Datos generales del programa educativo
1. Nombre vigente del programa educativo (sin abreviaturas)

12

:

Cirujano Dentista

2. Clave de la institución registrada en el formato 911 "Estadística de
Educación Superior por carrera" de SEP-INEGI-ANUIES:

08MSU0017H

3. Clave de la escuela registrada en el formato 911 "Estadística de
Educación Superior por carrera" de SEP-INEGI-ANUIES:

08USU4079D

4. Clave de la carrera/programa registrada en el formato 911
"Estadística de Educación Superior por carrera" de SEP-INEGI-ANUIES:

5093100001

5. Nivel académico:

Licenciatura

6. Modalidad

4

:

Escolarizada

7. Número de evaluación:
8. Matrícula del programa:

1343

9. Nombre de la Institución de Educación Superior que imparte el
programa (sin abreviaturas):

Universidad Autónoma de Chihuahua

10. Régimen de la institución:

1

11. Matrícula de la institución:

27086

12. Sede

1

Campus 1, Facultad de Odontología

13. Matrícula de la sede, campus, escuela, plantel, unidad, etcétera,
donde se imparte el programa:

1363

14. Domicilio de la sede (calle, colonia, código postal, municipio o
delegación, ciudad y estado)

Av. Universidad, Campus 1, No. s/n, Centro SCT
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, 31130

15. Nombre y cargo de la máxima autoridad de la institución (rector,
director general, etcétera):

M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMIREZ

16. Nombre y cargo (director, rector de campus, etcétera) de la máxima DR. GERARDO BUENO ACUÑA
autoridad de la sede, campus, escuela o plantel:
17. Nombre y cargo del coordinador del programa educativo (o figura
equivalente):
18. Fecha y número de registro de aprobación del programa educativo
ante la Dirección General de Profesiones 1:

C.D.E.O.P. JULIO VILLEGAS HAM
406301/ 15 diciembre 1992

19. Fecha en que comenzó a operar el programa educativo (fecha de
ingreso de la primera generación):

septiembre 1991

20. Fecha de la última actualización del plan de estudios (aprobada por
la autoridad institucional correspondiente) 5:

8 agosto 2006

21. Número de egresados del último plan de estudios vigente:

976

22. Para instituciones particulares, número de Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios:
23. Para instituciones particulares, si es el caso, institución de
educación superior a la que está incorporada (sin abreviaturas):
24. Periodicidad para nuevo ingreso (anual, semestral, trimestral,
etcétera):

Semestral

25. Tipo de ciclo (trimestral, semestral, anual, modular, etcétera):

semestral

26. Número de semanas que dura un ciclo:

16

27. Número total de ciclos del plan de estudios:

10

28. Número total de créditos obligatorios

6

426

29. Número total de créditos optativos mínimos:

32
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30. Número total de créditos (suma de obligatorios más optativos o
electivos mínimos):
31. Mes y año de egreso de la última generación

7

458
junio 2018

1. Debe coincidir con los datos indicados en el documento oficial de registro ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal.
2. Los programas en liquidación no son evaluables.
3. Cuando se trate de modalidad mixta (o similar), se deberá llenar los indicadores adicionales correspondientes a la Categoría 13 (ver página 148); los programas en modalidad
“abierta” deberán llenar estos indicadores si es que se imparten asignaturas de manera virtual.
4. Los programas en modalidad a distancia (no escolarizada, no presencial, virtual, en línea, on line, o similar) deberán solicitar a los CIEES el instrumento de evaluación
correspondiente.
5. No se evalúan planes de estudio que no cuenten con registro ante la autoridad correspondiente.
6. Cuando tengan carácter de obligatorios, incluir en la suma los créditos de servicio social, prácticas profesionales, residencias, entre otras.
7. Los programas sin estudiantes egresados no son evaluables.
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Responsable y vínculo entre el programa educativo y el asesor
institucional de los CIEES.
Nombre:

Julio Villegas Ham

Correo electrónico:

jvillega@uach.mx

Teléfonos
Oficina con lada y extensión:

614 4 39-18-34 Ext 1610

Móvil:

614 4 58-29-20

Nombre y cargo de los integrantes del equipo elaborador de
esta autoevaluación.
Titulo

Nombre

Cargo

C.D.E.O.

Kissi Daniela Díaz Mendoza

Coordinación de Carrera

Lic. en Ad
ministraci
ón de Emp

Oralia Lizbeth Sánchez Bejarano

Jefa de la Unidad de Recursos Humanos

Lic.

Claudia Edith Alanis Quintana

Jefe de Unidad de Titulación

Ciudadano Claudia Erika Rascón Muñóz

Jefe de Unidad de Fomento Cultual y Valores

C.D.

Claudia Ivette Bujanda Rios

Coordinación de Carrera

C.D.

Coral Aida Pérez Chacón

Jefa de la Unidad de seguimiento de egresados

Lic.

Eunice Salgado Torres

Jefa de la Unidad de Tesorería

C.D.

Fidel Eduardo Hernández Pérez

Secretario de Extensión y Difusión

Dr.

Gerardo Bueno Acuña

Director

Dr.

Guillermo Martínez Mata

Secretario de Investigación y Posgrado

C.D.E.O.

Julio Villegas Ham

Secretario de Planeación

C.D.

Karla Cristina Puente Martínez

Jefa de la Unidad de Planeación

C.D.E.O.

Karla Veronica Oropeza Ruiz

Coordinación de Clinicas

Lic. en
Sistemas
de
computaci
ó

Leonardo Ignacio Saldivar Vega

Encargado del centro de informática turno vespertino

Ing.

Norma Isela Trejo Guerrero

Jefe de Unidad de Administración Escolar

Dr.

Rafael Duarte Guzmán

Secretario Administrativo

Dra.

Rosaura Pacheco Santiesteban

Secretaria Académica
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Contexto del programa educativo
Enuncie, a su juicio, el contexto se desarrolla este programa. Considere temáticas institucionales, regionales, municipales y aspectos
demográficos, sociales, geográficos, políticos, económicos, seguridad, accesibilidad, comunicación y cualquier otro (mínimo 1000
palabras):

El programa educativo atiende la Política Institucional y funciona bajo el modelo educativo basado en competencias, la misión
Universitaria señala como premisa la formación de personas integras capaces de dar respuestas pertinentes y creativas a las necesidades
de la población, contando para ello con docentes de alto nivel y programas educativos de reconocida calidad. El programa esta orientado a
dar respuestas a las necesidades de la población en materia de salud bucal y las identifica en la definición que ofrece la OMS: “La ausencia
de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta, ulceras bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido,
enfermedades periodontales, caries dental y pérdida de dientes, así como otras enfermedades y trastornos que afectan a la boca y la
cavidad bucal”. Todas estas enfermedades y trastornos son considerados como uno de los principales problemas de salud pública por su
alta incidencia y prevalencia y por ende tienen un alto impacto en la calidad de vida de las personas. Ante ello, el programa está orientado
a formar ciudadanos críticos capaces de comprender, interpretar y resolver los problemas actuales, en materia de salud bucal.
El estudio socio-epidemiologico 2003 y los datos epidemiológicos reportados por el SIVEPAB 2015, ofrecen una realidad de la situación en
salud bucodental de una muestra considerable de la Población y en donde la región Norte del País fue representada por el Estado de
Chihuahua. (con el 3.9% de los pacientes registrados en la plataforma del SIVEPAB 2015). Los datos relacionados con caries dental, estado
periodontal, edentulismo y fluorosis fueron enfermedades muy prevalentes en nuestra región, así, nos indican que los índices de Higiene
oral siguen siendo causa de caries desde temprana edad, resultado de ello se reportan índices de caries muy altos, verbigracia: la
población infantil de 3 años de edad observó una experiencia de caries del 64%, siendo la región centro la más alta con 68.4% y las más
baja en la región norte con el 51.1%. El promedio del cpod fue de 3.7 dientes, siendo la caries activa el mayor componente de este índice
con una carga del 96.5%. A nivel regional, esta situación varió de 4.21% en el Centro a 2.59% en la región norte. Ante este perfil
epidemiológico el programa educativo orienta su plan de estudio, y en la actualidad, ante los cambios profundos en todas las esferas
(económica, política, social, educativa, entre otras), que demanda la transición demográfica y el proceso de envejecimiento en México, la
Facultad de Odontología transita en la actualidad hacia una transformación Universitaria y ya se está trabajando en el rediseño curricular
para la formación de los futuros Odontólogos que sean capaces de resolver las necesidades de salud estomatológica que supone exigirán
un grupo cada vez mayor de población en edad avanzada.
La proporción odontólogo/habitante entre 1990 y 2000 se incrementó un 19.5%, es decir, de 71.8 profesionistas con formación en
odontología por cada 100.000 habitantes en 1990 pasó a 91.3 por cada 100.000 habitantes en 2000. Las tasas más bajas se encontraron
en Chihuahua, Guerrero, y Chiapas (10.3, 31.5 y 41.0, respectivamente) lo que hace justificable, junto con los datos epidemiológicos y
demográficos, la formación de recursos humanos en Odontología. En Chihuahua, como en el resto del país los servicios odontológicos son
proporcionados tanto por el sector público como por el privado, siendo este último el que tiene una mayor cobertura poblacional, lo que
hace que los servicios odontológicos sean caros. Una gran alternativa de atención en este rubro la conforman las clínicas odontológicas
que soportan el programa educativo de la Facultad, al proporcionan una importante cobertura, con grandes ventajas, a saber: costos
accesibles, calidad supervisada de la atención, oferta de tratamientos integrales que incluye rehabilitación, atención especializada a
través de sus posgrados, entre otras.
La Facultad como instancia formadora de recursos humanos en salud a nivel superior, se ha dedicado desde sus inicios a dar respuesta a
las necesidades sociales en materia de salud oral, con un enfoque preventivo, curativo y de rehabilitación, a través de diferentes espacios
educativos, entre ellos se cuenta la atención en las clínicas odontológicas, como son: odontopediatría, clínica integral, endodoncia,
prostodoncia, cirugía bucal y maxilofacial, exodoncia, prótesis. Otro de los espacios educativos con que cuenta es la atención en brigadas
de servicio social a comunidades rurales y urbanas marginadas, lo que ha representado un gran impacto académico de los estudiantes, y
ante todo social y económico para la población que atiende.
Para lograr lo anterior, a partir del semestre agosto-diciembre del 2011 se incrementó la matrícula, teniendo en la actualidad una
cobertura de ingreso del 80% de los aspirantes. Este incremento ha requerido de nuevos espacios clínicos para su eficiente entrenamiento
y formación profesional. Para atender una mayor cobertura, la facultad ha hecho inversiones propias y recibido financiamiento importante
de recursos federales (PROFOCIE). La matrícula de alumnos de licenciatura en el semestre agosto-diciembre 2018 fue de 1343, de los
cuales predomina el sexo femenino con una relación de 2.3/1, los mayores rangos de edad se ubican entre los 18 y 25 años y provenientes
principalmente del Estado de Chihuahua de municipios tales como Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Parral, Aldama, Camargo, Ascensión,
Bachiniva, Urique, Balleza, Namiquipa, Madera y Casas Grandes entre otros, dando cobertura al sur, sur-este, sur-oeste y zona centro del
estado, contando sólo con un alumno de la etnia Tarahumara y un Menonita. Los alumnos provenientes de otros estados de la Republica
es limitado y corresponden principalmente al Norte del País, cabe hacer notar que el número de alumnos extranjeros es de diez, nueve
nacidos en los Estados Unidos de Norteamérica y una de la República de Venezuela, actualmente radican en la ciudad.
Es importante mencionar que el programa educativo es atendido por personal docente capacitado y actualizado, el grado de habilitación
de los docentes es una gran fortaleza para el programa académico ya que el 63% de ellos (99) posee estudios de posgrado, de ellos el 9%
tiene Doctorado, 41% Maestría y 49% Especialidad. El 37% del total de la planta docente tiene grado de Licenciatura.
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Eje 1: Fundamentos y condiciones de operación

Categoría 1: Propósitos del programa.

Indicador/rasgo: 1.1) Propósitos del programa
A) Descripción.
Los propósitos de un programa de educación superior son la guía que permite dar sentido, claridad, orden, y cohesión a los elementos que
integran el programa. Son el para qué y el rumbo de un programa. Los propósitos pueden estar incluidos en una misión, visión, objetivos
generales, objetivos específicos del programa o algún documento similar.<br>Los propósitos contribuyen al cumplimiento de los objetivos
sustantivos de la propia institución; el plan de estudios y todas las actividades teóricas y prácticas estan orientadas a cumplir los
propósitos del programa.<br>El programa educativo es evaluado en función del cumplimiento de los estándares de buena calidad y de si
es que tiene las condiciones para cumplir sus propósitos.
B) Instrucciones.
1. Transcriba los propósitos específicos del programa educativo e indique en qué documento están manifestados. Nota: No es necesario
incluir misión, visión, objetivo o propósitos institucionales, departamentales, etcétera (sin máximo de palabras).

Se transcriben los objetivos específicos del rediseño curricular del plan 2006, los cuales estan enunciados en el libro "Escuela de
Odontología, Reforma Curricular del Programa Educativo" junio 2006. ISBN 978-970-748-054-4
Propicie en el estudiante el “aprender a aprender” utilizando las fuentes de información disponibles.
Permitir la movilidad de alumno y la participación en la elección de su carga académica.
Brindar una educación basada en competencias, bajo criterios de flexibilidad curricular y una docencia centrada en el aprendizaje.
Promover la convivencia entre alumnos de distintas unidades académicas en armonía y con respeto hacia los demás.
Lograr una oferta educativa de egresados capacitados para enfrentarse exitosamente a los retos laborales derivados de la
globalización.
Organizar los conocimientos sistemáticamente en el plan de estudios y contar con programas de contenidos vigentes para ser
competitivos en los mercados laborales.
Integrar el trabajo colegiado para el seguimiento, la actualización contínua de los programas de estudio y la evaluación
departamental.
Con la misión de formar de manera integral al Odontólogo en los aspectos personales, sociales y profesionales para afrontar
adecuadamente la entrada en el nuevo milenio.
Promover la formación integral del estudiante basado en competencias.
Permitir que el estudiante participe en la planeación de sus cargas académicas y propiciar el trabajo interdisciplinario.
Propiciar una docencia centrada en el aprendizaje y promover la movilidad académica de estudiantes y profesores entre
programas, modalidades educativas e instituciones.
Propiciar la formación integral de las personas, a fin de que se desenvuelvan adecuadamente como ciudadanos productivos y
como profesionistas bajo el enfoque de la educación basada en competencias.
Fomentar el trabajo en equipo y la capacidad para la solución de problemas.
PROPÓSITOS ENUNCIADOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Preparar profesionales en el área de la Salud Odontológica.
Formar egresados comprometidos con su entorno social.
Preparar profesionales con un alto sentido ético.
Formar Odontólogos con un alto nivel académico que les permita resolver a satisfacción cualquier clase de padecimiento
estomatológico.
Formar Odontólogos que conozcan sus límites de preparación, para así poder distinguir cual es su competencia y cual la del
especialista.
Difundir el avance técnico-científico de los profesionales de la Odontología a través de seminarios, cursos, congresos en general
actividades tendientes a la formación y superación profesional.
Realizar y fomentar labores de investigación científica mediante el estudio y actualización constante de los conocimientos
relacionados de la Odontología con los problemas generales de la sociedad.
Promover el desarrollo y transformación social creando en sus integrantes un espíritu de convivencia y cooperación colectiva.
El H. Consejo Técnico conforme a lo dispuesto en el artículo 38 fracción X así como al artículo 87 de la Ley Orgánica, avaló el actualPlan
de Desarrollo de la Administración 2016-22, según consta en acta #202 de fecha 7 de abril del 2017 , mismo que contiene la
misión, visión, objetivos estratégicos y las acciones prioritarias actualizadas del Programa Educativo, fue publicado en la página de la
Facultad como medio de difusión a la comunidad Universitaria y a la sociedad en general. De esta manera quedó plasmados el proposito
general y especificos del Programa de Licenciatura, siendo:
PROPÓSITO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2022
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Asegurar la calidad en la formación del recurso humano en el área de la Odontología para la atención de las necesidades de salud bucal de
la población, de manera integral a nivel licenciatura y posgrado, a través de la coordinación de las áreas sustantivas y adjetivas, con un
manejo transparente y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros para contribuir en la mejora e incremento de la
capacidad instalada y en los indicadores establecidos por las instancias nacionales e internacionales.
Específicos:
1. Mantener la Acreditación del programa de licenciatura de Cirujano Dentista, a través de un proceso participativo e incluyente de
estudiantes, docentes y personal administrativo, en la evaluación y en su caso el rediseño y la flexibilidad curricular con base en
las recomendaciones de instancias evaluadoras y el estudio de seguimiento de egresados, que permita mejorar los procesos de
ingreso y de permanencia y disminuir las tasas de reprobación y deserción, mejorando con ello el nivel de logro educativo de los
estudiantes de Odontología.
2. Fomentar la investigación científica a través del fortalecimiento y desarrollo de nuevas líneas de generación y aplicación del
conocimiento (LGAC) entre la comunidad académica que impacte en el desarrollo de los programas de licenciatura y posgrado, así
como la formación de cuerpos y redes académicas (CA) que generen proyectos para la obtención de recursos ordinarios y
extraordinarios.
3. Fortalecer el extensionismo de los servicios entre la comunidad académica con trascendencia hacia la comunidad al generar
vínculos de conciencia social y participación ciudadana en el autocuidado de la salud bucodental, mediante programas de
diagnóstico, prevención, fomento a la salud y atención a grupos vulnerables, así como hacer difusión de los servicios que ofrece la
facultad como estrategia para garantizar la consecuente afluencia de pacientes a las clínicas.
4. Fortalecer los programas de difusión cultural que permitan consolidar la formación integral de los estudiantes.
5. Fortalecer el proyecto de vinculación interna y externa para la gestión de bienes y servicios que permitan incrementar la capacidad
instalada y mejorar los espacios y procesos de enseñanza aprendizaje.
6. Gestionar más y mejores recursos materiales y financieros, con transparencia en el uso y manejo de los mismos al cumplir y hacer
cumplir la normatividad vigente, adecuándola a la creación de nuevos proyectos.
7. Promover el trato digno, respetuoso y justo hacia todas las personas que formamos la comunidad de la facultad, estimulando el
crecimiento, desarrollo personal y profesional, a través de incentivos que redunden en la mejora de las relaciones interpersonales
y laborales.
8. Establecer acciones que fomenten la identidad Universitaria, así como los valores y principios que distinguen a los universitarios.

.

2. Especifique cuándo y por quién fueron aprobados dichos propósitos (sin máximo de palabras).

Los propósitos del Programa Educativo del Plan 2006 fueron aprobados por el H.Consejo Universitario el día 17 de agosto del 2006, según
consta en acta #448, a partir de esa fecha se implementó el modelo educativo por competencias. En él quedo plasmada la misión y la
visión de la entonces Escuela de Odontología, y posteriormente y de acuerdo a los escenarios educativos las administraciones han
adecuado su misión y visión. Dicho programa fue resultado del desarrollo de varias etapas que fueron analizadas y desarrolladas con base
en un proceso metodológico, el trabajo en equipo y compromiso de los participantes, con el fin de lograr bases sólidas en la estructuración
y reforma del plan de estudios de la Escuela de Odontología, acorde a las demandas actuales y congruente con el modelo educativo de la
UACH, para ser competitivo en el mercado laboral nacional y mundial, formando en el egresado una visión de la problemática social actual
y futura en el área de la salud, apoyado en el manejo de competencias y en una sólida formación académica. La fundamentación del
currículo como punto de partida, hace un análisis de las fuentes institucional, socio cultural, epistemológico y psicopedagógica, con el fin
de integrar la información existente como un marco de referencia útil para una interpretación global de la institución.
Los propositos del programa del actual plan de Desarrollo de la Administración 2016-22, fueron aprobados por el H. Consejo
Técnico, según consta en acta #202 de fecha 7 de abril del 2017

3. Si los propósitos del programa incluyen la investigación, enúncielos (sin máximo de palabras).

Hoja 7/230

Los propósitos del Programa en donde se contemplan las actividades relacionadas a la Investigación, están incluidas en la publicación en
forma de libro el cual se titula "Escuela de Odontología, Reforma Curricular del Programa Educativo" publicado en el mes de junio del
mismo año (ISBN 978-970-748-054-4) y los cuales son:
Difundir el avance técnico científico de los profesionales de la Odontología a través de seminarios, cursos, congresos en general
actividades tendientes a la formación y superación profesional.
Realizar y fomentar labores de investigación científica mediante el estudio y actualización constante de los conocimientos
relacionados de la Odontología con los problemas generales de la sociedad.
En la actual administración, en el documento del Plan de Desarrollo 2016-2022 se mencionan las actividades relacionadas a la
investigación y que forman parte del Eje Universitario #2 "GENERACIÓN, APLICACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CON
IMPACTO A LA SOCIEDAD". De esta forma, los objetivos estratégicos para incentivar, impulsar y consolidar la investigación son los
siguientes:
1. Impulsar la conformación y desarrollo de Cuerpos Académicos, así como mejorar el grado de consolidación del Cuerpo Académico
existente y fomentar su integración a redes nacionales e internacionales que impacten en el binomio docencia-investigación, así
como en la difusión y transferencia del conocimiento.
2. Apoyar la participación de docentes y alumnos en foros Internacionales para la difusión de resultados de las Líneas de
Investigación que cultiva la Facultad.
Asimismo, se enuncian los objetivos estrategicos de Investigación y Posgrado:
1. Establecer redes académicas a través del trabajo colegiado de Cuerpos Académicos que alcancen su consolidación.
2. Diversificar, consolidar e impulsar Líneas de Investigación en las áreas clínica, epidemiológica, experimental y educativa.
3. Crear ante el Comité Nacional de Bioética el Comité de Bioética en Investigación de la Facultad de Odontología.
4. Crear y operar el Comité de Investigación de la Facultad de Odontología.
5. Vincular la investigación entre los estudiantes de pregrado y posgrado conjuntamente con docentes de ambas áreas.
6. Impulsar la integración docencia-servicio-investigación como estrategia para la consolidación del programa educativo.
7. Fomentar la integración de alumnos en proyectos de investigación promoviendo la titulación de alumnos de pregrado mediante la
elaboración de tesis.
8. Diversificar y ofertar nuevas especialidades y/o maestrías odontológicas.
9. Diversificar las opciones terminales de la Maestría en Estomatología.
10. Consolidar el Posgrado acorde a los criterios de inclusión en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
11. Adecuar las áreas clínicas, laboratorios y aulas del Posgrado en Estomatología.
12. Incrementar el número de PTc´s dentro del SNI-CONACyT.
13. Implementar el Programa de Iniciación científica para alumnos de Pregrado.
14. Implementar un Programa de Actualización Contínua para el diseño de protocolos y proyectos de investigación y titulación por
tesis.
15. Incrementar la vinculación y movilidad estudiantil y docente con instituciones nacionales y del extranjero.
16. Incrementar el número de publicaciones en revistas que figuren en el JCR.
17. Implementar el Programa de Registro de Proyectos de Investigación, de tesis y seguimiento de egresados de licenciatura y
posgrado.

4. Explique cómo se verifica el cumplimiento de los propósitos del programa (máximo 300 palabras).

Con el propósito de darle seguimiento al cumplimiento y continuidad de los objetivos o propósitos del Programa Educativo, se identifican
los indicadores asociados de cada política y estrategia del Plan de Desarrollo 2016-22 de esta administración, el cumplimiento de dichos
indicadores son solicitados anualmente por la Secretaría de Planeación y se integra un informe dando con ello no solo fe del cumplimiento
de los propósitos sino que queda evidencia con el reporte de los resultados de las acciones emprendidas de manera periódica.
Se hace una valoración de la estadística básica (911) de manera anual, y en base a ella se realiza una matriz en donde se expresan los
avances de los indicadores que son base para la planeación del anteproyecto de ingresos y egresos. Se elaboran formatos de análisis de
metas y en base a ellos se realiza un proceso de gestión para resultados. Es decir, que se deben evidenciar avances en los indicadores de
calidad (cumplimiento de los propositos del programa), informarlos en la matriz, y en base al cumplimiento logrado se debe proyectar las
metas del siguiente ciclo.
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C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Considera que los propósitos del programa son pertinentes de acuerdo con los estudios de factibilidad? Argumente (máximo 300
palabras).

Los datos epidemiológicos nacionales y locales ( Estudio Socio-Epidemiológico 2003 UACH-EO y SIVEPAB (Sitsema de Vigilancia
Epidemiológica de Patologías Bucales) 2015) en materia de Salud Bucodental nos direcciona a tomar acción en la formación de recurso
humano altamente cualificado para atender las necesidades de Salud Bucodental no resueltas de la comunidad. La proporción
Odontólogo/habitante (10.3 Odontológos por 100,000 habitantes) en el Estado de Chihuahua es de las mas bajas en el Pais, aún se ubica
distante del indicador de cobertura de atención Estomatológica establecido por la OMS y la FDI, la cual sería de 1 dentista por cada 2,400
habitantes (OMS/OPS Indicadores de Salud Odontológica 1998), a efecto de garantizar un buen estado de Salud Bucal. De acuerdo a la
información y análisis de los datos epidemiológicos y demográficos, se justifica la formación de recurso humano con un alto nivel
académico que les permita resolver a satisfacción cualquier clase de padecimiento del aparato estomatognático, para ello es
imprescindible que el personal docente esté capacitado y actualizado, ademas de contar con la infraestructura adecuada para que los
ambientes educativos (aulas, laboratorios y clínicas) faciliten el aprendizaje de los estudiantes bajo el Modelo Educativo vigente. Las
opciones de formación de Odontológos en la región es escasa, pues aparte del Programa Educativo de la FO-UACh únicamente existe la
oferta del mismo Programa en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), ubicada geográficamente a 370 km de la Ciudad de
Chihuahua, siendo esta la opción de estudio más cercana a nuestra Facultad. De esta manera, conisderamos que los propósitos
enunciados con anterioridad son congruentes con las necesidades en la formación de recursos humanos, altamente capacitado, con
compromiso social y con los conocimientos actualizados y habilidades para resolver la problemática de atención en Salud Bucodental que
prevalece en la población de Chihuahua y en el resto del País.

2. ¿Considera que los propósitos del programa son alcanzables? Argumente (máximo 300 palabras).

Las prioridades establecidas en el plan de desarrollo 2016-2022 de la Facultad de Odontología revelan como objetivo la de mejorar la
calidad educativa para lo cual es necesario contar con personal docente mejor capacitado, mejorar el programa de estudios, los materiales
y espacios educativos y contar con más y mejor infraestructura educativa. Así, se ha procurado fortalecer la atención a los estudiantes y
docentes en sus actividades académicas, de extensionismo y de investigación. La inversión que se ha hecho en la mejora de la
infraestructura física ha permitido un mejor desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, garantizando más espacios educativos
funcionales que fomenten un mejor desempeño académico de los estudiantes.
Con el objetivo de cumplir con los propósitos, metas y politicas, la planeación estratégica está fortaleciendo la infraestructura de apoyo
para el desarrollo de las actividades académicas de Docentes y Estudiantes en la impartición del Programa. La habilitación de docentes
mejor capacitados y actualizados (el 63% con estudios de Posgrado) permiten mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
incidiendo con ello en la formación integral del Estudiante, así como el incremento de los niveles de logro educativo. Los servicios de
atención estomatológica a través del Extensionismo Universitario y la apertura de nuevas clínicas odontológicas para atender una mayor
cobertura de ingreso (3-4% de incremento anual de la matrícula) permite tambien atender las demandas de Salud Bucodental a la
población abierta.
Las nuevas politicas administrativas de la Universidad, por un lado benefician la economía de las familias de los estudiantes, y
adicionalmente estan fomentando ahorros controlando actividades y gastos innecesarios que no impactaban en los indicadores de
calidad. La instrucción de presentar un presupuesto basado en resultados garantiza tomar decisiones encaminadas a atender las áreas de
oportunidad para aproximarnos a los propósitos del Programa y lograr los resultados de aprendizaje esperados. Con estas medidas, se
espera que en corto plazo los objetivos y propósitos del Programa sean realizados , cumpliendo de esta manera con los compromisos
establecidos.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Documentos oficiales con los propósitos del programa.
Ejemplos de medios de comunicación interna y externa con los propósitos del programa (por ejemplo, folletos, carteles, trípticos,
sitio de internet, etcétera).
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E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
ESTUDIO SOCIO-EPIDEMIOLÓGICO UACH.EO. 2003
REDISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS DEL PROGRAMA EDUCATIVO: CIRUJANO DENTISTA 2006
PLAN DE DESARROLLO 2016- 2022
ACTA #202 DEL H. CONSEJO TÉCNICO DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2017
PRIMER Y SEGUNDO INFORMES DE ACTIVIDADES
FORMATOS DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO DE EGRESOS
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Eje 1: Fundamentos y condiciones de operación

Categoría 1: Propósitos del programa.

Indicador/rasgo: 1.2) Fundamentación de la necesidad del programa
A) Descripción.
La fundamentación es el conjunto actualizado de datos, estudios e información que explica por qué es pertinente ofrecer este programa
educativo; esta fundamentación basada en los estudios de factibilidad, análisis de pertinencia e impacto social del programa, permitirá
que se obtengan los resultados esperados. La apertura de un programa educativo responde a necesidades locales, estatales, regionales y
nacionales. Variables como la población de la entidad federativa y de la localidad en la que se ubica la dependencia, la actividad
económica preponderante de la región y de la localidad, la demanda y oferta de educación superior en el estado y en la localidad, entre
otras, pueden determinar la demanda de aspirantes por cursarlo.
B) Instrucciones.
1. Incluya un resumen de la fundamentación de la necesidad de creación del programa. Indique la fecha en que se realizó o actualizó
(máximo 500 palabras).

La fundamentación del currículo como punto de partida, permite realizar un análisis de las fuentes institucional, socio-cultural,
epistemológico y psicopedagógica, con el fin de integrar la información existente como un marco de referencia útil para una interpretación
global de la Institución. En la década de los 90´s, periodo en el cual se gesta la creación de la Licenciatura de Cirujano Dentista en la
Universidad Autónoma de Chihuahua, la problemática de Salud Bucodental en México y a nivel mundial se caracterizaba por la alta
incidencia y prevalencia de enfermedades bucodentales, como son la caries y la enfermedad periodontal, aspectos que significaban un
riesgo para la salud en general debido a que eventualmente pudieran estar asociadas a enfermedades sistémicas. Según datos del
Diagnóstico de Salud en el Estado de la Secretaría de Salud (SES) y la OMS de 1990, 2000, y el actual revelaron que 90% de la población
presentaban algún grado de caries dental, seguidos de los problemas de enfermedad periodontal y el cáncer bucal, sin faltar la fluorosis
que por las condiciones orográficas e hidrográficas de la región aunado al incumplimiento de las NOM en materia de concentración de flúor
en agua, afectando diversos grupos etários, con mayor prevalencia en niños, lo que deteriorará a futuro la calidad de vida de éstos.
Al hacer el análisis que prevalece en el aspecto epidemiológico social y económico de la Licenciatura de Cirujano Dentista, se debe
considerar la inaccesibilidad en muchos de los casos a un diagnóstico y tratamiento oportuno, dado el alto costo de los tratamientos
odontológicos. Ante esto, la Facultad de Odontología ha sabido compensar estas carencias a través de la vinculación con instancias
gubernamentales y educativas para ampliar la cobertura en busca de la calidad y equidad de los servicios que brinda.
Ante la necesidad de atender el déficit de profesionales Odontólogos en nuestra entidad (3.4 Odontólogos por cada 100,000 habitantes) y
ofrecer una mayor cobertura en educación superior, y debido a que somos la única posibilidad de estudiar Odontología en la región, ya
que las mas proximas, Cd. Juárez, Torreón, Durango y Nuevo León, a 370, 460, 720 y casi 1000 km respectivamente, es que se hace
indispensable la necesidad de ofertar el Programa Educativo para formar recursos humanos que den respuestas pertinentes a las
necesidades de Salud Bucodental de la población.
La fundamentación de la necesidad de creación del Programa de Licenciatura de Cirujano Dentista se plasmó en el libro de Rediseño
Curricular el cual dió origen al Plan de Estudios 2006. Actualmente se culminó un diplomado de Rediseño Curricular, que será el sustento
para adecuar el programa al proceso de Renovación Universitaria de la actual administración Rectoral.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Considera que el programa es pertinente en los contextos local, regional o nacional, según sea el caso? Argumente (máximo 300
palabras).

Según los datos epidemiológicos reportados en el estudio realizado para fundamentar la necesidad el Programa Educativo del 2006, los
reportados en el estudio sobre la Carga Mundial de Enfermedades (GBD 2010 por sus siglas en Inglés), y por el SIVEPAB 2015 (México),
así como lo informado por la OMS, las tres enfermedades más prevalentes en el ámbito de la salud bucal siguen siendo las caries dental, la
enfermedad periodontal y el edentulismo. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que los grupos sociales que menor
cuidado reciben y carecen de acceso a los Sistemas de Salud, son las familias de escasos recursos, los grupos con menor desarrollo social
y aislados geográficamente, además de los llamados grupos vulnerables por su edad, condición física, género, nivel educativo, entre otros.
El Estado de Chihuahua no es ajeno a esta realidad, existen problemas graves en muchas comunidades particularmente en los grupos más
desprotegidos. La caries dental y las enfermedades periodontales históricamente han sido las patologías más prevalentes de Salud
Bucodental, afectando entre el 60 y 90 % de la población escolar y a la mayoría de los adultos, en ellos es donde se puede apreciar en su
totalidad los efectos de la historia natural de la caries y enfermedad periodontal, ya que al ser irreversibles y sus efectos acumulables a lo
largo de la vida, de tal forma que en los años venideros los Odontólogos deberán enfrentar el reto de proporcionar servicios dentales a un
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número creciente de personas mayores debido a la inversión de la pirámide poblacional.
El Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología se ciñe a los objetivos y políticas nacionales, estatales e institucionales en materia de
salud y establece estrategias y prioridades que guían la formación de personas íntegras capaces de dar respuesta pertinentes y creativas
a las necesidades de la población. Por su situación geografica la UACH da cobertura adecuada en Educación Odontológica.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Documento oficial de fundamentación del programa educativo.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
ESTUDIO DE PERTINENCIA Y DEMANDA DE SERVICIO DE ATENCION ODONTÓLOGICA 2017
ESTUDIO SOCIO-EPIDEMIOLÓGICO 2000-2003
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Eje 1: Fundamentos y condiciones de operación

Categoría 1: Propósitos del programa.

Indicador/rasgo: 1.3) Plan para el desarrollo y mejoramiento del programa
A) Descripción.
Es el conjunto de metas y acciones justificadas (a corto, mediano o largo plazo) que permiten que el programa mejore en aspectos como:
instalaciones, plan de estudios, cuerpo docente, recursos humanos y materiales, equipamiento, matrícula, etcétera.
B) Instrucciones.
1. Enliste y justifique las acciones futuras más importantes dirigidas al desarrollo y mejoramiento de este programa (sin máximo palabras).

ESTRATEGIAS POR CATEGORÍAS
ALUMNOS
1. Fortalecer la formación integral del Estudiante a través del Programa de Movilidad Estudiantil con intercambios académicos
internacionales y nacionales.
2. Asignar tutores a un mayor número de estudiantes, con especial atención a aquellos que por su desempeño académico son
considerados de alto riesgo de deserción, disminuyendo con ello los índices de deserción y reprobación.
3. Canalizar a través del Programa de Tutorías los diferentes servicios y beneficios a los cuales pueden acceder los alumnos para
asegurar su permanencia y garantizar su logro educativo.
4. Gestionar un mayor número de becas que permitan beneficiar a un mayor número de alumnos, con el fin de garantizar su
formación académica.
5. Elaborar y distribuir un archivo informativo a todos los alumnos de nuevo ingreso, que contemple entre otros la normatividad
universitaria, reglamento interno, misión y visión de la Facultad de Odontología, así como los derechos y obligaciones que faciliten
su desempeño dentro de la Facultad.
6. Implementar nuevos criterios de ingreso estudiantil que complementen los utilizados en la actualidad, con la finalidad de asegurar
que el perfil de ingreso de los alumnos sea concordante con el objetivo de disminuir el índice de deserción y rezago (entrevistas,
curso propedéutico, etc).
7. Establecer el Programa de Asesorías Académicas contínuas, dando prioridad a las materias con mayor índice de reprobación
impactando en la eficiencia terminal.
8. Hacer más eficientes los trámites académico-administrativos de control escolar desde el ingreso hasta la titulación, mediante la
implementación de manuales de procedimientos.
DOCENTES
1. Gestionar las contrataciones de Profesores de Tiempo Completo, con perfiles deseables de acuerdo a los lineamientos dictados por
PRODEP y en concordancia a las necesidades de los Programas Educativos.
2. Implementar el Programa de Educación Contínua, tanto en el modelo educativo por competencias como en el área disciplinar,
involucrando tanto a personal de base como de contrato.
3. Equilibrar la participación de los Profesores en las funciones académicas con respecto al quehacer en las áreas de investigación así
como de gestión y tutorías, tomando en consideración su tipo de contratación.
4. Promover y gestionar los recursos necesraios para el Programas de Movilidad Docente tanto a nivel nacional como a nivel
internacional, con la finalidad de mejorar el perfil profesiográfico así como impactar favorablemente las LGAC de los Programas
Educativos.
5. Apoyar a los PTC para la obtención del Perfil Deseable-PRODEP.
6. Implementar un Programa de Estímulos al Desempeño Docente para Profesores de hora clase, tanto de base como de contrato.
7. Mejoramiento del perfil académico de los Profesores.
8. Crear un Cuerpo Colegiado de Actualización y Vigilancia de los Programas Educativos vigentes dentro del modelo educativo por
competencias, la elaboración de material didáctico que homologue los sistemas de evaluación y que a su vez permitan realizar
investigación en el área pedagógica.
9. Fortalecer el trabajo por Academias, con la finalidad que de manera colegiada establezcan los criterios de evaluación, contenidos
temáticos y los criterios de proceso de enseñanza- aprendizaje por asignatura.
10. Gestionar la adaptación del Sistema de Evaluación Docente (SEGA- Sistema Estratégico de Gestión Académica) que permita la
inclusión de Profesor Adjunto y no sólo a los titulares de cada asignatura, con la finalidad de que permita la retroalimentación de
los profesores.
11. Elaborar y distribuir un archivo informativo a todos los profesores de nuevo ingreso, que contemple entre otros información sobre
la Normatividad Universitaria, Reglamento General e Interno, Misión y Visión de la Facultad de Odontología, así como difundir los
derechos y obligaciones que faciliten su desempeño dentro de la facultad.
12. Fomentar la obtención de Grados Académicos de los Profesores de hora clase, tanto de contrato como de base, tales como
Especialidad, Maestría y Doctorado.
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13. Capacitar a un mayor número de docentes con el Programa Institucional de Tutorías Académicas.
14. Promover la capacitación de los profesores en el dominio de un segundo idioma con la finalidad de fomentar la
internacionalización.
PLAN DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
1. Implementar el proceso de Rediseño Curricular a través de la integración de un Comité de Rediseño Curricular.
2. Mejorar la calidad del Programa Educativo de LIcenciatura de Cirujano Dentista, a través de una autoevaluación continua de
manera participativa e incluyente entre estudiantes-egresados-docentes-administrativos.
3. Mantener la calidad del Programa Educativo acreditado ante instancias evaluadoras externas (CIEES,CONAEDO).
4. Adecuar la Normativa ante los cambios que se generen en el Programa Educativo.
5. Transitar hacia el modelo virtual en aquellas asignaturas que por su naturaleza sea conveniente y pertinente (asignaturas básicas
universitarias).
6. Reforzar la actitud emprendedora con estrategias alternas complementarias como son las incubadoras de empresas, ferias de
empleo, ferias de Posgrado entre otras actividades, así como establecer un registro que permita medir el impacto del programa de
manera periódica.
7. Asegurar que la bibliografía contenida en las cartas descriptivas de las asignaturas sea actual y se encuentre disponible en número
suficiente en la biblioteca.
8. Mejorar los Programas de Estudio para que sean congruentes con el modelo educativo por competencias o con el modelo educativo
vigente.
9. Normar y homologar los criterios de evaluación clínica de acuerdo al modelo educativo por competencias o con el modelo
educativo vigente.
SERVICIO DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE
1. Actualizar e incrementar el acervo bibliográfico, gestionando la adquisición de bases de datos y libros digitales acordes a las
necesidades específicas del programa, así como generar la vinculación con bibliotecas de otras Instituciones de Educación
Superior, tanto nacionales como internacionales con la finalidad de realizar consultas bibliográficas a distancia.
2. Adquirir equipo moderno y suficiente para las aulas y laboratorios de cómputo, odontológicos y de ciencias básicas.
3. Sistematización de los procesos en clínicas odontológicas y archivo clínico, optimizando los tiempos y mejor aprovechamiento de
recursos materiales, de infraestructura y humanos.
4. Reestructurar la clínica de admisión, apoyada por la materia de Propedéutica Médica.
5. Crear un programa de seguimiento de pacientes.
6. Crear una plataforma donde el profesor pueda poner a disposición de los alumnos las estrategias de aprendizaje, ponencias, casos
clínicos, videos y demás recursos que faciliten el aprendizaje.
7. Promover espacios virtuales para fortalecer las estrategias de aprendizaje tales como conferencias a distancia en tiempo real,
clases magistrales, conferencias, etc.
8. Adecuar espacios físicos para la realización de tutorías.
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
1. Establecer redes académicas a través del trabajo colegiado de cuerpos académicos que alcancen su consolidación.
2. Diversificar, consolidar e impulsar líneas de investigación en las áreas clínica, epidemiológica, experimental y educativa.
3. Crear ante el Comité Nacional de Bioética el Comité de Bioética en Investigación de la Facultad de Odontología.
4. Crear y operar el Comité de Investigación de la Facultad de Odontología.
5. Vincular la investigación entre los estudiantes de pregrado y posgrado conjuntamente con docentes de ambas áreas.
6. Impulsar la integración docencia-servicio-investigación como estrategia para la consolidación del programa educativo.
7. Fomentar la integración de alumnos en proyectos de investigación promoviendo la titulación de alumnos de pregrado mediante la
elaboración de tesis.
8. Diversificar y ofertar nuevas especialidades y/o maestrías odontológicas.
9. Diversificar las opciones terminales de la Maestría en Estomatología.
10. Consolidar el posgrado acorde a los criterios de inclusión en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.
11. Adecuar las áreas clínicas, laboratorios y aulas del Posgrado en Estomatología.
12. Incrementar el número de PTC´s dentro del SNI-CONACyT.
13. Implementar el Programa de Iniciación Científica para alumnos de Pregrado.
14. Implementar un Programa de Actualización Continua para el diseño de protocolos y proyectos de investigación y titulación por
tesis.
15. Incrementar la vinculación y movilidad estudiantil y docente con instituciones nacionales y del extranjero.
16. Incrementar el número de publicaciones en revistas que figuren en el JCR.
17. Implementar el Programa de Registro de Proyectos de Investigación, de tesis y seguimiento de egresados de licenciatura y
posgrado.
VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE
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1. Planificar programas de alto impacto que fortalezcan la Identidad Universitaria y de la facultad, promoviendo una cultura que
cultive, fomente y practique los principios y valores que rigen a la universidad.
2. Proyectar la función social de la facultad con énfasis en la oferta de los servicios de clínicas a nivel local, estatal y nacional a través
de los distintos medios masivos de comunicación.
3. Establecer convenios de vinculación y extensión con diferentes instituciones públicas y privadas que se beneficien con la oferta de
servicios de atención estomatológica que provee la universidad.
4. Extender y ofertar los servicios odontológicos al interior de la universidad a través de proyectos que promuevan el cuidado de la
Salud Bucodental, coadyuvando al aseguramiento de una universidad saludable.
5. Generar acciones que promuevan una facultad socialmente responsable.
6. Apoyar los proyectos que emanen de los comités encargados del cuidado del medio ambiente, seguridad e higiene, entre otros.
7. Generar canales eficientes de comunicación interna que aseguren la adecuada información de los quehaceres universitarios.
8. Fortalecer las actividades deportivas, artísticas, culturales y de recreación con la participación de estudiantes, docentes y personal
administrativo, con trascendencia hacia la familia.
9. Implementar el Programa de Educación Continua favoreciendo la vinculación con los colegios de profesionistas en el área
odontológica.
10. Reforzar el servicio social estudiantil a través de brigadas de atención odontológica urbana y rural.
11. Impulsar los programas relacionados con movilidad e intercambio académico con el fin de lograr, en el corto plazo, incrementar la
movilidad tanto de estudiantes como de docentes a través de convenios interinstitucionales.
12. Fortalecer el binomio vinculación-investigación a través de la sistematización de la información derivada del seguimiento de
egresados, de las actividades de vinculación y de la estadística que se genera a partir del servicio comunitario de las clínicas de
atención, con la intención de que las actividades antes mencionadas tengan una vinculación directa con las LGAC y quehacer
científico de la facultad.
13. Crear el Departamento de Odontología Preventiva con el propósito de promover los hábitos de prevención en el área de Salud
Bucodental en la población, a través de implementación de brigadas preventivas.
ADMINISTRACIÓN-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
1. Mejoramiento de la capacidad instalada, salones, laboratorios, biblioteca, sanitarios, etc. con la finalidad de optimizar el proceso
enseñanza-aprendizaje.
2. Programa de mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones y equipo, facilitando el uso de la infraestructura y favoreciendo
sutancialmente a los estudiantes con equipos e instalaciones adecuadas para conseguir los objetivos académicos propuestos.
3. Gestión para crear más espacio de estacionamiento.
4. Gestión y adecuación de nuevos espacios académicos, esto con la finalidad de que se tengan lugares estratégicos que permitan que los
alumnos tengan espacios académicos físicos acordes para el desarrollo de sus actividades teóricas y/o teórico-prácticas.
5. Equipamiento con carro rojo y la capacitación permanente en protocolos de urgencia, garantizando de esta manera cumplir con los
lineamientos y regulaciones sanitarias vigentes en materia de urgencias médicas.
6. Programa de limpieza en instalaciones y equipo.
7. Fortalecer y mejorar los medios y equipos informáticos en el proceso enseñanza–aprendizaje contribuyendo de esta manera a que los
avances en difusión de información por medios electrónicos sea más eficiente y pueda alcanzar a todos los alumnos de la facultad.
8. Contar con personal adiminstrativo y de apoyo, de acuerdo a necesidades para las áreas clínicas, laboratorios, limpieza general,
mantenimiento, traeas administrativas y necesidades médico asistencial.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIAMIENTO Y NORMATIVIDAD
1. Gestión de recursos y servicios extraordinarios para el personal de contrato, con la finalidad de optimizar y aprovechar los recursos
humanos, financieros y materiales de la facultad
2. Trato digno y respetuoso, favoreciendo la convivencia diaria entre los miembros de la Comunidad Universitaria y fomentar las políticas y
de respeto y de inclusión propuestas por la universidad.
3. Apoyo a las necesidades de superación personal y profesional de Profesores y Personal Administrativo., consiguiendo de esta manera
que se eleve de manera sustancial el nivel de habilitación de los recursos humanos de la facultad.
4. Establecer un Programa de Educación y Capacitación Continua en áreas específicas.
5. Contar con un Programa de Identificación y Control de Riesgos Laborales para prevención de accidentes y mejorar el ambiente laboral,
atendeindo de esta manera las recomendaciones emitidas por organismos evaluadores externos, como son COESPRIS y COFEPRIS.
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6. Fortalecer la oferta de los servicios vespertinos, en todas las áreas, optimizando de esta forma el uso de infraestructura y recursos
humanos disponibles.
7. Aprovechamiento adecuado de los recursos de la DES, fortaleciendo de esta manera las acciones de movilidad y vinculación
interinstitucional tanto docente como estudiantil.
8. Rendición de cuentas mediante la publicacion de los estados financieros de la facultad, garantizando de esta manera que los recursos
sean usados de manera transparente y eficiente.
9. Elaborar y difundir los manuales de procedimientos que guían el quehacer universitario, facilitando de esta manera a los alumnos y
personal administrativo, académico y personal de apoyo las rutas que deben seguirse para las diferentes actividades universitarias.
10. Cumplir y hacer cumplir la normativa vigente y adecuarla a los cambios del programa educativo, con estricto apego a las disposiciones
universitarias vigentes.
11. Apoyar e impulsar al Comité de Cultura de la Legalidad con la finalidad de apegarse a las políticas universitarias, estatales, nacionales
e internacionales para el cumplimiento de los principios de buenas prácticas profesionales.
12. Fortalecer el trabajo de la Comisión de Seguridad e Higiene vigilando de manera estrecha el cumplimiento de las disposiciones
oficiales para evitar accidentes y eventos adversos durante las actividades clínicas, además de fomentar entre los estudiantes la
aplicación de normas y lineamientos que son emitidos por las instancias oficiales correspondientes.
13. Estudio y evaluación constante sobre las condiciones de las clínicas para cumplir con la normativa, aplicándola para la prevención de
accidentes e infecciones cruzadas, promoviendo el uso de barreras entre el personal docente y administrativo.
14. Gestionar la asistencia al Comité de Calidad de la Secretaria de Salud Pública.
16. Gestionar la certificación de los procesos administrativos.
17. Crear el Comité de Bioética y proponer un Código de Ética que apoye a la práctica clínica odontológica, garantizando de esta manera
la integridad y derechos de los individuos y sujetos de estudio, así como de realizar las actividades de investigación dentro del marco legal
y apego a las normas de buenas prácticas en materia de salud.

LA JUSTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES ESTA DIRIGIDA PARA CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS ESTRATEGICOS
EJE UNIVERSITARIO 1 INNOVACIÓN EDUCATIVA Y DOCENCIA INTEGRAL UNIVERSITARIA
1. La mejora continua y el aseguramiento de la calidad de la Licenciatura y del Programa de Posgrado y asegurar que operen con
base en el modelo educativo de la Universidad.
2. Promover la actualización permanente de los Programas de Estudio para que a través de un proceso de rediseño curricular cuya
finalidad sea la de asegurar su pertinencia en la atención de demandas del desarrollo social y económico de la entidad.
3. Consolidar la estructura organizacional académica de la Facultad en congruencia con las recomendaciones de los organismos
evaluadores y acreditadores externos reconocidos por la SEP que garanticen la calidad del Programa.
4. Impulsar la ampliación y diversificación de la oferta educativa de la Facultad asegurando su pertinencia y calidad con la finalidad
de garantizar su vigencia en un contexto de cambios contínuos académicos y sociales.
5. Fomentar y privilegiar el trabajo de las Academias para el desarrollo de trabajo colegiado entre los integrantes, garantizando la
actualidad y vigencia de los contenidos de cada asignatura
6. Potenciar las posibilidades de desarrollo de la Facultad con el propósito de permitir el avance en académico con innovación
tecnológica plena en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
7. Asegurar la actualización disciplinar de los docentes e Impulsar su capacitación permanente en la implementación del modelo
educativo de la universidad.
8. Promover que los profesores de la facultad realicen estudios de posgrado, preferentemente de doctorado, en programas
educativos reconocidos por su buena calidad ofrecidos por instituciones nacionales y extranjeras de educación superior.
9. Asegurar que todos los estudiantes independientemente de su condición social y antecedentes académicos, tengan las mismas
oportunidades de acceso a una educación de buena calidad, así como una mayor flexibilidad a acceder a una beca.
10. Impulsar el desarrollo de actividades que incidan en la formación integral de los estudiantes, así como en el incremento de los
niveles de logro educativo, poniendo especial atención a estudiantes en condición de vulnerabilidad y con deficiencias educativas
que limitan su buen desempeño en la realización de sus estudios.
11. Fortalecer los programas de atención individual y en grupo de estudiantes para fomentar la mejora de las tasas de aprobación,
permanencia, egreso y terminación oportuna de sus estudios.
12. Promover una cultura de autoevaluación continua.
13. Impulsar la evaluación externa del programa de licenciatura y del posgrado con fines diagnósticos y de acreditación, utilizando los
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esquemas y procedimientos nacionales vigentes de evaluación y acreditación, y en su caso, de alcance internacional, para lograr el
reconocimiento de su calidad.
14. Promover la evaluación externa de los niveles de logro de los aprendizajes de los estudiantes (seguimiento de egresados) y utilizar
los resultados que se obtengan en los procesos de planeación para la mejora continua de la facultad.
15. Mejorar y fortalecer el laboratorio de Tecnologías de la Información y Comunicación para propiciar el estudio autónomo e
independiente del estudiante, promover la autogestión de su formación y el aprendizaje colaborativo, así como generar procesos
interactivos entre los estudiantes y los docentes, logrando con ello complementar y reforzar la educación presencial y permitiendo
a la vez transitar, de acuerdo a las necesidades académicas, hacia la virtualidad.
16. Fortalecer los laboratorios de ciencias básicas con el propósito de integrar el aprendizaje de las ciencias biológicas con la
instrucción clínica manteniendo a las ciencias básicas como hilo conductor a todo lo largo del plan de estudios y fundamentado en
el conocimiento científico.
17. Certificar el proceso Académico-Administrativo de las Clínicas Integrales de Atención Odontológicas de la facultad a través de la
optimización de los sistemas e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes.
18. Fortalecer el programa de movilidad e intercambio estudiantil con Instituciones de Educación Superior tanto nacionales como
extranjeras.
19. Promover la participación de la Facultad en organismos internacionales relacionados con la educación superior, la ciencia, el
desarrollo tecnológico y la innovación, ya sea en la modalidad de asistencia o bien como miembro evaluador de procesos y
certificaciones.
20. Fomentar la colaboración y el intercambio académico de alumnos y personal docente con instituciones extranjeras de educación
superior y centros de investigación, así como entre Cuerpos Académicos en el desarrollo de programas y proyectos que incidan en
la formación estudiantil así como mejorar el perfil de egreso.
EJE UNIVERSITARIO 2. GENERACIÓN, APLICACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO CON IMPACTO A LA SOCIEDAD
1. Impulsar la conformación y desarrollo de Cuerpos Académicos, así como mejorar el grado de consolidación del cuerpo académico
existente y fomentar su integración a redes nacionales e internacionales que impacten en el binomio docencia-investigación, así
como en la difusión y transferencia del conocimiento.
2. Apoyar la participación de docentes y alumnos en foros Internacionales para la difusión de resultados de las LGAC que cultiva la
facultad.
EJE UNIVERSITARIO 3. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOLÍSTICA, INCLUYENTE E INNOVADORA
1. Generar ambientes participativos de planeación estratégica para el cumplimiento de la misión de la facultad.
2. Impulsar acciones de capacitación en liderazgo y mejoramiento de ambientes laborales.
3. Promover de manera continua la profesionalización del personal administrativo y directivo para el buen desempeño de sus
funciones.
4. Asegurar que la facultad cuente con un sistema de gestión de calidad para todas las funciones, la transparencia y la rendición
oportuna de cuentas a la sociedad.
5. Fortalecer los esquemas de gestión y financiamiento que incidan en el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles para el
desarrollo de proyectos estratégicos y el cumplimiento de las funciones universitarias.
6. Asegurar que la facultad cuente con la infraestructura y el equipamiento necesarios para el desarrollo de sus programas
educativos y el desarrollo de sus funciones administrativas.
7. Gestionar ambientes participativos de planeación estratégica para el cumplimiento de la misión de la facultad.
8. Impulsar la mejora continua de los servicios que presta la facultad a sus estudiantes, docentes y administrativos, así como de los
servicios que presta la facultad a los pacientes.

EJE UNIVERSITARIO 4. EXTENSIONISMO Y VINCULACIÓN CON SENTIDO SOCIAL
1. Fortalecer los esquemas de vinculación y extensión de la facultad con los sectores público, social y empresarial del estado, con el
propósito de ofertar los servicios de atención odontológica dentro del campus 1.
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2. Generar ambientes de aprendizaje multidisciplinarios en vinculación con empresas y el sector público y privado garantizando que
al egresar el alumno, tendrá posibilidades de insertarse en un mercado laboral real y que su preparación le permita hacerlo de una
manera adecuada al contexto existente al momento de egresar de la Facultad.
3. Promover acciones que fomenten la vinculación con los diferentes colegios de profesionistas del Estado.
4. Gestionar vinculación y participación activa con las diferentes instancias gubernamentales en las toma de decisiones que regulen
la formación de recursos humanos en salud.
5. Fortalecer el programa de educación continua a través de Radio Universidad.
6. Promover la realización de estudios de seguimiento de egresados y empleadores cuyos resultados permitan mejorar
continuamente las funciones y servicios de la facultad.
7. Generar mecanismos de apoyo a la población vulnerable y que no tengan acceso a los servicios de salud con el fin de brindarles
atención odontológica.
8. Promover y socializar en los diferentes medios de comunicación los servicios de salud que ofrece la Universidad a través de la
Facultad de Odontología.
9. Generar programas que permitan evaluar el impacto de la contribución de la facultad en la atención de los problemas de salud, así
como el grado de percepción y posicionamiento social como institución socialmente responsable.
10. Fomentar la difusión, el mantenimiento, rescate y protección de la cultura en general para coadyuvar a la mejora del nivel de
desarrollo humano de la comunidad, así como de las poblaciones en las zonas de influencia del campus y dependencias
académicas.
EJE UNIVERSITARIO 5. UNIVERSIDAD SUSTENTABLE, FORMACIÓN PARA LA VIDA E IDENTIDAD Y PERTENENCIA DE LOS
UNIVERSITARIOS
1. Impulsar la internacionalización de la facultad y sus funciones, en ámbitos que resulten estratégicos y que coadyuven al desarrollo
de los programas de licenciatura y de posgrado y al logro de la misión y visión 2022.
2. Promover que los profesores, estudiantes, personal administrativo y directivo dominen el idioma inglés.
3. Promover el cuidado de la salud del personal docente, estudiantes, administrativos y directivos.
4. Impulsar el deporte, la actividad física y la recreación entre los miembros de la comunidad universitaria, asegurando su pertinencia
y calidad.
5. Promover que la actividad física y la recreación sean parte de la impartición del programa educativo (normar materias optativas en
este rubro).
6. Promover y apoyar a los estudiantes, docentes y administrativos de alto rendimiento deportivo.
7. Impulsar y apoyar los diferentes comités encaminados a la promoción del cuidado del medio ambiente, seguridad e higiene.
8. Asegurar el cumplimiento de las diferentes Normas Oficiales Mexicanas que incidan en las funciones de la facultad.
9. Fomentar programas que fortalezcan los principios y valores que rigen a la universidad.

1. Describa cómo se difunden las acciones para el desarrollo y mejora entre quienes operan el programa (máximo 300 palabras).

Las acciones o estrategias del Plan de Desarrollo resultaron del Foro de Consulta realizado en el año 2016, donde los actores principales,
fueron estudiantes, docentes, administrativos, egresados y empleadores, en un ejercicio participativo en el cual tuvieron la oportunidad de
identificar problemáticas así como realizar propuestas de mejora y visualizar a futuro el posible impacto o beneficio en la implementación
de las mismas, a través del establecimiento de objetivos estratégicos apareados con los 5 Ejes Universitarios y tres ejes transversales del
PDU 2016-2025, dando certeza, congruencia y pertinencia al ejercicio y como resultado el Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología
para el periodo 2016-2022, mismo que se difundió a través de la pagina de la facultad. La difusión permanente de las acciones que
sustentan el Programa de Estudios son difundidas a traves de las siguientes formas:
Informe anual de actividades.
Informe en academias docentes.
Informe en claustro de docentes.
Reuniones con la base estudiantil.
Redes sociales (Whats App de jefes de grupo, PTC, administrativos, Instagram de docentes, entre otros).
Página institucional.
Foro de egresados.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Considera que las acciones para el desarrollo y mejora del programa son factibles en los tiempos planteados? Argumente (máximo 300
palabras).

La mejora de la calidad educativa, maestros mejor capacitados, planes curriculares actualizados y acreditados, adecuados materiales
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educativos y más y mejor infraestructura educativa para fortalecer el capital humano y formar profesionistas comprometidos con una
sociedad más justa y más próspera, justifican todas las acciones señaladas en el plan de desarrollo, mismas que están sustentadas con
una programación y aplicación eficiente y transparente de los recursos públicos en los ejercicios de planeación presupuestal de cada año.
Los proyectos de presupuestos orientados a resultados condicionan de alguna manera el cumplimiento, en el tiempo en que fueron
planeadas, aquellas acciones que apoyan las funciones sustantivas y que están orientadas a la mejora del programa. La planeación
estratégica de los recursos es realizada a través de formatos en donde se analizan las metas base y las metas compromiso a un año, los
indicadores alcanzados y un análisis o justificación de lo logrado, de tal manera que las acciones que fueron señaladas en un ejercicio
participativo de planeación estratégica y que fueron observadas por los propios universitarios como necesarias para atender las áreas de
oportunidad, se ven fortalecidas en su ejercicio por la acertada gestión administrativa y por su transparencia, el cual, como compromiso
ineludible, está dirigido a la obtención de resultados.
Una condicionante que regula el tiempo en que se logan las metas, es sin duda la disponibilidad de recurso financiero, que es limitado, y
que por ello se exige que las acciones o estrategias a desarrollar impacten en los indicadores de calidad. Los beneficios que se logran a
través del PFCE también están justificados en el mejoramiento del programa y deben ejercerse puntualmente tanto en las acciones y
metas programadas como en la aplicación transparente y a tiempo de los recursos recibidos.

1. ¿La coordinación del programa tiene injerencia en las acciones para el desarrollo y mejora planteadas? Argumente (máximo 300
palabras).

Es necesario precisar que el organigrama de la facultad establece la función de tres secretarias encargadas de las funciones sustantivas
(Académica, de Investigación y Posgrado, y de Extensión y Difusión) y dos de apoyo encargadas de las funciones adjetivas (Planeación y
Administrativa), dependiente de la Secretaria Académica se encuentra la Coordinación de Carrera.
Para el ejercicio de autoevaluación se registró al Secretario de Planeación como coordinador del Programa quien en conjunto con el
Director apoya en aquellas funciones que impactan en la mejora continua, a saber:
Elaborar planes de trabajo.
Realizar diagnósticos internos.
Contribuir conjuntamente con las secretarias para mejorar la planeación educativa, para el logro de los fines y metas educativas.
Proporcionar información pertinente y sistematizada sobre los procesos académicos y sus resultados.
Organizar, analizar e interpretar la información relacionada con planes y programas de la facultad a fin de ser tomada en cuenta
para la planeación de las actividades.
Supervisar y coordinar la operación de los recursos otorgados por programas de fortalecimiento institucional.
Supervisar la elaboración de las estadísticas, reportes e informes solicitados por Unidad Central de la UACH y/o las dependencias y
entidades gubernamentales.
Llevar un control y seguimiento sobre los acuerdos tomados en las reuniones con el Director y Secretarios.
Elaborar aquellos reportes de actividades de la facultad para su integración en el informe anual del Rector.
Integrar y elaborar el reporte para el informe anual del Director.
Coordinar y participar en la elaboración de los reportes e informes y presentación de evidencias a los organismos evaluadores,
acreditadores y certificadores.
Entre otras funciones la Coordinación del Programa apoya funciones sustantivas orientadas a elevar la calidad educativa que se imparte
en la facultad, atendiendo las recomendaciones de los Organismos Acreditadores, las Políticas Institucionales, así como aquellas derivadas
de los programas nacionales y estatales en materia de Educación Superior, así como las marcadas en el Plan de Desarrollo Universitario
2016-2025.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Documentación del seguimiento y la evaluación del cumplimiento.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Si existe, Plan de desarrollo del programa.
Cualquier evidencia adicional que considere relevante
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PLAN DE DESARROLLO 2016-2022
PRIMER Y SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES
ACTAS DE CLAUSTROS DOCENTES
MINUTARIO DE REUNIONES SEMANALES DEL CUERPO DIRECTIVO.
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Eje 1: Fundamentos y condiciones de operación

Categoría 1: Propósitos del programa.

Indicador/rasgo: 1.4) Perfil de egreso
A) Descripción.
El perfil de egreso establece los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y todos los atributos que habrá desarrollado el estudiante al
concluir el programa. Es un referente para valorar el alcance del plan de estudios y verificar su pertinencia; marca la pauta para vincularse
con el sector productivo, ya que especifica las competencias profesionales que poseerán los egresados para una inserción responsable en
la sociedad.
B) Instrucciones.
1. Transcriba el perfil de egreso del programa (sin máximo de palabras).

PERFIL DE EGRESO
El Cirujano Dentista titulado en la Facultad de Odontología, es un profesional de las Ciencias Médicas formado para solucionar los
problemas de la salud que comprometen el Sistema Estomatológico mediante acciones de promoción, prevención, diagnóstico y
rehabilitación; posee una sólida formación científica, tecnológica, humanista y ética, está preparado para continuar su perfeccionamiento
en los niveles de Posgrado e investigación.
Es capaz de desarrollar las siguientes competencias,
COMPETENCIAS BÁSICAS:
Solución de Problemas: emplea las diferentes formas de pensamiento (observación, análisis, síntesis, reflexión, inducción, inferir,
deducción, intuición, creativo, innovador, lateral e inteligencias múltiples) para la solución de problemas, aplicando un enfoque sistémico.
Trabajo en Equipo y Liderazgo : demuestra comportamientos efectivos al interactuar en equipos y compartir conocimientos,
experiencias y aprendizajes para la toma de decisiones y el desarrollo grupal.
Emprendedor: expresa una actitud emprendedora desarrollando su capacidad creativa e innovadora para interpretar y generar
proyectos productivos de bienes y servicios.
Comunicación: utiliza diversos lenguajes y fuentes de información, para comunicarse efectivamente.

COMPETENCIAS PROFESIONALES
Cultura en Salud: desarrolla una cultura en salud adoptando estilos de vida saludable, interpreta los componentes del sistema y de la
situación de salud prevaleciente, coadyuvando en el mejoramiento de la calidad de vida humana.
Elementos Conceptuales Básicos: introyecta la conceptualización de los elementos básicos del área de la salud e identifica su
interacción para valorar y respetar en el trabajo interdisciplinario el papel de cada disciplina.
Prestación de Servicios de Salud: proporciona servicios de salud integral de calidad a la sociedad, e interactúa en grupos Inter y
multidisciplinarios, mediante la aplicación de métodos y técnicas orientadas a la operatividad de modelos y niveles de atención y
prevención.
Investigación en el Área de la Salud y Educación : desarrolla y aplica la capacidad de investigación de fenómenos biológicos,
psicológicos y sociales, para la solución de problemas del individuo y la Sociedad.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enfermedades y alteraciones estomatológicas: realiza diagnóstico, establece
pronóstico e implementa tratamientos farmacológicos y no farmacológicos de enfermedades y alteraciones estomatológicas.
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Ética en Estomatología: desarrolla su práctica profesional con base en la bioética y deontología en Estomatología.
Administración de los servicios estomatológicos : administra sistemas de salud estomatológica con la finalidad de eficientar la
práctica profesional en instituciones de salud públicas y privadas de acuerdo con las políticas de salud y el marco normativo, legal y fiscal
establecido para la Odontología, acordes al mercado de trabajo.
Cultura en salud estomatológica: promueve una cultura de salud estomatológica para mejorar las condiciones actuales de la
población, a través de acciones de promoción de la salud bucal en la comunidad, escuelas o en clínicas y consultorios dentales de
acuerdo con los principios de la atención primaria de la salud utilizando técnicas didácticas que permitan impactar en la población.
Investigación estomatológica: realiza investigación clínica, experimental, epidemiológica, acorde a la normativa para la generación,
aplicación y difusión del conocimiento y solución de problemas basada en evidencia científica en Estomatología.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿El perfil de egreso es congruente con los propósitos del programa? Argumente (máximo 300 palabras).

Los propósitos del programa enunciados están orientados para que el estudiante de Odontología adquiera los conocimientos y desarrolle
las habilidades que le permitan resolver a satisfacción los problemas de salud que comprometen el Sistema Estomatológico. Dado que
transita en un programa que brinda una educación basada en competencias, bajo criterios de flexibilidad curricular y una docencia
centrada en el aprendizaje, le permite egresar de la carrera con la capacidad en la solución de problemas y búsqueda de
información, trabajar en equipo, que entre otras le permite el dominio de competencias básicas.
El propósito de organizar los conocimientos sistemáticamente en el Plan de Estudios y contar con programas actualizados a través del
trabajo colegiado de Academias, permite que el egresado adquiera la habilidad de proporcionar servicios de salud integral interactuando
de manera inter y multidiciplinaria, desarrollando una cultura en salud para el mejoramiento de la calidad de vida humana. Alcanzando de
esta manera un perfil en las competencias profesionales.
Asimismo, el objetivo de preparar profesionales en el área de la salud odontológica comprometidos social y éticamente en las labores de
diagnóstico, prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades y alteraciones estomatológicas, complementan el perfil de egreso
que le permitirá desarrollar su práctica profesional con sólidas bases científicas, alcanzando con ello el dominio de competencias
especificas.

2. ¿El perfil de egreso responde a las demandas actuales de la disciplina o el ejercicio profesional? Argumente (máximo 300 palabras).

El análisis del contexto demográfico, económico y epidemiológico descritos en el Estudio Epidemiológico 2000-2003 (UACHODONTOLOGÍA) permite corroborar que los resultados obtenidos son congruentes con los datos expresados por el IMSS en la encuesta
Nacional de Salud Bucal (1990), en donde de acuerdo a los reportes mas recientes se ha observado que la situación con respecto a los
problemas de Salud Buocdental no se han modificado. De acuerdo con el estudio sobre la Carga Mundial de Enfermedad 2010 (GBD 2010)
de las cincuenta enfermedades y trastornos más prevalentes (no mortales pero incapacitantes), tres son del ámbito de la Salud Bucal:
caries dental, enfermedad periodontal y edentulismo, misma referencia hace la OMS en relación a las enfermades bucales mas
prevalentes y en México, los datos extraidos del SIVEPAB 2015 reflejan una realidad similar de la situación del estado en Salud Bucodental
de la población, y en donde la Región Norte del país fue representada por el Estado de Chihuahua (nuestro Estado participó con la revisión
de más de 3.9% de los pacientes registrados en la plataforma del SIVEPAB). La OPS señala que los grupos sociales que menor cuidado
reciben y carecen de acceso a los sistemas de salud, son las familias de escasos recursos, grupos con menor desarrollo social y aislados
geográficamente, además de los llamados grupos vulnerables por su edad, condición física, género o nivel educativo. Chihuahua no es
ajeno a esta realidad, existen problemas graves en muchas comunidades particularmente en grupos más desprotegidos, por ello el perfil
esta orientado para que el profesionista dé solución a las principales enfermedades estomatológicas que demanda la poblacion. En este
sentido para el logro del Perfil de Egreso las asignaturas estan programadas para que el futuro profesionista sea capaz de ejercer una
práctica profesional a pacientes infantiles, adolcescentes, adultos y adultos mayores.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Documento del perfil de egreso.
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E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Cualquier evidencia adicional que considere relevante.
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO 2000-2003 UACH-ODONTOLOGÍA
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Eje 1: Fundamentos y condiciones de operación

Categoría 1: Propósitos del programa.

Estándares para la categoría Propósitos del programa

Marque la opción correspondiente.
En apreciación del equipo elaborador el cumplimiento de estos estándares ¿es?
1.1) Propósitos del programa

a) El programa educativo debe contar con
propósitos claros.
b) Los propósitos del programa educativo deben
ser pertinentes de conformidad con los estudios
de factibilidad.
c) Los propósitos del programa educativo deben
ser alcanzables.
d) El programa educativo debe cumplir con los
propósitos para los que fue creado.

1.2) Fundamentación
programa

de

la

necesidad

del

a) El programa educativo debe contar con un
estudio de factibilidad actualizado.

1.3) Plan para el desarrollo y mejoramiento del
programa

a) El programa educativo debe tener objetivos,
metas, acciones o estrategias factibles para su
mejora continua.
b) Las acciones para la mejora continua del
programa educativo deben ser conocidas por las
autoridades y por quienes lo operan.

1.4) Perfil de egreso

a) El perfil de egreso debe especificar
claramente todos los atributos que debe
desarrollar el estudiante durante su trayectoria
escolar.
b) El perfil de egreso debe ser congruente con
los propósitos del programa educativo.
c) El perfil de egreso debe ser acorde con las
demandas actuales de la disciplina o el ejercicio
profesional.
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Eje 1: Fundamentos y condiciones de operación

Categoría 1: Propósitos del programa.

Fortalezas identificadas para la categoría Propósitos del programa

El programa cuenta con un Plan de Desarrollo resultado de un foro de consulta, donde sus actores principales, estudiantes, docentes,
administrativos, egresados y empleadores, en un ejercicio participativo tuvieron la oportunidad de identificar problemáticas, realizar
propuestas de mejora y el posible impacto o beneficio en la implementación de las mismas, a través del establecimiento de objetivos
estratégicos apareados con los 5 Ejes Universitarios y 3 ejes transversales del PDU 2016-25, dando certeza, congruencia y pertinencia al
ejercicio y como resultado el Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología para el periodo 2016-2022.
La fundamentación de la curricula (Fuentes Institucional, socicultural, epistemológica y psicopedagogica) y los datos epidemiológicos
actuales en materia de Salud Bucodental, soportan la existencia de propósitos claros que dan pertinencia al programa, de tal manera que
se dá respuesta a una necesidad de la población, contar con profesionistas altamente cualificados para atender sus demandas de Salud
Bucodental.
Está declarado un Perfil de Egreso que es viable y alcanzable teniendo como priedra angular un plan de estudio sólido, el cual declara y
describe las competencias básicas, profesionales y especificas a desarrollar por el alumno garantizando de manera plena su formación
académica y por consecuencia, que sea un profesionista exitoso que pueda dar respuesta a la problemática en Salud Bucodental.
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Eje 1: Fundamentos y condiciones de operación

Categoría 1: Propósitos del programa.

Problemática detectada para la categoría Propósitos del programa

1. Por deficit presupuestal algunas acciones contempladas para la mejora del programa se han comprometido en su aplicación. Por
ejemplo, algunas acciones y estrategias por categoria descritas en la categoria 1.3
2. A pesar de difundir el perfil de egreso, el ínteres por comprenderlo por parte de alumnos y docentes no es el adecuado.
3. Con respecto a otras problematicas, es conveniente mencionar que la situación actual con relacion a un entorno social altamente
cambiable, puede modificar sustancialmente el proceso de enseñanza-aprendizaje y, eventualmente obligar a la facultad a replantear y
rediseñar sus programas y metodologías pedagógicas, con la intención de atender de manera eficaz y concreta los problemas de Salud
Bucodental en el Estado de Chihuahua.
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Eje 1: Fundamentos y condiciones de operación

Categoría 2: Condiciones generales de operación del programa

Indicador/rasgo: 2.1) Registro oficial del programa
A) Descripción.
El registro oficial es el documento de aprobación de apertura del programa educativo para su operación legal.
B) Instrucciones.
1. Anexe el oficio de registro ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública Federal, que coincida con el
nombre completo del programa como aparece en el título que se otorga, la institución, el campus o sede en el que se imparte y la
modalidad educativa.

Acta de la Comisión de Asuntos Académicos del H. Consejo Universitario de la UACh.
Oficio expedido por la Dirección Academica de la UACh del registro del Programa Educativo

C) Valoración del equipo elaborador:
No es aplicable
D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Documento legal de aprobación de apertura del programa ante la autoridad correspondiente (aprobación del consejo universitario,
acuerdo interno, oficio de autorización, oficio de incorporación, RVOE, etcétera).
Para programas del área de la salud, cuando así corresponda, oficio de no inconveniencia por parte de la Comisión
Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) federal o estatal.
Para programas del sector turismo, cuando así corresponda, opinión técnica de la SECTUR.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Cualquier evidencia adicional que considere relevante.
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Eje 1: Fundamentos y condiciones de operación

Categoría 2: Condiciones generales de operación del programa

Indicador/rasgo: 2.2) Normativa específica del programa
A) Descripción.
Todo programa educativo opera bajo una normativa y reglamentos institucionales; sin embargo, algunos requieren de una normativa
específica que regule la operación del programa educativo, por ejemplo, horarios especiales, uniformes, reglamentos de laboratorio,
control sobre uso de sustancias y equipo, políticas de atención a pacientes, etc.
B) Instrucciones.
1. Excluyendo la normativa institucional, enliste la normativa de uso exclusivo para la operación del programa (sin máximo de palabras).

1.- Reglamento interno de la Facultad de Odontología (junio 2009)
2.- Reglamento de clínicas y laboratorios.
3.- Reglamento de laboratorios de cómputo.
4.- Lineamientos de evaluación de las asignaturas clínicas.
5.- Lineamientos de cursos intensivos
6.- Decálogos de obligaciones de los alumnos en clínicas
7.- Obligaciones de los docentes en clínicas
8.- Lineamientos de academias
9.- Reglamento de becas
10.- Instrumentos de control administrativo

2. Describa cómo se difunde esta normativa (máximo 300 palabras).

La Secretaría de Extensión y Difusión actualiza la página web institucional de la facultad de manera periódica y es donde se difunden la
reglamentación respectiva así como los principales acuerdos del H. Consejo Técnico, con el propósito de asegurar que sea leída y conocida
por los integrantes de la comunidad universitaria. La normativa específica se difunde a través de su publicación en físico en los espacios
educativos correspondientes (clínicas, laboratorios, biblioteca y aulas). En el curso de inducción para alumnos y docentes de nuevo ingreso
se proporciona información de la normativa existente; a través del programa de tutorías el alumno puede consultar con su tutor dudas
sobre la normatividad, en caso de ser necesario el tutor puede consultar directamente con la secretaría respectiva.
En el caso de los alumnos próximos a egresar, se les imparten pláticas que norman las opciones de titulación, la normatividad que regula
el servicio social así como los requisitos administrativos necesarios.
La mayor consulta de la normatividad por parte de los estudiantes tiene que ver con el Reglamento General Académico, en ese caso el
alumno es informado directamente en las oficinas de la Secretaría Académica por el departamento correspondiente.
En relación a la normatividad de las becas, las convocatorias respectivas son publicadas en físico en lugares estratégicos (salones,
biblioteca, cafetería) para garantizar que los alumnos puedan tener acceso a ella, así como en redes sociales y la página oficial de la
facultad.

3. Describa cómo se aplica esta normativa (máximo 300 palabras).

Hoja 28/230

Dado que la normativa del programa es de observancia obligatoria para todos los universitarios de esta facultad, se dispuso que a los
alumnos y docentes de primer ingreso se les imparta un curso de inducción, en donde se le da a conocer la normatividad existente, y se
les presenta a las autoridades de la facultad, informándoles que las funciones de las mismas son vigilar el cumplimiento de los derechos y
obligaciones de los universitarios. Para la aplicación de la normativa se faculta al H.Consejo Técnico de la Facultad de Odontología para
iniciar procedimientos de responsabilidad universitaria, en donde se garantiza el derecho de audiencia a aquellos que incurran en faltas de
orden universitario, según lo estipulado en el Título VII de la Ley Orgánica. En la misma legislación universitaria se estipulan las facultades
de cada autoridad y en el Reglamento Interno de la Facultad se describen los derechos y obligaciones de alumnos, docentes y
administrativos, estos últimos regulados por los contratos colectivos de trabajo con los respectivos sindicatos. A los docentes se les
permite aplicar sólo la normativa en asuntos académicos, sobre todo evaluativos. Existen Comités que vigilan algunas funciones
sustantivas, como el de Investigación, Bioética y Seguridad e Higiene. Paralelamente, los docentes y personal administrativo en contacto
con alumnos, dentro de su diario quehacer cuidan que estos cumplan con la normatividad existente, en caso contrario se reporta por
escrito a la Autoridad Universitaria correspondiente.
Una de las funciones de las Secretarías es aplicar y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno y demas normatividad especifica, así
como informar sobre las disposiciones dictadas por el gobierno de la universidad y de la facultad.
La planta docente y el personal administrativo vigilan el cumplimiento de la normatividad y apegados a los mismos se aplican las medidas
correspondientes.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Considera que la normativa específica de este programa es adecuada para su operación? Argumente (máximo 300 palabras).

El Programa se encuentra operando de manera efectiva con la normativa específica y siempre bajo los preceptos ordenados por la
Legislación Universitaria (Ley Orgánica, el Reglamento General Académico, Reglamento de Tutorías, Reglamento General de Investigación
y Posgrado), entre otros. Además, se procura un apego total a las diferentes normativas oficiales extrenas a la facultad que regulan el
ejercicio profesional de la Odontología. Sin embargo se debe informar que a través de la Secretaría de Planeación se esté realizando una
revisión del Reglamento Interno atendiendo las necesidades sustantivas de la institución. Las experiencias y opiniones de alumnos y
egresados así como de docentes, permiten establecer estrategias que ayuden a mejorar aquellos indicadores de calidad esenciales
(índices de eficiencia terminal, egreso, aprobación, disminución de deserción). En dicha revisión, en primera instancia se están realizando
las modificaciones pertinentes, las cuales se someterán a un proceso de socialización con alumnos y docentes a fin de validarlas de
manera colegiada, previo a enviarla al H. Consejo Técnico de la Facultad y posteriormente al H. Consejo Universitario de la UACh para su
análisis y aprobación.
Las modificaciones que se realizarán en el Reglamento Interno con seguridad abonarán al mejoramiento de operación del Programa
Académico en sus funciones torales (académicas, de investigación, extensionismo y difusión y administrativas). Sólo en aquellos casos
excepcionales no contemplados en la normativa y que no se encuentran dentro de las facultades de las Secretarías el resolverlos, se
canalizan al H. Consejo Técnico de la Facultad en donde se exponen y se dictamina una resolución.

2. ¿Considera que esta normativa está suficientemente difundida? (máximo 300 palabras).

En el contexto de la era de nuevas tecnologías y la facilidad en el acceso a la información utilizando medios de difusión masivo, se
considera como adecuada la difusión de la la normativa, además de que se han usado los medios impresos para difundir de manera
directa la información entre la comunidad universitaria. Para medir la eficacia de la difusión de la normativa, en la facultad se han
realizado ejercicios en la modalidad de análisis FODA principalmente en la comunidad estudiantil y docente durante la integración del Plan
de Desarrollo, observándo que no se encontraron sugerencias relacionadas con una mayor difusión de la normativa, lo cual supone que es
suficientemente difundida.

3. ¿Considera que la observancia de la normativa se realiza de manera generalizada? Argumente (máximo 300 palabras).

Tanto en la normativa institucional como en la específica del programa se establecen las funciones, responsabilidades, obligaciones y
derechos de los integrantes de la comunidad universitaria (autoridades, personal académico y administrativo, alumnos y egresados).
Concomitantemente, dentro de la estructura del Reglamento Interno están estipulados de manera clara cada uno de los títulos y
capitulaciones, abordando la normativa para cada uno de sus integrantes y también de manera general, precisando las atribuciones de
sus diferentes órganos así como la regulación de todas las funciones sustantivas y adjetivas del programa. En este contexto, es
conveniente destacar que el H. Consejo Técnico de la Facultad, actúa objetivamente y de acuerdo a las reglamentaciones antes
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mencionadas en el caso de aquellas situaciones y circunstancias que así lo ameriten.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Relación de medios para la difusión de la normativa.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Versiones impresas o electrónicas de la normativa específica aplicable.
Cualquier evidencia adicional que considere relevante.
1.- Reglamento Interno de la Facultad de Odontología (junio 2009)
2.- Reglamento de clínicas y laboratorios
3.- Reglamento de laboratorios de cómputo
4.- Lineamientos de evaluación de las asignaturas clínicas
5.- Lineamientos de cursos intensivos
6.- Decálogos de obligaciones de los alumnos en clínicas
7.- Obligaciones de los docentes en clínicas
8.- Lineamientos de academias
9.- Reglamento de becas
10.- Instrumentos de control administrativo
11.- Página de internet oficial de la facultad, información disponible en www.fo.uach.mx
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Eje 1: Fundamentos y condiciones de operación

Categoría 2: Condiciones generales de operación del programa

Indicador/rasgo: 2.3) Matrícula total y de primer ingreso
A) Descripción.
La matrícula es el número de estudiantes inscritos en el programa educativo, es de particular interés el comportamiento que ha tenido
ésta en los últimos cinco años.
B) Instrucciones.
1. Incluya una tabla con la matrícula actual desglosada por cada uno de los ciclos (semestre, cuatrimestre, etcétera) o módulos.
El gran total debe ser la matrícula actual inscrita en el programa.

LA SIGUIENTE TABLA MUESTRA LA MATRÍCULA TOTAL DEL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018 (CORTE 12 DE NOVIEMBRE 2018).
Semestre
1ro.
2do.
3ro.
4to.
5to.
6to.
7mo.
8vo.
9no.
10mo.
Matrícula Total.

Núm. Alumnos
245
112
159
128
154
111
150
126
97
61
1343

1. Llene la tabla con la matrícula total y de primer ingreso de los últimos cinco años.
Utilice los datos históricos reportados institucionalmente en el formato 911 “Estadística de Educación Superior por Carrera” de SEP-INEGIANUIES.
Matrícula total y de primer ingreso en los últimos 5 años
AÑO
MATRÍCULA TOTAL
PRIMER INGRESO
2013
1119
355
2014
1180
314
2015
1261
332
2016
1288
352
2017
1332
337
2018
1343
327

C) Valoración del equipo elaborador:
1. Analice críticamente y valore el comportamiento histórico de la matrícula total que ha tenido el programa ¿se ha mantenido, ha crecido,
ha decrecido? Argumente (sin máximo de palabras).
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Desde el semestre agosto–diciembre del 2011 se han redoblado esfuerzos siempre con el apoyo de la Administración Central, pues de una
matrícula de 681 estudiantes distribuidos en 24 grupos en ese año, en el semestre agosto-diciembre 2018 se incrementó a 1343 alumnos,
distribuidos en 50 grupos. Lo anterior supone un incremento en un 108% en el número de grupos y de un incremento en la matrícula del
97%, con una cobertura general de admisión del 80.8% de la demanda.
De los 1343 alumnos predomina el género femenino con una relación hombre-mujer de 1:2.3, con un rango de edad que oscila de 18 a 25
años. El lugar de origen de los estudiantes es principalmente comunidades del Estado de Chihuahua (Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc,
Parral, Aldama, Camargo, Ascensión, Bachiniva, Urique, Balleza, Namiquipa, Madera y Casas Grandes entre otros), dando cobertura al sur,
sur-este, sur-oeste y zona centro del estado, contando sólo con un alumno de la Etnia Tarahumara y un alumno perteniciente a la
Comunidad Menonita. Se puede notar que los alumnos provenientes de otros estados de la Republica que procuran ingresar a la facultad
es limitado y corresponden principalmente al Norte del País, mientras que los estudiantes extranejros se contabilizan en diez, nueve
nacidos en los Estados Unidos de Norteamérica y una de la República de Venezuela.
En el Segundo Informe de actividades de la Administración 2016-2022, se resaltó el apego a la política del aseguramiento de una mayor
cobertura a primer ingreso, lográndose un porcentaje de admisión del 80% de la demanda en Licenciatura y del 57% en Posgrado.
Asimismo, se informó que hubo un incremento en la matrícula del 2.4%, (1332 alumnos inscritos, estadística 911 sep 2017) ya que se
inicio el semestre ago-dic 2018 con 1364 alumnos, ya para el corte de noviembre del 2018 había una matrícula de 1343. Lo cual supone lo
que históricamente sucede al principio de cada semestre, algunos alumnos tramitan bajas temporales por diversos motivos.
La planeación de la cobertura se ha venido haciendo con gran responsabilidad pues el incremento en la matrícula potencialmente requiere
de nuevos espacios educativos como aulas, laboratorios y clínicas para el eficiente entrenamiento y formación profesional de los alumnos.
Es evidente que el primer año es una etapa de adaptación dificil para el alumno de primer ingreso, es importante mencionar que una de
las principales causas es debido a que caen en baja definitiva por la reprobación de tres materias básicas, otra razón es por la solicitud de
bajas temporales por cuestiones personales que les impiden terminar el semestre, reincorporándose posteriormete lo cual se evidencia en
el resto de los semestres.

2. Analice críticamente y valore el comportamiento del primer ingreso en los últimos cinco años ¿se ha mantenido, ha crecido, ha
decrecido? Argumente (sin máximo de palabras).

PERIODO
ENERO-JUNIO 2011
AGOSTO-DIC 2011
ENERO-JUNIO 2012
AGOSTO-DIC 2012
ENERO-JUNIO 2013
AGOSTO-DIC 2013
ENERO-JUNIO 2014
AGOSTO-DIC 2014
ENERO-JUNIO 2015
AGOSTO-DIC 2015
ENERO-JUNIO 2016
AGOSTO-DIC 2016
ENERO-JUNIO 2017
AGOSTO-DIC 2017
ENERO-JUNIO 2018
AGOSTO-DIC 2018
ENERO-JUNIO 2019

ASPIRANTES
224
378
184
357
155
313
130
357
130
379
148
386
172(166)*
350*
150 (141)*
436*
252 (240)*

ACEPTADOS
87
227
184
222
155
226
130
210
130
212
148
236
166
216
141
202
190

INSCRITOS

187**
134**
193**

% ACEPTADOS
38.8
60
100
62.1
100
72.2
100
59
100
56
100
61
100
61.7
100
46.3

*solo se presentaron estos aspirantes al examen de admisión.
** de los aceptados, solo se inscribieron estos alumnos.

Como se aprecia el porcentaje anual de alumnos aceptados en promedio corresponde al 80%. En los semestres de enero-junio se presenta
una demanda baja, considerando el año 2014 donde hubo 130 alumnos aspirantes y para el año 2019 ascendio a 240, incrementándose
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en 84%. En los semestres agosto-diciembre existe una demanda alta, para el año 2014 hubo 357 aspirantes, y en 2018 fue de 436 con un
incremento de 22%.
La diferencia de la demanda en ambos semestres obedece a que el egreso de los ciclos escolares de las diferentes Instituciones de
Educación Media Básica es semestral y en otras (Colegio de Bachilleres) su egreso es anual, correspondiendo una mayor demanda para el
ciclo escolar de la universidad de agosto-diciembre.
Se puede inferir que la demanda a primer ingreso ha ido en aumento, porcentualmente se ha mantenido un ingreso del 80% de la
demanda y por tanto también aumentado el número de alumnos aceptados a primer ingreso. De manera general se puede afirmar que el
total de la matrícula se ha incrementado a partir de agosto del 2016 en valores que van desde un 3 a un 6%.

3. ¿Considera que la matrícula tiene una proporción equilibrada con los recursos disponibles (personal docente, infraestructura académica
y presupuesto)? Argumente (máximo 300 palabras).

La matrícula se ha ido incrementando a una velocidad mayor que la infraestructura, la planeación de la cobertura ha procurado hacerse
con gran responsabilidad, pues el incremento en la matrícula demanda disposición de recursos para su eficiente entrenamiento y
formación profesional. Para el semestre enero-junio 2019, la facultad tendrá una matrícula general de 1472 estudiantes
aproximadamente, de los cuales 766 (52%) estarán en sus prácticas clínicas, y 706 (48%) que aún no llevan práctica clínica, pero en corto
plazo la iniciarán. Estos 766 alumnos estan organizados en dos turnos, de 383 cada uno, para atenderlos se cuenta con una capacidad
instalada (incluida la nueva clínica H con 20 unidades) de 179 unidades dentales, por lo que se tiene una relación alumno/unidad dental
aproximada de 4/1 en general y de 2/1 por turno.
Por tratarse de un programa científico-práctico, el indicador deseable de Alumno:PTC es de 25:1 (PRONABES), la facultad cuenta con 35
PTC y una matrícula para el semestre enero-junio 2019 de 1472, obteniéndose una proporción alumno:docente de 42:1, observándose una
relación lejos de lo deseable de acuerdo a los estándares nacionales. Para alcanzar el indicador de calidad, se estima que la facultad
requiere de 59 PTC, observándose un déficit de 24 PTC adicionales y concluyendo que la facultad presenta un 40% abajo del indicador
deseable.
A partir de enero-junio 2017 la matrícula se estabilizó promediando 1300 alumnos, atendidos también en promedio por 180 docentes, lo
cual supone una proporción alumno/docente de 7.2:1. Los valores indicativos deseables (ANUIES) para programas Científico-Prácticos es
una relación Alumno:Profesor deseable es de 13 y mínimo de 7.
Como parte de las políticas Institucionales que ha emprendido la universidad a partir de enero del 2018 hubo una disminución del costo de
inscripción del 50%, modificándose de manera sustancial las políticas administrativas de tal manera que el presupuesto atiende
prioritariamente actividades que impactan los criterios de calidad, desafortunadamente algunas han quedado limitadas.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

De la "Estadística básica 911" del último reporte, archivo de los documentos de resumen generados por el propio sistema.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Cualquier evidencia adicional que considere relevante (especifique)
INFORMES DE ACTIVIDADES DEL DIRECTOR
PROYECTOS PFCE
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Eje 1: Fundamentos y condiciones de operación

Categoría 2: Condiciones generales de operación del programa

Indicador/rasgo: 2.4) Presupuesto/Recursos del programa
A) Descripción.
Son los recursos presupuestales suficientes para operar. Es importante que con los recursos disponibles el programa pueda cumplir a
cabalidad todas las actividades estipuladas en el plan de estudios.
B) Instrucciones.
1. Enliste las actividades incluidas en el plan de estudios que requieren recursos adicionales a la docencia (por ejemplo: prácticas en
laboratorio o foráneas, adquisición de equipos o insumos, licencias de cómputo, consumibles, compra y manutención de animales, viáticos
para eventos académicos, etc.) (sin máximo de palabras).

De acuerdo al Plan de Estudios, las actividades académicas que requieren el uso de recursos adicionales tanto económicos como humanos
y de infraestructura son las siguientes:
Clínicas de atención odontológica
Prácticas en Laboratorios (Simulación, Informática, Prótesis Maxilofacial, Patología, Ciencias Básicas, Centro de Investigación MédicoEstomatológica (CA UACh-123), Técnicas quirúrgicas, Materiales dentales).
Apoyo para visitas para estudiantes ganadores de los concursos de investigación y conocimientos
Programa de Brigadas de Atención Odontológica

2. Mencione si, debido a la insuficiencia de recursos presupuestales, se ha limitado o se ha visto afectada la operación o aplicación de
algunos proyectos del programa y cómo se han resuelto (máximo 300 palabras).

En el año de 2018 y como parte de un compromiso institucional para beneficiar a los estudiantes, la Universidad Autónoma de Chihuahua
tuvo a bien implementar una política de reducción de pago en los conceptos de inscripción para cursar estudios de licenciatura. En este
contexto, hubo una reducción significativa en el pago de colegiatura de un 50% para la Facultad de Odontología, una medida que sin duda
fue recibida con beneplácito por los estudiantes y su familia por representar un ahorro sustancial en la economía familiar, sin embargo
hubo una reducción importante en el presupuesto asignado a la Unidad Académica. En este contexto, es conveniente mencionar que hubo
una disminución en el presupuesto que tuvo una repercusión relativa sobre todo en aquellos rubros destinados a infraestructura,
principalmente la adquisición de nuevos equipos para clínicas y laboratorios, así mismo no hubo posibilidad de realizar la contratación de
nuevos recursos humanos par atender algunas áreas administrativas que requerían ser cubiertas. Debido a todo lo anterior, se han tenido
que tomar medidas como la adecuación de horarios y aprovechamiento de recursos materiales, humanos e infraestructura, todo esto con
la finalidad de que no exista una afectación importante que comprometa los objetivos y desarrollo del programa, privilegiando
principalmente a las actividades académicas y clínicas.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Los recursos presupuestales asignados son suficientes para la atención de las necesidades del programa? Argumente (máximo 300
palabras).

A partir del semestre Enero-Junio del 2017 se signó un convenio entre el gobierno del estado y la Universidad Autónoma de Chihuahua, en
donde el objetivo central del mismo fue disminuir el pago de inscripción en un 50% en apoyo a la economía familiar y asegurando una
mayor cobertura y permanencia del estudiantado, lo que derivó un recorte presupuestal proporcional a cada unidade académica, de tal
forma que hubo un fuerte impacto en gasto operativo conllevando a un replantamiento de planeación y administración teniendo que
priorizar las estrategias que impacten en los indicadores de calidad . Desafortunadamente algunas estrategias para atender la
infraestructura y equipamiento, la actualización docente, movilidad estudiantil, entre otros se ha visto limitado.
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Ante este escenario la facultad continuará gestionando recursos externos como PFCE,FOMIX y organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

No es aplicable

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Evidencia que demuestre que el programa cuenta con recursos suficientes para su operación.
Cualquier evidencia adicional, que considere relevante, (Especifique cuál).
Proyecto de Presupuesto de egresos e ingresos 2018.
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Eje 1: Fundamentos y condiciones de operación

Categoría 2: Condiciones generales de operación del programa

Indicador/rasgo: 2.5) Estructura organizacional para operar el programa
A) Descripción.
Todo programa educativo requiere de una estructura organizacional que permita el adecuado desarrollo de las actividades académicas y
administrativas.
B) Instrucciones.
1. Indique cuál es la estructura organizacional del programa (facultad, divisional, departamental, etc.) (sin máximo de palabras).

El programa educativo funciona bajo la organización de Facultad, perteneciente a las DES SALUD y dependiente de Unidad Central o
Rectoría. Para su funcionamiento la facultad tiene como maxima autoridad al H. Consejo Técnico, presidido por el Director en funciones
quien para la operación del Programa Educativo se apoya en cinco secretarías: Secretaría Académica, Secretaría de Investigación y
Posgrado, Secretaría de Extensión y Difusión, Secretaría Administrativa y Secretaría de Planeación, cada una de ellas se integra por un
Secretario y Jefes y Coordinadores de área.

2. Enliste a las personas que colaboran en el programa y su puesto (por ejemplo, coordinador, secretaria, personal de apoyo, etc.). No
incluir profesores (sin máximo de palabras).
NO EMPLEADO
NOMBRE
FUNCION
8802
BUENO ACUÑA GERARDO
DIRECTOR FACULTAD
15047
VALOIS ARELLANES GEORGINA
SECRETARIA EJECUTIVA A
91868
9103
8625
15443
25176
9115
21323
12605
9144
8608
82805
23459
23379
12166
26469
21520
26851
17994
9122
14762
26806
22369
23470
26091
11513
15453
25550
91860
25377
15164
90978
22873
13912

PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
SECRETARIA ACADEMICA
DOMINGUEZ MIRANDA MARIA DOLORES
SECRETARIA EJECUTIVA B
GUTIERREZ MENDOZA ADRIANA
ARCHIVO CLINICO
OROPEZA RUIZ KARLA VERONICA
COORDINACION CLINICAS M
MARTINEZ IBARRA ROSA MARIA
CEDIS A MATUTINO
ANCHONDO ONTIVEROS GUADALUPE
CEDIS B MATUTINO
LOPEZ MARTINEZ RAQUEL
CEDIS C MATUTINO
VILLA ARIZMENDI MA. DEL SOCORRO
CEDIS COMATUTINO
ISLAS GUERRA SOLEDAD IVONNE
CEDIS D MATUTINO
FLORES HOLGUIN MA DEL CARMEN
CEDIS E MATUTINO
BUSTAMANTE
DOMINGUEZ
GRISELDACEDIS F MATUTINO
OBDULIA
SAENZ GARCIA DIANA MIREYA
CEDIS G MATUTINO
RIVERA OLIVAS JESUS ALBERTO
CEDIS H MATUTINO
LUCERO CONTRERAS IMELDA
CEYE MATUTINO
LARA LOAEZA AMAIRANI
SECRETARIA COORDINACION
SAENZ GONZALEZ EVER
RAYOS X
HERNANDEZ MARTINEZ ANAIS
CEDIS H V
PONCE VELAZQUEZ MARTHA ELENA
RAYOS X
MORENO CARMONA CONSUELO HORTENSIA CEDIS A V
OLIVAS LOPEZ ANA IVONNE
CEDIS B V
ARMENDARIZ TORRES BLANCA YESENIA
CEDIS C V
SALINAS RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
CEDIS D V
MARQUEZ LOPEZ ANA LAURA
CEDIS E V
FACIO ANCHONDO VALERIA
CEDIS F V
SANTOS GALVAN NANCY
CEDIS G V
LOYA HERNANDEZ LYDIA PAULINA
COORDINACION ADMISION N
ZARATE ESPARZA BLANCA PATRICIA
COORDINACION ADMISION V
ESPINOSA SOLIS JOSUE ISRAEL
COORDINACION CLINICAS V
SAGARNAGA CHAVEZ DIANA
COORDINADOR DE ACADEMIAS
ARRIAGA ARZATE STEPHANIE
SECRETARIA COORDINACION
DELGADO CALDERA GUADALUPE
CEYE V
TREJO GUERRERO NORMA ISELA
JEFA CONTROL ESCOLAR
ALCALA LECHUGA HECTOR JOSE
CONTROL ESCOLAR
SANTANA DELGADO SANDRA AIDE
COORDINACION DE TUTORIAS

Hoja 36/230

14373
15484
10762
91898
11303
9736
15638
12782
21089
26432
26786
7988
17987

DIAZ MENDOZA KISSI DANIELA
BUJANDA RIOS CLAUDIA IVETTE
MARQUEZ TARANGO ELIZABETH
GRANDA BUSTILLOS DIANA OLIVIA
VARGAS NUÑEZ DIANA GRACIELA
CHAVEZ STIRK JOSE MARTIN
OCHOA CHAVEZ ANA LILIA
FLORES GARCIA SERGIO
DE LA ROSA ARAGONEZ JORGE LUIS
SALDIVAR VEGA LEONARDO IGNACIO
FLORES MARQUEZ TANIA ELENA
CERVANTES MARQUEZ ESTEBAN
ALANIS QUINTANA CLAUDIA EDITH

CONTROL ACADEMICO
CONTROL ACADEMICO
INOVACION ACADEMICA
COORDINACION BIBLIOTECA
BIBLIOTECARIA
BIBLIOTECARIO
BIBLIOTECARIA
BIBLIOTECARIO
INFORMATICA
INFORMATICA
SECRETARIA INFORMATICA
INFORMATICA
CONTROL ESCOLAR

14590

MARTINEZ MATA GUILLERMO
AGUILAR MADRIGAL ROSA MARGARITA
PAZ VALLES JESUS OMAR
MENDOZA GARCIA PAULA
DOMINGUEZ BELKOTOSKY SUSANA
LOPEZ MARTINEZ ELIZABETH
VALDEZ MUÑOZ LUZ EDITH
SOTO BARRERA URIEL
REYES CHAPARRO MAGDALENA
RIVAS BASTARDO IRMA JUDITH

SEC. DE INVESTIGACION Y POSGRADO
COORDINADORA POSGRADO PEDIATRICA
ADMISION P OD
CEDIS P MATUTINO
COORDINADORA POSGRADO PROSTODONCIA
CEDIS P MATUTINOATUTINO
SECRETARIA P P
UNIDAD DE INVESTIGACION
INFORMATICA
SECRETARIA P OD

17498
17308
11357

HERNANDEZ PEREZ FIDEL EDUARDO
LUJAN ADAME MARIA CRISTINA
GAMEZ RODRIGUEZ ROBERTO
PEREZ CHACON CORAL AIDA
RASCON MUÑOZ CLAUDIA ERIKA
RASCON MOMTELIU FRANCISCO JAVIER
REYES CLAUDIA MARIA
TORRES AGUILAR MARAVILLA DEL MAR
LOZOYA LOPEZ LIDIA SUSANA

SEC. DE EXTENSION Y DIFUSION
SECRETARIA
SERVICIO SOCIAL
EGRESADOS
CULTURA
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
VINCULACION
BRIGADAS
DIFUSION

91514
15438
8668
10717
7222
22642
8456
11931
21312
10647
26796
26807
26176
15070
15128
19142
23933
24945
25206
25224
25259
25777
25779
16689
24091
15257
7732
16433
23388

DUARTE GUZMAN RAFAEL
DIEGO ESTRADA ANA XOCHITL
CALLEROS MACIAS JORGE ALBERTO
SALGADO TORRES MIRIAM DAMARIS
ARZATE MOLINA MARIA
URIARTE MORA ANGEL OMAR
SALGADO TORRES EUNICE
SANCHEZ BEJARANO ORALIA LIZBETH
BUSTILLOS MARTINEZ CESAR ALEJANDRO
SIGALA ARMENDARIZ ARMANDO
MEDOZA SALDAÑA RICARDO
LEON GAYTAN JULIO CESAR
ZAPATA RAMOS RAUL
TALAVERA ACOSTA ERICK ANTONIO
SOLIS DELGADO MARIO ALBERTO
CARDENAS SOLIS ANA MARIA
PARRA LARQUIER MAURICIO
AGUIRRE MEZA ERIKA VANESSA
ARREOLA DELGADO ERIKA ELIZABETH
AGUIRRE MANCINAS SANDRA IVONE
CONTRERAS VARELA ROBERTO
CHAVIRA MONCAYO RAMONA HILDA
DE LA ROSA PORRAS ARACELY
TORRES MEDINA JOSE LUIS
FELIX SOTO ISMAEL
TENA ZAPATA LUIS ALONSO
GRANADOS GONZALEZ JORGE ARTURO
GLORIA ORTIZ MARTHA ISELA
QUEZADA MENDOZA ANA DOLORES

SEC. DE ADMINISTRACION
SECRETARIA
COORDINACION MATERIALES
CONTROL MATERIALES
CONTADORA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
TESORERA
RECURSOS HUMANOS
JEFE MANTENIMIENTO
OF. MANTENIMIENTO
OF. MANTENIMIENTO
OF. MANTENIMIENTO
OF. MANTENIMIENTO
OF. MANTENIMIENTO
OF. MANTENIMIENTO
JEFE INTENDENCIA
INTENDENCIA
INTENDENCIA
INTENDENCIA
INTENDENCIA
INTENDENCIA
INTENDENCIA
INTENDENCIA
JARDINERO
JARDINERO
AFANADORA
INTENDENCIA
AFANADORA
AFANADORA

20019
23332
22716
19754
14891
22677
8444
8562
24294
21568
26155
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24619
25356
25936
26268
16260
16447
17369
18923
19997
20005
22898
8572
11611
23557
11930

GONZALEZ GONZALEZ MARIA DE LOURDES
CAMACHO RAMOS CESAR AUGUSTO
NEVAREZ MALDONADO JESUS ARTURO
CORDERO GONZALEZ ALEJANDRA ELIZABETH
ACOSTA JURADO RAMONA
SOTO SUSANA
DELGADO ANCHONDO ARACELY
CUETO HERNANDEZ LAURA PATRICIA
CHAVEZ STIRK OSCAR OMAR
REYES PAYAN ALDO ELIAS
PADILLA DURAN DENNIS GIOVANNI
HERNANDEZ LAGUNAS OSWALDO
CASAS GONZALEZ ABRAHAM NOE
PIÑON BALDERRAMA MARCO ANTONIO
CHAVEZ GUERRERO RAFAEL ALFREDO

AFANADORA
AFANADORA
AFANADORA
AFANADORA
INTENDENCIA
INTENDENCIA
INTENDENCIA
INTENDENCIA
INTENDENCIA
INTENDENCIA
INTENDENCIA
CHOFER
VIGILANTE
VIGILANTE
ACTIVO FIJO

8579
15195
22025

VILLEGAS HAM JULIO
MUÑOZ MAGALLANES LUCERO
PUENTE MARTINEZ KARLA CRISTINA

SECRETARIA DE PLANEACION
SECRETARIA
UNIDAD DE PLANEACION

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿La estructura organizacional vigente es suficiente y adecuada para la operación del programa educativo? Argumente (máximo 300
palabras).

De acuerdo a la estructura organizacional de la institución se consideran cinco tipos de actividades, tres sustantivas: el aspecto
académico, investigación, el extensionismo y difusión, así como dos funciones adjetivas, la administración y la planeación, en relación a
este tipo de estructura es que se establecen los diferentes puestos y funciones incluidos en un manual de operaciones. En cuanto a las
funciones sustantivas, se considera que se cuenta con el personal necesario para dar cumplimiento a las actividades propia de las mismas
en consideración de los lineamientos de políticas Institucionales y en apego a perfiles, mientras que en relación a las funciones adjetivas la
parte de la planeación cuenta con el personal suficiente para el desempeño de sus funciones de forma adecuada.
En los últimos dos años se realizó un análisis para detectar las necesidades de personal para el adecuado funcionamiento de la facultad
logrando gestionar la creación de nuevos puestos y con ello dar respuesta las mismas.

2. Mencione las áreas y funciones en las que la estructura organizacional requiere modificarse o reforzarse (en su caso). Argumente
(máximo 300 palabras).

A pesar del incremento del personal, un área de oportunidad se ve reflejada en el aspecto administrativo ya que de acuerdo a los
indicadores del reglamento de COFEPRIS, a los indicadores para los Servicios de Salud y en base a las necesidades para apoyar el
Programa Educativo, el personal de centros de distribución en clínicas, limpieza, CEDIES, compras de materiales ha sido capacitado en
base a perfiles, sin embargo cabe señalar que existe un déficit de recursos humanos, en áreas como son limpieza, archivo, personal de
apoyo en los diferentes laboratorios y áreas preclínicas (rayos X, simuladores, materiales dentales, etc.). Como parte de un proceso
administrativo dinámico, la organizacion de labores depende de los reglamentos propios y eventualmente, la justificacion de contratación
de nuevos recursos humanos puede ser complicada, de tal forma que aun siguiendo los indicadores se pretenda contar con el personal en
número suficiente y categorias que en el area de salud sean necesarios.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Organigrama del programa educativo.
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E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Organigrama de la dependencia.
Normativa que regule las actividades del coordinador del programa.
Cualquier evidencia adicional, que considere relevante (especifique cuál).
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA (EN EXTENSO)
LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
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Eje 1: Fundamentos y condiciones de operación

Categoría 2: Condiciones generales de operación del programa.

Estándares para la categoría Condiciones generales del programa

Marque la opción correspondiente.
En apreciación del equipo elaborador el cumplimiento de estos estándares ¿es?
2.1) Registro oficial del programa

a) El programa educativo debe contar con todos
sus registros legales en orden para garantizar a
sus egresados la obtención de la cédula
profesional al concluir sus estudios

2.2) Normativa específica del programa

a) El programa educativo que requiera una
normativa específica debe difundirla y vigilar su
observancia.

2.3) Matrícula total y de primer ingreso

a) La matrícula del programa educativo debe
tener una proporción equilibrada con los
recursos
disponibles
(personal
docente,
infraestructura académica y presupuesto).

2.4) Presupuesto/ recursos del programa

a) El programa educativo debe contar con
recursos presupuestales suficientes para su
adecuada operación y para garantizar la
realización
ininterrumpida
de
todas
las
actividades señaladas en el plan de estudios.

2.5) Estructura organizacional para operar el
programa

a) El programa educativo debe contar con una
estructura organizacional adecuada y suficiente
para su operación.
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Eje 1: Fundamentos y condiciones de operación

Categoría 2: Condiciones generales de operación del programa.

Fortalezas identificadas para la categoría Condiciones generales del programa

El Programa cuenta con los registros legales adecuados ante las instancias oficiales que regulan la Educación Superior en México, lo que
garantiza que el recurso humano al momento de conlcuir sus estudios y obtener un grado de Licenciatura podrá tramitar su cédula de
acuerdo a los procesos administrativos vigentes sin que tenga dificultades. Asimismo, la legislación Universitaria y la específica del
Programa es clara y pertinente, lo que redunda en un medio idóneo para la realización de las actividades académicas, de investigación y
de extensionismo que cumplan a plenitud con los requisitos que forman parte del Perfil de Egreso, así como aquellas relacionadas a las
actividades vinculadas a las políticas y objetivos institucionales que rigen el Programa Educativo
Como parte de las fortalezas del Programa, se ha conseguido que las actividades de gestión encaminadas a la obtención de recursos
presupuestales externos para apoyar la adecuada operación del programa sean reforzadas, de tal forma que dichos recursos son
planeados por DES Salud y su aplicación es anual, coadyuvando con ello a la atención d elas recomendaciones emitidas por los
organismos acreditadores con respecto a elevar aquellos indicadores donde existan áreas de oportunidad. Entre las fuentes para la
obtención de recursos externos, se puede mencionar aquellos que son ofertados por instancias depenidentes de la SEP, como son PFCE
y Programa Presupuestario de Expansión de la Educación Superior SEP.
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Eje 1: Fundamentos y condiciones de operación

Categoría 2: Condiciones generales de operación del programa.

Problemática detectada para la categoría Condiciones generales de operación del programa

La política de atender una mayor demanda de ingreso ha originado un desequilibrio entre la matrícula y los recursos disponibles.
Aunque ingresamos anualmente al 80% de las demanda de estudiantes a primer ingreso, al tener como examen de admisión solo el
examen de CENEVAL, este ya no es suficiente como único requisito de ingreso, ya que no garantiza la vocación y el cumplimiento del perfil
requerido para el área de la salud.
La disponibilidad del recurso ingresado por inscripción ahora es controlado por Unidad Central, además dicho recurso tuvo un decremento
del 50% a partir del 2018, lo cual supone que el presupuesto para apoyar las funciones sustantivas de la facultad sea insuficiente.
En otro sentido, la estructura organizacional de la Universidad incluye la presencia de un Sindicato de Trabajadores Administrativos, que
por su naturaleza contempla procesos escalafonarios periódicos lo que implica una rotación constante del personal al interior de la
Universidad generando con esto que el personal capacitado sea removido a otras Unidades Académicas, situación que afecta debido a que
nos vemos en la necesidad de estar capacitando al nuevo personal constantemente que asigna el sindicato, lo que se ve reflejado en
inversión de tiempo y esfuerzo extra.
Como parte del refuerzo se han implementado acciones para incentivar al personal administrativo para cubrir espacios y funciones como
bonos económicos, de despensa, de combustible, becas y gestión de apoyos para cursar estudios en diferentes niveles, tanto para el
trabajador como para sus dependientes económicos modificaciones de horarios, etc.
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Eje 2: Currículo específico y genérico

Categoría 3. Modelo educativo y plan de estudios

Indicador/rasgo: 3.1) Modelo educativo
A) Descripción.
El modelo educativo es la filosofía y principios pedagógicos bajo los cuales la institución organiza el proceso de enseñanza-aprendizajeevaluación. El modelo establece los fundamentos teóricos (concepción psicopedagógica, socio-filosófica, económico política, y contexto
histórico en el que se desarrolla el modelo educativo) y metodológicos (aplicabilidad a partir de una didáctica) que sustente la operación
de los planes y programas de estudio de la institución.
B) Instrucciones.
1. Incluya un resumen que explicite en forma clara el modelo educativo que sustenta la operación del programa. (máximo 300 palabras).

El Programa Educativo de la Licencitaura de Cirujano Dentista se encuentra fundamentado en el modelo educativo basado en
competencias, el cual fue incorporado de manera institucional desde 1998. Este modelo busca una formación integral en aspectos
profesionales, con preparación científica y humana, brindando un desarrollo intelectual, procedimental y actitudinal para la solución de
problemas científicos, tecnológicos y sociales, de tal forma que prepara al individuo para insertarse en espacios laborales o para el
desempeño por su capacidad de emprendedor, acorde a las capacidades adquiridas.
Los componentes fundamentales del modelo son: el filosófico, conceptual, metodológico y psicopedagógico, en el cual la competencia se
concibe como el conjunto de dominios expresados en conocimientos, habilidades y actitudes, mediante los cuales se reconoce a un
profesionista como capaz para desempeñarse con autonomía y compromiso social para el logro de una mejor calidad de vida.
El currículo integra las funciones sustantivas y adjetivas de la institución y es el eje estructurador de las actividades académicas y
administrativas, permitiendo construir estrategias de planeación institucional y desarrollo académico. Propone tres áreas de formación que
corresponden a las competencias básicas (acceso a otros niveles de conocimiento), profesionales (explicación de procesos propios dentro
de un campo de acción) y específicas (orientaciones y prácticas profesionales de cada carrera).
El modelo académico ha sido tipificado por PRODEP como Científico-Práctico, impartiéndose 63 asignaturas presenciales: el 54% del área
disciplinar, 20% área Médica, 13% área básica y 13% corresponde a contenidos de materias optativas; a saber, comprende 458 créditos
distribuidos en 10 semestres y 33 horas/semana. El 42% de la carga académica es práctica clínica y de laboratorio, mientras que el 58%
restante comprende componentes cognitivos.

2. Describa cómo se difunde el modelo educativo entre la comunidad del programa (máximo 300 palabras).

El Modelo Educativo que sustenta el Programa de Estudio se da a conocer desde el ingreso a los estudiantes de primer semestre, a través
del curso de inducción. Con el propósito de garantizar que los docentes impartan su catedra conforme al Modelo Educativo por
competencias, el Centro Universitario para el Desarrollo Docente (CUDD) oferta cursos dirigidos a los maestros para capacitarlos en la
operación del modelo de manera periódica.
Al inicio de los ciclos escolares los docentes dentro de su asignatura presentan el encuadre de su materia, considerando que los
programas de las asignaturas están organizados en formatos únicos y basados en el Modelo Educativo por competencias, estos son
explicados a los alumnos de manera clara.

3. Mencione de qué manera se aplica el modelo en el programa educativo para hacerlo operativo (máximo 300 palabras).

El modelo educativo exige el desarrollo de tres áreas de competencias, a saber, básicas, profesionales y específicas, para operarlo se
cuenta con 63 asignaturas, de ellas el 14% (9 asignaturas), 18% (11) y 68% (43) corresponden respectivamente a cada una de estas
áreas. A través del CUDD se ofertan cursos relacionados con la operación del modelo, desde el desarrollo de materias por competencias,
su implementación, evaluación, técnicas didácticas, entre otras, donde el docente va incorporándose al modelo a través de la impartición
de su cátedra. Así, el Modelo Educativo y el Modelo Académico se operan a través del desarrollo de los programas analíticos basados en
competencias por asignaturas, donde se integran diversas estrategias metodológicas como son la presentación y resolución de casos
clínicos, aprendizaje situado, aprendizaje basado en problemas (ABP) y además, se analizan las evidencias y resultados de aprendizaje que
permiten evaluar al estudiante de forma integral, considerando la evidencia que demuestre dominios que lo llevan a desempeñar una
competencia. En la Facultad de Odontología, se adapta el rediseño congruente con el de la Universidad, definiendo también las fuentes
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que lo regulan y se inicia la reestructuración de los programas analíticos en un formato común y con base en las competencias básicas,
profesionales y las específicas establecidas para tal fin.
A partir de la descripción de las competencias se establecieron los dominios procedimentales, cognitivos y actitudinales que debe adquirir
y desarrollar el estudiante; con base en estos se establecen los objetos de estudio y su contenido, a la par de los resultados de
aprendizaje, lo que conlleva a establecer los criterios de realización y las evidencias de desempeño, que avalan el desempeño de la
competencia según el nivel de logro.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿El programa opera en concordancia con el modelo educativo de la institución? Argumente (máximo 300 palabras).

Se considera que los modelos educativo y académico sí son compatibles con el programa, observándose una fuerte vinculación de las
áreas académica así como de las áreas de planeación y administrativa, integrándose de manera paralela con las actividades
de investigación y el extensionismo. A pesar de esto, es conveniente mencionar que la relación docente-alumno principalmente en el área
clínica no es la ideal, esto debido a que la cobertura ha aumentado con la finalidad de atender la gran demanda social pero no se ha
incrementado a la misma velocidad la infraestructura y la planta docente; en este último punto es conveniente mencionar que si bien ha
habido un incremento en la contratación de recursos humanos docentes, es necesaria la contratación de docentes que posean un grado de
habilitación mayor (maestría y doctorado) en la categoría de plazas de tiempo completo, que permitan cubrir de manera más amplia los
rubros de docencia, investigación, gestión y tutorías.
Para que exista compatibilidad y congruencia en la operación del programa, se promueve la actualización en las áreas docente y
disciplinar, independientemente de su puesto y tipo de contratación.
Los avances que se tienen para operar el modelo son significativos, pero se han tenido que enfrentar retos, como la resistencia al cambio
por parte de los docentes, la falta de una normativa acorde al modelo, el proceso de evaluación tiende a evaluar el producto en cantidad
de tratamientos a realizar, más que evaluar el nivel de logro de la competencia con el consecuente nivel de complejidad en los dominios
cognitivos, procedimentales y actitudinales.
Este último punto se ha venido trabajando en los últimos dos años a traves del trabajo colegiado en Academias, lográndo que un
porcentaje significativo de programas sean actualizados.

2. ¿El programa opera en concordancia con el modelo educativo de la institución? Argumente (máximo 300 palabras).

Los principales actores del proceso educativo, alumno-docente, son los que en el diario quehacer universitario viven y se confrontan con la
dinámica que el programa y la aplicación del modelo les impone, y como consecuencia conocen de su operación. Si bien, durante el curso
de inducción a los alumnos de primer semestre se les explica el modelo, y en el caso de los docentes a través del CUDD, la difusión no es
continua ni progresiva. Se ha obviado también su correcta difusión al personal administrativo, que es parte esencial para facilitar la labor
sustantiva de la universidad.

3. ¿El modelo educativo es aplicado correctamente por los docentes? Argumente (máximo 300 palabras).

A través del trabajo colegiado dirigido por la Coordinación de Academias, se ha llevado a cabo la actualización y reestructuración de los
programas analíticos por competencias. A pesar de que la base docente conoce el Modelo Educativo, aun requieren de capacitación
continua para mejorar su aplicación, por esta razón la universidad a través del CUUD oferta constantemente cursos de actualización sobre
el modelo educativo. De manera concomitante, la facultad cuenta con docentes capacitados en dicho rubro para ayudar a la aplicación de
las competencias de manera específica en Odontología. Aunado a lo anterior se ha implementado de manera obligatoria que todos
aquellos maestros de nuevo ingreso previo a su incorporación frente a grupo cuenten con dicha capacitación, sin embargo en la actualidad
no se ha evaluado el impacto ni los resultados que tiene la aplicación del modelo educativo vigente sobre los docentes.
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D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Documento completo del modelo educativo.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Reforma Curricular del Programa Educativo de la Escuela de Odontología, Junio del 2006.
Listado de docentes capacitados en el Diplomado de Rediseño Curricular, 2017-2018.
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Eje 2: Currículo específico y genérico

Categoría 3. Modelo educativo y plan de estudios

Indicador/rasgo: 3.2) Plan de estudios y mapa curricular
A) Descripción.
El plan de estudios es la declaración formal de organización de la ruta académica que el estudiante llevará a cabo en su formación
profesional. Contempla la fundamentación de su apertura en la región (demanda, factibilidad y pertinencia), declara (entre otras cosas) los
conocimientos, habilidades y actitudes que va a adquirir el estudiante (sobre todo en planes con enfoque en competencias), así como los
objetivos generales, particulares, las asignaturas o unidades de aprendizaje, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los procedimientos
de evaluación, la bibliografía básica y complementaria y demás recursos. <br>
Un programa educativo no podría operar sin tener el plan de estudios como ruta que establezca los propósitos, los contenidos, las
estrategias de enseñanza-aprendizaje, las formas de evaluación, el perfil de los aspirantes y de los egresados, así como los medios
didácticos y tecnológicos de operación. Sin esta declaración, el programa no tendría suficientes elementos para guiar las acciones en el
futuro próximo ni elementos para poder evaluarse de manera periódica.<br>
El mapa curricular es la representación gráfica del plan de estudios y del desarrollo deseable de las asignaturas o unidades de
aprendizaje por ciclo a lo largo de la duración del programa educativo. Este mapa permite identificar la articulación horizontal y vertical de
cada unidad de aprendizaje; su carácter obligatoria u optativa; las áreas académicas del plan de estudios: básica, aplicada, social,
complementaria u otras; las horas curriculares y créditos asignados; los créditos/horas asignadas a cada asignatura, y la seriación entre
ellas.
B) Instrucciones.
1. Indique si todos los estudiantes cursan el mismo plan de estudios; en caso contrario, mencione los otros planes de estudios en
operación (incluya para cada uno, número y fecha de autorización ante la DGP) (sin máximo de palabras).

El plan de estudios vigente se aprobó en junio del 2006 con el registro 406301, es el unico plan vigente y se fundamenta en las fuentes
institucional, sociocultural, epistemológica y psicopedagógica del currículo, el cual responde a las necesidades del entorno global.

2. Llene el formato anexo Descripción de las asignaturas para cada asignatura o unidad de aprendizaje del mapa curricular de todos los
planes en operación.
Formato Anexo
C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Considera que los contenidos del plan de estudios son vigentes y permiten satisfacer los requerimientos actuales de la disciplina o
profesión? Argumente (sin máximo de palabras).

A pesar de que existe congruencia, los avances científicosy tecnológicos acelerados así como el enfoque humanista que se le ha dado a la
universidad, hace que cada dia sean mayores las exigencias en materia de calidad educativa, por lo que se considera que es el momento
adecuado para dar inicio a la reestructuración del Programa que permita responder de manera pertinente y oportuna ante las nuevas
tendencias educativas, que contempla la adecuación del perfil del egresado, la reorientación del perfil docente y el análisis de su práctica,
el diseño de más y mejores instrumentos de evaluación que consideren competencias más que productos. Además, es
indipensable enfocar la habilitación de infraestructura y equipamiento de clínicas y laboratorios modernos y suficientes, necesarios para
el logro de las competencias. La investigación debiera incluirse como actividad inherente a la docencia y al servicio para estar en
posibilidad de dar respuestas reales a necesidades de Salud Bucodental reales.
Los contenidos del plan de estudio son actualizados a traves del trabajo colegiado por Academias de tal manera que sí existe congruencia
y vigencia de los mismos para satisfacer las necesidades en materia de Salud Bucodental que la profesión requiere.

2. ¿El perfil de egreso declarado en el indicador 1.4 es alcanzable con el plan de estudios vigente? Argumente (sin máximo de palabras).
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El plan de estudios vigente fue elaborado en función del perfil de egreso, del plan de estudios vigente (2006). El actual modelo de estudio
de la Licenciatura de Cirujano Dentista, de acuerdo a PRODEP se tipifica como un programa Científico-Práctico, impartiéndose en 63
asignaturas de las cuales el 54% corresponden al área disciplinar de Odontología, 20% al área Médica, 13% al área de competencias
básicas Universitarias y 13% a asignaturas optativas. El programa comprende 458 créditos, y se imparte en 10 semestres, en donde el
alumno dedica, de manera presencial, en promedio 33 horas a la semana a su carga académica. El 42% de la carga académica
corresponde a práctica clínica y práctica de laboratorio, y el 58% a componentes cognitivos. De esta manera con las asignaturas asi
planeadas y organizadas, y cuyos contenidos que se actualizan a traves de las academias el alumno desarrolla las competencias básicas
(solución de problemas, trabajo en equipo y liderazgo, etc), profesionales (cultura en salud, prestación de servicios de salud, etc.) y
especificas (diagnóstico, pronostico y tratamiento de enfermedades y alteraciones estomatologicas, ética en estomtologia, etc.)
declaradas en el indicador 1.4. Con el proposito de definir el tipo de compeptencia ha desarrollar, los formatos de las asignaturas
contienen dicha información, y el analisis de la estructura de la asignatura va indicando las evidencias y resultados de aprendizaje que
progresivamente van acercando al estudiante a la obtención del perfil de egreso.
PERFIL DE EGRESO
El Cirujano Dentista, titulado en la Facultad de Odontología, es un profesional de las Ciencias Médicas formado para solucionar los
problemas de la salud que comprometen el Sistema Estomatológico mediante acciones de promoción, prevención, diagnóstico y
rehabilitación; posee una sólida formación científica, tecnológica, humanista y ética, está preparado para continuar su perfeccionamiento
en los niveles de posgrado e investigación.

3. Mencione las mejoras que realizaría al plan de estudios (flexibilidad, carga horaria, seriaciones, asignaturas optativas/obligatorias,
etcétera). Argumente (sin máximo de palabras).

Se considera que de forma general, las asignaturas del mapa curricular se encuentran distribuidas y seriadas forma correcta, sin embargo
al revisar de manera continua los programas de cada una de las asignaturas se evidencía la necesidad de realizar adecuaciones con
respecto a algunos contenidos, principalmente en la asignatura de Clínica Integral y Preparación al Paciente ya que es posible
observar cierta duplicidad de contenidos en semestres consecutivos y es en este contexto que se debe de tener en consideración que es
necesario privilegiar el mantener el nivel de competencia, añadiendo los contenidos pertinentes para su correcta adquisiciòn. Asimismo, la
Academía de Propedeútica Médica ha solicitado que Morfología y Fisiología I y II sean requisito previos para cursarla. Sin embargo,
es necesario ser evaluado detenidamente ya que el que exista un gran número de materias ligadas disminuye la flexibilidad curricular.
La asignatura de Materiales dentales aborda objetos de estudio desde el punto de vista de las propiedades físicas y químicas en semestre
de inicio, y se considera que debiera impartirse otra asignatura más de Materiales dentales, según el nivel de desempeño de la
competencia para que se evidencíe congruencia y continuidad de contenidos cuando el alumno aplique los conocimientos así como el
desarrollo y aplicación de habilidades en el desarrollo de actividades clínicas.
Cabe señalar que a partir de 6º y hasta 10º semestre existe la flexibilidad para que el estudiante curse las asignaturas optativas que
programe la Secretaría Académica según convenga a sus intereses, ya que éstas llegan a cambiar según necesidades de formación de los
estudiantes.

Carga de asignaturas por ciclo:
1º 7 asignaturas con 31 hrs. y 41 créditos
2º 8 asignaturas con 39 hrs. y 60 créditos
3º 7 asignaturas con 31 hrs. y 42 créditos
4º 8 asignaturas con 32 hrs. y 50 créditos
5º 6 asignaturas con 38 hrs. y 54 créditos
6º 6 obligatorias y 1 optativa con 33 hrs. y 48 créditos
7º 4 obligatorias y 1 optativa con 30 hrs. y 44 créditos
8º 3 obligatorias y 2 optativas con 31 hrs. y 38 créditos
9º 3 obligatorias y 2 optativas con 30 hrs. y 41 créditos
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10º 3 obligatorias y 2 optativas con 33 hrs. y 40 créditos
Con relación a la flexibilidad en las materias básicas y profesionales se sugiere hacerla cumplir, y redistribuir la carga académica que
permita al estudiante elegir el programa educativo donde desee cursar las asignaturas, ya sea porque le resulte estar cerca de su
domicilio o centro de trabajo, con lo que se promueve la multidisciplinariedad entre unidades académicas de la DES Salud.
Se debiera replantear la distribución de carga horaria por asignatura con la finalidad de lograr equilibrio al disminuir o aumentar las horascrédito según el propósito de la materia para la consecución del perfil de egreso, así como revisar contenidos para evitar duplicidad de los
mismos, lo que permite además optimar el recurso humano.
En cuanto a la seriación de asignaturas en el plano horizontal se sugiere establecer la congruencia en los requisitos precedentes y
consecuentes, aunado a la revisión de los contenidos por asignaturas para evitar duplicidad de contenidos y agruparlos por área clínica y
odontológica y revisar la congruencia de la nomenclatura acorde a los contenidos y al perfil de la carrera. Además se considera se pueden
fusionar contenidos en una nueva asignatura. Por ejemplo, fusionar Preparación de atención al paciente que se imparte en 4º semestre
con Protocolo y técnicas quirúrgicas de 6º, y ubicarlo en el 2º semestre ya que es un requisito para que el estudiante inicie su
participación al asistir al compañero y paciente en clínica. La asignatura de Anestesia debiera tener una carga académica propia como
antecedente de Clínica Integral.
Las materias optativas, con nomenclaturas de temas afines de apoyo a la formación del estudiante, con sustitutas de las existentes. Por
ejemplo, Exodoncia se oferta como optativa siendo que debe ser un objeto de estudio de las Clínica Integral. Se debe considerar la
optativa a ofertar acorde a los problemas sociales, avances tecnológicos, innovación en materiales y técnicas dentales, que ofrezcan un
plus en la formación integral del estudiante.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Plan de estudios completo que incluya documento de autorización.
Formato Descripción de las asignaturas debidamente llenado.
Tabla de equivalencia entre el plan de estudios vigente y el inmediato anterior

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Cualquier evidencia adicional que considere relevante.
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Eje 2: Currículo específico y genérico

Categoría 3. Modelo educativo y plan de estudios

Indicador/rasgo: 3.3) Asignaturas o unidades de aprendizaje
A) Descripción.
Los programas de las asignaturas, unidades de aprendizaje o módulos son los documentos que contienen los objetivos, contenidos y
actividades de aprendizaje de cada asignatura acordes con el nivel educativo; la vigencia en función del avance de la disciplina; la
secuencia entre los temas y subtemas; las horas de trabajo bajo la conducción docente o de trabajo independiente, los métodos de
enseñanza-aprendizaje, las actividades teóricas, prácticas y teórico-prácticas de las asignaturas, los criterios de evaluación, las
instalaciones requeridas, y su bibliografía básica.
B) Instrucciones.
1. Describa el mecanismo para verificar el cumplimiento del propósito y contenido temático de las asignaturas, unidades de aprendizaje o
módulos. (máximo 300 palabras).

El trabajo colegiado de las Academias al finalizar el semestre consiste en analizar el cumplimiento de los objetivos y contenidos del
programa, retroalimentando y realizando sugerencias de adecuación de acuerdo a las experiencias vividas para planear el siguiente
semestre, tomando en consideraciòn el contenido y desarrollo de los programas, rendimiento acádemico de los estudiantes y,
eventualmente, la necesidad de adecuación de dinámicas y contratación de recursos humanos que permitan potencializar las actividades
docentes en beneficio del alumno.
De acuerdo a las necesidades de cada asignatura, se elaboran las propuestas de cambio, diseño y elaboración de materiales didácticos
(manuales de procedimientos, antologías, guías de estudio, estudio de casos clínicos) que permitan que el alumno desarrolle la habilidad
de reflexión y aprendizaje guiado, así como el diseño y análisis de viabilidad de nuevos instrumentos de evaluación que se adecuen a las
necesidades de la asignatura, los cuales despues de haber tomado una decisión colegiada y aprobadas por unanimidad de la academia,
son presentadas ante la Secretaría Académica para su validación y aprobación.
Como parte de las modalidades de evaluación, algunos docentes aplican examen diagnóstico y existe un estricto apego a las disposiciones
que se encuentran presentes en el Reglamento General Académico, donde se estipula que deben realizarse como mínimo dos
evaluaciones ordinarias semestrales, esto con el propósito de valorar y registrar sistemáticamente el proceso educativo, de acuerdo a los
objetivos fijados en la asignatura.

2. Describa el mecanismo para difundir los programas de estudio de cada asignaturas, unidades de aprendizaje o módulos entre los
estudiantes que la cursan (máximo 300 palabras).

Los programas de estudio se encuentran publicados en la página web de la facultad, pero además los docentes se los proporcionan en
forma física y electrónica a los alumnos; durante los primeros días de clases, los programas de estudio, contenidos y formas de evaluación
son discutidas y analizadas entre alumnos y docentes como parte del encuadre de la materia, mientras que en el caso de las máterias de
laboratorio o clínicas, se entrega una lista de los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades a realizar.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. Mencione las mejoras que realizaría a los contenidos de las asignaturas, unidades de aprendizaje o módulos. Argumente (sin máximo de
palabras).

Actualmente, los programas de estudio se han estado revisando a través de grupos de trabajo con las academias, esto con la finalidad de
verificar que el diseño, contenidos y bibliografía de cada uno de ellos se apeguen al Modelo Educativo Basado en Competencias, sin
embargo se planea que en una segunda fase se realice trabajo colegiado para unificar y optimizar las modalidades de evaluación, esto se
llevará cabo con la la reconformación de la Unidad de Innovación Educativa, lo que permitirá reordenar y garantizar la elaboración y
actualización de los programas educativos de la facultad.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:
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Si no los incluyó en el plan de estudios: programas de estudio de todas las asignaturas, unidades de aprendizaje o módulos en
formato único y con todos sus requisitos académicos requeridos por la normativa de la institución, incluyendo la bibliografía básica
para cada una de ellas.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Actas de academias
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Eje 2: Currículo específico y genérico

Categoría 3. Modelo educativo y plan de estudios.

Estándares para la categoría Modelo educativo y plan de estudios

Marque la opción correspondiente.
En apreciación del equipo elaborador el cumplimiento de estos estándares ¿es?
3.1) Modelo educativo

a) El programa educativo debe operar en
concordancia
con
un
modelo
educativo
declarado por la institución y el personal técnico
y docente debe aplicarlo.
b) El modelo educativo debe ser comunicado y
conocido por la comunidad.

3.2) Plan de estudios y mapa curricular

a) El plan de estudios y su mapa curricular
vigentes
deben
ser
acordes
con
los
requerimientos actuales de la disciplina o
profesión.
b) El plan de estudios y su mapa curricular
vigentes deben permitir alcanzar el perfil de
egreso declarado por el programa educativo.

3.3) Asignaturas o unidades de aprendizaje

a) El programa educativo debe contar con los
contenidos temáticos de todas las asignaturas,
unidades de aprendizaje o módulos en formato
único y con todos sus requisitos académicos
establecidos por la normativa de la institución,
incluyendo la bibliografía básica para cada una
de ellas.
b) Los contenidos temáticos de las asignaturas,
unidades de aprendizaje o módulos deben ser
congruentes con el nivel educativo en el que se
ofrecen.
c)
El
programa
educativo
debe
tener
procedimientos para difundir y vigilar el
cumplimiento de los contenidos declarados en
cada asignatura, unidad de aprendizaje o
módulo.
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Eje 2: Currículo específico y genérico

Categoría 3. Modelo educativo y plan de estudios.

Fortalezas identificadas para la categoría Modelo educativo y plan de estudios

Existe un Modelo Educativo bien definido para la operación del Programa de Licenciatura, el cual es congruente con el modelo y las
políticas de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
La organización curricular y los contenidos de las asignaturas permiten que el alumno vaya adquiriendo competencias de manera
progresiva y alcanzando niveles de desempeño de acuerdo al semestre cursado, de tal manera que el programa educativo le permite
desarrollarse de manera integral de acuerdo a un perfil de egreso y dar respuesta a las necesidades de Salud Bucodental de la comunidad.
A través del CUDD se ofertan cursos contínuos que de manera permanente buscan dar a conocer y capacitar a los docentes en la
operación del modelo educativo y, si es necesario, las modificaciones o adecuaciones que este requiera.
La estructura curricular y la orientación del aprendizaje a través de las clínicas de atención son congruentes al modelo por competencias,
ya que facilitan la observación del nivel de conocimientos, habilidades clínicas, actitudes, valores y trabajo en equipo del alumno, es fácil
evaluar el nivel de logro educativo el dominio de sus competencias.
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Eje 2: Currículo específico y genérico

Categoría 3. Modelo educativo y plan de estudios.

Problemática detectada para la categoría Modelo educativo y plan de estudios

A pesar de contar con el Modelo Educativo Basado en Competencias y que se han realizado intentos para socializar el modelo en docentes,
alumnos y personal administrativo mediante cursos ofrecidos por el CUDD, aún existen brechas entre la correcta aplicación del modelo
entre los involucrados, lo que sin duda deriva en una necesidad primordial para incrementar la frecuencia en la impartición de cursos de
actualización de manera periódica y permanente que permita la divulgación y ejecución del modelo educativo entre docentes y alumnos.
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Eje 2: Currículo específico y genérico

Categoría 4. Actividades para la formación integral

Indicador/rasgo: 4.1) Cursos o actividades para la formación integral
A) Descripción.
Son las opciones que complementan la formación del estudiante, como parte de la carga curricular o adicionales al contenido disciplinar,
por ejemplo: talleres de expresión escrita y verbal, deontología, pensamiento crítico, filosofía, bellas artes, historia nacional o universal,
cultura global, desarrollo de una vida saludable, formación emprendedora, actividades deportivas y artísticas, etc. Su participación en
estas actividades le permitirá un desarrollo integral como un profesional capaz de incorporarse responsablemente en la sociedad.
B) Instrucciones.
1. Enliste las asignaturas unidades de aprendizaje o módulos con valor curricular enfocadas a la formación integral de los estudiantes (sin
máximo de palabras).

1.- Sociedad y cultura
2.- Comportamiento humano individual y social
3.- Tecnologia y manejo de la información
4.- Universidad y conocimiento
5.- Lenguaje y comunicación
6.- Ingles I,II,III,IV
7.- Cultura de la legalidad
8.- Bioética
9.- Etica
10.- Odontología legal
11.- Género, cultura y ciudadania
12.- Derechos humanos
13.- Responsabilidad social

2. Describa las actividades complementarias, sin valor curricular, a las que tienen acceso los estudiantes, y su esquema de operación (sin
máximo de palabras).

Programa lector “lee y comparte”: Este programa tiene como objetivo la promoción de la lectura poniendo al alcance de todos libros
para préstamo libre, esto es sin límite de tiempo para su entrega y por medio de un auto registro (las personas se anotan en una libreta).
Este ejercicio tiene como objetivos poner al alcance del estudiantado recursos literarios de calidad que incluyan la promoción de valores
universales como son la honestidad, honradez, la cooperación y mejor convivencia entre las personas y el entorno que rodea al
estudiante.
Tertulia literaria: Otra de las áreas del programa lee y comparte son las tertulias literarias que tienen varias modalidades, por
ejemplo presentaciones de libros, lecturas de atril semestrales por la comunidad universitaria o el compartir impresiones de una lectura en
común.
Cine club: A través de varias dinámicas se presenta a los estudiantes películas o cortometrajes de temas variados; en este programa, los
dos objetivos principales son la apreciación artística mediante la presentación de material de valor fílmico y por otro lado, la exaltación de
valores humanistas que lleven a los alumnos a una reflexión ontológica.
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Ceremonias cívicas. Esta actividad consiste en la celebración de alguna efeméride nacional con izamiento de Bandera y reseña histórica
de la conmemoración. El propósito de la actividad es inculcar la identidad nacional a la comunidad universitaria, así como los valores
cívicos y patrios.
Actividades de apreciación artística: En este rubro se realizan actividades diversas que tienen como fin el acercar las bellas artes a la
comunidad estudiantil con eventos como conciertos, exposiciones de artes plásticas, actividades manuales y presentaciones de obras
artísticas diversas.
Encuentro de valores: Esta actividad consiste en la presentación de artes escénicas realizadas por los estudiantes y el resto de la
comunidad. Entre las actividades escénicas destacan las presentaciones musicales individuales o grupales, bailes o manifestaciones
artísticas. El objetivo primordial de este evento, es mostrar el lado artístico de docentes y estudiantes y a su ves, establecer un vínculo con
las diferentes formas de expresión artística de los participantes.
Actividades deportivas: Como complemento a la educación integral que tienen los alumnos de la Facultad de Odontología se llevan a la
práctica actividades deportivas en torneos internos de la facultad, así como interfacultades de la niuversidad. Estas actividades se
desarrollan en las categorías femenil y varonil de manera semestral en las siguientes disciplinas: Futbol soccer y
rápido, basquetbol, volibol, beisbol rama varonil, softbol varonil, tochito femenil, ajedrez y carnaval acuático, entre otras. Además, se
realizan dos carreras pedestres al año.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Cómo favorecen estas actividades el desarrollo integral del estudiante? Argumente (máximo 300 palabras).

Si se considera a la formación universitaria como un ente integral, es posible observar que actualmente las demandas del entorno social y
económico exigen que los estudiantes tengan una formación que incluya no solo los aspectos formativos específicos de la Odontología, si
no que durante su formación también sean contemplados aquellos aspectos que estén relacionados con los aspectos humanísticos, éticos,
científicos, académicos artísticos y culturales de su entorno, integrándolos de una manera concreta y que permitan al estudiante que su
desempeño se potencialice y que sean de provecho para atender de una mejor manera la problemática de Salud Bucodental de la
población que lo rodea. Es en este contexto que la universidad, a travéz de las diversas facultades realizan un esfuerzo conjunto con el
Programa de Formación Integral del Estudiante, que tiene como objetivo principal generar espacios cuyas actividades encaminadas a la
formación integral del estudiante durante su paso por la universidad, y que de manera paralela le permitan desarrollar habilidades
congnitivas y socioemocionales con las cuales se integrará al mundo laboral y social actual.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Evidencias de la participación de los estudiantes del programa en actividades complementarias, no curriculares, para la formación
integral.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Cualquier evidencia adicional que considere relevante.
1.- Cédulas de inscripción a equipos para actividades deportivas.
2.- Fotografías de diversos eventos deportivos durante el año.
3.- Póster informativo de Tertulia literaria.
4.- Fotografías tertulia literaria.
5.- Póster del Programa lector "lee y comparte".
6.- Bitácora programa lector "lee y comparte".
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7.- Fotografía programa lector "lee y comparte".
8.- Fotografías ceremonias cívicas.
9.- Póster de actividades de apreciación artística: Sensibilizarte.
10.- Fotografías de actividades de apreciación artística: Sensibilizarte.
11.- Carnet Cultural
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Eje 2: Currículo específico y genérico

Categoría 4. Actividades para la formación integral

Indicador/rasgo: 4.2) Enseñanza de otras lenguas
A) Descripción.
Los estudiantes requieren un nivel de dominio de una o varias lenguas adicionales al español, aspecto esencial para cualquier profesional
interesado en formar parte de dinámicas globales de tipo académico, cultural y laboral. Cada programa o institución determina el grado de
dominio del idioma conforme al plan de estudios, los apoyos para impartirlo o estudiarlo dentro o fuera de la institución, así como su
obligatoriedad curricular o para la obtención del título o grado académico.
B) Instrucciones.
1. Si el perfil de egreso del programa incluye habilidades relacionadas con el dominio de otra(s) lengua(s), enúncielo(s).
No incluir requisitos curriculares o para la titulación (sin máximo de palabras).

En el perfil de egreso se contempla como una competencia básica la Comunicación, la cual para fines académicos puede definirse
como la capacidad de utilizar diversos lenguajes y fuentes de información, para comunicarse efectivamente y de esta manera,
relacionarse de manera exitosa con su entorno garantizando una adecuada práctica profesional.

2. Enliste, de ser el caso, las asignaturas curriculares relacionadas con el dominio de otras lenguas (sin máximo de palabras).

Inglés
Inglés
Inglés
Inglés

I
II
III
IV

3. Declare el nivel de dominio de otras lenguas que el programa exige como requisito de titulación conforme a un marco internacional (por
ejemplo: B2 del Marco Común Europeo, 550 puntos del examen TOEFL, etc.) (máximo 300 palabras).

El Reglamento General Académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el Artículo 82 contempla como un requisito indispensable
para la titulación contar con la acreditación del idioma inglés. Cabe señalar que no solo en la carrera de Cirujano Dentista sino en todas las
unidades académicas de la Universidad se ofertan 4 niveles de inglés en los primeros dos años, en el caso de que los estuidantes previo a
su ingreso a la Facultad ya dominen este idioma tienen la posiblidad de presentar el Examen de Acreditación de Inglés por Nivel ofertado
por el centro de idiomas de la UACh, con la intención de que libere algunos semestres o bien por completo dicha materia.
Los niveles que se manejan van desde el A1 al B1 de acuerdo al MCER (Marco Común Europeo de Referencia). De manera concreta, los
niveles se definen a continuación:
A1 (Usuario básico): Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, frases sencillas destinadas a
satisfacer necesidades de tipo inmediato. Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus
pertenencias y las personas que conoce.
A2 (Usuario básico): Comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente
relevantes. Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas. que no requieran más que intercambios sencillos y
directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.
B1 (Usuario Independiente): Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre
cuestiones que le son conocidas. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene
un interés personal.
Existe flexibilidad para ser cursado en cualquier Unidad Académica.

4. Describa, de ser el caso, las condiciones del programa de enseñanza de otras lenguas (infraestructura, equipamiento, software,
etcétera) (máximo 300 palabras).
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En la facultad se cuenta con tres laboratorios de cómputo donde se imparten las materias de Ingles I hasta el nivel IV utilizando la
plataforma e-zone.
La infraestructura con la que se cuenta para este fin es la siguiente:
Laboratorio 1: 30 equipos de cómputo
Laboratorio 2: 20 equipos de cómputo
Laboratorio 3: 20 equipos de cómputo
Cada grupo desde el primero y hasta el cuarto semestre, cuenta con un aula y está asignado a un laboratorio de cómputo para recibir la
asignatura y cuyas actividades son registradas mediante un cronograma, de tal forma que existen seis grupos en los diferentes semestres.
Considerando el número de alumnos, es prudente mencionar que la infraestructura y equipamiento para impartir la asignatura de una
manera adecuada son suficientes y brindan la funcionalidad para el mismo fin.

5. Describa, si existen, los apoyos que reciben los estudiantes para cursar (dentro o fuera de la institución) las lenguas exigidas (máximo
300 palabras).

En la actualidad no se cuenta con ningún apoyo (beca) para cursarlo, sin embargo existe el programa de movilidad estudiantil
internacional que brinda la oportunidad de estudiar en otro idioma diferente a la lengua materna. A través del Centro de Idiomas de la
Uach se ofertan diversos diplomados como son el de Inglés, Chino Mandarín, Alemán, etc.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿El apoyo que ofrece la institución para alcanzar el nivel de dominio de otras lenguas exigido es suficiente? Argumente (máximo 300
palabras).

El alcance que llega a tener el contenido de la asignatura parece no ser suficiente para la aplicación de la disciplina odontológica ya que
de acuerdo a los estándares que maneja llega al nivel B1 que es un usuario independiente del idioma inglés, es decir, es capaz de
comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, es capaz de
entender y realizar textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir
experiencias, acontecimientos, deseos y aspiracionesy además es capaz de comprender, sin embargo una forma de compensar esta área
de oportunidad es a través de revisiones de la literatura en dicho idioma como fuente de información para las diferentes asignaturas, que
permita a su vez familiarizar al alumno con el inglés técnico de su área disciplinar.

2. ¿La infraestructura y el equipamiento tecnológico para la enseñanza de otras lenguas son adecuados? Argumente (máximo 300
palabras).

La infraestructura y equipamiento para la enseñanza del idioma inglés son suficientes ya que se ha logrado una cobertura total de la
matrícula, con recursos humanos que reúnen un perfil específico.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

No es aplicable

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:
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Cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Listado de alumnos que al ingreso equivalidan 1 o los 4 niveles de Inglés.
Folletos y/o convocatoria del Centro de Idiomas.
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Eje 2: Currículo específico y genérico

Categoría 4. Actividades para la formación integral

Indicador/rasgo: 4.3) Cursos, seminarios o capacitaciones para obtener certificaciones externas
A) Descripción.
Las certificaciones externas permiten a los estudiantes ser más competitivos en relación con otros egresados de programas educativos
similares (por ejemplo: certificaciones para control de calidad, seguimiento de procesos, seguridad, paquetería específica de cómputo,
etcétera). Estas certificaciones están basadas en lo señalado por consejos, colegios, estándares internacionales o el mercado laboral, al
tiempo que distinguen a los egresados que cuenten con ellas.
B) Instrucciones.
Enliste, si existen, las certificaciones generalmente asociadas con el ejercicio de esta profesión o disciplina promovidas por la institución o
el programa (máximo 300 palabras).

La UACH a través de sus 15 unidades académicas promueve la certificación externa por medio del Examen General de Egreso de
Licenciatura (EGEL) para todos aquellos alumnos pasantes, el cual es un Exámen Nacional que le permite al alumno titularse de manera
automática si logran obtener en el mismo un puntaje por arriba de la media nacional. Cabe mencionar que no solo constituye una opción
de titulación sino que permite tanto al alumno como a la institución valorar su nivel académico obtenido a lo largo de su trayectoria, ya
que al obtener los diferentes puntajes es acreedor a reconocimientos: satisfactorio, sobresaliente e incluso pueden obtener al premio
nacional de excelencia académica. Para ser candidato a presentar el Exámen Nacional EGEL es necesario que el alumno cuente con un
promedio general académico de la licenciatura de 8.0.
Se cuenta también con la certificación por parte de la Cruz Roja Mexicana del Curso de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) para todos los
alumnos de la licenciatura antes de quinto semestre, el anterior es un requisito indispensable para todo alumno que se encuentra inscrito
en la materia de Preparación y Atención al Paciente.

Describa de qué manera la institución estimula, participa o da facilidades para la impartición de cursos para obtener certificaciones
(máximo 300 palabras).

El Examen General de Egreso (EGEL) se oferta para todos los alumnos que hayan concluido el décimo semestre de la Licenciatura, el
Servicio Social y cuenten con un promedio mínimo de 8.0, el mismo es solicitado por medio de oficio y debe ser autorizado y firmado por la
Secretaria Académica de la Facultad. El exámen se oferta dos veces al año.
El Curso de RCP es obligatorio para todos los alumnos que se encuentran inscritos en la materia de Preparación y Atención al Paciente, la
cual se imparte en el cuarto semestre de la licenciatura, como parte de los requisitos indispensables para el ingreso a las prácticas clínicas
de la asignatura. El curso debe ser tomado por la totalidad de la matricula inscrita en el semestre antes descrito. Se realiza una
vinculación con el organismo certificador y el alumno acude a las instalaciones del mismo a tomar el curso. Una vez concluido la Cruz Roja
emite la Constancia oficial, siendo avalado por la Secretaría Académica para que sea tomado en cuenta en las actividades científicas del
Carnet Cultural, lo cual constituye un beneficio ya que el completar todas las actividades del carnet cultural es requisito indispensable
para los procesos de titulación y que tiene un periodo de validez de cinco años.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Considera que las certificaciones externas han aportado beneficios al programa o a los estudiantes? Argumente y ejemplifique
(máximo 300 palabras).

Si, en el exámen Nacional EGEL para alumnos pasantes de la licenciatura, representa un beneficio considerable, ya que les permite
titularse de una manera más rápida y eficiente siempre y cuando cumplan con los requisitos antes mencionados. Así mismo les califica
para recibir menciones Sobresalientes y de Excelencia de acuerdo al puntaje obtenido en el exámen y ser candidatos a recibir el Premio
Nacional de Excelencia EGEL.
En la certificación del Curso de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar ), la promoción e implementación del mismo permite garantizar que
todos los alumnos que ingresan a la Práctica Clinica con pacientes están capacitados para resolver contingencias médicas que se pudieran
presentar.
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D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

No es aplicable

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Listado de estudiante/certificación obtenida durante su paso por el programa.
Cualquier evidencia adicional que considere relevante.
RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS ALUMNOS EN EL EXAMEN EGEL-O
CERTIFICADO DE RCP
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Eje 2: Currículo específico y genérico

Categoría 4. Actividades para la formación integral

Indicador/rasgo: 4.4) Integridad
A) Descripción.
El comportamiento de los integrantes de la comunidad (estudiantes, docentes, personal administrativo, directivos) basado en el apego a
principios éticos institucionales y académicos, es una cualidad que permite el desarrollo armónico del programa y forma a los estudiantes
en un ambiente de legalidad y respeto.
B) Instrucciones.
1. Describa cómo se promueven en los estudiantes los aspectos de integridad y comportamiento ético para el ejercicio de su profesión o
disciplina (máximo 300 palabras).

La Unidad de Fomento Cultural y de Valores tiene como propósito organizar, difundir y ejecutar actividades que promueven la cultura en
sus diversas formas, incluyendo aquellos que contemplen los aspectos éticos, las artes, los valores cívicos universales y ceremonias
protocolarias que den difusión a las diversas actividades y programas de la facultad.
Algunas de estas actividades son:
Izamiento de Bandera. Actividad que consiste en una ceremonia cívica acorde a las efemérides más representativas de la Historia
Nacional.
Cine Club. Proyección de diversidad de películas de valor cinematográfico.
Sensibilizarte. Exposición de arte realizada en el Centro Cultural Universitario Quinta Gameros donde se invita a la comunidad de la
unidad academica para participar y exponer sus obras.
Programa lee y comparte. Programa en la que se motiva la lectura a través de préstamos de libros y donaciones.
Encuentro de valores. Presentaciones de artes escénicas realizadas por los estudiantes y el resto de la comunidad.
Tertulia literaria. Evento en el cual se da promoción a un libro o se realiza la presentación de diversas lecturas de atril para difusión
de la lectura.
Ceremonias en conjunto con Secretaría Académica: graduación y entrega de reconocimiento a la excelencia académica.
Se promueve a través de los distintos eventos que realiza esta Unidad de Valores, recalcando a los alumnos participantes las dinámicas
sociales, las cuales deben estar enmarcadas con el respeto, honestidad, interés por aprender, cooperación, disponibilidad, actitud positiva.
Para el ejercicio de la profesión son necesarias las relaciones públicas adecuadas, el trato más óptimo a cada persona y la organización
eficiente de cada evento, considerando la importancia del trabajo de equipo.
De manera paralela, en las asignaturas de Ética y Bioética se resalta que el desarrollo de las actividades odontológicas deben estar
apegados a los principios universales de buenas prácticas en el área de atención a la salud, cuidando de manera celosa la integridad de
los individuos que son atendidos así como la información relacionada a los mismos, garantizando su confidencialidad y privacidad.

2. Indique si el mapa curricular incluye asignaturas o unidades de aprendizaje (menciónelas) relacionadas con la promoción de la
integridad, la legalidad, la ética, etcétera, en el ejercicio de la profesión (sin máximo de palabras).

PRIMER SEMESTRE
ASIGNATURA:
Sociedad y Cultura Objeto de estudio 4 Equidad y cambio social
QUINTO SEMESTRE a DECIMO SEMESTRE
ASIGNATURAS OPTATIVAS:
Ética
Derechos Humanos
Responsabilidad Social
Cultura de la Legalidad
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SEXTO SEMESTRE
ASIGNATURA:
Bioética

3. Describa cómo se promueve la cultura de la legalidad dentro del programa (máximo 300 palabras).

Dentro de los programas de las materias anteriormente mencionadas se hace énfasis en la cultura de la legalidad, además a lo largo de la
carrera y principalmente en el área clínica se fomenta en los estudiantes los valores ya que son base fundamentales para el ejercicio
profesional.
Desde que el estudiante ingresa en el curso de inducción se les imparte una plática de cultura de la legalidad, se reconocen los derechos
de los pacientes en clínicas prácticas, prarticipan en acciones altruistas como donación de sangre, brigadas de atencion dental gratuita,
concientiza la acción de la vacunación y el cuidado de su salud y de sus pacientes.
Los estudiantes de primer semestre participan como promotores en una "JORNADA CULTURA DE LA LEGALIDAD" en donde:
Aplican encuestas sobre una base de buenas costumbres en el entorno social como por ejemplo: el uso del cinturón de seguridad,
respeto a los lugares de cajones de estacionamiento para personas especiales, respeto a los cruces de peatones entre otros.
Promueven valores: Como la equidad, tolerancia y respeto al estado de derecho, solicitándoles a los participantes escribir frases en
un pizarrón y tomarles fotografía las cuales se comparte en las redes sociales.
Promueven principios en cultura de la legalidad: Generando una pancarta en la cual se comprometen y firman un llamado
“contrato social para lograr un estado de derecho".
Se invita a participar en concurso de carteles para promover la cultura de la legalidad a nivel institucional, en estos reflejan un problema
social y del cual se puede modificar con acciones de comportamiento cotidiano.
Estos carteles son revisados por autoridades con los elementos previamente establecidos en una convocatoria, la cual se publica en
pizarrones y en la pagina de Facebook de la facultad.
Los mejores carteles son premiados con becas y utilizados para diferentes eventos a nivel institucional y en la comunidad, además de
mostrarlos en la galeria de la cultura de la legalidad la cual es llevada a todas las facultades de la universidad.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Las acciones para impulsar la cultura de la legalidad, la integridad y la ética en el ejercicio de la profesión son eficaces? Argumente
(máximo 300 palabras).

Son eficaces en cuanto al cumplimiento de las normativas sanitarias y los multiples protocolos de atención a los pacientes en entornos
controlados, esterilizados y supervisados por personal capacitado, en los cuales los alumnos son instruidos en el cumplimiento de dichas
normas y en el trato integral del paciente, donde deben hacerse presentes la ética, educación integral y la cultura de la legalidad.
Cuando hablamos de la formación integral del estudiante no hay mejor materialización de esta evidencia que el trabajo que realizan los
estudiantes en las campañas de brigadas, ya que son trabajos enfocados en sensibilizar al estudiantado frente a la población más
vulnerable y necesitada de ateción odontológica eficaz y humana.
Además de las actividades en las que se involucran los estudiantes de corte actitudinal, tenemos como evidencia los programas y trabajos
con organizaciones externas que nos acreditan como institución que cumple con los programas de Cultura de la Legalidad.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

No es aplicable
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E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Cualquier evidencia adicional que considere relevante (especifique cuál).
1.- Cédulas de inscripción a equipos para actividades deportivas.
2.- Fotografías de diversos juegos deportivos durante el año.
3.- Póster informativo de Tertulia literaria.
4.- Fotografías tertulia literaria.
5.- Póster programa lector "lee y comparte".
6.- Bitácora programa lector "lee y comparte".
7.- Fotografía programa lector "lee y comparte".
8.- Fotografías ceremonias cívicas.
9.- Póster de actividades de apreciación artística: Sensibilizarte.
10.- Fotografías de actividades de apreciación artística: Sensibilizarte.
11.- Carnet Cultural
12.- Fotografía de ganadora del Cartel de Cultura de la Legalidad.
13.- Programa de Cultura de la Legalidad
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Eje 2: Currículo específico y genérico

Categoría 4. Actividades para la formación integral.

Estándares para la categoría Actividades para la formación integral

Marque la opción correspondiente.
En apreciación del equipo elaborador el cumplimiento de estos estándares ¿es?
4.1) Cursos o actividades para la formación
integral

a) El programa educativo, que en el perfil de
egreso declare conocimientos, habilidades,
actitudes y valores complementarios a las
disciplinares,
debe
incluir
asignaturas
curriculares
b) El programa educativo debe propiciar la
participación de los estudiantes en actividades
complementarias a las disciplinares para su
desarrollo integral.

4.2) Enseñanza de otras lenguas

a) El programa educativo que establezca en su
perfil de egreso o plan de estudios el
conocimiento de otra(s) lengua(s) debe
especificar el nivel de dominio que deben
alcanzar sus estudiantes.
b) El programa educativo debe establecer el
nivel de dominio de otras lenguas que requieren
los estudiantes durante su trayectoria académica
y para su desempeño profesional.
c) El programa educativo que establezca en su
perfil de egreso o plan de estudios el
conocimiento de otra(s) lengua(s) debe disponer
de procedimientos para que los estudiantes
alancen el nivel de de dominio establecido.

4.3) Cursos, seminarios o capacitaciones para
obtener certificaciones externas

a) El programa educativo debe estimular la
competitividad de los egresados mediante la
obtención
de
certificaciones
externas
generalmente asociadas con el ejercicio de la
profesión o disciplina.

4.4) Integridad

a) El programa educativo debe promover
acciones para fomentar la integridad y el
comportamiento ético en el ejercicio de la
profesión o disciplina.
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Eje 2: Currículo específico y genérico

Categoría 4. Actividades para la formación integral.

Fortalezas identificadas para la categoría Actividades para la formación integral

El programa forma parte de una estructura de un marco institucional previamente dado por la Universidad Autónima de Chihuahua, por lo
tanto dichos planes curriculares particulares están delineados por estas políticas que promueven la cultura de la legalidad, los valores, la
ética, los derechos humanos, etc. Además de esto, la Facultad de Odontología agrega en su currícula materias académicas obligatorias y
optativas que encaminan a los estudiantes a una desarrollo integral de su profesión y a una ética aplicada a su disciplina en particular.
Estas características posicionan a la Unidad Académica como una institución al tanto de la problemática social, cultural e incluso legal,
colocándose como una institución preocupada y en alerta de la necesaria aplicación de materias académicas y actividades que promuevan
la formación integral de los estudiantes que responda a su contexto sociocultural.
Una de las actividades que se usan para la formación integral es el Carnet Cultural Universitario, el cual consiste en la implementación de
un programa en que los estudiantes deben evidenciar la asistencia a un total de 36 eventos o actividades de caracter artístico, científico y
deportivo durante el periodo que contemple su formación profesional, cabe mencionar que este Carnet es de caracter obligatorio para la
titulación de los egresados.
Considerando el entorno global cambiante, estos programas y actividades locales y universitarios pueden considerarse como una fortaleza
del programa, sin embargo debe existir continuidad en su implementación que garantice su permanencia y eventual mejora.
En lo referente a la enseñanza de otras lenguas identificamos la enseñanza y aprobación del idioma Inglés como una fortaleza, ya que, a
pesar de no ser un idioma que se usa en la práctica cotidiana de su profesión (según el estudio de satisfacción de egresados), sí es una
preparación para el estudio de posgrado en el extranjero.
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Eje 2: Currículo específico y genérico

Categoría 4. Actividades para la formación integral.

Problemática detectada para la categoría Actividades para la formación integral

En cuanto al las problemáticas detectadas en la categoría 4 podemos identificas las siguientes:
Se reconoce que se pueden mejorar los esfuerzos para la práctica odontológica ética y con valores, sin embargo es necesario hacer
notar que existen factores externos que limitan y dificultan esta noble tarea, como son el contexto sociocultural, el latiente
ambiente de corrupción, e incluso los recursos limitados dentro del Sector de Salud Pública, estos factores son algunos de los
matices que se tiene que tomar en cuenta al momento de evaluar la educación integral de los estudiantes.
Otra poblemática identificada es que algunas materias enfocadas a la educación integral y valores son optativas, por lo tanto
dependen de los gustos e intereses particulares de los alumnos para el cumplimiento de esta educación integral.
Hasta el momento las evaluaciones externas que se aplican son pocas y no son evaluados el 100% de los estudiantes, como
ejemplo tenemos el Examen EGEl, evaluación externa usada como medio de titulación, que al ser solo una de las opciones de
titulación no lo realiza la totalidad del estudiantado, a pesar de ello más del 50% sí lo hace.
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Eje 3: Tránsito de los estudiantes por el programa

Categoría 5. Proceso de ingreso al programa

Indicador/rasgo: 5.1) Estrategias de difusión y promoción
A) Descripción.
Son acciones institucionales planeadas para difundir y posicionar al programa educativo a través de diversos medios de comunicación y
otras actividades, como ferias profesiográficas en las que se les informa a aspirantes, escuelas del nivel educativo anterior y a la sociedad
en general sobre la oferta educativa y los objetivos del programa, el perfil de formación que pretende y el campo laboral. En la medida en
que se difunde y promociona se puede tener un mayor número de aspirantes para admitir a aquellos que tengan el mejor perfil de ingreso
y asegurar el éxito en su trayectoria y egreso escolar.
B) Instrucciones.
1. Describa las estrategias de difusión y promoción del programa entre los potenciales aspirantes (máximo 300 palabras).

La Secretaría de Extensión y Difusión es la encargada de la promoción del Programa Académico de la Licenciatura de Cirujano Dentista,
con estrategias de difusión que incluyen la distribución de trípticos con la información más relevante. Otra estrategia incluye información
del programa en la Feria EXPOUACH, realizada por la de manera anual por la Institución donde confluyen en un mismo espacio las diversas
Instituciones de Educación Media Superior en donde se oferta y promueve el programa educativo de la facultad.
En la página oficial de la facultad www.fo.uach.mx, de manera permanente se encuentra disponible la información oportuna del programa
educativo, se presenta de manera accesible para todos los aspirantes.
La facultad atiende dos tipos de solicitud para difundir y promover el programa:
a) Se realizan visitas guiadas a la facultad en donde alumnos de educación media superior, realizan un recorrido a través de las
instalaciones, se les proporciona la información más relevante de los programas para captar la atención de aquellos interesados en las
ciencias de la salud, se ofrece la licenciatura de Cirujano Dentista como una opción de excelencia académica y de mercado laboral, así
mismo se hace entrega del tríptico anteriormente mencionado.
b) con la misma intención, la facultad acude a los centros educativos que solicitan este tipo de apoyo.
En todas las modalidades de difusión, se incluyen el perfil del aspirante, mapa curricular, perfil de egreso, campo ocupacional e
información general del programa.

2. Indique qué información se proporciona a los potenciales aspirantes (máximo 300 palabras).

Se realizan pláticas informativas las cuales consisten en:
Brindar información escrita en trípticos los cuales contienen el perfil del aspirante a la carrera de Cirujano Dentista, donde se integran los
elementos de la competencia: habilidades, conocimientos generales, actitudes, servicio. Ademas de lo anterior se encuentran plasmadas
las asignaturas cursadas en diez semestres con las que cuenta la carrera y se brinda la información del perfil de egreso y campo
ocupacional. Por ultimo se dan a conocer la misión, visión y valores con los que se rige la Facultad de Odontología de la Universidad
Autónoma de Chihuahua.
En el EXPOAUACH se instala un stand donde se coloca una unidad dental proporcionada por la Facultad de Odontología, se colocan los
logos de la facultad y de la universidad, se consiguen proveedores que propocionaran cepillos y pastas dentales, los cuales se le
obsequian a los asistentes, se invita a un alumno de cada semestre el cual relata sus experiencias en el semestre que cursa, se coloca una
pantalla de computadora donde se proyecta un video de las instalaciones de la facultad como son: aulas, clínicas y laboratorios asi como
las diversas actividades academicas y culturales realizadas en la facultad. Se les muestra a los asistentes diverso instrumental
odontologico. La sociedad de alumnos manda a hacer articulos promocionales de la carrera, como playeras y termos los cuales se
obsequian a los asistentes. En el horario matutino y vespertino de la EXPOUACH se revisa al azar a un asistente de la feria al cual se le
realiza tinción de placa dentobacteriana y se le explica técnica de cepillado.
Dentro de la página oficial de la facultad www.fo.uach.mx, se puede encontar información general y especifica de cada una de las
secretarías que integran la facultad, con el fin de mantener informada a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre el
quehacer institucional.
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3. Describa los mecanismos por los cuales los estudiantes de primer ingreso se enteraron de la existencia del programa (máximo 300
palabras).

De manera informal, se tiene conocimiento de que los alumnos de nuevo ingreso tomaron la decisión de cursar sus estudios profesionales
en Odontología por que asistieron a las ferias vocacionales que se realizan por las Instituciones de Educación Media Superior,
EXPOUACH y/o porque asistieron a algún recorrido por la facultad, además de la información disponible en la página web oficial con la que
cuenta la facultad. Se pretende, a corto plazo, implementar una estrategia que permita determinar con exactitud la manera como se
enteraron del Programa, mediante la aplicación de una encuesta en el curso de inducción en alumnos de primer ingreso, donde los
estudiantes tendrán oportunidad de manifestar la modalidad en que se enteraron de la oferta académica de la facultad.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿El programa tiene la difusión adecuada? Argumente. Indique los mecanismos que podrían utilizarse para ampliarla (máximo 300
palabras).

Durante algunos años se realizaron visitas a las Instituciones Educativas del nivel medio superior con el fin de promocionar el programa
educativo, sin embargo con la implementación de ferias promocionales como Expo-UACH y en consideración de la afluencia de aspirantes
que se vio registrada en los últimos años, se dejó de realizar; sin embargo, es conveniente que se retome esta acción a fin de incrementar
la cantidad de aspirantes lo que conllevaría a una mejor selección de acuerdo a perfiles.
Otra acción de la cual no se ha evaluado el impacto es la elaboración de videos promocionales por parte del Departamento de
Comunicación Social de la Universidad. De igual manera la elaboración y distribución de tripticos o flyers con la información necesaria que
permita al estudiante clarificar el perfil de ingreso, perfil de egreso, campo laboral y currícula. Asimismo, se realiza la difusión del
programa mediante el uso de medios masivos de comunicación (prensa, escrita, tv, radio) sobre todo el uso de las nuevas tecnologías a
través de las páginas oficiales.
A través de la programación de visitas guiadas dirigida a alumnos próximos a su egreso del nivel medio superior para que conozcan e
interactúen con las actividades de la facultad y de esta manera, acercarlos a la realidad de la práctica profesional, al resolverles dudas en
relación al ejercicio de la Odontología.

2. ¿Los estudiantes aceptados cuentan con la información suficiente sobre el programa? Argumente (máximo 300 palabras).

A pesar de que al aspirante se le brinda la información sobre el programa académico en las ferias vocacionales, EXPOUACH (el alumno
unicamente pasa, pregunta y se va), etc, el tiempo que dedica el alumno aspirante para comprender la información que se brinda sobre el
programa educativo, no es suficiente, por eso al inicio del semestre se programa un curso de inducción con el propósito de proporcionar
información ágil y oportuna de servicios y reglamentos institucionales que ofrece la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de
Odontología, en relación a los protocolos a seguir que apoyan a favorecer su trayectoria escolar. El día de su inscripción se le entrega un
tríptico con la programación de días, temas, horarios y lugar del curso. El curso consta de fase teórica y fase práctica. En la fase teórica se
impartes los siguientes temas:
Normativa: Control Escolar, Reglamentos: Uniformes, Clínicas y Laboratorios, Universidad Libre de Humo, Introducción a los Servicios de la
Biblioteca, Platica “Inteligencia emocional”
Aseguranzas (IMSS y THONA), Cultura de la Legalidad, Carnet Cultural, Carnet de Salud, Tutorías, Servicios del Departamento de Atención
Integral al Estudiante y Deportes.
En servicios de la facultad, en el curso se les amplia la informacion y a pesar de eso los alumnos se dan de baja en el trascurso de los
primeros 4 semestres por que se dan cuenta que no es su vocación a pesar de eso se a elevado la demanda al ingreso.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:
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Documentos de promoción (formal o informal) del programa educativo.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
1. Fotografias Expouach
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Eje 3: Tránsito de los estudiantes por el programa

Categoría 5. Proceso de ingreso al programa

Indicador/rasgo: 5.2) Procedimiento de ingreso de los aspirantes
A) Descripción.
Comprende aquellas acciones que la institución realiza para la admisión de aspirantes al programa. Esto considera desde la convocatoria
de ingreso, examen de admisión, estudio socioeconómico, examen médico, entrevistas y los trámites administrativos y documentos
requeridos en cada una de las etapas, que concluye con el ingreso del estudiante.
B) Instrucciones.
1. Describa el procedimiento institucional de ingreso y selección al programa (sin máximo de palabras).

La Dirección Académica de la universidad publica la convocatoria general para todos los estudiantes que estén interesados en ingresar a
cualquiera de las Unidades Académica a través de la página web http://www.uach.mx/fichas, en esta página el alumno aspirante deberá
llenar una solicitud de ingreso e imprimirla, posteriormente deberá realizar el pago (en cajas de la UACH o trámite bancario). En este
momento el aspirante tendrá acceso a una guia interactiva que corresponde a una guía de estudio. En la ficha viene la fecha, hora y lugar
de aplicación del Examen General de Ingreso (CENEVAL), cuyos resultados serán publicados tanto en la página de la Universidad como en
Unidades Académicas a mas tardar una semana posterior a su aplicación. Posteriromente, el aspirante deberá acudir a la Dirección
Académica en donde se llevará a cabo la recepción de documentos en originales (acta de nacimiento, certificado de secundaria,
certificado de bachillerato y CURP), cabe mencionar que la Dirección Académica le proporcionará al aspirante la papeleta de pago para su
inscripción formal, acto seguido acudirán en la fecha programada a la facultad para su inscripción académica. En el caso de los alumnos
de nuevo ingreso, la inscripción para la asignación de grupo se realiza de manera presencial y se les informa que deberán acudir a un
curso de inducción en donde se les da la bienvenida y la información general del programa.

2. Incluya una tabla que indique el número de aspirantes totales contra el número de aspirantes inscritos al programa de los últimos cinco
años.
Año
Aspirantes totales en dicho año
Aspirantes matriculados dicho año (si tiene
varios ingresos anuales súmelos)
2014
487
340
2015
478
408
2016
523
319
2017
500
372
2018
561
326
3. Describa cómo se garantiza la transparencia y rendición de cuentas del procedimiento de ingreso al programa (máximo 300 palabras).

El procedimiento de ingreso al programa está regulado y determinado por las políticas establecidas por el CENEVAL, de tal forma que la
equidad y transparencia del ingreso está garantizada y vigilada por un organismo externo a la facultad. El proceso para llevar al cabo el
procedimiento inicia con la entrega de CENEVAL de los paquetes cerrados de exámenes y cuadernillos así como los diferentes documentos
necesarios, con la subsecuente entrega a las Unidades Académicas. la aplicación es realizada por docentes de cada facultad de acuerdo a
los lineamientos y criterios establecidos por CENEVAL, quien se encarga del manejo de los paquetes hasta su entrega para su
procesamiento por el mismo organismo. La dirección Académica de la Universidad se encarga de dar seguimiento a los procedimientos del
ingreso a la UACH. Aproximadamente 48 horas posteriores a la aplicación CENEVAL, la documentación es entregada al Sr. Rector ante
notario público, los resultados son entregados en presencia de los Directores de cada unidad académica, quienes a su vez publican el
listado de aceptados en la página de la universidad y de cada una de las facultades.
Los procesos de ingreso son claros y transparentes y se encuentran regulados por el Reglamento General Académico, en el capítulo IV, lo
que le da tranquilidad y certeza al aspirante.

4. Identifique los principales motivos de no admisión de aspirantes al programa (capacidad instalada, puntaje en examen de admisión,
perfil de ingreso, etc.) (máximo 300 palabras).
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De acuerdo a la capacidad que puede soportar cada facultad para recibir alumnos de nuevo ingreso, este número es enviado a
la Dirección Académica, de tal forma que en la Facultad de Odontología se determina de acuerdo a la disponibilidad de espacios físicos,
recursos humanos y el histórico de años previos. Si el número de aspirantes es muy grande, existe la posibilidad de no ingreso, de tal
forma que dependiendo del número de solicitantes con respecto al número de aspirantes aceptados se determina el porcentaje de
aceptación, dependiendo de los lineamientos y políticas designados por CENEVAL y la Facultad de Odontología. Una vez que se han
publicado los resultados, eventualmente puede existir un incremento en el número de aspirantes aceptados, dependiendo del análisis de
la disponibilidad de instalaciones, docentes, laboratorios, etc.

5. Si existe la revalidación o equivalencia de materias cursadas previamente por el estudiante en otra institución o programa, indique los
procedimientos académicos y administrativo para efectuarla (sin máximo de palabras).

De acuerdo al Reglamento General Académico en el Capítulo II correspondiente a la Revalidación en el Artículo 10, contempla que para
que un estudiante de una Institución de Educación Superior extranjera sea admitido en algún programa educativo por medio de
revalidación de materias, deberá iniciar ante la Secretaría Académica un procedimiento que determinará cuales materias o cursos son
similares para que le sean acreditadas en su kárdex.
En el artículo 11 del mismo capítulo en los numerales del I al IX se muestran las condiciones para la admisión que se deben cumplir:
I.- Contar con la revalidación otorgada por la Secretaría.
II. Deberá haber cursado, por lo menos el 50% del plan de estudios de la Institución de procedecia, comprobable con la documentaciòn
respectiva.
III. Tener la calidad de alumno en los estudios de Licenciatura cursados en el ciclo inmediato anterior, a la fecha en la que pretende
ingresar por revalidación.
IV. Presentar los documentos que acrediten los estudios realizados, debidamente apostillados por el país de origen.
V. Presentar su acta de nacimiento debidamente apostillada, en su caso.
VI. Acreditar, en su caso, su calidad migratoria para estudiar en el país.
VII. Se revalidarán como máximo, el 50% de las materias de la totalidad del plan de estudios al que ingresa.
VIII. En el caso de modalidades no convencionales, los documentos se enviaràn escaneados y con certificación de Notario Pública.
IX. Contar con la autorización expresa de la Dirección, quien podrá reservarse el derecho de admisión.

EL CAPÍTULO III DE LA EQUIVALIDACIÓN.
Artículo 12. Para que un estudiante de una Institución de Educación Superior nacional o de alguna unidad académica de la propia
Universidad, sea admitido en algún programa educativo, deberá iniciar ante la Secretaría, un procedimiento de equivalidación, que
determinará cuales cursos o materiales son similares para que le sean acreditadas en su kárdex.
Artículo 13. Podrán ser admitidos por equivalidación, de acuerdo a la capacidad de cada Unidad Académica, aquellos alumnos que
provengan de instituciones de Educación Superior afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior, o por autorización expresa de la Dirección, quien sin embargo, podrá reservarse el derecho de admisión; en todos los casos
deberá cumplir con lo siguiente:
I Haber cursado el 50% del Plan de Estudios de la Institución de procedencia, comprobable con la documentación respectiva.
II Tener la calidad de alumno en los estudios de Licenciatura cursados en el ciclo inmediato anterior a la fecha en la que pretende ingresar
por equivalidación, y no haber cursado Baja definitiva en el Programa Educativo.
III Contar con la equivalidación de estudios otorgada por la Secretaría.
IV De no cumplir con alguno de los incisos I,II o III de este artículo, el ingreso deberá realizarse deacuerdo a lo estipulado en el Artículo 6
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de este Reglamento.
V Se equivalidarán como máximo el 50% de las materias de la totalidad del Plan de Estudios al que ingresa.
VI Tratándose de alumnos que acrediten los programas de Técnico superior Universitario o Profesional Asociado como programa educativo
independiente, es decir, que no sean salida lateral de un programa educativo de la Universidad, y que deseen ingresar a una Licenciatura
afín, deberán haberse titulado de dicho programa para iniciar el proceso de equivalidación a que se refiere el presente artículo, o
presentar el examen de admisión correspondiente, cuando asi lo exija el Reglamento Interior de la Unidad Académica respectiva.
Artículo 14. Los alumnos que soliciten revalidación o equivalidación y que hayan cursado menos del 50% del Plan de estudios en otra
institución de educación superior o en otro programa educativo dentro de la propia universidad, deberán sujetarse con lo estipulado en el
Artículo 6 de este Reglamento.
En el caso de cambios de carrera o carreras simultáneas, se deberán apegar a lo establecido en el presente capítulo.
Artículo 15. El proceso de revalidación o equivalidación de materias, deberá ser llevado a cabo por parte de la Secretaría al inicio del ciclo
escolar en el que ingresa a la Universidad, durante el periodo de inscripciones. En los casos en que el número de materias a equivalidar
exceda de 10 se podrán equivalidar únicamente durante los primeros tres ciclos cursados, con autorización expresa de la Dirección.

C) Valoración del equipo elaborador:
No es aplicable
D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Convocatoria oficial de ingreso al programa.
Perfil de ingreso del programa.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Publicación de listados de alumnos aceptados.
Relación de alumnos aceptados e inscritos.
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Eje 3: Tránsito de los estudiantes por el programa

Categoría 5. Proceso de ingreso al programa

Indicador/rasgo: 5.3) Programas de regularización, acciones de nivelación o apoyo
A) Descripción.
Son acciones o alternativas que buscan el éxito durante la trayectoria escolar de los estudiantes que así lo requieran, a través de opciones
como: cursos propedéuticos, semestre cero, cursos previos, programas de regularización, etcétera, esto mejora los índices de aprobación
de las primeras asignaturas; para estas acciones o alternativas se requiere conocer el nivel académico de los aspirantes aceptados en
relación con los conocimientos necesarios para cursar los primeros ciclos satisfactoriamente; resultado del análisis de los exámenes de
ingreso o de diagnóstico.
B) Instrucciones.
1. Describa el procedimiento que se utiliza para conocer el nivel académico de los aspirantes aceptados (sin máximo de palabras).

No existe un programa como tal, ya que el mecanismo de ingreso está regulado por el Exámen General de Ingreso (EXANI II). Aunque no
se aplica ningun instrumento para valorar el nivel academico, si se realiza un diagnostico situacional a través del programa de tutorias,
esto incluye, situación economica, de salud, instituciónde origen, si es foraneo, si trabaja actualmente, entre otras, esta información se le
proporciona al tutor académico y a través de ello se le da seguimiento individual para favorecer la adaptación al nuevo medio academico y
proporcionar la ayuda necesaria para el adecuado logro academico.
El departamento de Tutorias creo un programa de acompañamiento a estudiantes de nuevo ingreso que consta de talleres con diferentes
temas como proyecto etico de vida, programa de orientación vocacional, estilos de aprendizajes y estrategias de estudio, cómo
administrar el tiempo, manejo de estres, entre otros, con el objetivo de favorecer los ambientes de aprendizaje. Dichos talleres son
impartidos por pasantes de Psicología. Dentro de los resultados que aportan la aplicación de estos talleres se encuentran los estilos de
aprendizaje de cada alumno asi como su orientación vocacional, Todos estos datos son conocidos por los tutores para darle seguimiento.

2. Describa las acciones implementadas de regularización o nivelación de los aspirantes aceptados con bajos niveles académicos (sin
máximo de palabras).

Dado que se ha identificado que la transición de la educación media superior a la superior implica situaciones de estrés en los estudiantes
no solo por el cambio perse, sino también porque generalmente no cuentan con conocimentos básicos del area de la salud y presentan
deficiencias en sus métodos de estudio. La Secretaría Académica se dio a la tarea de implementar un programa de asesorías académicas a
las cuales puede acceder no solo el estudiante de primer ingreso sino todos los alumnos de la facultad. Este programa consiste en que
cuando un alumno requiere atención individualizada sobre un tema en particular o bien un docente se percata de que está batallando en
su materia, deberán acudir a la Coordinación de Tutorias a que se le asigne un asesor académico que puede ser su mismo docente o bien
si el lo desea otro docente, incluso se implementaron las asesorias de pares las cuales consisten en que un pasante de servicio social o
alumnos destacados de otros semestres que deseen participar como asesores sean los que brinden el apoyo al estudiante.
El programa de asesorias se implementó en el semestre agosto-diciembre 2017, beneficiando al 53% de la matrícula.

3. Indique el número de estudiantes en programas de regularización o nivelación atendidos los últimos cinco años (sin máximo de
palabras).

No se cuenta con cursos de regularización previos al inicio del primer semestre, sin embargo conscientes de los dificil que es la transición
del nivel medio superior al superior fue que se implementó el programa de asesorias académicas, y en el caso de aquellos alumnos que se
encuentran imposibilitados a promoverse al semestre inmediato superior por la reprobación de una materia, se les apoya ofertando cursos
remediales, intensivos o de verano con la finalidad de evitar el rezago.
Es importante indicar que a través del Programa Institucional de Tutorias Academicas, al 100% de los alumnos de primer ingreso se les
asigna un tutor para auxiliarles durante el transito al nivel superior.
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C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Considera que los resultados de las acciones de regularización y/o nivelación son eficaces y eficientes? Argumente (máximo 300
palabras).

A pesar de que los programas de asesorias por docentes y pares hace poco que se implementaron los resultados han sido positivos ya que
el 53% de la matrícula se ha visto favorecida, y se han disminuido los índices de reprobación en algunas materias, por otra parte la
aceptación por parte de los alumnos ha sido excelente ya que de manera particular en el caso de los cursos remediales ellos mismo se
acercan para solicitarlos.
Durante los cursos de regularización se utilizan los contenidos de los programas de la asignatura en cuestión, sin embargo consideramos
que una área de oportunidad, es trabajar un programa realizado ex profeso ya que los alumnos cuentan con bases de la asignatura a
recursar.

2. En caso de no existir acciones remediales, describa las actividades que podrían llevarse a cabo (máximo 300 palabras).

Aunque no se implementan acciones remediales de apoyo a los aspirantes aceptados, si se implementan cursos intensivos, los cuales
estan normados por el Reglamento General Académico en su Título Tercero, Capitulo III, a estos cursos pueden acceder alumnos desde el
primer semestre siempre y cuando cumplan con las normas de programación, inscripción y exigencias de este periodo académico.
En el caso de acciones remediales para aspirantes aceptados es necesario iniciar con el analisis de los datos obtenidos durante el proceso
de ingreso y poder implementar acciones que atiendan las necesidades academicas de los aspirantes aceptados. Para ello se debe
implementar el departamento de Psicopedagogia para poder sustentar esta iniciativa. La facultad tiene la fortaleza de contar con docentes
odontologos y no odontologos que han obtenido el grado de Mestros en Educación, y soportar una línea de investigación educativa.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Contenido académico de los programas o acciones de regularización o nivelación.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Listado de los talleres impartidos.
Carnets de los talleres
Encuestas de satisfacción de los talleres
Registro de asesorias academicas (docentes y de pares)
Encuestas de satisfacción de las asesorias.
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Eje 3: Tránsito de los estudiantes por el programa

Categoría 5. Proceso de ingreso al programa.

Estándares para la categoría Proceso de ingreso al programa educativo

Marque la opción correspondiente.
En apreciación del equipo elaborador el cumplimiento de estos estándares ¿es?
5.1) Estrategias de difusión y promoción

a) El programa educativo debe difundir entre los
aspirantes potenciales sus objetivos, perfil de
formación, mapa curricular, requisitos de
admisión, carga de trabajo, campo laboral,
etcétera, para que elijan de manera informada.

5.2) Procedimiento de ingreso de los aspirantes

a) El procedimiento de ingreso al programa
educativo debe ser transparente y libre de
sesgo.

5.3) Programas de regularización, acciones de
nivelación o apoyo (si es el caso)

a) El programa educativo debe utilizar los datos
obtenidos durante el proceso de ingreso para
detectar las necesidades académicas de los
aspirantes aceptados.
b) El programa educativo debe implementar
acciones remediales para regularizar, nivelar o
apoyar a aquellos estudiantes aceptados que lo
requieran.
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Eje 3: Tránsito de los estudiantes por el programa

Categoría 5. Proceso de ingreso al programa.

Fortalezas identificadas para la categoría Proceso de ingreso al programa educativo

El proceso del examen de ingreso es coordinado por el CENEVAL, los resultados son entregados ante notario público al Rector,
posteriormente estos se hacen públicos en la página de la UACH y en las de las Unidades Académicas, garantizando de esta manera la
trasnparencia y equidad del proceso de selección.
Como resultado de las tareas de difusión emprendidas en fechas recientes, se ha observado un discreto incremento en el número de
aspirantes a cursar la Licenciatura como Cirujano Dentista, lo que beneficia sustancialmente ya que permite que aquellos estudiantes
aceptados en el programa sean los mas aptos para el mismo.
Geográficamente, la Facultad de Odontología es de las instituciones educativas que puede ofertar la Licenciatura de Cirujano Dentista en
el Noroeste de México, debido a que existe una distancia relativamente grande con aquellas otras instituciones que ofrecen estudios en la
misma área, como son la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Torreon, Durango y Nuevo León, convirtiéndose en una opción viable
para aquellos estudiantes que por diversos motivos se ven obligados a permanecer en su lugar de origen para continuar su formación
académica.
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Eje 3: Tránsito de los estudiantes por el programa

Categoría 5. Proceso de ingreso al programa.

Problemática detectada para la categoría Proceso de ingreso al programa

A pesar de que el proceso de ingreso es equitativo,claro y transparente, es conveniente mencionar que es obligatorio que se consideren
otros parámetros de ingreso, como entrevista, vocación, desempeño académico inmediato inferior, implementar un curso propedéutico,
entre otros para para garantizar que el estudiante aceptado tenga un perfil adecuado para que culmine sus estudios de licenciatura y
evitar, de esta forma la deserción escolar, que afecta no solo al estudiante mismo, sino a los incicadores de calidad del programa. En este
contexto, con la implementación de los mecanismos antes mencionados, se tendrá un perfil de ingreso claro, bien definido y que bien
aplicado, tendrá como resultado que aquellos alumnos aceptados sean los mejores en su área, garantizando incluso que a su egreso,
puedan realizar estudios de posgrado e incorporarse a otras actividades, como son la vida académica o el área de investigación.
A pesar de que se considera que las actividades de difusión del programa son adecuadas y que como resultado se observe una mayor
demanda de aspirantes al mismo, la problemática detectada es que la metodología para difundir la información debe ser más clara y de
esta manera, pueda resultar más atractiva e interesante al aspirante, garantizando una comprensión mayor del perfil de ingreso,
permanencia y egreso, los costos de la licenciatura y las actividades a desarrollar dentro de la misma. Lo anterior puede abonar a una
mejor selección de alumnos y por lo tanto abatir los indicadores de deserción y/o reprobación que se observan en los primeros semestres.
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Eje 3: Tránsito de los estudiantes por el programa

Categoría 6. Trayectoria escolar

Indicador/rasgo: 6.1) Control del desempeño de los estudiantes
A) Descripción.
Es un registro sistematizado y actualizado para conocer el avance académico de cada uno de los estudiantes que permite analizar la
información desde el ingreso hasta el egreso, en particular: el número de años que tardan los estudiantes en finalizar sus estudios
respecto al tiempo consignado en el plan de estudios; los estudiantes en riesgo, los índices de abandono y rezago, la aprobación y
reprobación por asignatura, y otros aspectos relevantes de la estadística escolar. Esta información es útil para la mejora del programa.
B) Instrucciones.
1. Describa cómo opera el sistema de administración escolar que registra la trayectoria de cada estudiante (sin máximo de palabras).

La trayectoria de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua en cualquiera de sus Unidades Académicas es registrada en el
Sistema Estratégico de Gestión Académica (SEGA), en el cual es posible que el alumno pueda gozar de un registro académico en histórico,
el cual comprende desde su registro como aspirante a ingresar a cualquier Unidad Académica, hasta su récord académico y administrativo
como estudiante activo y/o egresado, el cual se puede verificar en el momento que sea necesario por medio de la consulta de su kardex,
facilitando de esta manera el análisis de la información de cada estudiante en tiempo real y en histórico. En este contexto, el sistema
provee información útil para el alumno si requiere información así como también le facilita a la Universidad tener una herramienta que
ofrezca elementos para poder tener acceso a estadísticas y dar seguimiento a otros instrumentos de registro de actividades que sirven de
apoyo a los estudiantes, como es el Carnet Cultural y los servicios ofrecidos por el Centro de Atención Integral al Estudiante.

2. Describa cada estatus o situación académica en los que se puede encontrar un estudiante activo según la normativa (por ejemplo:
estudiante regular, estudiante rezagado, etc.) (sin máximo de palabras).

Según el Reglamento General Académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se contemplan dos estatus de situación académica
del alumno:
Alumno regular: cuando no adeude alguna asignatura ni exista impedimento reglamentario para cursar el siguiente semestre.
Alumno irregular: cuando adeude por lo menos una asignatura cursada o que ha dejado de cursar.
Dentro de la Coordinación de Tutorias se han descrito diferentes status de la situación académica de los alumnos, a saber:
Trayectoria Escolar
TE= riesgo = (Desempeño Escolar + Situación Escolar)
RIESGO ALTO: Cruce de la situación escolar en rezago y desempeño bajo, irregular y bajo o rezago y regular.
RIESGO: Cruce de la situación escolar irregular y desempeño regular o rezago y desempeño alto.
RIESGO BAJO: Cruce de la situación escolar óptima y el desempeño bajo o irregular y desempeño alto.
SIN RIESGO: Cruce de la situación escolar óptima y el desempeño regular o alto.

Desempeño Escolar:
Comportamiento en el ciclo escolar inmediato anterior, tomando en cuenta la relación del número de materias acreditadas respecto a las
cursadas (IA) durante el ciclo, así como el promedio (P) de ese semestre
DE= (IA x P) x 100
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Situación Escolar:
Comportamiento longitudinal de la malla curricular establecida en el plan de estudios.
SE=

Numero de asignatura cursadas

X 100

Número de asignaturas requeridas por el programa
REZAGO: Alumnos con más de dos materias atrasadas
IRREGULAR: Alumnos que cuenta con una o dos materias atrasadas
ÓPTIMO: Alumnos que no llevan ningún atraso con respecto a su malla curricular del plan de estudios.
Con esta ponderación y descripción de estatus académico, es posible contemplar el poder canalizar a los estudiantes con desempeños
bajos a los departamentos de apoyo, con el fin de evitar la deserción o rezago estudiantil cuya finalidad seala de disminuir los índices de
no terminación de su formación profesional.

3. Describa cada estatus o situación académica en los que se puede encontrar un estudiante inactivo según la normatividad (por ejemplo:
estudiante en baja temporal, estudiante en baja permanente, etc.) (sin máximo de palabras).

Baja temporal: la autorización que se le otroga a un alumno para ausentarse de sus actividades académicas por el tiempo máximo que
fija el presente Reglamento General Académico para su reingreso.
Baja definitiva: es la situación que se causa por un alumno cuando se coloca en alguno de los supuestos establecidos en el Reglamento
General Académico de la UACH, dejando de pertenecer formal y definitivamente al programa educativo en el que se encontraba inscrito o,
en su caso, a la Universidad.
Suspensión de estudios: es la situación en la cual se encuentra un estudiante por la interrupción de sus estudios como consecuencia de
una falta de orden universitario.
Nuevo Ingreso no inscrito: el alumno de nuevo ingreso no realizó su inscripción.
Reingreso no inscrito: es la situación en la cual el alumno no ha realizado ningún trámite, ya sea inscripción, baja temporal o baja
definitiva.

4. De acuerdo con la clasificación de la instrucción 1 (estudiantes activos), incluya una tabla con el número y el porcentaje de la matrícula
que se encuentra en cada situación descrita. Incluya un gran total.

Tabla de status de alumnos inscritos.
Agosto-Diciembre 2018.
Situación Académica.
Regular
Irregular
Causaron baja
Gran Total

Número de Estudiantes.
690
616
37
1343
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% de Matrícula que representa.
51%
46%
3%
100%

En la tabla anterior se muestra el status de los alumnos inscritos y quienes culminaron el ciclo escolar Agosto-Diciembre 2018 (1306), en
donde la matrícula inscrita inicialmente fue de 1343 estudiantes, lo que supone una baja de 37 alumnos que representa el 3%,
aproximadamente.

5. Indique la duración del plan de estudios según el mapa curricular (máximo 300 palabras)

La duracion para concluir con las 63 materias que comprenden el Programa Educativo es de 10 semestres más un año de Servicio Social,
dicho programa consta de 55 materias obligatorias y 8 materias optativas.

6. Indique el tiempo máximo que tiene un estudiante para concluir sus estudios según la normativa (máximo 300 palabras).

Conforme al Reglamento General Académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
artículo 27. que a la letra dice "el limite 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; el alumno que se exceda de este tiempo,
debera solicitar al H. Consejo Técnico de su Unidad Académica la ampliación del plazo para terminar sus estudios o la autorización para un
cambio de plan de estudios".

7. Indique el tiempo promedio en que un estudiante concluye los créditos (máximo 300 palabras).

El Reglamento General académico dispone que el alumno contará con cinco semestres adicionales a los diez semestres que dura la
carrera, en caso de requerir mas tiempo dispone que el alumno deba solicitar ampliación del plazo al H. Consejo Técnico, así que en
promedio a un alumno le toma 12 semestres concluir con los créditos del programa educativo.

8. Enliste las principales asignaturas, unidades de aprendizaje o módulos más reprobadas de todo el plan de estudios(sin máximo de
palabras).

Morfologia Dental I
Morfología y Fisiología I y II
Materiales Estomatológicos I
Tecnologías y Manejo de la Información
Procesos Químicos de la Vida Humana
Microbiologia General
Microbiología Estomatológica
Patología e Inmunología
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Clínica Integral III
Clínica Integral IV

9. Describa las acciones se han establecido para resolver los problemas de rezago y reprobación. Argumente (sin máximo de palabras).

Conforme al informe del proceso de reacreditación aplicado al Programa Académico de la Licenciatura de Cirujano Dentista de la Facultad
de Odontología en el mes de Septiembre del 2014 en el cual fue posible que la facultad obtuviera por segunda ocasión el refrendo de la
Acreditación ante el CONAEDO, se hace mención a que “Se observa un índice de eficiencia terminal promedio en los últimos años del 33%,
y un índice de titulación por cohorte generacional del 24.3%”. Y dentro de las recomendaciones emitidas se destaca: “Con base en los
resultados de la revisión documental, así como de la percepción de la evidencia analizada durante la visita in situ, se considera
recomendable atender las siguientes áreas de mejora relacionadas con esta categoría: Establecer estrategias efectivas que incrementen la
eficiencia terminal así como el índice de titulación.”
Es claro que el compromiso institucional esta encaminado a la disminución de los índices de reprobación y deserción, no obstante el logro
en estos rubros en los últimos años, es necesario fortalecer las estrategias que incidan en el logro educativo de las materias clínicas.
Con el propósito de disminuir los índices de reprobación la facultad ha implementado acciones de carácter académico, tales como la
implementación de las equivalidaciones por área del conocimiento en las materias clínicas, teniendo como premisa al razonamiento
académico de que el alumno ha demostrado haber alcanzado las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales en
determinadas áreas y etapas de su formación profesional; la implementación de cursos intensivos en periodos vacacionales;
implementación de clínicas sabatinas; extensiones de los periodos de atención clínica para que los alumnos puedan acreditar sus
asignaturas; incluso con el ajuste en los procedimientos de evaluación clínica de algunas áreas del conocimiento sin detrimento de las
competencias clínicas.
El resultado de dichas acciones se hace evidente al revisar las estadísticas donde se observa una disminución en los porcentajes de
reprobación en las áreas clínicas, sin embargo aún se deben implementar acciones que incidan en el logro de los resultados de
aprendizaje esperados y mejorar el éxito académico de los alumnos.
Dentro del programa de tutorías, se modificó el procedimiento para la asignación de tutor a los estudiantes, se asignan todos los
estudiantes de nuevo ingreso, así como los estudiantes con bajo desempaño académico o rezago, se identifican los estudiantes
vulnerables y con factores de riesgo incluyendo los deportistas. Para tal efecto, la planta de tutores actualizados para dicha actividad es
de 31 tutores.
Reestructuración del procedimiento del Programa de Asesorías Académicas, donde los estudiantes pueden solicitar asesoría a través de su
tutor, directo al área de citas, al teléfono exclusivo de citas para la asesoría o localizan los horarios y lugares establecidos por los asesores
los cuales se divulgan en diferentes puntos de la facultad así como también se encuentran disponibles en la página oficial de la facultad
www.fo.uach.mx. Cada asesor conoce las características del programa académico de la asignatura objeto de la asesoría y mantenerse
actualizado sobre las temáticas/tópicos del mismo. Se ofertan distintas fechas y horarios para asesoría de diversas asignaturas durante el
semestre, enviando mensajes o colocando publicidad en diferentes áreas de la facultad.
Se implementó el programa de asesores PAR estudiantes, es una actividad complementaria del programa institucional de tutorías dirigida
a los estudiantes que:
Presentan problemas académicos
Bajo desempeño
Dificultad en temas específicos
Ausencia de hábitos de estudio
Contando con 23 asesores docentes en promedio por semestre y 5 asesores PAR con apoyo del área de psicología, se desarrollan talleres
de acompañamiento grupales a los estudiantes de nuevo ingreso, grupos de segundo semestre y talleres abiertos a todos los semestres,
con el objetivo de fortalecer y apoyar los procesos educativos según las necesidades de los estudiantes y así 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
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Sexualidad responsable
Violencia y acoso
Trabajo en equipo
Paralelamente a estas acciones, la administración ha destinado una importante inversión para mejorar la infraestructura (sobre todo
clínicas) y los medios y recursos para el aprendizaje. Se ha fomentado la participación docente en cursos de actualización y capacitacón a
traves del CUDD, los cuerpos colegiados (academias) han implementado acciones tales como mejorar su programa analitico por
competencia, adecuación de procesos de evaluación congruentes al modelo educativo por competencias, entre otras, que en definitiva
han coadyuvado a mejorar el desempeño del estudiante.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. Analice críticamente y valore la información consignada en el apartado B, punto 3 (sin máximo de palabras).

Es evidente el alto porcentaje de alumnos irregulares, sobre todo se reporta esta condición en los cuatro primero semestres de la
licenciatura, especialmente en las materias consideradas como básicas del primer semestre (Morfología Dental I, Materiales
Estomatológicos I y Morfología y Fisiología I); por reglamento, se considera que si el alumno de primer semestre reprueba estas tres
materias, automáticamente el sistema genera un estatus de baja definitiva, mientras que si reprueba dos materias y no logran
acreditarlas en las evaluaciones No Ordinarias, el alumno se clasifica en el estatus de rezago. El Reglamento General Académico estipula
que pueden tomar materias hasta de tres semestres consecutivos, siempre y cuando no estén seriadas, en este sentido como el programa
en los primeros semestres está planeado para que el alumno reciba las bases cognitivo-científicos, un porcentaje alto de asignaturas esta
seriada, de tal forma que el alumno que está en situación irregular es dificil que la resuelva y por consecuenica, avanza en los semestres
con adeudo de materias y no puede avanzar al siguiente semestre. En este orden de ideas, el mismo fenómeno se presenta a partir del
quinto semestre sobre todo en las asignaturas que incluyen las áreas clínicas, por lo que en ocasiones existe un porcentaje significativo de
alumnos que requieren semestres adicionales a la duración convencional del programa para ponerse al corriente, pasando de 10 a 12
semestres, afectando así los indicadores de egreso por cohorte.

2. Analice críticamente y valore la información consignada en el apartado B, puntos 4, 5, 6 (sin máximo de palabras).

El éxito del logro educativo, es decir el objetivo de cumplir con los créditos contemplados en el Programa y poder egresar, realizar su
servicio social para poder titularse e iniciar su vida profesional, es logrado por algunos estudiantes en el tiempo establecido por el
programa académico, que son diez semestres, sin embargo se han presentado casos donde el número promedio de finalización aumenta a
doce semestres; en estos casos en particular y que considerando a la legislación, se les permite a los alumnos cursar el total de materias
en un máximo de cinco semestres adicionales, y si excediera este tiempo, el alumno puede solicitar al H. Consejo Técnico ampliación de
ese plazo para poder concluir con sus estudios.

3. ¿A qué se atribuye la incidencia en la reprobación en cada una de las materias identificadas? Argumente (sin máximo de palabras).

En las materias teóricas y teórico-prácticas, la mayoría cursadas durante los primeros semestres, el índice de reprobación está
relacionadao de manera proporcional con la dificultad de la asignatura, en el sentido de la gran cantidad de información nueva que el
alumno debe asimilar, lo cual supone una mayor inversión en tiempo y esfuerzo, además se debe de considerar que existen otras materias
que demandan una buena parte del tiempo de los alumnos. De manera paralela, es conveniente mencionar que en ocasiones es dificil
transitar de la vida de estudiante de Educación Media Superior a estudiante de Educación Superior, ya que en algunos casos deben de ser
modificadas las conductas y dinámicas de estudio que el estudiante practica de manera rutinaria.
Con respecto a la reprobación de las asignaturas del área clínica se atribuye a una multicausalidad. Se reconoce que el porcentaje de
reprobación en clínica, si bien no es elevado, si se considera como un área de oportunidad por el hecho de que a partir de quinto
semestre el alumno inicia con sus prácticas clínicas y se ve confrontado a una serie de compromisos y retos que debe atender de manera
prioritaria con el propósito de cumplir estándares de calidad para desarrollar las competencias clínicas hasta egresar con capacidad de
enfrentar y manejar con efectividad situaciones de salud estomatológica a nivel individual, familiar y colectivo. Algunos de estos retos se
pueden listar en:
1. Presión del tiempo.
2. Competencia por la demanda de atención clínica (conflicto de necesidades de los pacientes vs necesidades académicas del
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estudiante)
3. Controles administrativos y cumplimiento de las normas
4. Grupos de estudiantes cada vez más numerosos
5. Recursos humanos disponibles insuficientes
6. Infraestructura insuficiente
7. Mantenimiento permanente de alto costo (el sobre-uso de los equipos supone alto desgaste, reparaciones constantes y
reposiciones por equipos nuevos, lo que financieramente se traduce a costos elevados).
Desafortunadamente, algunos de estos retos se convierten en dificultad y se traducen en carga de estrés para el alumno comprometiendo
no sólo su salud, sino también su desempeño en clínicas, y por lo tanto, afecta su evaluación para acreditar los cursos.
Para atender lo antes expuesto, la Facultad de Odontología ha gestionado y proporcionado las instalaciones y recursos tanto humanos
como físicos con el propósito de superar los retos antes mencionados. Lo anterior se hace evidente al revisar la estadística que
previamente se han presentado y que demuestra una disminución en los porcentajes de reprobación en clínica, sin embargo se deben
implementar acciones que incidan en el logro de los resultados de aprendizaje esperados y mejorar el éxito académico de los alumnos.

4. ¿Considera que las acciones establecidas para resolver los problemas de rezago y reprobación han impactado en la disminución de
estos índices? Argumente (sin máximo de palabras).

Las estrategias establecidas para disminuir los indices de reprobación han resultado efectivas, lo anterior basado principalmente en el
impacto del programa de Tutorias Académicas, asesorías academicas y acompañamiento escolar que se ha implementado. Como
referencia se exponen algunos datos reportados por la coordinación de Tutorias:
Programa de Tutorías
Se realizo la encuesta al 82% de los tutorados, encontrando que el semestre con más frecuencia es primer semestre ya que todos los
estudiantes de nuevo ingreso se les asigna tutor, siguiendo con estudiantes de reingreso en situación escolar de riesgo, los semestres con
más frecuencia son tercero y cuarto semestre. El 84 % de los tutorados tuvieron sus tres sesiones de tutorías y un 14% tuvieron hasta 4
sesiones o más.
La comunicación con su tutor fue en mayor frecuencia con un 45% de forma personal, seguido de whatsapp. Las sesiones fueron 37% de
manera grupal y 36% de manera individual, el 25% de los tutorandos mencionan fue de ambas. El 71% menciona que siempre le fue fácil
localizar a su tutor y en un 92% el tutor mostro siempre buena disposición para atenderle.
El 95% menciona que siempre se le trato con respeto y atención, generando un clima de confianza para expresar sus problemas con un
87%. A un 82% siempre se le ayudo a resolver dudas académicas.
Se dio orientación relacionada con los servicios y apoyos institucionales con una frecuencia del 80%. Siempre se apoyó con estrategias y
técnicas de estudio con un 72%.
El 82% de los tutorados se les mostró su situación escolar que pueda estar afectado su desempeño académico, prestando atención
siempre con un 88%. Se presento un plan de trabajo al 65% de tutorandos.
Se canalizaron a instancias adecuadas cuando se ha tenido un problema de rebasa a su área de acción a 183 tutorandos, también se
canalizo al programa de asesorías académicas a un 62%.
Tenemos que el 69% de los tutorandos mencionan que su participación en el programa institucional de tutorías ha mejorado su
desempeño académico.
Programa de Asesorías Académicas con Docentes
Semestre Agosto/diciembre 2017 se cuenta con 15 asesores viéndose beneficiados 275 estudiantes con el programa de asesorías en
diferentes asignaturas.
El 92% de los estudiantes que recibieron asesoría durante el semestre aprobaron la asignatura en la que fueron asesorados.
Semestre Enero/junio 2018 se cuenta con 25 asesores académicos donde se vieron beneficiados 697 Estudiantes en diferentes
asignaturas.
INDICE DE REPROBACIÓN
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ASIGNATURA
MORFO-FISIOLOGIA
MORFO-DENTAL
TYMI
MATERIALES

ENERO-JUNIO 2017
38
50
8
17

AGOSTO-DICIEMBRE 2017
19
34
19
16

ENERO-JUNIO 2018
26
21
12
2

El principal motivo por el que solicitan la asesoría es porque no entendió el tema con un 70%, el 36% comenta que se le dificulta entender
al maestro. El 30% de los estudiantes fueron remitidos por un maestro y el 28% por un tutor.
Les fue fácil localizar al asesor y el inicio de la asesoría fue puntual, 70% hubo disposición del asesor para recibirlos, interesándose por sus
dudas. La duración de la asesoría considera fue excelente en un 50% a un 60% se les proporciono estrategias y técnicas de estudio.
El uso de material didáctico y las condiciones del lugar fueron excelentes para 47%, el 50% de los estudiantes se les dieron de forma
excelente las indicaciones para el registro de la asesoría. El 53% de los estudiantes comentan se les aclararon las dudas que tenían. Los
comentarios en general fueron buenos con algunas sugerencias a considerar para el mejor desarrollo del programa.
Programa de Acompañamiento con apoyo de psicología
Se encuestó el 70% de los estudiantes de nuevo ingreso, arrojando los siguientes resultados:
Impacto del Programa de Acompañamiento
El 53% de los estudiantes comenta se le fomento el desarrollo de estrategias y técnicas para su desempeño académico, a un 56% los
contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores. Un 61% califica el servicio de acompañamiento como excelente con
una duración de las actividades adecuada del 61%.
Presentador
Con dominio del tema, apariencia y presentación excelente, con buen vocabulario y tono de voz, conduciéndose de una forma adecuada
hacia los participantes, dando instrucciones de manera clara, especificando el propósito de las actividades. El 66% consideran fue
excelente la puntualidad en inicio y fin, se planeo y organizo las practicas y ejercicios de acuerdo a los temas alternando actividades
individuales y grupales, promoviendo las participación de los estudiantes.
Importancia de los Temas Impartidos
Los tres temas con mayor interés con “Viviendo mi Sexualidad”, Seguido de “Manejo de Estrés” y “Como Administrar el tiempo”. El tema
con menos interés es el “Proyecto ético de Vida”.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

● De las últimos cinco años, estadísticas de la reprobación por asignatura.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Acceso a la base de datos al momento de la visita (de ser necesario).
Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Acceso a la plataforma SEGA
Reglamento General Académico.
Resultados de Encuesta de Programa de Tutorías (programa_tutores)
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Eje 3: Tránsito de los estudiantes por el programa

Categoría 6. Trayectoria escolar

Indicador/rasgo: 6.2) Servicios de tutoría y asesoría académica
A) Descripción.
La tutoría es un servicio que consiste primordialmente en apoyar a los estudiantes en aspectos de índole personal que afectan
directamente en su desempeño escolar. La asesoría académica es un servicio para esclarecer las dudas de los estudiantes sobre
contenidos temáticos específicos de las asignaturas o unidades de aprendizaje, reforzar sus conocimientos y orientar sobre materiales de
consulta o actividades adicionales para la mejor comprensión de los cursos. <br>
Los objetivos de ambas acciones son el logro de metas académicas concretas, disminuir la reprobación o rezago, y evitar el abandono
escolar.
B) Instrucciones.
1. Describa el procedimiento para ofrecer tutoría y los protocolos en caso de detección de problemas específicos (bajo desempeño
académico, adicciones, violencia intrafamiliar, embarazo no planeado, etc.) (sin máximo de palabras).

Todos los estudiantes de nuevo ingreso se consideran para asignarles un tutor durante todo el semestre. La selección de asignación al
Programa de Tutorías en los estudiantes de reingreso en base al programa de trayectoria escolar encontrado en el Sistema Estratégico de
Gestión Académica (SEGA) permite identificar la situación académica de cada unos de los estudiantes, para dar seguimiento a los mismos
durante su estadia en la facultad. Hace una medición cuantitativa de cada uno de los alumnos desde su ingreso, estancia y egreso de la
universidad. Mide índices de aprobación, reprobación, promedio y avance curricular alcanzado durante cada semestre. Arrojando los
siguientes datos:
Trayectoria Escolar
TE= riesgo = (Desempeño Escolar + Situación Escolar)
RIESGO ALTO:Cruce de la situación escolar en rezago y desempeño bajo, irregular y bajo o rezago y regular.
RIESGO:Cruce de la situación escolar irregular y desempeño regular o rezago y desempeño alto.
RIESGO BAJO:Cruce de la situación escolar óptima y el desempeño bajo o irregular y desempeño alto.
SIN RIESGO: Cruce de la situación escolar óptima y el desempeño regular o alto.

Desempeño Escolar: Comportamiento en el ciclo escolar inmediato anterior, tomando en cuenta la relación del número de materias
acreditadas respecto a las cursadas (IA) durante el ciclo, así como el promedio (P) de ese semestre.
DE= (IA x P) x 100
Situación Escolar: Comportamiento longitudinal de la malla curricular establecida en el plan de estudios.
SE= Numero de asignatura cursadas X 100
Número de asignaturas requeridas por el programa

REZAGO: Alumnos con más de dos materias atrasadas
IRREGULAR: Alumnos que cuentan con una o dos materias atrasadas
ÓPTIMO: Alumnos que no llevan ningún atraso con respecto a su malla curricular del plan de estudios.
Permite canalizar a los estudiantes con desempeños bajos a los departamentos de apoyo, con el fin de evitar la deserción o rezago
estudiantil logrando que concluyan exitosamente su carrera.
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Se solicita a la Coordinación Deportiva de la Universidad Autónoma de Chihuahua la lista de estudiantes de la facultad que pertenecer a
equipos representativos ya que son considerados como estudiantes de alto riesgo académico.
Se identifica por medio de Control Escolar a los estudiantes vulnerables con alguna discapacidad o etnias indígenas para la asignación de
tutor.
Los estudiantes que solicitan tutor llenan y firman una forma donde se les explican los compromisos y beneficios del Programa de Tutorías.
Una vez identificados los estudiantes con bajo desempeño académico, situación académica de alto riesgo y rezago, deportista, etnias
indígenas y los que asi lo soliciten, se les asignara un tutor capturándolo en el Sistema Estratégico de Tutorías Académicas (SETACoordinadores) a cada tutor.
Se realiza la Primera Reunión de Tutorías donde se entrega la papelería correspondiente a semestre en curso, las constancias del
semestre anterior, dar información de logros obtenidos y de la situación escolar de los tutorados en el semestre, resultados de la
evaluación al tutor y resultados de la evaluación al programa institucional de tutorías
Una vez asignados los tutores, los estudiantes pueden identificar el nombre en su SEGA, localizan sus datos en coordinación de tutorías o
en la página web de la facultad en la pestaña de tutorías, para contactarlo o esperar a que el tutor tenga el primer contacto.
En el primer contacto con el tutorado se le entrega el CARNET DE TUTORÍAS para el control de la sesiones y se le explica en qué consiste
el Programa Institucional de Tutorías (PIT), sus beneficios y sus compromisos como tutorado. Adicionalmente se le proporciona información
en un tríptico.
El tutor con la entrevista individual (Guía de entrevista/Ficha inicial) y los datos personales (Carnet de salud, kardex, horarios,
calificaciones, faltas, status de carnet cultural y resultados de estrategias de autoaprendizaje) que le proporciona el Sistema Estratégico
de Tutorías Académicas (tutorías.uach.mx) elabora un diagnostico para desarrollar un plan de trabajo durante el semestre en curso, que
entrega en coordinación de tutorías de la facultad.
El departamento atención integral al estudiante proporciona una lista de los estudiantes de nuevo ingreso que requieren atención especial
como psicología, nutrición, activación física o revisión médica, dándole seguimiento a través del tutor y registrando en un carnet de salud.
Se desarrollan como mínimo tres sesiones por semestre en modalidad individual o grupal, registrándose en un carnet de firmas. Las
sesiones se llevan a cabo de una a dos veces al mes según la planeación, quedando registradas en el sistema una vez por mes.
Los tutores envían una lista de los tutorados que durante el semestre presentan incumplimiento de sus sesiones y la coordinación les
registra un aviso en su SEGA con la leyenda “adeudo administrativo tutorías” una vez se acerquen con su tutor, el avisa a la coordinación
y se retira el aviso en su SEGA.
El tutorado al finalizar el semestre evalúa a su tutor, entrega su carnet de tutorías con las firmas de su tutor en cada sesión con los
siguientes datos: Fecha, Duración, Asunto y Firma del Tutor. Los tutorados que requerían atención especial ( Psicologica, nutricional
, activación física y psicologia del deporte dirigido a los estudiantes que forman parte de los equipos deportivos representativos de la
institucion ) entregan carnet de salud con las firmas de su seguimiento.
Como apoyo a los tutores en coordinación con psicología se desarrollan talleres de acompañamiento grupales a los estudiantes de nuevo
ingreso, grupos de segundo semestre y talleres abiertos a todos los semestres, con el objetivo de fortalecer y apoyar los procesos
educativos según las necesidades de los estudiantes y así 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
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Los tutores entregan su reporte de firmas del tutorado (carnet) y asisten a la segunda reunión de tutorías en donde se expresan como se
desarrolló el semestre con los tutorados, refieren a los tutorados que requieren seguir en el programa de tutorías y comentan las
necesidades de apoyo, se muestran los resultados de la encuesta de satisfacción y como se desarrollo el semestre.

2. Describa el perfil del tutor y sus funciones (máximo 300 palabras).

Ser profesor de tiempo completo, medio tiempo u hora clase con una antigüedad mínima de dos años como docente, conocer el Programa
Institucional de Tutorias y contar con la capacitación que exige la Universidad, dentro de sus funciones principales es brindarle un
acompañamiento académico que le facilite el proceso de enseñanza aprendizaje, deberá tambíen asesorarlo en las actividades
extracurriculares para el desarrollo integral del mismo, todo esto con la finalidad de asegurar su permanencia y óptimo rendimiento
escolar, no sin olvidar otros factores como son los fisiológicos,psicológicos y sociológicos.
Cabe mencionar que la Coordinación de Tutorías de la FO elaboró un manual del tutor, que contiene la información general con la que
debe de contar para cumplir con su función.

3. Describa el procedimiento para ofrecer asesoría académica a los estudiantes (sin máximo de palabras).

Asesores Académicos
Es una actividad complementaria del Programa Instruccional de Tutorías, dirigida a los estudiantes que presentan problemas académicos
como son: bajo desempeño en diversas materias, dificultades en temas específicos, reafirmación temática, resolución de dudas, resolución
de ejercicios, aplicación de casos prácticos, intercambios de experiencias, exposición y sistematización del conocimiento.
Los estudiantes podrán solicitar asesoría a través de su tutor, directo al área de citas, al teléfono exclusivo de citas para asesoría
o localizan los horarios y lugares establecidos por los asesores pegados en distintos puntos de la facultad y/o en la página oficial de la
facultad. www.fo.uach.mx.
Un asesor puede atender a un grupo máximo de 5 alumnos, aclarando dudas de conocimiento específicas y recomendar fuentes de
información que contribuyan a la superación de las dificultades de aprendizaje o al reforzamiento de los temas de la asignatura. Conocen
las características del programa académico de la asignatura objeto de la asesoría y mantenerse actualizado sobre las temáticas/tópicos
del mismo. Promueven en los alumnos el desarrollo de habilidades para la búsqueda, selección y organización de la información.
Se realiza un registro de asistencia de los alumnos a las asesorías. En su caso, reportan las faltas o ausentismo con su tutor o el
responsable del Programa de Asesorías.
La entrevista puede tener lugar en el cubículo del asesor en un horario de oficina y con personal presente o en cualquier otro lugar dentro
del Institucion.
La duración de cada entrevista no puede ser fija, por los temas a tratar, pero para efectos de planificación conviene que no dure menos de
1 hora.
El asesor procura no fijar entrevistas durante tiempos de exámenes y las mismas no se harán durante las horas que tengan clase.
Una vez efectuada la asesoría se llena formato correspondiente para evidenciar el trabajo de asesoría. Los formatos se recolectan por
semana para registrar la cita en la página electrónica de asesorías académicas y se envía a los estudiantes un formulario de encuesta de
satisfacción.
Al final del semestre los asesores entregan los registros de asistencia y se reporta el número de asesorías por asesor a Dirección
Académica de la Universidad por parte de Secretaria Académica de la Facultad.
Al final de cada periodo escolar los responsables de asesorías entregan una constancia de cumplimiento de asesorías.
Se ofertan distintas fechas y horarios para asesoría de diversas asignaturas durante el semestre, enviando mensajes o colocando
publicidad en diferentes áreas de la facultad.

Asesores Par
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Es una actividad complementaria del programa institucional de Tutorías dirigida a los estudiantes que:
Presentan problemas académicos.
Bajo desempeño.
Dificultad en temas específicos.
Ausencia de hábitos de estudio.
Efectuadas por estudiantes destacados en el ámbito académico, el cual debe cubrir como mínimo un promedio de 8.5 en la asignatura que
brindara asesoría académica.
Se cuenta con un espacio acondicionado con escritorio, computadora y material didáctico para asesorías.

4. Enliste los profesores que participan en la tutoría (señale si pertenecen al programa) y el número de estudiantes atendidos por cada uno
de ellos, durante el ciclo actual (sin máximo de palabras).
No.
DE
ESTUDIANTESTIEMPO
ASIGNADOS
COMPLETO(TC)/HORA
MAESTRO TUTOR
PERTENECEN
AL
CLASE (HC)
PROGRAMA
1
Msc.DPH
ALEXIS
ALVAREZ
TC
RAMIREZ
SI
13
2
M.E. ANGEL GUSTAVO BERNAL
TC
TREVIÑO
SI
13
3
TC

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

DR. GERARDO BUENO ACUÑA
M.S.T. RAQUEL DUARTE RICO

SI

11
TC

SI
M.O. MARVIN ELCO ESTRADA
MACIAS
SI
DRA.REBECA
GUZMÁN
MEDRANO
SI
C.D.E.P.
GILBERTO
LOPEZ
ROCHA
SI
M.S.T. MARTHA ELENA LOYA
LOYA
SI
M.E.S. MARIA TERESA DE
JESUS HOLGUIN MENDOZA
SI
DR. HUMBERTO ALEJANDRO
MONREAL ROMERO
SI
M.E.S. LUIS OSBALDO MONTES
CHAVIRA
SI
M.P.M.B.
DANIELA
MUELA
CAMPOS
SI
DRA.MARTINA
MARGARITA
NEVÁREZ RASCON
SI
DR.
ALFREDO
NEVAREZ
RASCON
SI
DRA.
ROSAURA
PACHECO
SANTIESTEBAN

14
TC
13
TC
12
TC
14
TC
14
HC
5
TC
13
TC
13
TC
15
TC
12
TC
13
TC
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SI
16

M.S.T. MARIA TERESA PEREZ
PIÑON

17

DR.VICTOR
BARRERA

18

M.S.T.
DIANA
CHÁVEZ

19

DR. URIEL SOTO BARRERAS

20

M.C.
FCO.
MONTOLIU

15
TC

SI

21

22

23

24

25

ADOLFO

TC

SI
SAGARNAGA

12

SI

13

JAVIER

TC

TC

SI
RACON

14
HC

SI
M.C.O. HAYDEE LETICIA VELEZ
TERRAZAS
SI
M.E.S. CAROLINA ZUBíA DíAZ

4

SI
M.O. NORMA ISELA DOMINGUEZ
TORRES
SI
DR.
GUILLERMO
MARTINEZ
MATA
SI
M.C.E.NANTLI VEGA MENCHACA

14

SI
MILENA

15

SI

13

26

M.C.E.
MARTHA
CORRAL APODACA

27

C.D.E.E.JESUS
GALLARDO ENRIQUEZ

28

M.E.GILBERTO
GUERRERO

29

C.D.SANDRA
DELGADO

30

DRA. ROSA
VELDUCEA

31

14

RÍOS

MARIA

TC
13
TC

TC
14
TC
11
TC

TC

JULIAN

TC

SI
SAENZ

13

SI
SANTANA

13

TC

HC

SI
BREACH

7
TC

SI
M.C.O. LUIS PABLO HERRERA
TINAJERO
SI

12
TC
13

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Cuál ha sido el impacto del programa de tutorías con respecto a la deserción escolar? Argumente (sin máximo de palabras).

Se logró que el 80% cumplió con el requisito de 3 sesiones con su tutor, el 91% de los estudiantes manifestaron se les brindo atención al
exponer sus problemas. El 68% de los estudiantes con tutor manifiestan que el programa de tutorías mejoró su desempeño académico y
situación escolar. Se obtuvo el 96% del llenado de los Estilos de Aprendizaje y Orientación Motivacional, en los tutorados de nuevo ingreso.
La situacion de rezago de un 4.2% bajo a 3% y los estudiantes de alto riesgo de un 13.9% bajo a 11.9%. Se logró un seguimiento de
atención del 87% a estudiantes de nuevo ingreso referidos por el Departamento de Atención Integral al Estudiante. Acerca del programa
de acompañamiento (talleres) el 53% de los estudiantes comenta se le fomento el desarrollo de estrategias y técnicas para su desempeño
académico, a un 56% los contenidos desarrollados han resultado interesantes y motivadores. Un 61% califica el servicio de
acompañamiento como excelente con una duración de las actividades adecuada.
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2. ¿Cuál ha sido el impacto del programa de asesoría académica en el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes?
Argumente (sin máximo de palabras).

Se cuenta con 25 asesores académicos donde se vieron beneficiados 697 estudiantes en diferentes asignaturas. Las asignaturas
solicitadas en orden de frecuencia son:
Investigación en Salud
Prótesis
Sistema Estomatognático
Técnicas Quirúrgicas
Morfología dental
Microbiología
Endodoncia
Propedéutica de la salud
Laboratorio de Operatoria
Estomatología Quirúrgica
Odontopediatria
Farmacología
Periodoncia
Odontología Preventiva
Patología
Materiales Dentales
Morfología y Fisiología
Ortodoncia
Imagenología
Se realiza difusión del programa de asesorías beneficiando a 24 grupos de diferentes semestres. En el programa de asesorías par se vieron
beneficiados 53 estudiantes de diferentes asignaturas, las asignaturas más solicitadas son: Morfología Dental, Morfología y Fisiología y
Materiales Dentales.
El principal motivo por el que solicitan la asesoría es porque no entendió el tema con un 70%, el 36% comenta que se le dificulta entender
al maestro. El 30% de los estudiantes fueron remitidos por un maestro y el 28% por un tutor.
Les fue fácil localizar al asesor y el inicio de la asesoría fue puntual, 70% hubo disposición del asesor para recibirlos, interesándose por sus
dudas. Las duraciones de la asesoría consideran fue excelente en un 50%, a un 60% se les proporcionó estrategias y técnicas de estudio.
El uso de material didáctico y las condiciones del lugar fueron excelentes para 47%, el 50% de los estudiantes se les dieron de forma
excelente las indicaciones para el registro de la asesoría. El 53% de los estudiantes comentan se les aclararon las dudas que tenían. Los
comentarios en general fueron buenos con algunas sugerencias a considerar para el mejor desarrollo del programa.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

No es aplicable

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Reglamentación del procedimiento de tutorías.
Reglamentación del procedimiento de asesorías académicas.
Acceso a registros de tutorías, durante el desarrollo de la visita.
Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Reglamento Institucional de Tutorias.
Lineamientos de asesorías académicas.
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Acceso al sistema SETAT.

Hoja 92/230

Eje 3: Tránsito de los estudiantes por el programa

Categoría 6. Trayectoria escolar

Indicador/rasgo: 6.3) Prácticas, estancias o visitas en el sector empleador
A) Descripción.
Las prácticas o estancias profesionales, así como las visitas ocasionales al sector empleador constituyen un elemento para la habilitación
de la profesión en los estudiantes, promueven el desarrollo de competencias para el ejercicio de la profesión y la aplicación práctica de sus
conocimientos. <br>
En cualquier caso, la dependencia apoya al estudiante en el establecimiento del vínculo formal y los trámites correspondientes, así
como en la orientación y los procedimientos de supervisión y evaluación de actividades realizadas.
B) Instrucciones.
1. Describa las condiciones curriculares (obligatoriedad, avance requerido por el estudiante para realizarlas, créditos, si existe programa
específico, etcétera), normativa aplicable y el procedimiento que lleva a cabo el estudiante para las prácticas o estancias profesionales
(promoción, supervisión, seguridad de los estudiantes, evaluación y liberación) (sin máximo de palabras).

Por la naturaleza del programa, este no cuenta con prácticas profesionales, pero al finalizar la Licenciatura se realiza un Servicio Social
obligatorio cuya duración es de un año natural y está regulado a nivel federal; sin embargo, como parte de su formación integral durante
el periodo de licenciatura, el alumno realiza brigadas de atención dental en el sector productivo y zonas de vulnerabilidad, con la
participación no solo de alumnos sino que además se incluye a prestadores de servicio social y docentes de la Facultad. A pesar de que la
asistencia a las brigadas de atención dental no son consideradas como obligatorias, existe una gran demanda por parte de los alumnos
para asistir, ya que al participar en ellas refuerzan los conocimientos y habilidades al realizar los tratamientos en los que pueda existir un
área de oportunidad y sumado a esto, alguno de los tratamientos que realizan en las brigadas, se les toma en cuenta como parte de las
actividades que forman parte de su evaluación. En el caso de alumnos que tienen una beca por concepto de inscripción y con la finalidad
de conseguir la cobertura de 40 horas de servicio social, la asistencia a las brigadas representa una excelente oportunidad para que las
cubran y de esta manera, cumplir con este requisito administrativo.

2. Describa el procedimiento y los apoyos existentes para realizar visitas externas a instalaciones del sector empleador (visitas guiadas,
visita de obra, etc.) (máximo 300 palabras).

Cuando se realizan las visitas de brigadas, lo primero que se hace es que la institución que requiere de la visita, envía un oficio a la
Secretaria de Extensión y Difusión donde se solicita la misma para la revisión y/o tratamietos en la población en general del sector que los
solicita. Luego, se pide al solicitante un donativo de $5,000 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), con este concepto se cubre los gastos de
transporte, gasolina, casetas y material odontológico para realizarla. La obligación del solicitante es brindar hospedaje y alimentación a los
brigadistas. El transporte oficial con el que cuenta la unidad academica para brigadas consiste en un camión de 20 plazas, una van de 15
plazas y un camion donde se trasportan equipo y materiales para la atención dental. Ya que se tiene concretado lugar y fecha de la
brigada se hace difusión en el grupo de whats app de jefes de grupo y se les invita a los alumnos de quinto semestre y posteriores a
participar. En las brigadas se revisa a los pacientes y se hace un registro con el diagnóstico general de su condición bucal en las hojas de
registro con odontograma, seguido de esto se atiende al paciente según sus necesidades, ya sean restauraciones, extracciones y/o
profilaxis dentales; al finalizar la brigada se realiza un reporte donde detalla cuantos alumnos, pasantes y docentes asistieron, así como los
pacientes atendidos y los tratamientos realizados.
Anualmente se aplica solicitud para gestionar recurso a través PFCE con el cual se adquiere equipamiento e instumental odontológico.
En lo que va del 2018 se han realizado 12 brigadas, en las cuales se han atendido 998 pacientes y se han realizado 1,175 tratamientos.

3. En caso de existir, describa las estancias que realizan los estudiantes en organismos de investigación (estancias de investigación,
veranos de investigación, veranos científicos, etc.) (máximo 300 palabras).

Como parte de la política institucional de la UACH para el fomento de las actividades de investigación, la universidad publica convocatorias
donde se ofertan estancias en Centros de Investigación diversos, prinicipalmente aquellas visitas que están auspiciadas por la Academia
Mexicana de las Ciencias. Dentro de la Facultad de Odontología no se ha conseguido establecer de manera continua que los alumnos
participen en estancias de investigación, sin embargo dentro del Plan de Desarrollo 2016-2022 se contempla la creación del Programa de
Iniciación Científica para alumnos de licenciatura, cuyo principal objetivo sea el de despertar en los estudiantes el espíritu del quehacer de
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investigación ya sea con PTC´s de la Facultad misma o bien con instituciones con las que se establezcan vínculos académicos.

ba el procedimiento y los apoyos existentes para realizar movilidad estudiantil e indique cuantos estudiantes se encuentran actualmente
realizándola (máximo 300 palabras).

PROCEDIMIENTO:
1. Cumplir los siguientes requisitos:
Ser alumno inscrito de la UACH.
Promedio mínimo de 8.5.
50% de programa académico cursado y aprobado.
En la página internacional.uach.mx; se descarga el plan curricular de su carrera; acude con el asesor de movilidad de la facultad para la
elaboración de la postulación de materias; en este caso es Secretaría Académica con la Dra. Kissi Díaz; incluye propuesta de 5 a 7
materias, las cuales tendrá la obligación de cursar y aprobar un mínimo de tres; el formato de postulación deberá estar autorizado por: El
(la) Secretario Académico y el (la) Coordinador de Carrera.
2. Descargar y llenar los formatos de aplicación (formato de solicitud de movilidad, carta compromiso del alumno, carta de autorización de
los padres o tutor y formulario de aplicación de la universidad destino).
3. Realizar una carta explicando los motivos de la movilidad.
4. Integrar los documentos (carta de recomendación emitida por el director de la facultad y un docente, kardex oficial (firmado y sellado),
copia de identificación oficial (INE/IFE), copia de CURP, copia del pasaporte vigente, currículum académico con fotografía y 4 fotografías).
5. Acudir al Departamento Integral del Estudiante (DIE) para solicitar un examen psicométrico mencionando que es para los trámites de
movilidad.
6. Escanear los documentos, guardarlos en formato PDF modo flash drive/USB, después acudir a la coordinación con el expediente
completo (físico y electrónico).
Actualmente no se cuenta con apoyo económico permanente, sin embargo, dado que los estudiantes que estan en movilidad deben
inscribirse en la facultad en el período que se encuentre fuera, pueden solicitar apoyo tanto a la facultad como a la universidad para que
se condone dicho pago. Asi mismo existen instituciones ajenas a la universidad que reciben solicitudes por parte de los estudiantes para
recibir apoyo económico para llevar a cabo la movilidad.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Las actividades que realizan los estudiantes durante las prácticas, estancias o visitas en el sector empleador son afines al perfil de
egreso? Argumente (sin máximo de palabras).

Las actividades que realizan los estudiantes durante las brigadas son afines al perfil de egreso ya que en éste menciona que el Cirujano
Dentista titulado de la Facultad de Odontología es un profesional de las Ciencias de la Salud que comprometen el Sistema
Estomatognático que realizan acciones de promoción, prevención, diagnóstico y rehabilitación.
En las brigadas los tratamientos que se realizan son limitados debido al tiempo y recursos con los que se cuenta, sin embargo el alumno
está capacitado para llevar a cabo el diagnóstico y tratamiento oportuno como son las profilaxis, restauraciones y exodoncias.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Lista de sedes donde los estudiantes estén realizando actualmente las prácticas o estancias.
Listado de visitas relacionadas con el sector empleador realizadas en el último año
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E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Reglamentación para prácticas profesionales y estancias en el sector empleador.
Programa específico –si existe–.
Listado de sedes disponibles (con convenio vigente) para realizar prácticas y estancias.
Acceso a expedientes de prácticas, estancias o visitas en el sector empleador.
Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
1. Fotografías de asistencia a brigadas.
2. Protocolo de brigadas.
3. Convocatorias a Veranos de Investigación.

Hoja 95/230

Eje 3: Tránsito de los estudiantes por el programa

Categoría 6. Trayectoria escolar.

Estándares para la categoría Trayectoria escolar

Marque la opción correspondiente.
En apreciación del equipo elaborador el cumplimiento de estos estándares ¿es?
6.1) Control del desempeño de los estudiantes
dentro del programa

a) La institución debe contar con un registro
sistematizado, fidedigno, actualizado y accesible
para conocer el avance académico de cada uno
de los estudiantes inscritos en el programa
educativo.
b) El programa educativo debe analizar
periódicamente la información disponible para
vigilar la trayectoria escolar de los estudiantes y
establecer acciones para mejorar su tránsito en
el programa.

6.2) Servicios de tutoría y asesoría académica

a) El programa educativo debe identificar y
canalizar a los estudiantes, que así lo requieran,
a los servicios de tutoría o asesoría académica.
b) El programa educativo debe ofrecer servicios
de tutoría a aquellos estudiantes con problemas
específicos que afectan su trayectoria escolar.
c) El programa educativo debe ofrecer servicios
de asesoría académica a aquellos estudiantes
con problemas específicos de aprendizaje.
d) El programa educativo debe mostrar
evidencia del impacto de las acciones de tutoría
y asesoría académica en la disminución de los
indicadores
como
deserción,
rezago,
reprobación, entre otros.

6.3) Prácticas, estancias o visitas en el sector
empleador

a) El programa educativo debe promover el
desarrollo de competencias para el ejercicio de
la profesión o disciplina y la aplicación de sus
conocimientos mediante prácticas y estancias
profesionales, así como con visitas al sector
empleador.
b) El programa educativo que incluya
curricularmente
prácticas
o
estancias
profesionales debe supervisar y evaluar que las
actividades sean realizadas y sean afines al
perfil de egreso.
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Eje 3: Tránsito de los estudiantes por el programa

Categoría 6. Trayectoria escolar.

Fortalezas identificadas para la categoría Trayectoria escolar

La facultad cuenta con una plataforma sistematizada para dar seguimiento del avance curricular del estudiante, implementado a través
del Sistema Estratégico de Gestión Académica (SEGA)
El programa cuenta con el Sistema Institucional de Tutorías Académicas para apoyar aquellos alumnos que lo requieran a mejorar su
desempeño académico, que junto con el Programa de Asesorías recién implementado han reportado impactos importantes en la mejora
del logro educativo de los estudiantes.
La Universidad dentro del Campus 1 (anexo a la Facultad de Odontología) cuenta con el Centro de Atención Integral del Estudiante que
atiende a los alumnos remitidos por los tutores en problemas de salud general, odontológicos, psicológicos y nutricionales.
Por medio de las brigadas los alumnos que participan en ellas se ven beneficiados ya que refuerzan sus conocimientos y habilidades
clínicas necesarias para su desarrollo profesional y ademas de eso, se esta apoyando en la solucion de los problemas de salud bucal en las
zonas mas vulnerables, tanto urbana como rural, ya que muchas veces estas comunidades no cuentan con algún servicio de salud en el
que puedan ser atendidas sus necesidades de salud bucal.
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Eje 3: Tránsito de los estudiantes por el programa

Categoría 6. Trayectoria escolar.

Problemática detectada para la categoría Trayectoria escolar

A fin de retroalimentar el Programa de Tutorías y Asesorías, es importante implementar un Departamento de Psicopedagogía que atienda
los resultados y se encargue de dar seguimiento al tránsito de los alumnos dentro del programa.
Es importante fomentar una cultura de investigación en educación, aprovechando la formación de docentes que tienen el grado de
Maestros en Educación, pero que son docentes o de hora clase o de contrato, es necesario habiltarlos como PTC.
En el programa no está contemplado un programa de prácticas o estancias profesionales, al ser un plan de cinco años más uno de servicio
social, se considera este último año como la oportunidad de que el egresado realice prácticas de su ejercicio profesional, normadas por el
Sector Salud y muchas veces esas prácticas no son congruentes con el perfil del egresado, situación que no depende de la facultad.
La matrícula del programa rebasa la disponibilidad de tutores, por lo que el programa de tutorías se focaliza en los primeros semestres,
dejando las asesorías para alumnos de semestres avanzados, con ello se han abatido los índices de reprobación, sin embargo se requieren
más PTC para habilitarlos como Tutores.
Localizar estudiantes considerados como estudiantes en condición de vulnerabilidad, como embarazadas para asignación de tutor.
Con la ayuda de psicología realizar test sobre estrés.
Formar un Comité de Asesorías
Mas difusión del programa
Elaboración de material didáctico
Participar en los programas y cursos de formación de asesores
Asesores para materias con alto índice de reprobación
Lograr que el 100% de la poblacion estudiantil llene el test de los Estilos de Aprendizaje y Orientacion Motivacional (EDAOM), permite a
los tutores una vision clara de la situacion de los estudiantes en cuanto a las deficiencias y fortalezas de las estrategias de aprendizaje que
utilizan.
Lograr la interpretacion personal de la Orientación vocacional a los primeros semestres en base al test de orientacion vocacional.
Ofertar talleres para los diferentes semestres.
Implementación de un programa personal de asesores para estudiantes vulnerables como etnias indígenas.
Programa de psicología del deporte como apoyo a los deportistas que forman parte de los equipos representativos de la UACH.
Apoyo para asistencia a congresos de maestros tutores para capacitación continua de su labor como tutor.
Debido a que la asistencia a las brigadas no es obligatoria, aun no se logra captar un mayor número de estudiantes para que acudan a las
mismas, asi mismo tampoco se ha logrado la asistencia constante de maestros de hora clase y tiempo completo, unicamente asiste el
coordinador de brigadas quien es el que acompaña a los estudiantes que participan en ellas.
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Eje 3: Tránsito de los estudiantes por el programa

Categoría 7. Egreso del programa

Indicador/rasgo: 7.1) Titulación u obtención del grado
A) Descripción.
Es un proceso reglamentado que deben realizar los egresados para obtener el título o grado académico. Puede incluir diversas opciones
afines a los intereses de los egresados como: alto promedio académico, elaboración de tesis, memoria de experiencia profesional, entre
otras
B) Instrucciones.
1. Describa el procedimiento y los requisitos de titulación u obtención del grado generales y específicos del programa (por ejemplo: 100%
créditos, liberación del servicio social, llenado de formatos, pago, constancia de idiomas, etc.) (sin máximo de palabras).

El procedimiento de inicio para titulación esta basado en el siguiente capítulo único de Egreso:
Título Quinto del Egreso: Capitulo Único de Egreso: Articulo 73.
Se entiende por egreso, aquella situación que alcanza un alumno de la Universidad al momento de concluir todas las asignaturas o
créditos establecidos en el Programa Educativo, una vez que cumpla con las demás condiciones y requisitos de la Legislacion Universitaria,
adquiriendo por tanto la calidad de Pasante del Programa Educativo de que se trate, asi también con el cumplimiento de terminacion de su
Carnet Cultural.
Requisitos: Artículo 83: Son Requisitos para la titulación:
I. Haber cursado y acreditado debidamente todas las asignaturas del Plan de Estudios vigentes.
II. Haber cumplido con el programa de actividades señaladas en el Carnet cultural.
III. Haber cumplido con la acreditacion del Inglés en los Planes de Estudio que asi lo requieran, asi como con la prestación del Servicio
Social.
IV. Encontrarse en pleno goce de sus derechos académicos, conforme a la Legislacion Universitaria.
V. No tener adeudos de ninguna clase con la Universidad.
VI. Cubrir los costos señalados por la Universidad, a través de la Dirección Administrativa, por los conceptos de titulacion.
VII. Entregar los Documentos solicitados por la Dirección a través del Departamento de Administracion Escolar, para la tramitación y
otorgamiento del título.
VIII. Iniciar la opción de titulación elegida, una vez concluidas integramente la totalidad de las asignaturas de su Plan de Estudios.
IX. Cumplir con los demas requisitos que le señalen otras disposiciones aplicables e instancias competentes.
Formatos:
1.Llenado de Formato de No Adeudo habiendo cubierto el monto correspodiente de la descripcion de Material de Biblioteca por $858.00.
2. Hacer los pagos correspondietes en cualquier Caja Unica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de las siguientes
descripciones Examen Profesional $4,825.00 y Material de Biblioteca $858.00.
3. Firma de 3 solicitudes por triplicado de Autorización debidamente revisadas y firmadas por la Secretaría Académica, firmadas por el
alumno, que deben ir debidamente selladas expedidas por el área de Titulación de Secretaría Académica de la Facultad de Odontología.

2. Enliste las opciones de titulación u obtención del grado disponibles para los estudiantes del programa (sin máximo de palabras).

Articulo 74: En los Programas Educativos que ofrece la Universidad, existen las Formas de Titulación siguientes:
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I. Titulación automática por promedio.
II. Titulación automática por cuatro materias de Maestría.
III. Examen Profesional con Tesis.
IV. Examen Profesional con Curso en Opción Tesis.
V. Elaboración de un Libro de Texto.
VI. Elaboración de Material Didáctico.
VII. Memoria de experiencia profesional.
VIII. Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL).
IX. Participación en un proyecto de investigación.

3. Incluya una tabla que presente todas las opciones de titulación u obtención del grado señaladas en la normativa institucional, indicando
el porcentaje de egresados que han optado por cada una de ellas en los últimos cinco años.
2013
2014
2015
2016
OPCIÓN TITULACIÓN
Total Porcentaje
CURSO OPCIÓN TESIS
75%
EXAMEN GENERAL DE EGRESO 12%
MATERIAL DIDÁCTICO
6%
MATERIAS DE MAESTRÍA
6%
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 0%
TESIS ESCRITA
0%
TITULACIÓN AUTOMÁTICA POR1%
PROMEDIO
TOTAL
100%

Total Porcentaje
53%
12%
15%
18%
0%
2%
0%

Total Porcentaje
59%
8%
25%
3%
1%
3%
1%

2
E
Total Porcentaje T
63%
2
3
11%
5
4
18%
1
3%
0
1
0%
3
1
4%
3
1
1%
0
4

100%

100%

100%

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Todas las opciones de titulación u obtención del grado son pertinentes para los egresados del programa? Argumente (sin máximo de
palabras).

MAYOR PORCENTAJE OPCION TITULACIÓN:
1.- Curso Opción Tesis.
2.- Examen General de Egreso.
3.- Material Didáctico.
MENOR PORCENTAJE OPCION TITULACIÓN:
1.- Materias de Maestría.
2.- Tesis Escrita.
3.- Titulación Automática por Promedio.
4.- Participación en Proyecto de Investigación.
Actualmente la presentación del Examen General de Egreso (EGEL) constituye la forma de titulación más solicitada, ya que un gran
porcentaje de los egresados del Programa desean continuar con estudios de Posgrado y este es un mecanismo sencillo y rápido de
obtención del grado ya que se oferta cada semestre. Cabe mencionar que en los últimos semestres se ha observado un aumento de de
titulación por esta vía, ya que por aprobación del H. Consejo Técnico se permitió que los alumnos de promedio de 8.0 pudieran ser
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contemplados para este tipo de forma de titulación ya que anteriormente se les permitía solo a aquellos que tuvieran un promedio de
8.5>.
La elaboración de tesis y participación en proyectos de investigación son quizás las formas de titulación menos demandadas, quizás por la
insuficiencia de infraestructura, recursos limitados y docentes que no poseen el perfil de investigadores que no permiten que los alumnos
tengan acceso a vincularse con las actividades de investigación.
Los cursos opción tesis y elaboración de material didáctico son opciones muy demandadas por los alumnos, como se explicó con
anterioridad actualmente fueron rebasados por el EGEL-O, sin embargo continuan siendo opciones que el alumno elije debido a que desea
titularse mediante la adquisición de conocimientos y habilidades por medio un curso del tema de su interes, o bien elaborar material
didactico del área que el considera de utilidad para prepararse para un posgrado.

2. ¿Cuál es el principal obstáculo académico del procedimiento de titulación u obtención del grado? Argumente (sin máximo de palabras).

Obstáculo Académico: se consdera que no existe ningún obstáculo académico ya que cada alumno que solicita su titulación por la vía
EGEL lo hace sin problema alguno, en el caso de elaboración de Tesis o Material Didáctico quizá la falta de experiencia del estudiante
pueda dificultar un poco el proceso tanto del diseño, desarrollo y presentación del trabajo final, sin embargo en ambas situaciones se
cuenta con Asesores y/o Directores de Tesis que lo dirigen y facilitan su elaboración; en este contexto, se continúan ofertando cursos
opcion tesis que el alumno puede realizar paralelamente al desarrollo de su servicio social, ya que estos son implementados los fines de
semana, la evidencia y el alto indice de titulación de la cohorte de egreso asi los confirman así como el número de estudiantes que
demandan su titulación por esta vía.

3, ¿Cuál es el principal obstáculo administrativo del procedimiento de titulación? Argumente (sin máximo de palabras).

Obstáculo Administrativo: Los trámites administrativos para titulación son ágiles, en el caso del EGEL el incoveniente que se presenta con
más frecuencia es que realicen el pago del éxamen en una sede que no es la de la UACH y que no es reconocido por la Universidad por lo
que tienen que volver a realizar el pago, y otro proceso que podemos considerar como inconveniente es que la emisión del título y/o la
cédula profesional ha sufrido algunos cambios a nivel Nacional lo que retrasa su obtención, sin embargo esto último podrán realizarlos ya
los estudiantes por vía web directamente.

4. Si alguna opción para titulación u obtención del grado es la presentación de un trabajo escrito (tesis, memoria, proyecto terminal,
tesina, etc.) ¿considera que el programa educativo habilita a los estudiantes para realizarlo? Argumente (máximo 300 palabras).

Si, los alumnos dentro de su formación universitaria inician introduciéndose al campo de la investigación en las materias básicas
universitarias, y en otras materias tales como Investigación en Sistemas de Salud, Salud Pública, Bioética, etc. Además, se cuenta con la
Semana de Odontología en donde se promueve la elaboración de proyectos de investigación de estudiantes de cualquier semestre que
deseen participar, siempre apoyados por docentes de la Facultad e incluso con asesores y compañeros de otras facultades de la UACH,
quienes han tenido la oportunidad de llevar sus trabajos a participar en otros foros nacionales e internacionales.

5. Si alguna opción para titulación u obtención del grado es la presentación de un trabajo escrito (tesis, memoria,proyecto terminal, tesina,
etc.), ¿considera que el programa cuenta con suficientes docentes capacitados para asesorar a los estudiantes? Argumente (máximo 300
palabras).

Asi es, la Facultad cuenta con el recurso humano capacitado para asesorar a los estudiantes, siendo una gran fortaleza el grado de
habilitación de los docentes, ya que que el 63% de ellos posee estudios de posgrado, de los cuales el 9% tiene doctorado, 41% maestría y
49% especialidad. El 37% del total de la planta docente tiene grado de licenciatura. Quizá un área de oportunidad es la de gestionar plazas
de tiempo completo ya que la mayoría de los docentes son contratados semestralmente lo que de alguna manera dificulta su mayor
participación por limitaciones de tiempo.

Hoja 101/230

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Folletería de difusión de los requisitos y las opciones de titulación para los estudiantes.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Reglamentos para titulación u obtención del grado
Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Reglamento General Académico. Apartado titulación.
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Eje 3: Tránsito de los estudiantes por el programa

Categoría 7. Egreso del programa

7.2) Orientación para el tránsito a la vida profesional
A) Descripción.
Es un conjunto de acciones para facilitar el tránsito de los estudiantes y egresados con sus posibles empleadores o el autoempleo,
mediante servicios como bolsa de trabajo, ferias de empleo, talleres de emprendurismo, incubación de empresas, cursos de preparación
de currículo y de entrevista de trabajo o convenios formales para reclutamiento.
B) Instrucciones.
1. Describa el(los) campo(s) predominante(s) de actividad profesional para los egresados (por ejemplo: industria (indicar el tipo),
autoempleo, administración pública, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, investigación, medios de comunicación,
etc.). (sin máximo de palabras).

El Cirujano Dentista puede prestar sus servicios en Instituciones del Sector Salud y Seguridad Social como el IMSS, ISSSTE, Centros de
Salud, servicios de salud estatales (Pensiones Civiles del Estado, Pensiones Civiles Municipales e ICHISAL), Secretaría de Salud, Defensa
Nacional, Secretaría de Marina, clínicas y Hospitales públicos y privados, maquiladoras, consultorios de centros industriales, centros
comunitarios, centros deportivos, asilos de ancianos, guarderías infantiles, centros escolares, instituciones universitarias y en el campo
docente de investigación básicamente y consulta a nivel privado.
Por supuesto que es notable que el mayor campo de acción profesional en odontología es el autoempleo, a través de la apertura de
consultorios o clinicas particulares, en estas últimas recientemente han aparecido sistemas de servicios de aseguranza que abren la
posibilidad de contratación para el recién egresado.

2. Describa las acciones que realiza el programa para orientar y facilitar el tránsito de los estudiantes al campo profesional o laboral
(estancias, prácticas, servicio social, bolsa de trabajo, ferias de empleo, cursos de preparación de currículo y entrevista, etc). (sin máximo
de palabras).

Acción teórico-práctica que, en forma obligatoria, realizan los alumnos que hayan aprobado el 100 % de los créditos/materias, en beneficio
de la comunidad como un acto de identificación y reciprocidad con la sociedad. El programa de Secretaria de Salud y el programa de
vinculación de la facultad están basados en reglamentos, convenios, normas y procedimientos para el servicio social de las instituciones
educativas que imparten la carrera de Cirujano Dentista.
El servicio social del pasante de odontología se promociona en conjunto con la Secretaria de Salud para la entrega de las plazas
correspondientes. La supervisión y evaluación se realiza mediante el coordinador del departamento de servicio social, maestros asesores y
maestros de tiempo completo de la facultad. Consta de un año académico en el cual se debe aplicar de una manera integrada los
conocimientos adquiridos a lo largo de su formación universitaria los cuales son señalados en el perfil de egreso. Desarrollándose en áreas
marginadas, rurales o urbanas con base en atención odontológica de primer nivel; que además le permite a la facultad efectuar
evaluaciones sobre la vigilancia de sus programas académicos y se ocupan diferentes plazas en diferentes instituciones y/o programas
como lo son por mencionar algunos: IMSS, IMSS PROSPERA, ISSSTE, ICHISAL (Instituto Chihuahuense de la Salud), PENSIONES CIVILES DEL
ESTADO, SERVICIOS DE SALUD, PROGRAMA VINCULACION UACH.
El odontólogo pasante en servicio social deberá cumplir y aplicar los programas prioritarios de la Secretaria de Salud en el primer nivel de
atención, entre las que se incluyen: promoción a la salud, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades bucales dentro de las
cuales destacan la caries dental, extracciones y cuidado periodontal.
El proceso de la liberación consiste en liberar primeramente la plaza asignada, seguida de la liberación por parte de la secretaria de salud
y termina con la liberación por parte de la Universidad Autonoma de Chihuahua.
Aparte del servicio social existen otras acciones que realiza el programa para orientar y facilitar a los estudiantes en el campo profesional
o laboral las cuales incluye:
1. Dentro del programa existe una materia llamada organizacion de consultorios, en el cual tiene como propósito que el alumno obtenga
los principios básicos de la administración de una empresa, la planeación para la incorporación al ámbito laboral como empresario, así
mismo, se brinda al alumno la información de los elementos normativos que rigen la odontología en México, lo que le permitirá conocerlos
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y analizarlos para desempeñarse profesionalmente sin riesgos de índole legal.
2. Mensualmente la Unidad de Seguimiento de Egresados organiza reuniones de actualización en donde se han dado temas de interes
para orientar y facilitar el tránsito de los estudiantes al campo profesional, las cuales fueron:
"Evita multas, paga a tiempo tus impuestos" impartida por un Contador Público.
"Puntos de Verifiación para tu consultorio, según COFEPRIS" la cual fue inpartida por una pasante de odontología siendo éste su
manual para obtener el título de Cirujano Dentista, éste manual esta disponible en electrónico en la biblioteca de la Facultad de
Odontología y los alumnos tienen acceso a el para mayor información.
3. Ademas de los anterior, se ofertó el curso de opcion tesis "Gestión Empresarial para el Cirujano Dentista", el cual tuvo una duración de
80 horas.

3. Describa las acciones que realiza el programa para orientar y habilitar al estudiante para autoemplearse (talleres de emprendedurismo,
incubación de empresas, etc). (sin máximo de palabras).

Debido a la normativa las Unidades Académicas perteneciente a la DES (Dependencias de Educación Superior) de la Salud los negocios o
empresas son llamados consultorios, al igual que aquellos clientes potenciales son llamados pacientes. Esta particularidad limita la
información y capacitación del estudiantado en torno a temas como formación de microempresas, administración de negocios e
incubadoras, sin embargo al observarse esta problemática se desarrollo la estrategia de una materia optativa llamada "Administración de
consultorios", además se imparten cursos de opción a tesis con la misma tematica.
Existen otras acciones que realiza el programa para orientar y facilitar a los estudiantes en el campo profesional o laboral las cuales
incluye:
1. Dentro del programa existe una materia llamada organización de consultorios,en el cual tiene como propósito que el alumno obtenga
los principios básicos de la administración de una empresa, la planeación para la incorporación al ámbito laboral como empresario, así
mismo, se brinda al alumno la información de los elementos normativos que rigen la odontología en México, lo que le permitirá conocerlos
y analizarlos para desempeñarse profesionalmente sin riesgos de índole legal.
2. Mensualmente la Unidad de Seguimiento de Egresados organiza reuniones de actualización en donde se han dado temas de interes
para orientar y facilitar el tránsito de los estudiantes al campo profesional, las cuales fueron:
"Evita multas, paga a tiempo tus impuestos" impartida por un Contador Público.
"Puntos de Verifiación para tu consultorio, según COFEPRIS" la cual fue inpartida por una Pasante de Odontología siendo éste su
manual para obtener el Título de Cirujano Dentista, éste manual esta disponible en electrónico en la biblioteca de la Facultad de
Odontología y los alumnos tienen acceso a el para mayor información.
3. Ademas de los anterior, se ofertó el curso de opcion tesis "Gestión Empresarial para el Cirujano Dentista", el cual tuvo una duración de
80 horas.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Cuál es el impacto de estas acciones? Argumente y ejemplifique (sin máximo de palabras).

Durante el servicio social el pasante realiza actividades de atención a primer nivel donde es mayormente el área practica sin dejar de lado
la educación continua y la salud escolar dando atención directa a la población, siempre bajo la supervisión de un cirujano dentista titulado
el cual avala mes con mes las actividades realizadas tanto teóricas, prácticas y de promoción de la salud dentro del área de
estomatología. Se lleva un reporte digital en la página de unidad central en el cual se llena periodo, horas y personas beneficiadas durante
el mes, y al final se integran los doce reportes mensuales y se realiza un diagnostico situacional anual y un informe numérico narrativo
que se presenta en la unidad de servicio social de la facultad.
Una de las deficiencias en nuestro programa es la poca presencia de material que capacite al alumnado en el área de administración, ya
que un consultorio no deja de ser un negocio el cual paga servicios, impuestos y está registrado ante las instituciones fiscales.
Tenemos un documento que si los alumnos lo desean pueden consultar el manual, para que los alumnos lo revisen y puedan abrir su
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consultorio, que ayudan al profesional al insertarse en el mercado laboral.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:
No es aplicable
E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Durante el servicio social el pasante realiza actividades de atención a primer nivel donde es mayormente el área practica sin dejar de lado
la educación continua y la salud escolar dando atención directa a la población, siempre bajo la supervisión de un cirujano dentista titulado
el cual avala mes con mes las actividades realizadas tanto teóricas, prácticas y de promoción de la salud dentro del área de
estomatología. Se lleva un reporte digital en la página de unidad central en el cual se llena periodo, horas y personas beneficiadas durante
el mes, y al final se integran los doce reportes mensuales y se realiza un diagnostico situacional anual y un informe numérico narrativo
que se presenta en la unidad de servicio social de la facultad.
Una de las deficiencias en nuestro programa es la poca presencia de material que capacite al alumnado en el área de administración, ya
que un consultorio no deja de ser un negocio el cual paga servicios, impuestos y está registrado ante las instituciones fiscales.
Tenemos un documento que si los alumnos lo desean pueden consultar el manual, para que los alumnos lo revisen y puedan abrir su
consultorio, que ayudan al profesional al insertarse en el mercado laboral.
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Eje 3: Tránsito de los estudiantes por el programa

Categoría 7. Egreso del programa.

Estándares para la categoría Egreso del programa

Marque la opción correspondiente.
En apreciación del equipo elaborador el cumplimiento de estos estándares ¿es?
7.1) Programa de titulación u obtención del
grado

a) La institución debe contar con un
procedimiento efectivo y reglamentado de
titulación u obtención del grado que ofrezca
opciones viables y factibles para los egresados
del programa educativo.
b) Los requisitos y condiciones de titulación u
obtención del grado deben ser claros y ser
difundidos adecuadamente entre la comunidad
del programa educativo.
c) El programa educativo que considere como
opción de titulación u obtención del grado la
presentación de un trabajo escrito debe habilitar
a los estudiantes para su elaboración y
asesorarlos hasta concluir el proceso.

7.2) Orientación para el tránsito a la vida
profesional

a) El programa educativo debe orientar a los
estudiantes, que así lo requieran, sobre posibles
opciones
de
desempeño
profesional
en
organizaciones públicas y privadas o de manera
independiente.

Hoja 106/230

Ópt

Ade

Suf

Ins

NA

Eje 3: Tránsito de los estudiantes por el programa

Categoría 7. Egreso del programa.

Fortalezas identificadas para la categoría Egreso del programa

Para la obtención del grado existe la normativa clara y flexible, contando con nueve opciones de titulación, lo que hace este trámite muy
sencillo. En particular la facultad fomenta las opciones más factibles y viables que garanticen una titulación rápida y eficaz, lo cual se ve
reflejado en los altos índices de titulación.
La habilitación de la planta docente ha permitido que exista el recurso humano suficiente y con el perfil adecuado para asesorar los
trabajos escritos exigidos por algunas opciones de titulación.
El contar con un programa de seguimiento de egresdos te permite una vinculacion y una retroalimentacion ya que conocemos las
opiniones de los egresados en torno a su preparación académica y el entorno en el cual se desarrollo durante su estancia escolar, asi
mismo los nuevos temas de interes científico son impartidos de manera gratuita a travez de las pláticas de seguimiento de egresados
continuando con su formación aun sin ser parte de la matrícula, dentro de estas capacitaciones se toma en cuenta la inserción del
egresado en el mundo laboral llevando a los alumnos que egresan a estar preparados para la implementación de una empresa privada,
teniendo los conocimientos para enfrentar las situaciones legales ante las instancias respectivas como son COESPRIS, SAT, etc.
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Eje 3: Tránsito de los estudiantes por el programa

Categoría 7. Egreso del programa.

Problemática detectada para la categoría Egreso del programa

No obstante existe la oportunidad en la universidad de que los alumnos de los últimos semestres de la carrera participen en los programas
del emprendedor que organiza la Facultad de Contaduría y Administración, esto no se fomenta mucho con los alumnos debido a que es
precisamente los últimos semestres donde existe una carga académica de clínica muy absorbente que no permite distraer tiempo para
participar en este tipo de proyectos. Además como son actividades voluntarias que no implican créditos curriculares, el alumno durante su
estancia en la facultad no se preocupa por ello.
A pesar de que se intenta seguir capacitandolos los egresados argumentan que salieron con deficiencias en cuanto a administración de
consultorios y como enfrentarse a la competencia laboral, esto resultado de que las pláticas son una vez al mes, no todos los egresados
acuden a las mismas. Además de eso consideramos que es insuficiente cursar un semestre de la materia de administración de
consultorios para tener realmente los conocimientos necesarios para llevarla a la práctica y se le suma que la asigantura de
administración de consultorios es optativa y no todos los alumnos la cursan.
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Eje 4: Resultados

Categoría 8. Resultados de los estudiantes

Indicador/rasgo: 8.1) Resultados en exámenes de egreso externos a la institución
A) Descripción.
Los resultados de los egresados en evaluaciones realizadas y aplicadas por instituciones externas a la institución formadora tienen la
característica de evaluar la formación objetivamente de acuerdo con un parámetro nacional. Son un referente de comparación del
desempeño de los egresados en diferentes generaciones y respecto a otros de diversas instituciones educativas dentro de la región y en el
país. Además, en algunas instituciones es una opción adicional de titulación u obtención del grado.
B) Instrucciones.
1. Indique si los estudiantes al egresar sustentan algún examen externo a la institución (EGEL del Ceneval) relacionado con la disciplina,
en caso afirmativo indique cuál y su obligatoriedad; en caso contrario, indique los motivos (sin máximo de palabras).

De acuerdo al Artículo 73 del Reglamento General Académico se entiende por egreso, aquella situación que alcanza un alumno de la
Universidad, al momento de concluir todas las asignaturas o créditos establecidos en el Programa Educativo, una vez que cumpla con las
demás condiciones y requisitos marcados por la Legislación Universitaria, adquiriendo por tanto la calidad de pasante del Programa que se
trate.
Dentro del capítulo I de las disposiciones generales del título sexto de la titulación se describen las formas de titulación que existen para
los programas educativos que ofrece la Universidad. En el Artículo 74 , numeral VIII se contempla el Examen General de Egreso de
Licenciatura (EGEL) en donde el egresado se somete a un examen escrito u oral, que comprenda la mayor parte de las competencias que
incluye el Programa Educativo, elaborado en los términos que determina el presente Reglamento.
CAPÍTULO II DEL EXAMEN GENERAL DE EGRESO DE LA LICENCIATURA (EGEL) DEL REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO
Artículo 92. El Examen General de Egreso de Licenciatura es el aplicado por el Centro Nacional de Evaluacion para la educacion Superior
(CENEVAL), por la propia Universidad o por cualquier otro ente que la misma determine, de acuerdo a los mecanismos que establezca la
Dirección para tal efecto, y su aprobación es una opcion por medio de la cual el alumno de la Universiad Autonoma de Chihuahua puede
titularse.
Artículo 93.- El Examen General de Egreso de Licenciatura podrá ser presentado por los alumnos que hayan cubierto el 100% del Plan de
Estudios en las Unidades Académicas que asi lo autoricen.
Artículo 94..- Para obtener el Título, el alumno deberá tener un puntaje igual o mayor a la media vigente, al tiempo de la presentación del
examen y comprobarlo mediante constancia expedida por el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) o por quien corresponda, segun
sea el caso.

2. Si los estudiantes que están por egresar sustentan algún otro examen de egreso relacionado con la disciplina, indique cuál y su
obligatoriedad (sin máximo de palabras).

Según el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO:
Artículo 74: En los Programas Educativos que ofrece la Universidad, existen las Formas de Titulación siguientes:
I. Titulación automática por promedio:
El egresado que haya obtenido promedio mínimo general de "nueve" y haya acreditado todas las materias en evaluación ordinaria, en
primera oportunidad, se encuentra en aptitud de obtener el Título correspondiente. Esta forma de titulación se respetará en los casos en
que el alumno acredite la última materia de su Plan de Estudios por medio de un Examen Especial, siempre y cuando esta sea la única
oportunidad usada por el alumno para acreditarla.
II. Titulación automática por cuatro materias de Maestría:
El egresado se inscribe en cualquier Programa Educativo de Posgrado de la Universidad y acredita cuatro materias con calificación mínima
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de "ocho". Se permitirá realizar esta opción en una Unidad Académica diferente a la de su egreso , siempre y cuando esta última lo
autorice mediante un oficio de aceptación .
III. Examen Profesional con Tesis:
El alumno o egresado elabora un trabajo de investigación bajo la dirección de un catedrático o investigador de la unidad académica y se
presenta a examen profesional.
IV. Examen Profesional con Curso en Opción Tesis:
El egresado acude a un curso en opción a tesis, elabora una tesina y se presenta a un Examen Profesional.
V. Elaboración de un Libro de Texto:
El egresado elabora un libro que tenga información relevante relacionada con una o varias asignaturas del Programa Educativo vigente.
VI. Elaboración de Material Didáctico:
El egresado diseñará un trabajo que sea auxiliar para el logro de los objetivos, de alguna asignatura del Programa Educativo.
VII. Memoria de experiencia profesional:
El egresado elabora y presenta una compilación de actividades de desempeño profesional, con aportaciones personales que resulten
innovadoras, de alta calidad, acreditando práctica profesional de cuando menos un año.
VIII. Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL):
El egresado se somete a un examen escrito u oral, que abarque la mayor parte de las competencias que incluye el programa educativo,
elaborado en terminos que determina el presente reglamento.
IX. Participación en un proyecto de investigación:
El egresado participa en un proyecto de investigación que favorezca el desarrollo nacional o regional, pudiéndose presentar constancia de
la institución donde se desarrolló el proyecto, que acredite el grado y nivel de su participación, acompañando copia del resultado que
incluya objetivos planteados y objetivos cumplidos.
La Obligatoriedad en el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO en su Artículo 73. En el Capítulo Único del egreso :
Se entiende por egreso, aquella situacion que alcanza un alumno de la Universiadaal momento de concluir todas las asignaturas o creditos
establecidos en el Programa Educativo, una vez que cumpla con las demas condiciones y requisitos de la Legislacion Universitaria,
adquiriendo por tanto la calidad de Pasante del Programa Educativo de que se trate, asi también con el cumpliento de terminación de su
Carnet Cultural.

3. Incluya una tabla con los resultados de los estudiantes que han presentado este examen de egreso en los últimos cinco años (debe
coincidir con el archivo que anexará en el apartado D).
Año
Número de
Número de
Porcentaje de
estudiantes
sustentantes
sustentantes con
en la cohorte
resultado
de egreso
satisfactorio o
sobresaliente
2013
100
9
100%
2014
104
17
100%
2015
124
9
100%
2016
142
70
89%
2017
214
114
76%
2018
148
68
90%
Gran total:
832
287
92%
4. Indique el uso que tienen los resultados para retroalimentar el programa (máximo 300 palabras).
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Desafortunadamente no se ha realizado el análisis de los resultados de manera formal que permintan retroalimentar el Programa,
considerando este punto como un área de oportunidad para realizar investigación educativa.
Recientemente se formaron
cuatro académicos con perfiles de Maestría y Doctorado en Educación, con la visión de abrir líneas de investigación en educación que
permita abordar este aspecto primero como Grupo Disciplinar y posteriormente como Cuerpo Académico.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. Analice críticamente y valore los resultados consignados en el apartado B, punto 3 (máximo 300 palabras).

En la tabla anterior se observa claramente un aumento en la elección del Examen General de Egreso (EGEL) como principal forma de
titulación, ya que en el 2013 solo el 9% de los estudiantes eligieron estan opción, mientras que en el 2016 alcanzó el 49.29% y en el 2018
el 80.95%. Es conveniente mencionar que en en el caso de los estudiantes que han elegido esta forma de titulación, el 92% de los
sustentantes han obtenido niveles de satisfactorio y sobresaliente, resultados que permiten determinar que el Programa se presenta como
una opción académica que ofrece una formación sólida cuando es comparada con los resultados de Programas Educativos de otras
Instituciones de Educación Superior en México.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Resultados oficiales entregados por el CENEVAL.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Actas de Consejo Técnico donde se establecen los lineamientos para la presentación del EGEL como opción de titulación (2008,2017)
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Eje 4: Resultados

Categoría 8. Resultados de los estudiantes

Indicador/rasgo: 8.2) Nivel de dominio de otras lenguas
A) Descripción.
El nivel de dominio de otra lengua es requisito indispensable para el éxito laboral, científico y académico del egresado, esta competencia
puede desarrollarse dentro de la propia institución o fuera de ella, por ello, el programa debe conocer los resultados obtenidos por los
estudiantes en las competencias comunicativas esperadas para las lenguas señaladas en el mapa curricular. Es deseable que los
resultados obtenidos por los estudiantes sean evaluados y certificados externamente.
B) Instrucciones.
1. Indique el mecanismo para verificar el dominio de otras lenguas manifestado en el indicador 4.2 Enseñanza de otras lenguas.

Al alumno de nuevo ingreso se le da la oportunidad de presentar el EXAMEN DE ACREDITACIÓN DE INGLÉS POR NIVEL para que aquel
estudiante que domine el idioma pueda estar exento de cursar esta materia de forma parcial o total, permitiéndole además aprovechar las
oportunidades de certificar su idioma a nivel internacional y si el lo desea aprender otro nuevo idioma. Este examen es aplicado una vez
por semestre en fechas asignadas por el calendario escolar de la Universidad Autónoma de Chihuahua, avaldo por dependecnias
internacionales externas a la Universidad como se evidencia a continuación:
Certificación Trinity
"La UACH es Centro Certificador de Trinity College London, de los exámenes GESE (General English Spoken Examination) e ISE (Integrated
Skills in English), certificaciones que son vitalicias, con una gama amplia y actualizada en el conocimiento y dominio del Idioma Inglés.
Trinity College London es una organización ubicada en Londres, Inglaterra, que ofrece desde 1877, entre otros servicios, una gama amplia
y actualizada de evaluaciones y certificaciones en el conocimiento y dominio del idioma inglés. Los exámenes están diseñados de
conformidad con el Marco Común Europeo de Referencia (CEF). Esta organización tiene el más alto prestigio académico y regula la
consistencia y estandarización en el proceso moderno de la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés entre los países miembros de la
Comunidad Europea y los estudiantes del idioma inglés en el mundo. Los exámenes progresivos de inglés oral de Trinity son utilizados
como un indicador del nivel de conocimiento del idioma, que sirve tanto para fines laborales como en el ámbito académico para evaluar el
desempeño y eficiencia del proceso de enseñanza del idioma inglés en las escuelas e instituciones educativas. En México, los exámenes y
certificados de Trinity son reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

TOEFL Ibt
UACH - Centro Aplicador Oficial del TOEFL iBT® es un examen por computadora que mide la capacidad de utilizar y de entender inglés al
nivel universitario. Además, evalúa cómo combina sus habilidades auditivas, orales, de lectura y escritura para desarrollar tareas
académicas como: Estudiar en una institución de educación superior, admisiones y egreso de algún programa de aprendizaje de
licenciatura o posgrado, ser candidato para becas y certificaciones en países de habla inglesa. Más de 8,500 universidades, organismos y
otras instituciones en más de 130 países aceptan las calificaciones de TOEFL. Este examen puede presentarse aquí mismo en la
Universidad Autónoma de Chihuahua en fechas publicadas o tomar el curso de preparación para presentar el examen. El TOEFL iBT tiene
un periodo de vigencia de 2 años. Esto se hizo en base a las necesidades de las universidades a fin de garantizar que los candidatos
manejen el idioma inglés al momento de solicitar admisión a universidades anglo parlantes, ya que las habilidades lingüísticas se pueden
deteriorar si se pasa mucho tiempo sin practicar.

TOEIC
"El Centro de Idiomas es también aplicador oficial de los exámenes más importantes y solicitados a nivel mundial como TOEIC , examen
que pertenece a ETS (Educational Testing Service), es una certificación de inglés que mide las capacidades y competencias para el sector
laboral y algunas universidades, especialmente en Europa y Asia, evaluando lingüística, lectura, auditiva y de redacción. A nivel mundial
cada año realizan exámenes TOEIC alrededor de 5 y medio millones de personas, siendo el test de medición de competencias de inglés
profesional más empleado en el mundo. El examen TOEIC ® (Test Of English for Internacional Communication) evalúa tu nivel de habilidad
en inglés, y su puntuación te indica qué tan bien puedes comunicarte en el idioma en un entorno laboral y a nivel internacional. Es
reconocido como el principal modelo de evaluación de aptitudes en inglés a nivel mundial, para poder laborar en empresas y
organizaciones de talla internacional. Las Empresas y otras organizaciones a nivel mundial, son las que utilizan el examen TOEIC ® . La
consideran una herramienta administrativa muy importante, que les permite tomar decisiones significativas respecto a su
personal.
Exámenes y Cursos
Se aplican Exámenes e imparten Cursos de Acreditación así como, exámenes de Especialidad, Maestría y Doctorado a los alumnos de esta
institución de acuerdo a sus demandas y necesidades académicas.
Todo examen de acreditación es aplicado los días Jueves y Viernes de cada semana siempre y cuando no este calendarizada alguna
actividad, curso o capacitación dentro del laboratorio de computo del Centro de Idiomas (esto será informado con anticipación a los
interesados), en un horario de 9:00 a.m. a 13:00 hrs.
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Los exámenes que forman parte de esta lista son:
1.- Examen Candidato a posgrado.
2.- Examen de acreditación para Maestría.
3.- Examen de acreditación para Doctorado.
4.-Examen de acreditación Especialidad.
Exámenes y cursos calendarizados:
1.- Acreditación de inglés no curricular (Aplica para escuelas incorporadas).
2.- Curso de acreditación de inglés no curricular.
3.-Examen de acreditación de inglés para alumnos de nuevo ingreso.
Diplomados del Centro de Idiomas
Idiomas (italiano, francés, alemán, portugués)
"El Centro de Idiomas ofrece clases de: Italiano, Francés, Alemán, Portugués con profesores nativos de cada idioma garantizando una
calidad en la enseñanza y más aún en el aprendizaje del estudiante ya que no solamente aprende el idioma sino de la cultura misma.
Estos cursos se imparten para alumnos, maestros y público en general. Todo esto con el fin de apoyar las actividades propias de
autoridades, directivos, estudiantes y profesores para: Fomentar el intercambio de profesores y estudiantes, promover proyectos
conjuntos de investigación, lograr la internacionalización de los programas académicos, crear nexos con las comunidades internacionales,
lograr intercambio con las mejores prácticas en la gestión administrativa participar en programas internacionales, lograr nuevos convenios
y alianzas.

2. Incluya una tabla de los resultados obtenidos por los estudiantes de las últimas cinco cohortes en el dominio de otras lenguas.
Año.
Número de estudiantes en Ia cohorte de egreso Porcentaje de sustentantes con el resultado requerido.
2018
148
100%
2017
214
100%
2016
141
100%
2015
124
100%
2014
104
100%
C) Valoración del equipo elaborador:
1. Analice críticamente y valore los resultados consignados en el apartado B, punto 2 (máximo 300 palabras)

Los alumnos de manera obligatoria tienen que acreditar en su totalidad los contenidos de la asignatura del idioma Inglés (Inglés I-IV),
garantizando que todos los estudiantes tengan un nivel de comprensión, lectura y entendimiento equivalente al nivel BII de acuerdo al
marco Europeo, por lo que se puede afirmar que se cumple de manera puntual con este requisito y que se garantiza que los alumnos
puedan tener los elementos que le permitan continuar su formación académica de una manera integral.

2. ¿El nivel de dominio de otras lenguas exigido concuerda con lo requerido para el ejercicio de la disciplina o profesión? Argumente
(máximo 300 palabras).

Se considera que para poder titularse como Cirujano Dentista y ejercer en la República Mexicana, los egresados poseen un dominio de una
segunda lengua suficiente. Sin embargo, en el caso de que el estudiante desee continuar con sus estudios de posgrado en instituciones
nacionales o del extranjero, es indispensable que deba complementar su capacitación en el idioma inglés, debido a que en estas
circunstancias la demanda de comprensión y dominio de una segunda lengua se incrementa de una manera sustancial. En este contexto,
el nivel de preparación del idioma inglés de los estudiantes y egresados del programa les ofrece una integración a la práctica profesional
institucional o privada de manera plena.
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D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Listado de los resultados oficiales de los últimos cinco años.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Kardex académico de los egresados correspondiente a la evidencia adjunta, disponible en el Sistema Estrategico de Gestión Académica
SEGA.
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Eje 4: Resultados

Categoría 8. Resultados de los estudiantes

Indicador/rasgo: 8.3) Participación de estudiantes en concursos, competiciones, exhibiciones y presentaciones nacionales o internacionales
A) Descripción.
Es importante la participación de los estudiantes del programa en concursos, competiciones, exhibiciones, congresos y presentaciones,
nacionales o internacionales. En ellos se demuestra la aplicación de sus aprendizajes en situaciones reales o simuladas, así como el
desarrollo de competencias para el trabajo colaborativo e interdisciplinario, para la organización, presentación y defensa de propuestas, y
trabajos académicos, para aprender a aprender.
B) Instrucciones.
1. Enuncie los eventos en los que los estudiantes del programa han participado en los últimos cinco años y los resultados que han
obtenido (sin máximo de palabras).

Como parte de las actividades sustantivas de los alumnos con la finalidad de que se consoliden las actividades académicas con respecto a
las actividades de investigación, la Facultad se ha dado a la tarea de realizar de manera ininterrumpida la Semana de Odontología durante
23 años. En este evento se ha conseguido establecer la participación de los alumnos de licenciatura en proyectos de investigación en la
figura de Concurso de Investigación y Concurso de Conocimientos, con las modalidades de presentación oral así como de presentación en
cartel en el primero. De esta manera, en los últimos cinco años se han llevado al cabo ambos concursos en las Semanas de Odontología
XVIII-XXII, con un número significativo de participantes, privilegiando la vinculación de alumnos con los docentes, promoviendo la
iniciación científica y despertando el interés de los alumnos con respecto a las actividades investigativas y las posibilidades de que se
interesen por realizar estudios de posgrado. De acuerdo a los archivos que constan en los informes 4to - 6to de la Administración
2010-2016 y 1ero y 2do de la Administración 2016-2022, la participación de alumnos en los Concursos de Investigación es la siguiente:
Semana de Odontología
XIX Semana de Odontología
XX Semana de Odontología
XXI Semana de Odontología
XXII Semana de Odontología

Concurso de Investigación
9 alumnos participantes
12 alumnos participantes
26 alumnos participantes

Concurso de conocimientos
Información no disponible
Información no disponible
60 alumnos participantes
40 alumnos participantes

En relación a la participación de alumnos en eventos externos a la Facultad, se tuvieron participaciones en los siguientes Foros:
XXXIII Reunión Nacional de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología FMFEO, la Facultad de Odontología de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, marzo de 2014.
I Congreso Nacional del Colegio Mexicano de Prótesis Maxilofacial y Estomatología Oncológica, Hospital Juárez Ciudad de México,
México-D.F, diciembre 2014. Obtención de 1er. y 3er. lugar.
IV Congreso Estudiantil FMFEO Zona Norte, Nuevo Vallarta-Nayarit, septiembre 2015. Obtención de 1er. lugar en Concurso de
Conocimientos.
IV Encuentro de Jóvenes Investigadores IES del Estado de Chihuahua, CONACyT Chihuahua-Chihuahua, septiembre 2015.
XXIX Congreso Nacional e Internacional de Posgrado e Investigación” organizado por la UNAM, FIEFO y FMFEO, Cancún-Quintana
Roo, mayo 2016.
V Encuentro de Jóvenes Investigadores IES del Estado de Chihuahua, CONACyT Chihuahua-Chihuahua, septiembre 2016.
Reunión FMFEO Norte 2017, Cd. Juárez-Chihuahua, obtención de 1er. lugar en Concurso de Conocimientos.
XXXIV Congreso Dental Internacional FDILA, mayo de 2018.

2. Si existe, describa la política institucional que fomenta y apoya la participación de estudiantes en estos eventos (máximo 300 palabras).

Con la finalidad de incentivar y fomentar el interés de los alumnos por participar en foros académicos y de investigación, la Facultad de
Odontología se ha dado a la tarea de premiar a los alumnos ganadores de los diversos concursos. Para el Concurso de Conocimientos se
realiza una premiación en efectivo para el 1er., 2do. y 3er. lugar con montos determinados por la Dirección de la Facultad. En el caso de
los alumnos que obtengan el 1er. Lugar en el Concurso de Conocimientos, se les envía a la Reunión FMFEO Norte, donde representan a la
facultad en dicho concurso que se realiza de manera bianual con la participación de las escuelas y facultades de odontología de la región
norte de México, con los gastos pagados que incluyen viáticos, alimentación y hospedaje, estableciendo de esta manera una forma sana y
divertida de competencia entre alumnos e instituciones. Para el Concurso de Investigación, se premian al 1er., 2do. y 3er. lugar de las
categorías presentación oral y modalidad cartel. Para el 1er. lugar de ambas categorías, a los participantes se les otorga el beneficio de
presentar el trabajo premiado en foros nacionales, con el pago de viáticos, alimentación, hospedaje inscripción al evento el cual es
realizado por la Facultad.

Hoja 115/230

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Los resultados que los estudiantes han tenido en estos eventos son satisfactorios? Argumente (máximo 300 palabras).

Realizando un balance y un análisis de resultados a partir de eventos a los que han asistido los alumnos, se podría mencionar que estos
son adecuados. Considerando que los alumnos han figurado dentro de los tres primeros lugares en eventos importantes, se puede concluir
que la preparación de los alumnos para participar en foros internos y externos es completa. Por otro lado, se ha observado que un número
importante de alumnos que han participado en los concursos, ya sean de conocimientos o de investigación, han tenido oportunidad de
realizar estudios de posgrado y se ha manifestado que el participar en este tipo de eventos les ha permitido tener un acercamiento previo
con la disciplina de su interés.

2. Mencione qué obstáculos han enfrentado los estudiantes que han participado en estos eventos y cómo los han resuelto (máximo 300
palabras).

Entre los obstáculos que enfrentan los alumnos en la participación de eventos científicos, se puede mencionar por un lado que los recursos
económicos que se traduzcan en apoyos para que el alumno presente sus trabajos de investigación es limitado, mientras que por otra
parte existe una cultura de no participar en actividades académicas y/o de investigación entre los estudiantes. Como una forma de
incentivar la participación de los alumnos en eventos científicos y académicos, la facultad ofrece la modalidad de premiación en diferentes
categorías. ya sea otorgando premios en efectivo o bien enviando a los alumnos ganadores de las diferentes categorías a que presenten
sus trabajos y resultados en foros externos a la facultad. De esta forma, se espera que el interés de los alumnos para participar en eventos
científicos aumente y se incremente el número de participantes de manera sustancial.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Evidencias de participación en concursos, competencias, exhibiciones y presentaciones.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Convocatorias de Concurso de Investigación y Concurso de Conocimientos
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Eje 4: Resultados

Categoría 8. Resultados de los estudiantes

Indicador/rasgo: 8.4) Trabajos emblemáticos los estudiantes
A) Descripción.
Son productos, servicios o proyectos (artículos, prototipos) o actividades académicas significativos y destacados que realizan estudiantes y
son prueba fehaciente del logro de los conocimientos, habilidades actitudes y valores establecidos en el perfil de egreso del programa
educativo.
Estos trabajos o actividades desarrollados durante el tránsito de los estudiantes les permiten participar en concursos, titularse u obtener el
grado académico, promover a la institución, generar recursos, ayudar a la comunidad, etcétera.
B) Instrucciones.
1. Describa los cinco trabajos, proyectos o actividades académicas más destacados en los que han participado estudiantes del programa
en los últimos cinco años (sin máximo de palabras).

Semana de Odontología:
Consiste en una semana de actividades, culturales, deportivas, de atención odontológica, sociales y científicas que tienen como propósito
la formación integral del estudiante tocando todas las aristas del desarrollo estudiantil.
Este evento nació y se desarrolla cada año como parte de la Conmemoración del Día Internacional del Cirujano Dentista.
Concursos de investigación y conocimientos:
Son concursos integrados a las actividades de la Semana de Odontología que pretenden presentar los resultados de los distintos proyectos
de investigación de los cuales forman parte, además de demostrar los conocimientos adquiridos durante su estancia universitaria. Todo
esto por medio de la competencia sana entre sus pares.
Brigadas:
La Facultad de Odontología atendiendo un problema social de Salud Estomatológica, implementa brigadas dentales en beneficio de los
sectores de la sociedad más desprotegida, a través de visitas a lugares con población carente de esta atención o bien como un servicio
que se presta a escuelas o empresas que así lo soliciten.
Actualmente contamos con dos tipos de brigadas:
Brigada entre semana: en la cual se hacen revisiones y se brindan pláticas de prevención y se les sugiere acudir a las instalaciones
de la Facultad de Odontología para que sean atendidas las personas que así lo necesiten. En este tipo de abrigadas normalmente
acuden maestros de tiempo completo y entre 2 y 40 alumnos de los primeros semestres.
Brigada de Fines de Semana: son normalmente los sábados y domingos y la atención consiste en consultas, diagnósticos,
extracciones, obturaciones (resina, ionómero y amalgama), coronas de acero cromo, profilaxis, pulpotomias y Rayos X, además de
brindar servicios de apoyo orientados a la preservación de la salud bucal. Por la naturaleza de esta brigada, se invita a participar a
los alumnos de 6º a 10º Semestre. Estas brigadas son comúnmente llevadas a zonas serranas de difícil acceso o en colonias de
alta marginación.
Clínicas:
El programa académico de la carrera de Cirujano Dentista exige como en todas las áreas de la salud de técnicas de aprendizaje multi e
interdisciplinarias, con la particularidad de que las unidades de aprendizaje las constituyen en mayor proporción y a partir de quinto
semestre, las áreas clínicas de atención odontológicas y los laboratorios odontológicos y de simulación, en donde es necesario la
interacción docente-alumno-paciente para garantizar tanto los objetivos de aprendizaje como los de atención de calidad al paciente. Esto
hace que durante los servicios de clínicas exista la necesidad de contar con académicos formados en diferentes disciplinas (endodoncia,
periodoncia, rehabilitación, patología, operatoria, etc) lo cual brinda soporte a los contenidos de las materias del área clínica, con la
finalidad de aplicar un diagnóstico y tratamiento correcto en función de una evidencia clínica sólida.
Encuentros de valores y sensibilizarte:
Consiste en la presentación de diversas expresiones artísticas, (artes escénicas, artes plásticas, artes visuales) en las cuales se promueve
las habilidades creativas de la cumunidad estudiantil, así como la apresiación artística de las mismas. Con la realización anual de cada
una de estas activiades, se incentiva la formación integral de los estudiantes.
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2. Si existe, describa la política institucional que fomenta y apoya la participación de estudiantes en estos trabajos (máximo 300 palabras).

Cada una de las actividades anteriores responde a distintos Ejes Rectores Universitarios y del Plan de Desarrollo de la Facultad de
Odontología (2016-2022). A continuación se describen estos ejes y sus políticas vigentes.
Semana de Odontología:
Eje 2. Política 1. Promover la colaboración y el intercambio académico entre cuerpos académicos para ampliar, articular y potenciar las
capacidades institucionales para el desarrollo científico, tecnológico, humanístico, cultural y la innovación, en atención a problemáticas
relevantes del desarrollo humano de la sociedad chihuahuense.
Consursos de conocimientos e investigación:
Brigadas:
Eje 2. Política 2. Impulsar la participación de los cuerpos académicos y de estudiantes de la universidad en redes de conocimiento a nivel
nacional e internacional para promover actividades de desarrollo tecnológico, difusión, divulgación y vinculación de primer nivel con
grupos de la sociedad.
Eje 4. Política 3.Impulsar programas, proyectos y acciones dirigidas a la formación integral de los estudiantes que den respuesta a las
demandas y necesidades de la comunidad a través del servicio social, prácticas profesionales y voluntariado. Estrategia 1. Integrar
brigadas multidisciplinarias de estudiantes y profesores que coadyuven a la superación de problemáticas relevantes de grupos y
comunidades del estado, en particular de grupos en condición de desventaja.
Clínicas:
Eje 1. Política 1. 1 Adecuación del modelo educativo universitario, acorde a la sociedad del conocimiento que dé respuesta a la
problemática del entorno y necesidades actuales de la sociedad, con sentido social, incluyente, con valores y responsabilidad con el
cuidado del medio ambiente y de la calidad.
Encuentro de valores y sensibilizarte:
Eje 4. Política 4. Desarrollar un modelo de animación sociocultural para la difusión de la cultura abierto a la participación estudiantil y
docente, orientado a fomentar la autogestión, el asociacionismo, la innovación y la creatividad, con un enfoque integral y humanista del
desarrollo de sus capacidades contribuyendo al desarrollo humano de la comunidad universitaria.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Cómo han repercutido estos trabajos en el prestigio del programa o la institución? Argumente (máximo 300 palabras).

Al observar las repercusiones de estos trabajos podemos resaltar dos puntos:
El servicio de atención en clínicas y las distintas campañas de Brigadas han logrado posicionar a la Facultad de Odontología como
una herramienta de acceso para la atención odontológica de bajo costo y buena calidad, el impacto social que esto ha traido
sustenta el prestigio necesario para continuar con el Programa Educativo, además de impulsar la matrícula, los horarios de
atención a los pacientes así como la modernización y ampliación de las clínicas y su infraestructura.
Por otro lado, es conveniente mencionar que las actividades de mejora continua que han permitido a la Facultad mantener la
certificación como un Programa de calidad ante organismos evaluadores externos, como es el caso del CONAEDO, refrendado
desde el año de 2004 a la fecha.
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D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:
No es aplicable
E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
1. Convocatoria Apiacere.
2. Convocatoria de conocimientos.
3. Convocatoria concurso de investigación.
4. Convocatoria de Sensibilizarte.
5. Plan de desarrollo.
6. Acreditación CONAEDO
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Eje 4: Resultados

Categoría 8. Resultados de los estudiantes

Indicador/rasgo: 8.5) Certificaciones externas obtenidas
A) Descripción.
Son los resultados obtenidos por los estudiantes que han presentado exámenes para certificarse y dan cuenta del grado de logro y
cumplimiento de los requisitos establecidos por consejos, colegios, estándares internacionales o el mercado laboral, al tiempo que
distinguen a los egresados que cuenten con ellas.
B) Instrucciones.
1. Incluya una tabla con los nombres y resultados de los estudiantes que han aplicado exámenes para obtener las certificaciones
manifestadas en el indicador 4.3) Cursos, seminarios o capacitaciones para obtener certificaciones externas. (sin máximo de palabras).
Examen General de Egreso de la Licenciatura en Odontología

EGEL ODONTOLOGÍA 2013

No.

NOMBRE SUSTENTANTE

FOLIO

Diagnóstico

NIVEL / PUNTAJE

Pronóstico y
tratamiento

NIVEL / PUNTAJE

plan

deTT
P
y
D

NIVEL /N

1

LAURA JUDITH MARTINEZ RAMIREZ

511514438

1180

1080

S
1

2

GABRIELA YARESSY CALVILLO PIZAÑA

508034735

1126

1134

S
1

3

HILDA VERÓNICA JIMENEZ MARTÍNEZ

508043437

1115

1102

S
1

4

MARÍA DEL REFUGIO HERNÁNDEZ SOTO

508048132

1093

1154

S
1

5

VILMA ALEJANDRA CERDA GUILLÉN

508045738

1137

1070

S
1

FOLIO

Diagnóstico

PronósticoT
P
tratamienD
y

Examen General de Egreso de la Licenciatura en Odontología

EGEL ODONTOLOGÍA 2013

No.

NOMBRE SUSTENTANTE
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NIVEL / PUNTAJE

NIVEL / PUN

1

BRISA GONZÁLEZ RIVAS

524323629

1213

1173

S
1

2

CLAUDIO IVAN VIBAR ORTIZ

524170623

1137

1163

S
1

3

MARIA DEL ROSARIO PALOMINO GONZÁLEZ

524161620

1191

1113

S
1

4

KARLA GONZÁLEZ ALVARADO

524117027

1191

1123

S
1

Diagnóstico

PronósticoT
P
tratamienD
y

NIVEL / PUNTAJE

NIVEL / PUN

Examen General de Egreso de la Licenciatura en Odontología

EGEL ODONTOLOGÍA 2014

No.

Egel :

Odontología

Clave IES de sede:

221310

FECHA DE APLICACIÓN:

09 DE MAYO DEL 2014

No. De Sustentantes:

12

NOMBRE SUSTENTANTE

FOLIO

1

ALMA LIZETH MENDOZA GARCÍA

527968547

1151

1085

S
1

2

ARIEL PALACIOS RAMOS

527969247

1178

1158

S
1

3

BRISSA ALEJANDRA QUIÑONES MURO

527967640

1121

1178

S
1

4

CRISTINA ARELY CHAVIRA DE LA VEGA

527968649

1151

1199

S
1

5

DENISSE LIZBED CADENA PAYÁN

527951240

1106

1147

S
1

6

MÓNICA YASMIN FLORES MANCHA

527963349

1164

1131

S
1

7

PAOLA CAZARES CARRILLO

527969140

1121

1199

S
1
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8

RAFAEL MEDINA SOLTERO

527965741

1164

1178

S
1

9

ADRIANA PAOLA SIAS SAUCEDO

527944846

1061

1147

S
1

10

SUGEY ARACELY SAUCEDA HERNANDEZ

527963543

1091

1131

S
1

11

SEBASTIÁN IVAN PORRAS CAMPOS

527957743

1046

1085

S
1

12

RAUL EDUARDO BORUNDA OLIVERA

527952443

1136

1131

S
1

Examen General de Egreso de la Licenciatura en Odontología

EGEL ODONTOLOGÍA 2014

No.

Egel :

OdontologÍa

Clave IES de sede:

221310

FECHA DE APLICACIÓN:

05 DE DICIEMBRE DEL 2014

No. De Sustentantes:

5

NOMBRE SUSTENTANTE

FOLIO

Diagnóstico

PronósticoT
P
tratamienD
y

NIVEL / PUNTAJE

NIVEL / PUN

1

LAURA ROCíO CHAPARRO CHáVEZ

548941249

1136

1229

S
1

2

DIANA LIZET DOMÍNGUEZ CORDOVA

548942147

1106

1085

S
1

3

CLAUDIA YANETH RAMOS ROMERO

548940749

1091

1131

S
1

4

MIRIAM ROCÍO GARRIDO ALDERETE

547173147

1032

1168

S
1

5

MÓNICA DENISSE SOSA ANDUJO

547173841

1151

1116

S
1

Examen General de Egreso de la Licenciatura en Odontología
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EGEL ODONTOLOGÍA 2015

No.

1

Egel :

Odontología

Clave IES de sede:

221310

FECHA DE APLICACIÓN:

14 DE MAYO DEL 2015

No. De Sustentantes:

1

NOMBRE SUSTENTANTE

FOLIO

ANCHONDO NERI OSCAR IVAN

527961556

Diagnóstico

PronósticoT
P
tratamienD
y

NIVEL / PUNTAJE

NIVEL / PUN

1091

1209

S
1

Examen General de Egreso de la Licenciatura en Odontología

EGEL ODONTOLOGÍA 2015

No.

Egel :

OdontologÍa

Clave IES de sede:

221310

FECHA DE APLICACIÓN:

4 DE DICIEMBRE DEL 2015

No. De Sustentantes:

8

NOMBRE SUSTENTANTE

FOLIO
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Diagnóstico

PronósticoT
P
tratamienD
y

NIVEL / PUNTAJE

NIVEL / PUN

1

AGUILERA ARREOLA ERIK GABRIEL

527643151

1160

1216

S
1

2

CHÁVEZ SIGALA MIRIAM NEFTALI

527649653

1300

1266

S
1

3

PONCE GUERRERO NEYSSA

526322153

1230

1216

S
1

4

SÁENZ ROBLES RAISA PAMELA

527650859

1207

1216

S
1

5

ASTORGA LOYA DAVID ORLANDO

526325956

1133

125

S
1

6

ORTIZ AVÍTIA KARLA DENICE

527638950

1160

1182

S
1

7

RODRIGUEZ GALLARDO DIANA IVETH

527646753

1160

1216

S
1

8

RUIZ SANDOVAL LEONARDO

527640257

1104

1216

S
1

Diagnóstico

PronósticoT
P
tratamienD
y

NIVEL / PUNTAJE

NIVEL / PUN
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EGEL ODONTOLOGIA 2016

No.

Egel :

Odontología

Clave IES de sede:

221310

FECHA DE APLICACIÓN:

27 DE MAYO 2016

No. De Sustentantes:

7

NOMBRE SUSTENTANTE

FOLIO

1

MALDONADO CHAVIRA JUAN MANUEL

527944268

1184

1165

S
1

2

HERNÁNDEZ GARCÍA GABRIELA

527931362

1207

1199

S
1

3

OLIVAS GARCÍA NESTOR

527931468

1207

1233

S
1

4

CARLOS LANDÍN EDUARDO ARTURO

527963768

1104

1109

S
1

5

HOLGUÍN AGUIRRE ARELY ANAHÍ

527943862

1074

1089

S
9
1
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6

RAMOS QUINTERO LLUVIA CELESTE

527958968

1133

1199

S
9
1

7

RODRÍGUEZ CÓRDOVA IRLANDA

527951860

1015

1069

S
1

8

BACA GRANADOS OCTAVIO EDUARDO

S

Examen General de Egreso de la Licenciatura en Odontología

EGEL ODONTOLOGÍA 2017

No.

Egel :

Odontología

Clave IES de sede:

221310

FECHA DE APLICACIÓN:

9 DE JUNIO DEL 2017

No. De Sustentantes:

38

NOMBRE SUSTENTANTE

FOLIO

Diagnóstico

PronósticoT
P
tratamienD
y

NIVEL / PUNTAJE

NIVEL / PUN

1

MIRANDA RASCÓN KAREN ILIANA

321902478

1160

1160

S
1

2

ACOSTA LEGARDA YANET

321918778

1104

1104

S
1

3

ESTRADA GARCÍA MELISSA

321939771

1044

1044

S
1

4

KING HERNÁNDEZ MIROSLAVA

321917973

1207

1207

S
1

5

NARVÁEZ RAMOS DANIEL OSWALDO

321931075

1184

1184

S
1

6

VALDÉZ ORNELAS MARÍA DE LOURDES

321888478

1230

1230

S
1

7

VILLEGAS AGUILAR JULIO CÉSAR

321886973

1207

1207

S
1

8

ARVIZO GONZÁLEZ LAURA ALEJANDRA

321902770

1044

1044

S
1

9

CERVANTES CORTÉZ ELIZABETH

321886676

1104

1104

S
1

10

CHACÓN MARTÍNEZ KATYA ANAIS

321900172

1104

1104

S
1
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11

CHAVARRÍA CHAVARRÍA ERIKA JANETTE

321886579

1133

1133

S
1

12

CURRA CHAN ANDRÉS EDUARDO

321893476

1133

1133

S
1

13

DE LA CRUZ GASPAR DANIELA

321886774

1160

1160

S
1

14

DE LA ROCHA CHACÓN YAHAYRA YOLANDA

321900378

1104

1089

S
1

15

DE LA LUNA DEL VALLE JORDÁN

321900571

1160

1049

S
1
9

16

DELGADO LEDEZMA BERTHA ALICIA

321889674

1044

1089

S
1
9

17

ESCUDERO MARTÍNEZ ESTELA JUDITH

321886871

1074

1148

S
1

18

ESPINOSA BORUNDA JUAN MANUEL

321916779

1074

1165

S
1

19

GARCÍA GARDEA LAURA LUCÍA

321888373

961

1148

S
1

20

GAXIOLA HIGUERA ABRIL MARIANYVONNE

321927777

1074

1089

S
1

21

GUTIÉRREZ VARELA GRACIELA IZAMAR

321918573

1044

991

S
1

22

JIMÉNEZ CORONEL CESAR ALEXIS

321891872

1044

1148

S
1

23

JIMÉNEZ GARDEA ADRIANA

321918876

1133

1148

S
1

24

MARTÍNEZ FABIOLA

321913274

1160

1069

S
1

25

MENDOZA LOZANO JESSICA

321888271

1160

1049

S
1

26

ORTÍZ FUENTES MICHELLE

321887170

1160

1069

S
1

27

QUIÑONEZ ARANDA HAIDEÉ

321892875

1144

1109

S
1

28

RAMOS BAÑUELOS EDUARDO DANIEL

321889378

1133

1069

S
1

29

REYES NÚÑEZ MARTÍN ULISES

321893578

1074

1049

S
1

30

RICO NEVÁREZ DULCE ADRIANA

321892572

1015

1049

S
1

31

ROCHA LOYA KEVIN ALAN

321902373

1074

1049

S
1

32

RODRÍGUEZ COBOS SOEMI GUADALUPE

321888974

1230

1109

S
1

33

SÁNCHEZ FRAERE FEDRA ZULEMA

321901173

1133

1128

S
1
9

34

SEPÚLVEDA GONZÁLEZ SANDRA GABRIELA

321895279

1074

1010

S
1

35

TARÍN RIVERA GISEL PATRICIA

321913476

1104

1049

S
1

36

VARGAS ZAVALA MARLENE

321892777

1133

1165

S
1

37

VILLA ZUBÍA KAREN ANAHÍ

321902575

1104

1148

S
1

38

CÓRDOVA GARCÍA DIANA PAOLA

321916073

987

991

S
9
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2. Indique el uso que tienen los resultados de los estudiantes para retroalimentar al programa (máximo 300 palabras).

Los resultados que se obtienen mediante la aplicación del exámen Nacional EGEL-O no son evaluados ni analizados en la actualidad; los
resultados que envía CENEVAL apenas son utilizados unicamente por los alumnos que pretenden realizar su trámite de titulación.
En cuanto al curso de RCP para alumnos de cuarto semestre del Programa, como se mencionó en el indicador 4.3, el curso garantiza que
en el Programa el 100% de los alumnos se encuentren capacitados para resolver contingencias médicas en el trayecto de su práctica
clínica en la Facultad.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. Analice críticamente y valore los resultados consignados en el apartado B, punto 1 (máximo 300 palabras)

Los resultados pueden ser valorados en el caso del Curso de RCP que se implementa cada semestre para el total de la matrícula de cuarto
semestre de la licenciatura y que impacta en su desempeño Clínico-Práctico y garantiza su formación y preparación en contingencias
médicas para ingresar a las clínicas de atención a pacientes como parte de la curricula del Programa. La certificación cuenta con una
duración de 2 años, mismos que cubren 4 semestre de la carrera del alumno.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:
No es aplicable
E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
reporte general de EGEL-O 2013 abril 2018.
reporte de resultados de testimonio de EGEL-O 2007 a la Fecha.
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Eje 4: Resultados

Categoría 8. Resultados de los estudiantes

Indicador/rasgo: 8.6) Cumplimiento del perfil de egreso
A) Descripción.
Es la concreción de la promesa que el programa educativo hace a los estudiantes sobre su formación al concluir sus estudios, a través de
las evidencias acumuladas durante la trayectoria escolar que permiten identificar el nivel de logro de los conocimientos, competencias,
habilidades, actitudes y demás características señaladas en el perfil de egreso, en los egresados.
B) Instrucciones.
1. Describa los procedimientos que se utilizan durante la trayectoria escolar para vigilar el logro paulatino del perfil de egreso. (sin
máximo de palabras).

Conforme al modelo educativo, el Programa esta planificado por semestres, de tal manera que el alumno transcurricularmente va
progresando en la adquisición de las competencias básicas, profesionales y finalmete las especificas, en el mapa curricular se establece la
seriación de asignaturas, en él se aprecian las materias prerrequisitos y las que estan ligadas al semestre inmediato superior, conforme
el alumno va adquiriendo sus respectivas competencias el sistema le permite incribirse siempre y cuando cumpla con las materias
prerrequisito, lo cual se evidencia con la evaluación y desempeño del alumno en sus materias cursadas y reflejada en una calificación
aprobatoria. La flexibilidad permite que el alumno pueda ir construyendo su propia carga academica de acuerdo a sus necesidades y/o
nivel de desarrollo académico, por reglamento el alumno puede inscribirse en materias de tres semestres consecutivos, siempre y cuando
no esten seriadas.
La Secretaría Académica a través de la Coordinación de Academias, verifica que los contenidos curriculares de las asignaturas sean
acordes y congruentes con el perfil de egreso, al inicio y al final del curso el trabajo colegiado de las academias permite retroalimentar y
establecer estrategias didácticas y de evaluación como una herramienta para su logro.

2. Indique los procedimientos o instrumentos que se utilizan para verificar el nivel de logro de los conocimientos, habilidades, actitudes y
valores de los estudiantes al momento de egresar (sin máximo de palabras).

El instrumento utilizado para verificar el logro educativo del egresado es a través del EGEL-O, en los últimos semestres se ha visto un
incremento en su utilización como un medio de titulación. De manera individual la evidencia del nivel logro educativo de los alumnos, en
cada uno de los semestres, lo constituye su Kardex Académico en donde se reflejan los resultados de sus evaluaciones considerando que
la evaluación de acreditación tiene por objeto medir el desempeño académico del alumno mediante un proceso participativo, completo y
continuo para su formación integral. Asi, se aplican diferentes instrumentos para calificar numéricamente el valor de determinado trabajo,
tarea, examen, o cualquier otro instrumento que se aplica con el objeto de medir los conocimientos o habilidades adquiridos por el
estudiante en referencia a los objetivos del programa. En cada una de las asignaturas se indican los resultados de aprendizaje que se
pretenden alcanzar, las evidencias de desempeño y las rubricas que se usan para medir los logros académicos de los alumnos.
Una de las actividades que se usan para la formación integral es el Carnet Cultural Universitario, consiste en la implementación de un
programa en que los estudiantes deben evidenciar la asistencia a 36 eventos o actividades de caracter artístico, científico y deportivo,
este Carnet es de caracter obligatorio para la titulación de los egresados.
El programa de formación integral complementa la formación de los universitarios y les brinda herramientas útiles para su vida
profesional, dotándolos de una visión crítica y más completa de la vida con una orientación hacia los valores más elevados: respeto,
diálogo, convivencia, fraternidad, solidaridad, pluralidad, multiculturalidad, cultura de género, identidad, servicio, democracia, justicia,
honestidad, bien común y legalidad. Algunos de ellos implícitos en algunas asignaturas tales como: cultura de la legalidad, ética en
investigación, equidad y género, así como en el grupo de materias que conforman el área clínica. El cumplimiento del Carnet Cultural
Universitario obedece a las políticas y filosofía universitarias plasmadas en el Plan de Desarrollo Universitario (PDU), cuya difusión y
seguimiento está a cargo de la Secretaría de Extensión y Difusión, como requisito obligatorio para su egreso.

3. Describa el grado de logro del perfil de egreso de los estudiantes al concluir sus estudios. (sin máximo de palabras).

Un medio que permite conocer el nivel de logro es el Examen General de Egreso en donde el 92% de los egresados de la Universidad en
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los últimos cinco años han obtenido resultados satisfactorios y sobresalientes que posiciona a estos estudiantes a nivel nacional,
adicionalmente a través de las encuestas de egresados se reporta que los estudiantes manifiestan que la formación recibida a lo largo de
su trayectoria escolar los habilita para dar respuesta a las necesidades a las que se enfrentan al momento de iniciar su práctica
profesional.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Considera que todos los egresados poseen los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y demás características declaradas en el
perfil de egreso? Argumente (sin máximo de palabras).

Cada uno de los egresados al momento de cumplir con sus créditos e iniciar su año de servicio social esta plenamente capacitado en
conocimientos, habilidades y actitudes señaladas en el perfil de egreso tanto en los conceptos teóricos como en el área clínica, es
entendible que el nivel de desarrollo de las mismas es diferente en cada uno de los egresados, el hecho que el alumno demuestre haber
cumplido con sus créditos lo habilita para iniciar su servicio social, en donde a parte de cumplir con esta obligación regulada, durante ese
año complementa su formación profesional.
Se cuentan con varios parámetros que permiten considerar que los egresados poseen el perfil de egreso entre las que destacan: Las
encuestas de satisfacción de los egresados, los resultados del EGEL-O y encuestas de satisfacción de los empleadores.
En el último Estudio de Satisfacción de Egresados y Empleadores 2015-16 se destaca que los empleadores evaluan positivamente el
desempeño profesional de los egresados, el 81% de los empleadores otorgó una calificación superior a ocho (en escala de 1 a 10), La
opinión de los egresados con respecto a la relevancia para el desempeño profesional de las competencias dentro del modelo educativo el
71% de los egresados encuestados expresaron un nivel de satisfacción alto, solo un 3% medianamente satisfechos y el 25% un nivel de
satisfacción bajo. Cabe resaltar que el indicador ligeramente con menos puntaje en el nivel de satisfacción medio alto es el que
corresponde al desempeño profesional en el área humanística.
Dentro de las conclusiones generales que se emite en este estudio son que "los resultados mostrados gracias a este ejercicio nos dan luz a
los aspectos a mejorar, resaltando las áreas de oportunidad que nos llevan hacia el crecimiento verdadero, nos indican la dirección hacia
la cual deberemos encaminar nuestros programas y su análisis nos guiará hacia una aplicación estratégica de recursos. Así mismo
podemos ver con agrado que nuestros estudiantes salen preparados académica y profesionalmente, portando los valores que impactan
positivamente a nuestra sociedad. Es de suma importancia mantener abierto el canal de comunicación con empleadores para que esta
retroalimentación continúe dándose y beneficiando a ambas partes".
Los resultados mostrados en las aplicaciones nacionales del examen General de Egreso de Odontología (EGEL-O CENEVAL) evidencian que
los egresados poseen los conocimientos, habilidades y actitudes que les son fomentadas en el programa académico. Una tarea pendiente
es utilizar esta información para retroalimentar el Programa.

2. ¿Conoce la opinión que tienen los empleadores del desempeño de los egresados? ¿Qué fortalezas reconocen? ¿Qué deficiencias
detectan? Argumente (sin máximo de palabras).

Los resultados mostrados en el Estudio de Satisfacción de Egresados y Empleadores 2017 arroja los siguientes resultados:
Fortalezas: Los empleadores identifican como Alto indicador de Valores en el 50% de los egresados empleados y califican como Alto
positivo la imagen personal de el 56% de los egresados.
Deficiencias: Los empleadores identifican con el rango mas bajo la competencia académica al colocar a los egresados con la calificacion
de deficiente en el 37% de los egresados, en un rango medio se identificó al 32% y en un rango alto al 31%.
En sus calificaciones generales opinan que el 1% responde siempre a las demándas laborales, el 33% lo hace frecuentemente y el 66% lo
hace regularmente.
En la evaluación del desempeño profesional el 44% fue calificado con 8 y el 25% con 9, el resto de los egresados fue colocado entre las
calificaciones 10 y 7.
NOTA. El Estudio de Satisisfacción de Egresados y Empleadores 2017, fue un ejercicio de evaluación en el cual participaron 6
empleadores. Esta muestra fue obtenida mediante una metodología estadística correspondiente a el número de egresados por Unidad
Académica.
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D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Evidencias del cumplimiento del perfil de egreso.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Plan de Desarrollo 2016-2022.
Página web de la Facultad de Odontología (fo.uach.mx).
Resultados del EGEL-O
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Eje 4: Resultados

Categoría 8. Resultados de los estudiantes.

Estándares para la categoría Resultados de los estudiantes

Marque la opción correspondiente.
En apreciación del equipo elaborador el cumplimiento de estos estándares ¿es?
8.1) Resultados en exámenes
externos a la institución

de

egreso

a) El programa educativo para el que existe un
examen de egreso externo, relacionado con la
disciplina, debe impulsar a sus estudiantes por
egresar para sustentarlo.
b) El programa educativo debe utilizar los
resultados de la evaluación externa de los
egresados para su mejora.

8.2) Nivel de dominio de otras lenguas

a) El programa educativo debe mostrar
evidencia de la obtención del dominio de otra(s)
lengua(s) establecido para los estudiantes.

8.3) Participación de estudiantes en concursos,
competiciones, exhibiciones y presentaciones
nacionales o internacionales.

a) El programa educativo debe fomentar y
apoyar que los estudiantes participen en
concursos,
competiciones,
exhibiciones
y
presentaciones en las que demuestren los
conocimientos, habilidades, actitudes y valores
desarrollados durante su tránsito por el
programa.

8.4) Trabajos emblemáticos de los estudiantes

a) El programa educativo debe propiciar entre
los estudiantes su participación en trabajos,
proyectos o actividades académicas destacadas
cuyo producto final repercuta en el prestigio del
programa o de la institución.

8.5) Certificaciones externas obtenidas

a) En el programa educativo, que así lo
manifieste, las actividades y apoyos para que los
estudiantes obtengan certificaciones externas
deben
corresponder
con
resultados
satisfactorios.

8.6) Cumplimiento del perfil de egreso

a) El programa educativo debe establecer
procedimientos periódicos y sistematizados para
garantizar el perfil de egreso declarado.
b) El programa educativo debe mostrar
evidencia de que los estudiantes poseen los
atributos declarados en el perfil de egreso al
concluir sus estudios.
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Eje 4: Resultados

Categoría 8. Resultados de los estudiantes.

Fortalezas detectadas para la categoría Resultados de los estudiantes

A través de los resultados del EGEL se ha podido constatar que los egresados del programa, cumplen con el perfil de egreso ya que el 92%
de los sustentantes ha obtenido el resultado de satisfactorio y/o sobresaliente, contando incluso con premios a la excelencia académica.
El programa fomenta y apoya a los estudiantes para que participen en foros de investigación y concursos de conocimientos, siendo
ejemplo de esto la Semana de Odontología que se organiza anualmente, en donde los trabajos sobresalientes son seleccionados para
representar a la facultad en foros nacionales e internacionales. A través de las diferentes asignaturas, se promueve el trabajo de
investigación y presentación de casos clínicos. Cabe resaltar que los alumnos representantes en los concursos de conocimientos, han
obtenido los primeros lugares a nivel nacional en diferentes foros como el de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de
Odontología (FMFEO Norte).
En cuanto a los trabajos emblemáticos de los estudiantes, la facultad cuenta con el servicio odontológico a través de los alumnos donde se
desarrollan competencias profesionales y específicas que se hace extensivo por medio de brigadas rurales y suburbanas. Esto último
fomenta la Responsabilidad Social al estudiante exaltando los valores universales.
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Eje 4: Resultados

Categoría 8. Resultados de los estudiantes.

Problemática detectada para la categoría Resultados de los estudiantes

Al no contar con un departamento de psicopedagogía no se ha podido realizar una investigación educativa de manera formal, lo cual
permitiría retroalimentar el programa educativo. Se considera un área de oportunidad el analizar los resultados del EGEL para dicho fin.
Recientemente se formaron varios docentes con el perfil en educación superior, sin embargo hasta la fecha no se ha logrado la
conformación de un grupo disciplinar orientado al área educativa, ya que se han enfocado a su perfil disciplinar.
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Eje 4: Resultados

Categoría 9. Resultados del programa

Indicador/rasgo: 9.1) Deserción escolar
A) Descripción.
Hace referencia al abandono de un estudiante sin haber concluido el número de créditos estipulados en el plan de estudios y puede ser
causada por una gran variedad de factores ajenos o no al estudiante. La deserción puede ser formal o informal, es decir, el estudiante
puede dejar de asistir al plantel o bien realizar un trámite administrativo para dar aviso a la institución y solicitar sus documentos.
B) Instrucciones.
1. De acuerdo con la clasificación incluida en el indicador 6.1) Control del desempeño de los estudiantes, apartado B, punto 3, incluya una
tabla con el número de estudiantes que han desertado del programa durante los últimos cinco años. Incluya un gran total.

Número de estudiantes en estatus de baja de Enero-Junio 2014 a Agosto-Diciembre 2018

Ciclo Escolar
Ago-Dic 2018
Ene-Jun 2018
Ago-Dic 2017

Bajas Definitvas
1
48
33

Bajas Temporales.
12
17
14

Total de bajas por ciclo
13
65
47

Ene-Jun 2017
Ago-Dic 2016
Ene-Jun 2016
Ago-Dic 2015
Ene-Jun 2015
Ago-Dic 2014
Ene-Jun 2014

41
34
56
55
82
63
64

12
13
4
4
9
7
9

53
47
60
59
91
70
73

Total

477

101

578

2. Mencione en qué ciclo (o en su caso, asignaturas) del plan de estudios es más frecuente la deserción escolar. (sin máximo de palabras).

Conforme a las estadasticas, la desercion escolar por baja temporal o definitiva se presenta mas durante los primeros cuatro semestres de
la carrera , coincidiendo con los motivos relacionados con reprobacion de las tres asignaturas basicas del primer semestre o haber
acumulado ocho materias no acreditadas (NAs) hasta antes de haber cursado el quinto semetre, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en
los Articulo 66 y 67 del Reglamento General Academico, los alumnos que caen en ese supuesto causan baja automatica.

Ciclo escolar Enero - Junio 2016
Materias
Morfologia Dental I
Procesos Quimicos de la Vida Humana
Materiales Estomatologicos II
Estructura y Funcion de Cabeza y Cuello
Microbiologia General
Propedeutica de la Salud
Morfologia y Fisiologia I
Morfologia y Fisiologia II

Total de Alumnos
122
176
137
132
118
101
134
193
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Total de Alumnos Reprobados
48
63
47
44
35
25
27
36

Porc
39.3
35.8
34.3
33.3
29.6
24.7
20.1
18.6

Odontologia Preventiva y Comunitaria
Morfologia Dental II

207
189

32
26

Ciclo escolar Agosto - Diciembre 2015
Materias
CLINICA INTEGRAL IV
Odontologia Preventiva y Comunitaria
Estructura y Funcion de Cabeza y Cuello
Materiales Estomatologicos II
Laboratorio de Operatoria I
Morfologia Dental I
Morfologia Dental II
Propedeutica de la Salud
Microbiologia General
Morfologia y Fisiologia II
CLINICA INTEGRAL III
CLINICA INTEGRAL II
CLINICA INTEGRAL I
Materiales Estomatologicos
CLINICA INTEGRAL VI
CLINICA EN ESTOMATOLOGIA QUIRURGICA I
CLINICA DE PATOLOGIA
CLINICA ODONTOPEDIATRIA

Total de Alumnos
96
97
190
122
173
228
94
189
180
111
148
96
110
213
79
108
104
83

15.4
13.7

Total de Alumnos Reprobados
37
35
67
28
34
42
17
31
29
17
21
12
13
17
6
6
4
1

Porce
38.50
36.08
35.26
22.95
19.65
18.42
18.09
16.40
16.11
15.32
14.10
12.50
11.80
7.98%
7.50%
5.50%
3.80%
1.20%

enero junio 2105
MATERIA
TOTAL ALUMNOS
MORFOLOGIA DENTAL I
140
CLINICA INTEGRAL III
95
CLINICA INTEGRAL IV
122
MATERIALES ESTOMATOLOGICOS II
126
LABORATORIO DE OPERATORIA I
92
CLINICA INTEGRAL I
90
PROCESOS QUIMICOS DE LA VIDA198
HUMANA
LABORATORIO
DE
REHABILITACION77
BUCAL I
MORFOLOGIA Y FISIOLOGIA II
188
MATERIALES ESTOMATOLOGICOS II
197
CLINICA ODONTOPEDIATRIA
50
ESTRUCTURA Y FUNCION DE CABEZA Y106
CUELLO
MICROBIOLOGIA GENERAL
96
SISTEMA ESTOMATOGNATICO
110
CLINICA DE PATOLOGIA II
53
CLINICA DE PATOLOGIA
77
LABORATORIO DE OPERATORIA II
133
ODONTOPEDIATRIA
77
PATOLOGIA E INMUNOLOGIA
107
MORFOLOGIA Y FISIOLOGIA I
117
MICROBIOLOGIA ESTOMATOLOGICA
140
CLINICA INTEGRAL II
133
CLINICA
EN
ESTOMATOLOGIA76
QUIRURGICA I
CLINICA
EN
ESTOMATOLOGIA53
QUIRURGICA II

MATERIA

ENE-JUN 2014

A. REPROBADOS
54
32
35
35
25
22
44

PORCENTAJE
38.57%
33.68%
28.68%
27.27%
27.17%
24.44%
22.22%

16

20.77%

39
37
9
18

20.74%
18.78%
18.00%
16.98%

16
18
8
11
19
11
15
15
16
15
6

16.66%
16.36%
15.09%
14.28%
14.28%
14.28%
14.01%
12.82%
11.42%
11.27%
7.89%

2

3.77%

AGO-DIC 2014
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ENE-JUN 2015

AGO-DE
A

ESTRUCTURA Y FUNCION DE35.3%
CABEZA Y CUELLO
MORFOLOGIA DENTAL I
35.3%
CLINICA INTEGRAL IV
26.00%
PROCESOS QUIMICOS DE LA VIDA 25.4%
CLINICA INTEGRAL I
21.27%
MATERIALES ESTOMATOLOGICOS19.7%
II
MATERIALES ESTOMATOLOGICOS17.9%
I
MICROBIOLOGIA GENERAL
17.8%
LABORATORIO DE OPERATORIA I 16.5%
INGLES 1
14.7%
ODONTOLOGIA PREVENTIVA Y13.2%
COMUNITARIA
CLINICA INTEGRAL II
12.20%
MORFOLOGIA Y FISIOLOGIA I
11.6%
CLINICA INTEGRAL III
11.30%
MORFOLOGIA Y FISIOLOGIA II
10.4%
LABORATORIO
DE10.3%
REHABILITACION BUCAL I
TECNOLOGIA Y MANEJO DE LA8.9%
INFORMACION
FARMACOLOGIA
6.4%
ESTOMATOLOGICA
PATOLOGIA
Y
ALTERACIONES6.3%
ESTOMATOLOGICAS
MORFOLOGIA DENTAL II
6.0%
LABORATORIO DE OPERATORIA II 5.6%
PATOLOGIA E INMUNOLOGIA
5.0%
CLINICA INTEGRAL VI
4.83%
MICROBIOLOGIA
4.8%
ESTOMATOLOGICA
LABORATORIO
DE4.0%
REHABILITACION BUCAL II
PROPEDEUTICA DE LA SALUD
3.7%
CLINICA ODONTOPEDIATRIA
3.44%
IMAGENOLOGIA II
2.5%
ODONTOPEDIATRIA
2.4%
ESTOMATOLOGIA QUIRURGICA
2.4%
CLINICA
EN
ESTOMATOLOGIA2.4%
QUIRURGICA I
CLINICA DE PATOLOGIA
2.3%
SALUD PUBLICA
2.0%
IMAGENOLOGIA
2.0%
INGLES II
2.0%
CLINICA
DE
ESTOMATOLOGIA1.9%
QUIRURGICA II
CLINICA DE PATOLOGIA II
1.9%
INGLES III
1.9%
SOCIEDAD Y CULTURA
1.8%
ADMINISTRACION EN SISTEMAS1.5%
DE SALUD
INTRODUCCION A LA CIRUGIA1.5%
BUCAL I
SISTEMA ESTOMATOGNATICO
1.5%
COMPORTAMIENTO
HUMANO0.9%
INDIVIDUAL Y SOCIAL
EXODONCIA II
FARMACOLOGIA I
GERONTOGERIATRIA
INGLES IV
INVESTIGACION
EN
SALUD
ESTOMATOLOGICA

8.70%
11.60%

9.00%
7.40%

17.0%

35.26 3
1
7

38.6%
28.68%
22.2%
24.44%
27.3%

18.42 3
2
1
38.50%
2
1
3
11.80%
5
6
22.95 3
1
2

18.8%

7.98 5
8

16.7%
27.2%
7.4%
5.2%

16.11 2
1
6
19.65 1
2
3
4
36.08 1
6

11.27%
12.8%
33.68%
20.7%
20.8%

12.50%
1
8
2
14.10%
1
2
15.32 1
9
7
2
3

8.6%

1
5

1.5%

5
2

3
1
8.6%
14.3%
14.0%
6.00%
11.4%

18.09 1
8
2
8
7
5
7.50%3
5
3
8
1

3.1%

1.7%
9.0%

2.7%
2.8%
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8.6%
18.00%
2.5%
14.3%
5.4%
7.9%

16.4 2
1
1.20%4
3
1
0
5
6
5.5
2
7
4

14.3%
9.3%
4.1%
5.9%
3.8%

3.8

15.1%
2.3%

5
2
8
2
1
3
4
9
3
1

6.0%

4
1
6
1
4
4
2
7

8.9%

7
4

16.4%

4
1
5
7

8.1%
2.9%
4.7%
1.4%

8
2
2
3
1
6
5
7
5
6

LENGUAJE
Y
COMUNICACION
MEDICINA ESTOMATOLOGICA
METODOS
DE
DIAGNOSTICO
PREPARACION DE ATENCION AL
PACIENTE (ACI)
PROTESIS BUCOMAXILOFACIAL
SALUD
PUBLICA
EN
ESTOMATOLOGIA
UNIVERSIDAD Y CONOCIMIENTO
ODONTOLOGIA LEGAL
CLINICA INTEGRAL V
Clinica de Gerontogeriatria

1
3
7.4%

2
1

0
3
7.1%
1.2%

5
1
0

2.7%

1
8
2
4
1
9
8

2.00%

3. Enliste las cinco causas de deserción del programa más frecuentes en los últimos cinco años. (sin máximo de palabras)

1.- La principal causa de baja definitiva se debe a la reprobación que puede ser por no acreditar las tres materias básicas en el primer
semestre (Morfología dental, Morfología y Fisiología I y Materiales Estomatológicos I) o la acumulacion de ocho asignaturas antes de haber
cursado la totalidad de las materias hasta quinto semestre.
2.- Problemas personales
3.- Problemas económicos.
4.- Por cambio de carrera.
5.- Por problemas de salud.

4. Describa las acciones establecidas para reducir el índice de deserción escolar. (sin máximo de palabras).

Dado el alto índice de reprobación de las materias básicas, la Secretaría Académica a través del programa de tutorías se dio a la tarea de
identificar a los alumnos que se encuentran en riesgo alto o moderado en base a su trayectoria escolar, asignándoles un tutor, pero
además se inició el programa de asesorías académicas en el cual se cuenta con un grupo de docentes y asesores pares que brindan
asesorías de diversas asignaturas del plan de estudios, el alumno puede solicitar la asesoría o bien si uno de sus docentes detecta que
requiere apoyo adicional es remitido al Departamento de Tutorias para coordinar dichas asesorias. en el caso de los alumnos avanzados, y
aunque no es una causa de desercion, la reprobacion de clinicas, los alumnos que se encuentran repitiendo una o más areas también
cuentan con un asesor que los acompaña durante todo el semestre en la clínica, con la intención de asegurar su máximo desempeño y con
esto prevenir una posible desercion. También se brinda acompañamiento por pasantes de psicología quienes han apoyado principalmente
en el manejo del estres y estrategias de aprendizaje. A partir del semestre agosto-diciembre del 2018 se les aplicó a los alumnos de nuevo
ingreso un test de compatibilidad con la carrera de Cirujano Dentista con el objetivo de dar seguimiento a lo largo de la misma y asi
establecer las bases para la orientación vocacional.
Se ha incrementado la participacion por parte de los docentes en la capacitacion en relacion al modelo educativo a traves del CUDD, tales
como elaboracion de programas analiticos por y sistemas de evaluacion por competencias, los cuales han permeado a las academias para
su implementacion, lo que ha hecho mas justo, transparente y congruente el proceso de evaluacion.
Se ha habilitado una planta docente de acuerdo a perfiles dependiendo del grado académico (67% con estudios de posgrado),
capacitacion y actualizacion.
Gestion de recursos materiales y humanos, equipamiento e infraestructura dirigida a fortalecer los medios y recursos para el aprendizaje,
mejorando asi el desempeño académico del estudiante, el cual se refleja en la disminucion de los indices de deserción.
Incremento en la cantidad de becas otorgadas a aquellos alumnos que lo justifiquen y que garantice su permanencia en la Institucion.
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5. Describa el procedimiento para que un estudiante tramite su baja temporal o su baja definitiva del programa. (sin máximo de palabras).

El alumno que desee tramitar una baja temporal o definitva, deberá acercarse a la Unidad de Registro Escolar y manifestar por escrito los
motivos por los que requiere darse de baja, dicha carta debera estar acompañada por identificación con foto del alumno y de uno de los
padres, esto en el entendido que el Reglamento General Académico le permite permanecer en este status solo por 3 semestres, ya que de
no regresar en el tiempo máximo establecido su estatus cambiará a baja definitiva. Dicha documentación es enviada a la Dirección
Académica quienes se encargaran de formalizan la baja.
El trámite antes mencionado se deberá realizar en los tiempos que marca el Calendario Oficial.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. Analice críticamente y valore los índices de deserción escolar. (sin máximo de palabras).

En los últimos 5 años los índices de deserción escolar reflejan una disminución significativa, esto como resultado de la implementación de
las acciones y estrategias antes mencionadas, la deserción por baja definitiva a pesar de que ha disminuido las causas son las mismas, es
decir por reprobación de las tres materias básicas en el primer semestre o bien por acúmulo de 8 Nas hasta completar la totalidad de las
asignaturas de 5to. semestres.
A pesar de que los índices de deserción por baja temporal han sido registrados, no podemos inferir que sean deserciones definitivas ya
que por reglamento tienen 3 semestre para reingresar al programa educativo por lo que se prodrían considerar como rezago.

2. ¿Considera que las acciones establecidas para reducir la deserción han impactado en la disminución de este índice? Argumente (sin
máximo de palabras).

El hecho de que el Programa deTutorías y Asesorías Académicas reporte una disminución en la reprobación de aquellas asignaturas que
históricamente mantenían altos índices de reprobación, sugieren la disminución de los índices de deserción. Las medidas que con
anterioridad se mencionaron han contribuido a la disminución del índice de reprobación y deserción, sin embargo queda pendiente la
tarea de analizar en qué medida cada una de estas ha contribuido a dicha disminución. Así por ejemplo, se ha flexibilizado los mecanismos
académicos-administrativos en la equivalidación de materias así como en la evaluación de las áreas de las clínicas integrales, lo que
disminuye el riesgo de que el alumno repita la materia clínica.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Estadísticas de deserción escolar

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Estadística de materias con mayor índice de reprobación.
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Resultados de trayectorias escolares del Programa de Tutorías y Asesorias Académicas.
Encuestas de satisfacción.
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Eje 4: Resultados

Categoría 9. Resultados del programa

Indicador/rasgo: 9.2) Eficiencia terminal y eficiencia en la titulación u obtención del grado
A) Descripción.
La eficiencia terminal se refiere a la relación cuantitativa entre los estudiantes que ingresan en una cohorte y cuántos de ellos concluyen
el 100% de los créditos.

La eficiencia en la titulación se refiere a la proporción de estudiantes que obtuvieron el título o grado. Existen dos tipos:
Eficiencia en la titulación con relación al ingreso: la relación cuantitativa entre los estudiantes que ingresan en una cohorte y cuántos de
ellos han obtenido el título o grado.

Eficiencia en la titulación con relación al egreso: la relación cuantitativa entre los estudiantes de una misma cohorte que cuentan con el
100% de créditos necesarios para la titulación y cuántos de ellos han obtenido el título o grado.

Estas eficiencias son dinámicas y calculadas en una fecha de corte específica; aunque los estudiantes no se titulen en un tiempo ideal, la
eficiencia puede variar en los ciclos posteriores, conforme los estudiantes van concluyendo sus créditos y obteniendo su título o grado.
B) Instrucciones.
1. Indique la eficiencia terminal de este programa. (sin máximo de palabras)

Al realizar el analisis de nuestros estudiantes de la cohorte que concluyeron el total de créditos y el número de estudiantes de primer
ingreso de la misma cohorte el análisis nos arroja un porcentaje del 24% en el periodo 2012 SEM-ENE/JUN, tambien refleja que nuestra
eficiencia terminal con un mayor porcentaje es de 85% en el semestre 2009-AGO/DIC que concluyeron la carrera, asi mismo se especifica
como sigue la cohorte con sus respectivos porcentajes.
Cohorte (mes y año deEficiencia Terminal
ingreso)
2008-SEM-ENE/JUN
78%
2008-SEM-AGO/DIC
84%
2009-SEM-ENE/JUN
81%
2009-SEM-AGO/DIC
85%
2010-SEM-ENE/JUN
62%
2010-SEM-AGO/DIC
70%
2011-SEM-ENE/JUN
64%
2011-SEM-AGO/DIC
66%
2012-SEM-ENE/JUN
24%
2012-SEM-AGO/DIC
68%
2. Indique la eficiencia en la titulación u obtención del grado con relación al egreso de este programa. (sin máximo de palabras)
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La eficiencia de titulación que se ha analizado para poder detectar y dar el seguimiento de mejorar para proximos periodos y tener
mejores niveles de titulacion arroja que el mayor nivel fue del 80%. se anexa a continuación la informacion de porcentajes de la eficiencia
en la titulación.
Cohorte (mes y año deEficiencia de titulación
egreso)
con relacion al ingreso
2012-SEM-AGO/DIC
75%
2013-SEM-ENE/JUN
80%
2013-SEM-AGO/DIC
73%
2014-SEM-ENE/JUN
80%
2014-SEM-AGO/DIC
49%
2015-SEM-ENE/JUN
55%
2015-SEM-AGO/DIC
53%
2016-SEM-ENE/JUN
40%
2016-SEM-AGO/DIC
3%
2017-SEM-ENE/JUN
2%

3. Incluya una tabla que presente las eficiencias por cada una de las cohortes que han concluido los últimos cinco años. Considerar como
fecha de corte el ciclo escolar inmediato anterior. Deberán calcularse conforme a la fórmula de la descripción e incluir un gran total. (sin
máximo de palabras)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G) (
Cohorte
Matrícula de
Número de
Número de
Eficiencia
Número de
EficienE
(mes y año
la cohorte
estudiantes
estudiantes
Terminal
estudiantes
titulact
de ingreso)
de la cohorte
de la cohorte
(D/B) x 100%
de la cohorte
relaciór
que
que han
que han
ingrese
concluyeron
concluido el
obtenido el
(F/B) x(
en tiempo y
total de
título o grado
forma
créditos al
al día de hoy
día de hoy
2008-SEM-ENE/JUN
36
9
28
78%
27
75% 9
2008-SEM-AGO/DIC
82
22
69
84%
66
80% 9
2009-SEM-ENE/JUN
63
15
51
81%
46
73% 9
2009-SEM-AGO/DIC
65
21
55
85%
52
80% 9
2010-SEM-ENE/JUN
68
14
42
62%
33
49% 7
2010-SEM-AGO/DIC
74
19
52
70%
41
55% 7
2011-SEM-ENE/JUN
81
33
52
64%
43
53% 8
2011-SEM-AGO/DIC
210
48
139
66%
84
40% 6
2012-SEM-ENE/JUN
184
6
44
24%
18
9.7% 1
2012-SEM-AGO/DIC
211
27
144
68%
4
2% 3
4. Si considera que la eficiencia terminal debiera incrementarse, describa las acciones establecidas para lograrlo (sin máximo de palabras).

Conforme al informe del proceso de re acreditación aplicado al programa académico de la Licenciatura de Cirujano Dentista de la Facultad
de Odontología en el mes de Septiembre del 2014, y en donde la Facultad logró por segunda ocasión el refrendo de la Acreditación ante el
CONAEDO, se hace mención a que “Se observa un índice de eficiencia terminal promedio en los últimos años del 33%, y un índice de
titulación por cohorte generacional del 24.3%”. Y dentro de las recomendaciones emitidas se destaca: “Con base en los resultados de la
revisión documental, así como de la percepción de la evidencia analizada durante la visita in situ, se considera recomendable atender las
siguientes áreas de mejora relacionadas con esta categoría: Establecer estrategias efectivas que incrementen la eficiencia terminal así
como el índice de titulación.”
Es claro que el compromiso Institucional esta en disminuir los índices de reprobación y deserción, no obstante el logro en estos rubros en
los últimos años, es necesario fortalecer las estrategias que incidan en el logro educativo.
Con el propósito de disminuir los índices de reprobación y en consecuencia mejorar la eficiencia terminal, se han implementado acciones
de carácter académico que han dado resultados conforme la estadística mostrada, estas estrategias incluyen: la implementación de las
equivalidación por área del conocimiento en las materias clínicas, lo anterior en base al razonamiento académico de que el alumno ha
demostrado haber alcanzado las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales en determinadas áreas y etapas de su
formación profesional; la implementación de cursos intensivos en periodos vacacionales; extensiones de los periodos de atención clínica
para que los alumnos puedan acreditar sus asignaturas; incluso con el ajuste en los procedimientos de evaluación clínica de algunas áreas
del conocimiento sin detrimento de las competencias clínicas; implementación de clínicas sabatinas (lo que permitirá eficientar los tiempos
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efectivos de clínica marcados en cada asignatura, proporcionando por consiguiente los tiempos suficientes para que los alumnos
desarrollen su competencia clínicas previstas en cada asignatura); aseguramiento de la calidad en la infraestructura sobre todo en clínicas
y laboratorios, capacitación de docentes en el modelo educativo; el incremento de PTC (actualmente contamos con 35) que ha permitido
reforzar el programa de tutorías Académicas; la implementación del programa de asesorías académicas y el incremento de otorgamiento
de becas tanto de inscripción como alimenticias, madres solteras y de manutención.
El resultado de dichas acciones se hace evidente al revisar la estadística que previamente se ha presentado y que demuestra el
decremento en los porcentajes de reprobación en clínica, sin embargo aún se deben reforzar acciones que incidan en el logro de los
resultados de aprendizaje esperados y mejorar el éxito académico de los alumnos.
Finalmente se va a someter a la autorización del H. al Consejo Técnico la flexibilidad de los cursos intensivos para que no solo las materias
teóricas sino también las clínicas puedan acreditarse en un curso intensivo, con el propósito de regularizar a aquellos alumnos que por
reprobación estén rezagados, lo cual afecta la eficiencia terminal por cohorte generacional.

5. Enliste las cinco causas más frecuentes, de los últimos cinco años, por las que los estudiantes no se titulan u obtienen el grado. (sin
máximo de palabras)

Si consideramos la cohorte generacional de ingreso, se observará que el índice de eficiencia de titulación en relación al ingreso fluctúa
entre 70-80%, este porcentaje es proporcionalmente menor (50% promedio) en relación a la fecha de ingreso debido a que se debe
calcular el año de servicio social y los semestres adicionales que les toma a los alumnos para concluir sus créditos. De esta forma este
indicador es menor cuanto más se acerca la fecha de ingreso al 2018, debido al dinamismo de estos indicadores y debido a que se calculó
en el año 2018. Así el índice de eficiencia de titulación en relación al ingreso se ve afectada principalmente por el índice de deserción
(cuyas causas son reprobación de asignaturas, problemas personales, problemas económicos, entre otros).
El índice de titulación con relación al egreso es alto, lo ideal es que el 100% de los egresados logren obtener su título, por reglamento el
alumno tiene dos años y medio para lograrlo a partir de que egresa de la carrera, pocos son los que no logran este objetivo principalmente
porque se dedican a trabajar y "se les pasó el tiempo" (así lo describen aquellos alumnos que están en este estatus). El Reglamento
establece que si un alumno no realiza la evaluación de titulación en el periodo señalado, corresponderá al H. Consejo Técnico de la
Facultad determinar los requisitos académicos adicionales para poder hacerlo, en la Facultad se les imponen 10 horas de servicios
académico-clínicos por cada mes de rezago (contados a partir de haberse cumplido el plazo de dos años y medio), al término de esas
horas de servicio cuentan con un plazo de un año adicional para titularse, sin embargo existen alumnos de que a pesar de haber cumplido
con este requisito académico adicional no se presentan a titularse, en esos casos lo establecido por el H. Consejo Técnico pierde sus
efectos. En consecuencia los alumnos se resisten a acudir nuevamente al H. Consejo Técnico.
Verificando con los alumnos que caen en estos supuestos, los causales más comunes referidos son: el tiempo, los costos, los requisitos,
trabajo y problemas familiares o personales, comentando que es difícil para ellos el tener el dinero los costos altos y la falta de becas o
ayudas posibles, procesos que les demanda tiempo que comentan no cuentan con él por estar trabajndo, y aunado a esto los problemas
de familia, enfermedad y/o legales no les permite culminar y obtener su título en tiempo y forma.

6. Si considera que la eficiencia en la titulación debiera incrementarse, describa las acciones establecidas para lograrlo (sin máximo de
palabras).

Consideramos que la eficiencia en la titulación por egreso es aceptable, requiriéndose incrementar la eficiencia en relación al ingreso,
podemos inferir por los números presentados en la tabla que un alto porcentaje (90-95%) de los alumnos que egresan (sin importar su
generación) se titulan. Sin embargo, es necesario continuar realizando acciones para atender desde su origen el porcentaje de eficiencia
en la titulación en relación al ingreso, es decir abatir los indicadores de reprobación y deserción. Así, se han establecido estrategias de
carácter académico como: la implementación de las equivalidación por área del conocimiento en las materias clínicas, lo anterior en base
al razonamiento académico de que el alumno ha demostrado haber alcanzado las competencias cognitivas, procedimentales y
actitudinales en determinadas áreas y etapas de su formación profesional; la implementación de cursos intensivos en periodos
vacacionales; extensiones de los periodos de atención clínica para que los alumnos puedan acreditar sus asignaturas; incluso con el ajuste
en los procedimientos de evaluación clínica de algunas áreas del conocimiento sin detrimento de las competencias clínicas;
implementación de clínicas sabatinas (lo que permitirá eficientar los tiempos efectivos de clínica marcados en cada asignatura,
proporcionando por consiguiente los tiempos suficientes para que los alumnos desarrollen su competencia clínicas previstas en cada
asignatura); aseguramiento de la calidad en la infraestructura sobre todo en clínicas y laboratorios, capacitación de docentes en el modelo
educativo; el incremento de PTC (actualmente contamos con 35) que ha permitido reforzar el programa de tutorías Académicas; la
implementación del programa de asesorías académicas y el incremento de otorgamiento de becas tanto de inscripción como alimenticias,
madres solteras y de manutención. Es importante mencionar que se redujo a 8.0 el promedio mínimo para que el alumno pueda acceder a
la opción del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL-O) como opción a titulación, porcentualmente esta opción se incrementó
sustancialmente a partir de que se autorizó esta estrategia.
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Así mismo, se reforzará la información con cada uno de los alumnos rezagados y convocarlos a una plática exponiéndoles las opciones de
titulación, documentos a presentar, requisitos y pagos a realizar, que permitan incrementar este indicador y resolver las causas por las
cuales esta retardándose su trámite de titulación, también tener un monitoreo por periodo de los alumnos con mayor rezago y a la vez dar
el soporte más rápido y oportuno a los pasantes recién egresados estando así en contacto con el área se servicio social para verificar las
liberaciones y ofrecer servicios más rápidos y oportunos para el proceso de trámite y de esta manera que terminen en tiempo y forma
dentro de su generación.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. Analice críticamente y valore los índices de deserción escolar. (sin máximo de palabras).

El resultado del indicador de eficiencia terminal es muy bajo en relación a la cohorte generacional, la principal razón de ello se debe al alto
grado de reprobación durante los primero semestres de la carrera, ya sea por reprobación de tres materias básicas de primer semestre o
haber acumulado ocho asignaturas NO Acreditadas (NAs) hasta antes de cursar la totalidad de las asignaturas de quinto semestre. Es
también oportuno considerar que el único requisito de ingreso a la carrera es la aplicación del examen General de ingreso del CENEVAL,
que si bien aporta una parte del perfil del aspirante no está siendo suficiente para una buena selección, ya que en los semestres enerojunio la demanda es poca y prácticamente ingresan todos los aspirantes aunque tengan un puntaje CENEVAL bajo.
Es importante aclarar que si bien son bajos los porcentajes de alumnos que lograr concluir sus créditos en el tiempo reglamentario para su
cohorte, este porcentaje de eficiencia terminal es dinámico debido a que a la mayoría de los alumnos les toma en promedio dos semestres
adicionales para concluir su carrera, conforme lo van haciendo van concluyendo sus créditos, presentan su servicio social y se titulan.
Recordar que ese tiempo adicional se debe a reprobación, sin embargo, existen también los alumnos que tramitan baja temporales por
diversas causas, y por reglamento tienen tres semestres para reinscribirse, además los casos de alumnos que se van de moviliad
estudiantil rezagándose un semestre.

2. ¿Considera que las acciones establecidas para reducir la deserción han impactado en la disminución de este índice? Argumente (sin
máximo de palabras).

Si consideramos la cohorte generacional de ingreso, se observará que el índice de eficiencia de titulación en relación al ingreso fluctúa
entre 70-80% (ingresos 2008-09), este porcentaje es proporcionalmente menor (50% promedio) en relación a la fecha de ingreso (ingreso
2010-11) debido a que se debe calcular el año de servicio social y los semestres adicionales que les toma a los alumnos para concluir sus
créditos. De esta forma este indicador es menor cuanto más se acerca la fecha de ingreso al 2018, debido al dinamismo de estos
indicadores y debido al cálculo en el año 2018. Así el índice de eficiencia de titulación en relación al ingreso se ve afectada principalmente
por el índice de deserción (cuyas causas son reprobación de asignaturas, problemas personales, problemas económicos, entre otros).
Los resultados de los porcentajes de eficiencia en la titulación con relación al ingreso en el año 2012, por la fecha del corte son muy bajos,
lo anterior debido a que si se calcula que esta generación cubrió sus créditos en tiempo, estamos hablando que egresaron en el 2016 (10
semestres de la carrera), más un año de servicio social el cual presentaron durante el 2017, y es a partir del 2018 que liberaron su servicio
social e iniciaron sus trámites de titulación. Al realizarse el corte para esta autoevaluación en el año 2018, es entendible que aún no se
reflejan los porcentajes reales de titulación para esta generación. Considerar tambien que la gran mayoria de los alumnos de esta
generación no concluyeron sus creditos en el tiempo establecido para su generación (rezago).

2. ¿Considera que las acciones establecidas para reducir la deserción han impactado en la disminución de este índice? Argumente (sin
máximo de palabras).

Por los índices de reprobación que origina rezago educativo y en su caso baja definitiva del programa educativo (deserción), la eficiencia
terminal por cohorte generacional es baja. Si bien este indicador se considera satisfactorio para los ingresos del 2008-09-10 y 11, esto fue
alcanzado durante los siguientes años en que los alumnos cursaron el 100% de sus créditos en estatus de irregular (es decir con rezago
por alguna asignatura pendiente de acreditar), al no titularse en el tiempo ideal, el indicador es bajo para la cohorte generacional, pero
satisfactorio para el programa educativo ya que en promedio tenemos una eficiencia terminal del 74%.
Los ingresos de los años 2012 y 2013 aún no se pueden calcular en función de que culminaron su servicio social en el 2017 y 2018
respectivamente, o bien un porcentaje de los alumnos que ingresaron en esos años tuvieron rezago y por tanto o están por egresar o por
cumplir con su año de servicio social, y no es hasta su liberación que pueden iniciar con sus trámites de obtención del título. Por el
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dinamismo de estos indicadores se espera que estas generaciones también tengan un comportamiento de eficiencia terminal similar a la
reportada en las generaciones del 2008-09.

2. ¿Considera que las acciones establecidas para reducir la deserción han impactado en la disminución de este índice? Argumente (sin
máximo de palabras).

En relación al egreso se puede observar que la eficiencia de titulación es adecuada, pues en promedio se han titulado el 85% de los
egresados de los últimos cinco años. En la Tabla se puede observar que las generaciones más recientes (2011-12) presentan un índice de
eficiencia en la titulación con relación al egreso de 3 y 2% respectivamente, esto pudiera interpretarse como valores bajos de este
indicador, sin embargo se considera que es debido a que muchos de estos alumnos aun no terminan el total de sus créditos por rezago, o
bien porque se encuentran prestando el servicio social. Se espera que por el dinamismo del indicador estos índices aumentaran en el
transcurso de los próximos dos años, que es congruente con los dos años y medio que les concede el Reglamento General Académico para
titularse.

2. ¿Considera que las acciones establecidas para reducir la deserción han impactado en la disminución de este índice? Argumente (sin
máximo de palabras).

Definitivamente si, ya que a pesar del gran porcentaje de rezago educativo, los estudiantes logran el total de los créditos en el tiempo
ideal o en su defecto (la mayoría) haciendo uso del derecho que tienen para estar inscritos como reingreso y concluir el programa
educativo, lo anterior conforme a los dispuesto en el Reglamento General Académico que otorga cinco semestres adicionales a la duración
que señale el plan de estudio.
Se considera que las acciones que más han favorecido a incrementar la eficiencia terminal son: a través del programa de tutorías, se han
identificado los semestres en donde existe más riesgo escolar, y por tanto se implementa el acompañamiento con tutor ofreciendo el
programa de asesorías. la equivalidación de la evaluación de las diferentes áreas que conforman las asignaturas de clínica integral, en
donde al alumno que esta re cursando clínica se le asigna un tutor académico; la capacitación de los docentes en el modelo educativo con
cursos como evaluación por competencias, calibración de métodos de diagnóstico, o con acciones como el trabajo colegiado por las
academias se unificaron los contenidos temáticos y los métodos de evaluación; asimismo, los cursos intensivos relacionados a las
asignaturas con mayor índice de reprobación.
A través del programa de tutorías académicas se impulsó el desarrollo de actividades que garantizaron una formación integral del
estudiante, así como en el incremento de los niveles de logro educativo, poniendo especial atención a estudiantes en condición de
vulnerabilidad y con deficiencias educativas que limitan su buen desempeño en la realización de sus estudios. De esta manera 13
docentes se capacitaron en el Diplomado de Tutorías académicas, y 11 más se actualizaron, actualmente la Facultad cuenta con 31
maestros tutores, beneficiándose el 25% de la matricula total, La relación tutoranto/tutor se mantuvo en 10/1. Se renovó el manual del
tutor complementando información necesaria que favorecer el trabajo de tutorías, para la aplicación de este manual se capacitaron 27
docentes. Para el trabajo tutorial se habilitaron y asignaron cubículos equipados con mobiliario a 9 profesores de tiempo completo.
La asignación de un tutor se realizó en base a la trayectoria escolar, tomando a los estudiantes en situación de alto riesgo y rezago, se
evidenció gran mejoría en el logro educativo ya que se redujo en un 32% y en un 12% la situación escolar de alto riesgo y rezago
educativo, respectivamente.En relación al índice de satisfacción de estudiantes respecto a la formación recibida, se puede informar que a
través de la coordinación de tutorías se aplicaron 527encuestas lo que corresponde al 84% de los tutorandos, teniendo el 100% de ellos
tres o más sesiones de tutorías, el 71% refiere que la localización de tutor fue fácil y el 95% refiere trato respetuoso y disposición para
atenderlos, lo que genera un clima de confianza para resolver dudas académicas, lo que impacta en la mejora de su desempeño
académico y logro educativo, según lo expresó el 69% de los tutorandos.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:
No es aplicable
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E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Con el propósito de incrementar la eficiencia de titulación con relación al egreso, el H. Consejo Técnico dispuso que el promedio general
mínimo para que el egresado pueda solicitar la aplicación del EGEL-O como opción de titulación, se disminuyera de 8.5 a 8.0, la condición
para obtener el título por esta vía es que el egresado obtenga un puntaje igual o mayor a la media Nacional vigente.
De acuerdo al segundo informe de actividades de la presente administración ( sep-17 a ago-18) se reportó que la opción de titulación de
mayor demanda fue la del examen General de Egreso EGEL-O con una demanda del 60%, seguido de curso opción tesis con el 22%,
elaboración de material didáctico con el 12%, proyecto de investigación y Tesis 3% y titulación automática por promedio con un 3%.
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Eje 4: Resultados

Categoría 9. Resultados del programa

Indicador/rasgo: 9.3) Empleabilidad de las cohortes recientes
A) Descripción.
Se refiere a los datos de empleos remunerados que obtienen los egresados recientes de un programa académico, éste puede tener
diversas modalidades (permanente, autoempleo, freelance, por honorarios, etc.). Los resultados que tienen los egresados al concluir sus
estudios son reflejo del resultado del programa; por ello, es relevante el seguimiento puntual y periódico de los egresados para conocer las
actividades que desempeñan en su actividad laboral y las mejoras que pueden realizarse al programa.
B) Instrucciones.
1. Describa el procedimiento para conocer la actividad actual de los egresados. (máximo 300 palabras).

Uno de los procedimientos para conocer la actividad actual de los egresados fue durante el Foro Institucional de Egresados 2017
organizado por la Dirección de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde participan las 8 DES
(Dependencias de Educación Superior) que la conforman. Se invitaron a 16 egresados de la Facultad de las generaciones del 2015 y
anteriores, a los cuales se aplicó un cuestionario de seguimiento de egresados .
En el Foro Institucional de Egresados 2017 se reunen las 8 Dependecias de Educación Superior que conforman la Universidad Autónoma
de Chihuahua y el objetivo de éste, es compatir e intercambiar en su campo disciplinar ya como profesionistas, para retroalimentar el
quehacer universitario en sus procesos de mejora continua. Dicho foro es una herramienta útil para conocer la situación actual y el
desempeño profesional de nuestros egresados para promover y ofrecer la oferta educativa que ofrece la universidad.
Otro de los procedimientos para conocer el estatus laboral del egresado es aplicar el cuestionario de reporte de egresados SISE (Sistema
Integral de Seguimiento de Egresados) despues de que ha acreditado todas las materias del plan de estudio, en éste el egresado brinda
datos personales como son: datos generales, desempeño academico, desempeño profesional, que en éste el egresado describe si esta
trabajando o no, ademas si trabaja dentro de su profesión, cuál es su integración al campo laboral y si es en el sector público o privado.

2. Indique el tiempo estimado que requiere el estudiante al egresar para encontrar empleo. (máximo 300 palabras).

Según el cuestionario de Seguimiento de Egresados, aplicado en el Foro Intitucional 2017 a 16 egresados, podemos observar que el
100% se encuentran trabajando, de los cuales solo al 12.5% le tomó más del año conseguir empleo.
Por otro lado en el Cuestionario de Egresados aplicado en junio del 2018 a 82 egresados que acreditaron todas las materias del plan de
estudio, el 53.6% aun no cuenta con empleo, ya que son recien egresados y estan concentrados en cumplir con su servicio social.

3. Indique el porcentaje de egresados que se encuentran realizando actividades laborales (máximo 300 palabras).

Según el cuestionario de Seguimiento de Egresados aplicado en el Foro Intitucional 2017 a egresados del 2015 hacia atras, podemos
observar que el 100% de los egresados que asistieron se encuentran trabajando.
En el Cuestionario de Egresados aplicado en junio del 2018 de los 82 egresados a los que se le aplico, 38 (46.3%) se encuentra realizando
actividades laborales.

4. Indique el porcentaje de egresados que se encuentran realizando actividades laborales relacionadas directamente con el programa.
(máximo 300 palabras).

Según el cuestionario de Seguimiento de Egresados aplicado en el Foro Intitucional 2017 podemos observar que el 100% de nuestros
egresados se encuentran trabajando en su profesión.
De acuerdo al cuestionario Reporte de Egresados SISE, efectuado en junio del 2018, arrojó como resultado que de los 82 alumnos, 27
(32.9 %) se encuentran trabajando en su profesión.
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5. Describa el uso que tiene esta información para retroalimentar el programa (máximo 300 palabras).

El resultado de seguimiento de egresados será socializado con la Secretaría Académica e Investigación con el propósito de atender las
áreas de oportunidad detectadas en este instrumento.
Una de las metas de la administración actual de la Univesidad Autónoma de Chihuahua es la renovación académica, la cual esta en
proceso, evidencia de ello es la conclusión del Diplomado en Reforma Curricular, una de las justificaciones para este cambio fueron los
resultados del estudio anteriormente mencionado.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Considera que la actividad de los egresados coincide con el perfil de egreso y los objetivos planteados por el programa? Argumente
(máximo 300 palabras).

De acuerdo con los resultados arrojados por el estudio de Satisfacción de Egresados y Empleadores aplicada durante los meses de abril y
mayo del 2017, donde se realizó una encuesta como instrumento de análisis, en donde se incluyeron las generaciones entre 2015 y 2016.
Se tomaron en cuenta las siguientes variables: los valores humanisticos, las competencias básicas, las competencias profesionales y las
competencias específicas, las cuales fueron valoradas por su relevancia por los egresados de las generaciones anteriormente
mencionadas. El estudio tiene como enfoque la formación academica durante su estancia estudiantil, los resultados fueron los siguientes:
*Nota: los valores con los que evaluaron a los egresados fueron los siguientes en orden de importancia: muy relevante, medianamente
relevante, poco relevante y no relevante.
1. Mas del 50% de los egresados considera que durante su formación academica los valores humanistas fueron relevantes.
2. Mas del 60% de los egresados considera que dentro de su formación academica las competencias básicas fueron relevantes.
3. El 69% de los egresados considera que sus competencias profesionales fueron relevantes.
4. Mas del 75% de los egresados considera que sus competencias específicas fueron relevantes.
Es importante señalar que ninguno de los encuestados señaló como no relevante ninguna de las áreas anteriormente mencionadas.
Estos valores que los egresados consideran relevantes dentro de su práctica académica estuvieron presentes dentro del curso de las
materias, en la práctica académica dentro del aula y en la práctica académica fuera del aula.
Con base a los datos anteriores los alumnos calificaron el impacto de su formación académica para el ejercicio a futuro profesional de su
carrera, los resultados mas relevantes fueron los siguientes:
El 28% calificó con 10 el impacto de su formación académica en su ejercicio profesional.
El 22% calificó con 9 el impacto de su formación académica en su ejercicio profesional.
El 38% calificó con 8 el impacto de su formación académica en su ejercicio profesional.
En conclusión podemos afirmar que más del 88% de los egresados calificaron de manera positiva, 8 o más, la coincidencia de su
perfil de egreso con su actividad profesional, cabe resaltar que ninguno de los egresados calificó de manera reprobatoría nuestro
programa.

2. ¿Qué grado de correspondencia existe entre el mercado laboral y las características de los egresados? Argumente (máximo 300
palabras).

Según el Estudio de Satisfacción de Empleadores realizado en abril y mayo del 2017 sobre el desempeño académico, profesional y de
valores de los egresados de la Facultad se obtuvieron los siguientes resultados. Cuando se les preguntó si los egresados respondian a las
necesidades y demandas laborales, se respondió que solo el 7% de ellos lo hacia siempre, el 33% de ellos lo hacia frecuentemente y el
60% los hacia con regularidad.
* Para ver los resultados revisar la Encuesta de Satisfacción de Empleadores adjunta en la información adicional.
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2. ¿Qué grado de correspondencia existe entre el mercado laboral y el número de egresados? Argumente (máximo 300 palabras).

Es importante destacar que según el perfil de egreso el autoempleo es una situación esperada dentro de la profesión. Dado que el
mercado laboral esta representado por consultorios o clínicas particulares y es común que el profesionista al egresar y/o titularse puede
iniciar un consultorio para ejercer su profesión.
En nuestro país los servicios odontológicos son proporcionados tanto por el sector público como por el privado, siendo este último el que
tiene una mayor cobertura poblacional. De acuerdo con el Censo General de Población de 2000, el número de odontólogos en Chihuahua
por cada 100,000 habitantes tuvo las tasas mas bajas siendo 10.3 cirujano dentista por cada 100,000 habitantes.
Este programa académico inició en 1991, egresando la 1ra generación en 1996. De 1996 a la fecha tenemos 1,152 egresados titulados,
que han venido a sumarse a los recursos humanos que demanda el mercado laboral.
De acuerdo con el Censo General de Población de 2015, en Chihuahua existe una población de 3' 556,574 habitantes, motivo por el cual
se requiere formar mas recursos humanos capacitados para resolver la problemática de salud bucal.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Resultados de estudio de seguimiento de egresados.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
1. Cuestionario de Reporte de Egresados SISE 2018
2. Aglomerado de respuestas de reporte de egresados SISE 2018
3. Encuesta de satisfacción de empleadores.
4. Encuesta de satisfacción de egresados.
5. Foro Institucional de Egresados 2017.
6. Encuesta de seguimiento de egresados aplicada en Foro Institucional 2017.
7. Codificación de encuesta de Seguimiento de Egresados.
8. Lista de asistencia a Foro Institucional 2017
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Eje 4: Resultados

Categoría 9. Resultados del programa

Indicador/rasgo: 9.4) Egresados cursando estudios de posgrado <br> Solo aplicable a programas de licenciatura
A) Descripción.
Es el número de egresados de programas de licenciatura que al momento de la autoevaluación cursan o cursaron algún programa
académico de posgrado (especialidad, maestría o doctorado).
B) Instrucciones.

1. Incluya una tabla con el número de egresados de los últimos cinco años que cursó o cursa estudios de posgrado, el nivel educativo y la
institución en la que lo realizan (sin máximo de palabras).
#
NOMBRE
NIVEL EDUCATIVO
INSTITUCION
DONDE
L
REALIZAN O REALIZARON
2014
1
ANCHONDO NERI OSCAR IVAN
ESPECIALIDAD
UAQ
2
ANOTA JIMENEZ TELY VALERIA
ESPECIALIDAD
INSTITUTO
PROFESION
ODONTOLOGICO
CONTEMPORANEO
3
BURROLA MARQUEZ LIZETH ANAHI
ESPECIALIDAD
4
CAMACHO SOTO GIBRAN RODOLFO
ESPECIALIDAD
UNAM
5
CARRILLO CAMACHO FLOR ALEJANDRA
ESPECIALIDAD
ULA CUERNAVACA
6
CASTRO RUBIO MARISOL
ESPECIALIDAD
UACJ
7
CHAPARRO CHAVEZ LAURA ROCIO
MAESTRIA
UACH
8
CUEVAS TORRES JESUS DANIEL
MAESTRIA
ULA
9
DAVILA ERIVES LUIS ALEXIS
ESPECIALIDAD
BUAP
10
ESTRADA MARQUEZ LETICIA ELIZABETH
ESPECIALIDAD
UNITEC
11
GONZALEZ BURCIAGA LUIS ADRIAN
ESPECIALIDAD
UNITEC
12
GRANADOS SALCIDO PABLO ALFREDO
ESPECIALIDAD
UABC
13
HERNANDEZ CALZADILLAS CARLOS ALBERTO
ESPECIALIDAD
UNITEC
14
HERNANDEZ MARTINEZ MILDRED GABRIELA
MAESTRIA
DUBLIN IRLANDA
15
MANCILLA GONZALEZ DIEGO
ESPECIALIDAD/MAESTRIA
ULA CUERNAVACA
16
MARIÑELARENA CARRILLO JESUS AARON
ESPECIALIDAD
HOSPITAL
UNIVERSITARIO
D
PUEBLA DEPENDIENTE DE
BUAP
17
PORTILLO PALMA GERARDO
ESPECIALIDAD
CME
18
RAMOS PORTILLO CLAUDIA DAIRY
ESPECIALIDAD
AME MTY
19
RUIZ GONZALEZ DIANA ANGELICA
MAESTRIA
FEyN UACH
20
TORRESDEY MUÑOZ ADAIR FERNANDO
ESPECIALIDAD
ULA
2015
21
ENRIQUEZ ESPINOZA DIEGO
MAESTRIA
UAC
22
LUEVANO MUÑOZ KAREN ROSARIO
ESPECIALIDAD
UNAM
23
RODRIGUEZ GALLARDO DIANA IVETH
MAESTRIA
UACH
24
RUIZ BARRERA PAOLA STEPHANIA
ESPECIALIDAD
AME MTY
25
ALVIDREZ GARCIA CESAR
ESPECIALIDAD
UASL
26
CARDONA HINOJOS LEONARDO FRANCISCO
ESPECIALIDAD
ULA CUERNAVACA
27
ESPINOZA DE LA O CECILIA
ESPECIALIDAD
UAZ
28
GONZALEZ CRUZ POLET
ESPECIALIDAD
UAQ
29
GONZALEZ MURILLO WENDY CRYSTAL
MAESTRIA
ULA VALLE DE MEXICO
30
MOTA DUARTE YAZMIN REBECA
ESPECIALIDAD
UNAM
31
PORTILLO REYES PAULINA
ESPECIALIDAD/MAESTRIA
ULA CD. MEXICO
32
ZAMARRON GUTIERREZ DANIEL
ESPECIALIDAD
UNIVERSIDAD MTY
2016
33
ACOSTA BARRIGA GUILLERMO
MAESTRIA
UACH

34
35
36

ARCE PEÑA GINO GABRIEL
BACA GRANADOS OCTAVIO EDUARDO
BARRIOS CATAÑO TAMARA ROCIO

MAESTRIA
ESPECIALIDAD
ESPECIALIDAD

UACH
UAQ
AME MTY

37

CARRERA VELAZCO ANA CAROLINA

ESPECIALIDAD

AME MTY
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38

CARRERA VELAZCO ANA CAROLINA

MAESTRIA

UACH

39

CHAVIRA TORRES MARIANA YAZMINE

MAESTRIA

EN
LINEA
EN
UNIVERSIDA
CATOLICA DE VALENCIA

40

CORDOVA GARCIA DIANA PAOLA

MAESTRIA

UAC

41
42
43
44
45
46
47
48
49

ESCALANTE VILLALOBOS KARLA YOLANDA
FLORES QUINTANA CELINA IVETTE
GAYTAN OCHOA ANA GUADALUPE
GERMES DOMINGUEZ MELISSA YUZALETH
HEREDIA ORDAZ DIEGO
HIDALGO LOYA CLAUDIA PATRICIA
MENDEZ DURAN NESTOR DANIEL
MENDOZA LOZANO JESSICA
PALACIOS PEÑA CRISTIAN FERNANDO

MAESTRIA
MAESTRIA
ESPECIALIDAD
ESPECIALIDAD
ESPECIALIDAD
MAESTRIA
ESPECIALIDAD
MAESTRIA
MAESTRIA

UACH
BUAP
AME MTY
ULA
UAQ
LA SALLE BAJIO
UASLP
UACH
UAC

50

PEREZ ROBLES SAYRA ISABEL

ESPECIALIDAD

UAQ

51

RAMOS MORALES JOSE EDUARDO

MAESTRIA

UAC

52
53

ROMERO RODRIGUEZ DULCE OLIVIA
SEPULVEDA GONZALEZ SANDRA GABRIELA

ESPECIALIDAD
ESPECIALIDAD

CME PUEBLA
UACJ

54
55
56

TARIN RIVERA GISEL PATRICIA
TERRAZAS VALENCIA ANA NATALI
TREJO VALDEZ KARINA ALEJANDRA

MAESTRIA
ESPECIALIDAD
MAESTRIA

UACH
UAQ
BUAP

57

CARBAJAL MARIÑELARENA KARLA JANETH

ESPECIALIDAD

ULA MEXICO

58

ESCOBAR MORIEL ANA GABRIELA

ESPECIALIDAD

IPOC SALTILLO

59

HERMOSILLO AGUIRRE ARELY CAROLINA

MAESTRIA

UACH

60
61
62
63

LEIJA PARRA JOSE CARLOS
LERMA AGUIRRE YAJAIRA SARAHI
MARQUEZ LUJAN ITZEL
NARVAEZ RAMOS DANIEL OSWALDO

ESPECIALIDAD
MAESTRIA
MAESTRIA
MAESTRIA

ULA CUERNAVACA
ULA EDO MEXICO
UACH
BUAP

64
2017
65

ROCHA LOYA KEVIN ALAN

MAESTRIA

UAC

AGUIRRE GONZALEZ SANDRA GABRIELA

ESPECIALIDAD

UASLP

66

ARMENDARIZ TORRES JOVANY ALONSO

MAESTRIA

IDAO MTY

67
2018

FIERRO ALEJANDRO

MAESTRIA

UACH
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C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Considera que los egresados cuentan con los conocimientos y habilidades para ingresar en posgrados nacionales? Argumente (sin
máximo de palabras).

Según el perfil de egreso, el Cirujano Dentista, titulado de la Facultad de Odontología, está preparado para continuar su perfeccionamiento
en los niveles de posgrado e investigación nacional ya que es un profesional de las Ciencias de la Salud que comprometen el Sistema
Estomatológico mediante acciones de promoción, prevención, diagnóstico y rehabilitación: posee además sólida formación científica,
tecnológica, humanista y ética.

2. ¿Considera que los egresados cuentan con los conocimientos y habilidades para ingresar en posgrados nacionales? Argumente (sin
máximo de palabras).

El Cirujano Dentista, titulado de la Facultad de Odontología, está preparado para continuar su perfeccionamiento en los niveles de
posgrado e investigación internacional ya que es un profesional de las Ciencias de la Salud que comprometen el Sistema Estomatológico
mediante acciones de promoción, prevención diagnóstico y rehabilitación: posee además sólida formación científica, tecnológica,
humanista y ética.
Es importante destacar que como requisito para la titulación es necesaria la acreditación del inglés, esto como preparación para
posgrados en el extranjero. El Reglamento General Académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el Artículo 82 indica que es
indispensable para la titulación haber cumplido con la acreditación de inglés. Que se encuentra como parte de la currícula de la
carrera comprendida en 4 niveles. Además, se oferta el Examen de Acreditación de Inglés por Nivel para que el estudiante que domine el
idioma, libere semestres y, en su caso liberar por completo la materia de inglés.
Los niveles que se manejan van de acuerdo al MCER (Marco Común Europeo de Referencia) van desde el A1 al B1.
A1 (Usuario básico): Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, frases sencillas destinadas a
satisfacer necesidades de tipo inmediato. Presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus
pertenencias y las personas que conoce. Relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté
dispuesto a cooperar.
A2 (Usuario básico): Comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente
relevantes. Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas. que no requieran más que intercambios sencillos y
directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y
su entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.
B1 (Usuario Independiente): Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre
cuestiones que le son conocidas. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene
un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:
No es aplicable
E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Acceso a la base de datos de egresados actualizada.
Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Listado de Docentes egresados de esta Facultad.
Curriculum vitae de egresados docentes.
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Eje 4: Resultados

Categoría 9. Resultados del programa

Indicador/rasgo: 9.5) Opinión de los egresados
A) Descripción.
Es la valoración que se realiza sobre una muestra representativa de egresados del programa, referida al perfil profesional y la formación
curricular o complementaria recibida. Constituye una forma adicional para valorar la calidad del programa basada en la satisfacción de los
egresados; los egresados son también una de las fuentes que ayudan a determinar las áreas de mejora del plan de estudios, ajustar el
perfil de egreso, y las actividades extracurriculares y habilidades que requieren en el ejercicio profesional.
B) Instrucciones.
1. Describa el procedimiento utilizado para conocer la opinión de una muestra representativa de los egresados. (sin máximo de palabras).

Uno de los procedimientos utilizados para conocer la opinión de los egresados fue el Estudio de Satisfacción de Egresados y Empleadores
realizado en abril y mayo del 2017, donde la muestra se tomó en generaciones entre 2015 y 2016 y se aplicó una encuesta donde los
egresados daban su opinión sobre su formación académica, que tan relevante para su desempeño profesional fueron las áreas de
humanistica, competencias básicas, competencias porfesionales y específicas.
Por otro lado también conocemos la opinión del egresado a través de la encuesta realizada en el Foro Institucional de Egresados 2017
donde se invitaron a egresados de generaciones del 2015 y anteriores, dicha encuesta tambien arroja la opición del egresado sobre su
formación académica, que tan relevante para su desempeño profesional fueron las áreas de humanistica, competencias básicas,
competencias porfesionales y específicas.

2. Describa el uso que hace el programa de los resultados obtenidos. (sin máximo de palabras).

Esta información se utilizará para el rediseño curricular en el cuál se está trabajando por medio de un diplomado que estan cursando
docentes de nuestra Unidad Academica, impartido por personal de la Dirección Académica de esta institución.

3. Enliste las cinco fortalezas del programa reportadas con mayor frecuencia por sus egresados. (sin máximo de palabras).

Según el Estudio de Satisfacción de Egresados realizado en abril y mayo del 2017 se identifican las siguientes fortalezas en el área de
perfil profesional y formación curricular, por orden de importancia dada por los egresados:
1. Competencias específicas exclusivas de la carrera.
2. Competencias profesionales de tu campo disciplinar.
3. Competencias básicas en cuanto al lenguaje escrito, trabajo en equipo, liderazgo, solución de problemas y emprendedor.
4. Humanística en cuanto a valores, eventos culturales y deportivos.
5. Respeto de los docentes y administrativos a los derechos y obligaciones de los estudiantes.

4. Enliste las cinco debilidades del programa reportadas con mayor frecuencia por sus egresados. (sin máximo de palabras).

Según el Estudio de Satisfacción de Egresados realizado en abril y mayo del 2017 se identifican las siguientes debilidades en el área de
perfil profesional y formación curricular, por orden de importancia dada por los egresados:
Los egresados consideran que los espacios deportivos y culturales son inexistentes en el área de infraestructura, al igual que deficiente es
el parque vehicular oficial con el que cuenta nuestra Unidad Académica. Los servicios menos calificados con los que cuentan los
estudiantes son los laboratorios; en el área de gestión y administración se considera que es insatisfactoria la trasparencia en el uso de
recursos.
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Cuando los egresados calificaron a los docentes vieron en la impuntualidad su mayor debilidad.

5. Describa las actividades (académicas, de difusión, de planeación, etc.) del programa en la que se convoca a los egresados. (máximo
300 palabras).

Eventualmente se organiza el Foro Institucional de Egresados y se tiene la participación activa y entusiasta de los egresados de ésta
institución en el cual antes del evento se está en contacto ya sea vía telefónica y/o correo electrónico con los egresados invitados para
confirmación de su asistencia. Dentro de las actividades de la Facultad de Odontología, se organizan las Reuniones Mensuales de
Educación Continua para los egresados, en la que se invita principalmente a egresados de nuestra Unidad Académica especialistas en
diversas áreas para compartir temas y casos clínicos de interés para la comunidad odontológica. Año con año se lleva a cabo el Foro Anual
de Egresados donde se brindan conferencias en jornadas más largas para compartir su experiencia y conocimiento, se hace la difusión de
diplomados y cursos de actualización externa.
De las cuatro generaciones que han concluido la Maestría en Estomatología Pediátrica y Prostodoncia que actualmente están en la
Facultad de Odontologia de la universidad, el 73% de los egresados de dichos posgrados, terminaron su licenciatura en esta unidad
académica.
Aunque no hay una convocatoria directa de captación de egresados a la planta docente, si existe en la práctica una vinculacion entre los
egresados y la Secretaría Académica de la contratación de docentes, registrando los siguientes indicadores:
En la Facultad de Odontologia de la UACH colaboran en el cuerpo docente 180 profesores:
88 (48 %) docentes son egresados de esta Unidad Académica.
De los 88 docentes egresados de la Facultad:
58 ( 65.90 %) docentes egresados cuenta con un posgrado.
30 (34.10%) docentes egresados cuentan Licenciatura en Cirujano Dentista.
De los 58 docentes egresados que tiene un posgrado:
36 (62 %) tiene especialidad.
21 (36.2 %) tiene maestria.
1 (1.72 %) cuenta con doctorado.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Considera que los egresados están satisfechos con la formación recibida? Argumente (sin máximo de palabras).

Con respecto a la relevancia para el desempeño profesional de egresados de las competencias de modelo educativo el 71% de los
egresados encuestados expresaron un nivel de satisfacción alto según el Estudio de Satisfacción de Egresados y Empleadores 2015-2016
aplicado
Y con base en el Foro Institucional de Egresados 2017, en el apartado de preguntas de mesa de trabajo, los egresados en su mayoria
expresó que se sienten preparados dentro de su formación académica, sin embargo sienten deficiencia en cuanto administración de
consultorio, saber competir de una manera buena en el mercado laboral, como vender sus productos en forma ética y moral.

2. ¿Hay evidencia del impacto en la mejora del programa como consecuencia del uso de estas opiniones? Argumente y ejemplifique (sin
máximo de palabras).

Esta información se utilizará utilizando para el rediseño curricular en el cuál se está trabajando, como parte de este proceso se curso
el diplomado de Reforma Curricular
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D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Resultados de estudio de seguimiento de egresados.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Acceso a la base de datos de egresados actualizada
Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
1. Foro Institucional de Egresados 2017
2. Encuesta de seguimiento de egresados aplicada en Foro Institucional 2017.
3. Codificación de encuesta de Seguimiento de Egresados.
4. Encuesta de satisfacción de empleadores.
5. Encuesta de satisfacción de egresados.
6. Lista de reuniones de egresados.
7. Lista de asistencia de reuniones mensuales.
8. Fotos de reuniones mensuales.
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Eje 4: Resultados

Categoría 9. Resultados del programa.

Estándares para la categoría Resultados del programa educativo

Marque la opción correspondiente.
En apreciación del equipo elaborador el cumplimiento de estos estándares ¿es?
9.1) Deserción escolar

9.2) Eficiencia terminal y eficiencia
titulación (u obtención del grado)

a) El programa educativo debe identificar las
causas de deserción e implementar acciones
para abatirla.
en

la

a) El programa educativo debe establecer una
eficiencia terminal alcanzable, acorde con el
contexto en el que se desarrolla y la disciplina.
b) El programa educativo debe analizar la
eficiencia terminal y, de ser el caso, establecer
procedimientos para que sea idónea.
c) El programa educativo debe establecer una
eficiencia en la titulación u obtención del grado
alcanzable, acorde con el contexto en el que se
desarrolla y la disciplina.
d) El programa educativo debe analizar la
eficiencia en la titulación u obtención del grado
y, de ser el caso, establecer procedimientos para
que sea idónea.

9.3) Empleabilidad de las cohortes recientes

a) El programa educativo debe conocer el
porcentaje de egresados que logran insertarse
en el mercado laboral o autoemplearse.

9.4) Egresados cursando estudios de posgrado

a) El programa educativo de nivel licenciatura
debe contar con información sobre el número de
sus egresados que cursan estudios de posgrado
y la institución donde los realizan.

9.5) Opinión de los egresados

a) El programa educativo debe poseer un
procedimiento sistemático para conocer la
opinión de sus egresados con respecto a la
formación académica y complementaria recibida.
b) El programa educativo debe utilizar la opinión
de los egresados para establecer los ajustes
necesarios a las actividades curriculares o de
formación integral, que realizan los estudiantes.
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Eje 4: Resultados

Categoría 9. Resultados del programa.

Fortalezas identificadas para la categoría Resultados del programa

Una de las grandes fortalezas es que contamos con instrumentos institucionales que nos permiten dar seguimiento a nuestros
egresados, así como continuar con el vínculo de capacitación con los mismos y conocer sus apreciaciones del programa educativo al
que pertenecieron. El tener acceso a toda esta información nos permite conocer las fortalezas de nuestro programa educativo, personal
docente e infraestructura. Además de reconocer las necesidades más importantes, en estas tres áreas, identificadas por los egresados y
los empleadores.
Las opciones de titulación son flexibles y suficientes garantizando que un alto porcentaje de los alumnos que egresan se titulen en tiempo
y forma.
De manera general la opinión de los egresados en relación a su formación académica es favorable y los habilita para el desempeño de su
profesión de acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción de egresados.
En cuanto la empleabilidad los egresados opinan que el tiempo para insertarse en el campo laboral es casi inmediato a su egreso,
trabajando en su profesión, lo anterior refleja que los propósitos del programa se están cumpliendo.
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Eje 4: Resultados

Categoría 9. Resultados del programa.

Problemática detectada para la categoría Resultados del programa

A pesar de conocer los resultados de los estudios de Satisfacción de egresados y empleadores aún es necesario evaluar desde el área
académica y administrativa la posibilidad de atender las inquietudes ya expresadas por los egresados.
Así mismo sería necesario mejorar los medios de captación de los egresados para los foros y pláticas que se imparten intentando llegar a
mayor número de ellos.
Tenemos un alto índice de rezago y deserción en donde han sido identificadas varias causas:
- Reprobación ya sea de las tres materias básicas del primer semestre o bien por acumular 8 materias no acreditadas antes del
semestre.

quinto

- Por falta de una adecuada orientación vocacional, ya que actualmente solo se cuenta con el EXANI II como único instrumento de
selección de los aspirantes, en donde se pone de manifiesto que la política de cobertura permite el ingreso a aquellos que tienen un
puntaje menor a 1000 lo cual pone en riesgo su desempeño académico y por consecuencia su permanencia.
Para abatir esta problemática se han implementado las siguientes acciones:
Se han capacitado a la planta docente mediante cursos de formación docente enfocados al modelo educativo de la uach, impartidos en el
Centro Universitario del Desarrollo Docente (CUDD).
A través del trabajo colegiado se ha dado énfasis a la actualización constante de los programas y sus procesos de evaluación, de acuerdo
al modelo educativo.
Se realizó la readecuación de la ruta clínica que siguen los pacientes para optimizar el servicio.
Se han analizado los resultados de las evaluaciones docentes y se han utilizado para mejorar el proceso educativo incluida la evaluación.
Equivalidación por áreas de conocimiento en el área clínica.
Reestructuración de los horarios que permiten la implementación de clínicas sabatinas.
Implementación del programa de asesorías académicas y tutorías.
La gestión de incremento en cuanto infraestructura y equipamiento para la mejora del proceso educativo. (una nueva clínica y el fair
grader 100 en el laboratorio de simuladores).
Cursos intensivos de recuperación.
Campañas de difusión para el incremento de pacientes en clínica.
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Eje 5: Personal académico, infraestructura y servicios

Categoría 10. Personal académico

Indicador/rasgo: 10.1) Composición actual del cuerpo docente
A) Descripción.
La capacidad académica de un programa se relaciona con la composición de la planta docente y su potencial. El cuerpo docente es el
elemento fundamental responsable de compartir el conocimiento y de promover estrategias para el aprendizaje significativo, de ahí la
importancia de la pertinencia e idoneidad de cada docente en relación con las asignaturas que imparte. Los docentes deben contar con
formación académica y experiencia profesional afines a la disciplina y a los requerimientos del programa; un nivel de estudios acorde con
el nivel que imparten, y por último realizar las tareas encomendadas según el tiempo de dedicación y categoría de contratación, situación
que varía de institución a institución.
Si el programa tiene profesores contratados por tiempo completo de dedicación al programa, deberá existir una normativa oficial que
indique las actividades que éstos requieren hacer en relación con la docencia, tutoría, investigación, gestión, etc.; así como el seguimiento
a los procesos y resultados de estas actividades.
B) Instrucciones.
1. Describa brevemente cada categoría de contratación docente que existe en la institución (sin máximo de palabras).

En razón del tiempo de labores que destinan a la universidad, el personal académico de la facultad es de:
a) Asignatura (cuando su designación deba hacerse por cada una de las materias que imparta o coadyuve a impartir, a las que destinará el
tiempo que señale el plan de estudios correspondiente) .
b) De tiempo completo (PTC) o de Carrera (cuando su designación se haga por tiempo completo o medio tiempo. Es de tiempo completo
cuando deba dedicar a sus actividades académicas cuarenta horas a la semana, y de medio tiempo si sólo dedica a ello veinte horas
semanales). Estos nombramientos son definitivos y son considerados como docentes de base o Sindicalizados.
El personal académico que no tiene nombramiento definitivo, se considera como interino o por contrato, en cuyo caso los nombramientos
por contrato se hacen semestralmente.
Los profesores de asignatura imparten una o más materias, pueden tener nombramiento definitivo, interino o laborar por contrato en cada
una de ellas, y son remunerados de acuerdo al nivel que fije su nombramiento ( nivel "A" o "B") y en función del número de horas-clase
que imparta.
Para ser designado profesor de asignatura “A”, se requiere:
a) Tener grado superior al de bachillerato en una licenciatura del área de la materia que se vaya a impartir.
b) Demostrar aptitud para la docencia mediante los procedimientos de celebración previa al concurso de oposición que determine el
consejo Técnico para los aspirantes de primer ingreso a la universidad.
c) En igualdad de condiciones serán preferidos los ayudantes de profesor.
Para ser profesor de asignatura categoría "B", además de los requisitos señalados para la categoría "A", se requiere:
a) Haber trabajado cuando menos dos años en labores docentes, en el nivel de estudios que le corresponda ocupar en la categoría "A" o
su equivalente si proviene de otra institución, y haber cumplido satisfactoriamente sus labores académicas.
b) Haber realizado trabajos que acrediten su competencia en la docencia; este último requisito, podrá sustituirse por la Dirección de
Seminarios y Tesis o la impartición de cursos especiales donde se hayan desempeñado sus labores satisfactoriamente.
Los académicos de carrera podrán ser designados de medio tiempo o tiempo completo, y serán remunerados de acuerdo a su categoría
(Asociado o Titular) y nivel ("A", "B" o "C").

2. Si existen, indique el número de profesores de tiempo completo (o figura equivalente) de este programa. No incluya a aquellos
profesores de tiempo completo asignados a otro programa o departamento, que solo colaboren como docentes en alguna(s) asignatura(s)
(sin máximo de palabras).
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En la actualidad (agosto-diciembre 2018) existen 35 docentes de tiempo completo, lo que corresponde al 19.38% del total de la planta
docente. El 68% (24) de los PTC cuentan con Perfil PRODEP, y el 43% (15) son beneficiados con la Beca al Desempeño. La Facultad ha
mantenido el indicador del 100% de los PTC con estudios de posgrado, de los cuales el 28.6% (10) tienen doctorado, 54.3% (19) con
maestría y 17% (6) con especialidad. Cabe señalar que se cuentan con 3 profesores de tiempo completo pertenecen al Sistema Nacional
de Investigadores. (SNI)

3. De acuerdo con la clasificación de la instrucción 1, incluya una tabla con el número de profesores que imparten alguna asignatura del
programa en el ciclo actual. Incluya un gran total.
Nota: De ser el caso, distinga a los profesores de tiempo completo asignados al programa de aquellos profesores de tiempo completo que
sólo colaboren como docentes en alguna(s) asignatura(s).
CATEGORIA DE CONTRATACION
NUMERO DE DOCENTESTOTAL
% DE DO%
POR CATEGORIA
DOCENTES
CATEGORIA

ACADEMICO
CARRERA

DETIEMPO COMPLETO ASOCIADO

TITULAR

MEDIO TIEMPO

ACADEMICO
ASIGNATURA

DEHORA CLASE BASE

A
B

0
1

35

0%
0.50%

C

17

9.44%

A
B

0
2

0%
1.%

C

15

8.33%

1

A,C

2

2

1.11%

1

NIVEL A
NIVEL B

21
0

21

11.66%
0%

1

122

122

67.77%

6

180

180

100%

1

HORA CLASE CONTRATO

TOTAL

C) Valoración del equipo elaborador:
1. Analice críticamente y valore si la composición actual del cuerpo docente es suficiente para la impartición del total de las asignaturas de
este programa, la matrícula, y las actividades académicas encomendadas. Argumente (sin máximo de palabras).

De acuerdo a la matrícula, el número y composición de la planta docente es suficiente para la impartición de las asignaturas teóricas,
teórico-prácticas y clínicas, dada la relación de A-Docente de 7.6 alumnos por profesor.
Dado que los profesores de tiempo completo dentro de sus actividades obligatorias contemplan la atención de tutorandos, el número de
estos es insuficiente para garantizar que las actividades académicas de tutoría alcance al 100% de la matrícula. Por lo que esta actividad
tutorial actualmente cubre a los alumnos de nuevo ingreso y aquellos que se encuentran en situación de riesgo académico y cualquier otra
situación que afecte su desempeño escolar. En este mismo tenor las actividades académicas que tienen que ver con la investigación han
sido limitadas.

.

2. Analice críticamente y valore la idoneidad y pertinencia del cuerpo docente en términos de su formación disciplinaria y habilitación
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didáctica.

La planta docente es idónea en relación a nivel de estudios del programa educativo, ya que el 100% de ellos cumple como mínimo con
grado de licenciatura (el 67% tiene estudios de posgrado),de esta manera se ha procurado que el perfil del docente sea congruente con su
función académica y la asignatura impartida.
Hemos de señalar que en relación a la habilitación didáctica la mayoría de las veces los docentes tiene esa área de oportunidad, para
atender esta necesidad, a través del CUDD se ofertan cursos de capacitación docente que el maestro va tomando en el transcurso de los
semestres, .La facultad se ha dado a la tarea de ofrecer de manera obligada para que todo docente de nuevo ingreso sea capacitado al
menos en las áreas básicas de la docencia, para esta estrategia la institución cuenta con el Centro Universitario de Desarrollo Docente
(CUDD), a través del cual , se ofertan de manera permanente cursos de docencia con este propósito. Para los tiempos completos la
normatividad en materia académica, direcciona al docente de manera automática a apegarse a lineamientos que favorecen la habilitación
didáctica, esto es que los PTCs deben tomar dos cursos al año.Paralelamente a coordinación de academias , contempla dentro de sus
actividades el trabajo colegiado para que al interior de la misma se garantice que procesos educativos específicamente los de elaboración,
modificación de programas, así como sistemas de evaluación se actualicen cada semestre, de esta manera se ha procurado la habilitación
didáctica de los docentes.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Listado de la totalidad del personal académico que participa en el programa (profesores de tiempo completo, medio tiempo,
asignatura, ayudantes, profesores invitados, extraordinarios, etcétera). De cada uno de ellos incluir: nombre completo, nombres de
los grados académicos con los que cuenta, categoría de contratación, antigüedad, asignatura(s) que imparte, actividades
adicionales a la docencia que desarrolla –si es el caso–, membresías académicas o disciplinarias, área o departamento de
adscripción.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Distribución de horarios de las asignaturas o unidades de aprendizaje en el ciclo vigente
Currícula de los docentes
Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Listado de cargas horarias por tipo de contratación.
Estatuto del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Curricula de los docentes.
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Eje 5: Personal académico, infraestructura y servicios

Categoría 10. Personal académico

Indicador/rasgo: 10.2) Evaluación docente
A) Descripción.
Es un procedimiento para conocer y valorar el desempeño general del personal académico, mediante instrumentos regulados,
reglamentados, aplicados de manera permanente y sistemática; sus resultados son conocidos por los docentes evaluados y utilizados para
emprender acciones de mejora del programa educativo.
B) Instrucciones.
1. Describa los procedimientos de evaluación docente, incluya su periodicidad y la retroalimentación al profesor (sin máximo de palabras).

La evaluación docente en la Facultad de Odontología de la UACH se lleva a cabo al final de cada semestre escolar, en los meses de
noviembre y mayo respectivamente. El mismo se lleva a cabo por medio de una plataforma virtual en donde se muestran los catálogos de
los modulos de evaluación (módulo directivo, módulo estudiante, módulo docente) tienen acceso el total de la matrícula de alumnos, así
como el profesorado en general. Esta plataforma es diseñada por Dirección Académica de la Universidad y se encuentra dentro de la
página oficial de la misma, es homogénea para todas las facultades que conforman la UACH. Para que la evaluación docente pueda
llevarse a cabo de manera eficiente y eficaz, el alumno debe contar con su nombre de usuario y contraseña, la cual le es proporcionada en
el laboratorio de computo de la facultad desde que ingresa a primer semestre; para ello debe cumplir con las fechas específicas
establecidas para dicha evaluación y una vez que estas vencen, ya no es posible que realice la evaluación. El plazo siempre es mayor a 15
días y en ella el alumno evalúa exclusivamente a aquellos docentes que fueron parte de su curricula en particular.
El instrumento proporcionado para la evaluación ha sido previamente piloteado, regulado y autorizado por la Dirección Académica de la
Universidad.
Además de la participación del alumnado, cada docente tiene el derecho y la obligación de autoevaluarse, contando con un formato
distinto al que se les proporciona a los alumnos y donde de acuerdo a una escala de Likert evalúa sus propias competencias docentes. De
la misma manera, existen fechas específicas para realizar dicha actividad.Para complementar esta evaluación está contemplado que los
docentes sean evaluados por la autoridad, en este caso la secretaría académica, utilizando un formato ex profeso para ese fin en la misma
plataforma.(módulo directivo)
Dichos resultados permiten un autoanálisis para el docente que lo retroalimenta y le permite mejorar
El resultado de cada evaluación docente es reportado a la Secretaría Académica, para su posterior entrega individual y confidencial a los
docentes en plenaria del claustro de maestros, dichos resultados sirven para la retroalimentación del docente en cuestión, resaltando las
áreas de oportunidad y la invitación a cursos de capacitación y/o diplomados que le permitan mejorar su desempeño docente,
profesionalización y actualización del área que desempeñe.

2. Describa el uso que hace el programa de los resultados de la evaluación docente (sin máximo de palabras).

Al final de cada semestre se entrega a cada uno de los maestros su evaluación para que de manera individual y en conjunto con la
Secretaría Académica se realice un ejercicio de retroalimentación donde se analizan las áreas de oportunidad y fortalezas del desempeño
docente, cabe mencionar que constituye un fundamento para la recontratación docente, también es un indicador para el reconocimiento
docente que se realiza el día del maestro, también permite en conjunto con las academias brindar apoyos económicos para su constante
actualización en diplomados y cursos que fortalecen su área disciplinar y por lo tanto repercuten elevando la calidad de la docencia.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿La evaluación docente tiene impacto en el programa? Argumente y ejemplifique (máximo 300 palabras).

Las evaluaciones docentes tienen un impacto de mejora continua en los programas académicos, ya que en ellas se ve reflejada la
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percepción de los alumnos sobre las areas de oportunidad del docente y en la forma de impartir la asignatura. Ejemplo de ello es la
reiterada sugerencia sobre la mejora de los métodos de evaluación, principalmente en el área clínica lo cual al momento de analizarlo ha
permitido hacer sugerencias a las academias para mejorar su programa académico, permitiendo a los directivos implementar estrategias
que atiendan estas necesidades, en el caso de la evaluación esta se ha apegado más a el modelo basado en competenciasprivilegiando
más la calidad que la cantidad de tratamientos,se ha gestionado mayor infraestructura y la implementación de clínicas sabatinas, así
como cursos para la capacitación docente.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Instrumentos de evaluación docente.
Resumen del último resultado de la evaluación docente.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Actas de academia de clínica de Integral en donde se registran las adecuaciones a los instrumentos de evaluación.
Rúbricas de evaluación
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Eje 5: Personal académico, infraestructura y servicios

Categoría 10. Personal académico

Indicador/rasgo: 10.3) Superación disciplinaria y habilitación académica
A) Descripción.
Los programas de superación disciplinaria son acciones institucionales para el personal docente realice, en el país o el extranjero, estudios
de posgrado y actividades de educación continua en el ámbito disciplinar o áreas afines; los programas de habilitación académica apoyan
la enseñanza de la disciplina, el manejo de grupos, el uso de las tecnologías de la información y comunicación, la capacitación en el
modelo educativo institucional, etcétera. Estos programas permiten contar con docentes especializados y con mejores habilidades
didácticas frente a grupo.
B) Instrucciones.
1. Describa los programas de superación disciplinaria y habilitación académica, incluya los procedimientos para su difusión (sin máximo de
palabras).

El Plan de Desarrollo 2016-2022 contempla un programa para atender la política del mejoramiento del programa educativo mediante la
capacitación y actualización del profesorado, midiéndose este en indicadores como son el número de cursos y talleres de capacitación y
actualización disciplinar, porcentaje de docentes actualizados y/o capacitados y porcentaje de docentes con grados académicos y con
Perfil Deseable en función de esto, los objetivos estratégicos de la Facultad se centran en asegurar la actualización y capacitación de los
docentes para la implementación del modelo educativo, así como promover que los profesores realicen estudios de posgrado que
permitan mejorar su perfil en programas educativos reconocidos por su buena calidad.
A través del Programa Universitario del Centro Universitario de Desarrollo Docente (CUDD) se ofertan cursos de capacitación en las áreas
pedagógicas como por ejemplo: modelo educativo de la UACH, diseño de programas analíticos por competencias, evaluación por
competencias, portafolio de evidencias, uso de tecnologías de información, diplomados en tutorías y en educación, entre otros, conforman
la trayectoria pedagógica docente orientado hacia la aplicación del Modelo Educativo. Por otro lado se ofertan cursos de inducción para los
docentes de nuevo ingreso que los habilite en su primer contacto con el modelo educativo.
La Universidad está inmersa en un proceso de Reforma Universitaria por lo que parte de la planta docente (22 profesores) concluyeron la
parte teórica del Diplomado de Rediseño Curricular para sustentar dicha Reforma , además de que a partir del primer semestre se irán
capacitando los docentes que van a ir insertándose en la reforma.
El programa educativo apoya de manera continua la superación disciplinar de diversas maneras:
1. A través de convenios de los diferentes colegios del Estado que condonan la inscripción a los diferentes congresos, simposiums,
actividades científicas etc .
2. A través del programa anual de la semana de Odontología, en el evento científico los docentes reciben beca del 100%.
3. A través de las academias y por acuerdo de la misma se apoya a los docentes que solicitan apoyos para acudir a diferentes foros
de actualización disciplinar.
4. Gestión interinstitucional para el otorgamiento de becas que han permitido obtener grados de maestría y doctorado. Aquí se apoya
a los docentes que cursan posgrados dentro de la propia Universidad.
5. El programa de formación de recursos humanos docentes a nivel de maestría en diferentes áreas terminales es ofertado por la
secretaria de Investigación y Posgrado, en una primera instancia para mejorar niveles académicos de la base docente del
posgrado, y también para mejorar los grados de habilitación académica de docentes de licenciatura.

2. Describa el procedimiento que un docente debe realizar para participar en estas actividades (máximo 300 palabras).

En el caso de los cursos ofertados por el CUDD el docente interesado debe inscribirse ya sea de manera virtual o presencial siguiendo las
indicaciones expuestas en la plataforma.
En el caso de los cursos de actualización disciplinar se cuenta con diversas opciones como los ofertados por los diferentes colegios
odontológicos del estado con quienes el interesado deberá inscribirse directamente contando para ello con el apoyo de una beca parcial
de inscripción gestionado por la presente administración, de manera recíproca los socios de dichos colegios cuenta con una beca total de
inscripción al evento científico organizado anualmente por la Facultad.
Se le pide a los docentes que se reúnan con la academia correspondiente para que su solicitud quede como un acuerdo de la misma,
después se solicita el apoyo a Dirección, Secretaría Académica y/o Secretaría Administrativa.
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En caso de que la solicitud de apoyo no corresponda al área disciplinar de la academia, el docente deberá acudir personalmente a
Secretaría Académica para gestionar el apoyo.

3. Incluya una tabla con los profesores y las actividades de superación disciplinaria en las que han participado los últimos cinco años (sin
máximo de palabras).

Tabla de Profesores y actividades de Superación disciplinaria.

Curso Disciplinar

Año

Marina Mitzel Luján Luján Yahaira Bejarano TorrecillasSesión Científicia del 25 Aniversario del Colegio2018
Marisela Trevizo Durán Eudoro Bustillos Anaya.
Chihuahuense de Odontología Pediátrica A.C
Rosaura Pacheco Santiesteban Delia Gardea Contreras
Margarita Aguilar Madrigal Julio Villegas Ham
Bárbara Correa Santa Cruz. Nydia Elisa Hinojos Villalobos
Gilberto Saenz Guerrero Norma Dominguez Torres

Gustavo Daniela Muela Campos Rebeca Guzmán Medrao. 7mo.Congreso Internacional de la Asociación2018
Mexicana de Patología y Medicina Bucal.
Antonio Barajas Aguirre.

Javier Iván Martinez Hernández

Greater New York Dental Meeting.

2018

Laura Cristina Castillo Rubio

Taller Finanzas en el centro Odontológico

2018
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Rebeca Guzman Medrano

XXX Congreso Nacional e Internacional de2018
posgrado en Investigación en Odontología

Rebeca Guzman Medrano

7mo. Congreso Internacional de la AMPMB-2018
Colegio.

Rebeca Guzman Medrano

Congreso Anual Internacional de Alumnos de2018
Diplomados

4. Incluya una tabla con los profesores y las actividades de habilitación académica en las que han participado los últimos cinco años (sin
máximo de palabras).
Facultad de Odontología

Número
empleado
Identificador
inscripción

deNombre del participante
o
de

Nombre del evento

14892

Adolfo González Acosta

- ELABORACIÓN DE PROGRAMAS POR COMPETENCIAS EN EL MODELO EDUCATIV

22281

Alexis Álvarez Ramírez

-DISEÑO DE PROGRAMAS ANALÍTICOS POR COMPETENCIAS : del 14/12/2015 al
-Escritura Científica : del 11/02/2015 al 04/03/2015 de 16:00 a 20:00

9724

Alfredo Nevárez Rascón

-

CRISIS DE VALORES: SU ATENCIÓN DESDE EL TUTOR; GPO 6, 2013 del 21/01/2
LA ENSEÑANZA PUESTA EN ACCIÓN. del 24/04/2013 al 29/05/2013
Diplomado de tutorías MÓDULO 1 del 07/06/2013 al 07/06/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 2 del 10/06/2013 al 14/06/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 3. del 12/06/2013 al 14/06/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 4. del 24/06/2013 al 01/07/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 5. del 29/07/2013 al 06/08/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 6. del 31/08/2013 al 04/10/2013
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- ELABORACIÓN DE PROGRAMAS POR COMPETENCIAS EN EL MODELO EDUCATIV
- CONSULTA DE BASE DE DATOS CONRICYT. GPO. 2; del 20/01/2014 al 23/01/
ELABORACIÓN DE PÁGINAS WEB EN LA NUBE DE GOOGLE SITE del 17/06/2014
-Taller de Sensibilización en Cultura de la Legalidad : del 22/04/2015 al 22/04
-Presentaciones Eficaces en el Ámbito de la Investigación Universitaria. Diseño,
-Taller: Conocimiento y manejo de información en la página de INEGI en internet
-Cambio de Actitud hacia los grupos vulnerables : del 30/11/2015 al 04/12/20
-DISEÑO DE PROGRAMAS ANALÍTICOS POR COMPETENCIAS : del 14/12/2015 al

18339

Carlo Giovanni Hernández Castro

- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
- APLICACIONES EDUCATIVAS (FACEBOOK, GOOGLE APPS, BUSCADORES ESPECI
- MAGIA EN LA ENSEÑANZA. MODELO DE EXCELENCIA DE DISNEY GPO.3 del 03/
- Diplomado en formación docente universitaria (Estudio del Modelo Educativo d
MÓDULO 3. DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA. ELABORACIÓ
-Diplomado en proyectos formativos para el desarrollo de competencias. Diseño

8640

Carlos Alberto Terrazas Herrera

- Diplomado de tutorías MÓDULO 1 del 07/06/2013 al 07/06/2013
- DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 2 del 10/06/2013 al 14/06/2013
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- DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 3. del 12/06/2013 al 14/06/2013
- DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 4. del 24/06/2013 al 01/07/2013
- DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 5. del 29/07/2013 al 06/08/2013
- DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 6. del 31/08/2013 al 04/10/2013
USO DEL IPAD EN LA DOCENCIA del 10/06/2014 al 13/06/2014
- Taller de Sensibilización en Cultura de la Legalidad : del 23/04/2015 al 23/04

8117

carlos ernesto rodriguez romanos

- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
- DIPLOMADO EN FORMACIÒN DOCENTE PARA PROFESORES DE LA FACULTAD D

6784

Carolina Zubía Díaz

=C18 DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FAC
- DIPLOMADO EN FORMACIÒN DOCENTE PARA PROFESORES DE LA FACULTAD D
- CRISIS DE VALORES: SU ATENCIÓN DESDE EL TUTOR; GPO. 9, 2013. del 28/02
- APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO A SITUACIONES REALES del 30/04/2013 al 2
- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA PROFESORES DE LA FACULTAD D
- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
- MAGIA EN LA ENSEÑANZA. MODELO DE EXCELENCIA EN LOS NEGOCIOS DE DIS
- LA ENSEÑANZA PUESTA EN ACCIÓN. del 24/04/2013 al 29/05/2013
- MOODLE BÁSICO PARA DOCENTES: APOYO PRESENCIAL (GRUPO DOS) del 13/0
- COMPETENCIAS DOCENTES EN AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE(AVA).
- AULA VIRTUAL PARA DOCENTES: WEBEX del 20/01/2014 al 12/05/2014
TEORÍAS PSICOLÓGICAS DE APRENDIZAJE del 10/06/2014 al 13/06/2014
- Diseño instruccional y gráfico para cursos en línea : del 13/01/2015 al 16/01
- Proyectos Formativos : del 27/08/2015 al 29/08/2015 de 15:00 a 14:00
- Taller de Sensibilización en Cultura de la Legalidad : del 21/04/2015 al 21/04
- DISEÑO DE PROGRAMAS ANALÍTICOS POR COMPETENCIAS : del 08/06/2015 a
- EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS : del 15/06/2015 al 18/06/2015 de 09:00
- Propiedad Intelectual : del 19/01/2016 al 22/01/2016 de 09:00 a 14:00
- Portafolio de Evidencias : del 31/05/2016 al 03/06/2016 de 09:00 a 14:00
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17171

César Ernesto Guzmán Ponce

- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
- Diplomado en formación docente universitaria (Estudio del Modelo Educativo d
MÓDULO 3. DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA. ELABORACIÓ
-Diplomado en proyectos formativos para el desarrollo de competencias. Diseño

15484

Claudia Ivette Bujanda Rios

-

17498

CLAUDIA MARÍA REYES

- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
- DIPLOMADO EN FORMACIÒN DOCENTE PARA PROFESORES DE LA FACULTAD D
- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA PROFESORES DE LA FACULTAD D
- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA

8789

dalinda virginia inda cunningham

- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA

11337

Daniela Muela Campos

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS POR COMPETENCIAS EN EL MODELO EDUCATIVO
-DISEÑO DE PROGRAMAS ANALÍTICOS POR COMPETENCIAS : del 14/12/2015 al

DIPLOMADO
DIPLOMADO
DIPLOMADO
DIPLOMADO
DIPLOMADO
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EN
EN
EN
EN
EN

FORMACIÓN
FORMACIÒN
FORMACIÓN
FORMACIÓN
FORMACIÓN

DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE

PARA
PARA
PARA
PARA
PARA

LOS PROFESORES DE LA FACULTA
PROFESORES DE LA FACULTAD D
LOS PROFESORES DE LA FACULTA
PROFESORES DE LA FACULTAD D
LOS PROFESORES DE LA FACULTA

-Taller de Sensibilización en Cultura de la Legalidad : del 18/04/2016 al 18/04

16605

Delia Guadalupe Gardea Contreras

-DISEÑO DE PROGRAMAS ANALÍTICOS POR COMPETENCIAS : del 14/12/2015 al

8807

Diana Sagarnaga Chávez

- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
- DIPLOMADO EN FORMACIÒN DOCENTE PARA PROFESORES DE LA FACULTAD D
- CRISIS DE VALORES: SU ATENCIÓN DESDE EL TUTOR; GPO. 9, 2013. del 28/02
- DIPLOMADO EN C20 DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTAD DE OD
- MAGIA EN LA ENSEÑANZA. MODELO DE EXCELENCIA EN LOS NEGOCIOS DE DIS
- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA PROFESORES DE LA FACULTAD D
- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
- MOODLE BÁSICO PARA DOCENTES: APOYO PRESENCIAL (GRUPO DOS) del 13/0
- COMPETENCIAS DOCENTES EN AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE(AVA).
- AULA VIRTUAL PARA DOCENTES: WEBEX del 20/01/2014 al 12/05/2014
TEORÍAS PSICOLÓGICAS DE APRENDIZAJE del 10/06/2014 al 13/06/2014
-Diseño instruccional y gráfico para cursos en línea : del 13/01/2015 al 16/01/
-Taller de Sensibilización en Cultura de la Legalidad : del 21/04/2015 al 21/04
-DISEÑO DE PROGRAMAS ANALÍTICOS POR COMPETENCIAS : del 08/06/2015 al
- EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS : del 15/06/2015 al 18/06/2015 de 09:00
-Propiedad Intelectual : del 19/01/2016 al 22/01/2016 de 09:00 a 14:00

17542

dra maria deniza medina soto

-

DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
DIPLOMADO EN FORMACIÒN DOCENTE PARA PROFESORES DE LA FACULTAD D
DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
Diplomado de tutorías MÓDULO 1 del 07/06/2013 al 07/06/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 2 del 10/06/2013 al 14/06/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 3. del 12/06/2013 al 14/06/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 4. del 24/06/2013 al 01/07/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 5. del 29/07/2013 al 06/08/2013
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- DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 6. del 31/08/2013 al 04/10/2013

11461

Dra. Rebeca Guzmán Medrano

-

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO A SITUACIONES REALES del 30/04/2013 al 2
DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS POR COMPETENCIAS EN EL MODELO EDUCATIV
LA ENSEÑANZA PUESTA EN ACCIÓN. GPO. 3. del 30/07/2013 al 02/08/2013
VALORANDO MI ROL COMO DOCENTE del 24/06/2013 al 27/06/2013
EL REGALO. del 05/08/2013 al 09/08/2013
FORTALECIÉNDOME COMO TUTOR del 23/09/2013 al 27/09/2013
EL DIÁLOGO EN LA EDUCACIÓN del 21/10/2013 al 25/10/2013
MÓDULO 3. DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA. ELABORAC
MANEJO METODOLÓGICO DE LA DISCAPACIDAD EN EL AULA. del 24/03/2014 a
EL PORTAFOLIO DOCENTE Y DEL ESTUDIANTE del 16/06/2014 al 19/06/2014
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR del 24/06/2014 al 27/06/2014
CÓMO APOYAR A LOS ESTUDIANTES PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS MÁS

10762

Elizabeth Marquez Tarango

-

DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
DIPLOMADO EN FORMACIÒN DOCENTE PARA PROFESORES DE LA FACULTAD D
DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA PROFESORES DE LA FACULTAD D
DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
MOODLE BÁSICO PARA DOCENTES: APOYO PRESENCIAL (GRUPO UNO). CECAD
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7988

Esteban Cervantes Márquez

- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
- DIPLOMADO EN FORMACIÒN DOCENTE PARA PROFESORES DE LA FACULTAD D
- Consulta de bases de datos CONRICYT; Gpo. 3. del 03/05/2013 al 31/05/201
- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA PROFESORES DE LA FACULTAD D
IDENTIFICACIÓN Y USO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE del 03/06/2014 al 06/06/
-Preparación para la asignatura de ética : del 17/09/2015 al 19/09/2015 de 1
-Preparación para la asignatura de Responsabilidad Social : del 01/10/2015 al
-La lectura y la escritura en la enseñanza y el aprendizaje de las disciplinas : de
-Taller de Sensibilización en Cultura de la Legalidad : del 16/04/2016 al 16/04
-Lectura analítica apoyada en habilidades del pensamiento : del 28/04/2016 al

8653

FELIZARDO SINOHUI CELAYA

-

Diplomado de tutorías MÓDULO 1 del 07/06/2013 al 07/06/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 2 del 10/06/2013 al 14/06/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 3. del 12/06/2013 al 14/06/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 4. del 24/06/2013 al 01/07/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 5. del 29/07/2013 al 06/08/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 6. del 31/08/2013 al 04/10/2013

8444

Fidel E. Hernández Pérez
-

DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
DIPLOMADO EN FORMACIÒN DOCENTE PARA PROFESORES DE LA FACULTAD D
DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA PROFESORES DE LA FACULTAD D
DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
Magia en la enseñanza. Modelo de excelencia en los negocios de Disney Gpo.2
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12202

Francisco Javier Rascon Montoliu

- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
- DIPLOMADO EN FORMACIÒN DOCENTE PARA PROFESORES DE LA FACULTAD D
- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA PROFESORES DE LA FACULTAD D
DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTAD
-Preparación para la asignatura de ética : del 17/09/2015 al 19/09/2015 de 1
-Preparación para la asignatura de Responsabilidad Social : del 01/10/2015 al

8802

Gerardo Bueno Acuña

- DIPLOMADO EN TUTORIAS SESIÓN 1 del 07/06/2013 al 10/06/2013
- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
- DIPLOMADO EN FORMACIÒN DOCENTE PARA PROFESORES DE LA FACULTAD D
- LA ENSEÑANZA PUESTA EN ACCIÓN. del 24/04/2013 al 29/05/2013
- TALLER PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE RECATEGORIZACIÓN DEL
- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA PROFESORES DE LA FACULTAD D
- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
- Magia en la enseñanza. Modelo de excelencia en los negocios de Disney Gpo.2
- DIPLOMADO DE INGLÉS; AVANZADO 3A (AGO-OCT) del 12/08/2013 al 02/10/
- REGLAS BÁSICAS PARA MEJORAR LA REDACCIÓN TÉCNICO- CIENTÍFICA GPO. 3
- DIPLOMADO DE INGLÉS; AVANZADO 4A (OCT - DIC) del 07/10/2013 al 30/11/
- TEORÍAS PSICOLÓGICAS DE APRENDIZAJE del 10/06/2014 al 13/06/2014
DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS del 16/06/201
-Proyectos Formativos : del 27/08/2015 al 29/08/2015 de 15:00 a 14:00
-Taller de Sensibilización en Cultura de la Legalidad : del 22/04/2015 al 22/04
-DISEÑO DE PROGRAMAS ANALÍTICOS POR COMPETENCIAS : del 08/06/2015 al
- EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS : del 15/06/2015 al 18/06/2015 de 09:00
-Portafolio de Evidencias : del 31/05/2016 al 03/06/2016 de 09:00 a 14:00
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16678

Gilberto López Rocha

- Diplomado de tutorías MÓDULO 1 del 07/06/2013 al 07/06/2013
- DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 2 del 10/06/2013 al 14/06/2013
- DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 3. del 12/06/2013 al 14/06/2013
- DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 4. del 24/06/2013 al 01/07/2013
- DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 5. del 29/07/2013 al 06/08/2013
- DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 6. del 31/08/2013 al 04/10/2013
- ELABORACIÓN DE PROGRAMAS POR COMPETENCIAS EN EL MODELO EDUCATIV
USO DEL IPAD EN LA DOCENCIA del 10/06/2014 al 13/06/2014
-Taller de Sensibilización en Cultura de la Legalidad : del 23/04/2015 al 23/04
-Preparación para la asignatura de Responsabilidad Social : del 01/10/2015 al
-Interculturalidad. : del 30/11/2015 al 04/12/2015 de 16:00 a 20:00

11345

Gilberto Sáenz Guerrero

- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
- Diplomado en formación docente universitaria (Estudio del Modelo Educativo d
MÓDULO 3. DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA. ELABORACIÓ
-Diplomado en proyectos formativos para el desarrollo de competencias. Diseño

14590

Guillermo Martínez Mata
-

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO A SITUACIONES REALES del 30/04/2013 al 2
DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
VALORANDO MI ROL COMO DOCENTE. GPO. 2. del 05/10/2013 al 26/10/2013
Diplomado en formación docente universitaria (Estudio del Modelo Educativo d
MÓDULO 3. DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA. ELABORAC
TÉCNICAS DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES PARA LA DOCENCIA del 16/06/201
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-Diplomado en proyectos formativos para el desarrollo de competencias. Diseño
-Síndrome de TDA Y TDAH en el Universitario : del 07/02/2015 al 28/02/2015
-Proyectos Formativos : del 27/08/2015 al 29/08/2015 de 15:00 a 14:00
-Taller de Sensibilización en Cultura de la Legalidad : del 20/04/2015 al 20/04
-Estrategias de búsqueda electrónica en recursos educativos libres. : del 22/05
-Taller: Conocimiento y manejo de información en la página de INEGI en internet
-MODELO EDUCATIVO DE LA UACH. : del 08/06/2015 al 11/06/2015 de 15:00
-MODELO EDUCATIVO DE LA UACH. : del 09/04/2016 al 30/04/2016 de 08:00
-Proyectos Formativos : del 31/05/2016 al 03/06/2016 de 15:00 a 20:00

8956

Gustavo Alatorre Vallarino

-

CERTIFICACIÓN EN COACHING EJECUTIVO ESTRATÉGICO. (RECURSOS HUMANO
Diplomado de tutorías MÓDULO 1 del 07/06/2013 al 07/06/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 2 del 10/06/2013 al 14/06/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 3. del 12/06/2013 al 14/06/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 4. del 24/06/2013 al 01/07/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 5. del 29/07/2013 al 06/08/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 6. del 31/08/2013 al 04/10/2013
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS POR COMPETENCIAS EN EL MODELO EDUCATIV

8596

Haydeé Leticia Vélez Terrazas

- DIPLOMADO DE INGLES; PRINCIPIANTES 1 GPO A (FEB-MAY 2013) del 25/02/20
- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
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-

DIPLOMADO DE INGLÉS; PRINCIPIANTE 2A (AGO-OCT) del 12/08/2013 al 02/1
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS POR COMPETENCIAS EN EL MODELO EDUCATIV
Diplomado en formación docente universitaria (Estudio del Modelo Educativo d
MÓDULO 3. DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA. ELABORAC

-Diplomado en proyectos formativos para el desarrollo de competencias. Diseño
-DISEÑO DE PROGRAMAS ANALÍTICOS POR COMPETENCIAS : del 14/12/2015 al

11722

Humberto Alejandro Monreal Romero
-

CRISIS DE VALORES: SU ATENCIÓN DESDE EL TUTOR; GPO. 9, 2013. del 28/02
DIPLOMADO DE INGLÉS; INTERMEDIO 2 GPO C (FEB-MAY 2013) del 25/02/201
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO A SITUACIONES REALES del 30/04/2013 al 2
DIPLOMADO DE INGLÉS; INTERMEDIO 3B (AGO-OCT) del 12/08/2013 al 01/10
PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS MATEMÁTICOS CON EL SOFTWARE LATEX del
MOODLE BÁSICO PARA DOCENTES: APOYO PRESENCIAL (GRUPO DOS) del 13/0
VALORANDO MI ROL COMO DOCENTE. GPO. 2. del 05/10/2013 al 26/10/2013
Diplomado de inglés; Avanzado 1B (Oct - Dic) del 07/10/2013 al 30/11/2013
Estrategias de detección temprana en el consumo de alcohol, tabaco y otras d
DIPLOMADO DE INGLÉS PARA PROFESORES; AVANZADO 2B (MAR-MAY 14) del
CONSULTA DE BASES DE DATOS CONRICYT. GPO. 4 del 09/06/2014 al 12/06/
TÉCNICAS DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES PARA LA DOCENCIA del 16/06/201

-Diplomado de inglés. Avanzado 4. : del 07/02/2015 al 28/03/2015 de 09:30
-Proyectos Formativos : del 27/08/2015 al 29/08/2015 de 15:00 a 14:00
-Taller de Sensibilización en Cultura de la Legalidad : del 20/04/2015 al 20/04
-Estrategias de búsqueda electrónica en recursos educativos libres. : del 22/05
-Taller: Conocimiento y manejo de información en la página de INEGI en internet
-MODELO EDUCATIVO DE LA UACH. : del 08/06/2015 al 11/06/2015 de 15:00
-MODELO EDUCATIVO DE LA UACH. : del 09/04/2016 al 30/04/2016 de 08:00
-Proyectos Formativos : del 31/05/2016 al 03/06/2016 de 15:00 a 20:00
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91860

Josué Israel Espinosa Solis

- MOODLE BÁSICO PARA DOCENTES: APOYO PRESENCIAL (GRUPO UNO). CECAD

17521

Julieta Colomo Ramos

-

Diplomado de tutorías MÓDULO 1 del 07/06/2013 al 07/06/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 2 del 10/06/2013 al 14/06/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 3. del 12/06/2013 al 14/06/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 4. del 24/06/2013 al 01/07/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 5. del 29/07/2013 al 06/08/2013
DIPLOMADO DE TUTORÍAS; MÓDULO 6. del 31/08/2013 al 04/10/2013

-Diplomado Inglés. Principiante 1 : del 29/08/2015 al 17/10/2015 de 09:30 a
-Diplomado Inglés Principiante 2 : del 24/10/2015 al 12/12/2015 de 09:30 a
-Diplomado Inglés Principiante 3 : del 30/01/2016 al 19/03/2016 de 09:30 a

8579

Julio Villegas Ham
-

DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA PROFESORES DE LA FACULTAD D
Diplomado en formación docente universitaria (Estudio del Modelo Educativo d

-Taller de Sensibilización en Cultura de la Legalidad : del 18/04/2016 al 18/04

15443

Karla Verónica Oropeza Ruiz

- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
- Diplomado en formación docente universitaria (Estudio del Modelo Educativo d
- MÓDULO 3. DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA. ELABORAC
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-Diplomado en proyectos formativos para el desarrollo de competencias. Diseño

14373

Kissi Daniela Díaz Mendoza

- DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
- Diplomado en formación docente universitaria (Estudio del Modelo Educativo d
- MÓDULO 3. DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA. ELABORAC

-Diplomado en Tutorías. Introducción del Programa Institucional de Tutorías : de
-Instrumentos de diagnósticos y estrategias para la acción tutorial. Interpretació
-Instrumentos de diagnósticos y estrategias para la acción tutorial Estrategias p
-Instrumentos de diagnósticos y estrategias para la acción tutorial Detección de
-Dilomado de Tutorías. Funciones del Tutor Programa de atención a estudiantes
-SETA-T Y EVALUACIÓN DEL PIT SETA-T , Mecanismos Institucionales del Impacto

16820

Lissel Yuriria Ibarvo Contreras

-A65 DIPLOMADO EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACU
- DIPLOMADO EN FORMACIÒN DOCENTE PARA PROFESORES DE LA FACULTAD D
- DIPLOMADO DE INGLES; PRINCIPIANTES 3 GPO A (FEB-MAY 2013) del 25/02/20
- Diplomado de tutorías MÓDULO 1 del 07/06/2013 al 07/06/2013
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-

DIPLOMADO
DIPLOMADO
DIPLOMADO
DIPLOMADO
DIPLOMADO
DIPLOMADO
DIPLOMADO

EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LOS PROFESORES DE LA FACULTA
DE TUTORÍAS; MÓDULO 2 del 10/06/2013 al 14/06/2013
DE TUTORÍAS; MÓDULO 3. del 12/06/2013 al 14/06/2013
DE TUTORÍAS; MÓDULO 4. del 24/06/2013 al 01/07/2013
DE TUTORÍAS; MÓDULO 5. del 29/07/2013 al 06/08/2013
DE TUTORÍAS; MÓDULO 6. del 31/08/2013 al 04/10/2013
DE INGLÉS; INTERMEDIO 1A (AGO-OCT) del 12/08/2013 al 02/10

-Diplomado en proyectos formativos para el desarrollo de competencias. Diseño

8712

Luis Fernando Pèrez Gil

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Considera que los programas de superación disciplinaria y habilitación académica ofrecen opciones acordes con los requerimientos del
programa y las necesidades de los docentes? Argumente (máximo 300 palabras).

Las oportunidades de actualización disciplinaria y habilitación académica que son ofertadas y apoyadas para que el docente cumpla con
los objetivos del programa resultan muy acordes debido a los siguientes argumentos:
1. Para que los docentes al solicitar a la academia respectiva apoyo para asistir a una curso disciplinar, ésta lo que analiza es, si el
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docente imparte la asignatura, y cumple con los trabajos del cuerpo colegiado al que pertenece, así mismo que la temática del
curso solicitado sea congruente con los objetivos de aprendizaje de la asignatura impartida.
2. De manera natural el propio docente que solicita apoyo para asistir a un curso disciplinar lo hace cuidando que además de una
necesidad profesional, el apoyo recibido impacte en su perfil profesiográfico, requerido para impartir clases.
3. Durante el programa científico de la Semana Odontología se procura que los temas sean variados en su temática, de tal manera
que resulte interesante tanto para alumnos como docentes que interactúan en los diferentes semestres.
4. La actividad científica de los diferentes colegios del Estado que se fomenta hacia el interior de la academia, permite direccionar los
apoyos a los docentes que pertenecen a alguna academia, de tal manera que se procura impacte en los requerimientos de las
asignaturas.
Se reconoce que la cantidad de apoyos, con becas a los docentes, dependen de la cantidad del recurso disponible, por lo que resultan
limitados, dándole prioridad aquellos docentes que acuden a un foro, llevando una ponencia o llevando resultados de los trabajos de
Investigación, o que acompañan a los alumnos en su calidad de tutores o asesores de algún trabajo académico.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Programas de superación disciplinaria y habilitación académica

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Curriculum vitae de docentes
actas de academias donde apoyan a docentes
tripticos de la semana de Odontología
Relación de docentes apoyados con recursos propios.
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Eje 5: Personal académico, infraestructura y servicios

Categoría 10. Personal académico

Indicador/rasgo: 10.4) Articulación de la investigación con la docencia Técnico superior universitario, Profesional asociado y Especialidad:
no es aplicable Licenciatura y Maestría: sólo si lo declara el programa en sus propósitos Doctorado: siempre es aplicable.
A) Descripción.
Es el vínculo entre los productos de la investigación de los cuerpos académicos que trabajan de manera colegiada con los contenidos con
las asignaturas; estos productos son resultado de los trabajos de los cuerpos académicos (en formación, en consolidación o consolidados)
y sus líneas de generación o aplicación innovadora del conocimiento; líneas innovadoras de investigación aplicada y desarrollo
tecnológico; o líneas de investigación en lengua, cultura y desarrollo.
B) Instrucciones.
1. Describa las actividades relativas a la investigación o generación del conocimiento que realiza el programa, considere lo que describió
en el indicador 1.1 Propósitos del programa, apartado B, punto 3 (sin máximo de palabras).

Actualmente, las actividades relacionadas al quehacer de investigación han mostrado un incremento significativo en los últimos años, de
tal manera que se ha observado que los académicos de la Facultad de Odontología han realizado publicación de artículos en diversas
áreas, ya sea que estén relacionados a las actividades realizadas en clínicas o en áreas teóricas. En este contexto, en los últimos cinco
años se han publicado veinte artículos en revistas nacionales e internacionales indizadas, algunas de ellas con un importante factor de
impacto dentro del índice JCR, fortaleciendo de manera directa las LGAC que cultiva cada investigador. Asimismo, es conveniente destacar
que como producto de las actividades de investigación, en los últimos cinco años se han realizado los registros de tres patentes ante el
IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) sobre dispositivos que versan en la solución de problemas relacionados a salud bucal.
Como parte de los proyectos de investigación y dando continuidad a las actividades en esta área, a la fecha se están realizando
actividades en colaboración con otras instituciones de educación superior, de tal forma que se tienen esquemas de colaboración con
universidades nacionales (Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de
Zacatecas) e internacionales (Universidad Estadual de Campinas, Brasil).

2. Si existe(n), incluya una tabla con los cuerpos académicos, sus líneas de trabajo, los docentes que en él participan, y su grado de
consolidación (sin máximo de palabras).

Los docentes del programa que forman parte de los Cuerpos Académicos son los siguientes
Cuerpo Académico UACH-123 Investigación Médico-Odontológica, grado de consolidación "En formación".
Integrantes:
1. Martina Margarita Nevárez Rascón
2. Alfredo Nevarez Rascón (Líder de CA)
3. Uriel Soto Barreras
Colaboradores:
Daniela Muela Campos
Alexis Álvarez Ramírez
Cuerpo Académico UACh-132 Investigación y Ciencias Básicas en Estomatología, grado de consolidación "Consolidado"
Integrantes:
Rosaura Pacheco Santiesteban
Humberto Monreal Romero (Líder de CA)
Guillermo Martínez Mata
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Colaboradores:
Julio Villegas Ham
Rosa Margarita Aguilar Madrigal

Los Docentes que realizan Investigación de manera individual son:
Martha Elena Loya Loya (Cuerpo Académico UACH-28 "Salud, trabajo y ambiente" de la Facultad de Medicina de la UACH)
María Teresa Pérez Piñón
Carolina Zubía Díaz
Diana Sagarnaga Chávez
Gerardo Bueno Acuña
Gilberto López Rocha
Ángel Bernal Treviño
Haydee Vélez
Luis Pablo Herrera Tinajero
Marvyn Estrada
Luis Osbaldo Montes Chavira
Raquel Duarte Rico
Víctor Adolfo Ríos Barrera
Nantli Vega Menchaca

3. Describa cómo se articulan (formal o informalmente) la investigación con la docencia (estudiantes en proyectos de investigación
producción de materiales de apoyo, generación de trabajos recepcionales, mejoras al plan de estudios, etc.) (máximo 300 palabras).

Actualmente, en la Facultad de Odontología se está logrando que exista una articulación de las actividades de investigación con respecto
a la docencia, de tal forma que se está fomentando una cultura de inclusión de alumnos de pregrado en proyectos de investigación
realizados principalmente por PTC´s, de esta forma se está consiguiendo la titulación de los mismos en la forma de participación en
proyectos de investigación. Se espera que en un mediano plazo, se incrementen los indicadores de titulación por medio de la elaboración
de tesis o participación de estudiantes de licenciatura en proyecto de investigación. De acuerdo a los archivos que obran en la Secretaría
de Investigación y Posgrado, se han titulado 13 alumnos mediante la modalidad elaboración de tesis/participación en proyectos de
investigación. En este contexto, se han realizdo tres tesis en colaboración con Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua con de la
facultad, lo que finalmente trajo como resultado la titulación de tres alumnos con esta opción de titulación. Es conveniente resaltar que los
PTC´s que han publicado artículos en revistas nacionales e internacionales han relacionado los contenidos de estos con los contenidos de
sus asignaturas.

4. Mencione las actividades en las que participan los docentes para difundir sus trabajos de investigación dentro o fuera de la institución
(congresos, ponencias, coloquios, etc.) (máximo 300 palabras).

Los PTC´s de la Facultad de Odontología han realizado visitas a los diferentes Colegios de Cirujanos Dentistas con la finalidad de presentar
de manera plenaria sus experiencias y en algunos casos, los resultados de su experiencia clínica. Visualizando la difusión de las
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actividades de investigación como un medio de vinculación con la práctica clínica al interior y al exterior de la facultad, se pretende a
mediano plazo que los PTC´s logren una consolidación de sus Línea(s) de generación o aplicación innovadora del conocimiento (LGAC), lo
que permitirá sin duda alguna que en un futuro próximo exista una mayor participación y difusión de su actividad en el área de
investigación en foros nacionales e internacionales.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Considera que la investigación que se realiza está vinculada con los contenidos del plan de estudios? Argumente (máximo 300
palabras).

Desde su creación, la Facultad de Odontología se ha preocupado por atender las necesidades relacionadas al mantenimiento de la salud
bucal pero además, se ha intentando atender las necesidades que se han generado con relación a la articulación de las actividades
teóricas/clínicas con respecto a la investigación y que esta simbiosis tenga un impacto directo al programa de licenciatura. En este
contexto, la LGAC que se ha establecido en la facultad se ha denominado "Investigación en Estomatología y Ciencias afines", lo que
permite que todos los PTC´s y personal docente pueda realizar sus actividades de investigación desde sus diferentes áreas de
especialización y que estas se relacionen directamente con el programa así como a los contenidos del plan de estudios, fortaleciendose de
manera simultánea y que exista un impacto directo en los estudiantes.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Registro oficial de los cuerpos académicos y las líneas de generación y aplicación del conocimiento.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Relación de artículos publicados por PTC´s durante los úlitmos cinco años.
Evidencia de regsitro de Patentes ante el IMPI
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Eje 5: Personal académico, infraestructura y servicios

Categoría 10. Personal académico.

Estándares para la categoría Personal académico

Marque la opción correspondiente.
En apreciación del equipo elaborador el cumplimiento de estos estándares ¿es?
10.1) Composición actual del cuerpo docente

a) El número de docentes debe ser suficiente
para impartir el total de las asignaturas del
mapa curricular, atender la matrícula, realizar las
actividades
académicas
encomendadas
y
alcanzar los propósitos del programa educativo.
b) El perfil del cuerpo docente que atiende al
programa educativo debe ser pertinente e
idóneo disciplinaria y pedagógicamente.

10.2) Evaluación docente

a) El programa educativo debe utilizar los
resultados de la evaluación docente para su
mejora.

10.3) Superación disciplinaria y habilitación
académica

a) El programa educativo debe apoyar la
superación disciplinaria para que los docentes
realicen estudios de posgrado o actividades de
educación continua.
b) El programa educativo debe apoyar la
habilitación académica que mejore la enseñanza
de la disciplina acorde con el modelo educativo,
al manejo de grupos, al uso de las tecnologías de
la información y comunicación, etcétera.

10.4) Articulación de la investigación con la
docencia

a) El programa educativo que incluya a la
investigación como uno de sus propósitos debe
contar con grupos colegiados que la generen
sistemáticamente.
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Eje 5: Personal académico, infraestructura y servicioss

Categoría 10. Personal académico.

Fortalezas identificadas para la categoría Personal académico

La planta docente, sin importar el tipo de contratación, cumple con los valores indicativos deseables de ANUIES ya que se tiene una
relación 7.6 alumnos por profesor.
La Institución cuenta con el apoyo del CUDD para la capacitación en el área docente apegados al modelo educativo.
Se considera que la planta docente por su perfil constituye una fortaleza de acuerdo a los propósitos del programa ya que se ha
privilegiado la contratación a aquellos que cuentan con estudios de posgrado. (62%)
Se cuenta con un sistema de evaluación docente por parte de los alumnos, la autoridad académica y la autoevaluación, cuya aplicación
con respecto a los resultados reflejan un adecuado desempeño docente.
La Facultad cuenta con dos cuerpos académicos, uno en formación y el otro consolidado, así como tres docentes miembros del SNI –
CONACyT permitiendo la dirección de trabajos de investigación tanto en alumnos de pregrado como de posgrado.
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Eje 5: Personal académico, infraestructura y servicios

Categoría 10. Personal académico.

Problemática detectada para la categoría Personal académico

A pesar de que de manera general se cumplen con el número de docentes suficientes para impartir el total de las asignaturas del mapa
curricular, la relación alumno – PTC de acuerdo a lo establecido por PRODEP para un programa científico-práctico es aún insuficiente, ya
que se cuenta con 35 PTCs para una matrícula de 1343 alumnos ,obteniéndose una relación aproximada de 38 :1.
Con respecto al número de PTCs y sus funciones sustantivas, se identifica una mayor orientación hacia las actividades académicas de
docencia, gestión y tutoría , lo que se considera una limitante en el área de la investigación. Se espera que en la medida que se gestionen
nuevas plazas de tiempo completo se fortalezcan las funciones relacionadas al área de investigación.
Considerando que el mayor porcentaje de profesores cuentan con un tipo de contratación por honorarios se presenta el siguiente
fenómeno:
a) El docente cumple exclusivamente con sus funciones frente a grupo limitándo la realización de las actividades de gestión, tutoría e
investigación.
b) Por el tipo de contrato la Institución no puede asegurar su permanecia dentro de la Universidad y por consecuencia, no tiene acceso a
beneficios como: seguridad social, jubilaciones, poniendo en riesgo su grado de pertenencia a la Institución.
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Eje 5: Personal académico, infraestructura y servicios

Categoría 11. Infraestructura académica

Indicador/rasgo: 10.4) Articulación de la investigación con la docencia Técnico superior universitario, Profesional asociado y Especialidad: no es
A) Descripción.
Es el vínculo entre los productos de la investigación de los cuerpos académicos que trabajan de manera colegiada con los contenidos con
las asignaturas; estos productos son resultado de los trabajos de los cuerpos académicos (en formación, en consolidación o consolidados)
y sus líneas de generación o aplicación innovadora del conocimiento; líneas innovadoras de investigación aplicada y desarrollo
tecnológico; o líneas de investigación en lengua, cultura y desarrollo.
B) Instrucciones.
1. Enliste las aulas o espacios destinados para las funciones docentes para el programa educativo (sin máximo de palabras).
EDIFICIO
SALONES
LABORATORIOS/CUBICULOS
CLINICAS/TALLERES
A

2

CENTRO DE INVESTIGACION

BIBLIOTECA

LAB. 1 SIMULADORES

B

5

CIENCIAS BASICAS

C

9

LAB 4 (Odontológico)

D

4

E

2

F

2

G

4

POSGRADO

1

OTROS
ESPACIOS
EDUCATIVOS

TOTAL

29

LAB POSGRADO

CLINICA
POSGRADO
Prostodoncia)

(área

LAB 2 (Odontológico)

CLINICA
DE
POSGRADO(ÁREA
Odontopediatría)
CLINICA A (Licenciatura)

LAB 3 (Odontológico)

CLINICA B (Licenciatura)

LAB 5 (Odontológico)

CLINICA C (Licenciatura)

ORTOPANTOMOGRAFO

CLINICA D (Licenciatura)

CEYE (AUTOCLAVES)

CLINICA E (Licenciatura)

RECORTADORAS I

CLINICA F (Licenciatura)

RECORTADORAS II

CLINICA G (Licenciatura)

LAB. RADIOLOGÍA

CLINICA H (Licenciatura)

LAB. PATOLOGÍA

CLINICA DE ADMISION

LAB. 1, 2 Y 3 DE INFORMATICA

PROTESIS MAXILOFACIAL

15 CUBICULOS TUTORIAS

AUDITORIO

13
LABORATORIOS
DOCENTES/198 CLÍNICAS LICENCIATURA/2 CLINICAS
AREAS
DE
APOYO
(CUBICULOSPOSGRADO
TUTORÍAS,CEYE, otros)
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De estas, de acuerdo a la instrucción se consideran espacios para funciones docentes:
28 aulas de Licenciatura.
15 cubículos de tutorías.
3 Laboratorios de cómputo
1 Biblioteca
1 Auditorio.

2. Describa las características físicas de cada espacio enlistado: dimensión, cupo, mobiliario, equipamiento y medidas de seguridad (sin
máximo de palabras).

AULAS:
En cuanto a dimensiones se cuenta con dos tipos de medidas: aulas de 55m2 y de 33m2 lo que permite una distribución de 1.52m2 y
1.64m2 por alumnos respectivamente. Con un cupo máximo de 40 alumnos por salón, tres de estas aulas cuentan con mesas binarias con
sus respectivas sillas, el resto está equipado con mesabancos convencionales.
Todos los salones tienen un pizarrón, escritorio y silla para el docente, instalaciones eléctricas que permiten el uso de auxiliares para la
docencia como son cañones y equipo de cómputo móvil así como clima artificial, ya sea minisplits o aire lavado además de calentones de
gas.
CUBICULOS TUTORIAS:
Los espacios de Tutorías cuentan con mobiliario adecuado para realizar las actividades de apoyo a los alumnos de forma individual o en
pequeños grupos. Cuentan con 1 escritorio, 1 mueble tipo librero, 2 sillas, y en 4 cubículos 1 computadora.
LABORATORIO DE INFORMATICA:
Aquí se realizan actividades y clases de inglés y TIMyS, clases virtuales y usos extraordinarios para los docentes y alumnos. Se cuenta con
3 laboratorios conectados a Internet, distribuidos y equipados de la siguiente manera:
Laboratorio 1: cuenta con 30 Pc´s distribuidos en 3 mesas, 30 sillas y pizarrón.
Laboratorio 2: cuenta con 20 Pc´s distribuidos en 4 mesas, 18 sillas y pizarrón.
Laboratorio 3: cuenta con 20 Pc´s distribuidos en 8 mesas, 20 sillas y pizarrón.
BIBLIOTECA:
La Biblioteca de la Facultad de Odontología, tiene una superficie construida de 100.68 m2, dentro de un predio con superficie de 443.7
m2.
Cuenta con las siguientes áreas: de lectura o estudio para 45 usuarios, acervo en 5 estanterías, 16 equipos de cómputo para usuarios,
módulo de información y oficina.
El equipamiento y características físicas consta de: Arco de seguridad, 2 magnetizadores de tira magnética para material didáctico, 2
lectores de código de barras, 19 equipos de cómputo, 2 scanner, 1 multifuncional, 5 mesas de trabajo, 1 mueble para computadoras con
separaciones individuales y 3 mesas para equipo de cómputo, 3 sillas secretariales, 27 sillas movibles, 17 sillas fijas, 2 mini Split con
capacidad de 2 toneladas cada uno, que proporciona el servicio de climatización.
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Para el uso y resguardo del material documental es a través de una tira magnética que se coloca en cada libro, el arco de seguridad la
detecta en caso de no ser desmagnetizada para el préstamo externo al usuario.
Como medidas de seguridad, se cuenta con dos extintores 1 CQ2, 1 PQS ambos con capacidad de 4.5, puerta de emergencia, 4 detectores
de humo alarma monitoreada por la empresa Punto Alerta y 4 cámaras de seguridad.
El tipo de estantería es abierta y cuenta con 5 áreas en donde se ubica el material documental para consulta. El horario de atención al
usuario es de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, sábados de 8 a 13:00 horas. Personal: dos bibliotecarios turno matutino, dos del
turno vespertino y encargada.

AUDITORIO:
El auditorio tiene una capacidad de 110 butacas acojinadas, artísticamente ambientado con murales alusivos a las diferentes actividades
de la Universidad, cuenta con equipo de iluminación y sonido, pantalla automática y equipo de proyección, además de contar con
ambientación climática para el desarrollo de diferentes foros académicos.
Con respecto a las medidas de seguridad contamos con equipos contra incendios en la mayoria de los espacios educativos, la categoria
que tienen las clínicas es como quirófanos por lo tanto están habilitadas con equipos de trauma "emergencia" además contamos con un
carro rojo semi equipado pero con lo básico para atender una urgencia, la política de la Facultad es tener personal capacidado
"enfermería" para atender en forma profesional aquellos casos que se pudieran presentar durante la práctica clínica del alumnado, el
indicador por acccidentes presentados durante la práctica es del 0.006 % durante la atención de pacientes, de los cuales mas del 90% son
héridas por manejo de materiales punzocortantes.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. Analice críticamente y valore las condiciones actuales de los espacios disponibles y, si es el caso, mencione las mejoras que requiere
cada uno de ellos (sin máximo de palabras).

La Facultad se asentó en las actuales instalaciones del campus 1 a principios del año 2006, infraestructura dejada por la Facultad de
Ingeniería, dichas instalaciones tienen una antigüedad aproximada de 60 años. A partir de esa fecha y con el propósito de atender el
programa académico con calidad y con una mayor cobertura, las instalaciones han experimentado adecuaciones y mejoras para hacerlas
congruentes con la carrera de Odontología. Para soportar académicamente el incremento de la matrícula, un porcentaje considerable de
recursos son destinados a este rubro con el propósito de ofrecer espacios académicos en las mejores condiciones posibles que en algunos
casos se consideran suficientes en número (aulas y clínicas), encontrándose en condiciones de operatividad. La inversión que supone el
constante mantenimiento y adecuaciones como remodelaciones, incluso construcción de nuevos espacios, y equipamiento, especialmente
de clínicas, ha distraído recurso financiero que pudiera atender de una manera más equilibrada las necesidades generales de
infraestructura académica.
Un área de oportunidad es la Biblioteca, que a pesar de que la institución ha procurado garantizar la calidad en el servicio a través de
procesos de certificación (Sistemas de Gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, y en calidad de requerimientos) en sus
respectivas normas (nom ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001IMNC 2015, BSI OHSAS 18001:2007/NMX-SAST-001-IMNC-2008, NMXCC-9001-IMNC/ISO 9001:2015) por sus dimensiones es necesario realizar mejoras, consideramos que por el número de matrícula se
requiere de un mayor espacio para mejorar el servicio así como la adquisición de acervo bibliográfico en físico. Para ello se informa que
atendiendo esta necesidad, en el Campus 1 inicio la construcción de una biblioteca única que albergará en un solo espacio a las
bibliotecas de este campus, mejorando con ello los procesos administrativos, y garantizando mayor espacio y por consiguiente un mayor
acervo académico.
Debido a que las instalaciones se encuentran en un espacio libre, se presenta la situación de que al ser público, mucha gente externa a la
Universidad tiene acceso, sobre todo los fines de semana, pesar de la vigilancia, las instalaciones quedan expuestas al mal uso, incluso al
vandalismo, lo que implica un mayor esfuerzo para los equipos de mantenimiento, limpieza y seguridad.
En relación a los cubículos de tutorías, estos son aún insuficientes para dotar de manera individual a cada uno de los docentes de tiempo
completo, debido a ello algunos cubículos deben ser compartidos y de alguna manera los docentes se organizan para ocuparlos, sin
embargo se requieren de mayores cubículos para eficientar el trabajo de tutoría académica.

2. Analice críticamente y valore la suficiencia y la pertinencia de estos espacios (máximo 300 palabras).
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La Facultad ha crecido en espacios diseñados para un tipo de enseñanza diferente a la requerida por lo que se han hecho adecuaciones,
remodelaciones e incluso construcciones, tratando de que las áreas destinadas a la enseñanza sean pertinentes y se encuentren en las
mejores condiciones posibles de funcionalidad, seguridad y actualización.
Desde el semestre agosto–diciembre del 2011 a la fecha la matrícula se duplicó, asimismo el número de grupos, (97% y 108%,
respectivamente), la migración de algunas Facultades del campus 1 al campus 2 Universitario ha permitido la expansión de la Facultad y
con ello la habilitación de espacios para la docencia, los cuales se consideran apenas suficientes (aulas) para poder atender este
importante incremento en la matrícula, sin embargo en algunos espacios, el crecimiento matricular nos ha rebasado, como es el caso de la
Biblioteca, que en la actualidad requiere de un espacio mayor para garantizar el servicio. . En cuanto a la suficiencia de las aulas
consideramos que algunos grupos al ser de 40 alumnos son muy grandes dificultando la docencia basada en competencias, por lo que
consideramos que son necesarios mas espacios destinados para aulas.
El laboratorio de informática recientemente se reubico y remodelo con este propósito, así, se habilitaron tres laboratorios con una
capacidad de 70 computadoras, dichos espacios permitirán una correcta planeación para el desarrollo de la competencia respectiva, dicho
espacio para mejorar su funcionalidad requiere de equipamiento para fomentar y desarrollar la impartición de asignaturas en la modalidad
virtual como Lenguaje y comunicación, Universidad y Conocimiento, y la propia Tecnología y Manejo de la Información.
En el caso de los cubículos de tutores y de la biblioteca se ha señalado de la necesidad de incrementar la cantidad y tamaño de los
mismos.

3. Analice críticamente y valore las condiciones actuales del mobiliario y del equipamiento (máximo 300 palabras).

El mobiliario de las aulas (pizarrón, butacas, escritorio) así como su equipamiento (proyectores, calefacción) se encuentran funcionales,
haciendo mención que por la suficiencia de los proyectores, el uso permanente y continuo, en ocasiones se limita el uso de este equipo, ya
que es necesario estar reparándolos continuamente. Los proyectores se concentran en un área de tal manera que los alumnos deben
recurrir a solicitar el préstamo del mismo, esta estrategia ha garantizado un mayor cuidado y duración de uso de los proyectores ya que
no es posible conectar de manera permanente un proyector por salón, hay que recordar que las instalaciones están en lugares abiertos lo
que expondría a este equipo a continua sustracción o robo.
Así que por la vida útil del mobiliario y equipamiento de las aulas, la renovación de las mismas se realiza de manera continua, sin
embargo, para asegurar el cambio de acuerdo a los parámetros que se manejan (vida promedio útil de equipo electrónico de tres a cuatro
años, por ejemplo) es necesario de una mayor inversión. Se ha procurado suplir entre cinco y diez computadoras portátiles y un número
igual de proyectores por año.
A pesar de que los PTC tienen acceso a estímulos para adquirir equipo de cómputo, éste apoyo solo lo reciben por única ocasión a través
del PROFEP, esto ha originado que ciertos cubículos de tutorías requieran renovación de equipo de computo.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Muestra fotográfica actual de las aulas y espacios para la docencia

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Registros o bitácoras sobre su utilización y mantenimiento.
Lineamientos de uso y mantenimiento.
Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Expediente de activos fijos.
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Auxiliares contables de la cuenta y gastos de mantenimiento.
Actas de la Comisón de Seguridad e Higiene.
Inventario de bienes patrimoniales.
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Eje 5: Personal académico, infraestructura y servicios

Categoría 11. Infraestructura académica

Indicador/rasgo: 11.2) Espacios específicos para la realización de prácticas, su equipamiento e insumos.
A) Descripción.
Son espacios físicos donde ocurre el proceso de enseñanza-aprendizaje de los aspectos teóricos y prácticos de la disciplina, pueden ser:
laboratorios, salas de juicios, talleres, clínicas, instalaciones deportivas o artísticas, etcétera. Estos espacios incluyen el equipamiento y los
insumos necesarios para la realización de las prácticas (reactivos, materiales, instrumental, herramientas, etc.) en función de la matrícula
de estudiantes y la cantidad de prácticas y ejercicios por asignatura. Su uso está señalado en el plan de estudios.
B) Instrucciones.
1. Enliste las asignaturas que requieren de espacios específicos (escenarios, laboratorios, talleres, clínicas, instalaciones deportivas o
artísticas, etcétera) para el desarrollo de actividades prácticas de aprendizaje (sin máximo de palabras).

Morfología dental I requiere laboratorio
Tecnologías y Manejo de la información requiere laboratorio de cómputo.
Materiales Estomatológicos requiere laboratorio.
Morfología dental II requiere laboratorio.
Odontología Preventiva y comunitaria requiere clínica.
Procesos químicos de la vida requiere laboratorio.
Inglés III laboratorio de cómputo.
Microbiología General requiere laboratorio.
Propedeútica de la Salud requiere espacio clínico hospitalario.
Imagenología requiere laboratorio de rayos x.
Inglés IV requiere laboratorio de cómputo.
Preparación de atención al paciente requiere clínica.
Laboratorio de Operatoria II requiere laboratorio de simuladores.
Microbiología Estomatológica requiere laboratorio.
Patología e inmunología requiere laboratorio de patología.
Métodos de diagnóstico requieren clínica.
Laboratorio de Rehabilitación bucal I requiere laboratorio de simuladores.
Clínicas Integrales I, II, III, IV, V y VI requieren clínicas.
Laboratorio de Rehabilitación II requiere laboratorio de simuladores.
Protocolo y Técnicas Quirúrgicas requiere un area de quirófano mèdico.
Gerontogeriatria requiere laboratorio.
Clínica de gerontogeriatria requiere clínica.
Odontopediatría requiere laboratorio.
Clínica de Estomatología quirúrgica I requiere clínica.
Clínica de Odontopediatría requiere clínica.
Clínica en estomatología quirúrgica II requiere clínica.

2. Enliste las asignaturas que requieren de espacios específicos (escenarios, laboratorios, talleres, clínicas, instalaciones deportivas o
artísticas, etcétera) para el desarrollo de actividades prácticas de aprendizaje (sin máximo de palabras).
EDIFICIO
SALONES
LABORATORIOS/CUBICULOS
CLINICAS/TALLERES
A

2

CENTRO DE INVESTIGACION

BIBLIOTECA

LAB. 1 SIMULADORES

B

5

CIENCIAS BASICAS

C

9

LAB 4 (Odontológico)

D

4

E

2

F

2
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CLINICA
POSGRADO
Prostodoncia)

(área

G

4

POSGRADO

1

OTROS
ESPACIOS
EDUCATIVOS

TOTAL

29

LAB POSGRADO
LAB 2 (Odontológico)

CLINICA
DE
POSGRADO(ÁREA
Odontopediatría)
CLINICA A (Licenciatura)

LAB 3 (Odontológico)

CLINICA B (Licenciatura)

LAB 5 (Odontológico)

CLINICA C (Licenciatura)

ORTOPANTOMOGRAFO

CLINICA D (Licenciatura)

CEYE (AUTOCLAVES)

CLINICA E (Licenciatura)

RECORTADORAS I

CLINICA F (Licenciatura)

RECORTADORAS II

CLINICA G (Licenciatura)

LAB. RADIOLOGÍA

CLINICA H (Licenciatura)

LAB. PATOLOGÍA

CLINICA DE ADMISION

LAB. 1, 2 Y 3 DE INFORMATICA

PROTESIS MAXILOFACIAL

15 CUBICULOS TUTORIAS

AUDITORIO

13
LABORATORIOS
DOCENTES/198 CLÍNICAS LICENCIATURA/2 CLINICAS
AREAS
DE
APOYO
(CUBICULOSPOSGRADO
TUTORÍAS,CEYE, otros)

De estos, los espacios especificos disponibles para el programa educativo de Odontología son:
8 Clínicas de atención odontológica
1 Clínica de admisión.
4 Laboratorios Odontológicos
1 Laboratorio de radiología.
1 Laboratorio con simuladores
1 Laboratorio de Ciencias básicas
1 Laboratorio de prótesis maxilofacial.
1 Laboratorio de patología.

3. Describa las características de cada espacio enlistado: dimensión, cupo, mobiliario, equipamiento, medidas de seguridad y personal
asignado para su uso (sin máximo de palabras).

CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS.
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Las 8 Clínicas están equipadas con Unidades Eléctricas las cuales tienen dos bancos, uno para el operador y otro para el asistente, además
de una mesa auxiliar para colocación de material e instrumental adicional al bracket de la misma. Las dimensiones de las clínicas son en
promedio de 190 m2.
Clínica
A
B

No. de Unidades
24
22

C
D
E
F
G

28
17
23
24
21

H

20

TOTAL

179

Distribuidos en las mismas hay 14 rayos x de pedestal o fijos a la pared los cuales están instalados en sus respectivos cuartos de rayos x
con paredes revestidas con plomo, banco para el paciente, chalecos de protección y negatoscopios. Adicionalmente se cuenta con 2
aparatos portátiles.
Cada Clínica cuenta con docentes para cada área de especialidad de la clínica.
Centro de Distribución de insumos (CEDIS) en donde se suministra el material requerido para los procedimientos odontológicos.
Tarjas para lavado de manos . 16 personas capacitadas en el manejo de materiales dentales que atienden los CEDIS.
Cuarto de rayos X revestido de plomo, con rayos X de pedestal, un banco para el paciente y chalecos de protección, caja de
revelado y negatoscopio.
CLÍNICA DE ADMISIÓN.
La clínica de admisión es el espacio destinado para recibir al paciente de primera vez, al cual se le abre un expediente médico dejando
establecida la ruta clínica de atención que tendrá para cubrir sus necesidades de salud estomatológica de manera integral.
Está equipada con 6 Unidades dentales con sus respectivos bancos y mesas auxiliares, con una superficie de 28 m2.
Equipo para toma de signos vitales (baumanómetro, estetoscopio, termómetro)
Instrumental y materiales odontológicos necesarios para el diagnóstico (espejo, explorador, pinzas de curación, cucharilla de dentina,
sondas periodontales, etc)
Instrumental y materiales para la atención de urgencias ( carpules, anestésicos, gasas, equipo para sutura, limas de endodoncia, etc.)
Está clínica cuenta con un consultorio médico atendido por dos médicos generales , uno para el turno matutino y otro vespertino, Aquí se
cuenta con un equipo básico para exploración, escritorio con computadora e impresora, mesa de exploración, tarja y mueble para guardar
medicamento, una oficina para los coordinadores de la clínica de admisión.
LABORATORIOS ODONTOLÓGICOS Y SIMULADORES.
Laboratorio 1 o de Simulación: equipado con 17 phantomas y 11 simuladores. Recientemente se adquirió el sistema Fair Grader 100 el
cual es un software que permite la evaluación objetiva de los procedimientos realizados por el estudiante pero que además le permite
analizar de manera esquemática sus preparaciones para retroalimentar y facilitar el proceso enseñanza- aprendizaje.
Laboratorios 2 y3 : cuentan cada uno con 6 mesas de trabajo en la cuales están instalados 48 conectores de aire para pieza de mano, 48
pedales, 48 bancos, 48 lámparas de mesa, 1 pizarrón, una tarja doble con trampa para yeso y 4 motores de banco, además el laboratorio
3 cuenta con una parrilla a gas.
Laboratorio 4 : cuenta con 4 mesas de trabajo en la cuales están instalados 40 conectores de aire para pieza de mano, 40 pedales, 40
bancos, 1 pizarrón y una tarja doble.
Laboratorio 5: cuenta con 3 mesas de trabajo en la cuales están instalados 36 conectores de aire para pieza de mano, 36 pedales, 36
bancos, 36 lámparas de mesa 1 pizarrón y 6 tarjas con trampa para yeso.
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Estos laboratorios tienen una superficie promedio de50 m2, con un cupo máximo de 30 alumnos.
LABORATORIO DE RADIOLOGÍA:
El laboratorio de Rayos X se encuentra distribuido en 5 cubículos recubiertos de plomo, según las especificaciones de las NOM 156 y NOM
229, y dentro de cada uno se encuentra un rayos X y un banco para el paciente; chalecos de protección, dos cuartos obscuros, cada uno
con dos cajas con líquidos reveladores y un negatoscopio grande. En este laboratorio se realizan las prácticas de toma de radiografías.
Este laboratorio es atendido por dos técnicos radiólogos para ambos turnos. La superficie total del laboratorio es de 42 m2.
LABORATORIO DE CIENCIAS BÁSICAS:
En el laboratorio de Ciencias Básicas se toman clases de estomatología, microbiología, cuentan con mesas de trabajo, microscopios,
incubadoras y demás equipo e instrumental para llevar a cabo las prácticas para dichas materias. Su superficie es de 50m2 y es atendido
por 4 Q.B.P. y un doctor en Materiales avanzados.
LABORATORIO DE PRÓTESIS MAXILOFACIAL:
Cuenta con un sillón dental, mesa auxiliar, escritorio, tarja y materiales utilizados para la confección de prótesis bucomaxilares (materiales
de impresión, acrílicos, prensa, etc) y una superficie de 6m2.

LABORATORIO DE PATOLOGÍA:
Dicho laboratorio está a cargo de una patóloga bucal y un técnico histopatólogo quienes son auxiliados por pasantes de servicio social, en
donde se brinda servicio tanto a los pacientes que acuden a las diferentes clínicas de la facultad como al público en general que así lo
requiera. Se encuentra equipado con: 1 negatoscopio, 2 mesas de mayo, 1 mesa de riñón, 1 refrigerador, 1 unidad dental con bancos, 1
tarja de acero, 1 baño maría kedee, 1 dispensador de parafina, 1 radical RTM, 1 sistema para tinción de laminilla, 1 procesador de tejidos,
2 microscopios con iluminador, escritorios, librero, gavetas, etc. ( superficie 42m2)
CENTRO DE INVESTIGACIÓN MÉDICO-ODONTOLÓGICO (CIME) :
Equipado con dos estereoscopios, un invertoscopio, un pechimetro, una balanza analítica, una incubadora 37°, un purificador de agua,
dos microscopios, un arenador, un baño maría 60°, una plancha térmica, una campana de flujo laminar, una mesa de trabajo, un sillón
dental, un microscopio con cámara, su superficie es de 28 m2. y es atendido por dos Doctores en Investigación Médico Odontológico,
miembros del Cuerpo Academico 123 (en formación)

4. Enliste los manuales y protocolos disponibles para el uso de estos espacios (sin máximo de palabras).

1. Manual
2. Manual
3. Manual
4. Manual
5. Manual

de uso adecuado de Clínicas, Laboratrios dentales y aparatos de rayos X.
de admisión.
del Laboratorio de Patología.
de Laboratorio de Prótesis Maxilofacial.
del Centro de Investigación Medico-Odontológico (CIME).

C) Valoración del equipo elaborador:
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1. Analice críticamente y valore las condiciones actuales de cada uno de los espacios disponibles (escenarios, laboratorios, talleres,
instalaciones deportivas y artísticas, etcétera) y, si es el caso, mencione, de ser el caso, las mejoras que requiere cada uno de ellos
(máximo 300 palabras).

CLINICAS:
El incremento en la matrícula potencialmente ha requerido de nuevos espacios clínicos para el desarrollo de las competencias
procedimentales. Las clínicas A y B fueron remodeladas y equipadas con unidades nuevas, las clínicas E, F y G se construyeron y
equiparon en su totalidad, esto durante los últimos seis años. A través del programa Presupuestario de Expansión de la Educación Superior
se construyó la clínica H la cual recientemente se equipó con 20 unidades, cumpliendo con el compromiso de incrementar la matrícula en
4%. Actualmente las ocho clínicas cuentan con una capacidad instalada de 179 unidades dentales, de estas el 25% (45 unidades) a pesar
de los programas de mantenimiento y reparación requieren ser actualizadas y renovadas en las clínicas C y D, aunque están en
condiciones de operatividad, suponen altos costos y más tiempo en su mantenimiento y/o reparación, ocasionando retraso en las prácticas
clínicas de los alumnos en tiempos en que se inhabilitan y riesgo de reprobación de alumnos al no concluir en tiempo y forma con los
tratamientos mínimos requeridos por las diferentes asignaturas clínicas.
LABORATORIOS DENTALES, RADIOLOGÍA Y DE SIMULACION.
Las condiciones de operatividad de estos espacios son adecuadas, sin embargo consideramos que se debe invertir en mejorar las
condiciones de seguridad, aunque se cuenta con extintores, no existe uno por cada espacio, como lo marca la norma. En el caso del
laboratorio de simuladores se requiere su adecuación para poder instalar el Fair-Grader 100 recientemente adquirido, así como contar con
una persona capacitada y encargada del uso del mismo.
LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS.
Aquí hay un área de oportunidad, recientemente este laboratorio fue reubicado, sin embargo debe hacerse una importante inversión para
hacerlo operativo con el equipamiento necesario para fortalecer en los estudiantes las competencias en las asignaturas médicoodontológicas, así como fomentar la investigación.

2. Analice críticamente y valore la suficiencia y la pertinencia de estos espacios (máximo 300 palabras).

A pesar de que la matrícula ha crecido más rápidamente que la infraestructura, los espacios han sido suficientes gracias a su optimización
a través de horarios que permitan su uso por todos los alumnos, sin embargo el tiempo suficiente que debe haber entre clínica y clínica no
lo es ya que los docentes se ven obligados a no autorizar algunos tratamientos en los últimos 15 minutos de las mismas para la correcta
limpieza de las mismas, esto ocasiona que algunos alumnos no desalojen a tiempo las instalaciones repercutiendo en la entrada del
siguiente grupo, con el fin de mejorar esta situación se han reacomodando los horarios gracias a la implementación de clínicas sabatinas.
Aproximadamente el 50% de la matrícula (671 alumnos) inicia prácticas clínicas en quinto semestre, organizados en dos turnos, 335 en
cada uno, para atenderlos se cuenta con 179 unidades por lo que se tiene una relación alumno/unidad dental aproximada de 4/1 en
general y de 2/1 por turno.
Donde se requiere un mayor número de espacios educativos es en el rubro de laboratorios dentales y de simulación, debido a la capacidad
instalada algunas prácticas deben planearse utilizando las aulas. Las academias han recomendado un mayor entrenamiento preclínico de
los estudiantes, por lo que se requiere una mayor inversión para habilitar más laboratorios de simulación.
En estos espaciiosse ha tratado de mantener el avance tecnológico invirtiendo durante el 2018 aproximadamente $9, 000,000.00 (nueve
millones.00/100 m.n.) aun así, contamos con equipos o maquinaria que ha cumplido con su vida útil por lo que es necesario la renovación
o sustitución del mismo.
Los laboratorios de Patología y cirugía maxilofacial se encuentran operando sin mayores problemas, específicamente el laboratorio de
Patología que ha cumplido con la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-037-SSA3-2013, para la organización y funcionamiento de los
laboratorios de anatomía patológica.
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3. Analice críticamente y valore la suficiencia y disponibilidad de los insumos necesarios para la realización de prácticas (reactivos,
material, instrumental, herramienta, etc.) en función de la matrícula de estudiantes y la cantidad de prácticas y ejercicios por asignatura
(máximo 300 palabras).

Con el propósito de garantizar los insumos requeridos para las prácticas, contamos con un departamento de adquisiciones y almacén que
regularmente mantienen las cantidades y el tipo de materiales solicitados a través de las respectivas academias docentes, y es a través
de las coordinaciones de clínicas y de laboratorios que se hacen las solicitudes basados en los requerimientos específicos de cada
asignatura o clínica.
Adicionalmente, esta normado en el artículo 46 del reglamento interno, como obligación del alumno adquirir el material, instrumental y
equipo necesario para sus prácticas, lo que garantiza el desarrollo de las habilidades y destrezas procedimentales previstos en las
asignaturas prácticas.
Las políticas administrativas favorecen que los ingresos por los servicios de clínicas sean manejados por la unidad académica, y
destinados a garantizar la inversión para asegurar la suficiente adquisición de insumos que los estudiantes requieren tanto en clínicas
como en los laboratorios.
El presupuesto para este rubro es dinámico por lo que no tenemos limitación para su obtención, la proveeduría está basada en licitaciones
y convenios lo que permite que el abasto sea oportuno y en cantidad suficiente para la práctica odontológica.

4. ¿Considera que el personal encargado de estos espacios es el idóneo? Argumente (máximo 300 palabras).

La contratación de personal esta normada por el contrato colectivo de trabajo de los administrativos, el cual de parte de la Universidad
maneja el departamento de recursos Humanos en vinculación con el Sindicato de Trabajadores al servicio de la UACH. De esta manera los
puestos requeridos por la Facultad son gestionados vía recursos humanos conforme al catálogo de puestos administrativos de base y a los
perfiles de los puestos. Lo cual garantiza que el personal esté capacitado para desempeñar sus funciones como personal de intendencia,
laboratorista, mantenimiento, cajeros, etc.
Se ha tenido cuidado que el personal que labora dentro de las clínicas atendiendo a personal docente y alumnos para la adecuada
dotación de equipo y material necesario para la atención de clínica cumpla con un perfil especifico que asegure contar con personal
capacitado en caso de presentarse una eventualidad médica o urgencia, debido a ello el personal que se contrata para ello debe acreditar
estudios de enfermería.
Para asegurar que el personal se mantenga capacitado se promueven y fomentan los cursos que para tal fin oferta el propio Sindicato, así
como los que puede ofertar la unidad academica.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Muestra fotográfica de los espacios mencionados.
Fotografías de los equipos especializados para la enseñanza del programa.

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Procedimiento formal para el suministro de material e insumos.
Manuales de prácticas y protocolos
Manuales de seguridad e higiene.
Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
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Papelaria del procedimiento para adquisición y suministro de material e insumo
Bitacoras de la comisión de seguridad e higiene.
Inventario de activos fijos.
Contrato Colectivo de Trabajo.
Manuales de uso de clinicas
manual de admisión.
Licitaciones de material.
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Eje 5: Personal académico, infraestructura y servicios

Categoría 11. Infraestructura académica

Indicador/rasgo: 11.3) Otras instalaciones fuera de la sede (en su caso)
A) Descripción.
Según sea la naturaleza del programa, otras actividades del proceso educativo pueden requerir del uso de instalaciones especiales en
espacios fuera de la sede durante uno o varios ciclos escolares. Estas instalaciones pueden o no ser propias y se consideran como
espacios para el desarrollo de competencias en situaciones reales. Entre estas instalaciones se consideran: clínicas, hospitales, hospitales
veterinarios, postas zootécnicas, invernaderos, huertos, granjas, plantas de producción, laboratorios de experimentación, centros
culturales y deportivos para disciplinas específicas, etcétera.
B) Instrucciones.
1. Enliste las asignaturas que requieren el uso de instalaciones para la realización de actividades planeadas, durante uno o varios ciclos
escolares, fuera de la sede o de la institución (sin máximo de palabras).

Por la naturaleza de programa de Cirujano Dentista, las actividades academicas que requuieren uso de instalaciones fuera de la sede, o no
aplica o es limitada. Esto porque el desarrollo de competencias clínicas del Cirujano Dentista se lleva a cabo dentro del campus en los
laboratorios y en las clínicas dentales habilitadas para ello. Sin embargo, las asignaturas que requieren la planeación de actividades fuera
del campus son del área Médica, por lo que cada semestre se hacen las gestiones pertinentes para solicitar el ingreso al Hospital para
apopyar las actividades de las siguientes asignaturas:
Propedeutica de la Salud, tercer semetre.
Protocolo y técnicas quirurgicas, sexto semestre

2. Enliste las instalaciones específicas utilizadas y los convenios vigentes (de ser el caso) (sin máximo de palabras).

Para atender las actividades planeadas en estas materias se gestiona de manera semestral los permisos necesarios para ingresar a
diferentes áreas del Hospital Central del Estado. Para ello, hasta el momento, ha sido suficiente extender los oficios necesarios para
gestionar el ingreso al Hospital, señalando para ello las fechas, grupos, listado de alumnos, docentes responsables y áreas a visitar.

3. Describa los procedimientos que garanticen el acceso y la seguridad de los estudiantes, así como el programa de trabajo para la
realización de actividades planeadas (máximo 300 palabras) (si es el caso).

Es limitado el uso de instalaciones fuera de la sede, lo anterior se explica por la naturaleza de la Carrera, ya que el desarrollo de las
competencias clínicas de licenciatura se llevan a cabo en los campos clínicos propios de la Facultad, contando con el apoyo de docentes
odontologos de practica general y especialistas para las diferentes necesidades de atención del paciente.
Para la realización de las visitas los estudiantes cumplen con lo establecido en el reglamento que el Hospital establece y siempre
acompañados por un tutor clínico, que generalmente es una docente con formación en enfermería o en Medicina, las actividades que
realizan no afectan ni comprometen las actividades propias del personal de salud a cargo de los diferentes servicios.
La actividad que realizan los alumnos en estas visitas se limitan a que conozcan el campo clínico hospitalario, con el proposito de que los
alumnos aprendan en situaciones reales acercva de la integración del expediente clíico e historia clínica, revisando su contenido
únicamente con fines de aprendizaje, asi como reconocer el medio ambinete quirúrgico, sin realizar intervención alguna.
El programa de trabajo en estas visitas esta contenido en las asignaturas listadas.

4. Describa, si es el caso, los apoyos que requieren y reciben los estudiantes y los docentes para realizar las actividades (máximo 300
palabras)
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Debido a que la naturaleza de las visitas se limita al reconocimiento de expedientes clínicos y áreas quirurgicas sin ningun tipo de
interacción, no se requiere de apoyos adicionales mas que los relacionados con la gestión y los permisos para ausentarse en los días y
horarios programados. Para que el seguro contra accidentes que tienen los alumnos aplique en caso de alguna contingencia durante los
trayectos, es necesario que existan los permisos y oficios que evidencien que los alumnos estaban en actividades Universitarias propias de
su formación académica.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Considera que estos espacios son pertinentes para el desarrollo de las actividades contempladas en el plan de estudios? Argumente
(máximo 300 palabras).

Para cumplir con los objetivos marcados en las asignaturas de Propedeutica de la Salud y Protocolo y Técnicas quirúrgicas, los docentes
eligen desarrollar algunas actividades prácticas en ambientes que aseguran el aprendizaje de los estudiantes, al ser centros hospitalarios
regulados y dependioentes del sector salud, queda garantizada la pertinencia de los espacios utilizados para cumplir con los objetivos de
aprendizaje. Lo mismos docentes controlan el número de alumnos que acuden a visitas de tal manera que se cuida que conforme a los
espacios autorizados para visita se respeten las normas hospitalarias tanto de control de infecciones como de seguridad e Higiene.

2. ¿Considera que estos espacios son seguros y suficientes para la matrícula del programa? Argumente (máximo 300 palabras).

Los hospitales regulados por la Secretaria de Salud de Estado al cumplir con las normas oficiales Mexicanas en cuanto a los espacios
clínicos y de seguridad e higiene, supone que la seguridad de los alumnos esta garantizada, más si se considera que no se realizan
practicas que impliquen abordajes o intervenciones a pacientes. y como se programan visitas guiadas con un numero limitado de
estudiantes bajo la supervisión de un docente, estos se consideran suficuentes.

3. Mencione qué obstáculos se han tenido para el acceso de los estudiantes a estos espacios y cómo los han resuelto (máximo 300
palabras).

Al momento no se han reportado incidentes que impidan el acceso a estos espacios.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:
No es aplicable
E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Muestra fotográfica actual de los espacios
Acceso a los convenios para el uso de las instalaciones
Reglamentos específicos (en su caso).
Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Oficio de solicitud (Secretaría Academica)
Fotografias
Programas de las asignaturas
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Eje 5: Personal académico, infraestructura y servicios

Categoría 11. Infraestructura académica

Indicador/rasgo: 11.4) Biblioteca y su acervo
A) Descripción.
La biblioteca es un centro de recursos para el aprendizaje, la generación de conocimiento, el desarrollo de competencias comunicativas y
de gestión de la información; cumple con las funciones de localización, evaluación, selección, adquisición, diseminación, desarrollo de
colecciones, organización, preservación y acceso oportuno a los recursos informativos que sirven de apoyo a los diferentes programas
educativos y líneas de investigación de la institución, además colabora para que los usuarios desarrollen una conciencia clara de la
importancia de la información como pilar fundamental en su proceso formativo, y que gradualmente tengan la capacidad para
transformarla en conocimiento.
B) Instrucciones.
1. Describa las características físicas y de operación de la biblioteca (equipamiento, tipo de estantería, horario de servicio y personal) (sin
máximo de palabras).

La Biblioteca de la Facultad de Odontología, tiene una superficie construida de 100.68 m2, dentro de un predio con superficie de 443.7
m2.
Cuenta con las siguientes áreas: de lectura o estudio para 45 usuarios, acervo en 5 estanterías, 16 equipos de cómputo para usuarios,
módulo de información y oficina.
El equipamiento y características físicas consta de: Arco de seguridad, 2 magnetizadores de tira magnética para material didáctico, 2
lectores de código de barras, 19 equipos de cómputo, 2 scanner, 1 multifuncional, 5 mesas de trabajo, 1 mueble para computadoras con
separaciones individuales y 3 mesas para equipo de cómputo, 3 sillas secretariales, 27 sillas movibles, 17 sillas fijas, 2 mini Split con
capacidad de 2 toneladas cada uno, que proporciona el servicio de climatización.
Para el uso y resguardo del material documental es a través de una tira magnética que se coloca en cada libro, el arco de seguridad la
detecta en caso de no ser desmagnetizada para el préstamo externo al usuario.
Como medidas de seguridad, se cuenta con dos extintores 1 CQ2, 1 PQS ambos con capacidad de 4.5, puerta de emergencia, 4 detectores
de humo alarma monitoreada por la empresa Punto Alerta y 4 cámaras de seguridad.
El tipo de estantería es abierta y cuenta con 5 áreas en donde se ubica el material documental para consulta. El horario de atención al
usuario es de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, sábados de 8 a 13:00 horas. Personal: dos bibliotecarios turno matutino, dos del
turno vespertino y encargada.
Para mejora de la biblioteca y dar el servicio de calidad al usuario, es necesaria la ampliación de la infraestructura, pues solo cuenta con
capacidad para 60 personas, lo cual es insuficiente para la matrícula inscrita en la facultad.
OPERACION:
Los servicios electrónicos de información , consisten en proporcionar al usuario acceso a bases de datos de texto completo y
referencial, a través de medios electrónicos, tales como: equipo de cómputo, discos compactos y red de cómputo universitaria.
Para hacer uso de estos servicios, el usuario se deberá sujetar a las siguientes normas de operación:
El uso de estos servicios será para uso académico (El acceso a las redes sociales, correo, chat, mensajería es libertad para los usuarios y
podrán hacer uso de las mismas siempre que no se abuse de este servicio y se dé preferencia a lo académico).
Los usuarios deberán solicitar su turno para hacer uso del equipo de cómputo, presentando una identificación.
El usuario que solicite el servicio se hará responsable de la utilización adecuada del equipo de cómputo, además deberá:
•

Respetar la configuración del equipo de cómputo, tanto física como de su sistema operativo.

• Almacenar la información generada en dispositivos de memoria propios, cuando así lo requiera, respetando el espacio del disco duro
del equipo.
•

Asegurarse de utilizar dispositivos de memoria libres de virus informáticos o de programas que afecten la operación del sistema.
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•

Notificar en el módulo de servicios sobre fallas en el equipo de cómputo.

El préstamo interno o en sala
Consultar el material documental de manera directa e inmediata, dentro del espacio físico de la biblioteca.
El préstamo externo
Para hacer uso de este beneficio, el usuario se da de alta en la biblioteca con su recibo de inscripción y cada semestre tiene que realizar el
mismo trámite para darle vigencia y pueda hacer uso de las Bibliotecas Académicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Consiste en el préstamo de libros, a usuarios, por un tiempo determinado, para ser consultado fuera de los espacios de la biblioteca.
El usuario podrá obtener en préstamo a la vez hasta cinco ejemplares de diferente título por un máximo de tres días naturales.
Podrá renovarse el préstamo, si el material no ha sido solicitado por otro usuario.
Cuando el usuario no entregue en la fecha fijada, el material que tiene en préstamo, deberá pagar una multa diaria por libro o por unidad
de otro tipo de material documental.
Los préstamos son intransferibles. El usuario que solicitó el préstamo se hace responsable de la devolución del material a tiempo y en el
estado en que lo recibió.
En caso de pérdida del material prestado, el usuario deberá reponerlo a la biblioteca, o en su defecto deberá cubrir su costo a valor actual,
en la fecha de vencimiento del préstamo. La reposición de material documental deberá ser con ejemplares nuevos, con un máximo de
cinco años de edición o impresión. En el supuesto de no reponer el material o no cubrir su costo, en la fecha de vencimiento, se le cobrará
la multa por no reponerlo en tiempo.
Excepcionalmente el material de reserva podrá ser otorgado en préstamo externo desde una hora antes de cerrar las instalaciones y
deberá devolverse, a más tardar, una hora después de iniciar el servicio de la biblioteca el siguiente día hábil. En caso de no hacerlo
deberá de pagar una multa diaria por libro o por unidad.

2. Describa cómo está organizado el acervo e indique el número total de títulos y ejemplares disponibles relacionados con el programa
educativo (sin máximo de palabras).

El Acervo está organizado de acuerdo al sistema de clasificación decimal Dewey, el cual permite a la biblioteca acomodar el material
documental de forma jerárquica. Para la disposición del material bibliografico el tipo de estantería utilizada es abierta y cuenta con 5 áreas
en donde se ubica el material documental para consulta. El horario de atención al usuario es de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas,
sábados de 8 a 13:00 horas. Personal: dos bibliotecarios turno matutino, dos del turno vespertino y encargada.
El inventario actual es de 2498 ejemplares con un total de 975 títulos, disponibles en la estantería para consulta interna y externa de los
usuarios.

3.Enliste las bases de datos remotas o bibliotecas virtuales a las que los estudiantes tienen acceso remoto (por ejemplo: CONRICYT,
Redalyc, etc.) (sin máximo de palabras).

La Universidad esta suscrita a 20 bases de datos, recursos de información Científica y Tecnologica (CONRICYT-CONACYT), por lo que a
traves de la biblioteca de la Facultad se tiene acceso, las mas utilizadas en esta Unidad Académica son : EBSCO, ACS, ELSEVIER, WILEY y
PROQUEST. mismas que son consultadas a través de la página del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas (SUBA) de la Facultad.
Para la consulta de estas bases se sigue el procedimiento señalado en la instrucción 1 de este apartado.
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4. Describa otros acervos disponibles (hemerotecas, videotecas, mapotecas, bancos de tesis, publicaciones periódicas, repositorios, etc.)
(máximo 300 palabras).

Dentro del acervo bibliográfico se encuentran 80 tesis en físico, 9 Tesis en CD y 118 CD´s de Material Didáctico que son entregados a
Biblioteca como requisito para titulación que se realiza por ese medio, este material no se presta para uso externo es únicamente para
consulta en sala. El material didactico consiste en trabajos que son elaborados por egresados y que tiene como proposito ser material de
apoyo para el logro de los objetivos de alguna asignatura del programa educativo. Ademas, al estar la biblioteca central ubicada en el
mismo campo y proxima a la facultad, el acervo de la misma esta tambien disponible.

5. Describa cómo atiende la biblioteca las necesidades del programa para actualizar y ampliar el acervo, o difundir las nuevas
adquisiciones (máximo 300 palabras).

A través de los proyectos Federales del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE), la Universidad de manera bianual
presenta a través del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas (SUBA) un proyecto transversal en donde la Facultad de
Odontología, al igual que las otras Facultades participamos en su elaboración, los recursos que son aprobados son reprogramados por
cada unidad académica para enriquecer su acervo.
De manera interna, los egresados de la Facultad al momento de tramitar su opción de titulación aportan un donativo a la biblioteca para
ser destinado a la adquisición de libros.
Es responsabilidad de las academias solicitar a través de los coordinadores el listado de bibliografía acorde al programa, esta solicitud la
realizan a la Secretaría Académica, la cual conforme al presupuesto disponible autoriza su adquisición. Otro criterio para ampliar el acervo
es la comunicación directa que hace la jefa de biblioteca a la Secretaría Académica de aquellos libros de mayor demanda y que por su
cantidad es necesario comprar más volúmenes.
La difusión del nuevo material bibliográfico se realiza de manera física exponiendo los libros en la barra de atención a usuarios, lo que
permite la revisión de dicho material por parte de los interesados.

6. Describa los servicios adicionales que presta la biblioteca (cubículos, acceso a internet, fotocopiado, impresión, etc.) (máximo 300
palabras).

Como en todo el campus I, la biblioteca cuenta con conexión a internet para el acceso ágil a las bases de datos, aunque el número de
computadoras instaladas no son suficientes para la cantidad de matrícula. Los alumnos que lo deseen pueden acceder al servicio de
scanneo y enviarse la información al correo electrónico para su ulterior impresión, o bien enviar la información al servicio de impresión y
copias que se tiene contratado con un proveedor externo de estos servicios, que además otorga servicios de papelería en general. Este
servicio se encuentra ubicado en un local anexo a la biblioteca.
.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿El volumen del acervo es adecuado en función de las necesidades del programa educativo? Argumente (máximo 300 palabras).

Considerando los indicadores de volúmenes por alumno, el acervo de la biblioteca es insuficiente para atender una matrícula de 1343
alumnos.Para compensar esta necesidad se hace uso de las bases de datos electrónicos de que se disponen. Debido a ello, se ha
procurado contar con mas bibliografía especificamente relacionada con las asignaturas del área Odontológica, así se tiene un mayor
porcentaje (92%) en relación a las asignaturas de Ciencias básicas y/o médicas (8%).
Cabe hacer mención que para atender esta área de oportunidad, dió inicio a la construcción de una biblioteca única para el campus I, por
lo que se espera que los recursos aplicados al proyecto de Trtansformación Universitaria garanticen una biblioteca mas espaciosa y con un
mayor acervo bibliografico en volumenes y titulos relacionados a nuestro programa educativo.
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2. ¿El acervo incluido en los programas de las asignaturas o unidades de aprendizaje está disponible y existen los ejemplares suficientes?
Argumente (máximo 300 palabras).

Consideramos que las asignaturas del área disciplinar (54%), médica (20%), basicas universitarias (13%) y optativas (13%) estan
soportadas por material bibliografico existente en la biblioteca o por los propios materiales que se manejan en aquellas materias de
competencias Universitarias como Ingles I, II, III y IV (dónde los alumnos deben comprar su propio libro), sin embargo el número de
volumenes y títulos son insuficientes para atender de manera optima al 100% de la matrícula (1343 alumnos), la demanda de los servicios
de biblioteca no han llegado a saturarse a pesar del espacio y requerimientos de un mayor número de libros, lo cual se explica en parte
debido a que los alumnos recurren frecuentemente a las bases de datos con los que cuenta la Facultad, y en parte debido a que la carga
académica les exige en promedio que dediquen el 42% de su tiempo a permanecer en las clníicas de la Facultad para el desarrollo de sus
competencias procedimentales.

3. ¿Considera que los estudiantes y los docentes aprovechan todos los recursos propios y remotos disponibles? Argumente (máximo 300
palabras).

Se realizó un estudio de egresados del periodo 2013-2014 en la DES Salud con una muestra evaluada de 216 egresados. El cual el 11.1%
(24) corresponde a la facultad de odontología. El 91% de los egresados encontraron satisfactorios la infraestructura académica de las
unidades correspondientes. en tanto a la cantidad y mantenimiento de equipo audiovisual en aula, material bibliográfico de las bibliotecas
equipo de cómputo en el centro de cómputo y equipo y materiales de laboratorio el 93% de los egresados se encuentran satisfechos,
respecto al servicio otorgado en dichas instalaciones el 97% se encuentran totalmente satisfechos. A pesar de estos resultados
consideramos que debido a la limitación del material de consulta, el mismo debe ser demandado en su totalidad, requiriendo reforzar el
acervo para atender una mayor demanda, y tambien se debe a que no contamos con los recursos tecnológicos para la consulta remota a
esta unidad de la Facultad.
Por parte de los docentes la estadística del LogAleph UACH de los dos ultimos años (2017-2018) reportan un bajo porcentaje de uso de los
servicios bibliotecarios por parte de los docentes, 309 solicitudes de préstamo. Generalmente, el servico de fotocopias a los docentes se
les proporciona en las oficinas de la Secretaría Académica, mismos que mediante el uso de sus propias laptop acceden a las bases de
datos.
Aún así que se recomienda el uso del sistema universitario de bibliotecas académicas, el alumnado prefiere el uso de internet con la
literatura que se encuentra en él.

4. ¿El procedimiento de consulta y préstamo es adecuado? Argumente (máximo 300 palabras).

De acuerdoi a la estadística obtenida del LogAleph UACH en los dos ultmos años (2017-2018) se registraron 40,267 servicios bibliotecarios
entre prestamos en sala, a dimicilio y consultas en sistema abierto, reportandose también en el mismo periodo 9906 servicios de
renovaciuones de libros prestados. El procedimiento es eficaz, se realiza por el sistema ALEPH (Programa de Automatización de
Bibliotecas, es un software de gestión de Centros de Información) en este se registran las transacciones del prestamos del material
documental.
La institución ha procurado garantizar la calidad en el servicio a través de procesos de certificación (Sistemas de Gestión ambiental, de
seguridad y salud en el trabajo, y Sistemas de gestión de calidad de requerimientos) en sus respectivas normas (nom ISO
14001:2015/NMX-SAA-14001IMNC 2015, BSI OHSAS 18001:2007/NMX-SAST-001-IMNC-2008, NMX-CC-9001-IMNC/ISO 9001:2015) por sus
dimensiones es necesario realizar mejoras, consideramos que por el número de matrícula se requiere de un mayor espacio para mejorar el
servicio así como la adquisición de acervo bibliográfico en físico.
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5. ¿La capacitación que se brinda a los usuarios y al personal para el uso de estos recursos es adecuada y generalizada? Argumente
(máximo 300 palabras).

Durante el curso de inducción los alumnos de reciente ingreso reciben la información relacionada con el Sistema Universitario de
Bibliotecas Académicas (SUBA), reciben una orientación generalizada, y el uso y manejo de las bases de datos se les proporciona a traves
de la asignatura de Tecnológias y manejo de la información (TyMI) que se imparte en primer semestre. Asi miso, de manera continua, al
acudir los alumnos a la biblioteca, el personal encargado los auxilia en caso de presentar alguna duda. Ocasionalmente algunos docentes
solicitan el apoyo para que sus alumnos retroalimenten su habilidad para buscar información por medios electrónicos.
La coordinación General del SUBA desarrolla estrategias que garantizan que todo el personal que labora en las Bibliotecas este
debidamente capacitado para ofrecer los servicios de manera adecuada, como el servico de prestamo y renovación y en el manejo de las
bases de datos, para ello se implementan cursos con el apoyo del CUDD.

6. ¿En general las instalaciones son funcionales para los usuarios? Argumente (máximo 300 palabras).

Las dimensiones de la biblioteca permiten contar sólo con espacios para la consulta individual, tanto de libros como de bases de datos,
mismos que son funcionales pero limitados. Por su disposición el servicio de cubículos individuales para estudio y áreas para consulta
grupal, no es ofertado. Al ser la Facultad una dependencia que cuenta con la certificación de área libre de humo, la biblioteca se beneficia
con esta disposición, su iluminación, equipo de aclimatación (frío-calor) y disposición de extintores la hacen un espacio seguro, comodo y
funcional,

7. ¿Los usuarios están satisfechos con los servicios ofrecidos? Argumente (máximo 300 palabras).

El usuario está consciente de las debilidades de la biblioteca, nos hace llegar sus peticiones o sugerencias y no se han recibido quejas en
el buzón que tenemos para este fin. Se necesita ampliar el espacio físico de la biblioteca para ofrecer un servicio de calidad y poder
satisfacer las exigencias del usuario.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:

Si existe, incluya el listado de títulos relacionados con el programa educativo y mencione el número de ejemplares disponibles de
cada título.
Certificaciones con que cuenta –si es el caso– la biblioteca o su personal.
Estadísticas de uso

E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Si existe, incluya el listado de títulos relacionados con el programa educativo y mencione el número de ejemplares disponibles de
cada título.
Normativa relacionada con la biblioteca y el acervo bibliotecario
Acceso al sistema de préstamo
Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Relación de material bibliografico existente por asignatura.
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Eje 5: Personal académico, infraestructura y servicios

Categoría 11. Infraestructura académica

Indicador/rasgo: 11.5) Servicios tecnológicos
A) Descripción.
Son los servicios que están disponibles para estudiantes y docentes para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante servicios
de telecomunicaciones que permiten el desarrollo de sus actividades académicas a través del acceso continuo y eficiente a internet.
Además los servicios informáticos consideran el préstamo de equipo de cómputo, impresión, digitalización y procesamiento de imágenes,
soporte técnico, mantenimiento a equipos; también considera el software o la paquetería específicos para reforzar el contenido curricular.
B) Instrucciones.
1. Describa los servicios de telecomunicaciones disponibles (redes para acceder a internet, telefonía IP, etc.) (sin máximo de palabras).

Los servicios son destinados al apoyo docente así como al alumnado, se cuenta con red de acceso a internet, telefonía IP, todos propios de
la universidad a través de la Coordinación de Tecnologías de la Información, las bandas que se manejan tanto alámbricas como
inalámbricas son de amplio espectro, la facultad cuenta con red inalámbrica la cual cubre gran parte de las áreas y en las áreas
administrativas, laboratorios y biblioteca las computadoras están conectadas de manera alámbrica que brindan servicios de digitalización,
impresión, procesamiento de imágenes y además se cuenta con el apoyo técnico de tres personas especializadas ( 1 ing. En sistemas, 1
licenciada en sistemas y 1 Lic. en sistemas de computación administrativa) así como también con la Coordinación de Tecnologías de la
Información de Unidad Central.

2. Describa los servicios informáticos disponibles (equipos de cómputo, impresión, digitalización, soporte técnico, etc.) (sin máximo de
palabras).

Se cuenta con:
70 computadoras, 1 impresora en los laboratorios de informática.
15 computadoras , 1 impresora y un escaner en la biblioteca.
Dos computadoras y un multifuncional en la Secretaría Académica.
15 computadoras y un equipo multifuncional en Tutorías.
Una Red telefónica con 69 aparatos via red.
Soporte técnico local y Unidad Central.
22 proyectores y 4 laptop de préstamo para clases
La Facultad no cuenta con servicio de impresión de trabajos para los alumnos por lo cual se tiene a un proveedor el cual les proporciona a
los alumnos el servicio de impresión, papelería, escaneo, etc.

3. Enliste el software o paquetería específicos para reforzar el contenido curricular y el número de licencias con las que se cuenta (sin
máximo de palabras).

La Coordinación de Tecnologías de la Información es quien tiene el procedimiento de adquisición, manejo y propiedad de los programas,
números de licencia y control del software desarrollado dentro de la Universidad.
Las computadoras de la Facultad cuenta con software de licencia UACh:
Windows 7, 8.1 y 10
Office 2013, 2016
Antivirus Kaspersky

4. Si existe, describa la plataforma (por ejemplo: Blackboard, Moodle, etc.) que apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje (sin máximo
de palabras).
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La Universidad incorporó la plataforma Moodle para la impartición de materias virtuales, dentro del programa educativo de la Facultad las
asignaturas que usan esta plataforma para su impartición virtual son Ingles I, II, III y IV, y las básicas Universitarias como cultura de la
legalidad, universidad y conocimiento, lenguaje y comunicación y sociedad y cultura. Para ello los docentes que imparten en esta
modalidad son capacitados en el uso y manejo de la Plataforma.

5. Describa el procedimiento para conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes con el servicio (máximo 300 palabras).

Aunque no se ha aplicado un intrumento especifico para valorar el nivel de satisfacción de los estudiantes con el servicio de Informatica, si
se puede señalar que en el analisis FODA realizado en el mes de Noviembre del 2018, en relación a la infraestructura física, los alumnos
señalaron como fortaleza la existencia del centro de computo. En el 2018 se aplico una encuesta para conocer la opinion de alumnos,
docentes, administrativos en relación a varios criterios de calidad, de esta encuesta se extrajeron los siguientes resultados en relación a
los servicios tecnologicos que presta la Facultad, se realizaron cuatro preguntas:
Resultados de estudio de campo PnR 2018 (alumnos)
PREGUNTA

EXCELENTE

%
¿Usar el equipo de31
cómputo de la facultad
beneficia su formación
académica de manera?
¿Cómo
considera
la3.5
conexión a Internet por
el servicio WI-FI UACH?
De
acuerdo
a
las24.5
necesidades
de
su
Facultad.
¿Cómo
considera que son los
siguientes
espacios?
[Talleres de computo.]
De
acuerdo
a
las24
necesidades
de
su
Facultad.
¿Cómo
considera
el
equipamiento,
en?
[Talleres de computo.]

BUENA

REGULAR

MALA

DEFICIENTE

%
62

%
3.5

%
3.5

%
0

20.5

31

17

28

54.5

17.5

3.5

0

49

17

10

0

Asimismo, según el reporte del Estudio de satisfacción de egresados y empleadores 2013-2014, que aplicó en la DES Salud la Dirección de
Extensión y Difusión Cultural, con una muestra evaluada de 216 egresados y en el cual el 11.1% (24) corresponde a la Facultad de
Odontología, el 91% de los egresados encontraron satisfactorios la infraestructura académica de las unidades correspondientes, en
cuanto al equipo de cómputo en el centro de cómputo. De hecho los laboratrios de cómputo eran una tarea pendiente de mejorar, pues
hasta hace un par de años (2016) sólo se contaba con un solo labortorio.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Considera que estos servicios son eficientes en términos del número de estudiantes y docentes y sus requerimientos? Argumente
(máximo 300 palabras).

En base a los resultados de las encuestas a alumnos como egresados, ya presentados, se considera que los servicios de tecnologias son
eficientes, los anchos de banda son amplios y permiten una navegación adecuada para un buen número de usuarios a la vez. De acuerdo
a los resultados de estas encuestas, el espacio y el uso del equipo de computo existente en la Facultad beneficia la formación academica
de los alumnos, no obstante también nos señalan que hay que mejorar la conectividad y equipar los laboratorios para un mejor servicio.
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2. ¿Considera que el software o paquetería específica es suficiente y está actualizada? Argumente (máximo 300 palabras).

En relación al software y paquetería especifica se destaca que la opinion de los alumnos consideran que la conexión a Internet por el
servicio WI-FI UACH es excelente-buena en un 24%, regular-mala 48%, y deficiente 28%.
Se está buscando obtener las plataformas y software adecuado tanto para la licenciatura como el posgrado de la facultad, los cuales serán
manejados por la Coordinación de Tecnologías de la información.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:
No es aplicable
E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Estudio de satisfacción de egresados y empleadores 2013-2014, DES Salud, Dirección de Extensión y Difusión Cultural.
Base de datos de resultado de estudio de campo PnR 2018
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Eje 5: Personal académico, infraestructura y servicios

Categoría 11. Infraestructura académica.

Estándares para la categoría Infraestructura académica

Marque la opción correspondiente.
En apreciación del equipo elaborador el cumplimiento de estos estándares ¿es?
11.1) Aulas y espacios para la docencia, y su
equipamiento

a) El programa educativo debe contar con aulas
y espacios para la docencia suficientes para la
realización
ininterrumpida
de
todas
las
actividades señaladas en el plan de estudios.
b) Las aulas y espacios para la docencia deben
ser apropiados en dimensiones, mobiliario,
equipamiento, confort, seguridad, iluminación,
ventilación y demás características para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

11.2) Espacios específicos para la realización de
prácticas, su equipamiento e insumos

a) El programa educativo debe contar con
espacios
suficientes
para
la
realización
ininterrumpida de todas las actividades prácticas
señaladas en el plan de estudios.
b) Los espacios específicos para la realización de
prácticas deben ser apropiados en dimensiones,
mobiliario, equipamiento, confort, seguridad,
iluminación, ventilación y demás características
para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
c) El programa educativo debe contar con los
equipos necesarios para realizar las actividades
prácticas señaladas en el plan de estudios y
deben funcionar adecuadamente.
d) El programa educativo debe disponer
permanentemente de los recursos necesarios
(equipamiento, insumos, reactivos, materiales,
instrumental, herramienta, etc.) para que todos
los estudiantes realicen las actividades prácticas
señaladas en el plan de estudios.
e) Los espacios específicos para la realización de
prácticas deben garantizar la integridad física de
los estudiantes con la aplicación de protocolos
de seguridad e higiene y un manejo adecuado de
residuos.
f) Los espacios específicos para la realización de
prácticas deben aplicar lo dispuesto en los
manuales y protocolos para el uso de los
espacios y el equipamiento.
g) Los espacios específicos para la realización de
prácticas deben ser atendidos por personal
técnico capacitado.

11.3) Otras instalaciones fuera de la sede (en su
caso)

a) Si el programa educativo hace uso de
instalaciones fuera de la sede debe asegurarse
que estos espacios son pertinentes para el
desarrollo de las actividades contempladas en el
plan de estudios.
b) Si el programa educativo hace uso de
instalaciones fuera de la sede debe asegurarse
que estos espacios son seguros y suficientes
para la matrícula del programa.
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Ópt

Ade

Suf

Ins

NA

Marque la opción correspondiente.
En apreciación del equipo elaborador el cumplimiento de estos estándares ¿es?
11.4) Biblioteca y acervo

a) La biblioteca debe ser funcional en
dimensiones,
mobiliario,
equipamiento,
iluminación y demás características físicas para
proporcionar un servicio eficiente y en horarios
adecuados para los usuarios.
b) La biblioteca debe tener disponible todo el
acervo incluido en los programas de las
asignaturas o unidades de aprendizaje.
c) La biblioteca debe operar con una normativa
para la consulta, préstamo y actualización del
acervo.
d) Los estudiantes, los docentes y el personal
deben estar capacitados permanentemente para
el uso y mejor aprovechamiento del acervo.
e) La biblioteca debe establecer convenios para
préstamos interbibliotecarios y disponer de
acceso a bases de datos remotas o bibliotecas
virtuales.

11.5) Servicios tecnológicos

a) La institución debe proporcionar servicios de
telecomunicaciones eficientes para estudiantes y
docentes.
b) La institución debe proporcionar servicios
informáticos eficientes y suficientes para los
estudiantes y los docentes.
c) El programa educativo debe disponer de
software o paquetería específicos para reforzar
el contenido curricular, y debe ser suficiente y
actualizado.
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Eje 5: Personal académico, infraestructura y servicioss

Categoría 11. Infraestructura académica.

Fortalezas identificadas para la categoría Infraestructura

En relación a la infraestructura de aulas son suficientes para atender al total de la matrícula organizada en 50 grupos distribuidos en
ambos turnos (28 aulas) , dichas aulas cuentan con iluminación y clima artificial ,el número de clínicas y sus unidades es la adecuada para
fomentar el trabajo a cuatro manos (180 unidades destinadas específicamente a la docencia),en cuanto laboratorios de informática el
equipo fue renovado así como rediseñado el espacio físico, cabe señalar que en esta área se cuenta con equipo audiovisual que facilita el
proceso enseñanza-aprendizaje.
La institución cuenta con acceso libre a bases de datos tales como: EBSCO, PROQUEST, y aquellas proporcionadas por CONRYCyTCONACYT.
La utilización de los recursos económicos generados por las clínicas odontológicas garantiza los recursos necesarios para insumos y
materiales de clínicas para que los estudiantes realicen sus actividades clínicas.
Las prácticas clínicas son realizadas conforme a la normatividad vigente aplicando los protocolos universales de control de infecciones
tanto para los docentes, alumnos y pacientes, así como el manejo de materiales biológicos e inertes en las clínicas así como los procesos
administrativos que garanticen la integridad de los individuos que son vigilados por el comité de bioética.
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Eje 5: Personal académico, infraestructura y servicios

Categoría 11. Infraestructura académica.

Problemática detectada para la categoría Infraestructura académica

El crecimiento de él número de alumnos ha sido exponencial en comparación con la velocidad de crecimiento de la infraestructura de los
laboratorios de materias básicas y de simulación, por lo que se considera que no son suficientes.
En cuanto a las instalaciones destinadas para la biblioteca a pesar de que se cuenta con un acervo y base de datos suficientes el espacio
físico no es adecuado y se puede considerar insuficiente, ya que no existen cubículos para realizar actividades grupales de asesorías, sin
embargo actualmente se gestionó que la biblioteca de la facultad sea incluida en el proyecto de la creación del complejo de una biblioteca
única del Campus I, actualmente en construcción.
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Eje 5: Personal académico, infraestructura y servicios

Categoría 12. Servicios de apoyo

Indicador/rasgo: 12.1) Administración escolar
A) Descripción.
El área de administración escolar (servicios escolares o control escolar) es la instancia encargada de apoyar a los estudiantes en sus
trámites de inscripción, reinscripción, altas, bajas, titulación, etcétera; algunas instituciones consideran como parte de estos servicios las
becas y las tutorías. Es el área que se encarga de recibir, registrar, digitalizar, organizar, conservar y mantener seguros los documentos
que integran el expediente escolar de los estudiantes y conservar el registro de los resultados de las evaluaciones finales al término de
cada ciclo escolar; también verifica que se encuentren disponibles las calificaciones en el sistema de la institución para su consulta o
impresión.
En la medida que se ofrecen servicios escolares eficientes, los directivos y docentes del programa educativo pueden tomar decisiones
sobre las acciones a tomar en torno a los datos de rendimiento escolar que esta área proporciona: la deserción, índices de reprobación,
rezago y titulación.
B) Instrucciones.
1. Enliste los servicios de administración escolar que un estudiante puede realizar en el área. Indique si se realizan de manera presencial o
virtual (sin máximo de palabras).

El departamento de registro escolar oferta diversos servicios entre los que se encuentran los siguientes:
Trámite de constancias de estudio (para servicio médico,becas, pensiones alimenticias, etc.) Estos documentos se expiden de
forma gratuita la primera ocasión que se solicitan posteriormente se realiza un cobro en caja única. Cabe mencionar que dicho
trámite se realiza de forma presencial. Este servicio tambén se otorga a los egresados, quienes requieren alguna constancia de
terminación de estudios, ya sea para el ingreso a un posgrado, equivalidar o revalidar estudios según sea el caso.
Emisión del Kardex o boleta de calificaciones.
Gestión para examenes No ordinarios y Especiales.
Realiza la inscripción presencial de todos los alumnos de nuevo ingreso.
Se brinda apoyo a los alumnos de reingreso en el momento de la inscripción que realizan por via web (virtual) quienes si tienen
algún problema en el momento de la inscripción se pueden comunicar por vía telefónica o acudir personalmente al departamento
de registro escolar.
Se realiza el trámite presencial de equivalidaciones y revalidaciones.
Se realiza el trámite presencial de altas y bajas de materias.
Inscripción a cursos opción titulación y cursos intensivos de nivelación
Se realizan de forma presencial los trámites administrativos de bajas temporales y definitivas del programa.
Tramites de titulación, de manera presencial.
Tramites de movilidad estudiantil e intercambio academico Nacional e Internacional (postulación de materias, equivalidaciones y
revalidaciones), de manera presencial
Tramites para movilidad interna (cursar materias Basicas Universitarias y materias del área profesional), presencial
Registro de aval academico y horas crédito de los cursos ofertados por la Institución.
Cambio de horario y/o grupo

2. Enliste las estadísticas escolares que el área entrega periódicamente al coordinador del programa educativo (sin máximo de palabras).

Entrega periódicamente:
Reporte de la Estadística Básica 911
Estadísticas de promedios de calificaciones
Listado de matrícula total, desglosando los alumnos de nuevo ingreso, reingreso por semestre
Listado de bajas temporales y definitivas
Reporte de asignaturas con mayor indice de reprobación
Reporte de fichas solicitadas y examenes de admisión aplicados y relación de aceptados
Total de alumnos que aplican el Examen General de Egreso de CENEVAL y sus resultados
Número de alumnos aspirantes a egresar
Listado de pasantes para asignación de plazas de servicio social por la Secretaría de Extensión y Difusión
Estadísticas de opciones de titulación
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3. Describa el procedimiento de reinscripción de los estudiantes (sin máximo de palabras).

En primera instancia se publican en la pagina de la facultad los horarios de las asignaturas y las instrucciones que deberán seguir, tales
como orden de inscripción, uso de la plataforma, consulta de adeudos, etc. En el caso de los alumnos regulares, se les intruye la
reinscripción via web, y en caso de los irregulares se les instruye la insciprcion presencial indicandoles día y hora en que deberán acudir a
la facultad.
Una vez abierta la plataforma vía web para la inscripción el alumno cuenta con dos horas para verificar los horarios ofertados y elegir por
este medio las materias que cursará asi como el grupo en el que lo hará, en este momento adquiere el estatus de alumno preinscrito, ya
hecho esto debe pasar a caja única o al banco Santander a hacer el pago o bien les da la opción en línea de pagar con tarjeta, una vez
realizado el pago el estatus del alumno cambiará a inscrito, pudiendo imprimir su horario en donde se le indica el salón o la clínica
correspondiente así como el maestro asignado.
Cabe mencionar que el orden de inscripción es generado por Dirección Académica tomando en consideración el promedio, número de
materias no acreditadas (NA), que el alumno haya realizado vía web la evaluación docente y que haya liberado el Carnet de Tutorias.
Para la atención de dudas o problemas al momento de incribirse, el alumno cuenta con el apoyo de personal debidamente capacitado para
auxiliarlo vía telefónoica o de manera presencial.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Considera que los servicios y la información que se proporciona al estudiante es suficiente, oportuna y veraz? Argumente (máximo 300
palabras).

La información de los servicios institucionales son adecuados y dados a conocer de manera oportuna a los alumnos, pues a través del
programa de tutorias academicas, el tutor es el responsable de proporcionar la información que el alumno le requiera para resolver sus
dudas. Cada semestre se oferta a través de la Secretaría Académica un curso de inducción a los alumnos de primer ingreso, en donde se
les brinda la información de todos los servcios a los que tiene acceso y a su vez se les informa de la normatividad tanto de la Universidad
como de la Facultad y se le indica que se encuentra disponible en la Pagina de la Institución. Sin embargo, a pesar de que se brinda dicha
información en forma y tiempo, es frecuente que los alumnos acudan a la Secretaría Académica a preguntar nuevamente los
procedimientos a seguir, quizá esto se deba a que es tanta la información que se brinda y no toda la van aplicar de manera mediata, por lo
cual en algunos casos se requiere que sea reforzanda al momento de utilizarla.
Se aperturó una cuenta de WhatsApp donde se dio de alta a los jefes de grupo y a los diferentes coordinadores y secretarios, incluido el
Director para mantener contaco directo con los alumnos y atender dudas.
A los alumnos de noveno y decimo semestres se les imparte una platica donce se les informa de los tramites y requisitos de egreso y
opciones de titulación, exponiendoles para ello la normatividad y requisitos marcados por el Reglamento General Académico.
Asimismo, la coordinación de servicio social cada semestre imparte una platica de orientación a los alumnos de decimo semestre en donde
se les explica todo lo relacionado con el inicio y libreación de de su servicio, cómo elegir plaza, cómo funciona el seguimiento de
egresados,etc.

2. ¿Cuál es el principal obstáculo reportado por los estudiantes con respecto al uso de los servicios que el área ofrece? Argumente (sin
máximo de palabras).

El tiempo con el que cuentan para realizar la inscripción en línea ya que el servidor con el que cuenta la UACH para dicho fin se satura
volviéndo muy lento el procedimiento, lo cual les afecta al momento de escoger su horario ya que en ocasiones se saturan los grupos, esto
se debe principalmente a que en el listado del orden de inscripción aparece el horario en el cual se deberán inscribir y solo se cuenta con
dos horas para realizar dicho procedimiento.

3. ¿Considera que el proceso de reinscripción es equitativo y ágil para los estudiantes? Argumente (máximo 300 palabras).
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Se considera que si es equitativo ya que los alumnos eligen su propia carga académica y horario, la equidad en el proceso es definido por
el promedio en su calificación semestral, materias no acreditadas y la realización de la evaluación docente, sin embargo a partir del
semestre enero-junio 2018 analizando la estadística básica en donde se observó un índice de rezago y reprobación alto en las áreas
clínicas, la Secretaría Académica implementó una estrategia con la finalidad de disminuirlos, esto a través de realizar de manera
presencial la inscripción de los alumnos no regulares con el objetivo de permitirles inscribirse de manera equitativa en todos los grupos ya
que anteriormente solo tenian oportunidad de inscribirse en los grupos con horarios menos favorecidos o incluso mixtos.
Cada semestre, la Dirección Académica de la Universidad publica el calendario escolar, en él se indican las fechas de inscripción y
reincripción por facultad, así que se debe cumplir con las fechas programadas para ello, de manera regular la facultad concluye en tiempo
y forma con estos procesos, los casos que requieren atención especial y tiempo extraordinario, como prorrogas para el pago de inscripción
o incripción extemporanea, son atendidos y autorizados por la Secretaría Académica de la facultad.

4. ¿Considera que la administración escolar participa en la planeación y mejora del programa educativo? Argumente (máximo 300
palabras).

Las funciones y reportes generados por la administración escolar han condicionado sin lugar a dudas la planeación de estrategias para
mejorar el programa educativo. Así por ejemplo, el reporte de grupos y horarios saturados en las clínicas de atención dio por consecuencia
la apertura de clínicas en horarios sabatinos. Las opciones de titulación que se tenian indicaban que los alumnos preferian cursos opcion
tesis, lo que les tomaba mas tiempo para titularse, y como el promedio para presentar el EGEL-O como opción para titularse era de 8.5, la
administración a traves del H. Consejo Técnico aprobo que dicho promedio bajará a 8.0, de esta manera los indices de titulación
mejoraron. Cuando la estadística nos marca la persistencia de alguna asignatura con altos indices de reprobación, la Secretatia Academica
implementa cursos intensivos en periodos vacacionales para disminuir los indicadores de reprobación y abatir el rezago académico.
Igualmente, al revisar la estadística de las asignaturas clínicas y evidenciar que la reprobación se genera en alguna área del conocimiento
(endodoncia, operatoria, periodoncia, exodocnia y rehabilitación), anteriormente el alumno reprobado en clínica debia repetir el curso con
la obligación de evidenciar nuevamente competencia en las cinco áreas, ahora, si el motivo de reprobación es por falta de competencia en
el área endodontica el alumno soló deberá cursar y acreditar esta área y no todas las demas, impactando en consecuencia en el mejor
logro educativo del alumno.
De manera general se afirma que las estrategias que se han implementado para mejorar el programa educativo han sido soportadas y
debidamente justificadas por la información recabada en las estadísticas escolares, y por supuesto con las recomendaciones de las
academias respectivas, siendo siempre cuidadosos de la normatividad Universitaria.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:
No es aplicable
E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Resultados de la última auditoría al área de administración escolar (si existe).
Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Listado de cursos intensivos ofertados
Actas del H. Consejo Técnico avalando mejoras
Calificaciones clínicas equivalidadas
Información del curso de Inducción
Estadística básica 911
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Eje 5: Personal académico, infraestructura y servicios

Categoría 12. Servicios de apoyo

Indicador/rasgo: 12.2) Servicios de bienestar estudiantil
A) Descripción.
Son un conjunto de acciones internas o externas ofrecidos por personal profesional, que tienen como objetivo lograr una mejor atención al
estudiante como: atención médica, psicológica, etc. Estos servicios son importantes porque contribuyen a un estilo de vida saludable,
proporcionan atención ante emergencias y propician un mejor desempeño del estudiante.
B) Instrucciones.
1. Describa los servicios de bienestar estudiantil disponibles para los estudiantes del programa, las características generales de operación
y los requisitos para acceder a ellos (sin máximo de palabras).

Como parte de los servicios que ofrece la facultad se encuentra el departamento de psicología, para el desarrollo personal, social y
académico, que apoya con terapias individuales de acompañamiento, ofertando talleres, brindando orientación vocacional, desarrollo de
habilidades, fortalecimiento de aptitudes, solución de problemas emocionales, entre otros.
Se cuenta con médico general, que realiza consultas médicas, diagnóstica y prescribe tratamientos médicos a los pacientes, cuando el
caso lo amerite refiere a los pacientes a consulta especializada, se hace seguimiento a los tratamientos de los estudiantes, a través de
consultas fijadas, asiste casos de emergencia, evalúa exámenes de laboratorio, radiografías, tratamiento e indicaciones médicas.
Además de esto se ofrece el servicio de enfermería para toma de presión, glucosa, aplicación de inyecciones (bajo prescripción médica),
atención de primeros auxilios en quemaduras y golpes, medicamentos básicos.
También cuenta con el seguro de gastos médicos, el cuál es un Seguro Colectivo Anual de accidentes escolares para alumnos y pasantes
de servicio social:
Muerte accidental: Indemnización por fallecimiento accidental. Suma Asegurada $50,000.00 m.n.
La Aseguradora paga al beneficiario o beneficiarios designados, la suma asegurada contratada para esta cobertura, si el asegurado fallece
a consecuencia directa de un accidente cubierto ocurrido durante la vigencia de la póliza, siempre y cuando la muerte ocurra dentro de los
90 días siguientes a la fecha del accidente y el certificado individual correspondiente se encuentre en vigor a la fecha del siniestro.
Perdida Orgánica: Indemnización por perdidas orgánicas a causa de accidente; escala de indemnización “A”. Suma Asegurada
$50,000.00 m.n.

Escala A
Pérdida
Ambas manos, ambos pies o la vista de ambos ojos
Una mano y un pie
Una mano y la vista de un ojo
Un pie y la vista de un ojo
Una mano o un pie
La vista de un ojo
El pulgar de cualquier mano
El índice de cualquier mano
Cualquiera de los dedos medio, anular o meñique

Indemnización
100%
100%
100%
100%
50%
30%
15%
10%
5%

G.M. Reembolso de gastos médicos por accidente. Suma Asegurada $25,000.00 m.n.

Con éste seguro cubre:
Todos los alumnos durante el trayecto ininterrumpido de su casa a la escuela; su estancia dentro de la institución; el regreso
ininterrumpido de la escuela a su casa, así como las actividades organizadas, autorizadas y supervisadas por autoridades
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escolares, dentro de la República Mexicana.
Al pasante de servicio social se otorga cobertura a los asegurados mientras se encuentren realizando sus actividades de servicio
social asignados por la Universidad en las comunidades establecidas por la misma; así como los trayectos de su casa al lugar de
prestación del Servicio Social: su estancia dentro del mismo y el regreso ininterrumpido del lugar donde prestan el servicio social a
la casa. Y también las actividades organizadas, autorizadas y supervisadas por autoridades escolares, dentro de la República
Mexicana.
Y también se ofrece el programa de ayuda para admisión al servicio médico (IMSS) 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 domicilio, hay 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, para que se le asigne
consultorio y médico general.
Para apoyar este tipo de servicios la universidad cuenta con el Departamento de Atención Integral al Estudiante, sus oficinas se ubica en el
mismo campus de la facultad cerca del Posgrado de Odontología, en este departamento se realiza la evaluación integral de los alumnos de
nuevo ingreso para poderlos apoyar desde el punto de vista de la salud, así las valoraciones que se hacen son odontológicas, médicas,
nutricionales, psicologícas, de activación física y analisis clínicos. si el departamento detecta alguna necesidad de salud envía a la facultad
el listado de estudiantes que requieren ser valorados y atendidos en cada una de las áreas antes descritas, de esta manera los tutores de
aquellos alumnos focalizados son informados para darle seguimiento a cada uno de los casos. En dicho departamento se cuenta con el
personal capacitado para poder brindar estos servicios.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Es adecuada la difusión de los servicios de bienestar estudiantil entre los estudiantes? Argumente (máximo 300 palabras)

La mayor difusión de estos servicios se da durante el ingreso de los alumnos y en los primeros semestres debido al trabajo del tutor
académico. Durante el curso de inducción a los alumnos de primer ingreso se les informa de estos servicios y de como llevar el Carnet
integral de salud, asimismo se les notifica que deberan gestionar su alta al servico del IMSS y su derecho a contar con un seguro contra
accidentes. El manual de tutor contiene la información conserniente a estos servicios.
La información que se oferta a traves del Departamento de Atención Integral al Estudiante, esta disponible en la pagina de la universidad
de manera permanentemente para su consulta.

2. ¿Hay evidencia del impacto en la mejora de la trayectoria escolar como consecuencia del uso de estos servicios? Argumente y
ejemplifique (máximo 300 palabras).

Se brindan esos servicios que promueven el bienestar estudiantil, sin embargo de manera institucional no se cuenta con un programa
formal que de seguimiento al impacto de los mismos.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:
No es aplicable
E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Registros de atención médica y de enfermería CEDIS Y MEDICOS DE GUARDIA.
Lista de estudiantes que se les proporciono apoyo para la admisión al IMSS ESTEBAN.
Registros de avisos de accidente y formato de aviso RAQUEL DUARTE.
Expedientes de estudiantes atendidos en departamento de psicología.
Evidencias de actividades en programa de acompañamiento.
Encuesta y resultados de satisfacción en programa de acompañamiento.
Poliza de Seguros THONA parte 1
Seguros THONA parte 2
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Condiciones generales de seguros THONA
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Eje 5: Personal académico, infraestructura y servicios

Categoría 12. Servicios de apoyo

Indicador/rasgo: 12.3) Becas y apoyos estudiantiles
A) Descripción.
Son los apoyos a los estudiantes en situación económica precaria, en condiciones especiales (grupos culturales étnicos, grupos
vulnerables, entre otros), por alto desempeño académico, o para la investigación. El otorgamiento de becas provenientes de fondos
públicos o particulares apoya la permanencia y egreso de los estudiantes, ya que sin estos apoyos son susceptibles de deserción y
abandono. También existen otro tipo de apoyos como: becas sobre un porcentaje de las cuotas escolares, beca crédito o financiamiento,
becas deportivas, becas para alimentos, becas para el transporte, etcétera.
B) Instrucciones.
1. Describa cada tipo de beca o apoyo a los que tienen acceso los estudiantes, indique si son provenientes de fondos públicos o
particulares (sin máximo de palabras).

Becas de Inscripción:
El trámite de solicitud de becas de inscripción se realiza a través del Departamento de Becas de la Dirección Académica, el cual tiene
como objetivo general otorgar becas a los alumnos de la UACH y de las Escuelas Incorporadas, que satisfagan los requisitos establecidos.
Para lograr dicho objetivo se encarga de los procesos siguientes:
Convocar, revisar, analizar, evaluar y dictaminar las becas para la condonación de pago de inscripción de los alumnos de las Unidades
Académicas de la UACH y de las Escuelas Incorporadas.
Realizar las funciones de representante de la UACH ante la Coordinación de Becas MANUTENCIÓN Estatal, así como administrar y
supervisar el programa de MANUTENCIÓN-UACH además de fungir como coordinador del comité técnico del mismo. Este tipo de becas;
antes PRONABES, provienen de recursos Federales.
Practicar verificación de datos a los solicitantes de Beca para determinar que realmente tienen necesidad de ella.
Las becas que se ofrecen, en cumplimiento al Artículo 23 Fracción XVI de la Ley Orgánica de la UACH y en el Reglamento General de
Becas, son condonaciones de pago de la inscripción de Rectoría de un 25, 50, 75 o 100%; se otorgan a los estudiantes que a partir del
segundo semestre y así lo soliciten que cumplan con los requisitos dentro de los criterios de selección establecidos: ser alumno regular
con todas las materias aprobadas y sin exámenes extraordinarios en el ciclo inmediato anterior y contar con un promedio mínimo de 8.0
(OCHO PUNTO CERO); demostrar que sus ingresos familiares son insuficientes para poder cubrir el costo de la inscripción, mediante la
aplicación, en su propio domicilio, de una verificación de datos.
El Departamento de Becas cuenta con un sistema electrónico, a través del cual los alumnos deben solicitar su beca vía Internet en la
página de la UACH http://www.uach.mx/becas. Dicho sistema que está vinculado con el Sistema Estratégico de Gestión Académica, SEGA,
también contiene las verificaciones de datos que se practican al solicitante.
Los tipos de Becas así como sus requisitos y obligaciones se difunden en la pagina de la UACH en el Reglamento General de Becas
aprobado por el H. Consejo Universitario el día 02 de Diciembre del 2014.
La Universidad otorga, de acuerdo con su disponibilidad contemplada en la programación presupuestal correspondiente, entre otras, las
siguientes becas:
I. Excelencia Académica.
II. Socioeconómicas.
III. Equidad Social, Discapacidad y Víctimas de la Violencia.
IV. Deportiva.
V. Servicio Social.
VI. Artística y Cultural.
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VII. Orfandad.
VIII. Número de materias.
IX. Carreras Simultáneas.
Semestralmente se elabora y expide la Convocatoria de Becas de Inscripción, las cuales son publicadas con una anticipación de 4 meses
del inicio del ciclo escolar correspondiente, para que los alumnos puedan registrar su solicitud de beca via internet por medio del sistema
electrónico de becas durante el lapso de convocatoria durante las 24 horas del día.
Requisitos:
Llenar solicitud vía internet en la dirección www.uach.mx/becas en el periodo indicado, debiendo asegurarte que recibiste en tu
correo personal de la UACH la confirmación del registro.
Ser estudiante de segundo ciclo en delante, según corresponda al plan de estudios.
Contar con el promedio requerido para el tipo de beca que deseas solicitar del ciclo inmediato anterior, acreditando en exámenes
ordinarios todas tus materias cursadas en este periodo.
Presentar documentación requerida.
Contar con tus datos actualizados en la Secretaria Académica de tu Facultad, incluyendo domicilio que se ubique en la ciudad en la
que estudia el alumno.
En caso de no ser así, el alumno deberá acudir a realizar dicha actualización, ya que el croquis que aparece en la solicitud de beca tiene
que contener el domicilio actual en la ciudad en que cursa la carrera.
Durante la visita del verificador de datos se deberá entregar copia de los siguientes documentos:
Recibo de ingresos del mes inmediato anterior de la(s) persona(s) de quien depende económicamente.
Recibos recientes de agua, luz y teléfono.
Becas Alimenticias:
La Secretaría de Extensión y Difusión realiza la difusión de la convocatoria a través de los jefes de grupo, en los pizarrones de avisos
oficiales y la página Web de la Facultad. Estas becas provienen de fondos propios de la Facultad, la dueña que posee la consesión de la
cafetaria, damas voluntarias, y apoyo de la sociedad de alumnos.
Podrán participar alumnos de Licenciatura que se encuentren en situación económica limitada, la cual consiste en un desayuno o comida
diaria de lunes a viernes, sujeta al menú del día que ofrecerá la cafetería de la Facultad.
Bajo los siguientes lineamientos:
Se otorgaran dos becas por grupo ( los beneficiarios serán elegidos por los integrantes de cada grupo)
De existir más de dos candidatos a recibir este beneficio, se tratará de manera personal por el comité de becas, quien analizará la
posibilidad de autorizar el apoyo.
Cada jefe de grupo deberá acudir a la Secretaría de Extensión y Difusión, para registrarse en un formato, los nombres de los
alumnos que eligieron.
De no existir postulados en alguno de los grupos, el beneficio será asignado a otros estudiantes que cumplan.
Se realizan los Carnets alimenticios y son enviados a la Cafetería de la misma, se registra diariamente ya sea el desayuno o
comida recibido.
Becas MANUTENCIÓN:
Las becas MANUTENCIÓN, son de origen federal y estatal, la operación y administración corre por cuenta de la universidad, a través del
Departamento de Becas y del Comité Técnico MANUTENCION-UACH conformado por los encargados de becas de las unidades académica y
es coordinado por el Departamento de Becas de la Dirección Académica.
Los alumnos acuden a la Secretaría Académica donde se les proporciona la información, el alumno entrega las solicitudes que obtiene vía
interneta través de la página de la UACH y la Coordinadora de la Carrera la envía al Depto. De Becas de la Dirección Académica, en las
fechas establecidas en la Convocatoria.
Con base en el ACUERDO 25/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal
2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2016, el Comité Técnico Estatal de Educación Superior de la
beca de Manutención en el Estado de Chihuahua (Comité Técnico de Manutención -Chihuahua) y la Subsecretaría de Educación Superior
(SES) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES):
C O N V O C A N, a los estudiantes de licenciatura y Técnico Superior Universitario (TSU) que hayan ingresado o se encuentren realizando
estudios en Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) en el Estado de Chihuahua para que obtengan una beca de Manutención.
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El Programa Nacional de Becas en su modalidad de Manutención, integrado con aportaciones del Gobierno Federal y del Gobierno del
Estado de Chihuahua, tiene el objetivo de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa para la construcción de
una sociedad más justa, mediante el otorgamiento de becas en IPES que permitan consolidar un México con educación de calidad. Para
obtener dicha beca, los solicitantes de las IPES en el Estado de Chihuahua se someterán a las siguientes bases:
REQUISITOS
1. Ser mexicano.
2. Ser alumno inscrito en programa de licenciatura o TSU en una IPES del Estado de Chihuahua para iniciar o continuar estudios de nivel
superior
3. Provenir de un hogar cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita , vigentes al momento de solicitar la beca.
Para mayor información consultar el enlace: www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/213-video_ing e_per-cápita
4. Ser estudiante regular (no adeudar asignaturas de ciclos escolares anteriores y cursar las materias de acuerdo con el plan de estudios
que corresponda), quedando exentos de este requisito los siguientes casos:
a) Aquellos que están inscritos, o su familiar en primer grado, en el Registro Nacional de Víctimas.
b) Alumnos de licenciatura que estén inscritos en los primeros dos años de su plan de estudios.
c) Alumnos de TSU que estén inscritos en el primer año de su plan de estudios.
5. Los alumnos de licenciatura a partir del quinto semestre y los alumnos de TSU a partir del cuarto cuatrimestre deberán demostrar haber
alcanzado un promedio general mínimo de calificación de 8.0 (ocho) o su equivalente en una escala de 0 (cero) a 10 (diez).
6. No haber concluido estudios de licenciatura, ni contar con título profesional de ese nivel o superior.
7. Postularse como aspirante a través del registro de su solicitud de beca en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (
SUBES ), en la página electrónica: www.subes.sep.gob.mx
Para el registro en el SUBES deberán contar con:
a) Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada, la cual deberá verificarse en la página electrónica:
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/gobmx/inicio.jsp
b) Cuenta personal activa de correo electrónico.
c) Ficha escolar actualizada por parte de su IPES y activada por el propio estudiante desde su cuenta en el SUBES, en el menú “Perfil”,
apartado “Información escolar”.
Para mayor información consultar el enlace:
www.becaseducacionsuperior.sep.gob.mx/2-principal/212-video_reg_ subes-2
8. Los alumnos que requieran solicitar la beca complementaria “ Apoya tu Transporte ” deben:
a) Comprobar que él o su familia se encuentran en el padrón de beneficiarios de PROSPERA , y/o b) Comprobar que debe realizar un gasto
por concepto de transporte para trasladarse a su IPES por un monto igual o mayor a $500.00 (quinientos pesos 00/00 M.N.) mensuales.
Apoyo a Madres Jefas de Familia
Los apoyos a Madres Jefas de Familia se otorgan para la formación profesional (Licenciatura y formación técnica de tercer nivel), es un
instrumento para que madres solteras jefas de familia terminen su formación profesional.
El objetivo de estos apoyos es fortalecer la formación profesional obteniendo el 100% de los créditos académicos, buscando facilitar su
inserción en el mercado laboral así como su independencia económica.
A madres mexicanas solteras, divorciadas, viudas o separadas que estén cursando estudios profesionales presenciales o de
especialización técnica, en sistema escolarizado (No virtual) y de tiempo completo (de acuerdo al ciclo escolar) (especialización técnica o
licenciatura) en Instituciones de Educación Superior públicas pertenecientes a RENIECYT.
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Según el tiempo requerido para la finalización de los estudios, puede ser de 1 a 36 meses.
- Beneficios:
Asignación $ 3,000 mensuales más $ 2,000 cada inicio de ciclo académico (Anual).
Servicio Médico proporcionado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante el periodo
de vigencia de la beca con cobertura para la Becaria e hijos (as), conforme a las disposiciones del ISSSTE.
Requisitos Generales
Estar cursando estudios de licenciatura o técnicos para culminarlos en un periodo máximo de 36 meses.
Tener un promedio de 7.8 en los estudios realizados y mantener un promedio de 8.0 y no reprobar ninguna materia en cada ciclo
académico, durante el periodo cubierto por la beca.
Ser de nacionalidad mexicana, madre soltera y jefa de familia (Miembro de mayor autoridad en la toma de decisiones y proveedora de
ingresos tales como manutención, educación y necesidades básicas del grupo familiar).
Tener al menos un hijo menor de 18 años.
Proceso de Selección
El proceso de evaluación es conducido por el CONACYT. Los criterios que aplica el comité de evaluación, en la selección de las candidatas
considera:
Antecedentes de estudios realizados y desempeño en éstos.
Situación económica.
Meses requeridos para obtener el total de los créditos exigidos por el Plan de Estudios que está cursando.
Estudio Socioeconómico
Núcleo familiar de la Aspirante
1. Número de hijos de la Aspirante: Edad de cada uno (Se debe anexar actas de nacimiento)
2. La aspirante vive con (sin contar los hijos): (Sólo con los Padres o tutores, otras personas o sola)
Vivienda de la Aspirante
1. Datos de las personas que habitan en la misma casa (Padre, Madre, abuelo(a), tío(a), Hermano(a), Cuñado(a), otro familiar, no familiar):
(Edad, grado académico, ocupación, lugar de trabajo (nombre, dirección y teléfono).
Situación económica de la Aspirante
La aspirante trabaja actualmente: Si/No
En caso de contestar de forma afirmativa, debe ingresar: ¿En dónde?, ¿con qué sueldo mensual?, ¿con qué horario?
Ingreso mensual de la Aspirante: El sueldo mensual de la Aspirante. En este punto es necesario anexar el comprobante, en caso de
que la aspirante se dedique a algún negocio informal o por su cuenta, debe anexar un documento donde describa las actividades
que realiza, el monto que percibe de forma mensual, debe firmarlo y manifestar “bajo protesta de decir verdad” que dicha
información es verdadera y que está de acuerdo a que se compruebe la veracidad de esa información.
¿A cuánto ascienden los gastos personales mensuales de la Aspirante? (Se deberán anexar comprobantes).
¿Quién cubre las colegiaturas de la Aspirante?
¿Cuánto dinero recibe la Aspirante mensualmente de sus Padres o tutores?
¿Actualmente cuenta con otra beca o apoyo económico?
En caso de contestar de forma afirmativa, debe ingresar: Fecha de inicio y término, Institución que provee el apoyo actual, Monto y
Período.
Alta del CVU de la Aspirante
En el Portal del CONACYT (www.conacyt.mx) dar acceso a las opciones que se especifican para tal fin.
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Información del CVU de la Aspirante
Esta información aparecerá automáticamente del CVU que la Aspirante debió actualizar o generar en su CVU:
1. Fecha de Nacimiento
2. Edad
3. Estado civil
4. País
5. Estado de nacimiento
6. Nacionalidad
7. Género
8. Dirección particular (Calle, Número, Colonia, Delegación o Municipio, Código Postal y Entidad Federativa).
9. Correo electrónico (Trabajo, particular, etc.)
10. Teléfonos (Trabajo, particular, etc.)
Solicitud de la Aspirante
Correo Electrónico:
1. Estado civil (Soltera, Viuda, Divorciada o Separada)
2. Tipo de Estudio (Carrera técnica o Licenciatura)
3. Período académico (Anual, cuatrimestral, Semestral, Trimestral)
4. Nombre del Programa de estudios
5. Fecha de inicio de estudios
6. Fecha de término de estudios
7. Duración total del programa de estudios en meses
8. Meses faltantes para la conclusión de todos los créditos
5. Promedio general de estudios actuales
Proceso de Postulación
La persona asignada por cada Unidad Académica deberá promover, compilar y analizar las posibles solicitudes de las aspirantes al apoyo
(revisión de documentos, plan de estudios, formación de expedientes, etc.)
La recepción de expedientes se realizará a través de un oficio firmado por el director de la facultad solicitando el trámite de postulación de
las alumnas aspirantes a beca y comprometiéndose a cubrir la cantidad otorgada a la becaria en caso de incumplimiento, error al
momento de postular en las fechas deinicio y termino de su programa, etc.
La persona asignada por cada Unidad Académica será la responsable de entregar a la DIP los expedientes completos (Solicitud de la
aspirante, estudio socioeconómico, currícula o plan de estudiosy los 8 documentos anteriormente mencionados)
No se recibirán expedientes incompletos o fuera de tiempo.
No se aceptarán expedientes sin que hayan sido postulados por la Unidad Académica.
La Dirección de Investigación y Posgrado realizará un segundo filtro antes de proceder con la postulación ante el Consejo de Ciencia y
Tecnología (CONACYT).
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2. Incluya una tabla con el número de estudiantes del programa beneficiados en el ciclo actual por tipo de beca o apoyo. Incluya un gran
total (sin máximo de palabras).

BECAS.
Se debe considerar que a partir del semestre enero junio del 2018 se redujeron las cuotas de inscripción al 50% a toda la matrícula de la
Universidad, y que las becas de inscripción a partir de esa fecha son convocadas y manejadas por la Rectoría.
AÑO
2014
2015
2016
2017
2018
GRAN TOTAL

INSCRIPCION
484
475
613
689
462
2723

MANUTENCION
67
70
107
NA
33
277

ALIMENTARIA
53
96
132
196
204
681

OTRAS*
100
88
56
2
2
248

TOTAL
704
729
908
887
701
3929

*aquí se contemplan las becas que se gestionan a través de los diferentes Colegios de Dentistas del Estado, así como las otorgadas por la
Facultad para alumnos que asistieron a diversos cursos y congresos principalmente en Cd. Delicias, Cuauhtémoc y Chihuahua.

3. Describa el apoyo institucional que se brinda a los estudiantes para difundir, tramitar y refrendar estos apoyos (máximo 300 palabras).

De acuerdo a las convocatorias que nos son enviadas del Departamento de Becas de la Dirección Académica de esta Universidad. Las
convocatorias se suben a la plataforma y página oficial de la facultad, se imprimen en formato banner y se pegan en puntos estratégicos
de la Unidad Académica. De la misma manera, se platica, invita y explica a los alumnos la existencia y requisitos de dichas becas por
medio de chats de redes sociales a los cuales tienen acceso los jefes de grupo de todos los semestre, así como los secretarios de las
distintas Secretarías y el Señor Director donde se realiza una explicación más extensa y se despejan y aclaran dudas. Para refrendar las
becas los estudiantes deben cumplir con la normativa del Reglamento General de becas, como es el promedio, cumplir con las 40 horas de
servicio Universitario y demas normativa que se les da a conocer oportunamente.
Para las becas alimenticias, la convocatoria la publica la Secretaria de Extensión y Difusión con los requisitos que se necesitan para cubrir.
La difusión se le da en la página oficial de la Facultad y en las redes sociales que hoy en la actualidad son los medios de comunicación con
mas auge.
A partir del 2018 las convocatorias las emite la Rectoria y a traves de la Secretaria Académica y de Extensión y Difusión de la Facultad se
le da difusión.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Considera que las becas han tenido impacto en la permanencia y la disminución de los índices de deserción y rezago? Argumente y
ejemplifique (máximo 300 palabras).

La mayor causa de baja del programa académico se da en los primeros semestres y la causa principal es por acumulo de asignaturas no
acreditadas, si bien la situación económica del alumno no es una causa predominante, si se ha observado que los índices de deserción y
rezago han disminuido, ya que la mayoría de los alumnos que cuentan con su beca a partir del segundo semestre se preocupan por
mantener sus promedios para seguir contando con el apoyo para poder solventar parte de los gastos requeridos para el término de su
carrera, asi mismo hemos tenido buen promedio en los tipos de beca para madres solteras, etnias, grupos vulnerables con alto porcentaje
de egresos de este tipo. Las becas alimenticias han dado como resultado que la permanencia de estos alumnos sea en las mejores
condiciones posibles. Estos juicios solo tienen fundamento en los valores de los indicadores, sin embargo hace falta realizar una
investigación de tipo educativa que considere estas variables. A traves de encuestas a los alumnos, estos argumentan que los programas
de tutorias y asesorias academicas les han ayudado a mejorar su desempeño academico, en este sentido la disminución de los indices de
deserción y rezago, tiene un mayor sustento en las estrategias academicas que se han implemantado, el apoyo económica es un factor
que esta ayudando, sin embargo no se ha medido el impacto real.
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2. ¿Considera que las becas otorgadas son suficientes en relación con la matrícula del programa? ¿Su distribución es equitativa?
Argumente (máximo 300 palabras).

Como se podrá apreciar en el cuadro presentado, el número de becas ha ido aumentando progresivamente en los últimos años, en el año
2018 se aprecia una aparente disminución en el número de becas de inscripción, sin embargo, si se considera que en ese año se redujo la
cuota de inscripción en un 50%, se podrá afirmar que en ese año el 100% de los alumnos fueron beneficiados, a pesar de ello y de manera
adicional se beneficiaron 462 estudiantes mas.
La presente admimnistración dio continuidad al fomento de mayores apoyos para los alumnos por lo que se implementaron acciones con
el fin de fortalecer y estimular el buen desempeño y permanencia de los estudiantes promoviendo con ello una mayor inclusión y equidad
educativa, por lo que se otorgaron 196 becas alimenticias, 689 becas de inscripción de licenciatura y se otorgaron 102 prorrogas de
inscripción a licenciatura y de posgrado. Lo anterior supusó un incremento del 48%, 12% y 35% en becas alimenticias, de inscripción y
prorrogas respectivamente, sólo en el primer año de gestión. De esta manera el porcentaje de alumnos con algun tipo de beca oscila entre
el 20 y 30% del total de la matrícula. En el posgrado, los 7 alumnos de odontopediatría estuvieron apoyados por la beca que otorga el
CONACyT.
Con el proposito de garantizar la transparencia y equidad en las becas alimnticias, estas se otorgan del listado que envían los propios jefes
de grupo, quienes por consenso eligen a aquellos alumnos que mas lo requieren.
Se considera que las becas otorgadas son suficientes ya que el número de alumnos sobrepasa el 10% de becas que recomienda la ANUIES
a las Intituciones de Educación Superior afiliadas a ese organismo.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:
No es aplicable
E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
1. Reglamento General de Becas
2. Poster de convocatoria a beca alimenticia.
3. Carnet de beca alimenticia.
5. Informes anuales de la Dirección
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Eje 5: Personal académico, infraestructura y servicios

Categoría 12. Servicios de apoyo

Indicador/rasgo: 12.4) Gestión de los servicios de transporte (si es el caso)
A) Descripción.
Son las acciones que realiza la institución para contar con servicios de transporte que garantizan el acceso de los estudiantes al plantel,
dependiendo de su ubicación y horarios escolares; además considera los espacios de estacionamiento para miembros de la comunidad
que utilicen vehículos particulares.
B) Instrucciones.
1. Describa si la institución gestiona u ofrece apoyos para el transporte colectivo de estudiantes considerando los horarios escolares
(máximo 300 palabras).

La ubicacion de la Facultad en el campus I permite que el acceso via transporte publicos sea eficiente ya que las estaciones estan a no
más de 300 metros con horarios de 6:00 a 22:30 hrs. y los accesos a las instalaciones de la facultad al ser espacios abiertos permite que
el desplazamiento de los alumnos dentro del campus sea cómodo y rapido, además un buen porcentaje de alumnos cuenta con vehículo
propio, otros son traidos por familiares, al estar ubicados cerca de las avenidas principales facilita que el traslado de entrada o salida fluya
en forma adecuada. Cabe mencionar que los alumnos con su credencial de estudiantes gozan de un descuento del 50% en el transporte
público ofrecido por el Municipio.
Se cuenta con estacionamiento con 166 cajones generales y 3 para personas de capacidades diferentes, compartidos con otras unidades
universitarias, en las vias que rodean tambien contamos con aproximadamente 300 cajones que son compartidos con la comunidad
universitaria y con público en general. A pesar de ello se considera que los espacios de estacionamientos son insuficientes.

C) Valoración del equipo elaborador:
1. ¿Considera que es adecuado el apoyo que la institución brinda para los estudiantes que utilizan transporte colectivo? Argumente
(máximo 300 palabras).

Se puede comentar que no aplica este tipo de apoyos en específico.

2. ¿Cuál es el problema relativo al transporte reportado con mayor frecuencia por los estudiantes? Argumente (máximo 300 palabras).

Algunas rutas alimentadoras (camiones urbanos) a la vía troncal (ViveBus) cortan temprano ocasionando que la programacion de materias
sean acorde para que los alumnos no tengan problema para trasladarse a sus hogares. asimismo, el estacionamiento es insuficiente ya
que se otorgan 350 tarjetas de acceso al estacionamiento de alumnos de la Facultad, pero la demanda sobrepasa a los otorgados.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:
No es aplicable
E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Croquis del campus I señalando áreas de estacionamiento.
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Categoría 12. Servicios de apoyo

Indicador/rasgo: 12.5) Servicio de cafetería
A) Descripción.
Son los espacios o establecimientos donde se ofrecen alimentos preparados a la comunidad académica; dependiendo de las
características particulares del plantel y de la región, el servicio de cafetería atiende las necesidades básicas de nutrición e higiene a un
costo accesible para los estudiantes.
B) Instrucciones.
1. Describa los servicios de alimentación dentro de la sede y el procedimiento para supervisarlos (máximo 300 palabras).

Para garantizar la alimentación a la comunidad Universitaria , la Facultad cuenta, a través de una consesión, con servicio de cafetería,
misma que atiende las necesidades básicas de nutrición e higiene a un costo accesible para los Universitarios. En dicho establecimiento el
Menú que se ofrece cuenta con opciones de alimentos preparados como desayunos y comidas, ademas de Snacks saludables y bebidas
varias como aguas frescas, tés, cafes, sodas, etc. para ello se dispone de los espacios al interior y exterior de la cafetería.
La concesionada tiene 3 años brindando la atención a la comunidad universitaria tiempo que no se han recibido quejas importantes para
cambiar el servicio. Se ha mejorado ampliando las opciones de alimentos y otros productos, regularmente la administración solicita
diferentes alimentos y se comenta presentacion, calidad, cantidad y precio, además se realizó una encuesta de satisfacción con
resultados a favor de la atención del servicio.
Para el control de la calidad e higiene de alimentos se asegura que la cafetería cuente con los permisos de manejo de alimentos que
otorga la instancia correspondiente, asimismo se realizan fumigaciones mensuales y el personal recibe cursos de capacitación en el
manejo de alimentos. La cafetería cuenta con las bitácoras de entradas y salidas de insumos de alimentos así como de fechas de
caducidad.
El horario de la cafeteria es de 08:00 a 20:00 hrs de lunes a viernes.

2. Describa si existe algún tipo de apoyo alimentario para estudiantes (máximo 300 palabras).

Se otorgan Becas alimenticias cuyos recursos provienen de la misma dueña de la consesión de la cafetería, de la Sociedad de alumnos, de
las damas voluntarias de la Universidasd y de recursos propios de la Facultad, en ocasiones se complementan las becas con aportaciones
que de manera voluntaria otorgan algunos docentes y autoridades administrativas.
Becas Alimenticias:
La Secretaría de Extensión y Difusión realiza la difusión de la convocatoria a través de los jefes de grupo, en los pizarrones de avisos
oficiales y la página Web de la Facultad.
Podrán participar alumnos de Licenciatura que se encuentren en situación económica limitada, a cual consiste en un desayuno o comida
diaria de lunes a viernes, sujeta al menú del día que ofrecerá la cafetería de la Facultad.
Bajo los siguientes lineamientos:
Se otorgaran dos becas por grupo ( los beneficiarios serán elegidos por los integrantes de cada grupo).
De existir más de dos candidatos a recibir este beneficio, se tratará de manera personal por el comité de becas, quien analizará la
posibilidad de autorizar el apoyo.
Cada jefe de grupo deberá acudir a la Secretaría de Extensión y Difusión, para registrarse en un formato, los nombres de los
alumnos que eligieron.
De no existir postulados en alguno de los grupos, el beneficio será asignado a otros estudiantes que cumplan.
Se realizan los Carnets alimenticios y son enviados a la Cafetería de la misma, se registra diariamente ya sea el desayuno o
comida recibido.

C) Valoración del equipo elaborador:
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1. Valore el servicio de cafetería en función de su higiene y su costo (sin máximo de palabras).

De acuerdo a la evidencia de los permisos para el manejo de alimentos que presenta la cafetería, la capacitación del personal, las
bitacoras de fumigacion mensual, controles de entradas y salidas de alimentos, variedad de los mismos, entre otros, se considera que es
un buen servicio que cumple con las normas que garantizan calidad e higiene. En el campus existen otras cafeterias y los costos son muy
competitivos y por tanto accesibles para los alumnos. En encuestas realizada en este año la mayoria de los estudiantes refieren que las
condiciones higiènicas y los precios son acordes a la capacidad del concesionado, van de acuerdo en comparaciòn al mercado cercano a la
Facultad. Sólo que el espacio es reducido por lo que se reduce la comodidad y se limita poder mejorar en forma importante por estar
rodeado de areas verdes que no autorizan construcciòn.

D) Evidencias. Adjuntar en formato PDF:
No es aplicable
E) Información adicional que deberá estar disponible, en versión electrónica, durante la visita de la CPAE:

Agregar al listado cualquier evidencia adicional que considere relevante.
Encuesta.
Evidencia fotografica.
Convocatoria de beca alimenticias 2018
Listado de becas alimenticias 2018
Formato de carnet de becas alimenticias
Documentación de la cafeteria (permiso SSA, bitacoras, certificados de fumigación, capacitación de personal)
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Categoría 12. Servicios de apoyo.

Estándares para la categoría Servicios de apoyo

Marque la opción correspondiente.
En apreciación del equipo elaborador el cumplimiento de estos estándares ¿es?
12.1) Administración escolar

a) El área de administración escolar debe
facilitar a los estudiantes la gestión de
documentos que den evidencia de su estatus
académico.
b) El área de administración escolar debe
facilitar a los estudiantes los trámites para su
ingreso, reingreso, egreso y obtención del título
o grado.
c) El área de administración escolar debe
proporcionar periódicamente al programa
educativo la información disponible para vigilar
la trayectoria escolar de los estudiantes.

12.2) Servicios de bienestar estudiantil

a) La institución debe proporcionar, directa o
indirectamente, servicios de prevención y
atención para el bienestar físico y emocional de
los estudiantes.
b) El programa educativo debe identificar y
canalizar a los estudiantes, que así lo requieran,
a los servicios de bienestar estudiantil
disponibles.

12.3) Becas y apoyos estudiantiles

a) El programa educativo debe difundir las
opciones de becas o apoyos estudiantiles y debe
auxiliar a los estudiantes en sus trámites.

12.4) Gestión de los servicios de transporte (si es
el caso)

a) La institución debe gestionar, si es el caso, la
disponibilidad de modos de transporte que se
adecuen a los horarios escolares.a) El programa
educativo debe difundir las opciones de becas o
apoyos estudiantiles y debe auxiliar a los
estudiantes en sus trámites.

12.5) Servicio de cafetería

a) La institución debe procurar que el servicio de
cafetería ofrecido a los estudiantes es higiénico,
nutritivo y a costos accesibles.
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Eje 5: Personal académico, infraestructura y servicioss

Categoría 12. Servicios de apoyo.

Fortalezas identificadas para la categoría Servicios de apoyo

En esta unidad académica se ve beneficiado en promedio el 25% de la matricula estudiantil a través de las distintas becas que otorga la
facultad las cuales son: becas para madres solteras, becas de manutención, becas de inscripción y becas alimenticias. El que existan estas
becas, impacta y beneficia directamente al alumno que la necesita, ya que les ayuda a tener un mejor desempeño estudiantil.
Ademas de eso, la facultad cuenta con una cafetería que cubre los turnos matutinos y vespertinos, la concesión de dicha cafeteria se dio
mediante el consenso de cuerpo estudiantil y personal administrativo, en donde se realizaron pruebas sazon de la comida, también se
verificaron los estandares de higiene y que los precios fueran accesibles.
El servicio ofertado por la Cafetería garantiza la permanencia del estudiante en las instalaciones de la facultad optimizando el tiempo para
sus actividades académicas, cuenta con alimentos nutritivos, higiénicos y costos al alcance de los estudiantes. En este último punto cabe
resaltar que la administración de la cafetería en reciprocidad coadyuva con el otorgamiento de becas alimenticias para los estudiantes.
El programa académico difunde las convocatorias y gestiona el otorgamiento de becas a un promedio del 25% de la matrícula lo cual
garantiza, el ingreso, permanencia y su posterior egreso.
Los procesos de administración escolar son facilitados a través del uso de la plataforma electrónica Sistema Estratégico de Gestión
Académica (SEGA) que permite realizar los trámites desde su ingreso hasta la obtención del título o grado.
El programa educativo se apoya en el Centro de Atención Integral al Estudiante para atender sus necesidades de salud física y emocional
brindando servicios de prevención.
Adicionalmente toda la matrícula cuenta con un seguro de gastos médicos mayores con cobertura dentro de las instalaciones y sus
traslados a la institución y prácticas de campo.
Todos los alumnos cuentan con el servicio médico del IMSS, el cual deben tramitar a su ingreso. (Servicio Facultativo IMSS estudiantes).
A través del programa de tutorías se detectan a los estudiantes que requieran servicio de bienestar y su oportuna canalización.
A todo lo anterior se le da seguimiento a través del Carnet de Salud.
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Categoría 12. Servicios de apoyo.

Problemática detectada para la categoría Servicios de apoyo

A pesar de que el SEGA cuenta con un apartado de trayectoria escolar no se han capitalizado sus beneficios con el propósito de
retroalimentar el programa educativo.
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