la fecha límite

ARTÍCULO 27
El límite de tiempo para estar inscrito como reingreso y concluir el
programa educativo, será de cinco semestres adicionales a la
duración que señale el plan de estudios respectivo. Este término se
contará a partir de que el estudiante inicie en dicho plan e incluye la
baja temporal de acuerdo al artículo 29 del presente Reglamento.

Las evaluaciones de acreditación son de tres pos:
ORDINARIOS

NO ORDINARIOS

[ PARCIALES
[ FINALES

[NO ORDINARIO 1

[ NO ORDINARIO 2

I. Que la materia adeudada le impida promover al siguiente periodo.
ESPECIALES

II. Que la materia adeudada le impida egresar de la carrera.
III. Que la materia adeudada provoque baja deﬁni va.

ARTÍCULO 29
La solicitud de baja temporal o deﬁnitiva de un programa
educativo, deberá hacerse por escrito ante la Secretaría,
siguiendo el procedimiento que indiquen los instructivos
correspondientes.
•

•
•

Solicitud por Escrito
Iden ﬁcación con Fotogra a (IFE, Licencia de Manejo)
Oﬁcio de los padres donde se encuentras enterados

El empo máximo de baja temporal o interrupción de los estudios será de tres
semestres, en caso de exceder este empo, su estatus cambiará a baja
deﬁni va.
Estar al pendiente de la fecha límite

ARTÍCULO 59 - 60
ASISTENCIA
80%
Para Exámenes Ordinarios
60%
Para Exámenes No Ordinarios

-60%
Repe r Curso

ARTÍCULO 61
Para tener derecho a evaluaciones no ordinarias, el alumno deberá aprobar por lo
menos el 50% de su carga académica, siempre y cuando curse dos o más materias;
en caso contrario, deberá repe r la materia no acreditada (ejemplo1 y 2).

APROBADO
NO APROBADO

(1) Derecho a
Evaluaciones No
Ordinarias

ARTÍCULO 65
El alumno podrá cursar hasta tres veces una misma materia para
acreditarla, una vez agotadas dichas oportunidades
sin aprobación, causará baja deﬁni va como alumno del
programa educa vo.

ARTÍCULO 66
El alumno que al término del primer semestre, tuviere tres
MATERIAS BÁSICAS del programa educa vo, no acreditadas, según
lo establezcan los reglamentos internos de cada
Unidad Académica, causará BAJA DEFINITIVA.

APROBADO
NO APROBADO
APROBADO
NO APROBADO

(2) Sin Derecho a
Evaluaciones No
Ordinarias

ARTÍCULO 64

ARTÍCULO 67
Causará baja deﬁni va del programa educa vo, el alumno que:

I. Acumule ocho materias no acreditadas (NAs), antes de
El alumno tendrá derecho a la revisión de examen ordinario o no ordinario, si lo ges ona por haber cursado la totalidad de las materias hasta
escrito ante la Secretaría, dentro del plazo de 3 días hábiles, a par r de la fecha en que se le dé a quinto semestre, en el caso de las modalidades no
conocer el resultado.
convencionales, será al acumular 3 módulos.

II. Acumule diez materias no acreditadas (NAs), antes de haber
cursado la totalidad de las materias hasta sexto semestre.

REGLAMENTO PARA EL USO DE CLÍNICAS
Y LABORATORIOS

Para el uso de clínicas y laboratorios
III. Acumule once materias no acreditadas (NAs), antes de haber
cursado la totalidad de las materias hasta sép mo semestre. •Credencial de la UACH vigente
Aún cuando el alumno acredite la(s) materia(s) dentro de un ciclo escolar posterior,
se mantendrá el registro del (de los) NA(s) de esa(s) materia(s) para el
conteo de materias no acreditadas en los términos del presente ar culo.

ARTÍCULO 65
El alumno ene el deber de orientar su esfuerzo a conservar la calidad de
alumno regular, acreditando en su momento las asignaturas que le corresponda cursar, incluyendo el idioma, las ac vidades señaladas en el Programa
del Carnet Cultural y el Carnet Integral de la Salud, que forman parte de su
desarrollo integral, según el caso, y las materias de semestres posteriores
que hubiese pretendido adelantar.

•Car lla con cer ﬁcado de vacunación
•Prohibido la introducción de alimentos y bebidas dentro
del área clínica y laboratorios.
•Uniforme correspondiente a su semestre, así como las
barreras protectoras, como se describe a con nuación
•Uñas cortas sin pintar

UNIFORME Y VESTIMENTA CORRECTA
1ero – 2do
Semestre

5to y 6to
Semestre
Azul cielo
y pantalón blanco

9no y 10mo.
Semestre
ﬁlipina y pantalón
gis

3ero y 4to
Semestre
ﬁlipina verde aqua
y pantalón blanco

7mo y 8vo.
Semestre
ﬁlipina y pantalón
azul rey

Zapato clínico blanco
(para todos los semestres)

Comportamiento del alumno en clínica y laboratorios
odontológicos.
• Puntualidad
• Conducirse con respeto hacia sus pacientes, compañeros, profesores y
personal auxiliar.
• Buen uso del equipo revisando que este funcionando (en caso contrario
reportarlo a coordinación de clínicas)
• En el caso que el alumno cause, voluntaria o involuntariamente, algún
desperfecto al equipo está obligado a cubrir el costo de la reparación del
equipo o en su defecto el costo total del mismo.
• El alumno debe usar campos de trabajo para cubrir y proteger las mesas
de laboratorio, mesas auxiliares en clínica etc. Y limpiar el equipo y su
área de trabajo antes y después de su uso.
• El alumno NO deberá permanecer dentro de clínicas y laboratorios fuera
de los horarios establecidos.
• Reportar en coordinación si el laboratorio no se encuentra en condiciones
para trabajar.

SUBA
h p://suba.uach.mx
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Centros ac vos de apoyo a las funciones de docencia, inves gación,
extensión y difusión de la cultura en las ins tuciones de educación superior.
Todo estudiante de la UACH puede hacer uso de los ejemplares disponibles en
las diferentes Unidades Académicas.

ÁREAS DE BIBLIOTECA

•Área administra va
•Estantería
•Área de Consulta
•Área de Referencia
•Área de Tésis
•Área de Estudio
•Área de Servicios Electrónicos

CATÁLOGO EN LÍNEA

SERVICIOS
• Reserva.
• Renovación (en todas las bibliotecas del sistema)
• Red inalámbrica.
• Bases de datos.
• Catálogo en línea.
•Préstamo de equipo de cómputo.

Es un so ware que permite el acceso a las ﬁchas catalográﬁcas digitalizadas,
para la localización de referencias documentales de cualquier biblioteca del SUBA

h p://suba.uach.mx

•Préstamo interno.
«Consulta en sala.
•Préstamo externo.
«Préstamo a domicilio
«Préstamo en cualquier biblioteca de la UACH.
•Requisitos para el préstamo externo:
«Ser alumn@ de la UACH.
«Contar con fotogra a en el sistema ALEPH.
«Credencial única.
«No contar con adeudos económicos o bibliográﬁcos.

Préstamo Externo
USUARIO

No. MATERIAL
DOCUMENTAL

DÍAS DE
PRÉSTAMO

RENOVACIONES

Alumno de
licenciatura

5 títulos

3 días

2 renovaciones

Alumno de
posgrado

5 títulos

7 días

1 renovación

Docente

5 títulos

7 días

1 renovación

Administrativo

5 títulos

3 días

2 renovaciones

Nota: Préstamos, renovaciones y pagos de multas se pueden realizar en
cualquier biblioteca del sistema.

Son para tu uso NO para abuso.
•Guarda silencio.
•Evita introducir alimentos y bebidas.
•Evita mu lar, subrayar o maltratar el material.
•U liza una silla por persona.
•Cuida las instalaciones, mobiliario y equipo.
•Condúcete con respeto.
•No muevas el mobiliario.
•Tramita y cuida tu credencial única.

MULTAS Y SANCIONES
•Multa diaria por libro.
•Si pierdes material documental repórtalo al Módulo de Circulacióna la
Jefatura de biblioteca.
•Reposición de material dañado o perdido:
üPago con material bibliográﬁco. (especie)
üPago en caja única. (efectivo)

INCUMPLIMIENTO EN SANCIONES
•Cualquier sanción económica que no sea cubierta:

ü Te suspenderá el préstamo externo.
ü Te inhabilitará para inscribirte al siguiente semestre, hasta que la deuda
haya sido saldada.

üTendrás problemas para

tularte.

SUSTRACCIÓN DE MATERIAL
Evita sustraer material ya que no sólo te perjudicas a mismo haciéndote
acreedor a una sanción sino que afectas a tus compañeros al disminuir la
can dad de ejemplares.

!Ayúdanos a darte el servicio de excelencia que te mereces!

BASES DE DATOS

TUTORÍAS
}Es un proceso de acompañamiento durante la formación académica, que se
concreta en la atención personalizada de uno o varios estudiantes por parte
de académicos formados como tutores.
Obje vo
Prevenir futuros problemas de adaptación al medio educa vo e intervenir en
cues ones de desempeño académico.
Se ocupa de atender problemas relacionados con habilidades de estudio,
lectura y comprensión diﬁcultades de aprendizaje, ansiedad ante los
exámenes, estabilidad

Base de datos:
La Universidad Autónoma de Chihuahua cuenta con 27 bases de datos
que te ofrece y pone a tu disposición des la página suba.uach.mx.
El Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas (SUBA) se integra
por la Coordinación General y sus unidades administra vas, la Biblioteca
Central y las bibliotecas de las diferentes Facultades y extensiones,
además del Archivo Histórico Universitario.

El tutor
4 El tutor orienta, asesora y acompaña al ESTUDIANTE durante su proceso
de enseñanza - aprendizaje, con la perspec va de una formación integral, lo que signiﬁca
es mular en él la capacidad de hacerse responsable de su aprendizaje y de su formación.

¿Quien es un tutorando?
4Es el estudiante inscrito a nivel licenciatura que recibe apoyo y
orientación académica de un tutor a través de un conjunto de ac vidades que
le permitan un desarrollo académico, de acuerdo a sus necesidades y
requerimientos par culares.

Beneﬁcios de tener un tutor

Interpretación EDAOM (Es los de Aprendizaje y
Orientación Mo vacional)

1.Orientación en la elección de las asignaturas
y ac vidades académicas.

2. Se canalizará a los dis ntos servicios e instancias de la
Universidad, así como a aquellas instancias externas, que
puedan brindarle apoyo personal en salud, asesoría
psicológica y apoyo en situaciones sociales que así se demanden,
para luego darle seguimiento estrecho a la trayectoria del estudiante.
3. Apoyar al estudiante en todos los asuntos relacionados con
el aprendizaje, ayudándole a desarrollar habilidades de estudio.

4.Sugerir la búsqueda de apoyos y asesores especialistas en temas
de mayor diﬁcultad en las diversas asignaturas.
5. Brindar apoyo al estudiante por una adaptación inadecuada
o insuﬁciente al medio académico.

El tutor interpreta a los alumnos de nuevo ingreso el EDAOM que permite
tener una visión clara de la situación en cuanto a las deﬁciencias y fortalezas
de las estrategias de aprendizaje que u lizan.

¿Como se Quien es mi Tutor?
Al inicio del Semestre te será asignado un maestro Tutor. Al accesar a tu SEGA
en el apartado de Horario aparece el nombre de tu tutor en
la parte inferior.

Revisa tu SEGA un mes después de
inscribirte e iden ﬁca a tu
tutor.

6. Tener conocimiento relación
Maestro/Alumno; Alumno/Alumno.

¿Como Localizo a mi Tutor?
7.Orientación Vocacional

8.Majeno de Estrés

4El primer acercamiento será por parte de tu tutor, de no ser así,
localiza sus datos en la página de la Facultad (h p://www.fo.uach.mx)
en el apartado de TUTORÍAS o pide informes a la coordinación de
Tutorías en Ediﬁcio A 2do Piso.

10. Proyecto de Vida

9.Administración del empo

Tutorías

Horarios Para Tutorías

Compromisos del Tutorando
} Deberás asis r mínimo a 3 sesiones, se registran las sesiones 1 vez al
mes en tu CARNET DE TUTORÍAS con la ﬁrma de tu tutor.
} Ser responsable y gestor de sus aprendizajes.
} Mostrar autonomía en sus decisiones.

TUTORÍAS

TUTORÍAS
TUTORÍAS

TUTORÍAS

} Mantener una constante comunicación con su tutor académico.
} Asis r puntualmente a las sesiones de tutoría previamente programadas

Los tutores programan las sesiones de tutorías en horas libres de tu carga
académica.

} Dar la importancia a las tutorías y mostrar una ac tud de respeto hacia
el tutor.

Carnet de Tutorías
}Una vez que te hayas reunido con tu Tutor por primera vez, el te entregara
un CARNET con tu nombre, matricula y sus datos para contacto.

Fecha Limite
}Una vez que terminas tus sesiones entregas el CARNET en Coordinación de
Tutorías de nuestra Facultad, ubicado en el Ediﬁcio A 2do Piso. Estar
pendiente de la Fecha Limite.
Estar pendiente de la

No pierdas tu lugar de
inscripción por incumplimiento
NOTA: No se recibirá CARNET después de la Fecha Límite y se manda la lista
de incumplimiento a control escolar.

¿Como se lleva a cabo?

Derechos del tutorando
4Contar con un tutor académico a par r de su ingreso a la UACH.
4Garan a de conﬁdencialidad de su tutor.
4Recibir respeto absoluto por parte de su tutor.
4Solicitar el cambio de tutor académico hasta por dos veces durante su
trayectoria escolar, previa autorización del Secretario Académico y el visto
bueno del coordinador de tutorías de la Unidad Académica.

Programa de Asesorías Académicas

[Acudir a la COORDINACIÓN DE TUTORÍAS de la Facultad para
Solicitar la Asesoría.
[Conoce los horarios y lugares establecido por los asesores.
[ Asiste a la asesoría con dudas especiﬁcas.

Telefono de citas
614 5296927 (solo mensajes)

¿Qué es la Asesoría?
Es una Ac vidad Complementaria del Programa Ins tucional de Tutorías,
dirigida a los estudiantes que presentan problemas académicos como son:

[Encuentra los horarios y lugares establecido por los asesores pegados en
dis ntos puntos y/o en la página oﬁcial de la Facultad. www.fo.uach.mx
[Contesta la encuesta de sa sfacción que se te enviara a tu teléfono .

4Bajo desempeño en diversas materias
4Diﬁcultad en temas especíﬁcos

Obje vo General
wOfrece al estudiante apoyo y supervisión en temas de mayor diﬁcultad
en las diversas asignaturas.
wProporcionar apoyo académico que permita a los alumnos superar las
diﬁcultades que se presentan en la adquisición de los aprendizajes
señalados en los programas de estudio.
wFomentar en los alumnos el desarrollo de habilidades y ac tudes que
les permitan aprender en forma automá ca.

Los eventos que puedes asis r

CARNET CULTURAL
UNIVERSITARIO

•Universitario: los que se organizan por las Direcciones de área y por Rectoría
•Internos: organizados por tu Unidad Académicas.
•Externos: organizados por instancias externas a la Universidad
como ins tutos de cultura, asociaciones civiles, o grupos independientes.
dentro y fuera de tu ciudad, estado o país.

Grupos
•Es una estrategia del programa de Formación Integral
que tiene el propósito de brindarte herramientas para que
enriquezcas tu vida como estudiante y futuro profesionista
•Es un requisito de titulación

•Pertenecer a un grupo representa vo de la UACh te permite liberar todo el
rubro al que pertenece (ar s co, cie ﬁco-ﬁlosóﬁco, depor vo, según sea el
caso ).
•Pertenecer a grupos o equipos externos a la UACh te permite liberar dos
asistencias por semestre, siempre y cuando acredites la pertenencia al
grupo y la asistencia con nua a sus eventos.

En que consiste?
•Asistir a 36 eventos durante toda la carrera:
12 eventos
Depor vos
12 eventos
ar s co

12 eventos
Cien ﬁcos

•Cada vez que se asiste a un evento se recaban evidencias
(boleto de entrada, video, programa de mano, etcétera)
acompañado de una fotografía en la que aparezcas.
•No olvides anotar el nombre del evento, nombre del expositor,
nombres de los equipos que participaron (según sea el caso);
además de fecha y lugar.
•Acude con el responsable del Carnet Cultural de tu Facultad,
con la evidencia, y registra tu asistencia.
•Recuerda, los eventos tienen fecha de caducidad, vencen al ﬁnal
de cada semestre. Cuando asistes en vacaciones se registran
al entrar al semestre siguiente.

Encuentra más información en:
h p://ecarnet.uach.mx
y con el encargado del Carnet Cultural de tu Facultad

Registra tus eventos
Secretaria de Extensión y Difusión
Lic. Erika Rascón Muñóz
Lunes - Viernes
8:00 a 15:00 hrs.

Se recomienda realizar 2 eventos de cada rubro por semestre

VACUNACIÓN

COORDINACIÓN DEPORTIVA

El estudiante deberá cumplir con los párrafos VIII y IX del Ar culo 61 Capítulo
Tercero del Reglamento Interno de la Facultad de Odontología de la Universidad
Autónoma de Chihuahua. A par r de primer semestre se entrega el carnet
integral para acceso a clínicas donde cuenta con su car lla y esquema de
vacunación la cual debe estar completa y a par r de cuarto semestre debe
contar con los cursos de RCP (Reanimación Cardiopulmonar), Manejo de RPBI
(Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos) y Condiciones Legales para poder
ingresar a clínicas.

FECHA

FIRMA

SELLO

•Responsable
Lic. Javier Rascón Montoliu
Secretaria de Extensión y Difusión
[Los equipos representativos de nuestra facultad en los torneos
interuniversitarios son los siguientes:
•Equipo de basquet bol varonil
•Equipo de basquet bol femenil
•Equipo de futbol 7 femenil
•Equipo de futbol rápido varonil
•Equipo de volibol varonil
•Equipo de volibol varonil
•Equipo de volibol femenil
•Equipo de tochito femenil
•Equipo de futbol americano 8x8
•Equipo de box

Psicología del deporte (estudiantes depor stas en equipos representa vos
de la UACH).

•Modiﬁcación a la Norma Oﬁcial Mexicana NOM-013-SSA2-1994, Para la
prevención y control de enfermedades bucales, para quedar como Norma
Oﬁcial Mexicana NOM-013-SSA2-2006, Para la prevención y control de
enfermedades bucales.
•8.5.1. Con el propósito de evitar riesgos profesionales propios de la ac vidad
estomatológica es obligación del estomatólogo, estudiante de estomatología y
personal auxiliar:
•8.5.1.1. Que tengan contacto con sangre, saliva o secreciones de pacientes
por la prác ca clínica ins tucional y privada, aplicarse las vacunas contra la
hepa s B, tétanos, rubéola y sarampión. Para la aplicación de vacunas según
exposición y riesgo consultar las especiﬁcaciones en la NOM-036-SSA2-2002.

En caso de extravío se recupera la información y el carnet en Extensión y Difusión pagando en caja
única el concepto de reposición de documentos.

La Psicología del deporte y la ac vidad sica, es un área de la psicología aplicada
cuyo objeto de estudio es el comportamiento en el ámbito de la ac vidad sica y
del deporte.
Funciones:
wImpulsar el desarrollo personal.
wPrevención y/o apoyo emocional.
wApoyo para plan de vida después del deporte.
wHacer frente a presiones de entrenamientos y competencias.
wMejorar el rendimiento.
Contacto
Marcela Domínguez Amador
Psicología del deporte
Tel: 614 276 95 93

REGLAMENTO GENERAL DE BECAS DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
ARTÍCULO 37.
Capítulo V de las obligaciones de los beneﬁciarios
Los estudiantes que gozan de una beca en la Universidad Autónoma de Chihuahua, tendrán
las obligaciones siguientes:
1. Cumplir con las disposiciones del Reglamento General Académico de la Universidad.
2. Ser alumno regular y haber acreditado en exámenes ordinarios la totalidad de las materias
cursadas en el ciclo inmediato anterior, salvo los casos excepcionales contemplados en el
presente reglamento.
3. Dedicarse en forma prioritaria a los estudios que se encuentre cursando y no suspenderlos.
4. El servicio comunitario será obligatorio e indispensable para renovar su beca de en futuras
ocasiones. En ninguno de los casos será reconocido como servicio social reglamentario.
5. Prestar un servicio universitario de 40 horas durante el periodo para el cual le fue otorgada
la beca cuando así se le solicite por la Universidad, mismo que será un requisito necesario
para la renovación de la beca del siguiente ciclo escolar. (CARNET DE SERVICIO PARA
BECARIOS)
6. Desempeñar sa sfactoriamente las comisiones universitarias que en su caso se le
encomienden.
7. Asis r a las reuniones de becarios a las que sean convocados.
8. Otorgar las facilidades necesarias para la realización de las visitas domiciliarias, revisiones
administra vas, académicas y socioeconómicas correspondientes.
9. Observar buena conducta universitaria.
10. Cumplir en el empo establecido las obligaciones adquiridas como becario.
11. Al concluir el servicio habrá que solicitar a la ins tución donde se llevó a cabo, un oﬁcio
donde se haga constar el cumplimiento de las 40 horas.
12. Cumplir el presente Reglamento.
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

NOMBRE:________________________________
CARNET DE SERVICIO
PARA BECARIOS

MATRICULA:______________________________
SEMESTRE:______________________________

SERVICIOS
ADMISIÓN AL SERVICIO MEDICO (IMSS)
Todos los estudiantes universitarios inscritos, enen derecho a ser aﬁliados al
IMSS Ins tuto Mexicano del Seguro Social. La unidad de aﬁliación, se encuentra
en el Departamento de Atención Integral al Estudiante (DAIE) de la Dirección
Académica de nuestra Universidad, en la cual se lleva a cabo los movimientos
de aﬁliación, altas y bajas. Ahora a cada estudiante le compete realizar su
alta en la Clínica o Unidad Médica que le corresponde, de acuerdo a la ubicación
de su domiciliohay dos formas de realizar su alta: vía electrónica, ingresando
a la página web del IMSS, o bien acudiendo personalmente a la clínica que le corresponde.

Contacto para Ayuda
M.E.S. Esteban Cervantes Márquez
Departamento de Atención a Estudiantes y Maestros
Tel. (614) 4391834 Ext. 1616
Correo: ecervan@uach.mx

CARNET INTEGRAL DE SALUD
El centro de Atención Integral a Estudiantes es un programa de orientación
integral que prepara a los estudiantes para el éxito académico y laboral, a
través de acciones precisas encaminadas a detectar, prevenir y dar atención a
problemá cas de la salud sica y mental.
Medicina General
Servicios:
Evaluación y diagnós co de salud.
Prevención.
Atención médica general
Descuentos en armazones,
micas y aparatos audi vos

Nutrición
Servicios:
Evaluación y diagnós co nutricional
Elaboración de planes alimentarios
Asesoría en dietas especiales

Psicología

Apoyo psicopedagógico en:

Orientación psicológica en:
Situaciones familiares
Situaciones de parejas
Adaptación
Tristeza/ depresión
Orientación vocacional
Ansiedad
Manejo de estrés
Insomnio
Adicciones y abuso de sustancias
Sexualidad

Orientación psicopedagógica
-Administración del empo
-Hábitos y técnicas de estudio
-Rendimiento académico
-

Jefe del Departamento: Dr. Jorge Perusquia Jasso
CONTACTO
Centro de atención integral al estudiante
Campus Universitario I (A espaldas del Gimnasio
“Manuel Bernardo Aguirre”) Circuito interior 31110
Chihuahua, Chih; México
Tel. 439.15.20 y 439.15.00 Ext. 8011 y 8009

OTROS SERVICIOS

Seguro de Gastos Médicos en caso de Accidente o Enfermedad en Ac vidad
Trayecto Universitario

¿Sabías que?

Enfermería
Servicios que ofrece:
·Toma de Presión
·Glucosa
·Aplicación de Inyecciones (Bajo prescripción médica)
·Atención de primeros auxilios en quemaduras y golpes
·Medicamentos básicos
Horarios y Ubicación
8:00-20:00 horas en CEDIS de las Clínicas de la Facultad

Cuentas con Seguro contra Accidentes

Pasos
1 UNIVERSIDAD

Si te curre un accidente mantén la calma, el maestro en turno
solicita el aviso de accidente.

2

Debes tener a la mano: credencial vigente, aviso de accidente debidamente
llenado, ﬁrmado y sellado por la escuela, $100 (costo de deducible)

3

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
Llama para reportar el accidente ocurrido al Centro de
Atención Telefónica THONA. Lada sin costo 01 800 890 6824

Médico General en la Facultad
Servicios que ofrece:
·Realiza consultas médicas diarias a estudiantes
·Diagnos ca y prescribe tratamientos médicos a los pacientes.
·Reﬁere a los pacientes a consulta especializada cuando el caso lo amerite.
·Hace seguimiento a los tratamientos de los estudiantes, a través de consultas ﬁjadas.
·Asiste casos de emergencia.
·Evalúa exámenes de laboratorio, radiogra as, tratamiento e indicaciones médicas.
Horarios y Ubicación
Turno Matu no 8:00 - 14:00hrs
Turno Vesper no 17:00 - 20:00hrs
Consultorio Ubicado dentro de la Clínica de Admisión

ASEGURADO

4

HOSPITAL

Acude al hospital o clínica que te haya indicado el
Centro de Atención Telefónica

Nota: Si días después de tu atención médica sientes malestar regresa al paso #3

Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con un seguro de
gastos en caso de siniestro con
THONA SEGUROS, S.A. DE C.V.
Servicios
Urgencia médica por accidente
Reembolso por atención médica en caso de accidente
Indemnización por incapacidad o invalidez
Indemnización por fallecimiento en accidente
Indemnización por pérdida orgánica en accidente
Póliza
UACH-ESTUDIANTES

No. de Póliza: 1058-03

Nota: Coberturas muerte accidental $50,000.00,
Perdidas Orgánicas $50,000.00, reembolso en gastos médicos por accidente $25,000.00 con un
deducible de $100.00; amparando a los depor stas mientras se encuentran realizando sus
ac vidades dentro de la universidad, así como en sus trayectos casa-escuela-casa sin interrupción.

CREDENCIALIZACIÓN
La Unidad de archivo y digitalización de la Dirección
Académica informa a todos los interesados en
obtener su credencial única de la UACH que se pueden
presentar en el cubículo de credenciales.
Alumno de nuevo ingreso: Ya sea de Licenciatura o
Posgrado, acudir directamente al Módulo de
Credencialización, proporcionando número de
matrícula y recibo de inscripción inmediatamente
se le toma una fotogra a y se imprime la credencial.
Es necesario presentarse con una iden ﬁcación.

P R O G R A M A D E I N C L U S I Ó N Y E Q U I D A D E D U C AT I VA
El programa de Inclusión y Equidad Educa va, brinda atención a estudiantes
en situación de vulnerabilidad o rezago social, como son los estudiantes:

I

Indígenas y los que presentan discapacidad. Lo cual se realiza desde el
proceso de inscripción a la carrera, durante su trayectoria académica

Alumno de Reingreso o Egresado: Si se cuenta con credencial solo se presenta
con ella para pegar holograma de vigencia. Si ya no se cuenta con credencial por robo o
extravió, es necesario pagar en Caja Única $80.00 pesos y presentar el recibo en el
Módulo de Credenciales e inmediatamente se imprime la credencial nueva, ya sea;
fotogra a anterior o nueva fotogra a.
Ubicación
Módulo de credenciales que se encuentra en las instalaciones de la Dirección
Académica (antes Facultad de Ingeniería) frente al estadio olímpico de la cd.
depor va.
Horario: De 9:00 A 15:00 hrs. De lunes a Viernes
Contacto: Tel. (614) 391500 Ext. 2058
Beneﬁcios
wDescuentos en el pasaje del transporte público y pasaje de autobús.
wDescuentos Estatales y Nacionales en Museos.

y en

t u l a c i ó n , e n l o s n i ve l e s d e l i c e n c i at u ra y p o s g ra d o .

OBJETIVOS
Garan zar la inclusión y la equidad en la formación integral de estudiantes
indígenas, con discapacidad y ac tudes sobresalientes. Promoviendo
polí cas que brinden igualdad de oportunidades en su trayectoria escolar.
SERVICIOS

BENEFICIOS

1. Apoyo Académico;

1. Adecuación de espacios

2. Tutoría;

2. Materiales

3. Ges ón y Vinculación;

3. Congresos

4. Ac vidades de Formación;

4. Encuentros Foros

5.- Carnet Integral de la Salud;

5. Apoyo en: Inscripción, Trayectoria
y egreso.

El programa de Inclusión y Equidad Educa va (PIyEE) cuenta con un Centro
de Atención para los estudiantes en condición de vulnerabilidad, que
requieren una atención personalizada. Los estudiantes enen acceso a
equipos de cómputo, impresiones, préstamo de libros, área de estudio.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

BUFETE JURÍDICO

La Movilidad Estudian l es uno de los aspectos más dinámicos de la globalización
y la internacionalización de las universidades, se ha conver do en un factor de
transformación social y de ampliación del aprendizaje.

El Bufete Jurídico Gratuito de la Facultad de Derecho de la UACH, es la Unidad de
Servicio Social de la Faculta, a través de la cual los alumnos prestadores del servicio
social adscritos a ella, proporcionan a los pe cionarios de escasos recursos la
asesoría legal que se solicite, y en su caso llevan el trámite legal correspondiente
para con ello proporcionar a nuestra sociedad un servicio que la Facultad de
Derecho como tal, está obligada a realizar.
Procesos Legales que se siguen:
wDivorcios voluntarios.
wCorrecciones o rec ﬁcaciones de actas.
wJuicios sucesorios.
wAdopciones.
wDiligencias de jurisdicción voluntaria.
wJuicios de Alimentos.
wCues ones inherentes a la guardia y custodia, así como la patria potestad.

Coordinación de Servicios de
Relaciones Internacionales
h p://internacional.uach.mx/

Contacto
Lic. Mirta Gu érrez
Bufete Jurídico Facultad de Derecho
Tel. (614) 413-44-77 Ext. 4307- 4316
Directo (614) 432 7107
Horario de Servicio: 9:00 – 13:00 hrs. Lunes a Viernes
Ubicación: Campus Universitario 1

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA
El departamento de psicología de la Facultad de Odontología ene como
obje vo fortalecer y apoyar los procesos educa vos según las necesidades
individuales y grupales de los estudiantes, a través de acompañamiento,
talleres y orientación vocacional, con el ﬁn de favorecer la adaptación al nuevo
medio académico y al entorno social.
Talleres Grupales
· Proyecto ético de vida
·

Orientación vocacional

·

Administración del tiempo

·

Estilos de aprendizaje

·

Manejo de estrés

·

Sexualidad responsable

·

Violencia y acoso

·

Trabajo en equipo
Situaciones personales

·

Situaciones Familiares

·

Situaciones Académicas

Pruebas Psicométricas
· Test de personalidad
·

Test de orientación vocacional

·

Test de Depresión

M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez
RECTOR
M.C. Javier Martínez Nevárez
SECRETARIO GENERAL
M.A. Herick Germán Valles Baca
DIRECTOR ACADÉMICO
M.C. FRANCISCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
M.A.V. Raúl Sánchez Trillo
DIRECTOR DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN
M.E. Alfredo Ramón Urbina Valenzuela
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
M.I. Ricardo Ramón Torres Knight
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Facultad de Odontología

Acompañamiento como orientación y apoyo emocional
·

Directorio
U.A.Ch.

Contacto
Tel. (614) 536-95-61
Ubicación: Ediﬁcio A 2do Piso Tutorías 1
Horario: 8:00 – 19:00 hrs

Dr. Gerardo Bueno Acuña
DIRECTOR
Dra. Rosaura Pacheco Santiesteban
SECRETARIA ACADÉMICA
Dr. Guillermo Martínez Mata
SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Dr. Fidel Eduardo Hernández Pérez
SECRETARIO DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN
Dr. Rafael Duarte Guzmán
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Dr. Julio Villegas Ham
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

Mapa Curricular

