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Introducción:
A través de este documento quiero presentar las acciones realizadas en materia de educación y gestión, así
como, los resultados obtenidos en la Facultad de Odontología-Tijuana en el año 2011, el cual refleja las
acciones realizadas con el apoyo de profesores de tiempo completo, de asignatura, técnicos académicos,
personal administrativo y la comunidad estudiantil.
Actualmente en la Facultad de Odontología-Tijuana se cuenta con 6 PE uno a nivel Licenciatura tres a nivel de
Especialidad, la Maestría y el Doctorado en Ciencias de la Salud, en lo referente al PE de Cirujano Dentista se
trabaja en la modalidad de Tronco Común con los PE de Medicina y Enfermería durante los dos primeros
semestres, ambos bajo un esquema de plan de estudios flexible basado en competencias. Cabe destacar que el
PE de Cirujano Dentista se encuentra en el nivel I del Comité Interinstitucional de evaluación de la educación
superior (CIIES), y con el refrendo de acreditación por el Consejo Nacional de Educación Odontológica
(CONAEDO), organismo acreditador reconocido por COPAES.
Cinco (PE) de Postgrado que son: El Programa de Especialidad en Odontología Pediátrica dentro del PNP-C SEPCONACYT (Padrón Nacional de Postgrado), el Programa de Especialidad de Endodoncia en PNPC-SEP-CONACYT,
el Programa de especialidad en Ortodoncia en PNPC-SEP-CONACYT, la Maestría en Ciencias de la Salud en
PNPC-SEP-CONACYT y el Doctorado en Ciencias de la Salud ambos en colaboración con la DES de Salud Tijuana
y Mexicali.
Se tienen actualmente 9 proyectos de investigación en donde participan el total de alumnos de postgrado (78)
y 15 estudiantes de licenciatura en la modalidad de ejercicios investigativos asociados a algún proyecto
registrado con un profesor investigador.
En los postgrados se atienden 8 estudiantes por semestre en cada (PE).
Actualmente (2011-2) la población de estudiantes asciende:
Cirujano Dentista nivel Licenciatura……………….. 620
Especialidad en Odontología Pediátrica…………… 16
Especialidad en Endodoncia…………………………….. 16
Programa de Especialidad en Ortodoncia…………. 16
Programa de Maestría en Cs. De la Salud…......... 24
Programa de Doctorado en Cs. De la Salud……… 18
TOTAL

710

Perfil de la Planta Académica
La planta docente en licenciatura está integrada como sigue:

Profesores de tiempo completo de carrera…… 22
Profesores de asignatura…………………………......
Profesores Técnicos Académicos…………….......
TOTAL

32
6_
60

Cabe destacar que la planta académica de la Facultad requiere fortalecer aún más su capacidad académica, en
la actualidad de los 22 PTC, 10 cuentan con grado preferente de Doctor (45.45%), 5 cuentan con el grado de
maestría (22.72%), 2 con especialidad (9%) y 1 con licenciatura (4.54%)
De los 22 PTC 8 tienen el reconocimiento de perfil PROMEP (36.36%).

Personal Administrativo.
Actualmente la Facultad de Odontología cuenta con cinco departamentos secretariales (dirección,
subdirección, administración, evaluación, formación básica y disciplinaria) un administrativo en el área de
equipo y medios audiovisuales. En el complejo denominado Trébol compuesto por seis clínicas se encuentran
seis asistentes dentales y dos recepcionistas. En el edificio 1-B donde se ubican dos clínicas se encuentran un
asistente dental y un recepcionista.
En las cuatro clínicas periféricas se encuentran seis administrativos
encargados del funcionamiento de las mismas. En el Centro Universitario de Posgrado e Investigación en Salud
en la colonia Juárez se encuentran una secretaria, una recepcionista y dos asistentes dentales que atienden las
tres clínicas de Posgrado. En el área de intendencia se cuenta con dos elementos en el edificio diez, uno
asignado al edificio nueve que también atiende el edificio 1-B, dos en el trébol, dos en clínicas periféricas y dos
en las clínicas de especialidades Centro Universitario de Posgrado e Investigación en Salud. En la
administración de clínicas se encuentran un auxiliar administrativo que controla los trabajos de laboratorio, un
almacenista y un repartidor de materiales dentales. Se cuentan con tres elementos encargados en la
instalación y mantenimiento electromecánico de los 140 equipos dentales y veinticinco equipos de rayos X.

Cuerpos Académicos:
Se cuenta con tres CA (Biomédicas en consolidación, Clínico en formación y el de Odontología Pediátrica y
Ciencias afines, de reciente creación y registro en PROMEP, 2011-2.
El informe que a continuación se presenta es congruente con las políticas Institucionales y los ejes
transversales descritos en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2011-2015 de la Universidad.

Acciones y resultados:

IMPULSO A LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS
Evaluar y revisar el modelo educativo.

Se capacitaron 6 profesores de asignatura y 10 PTC en el modelo educativo de la UABC.

Impulsar la evaluación colegiada del aprendizaje por competencias.
Unidades de aprendizaje con evaluación colegiada.
Nombre de
las unidades
de
aprendizaje a
que
comprende

Nombre del
PE en que se
aplica

Número de
alumnos
evaluados

UA

Evaluación Clínica

Clínica
Integral-1

Cirujano
Dentista

130

x

Evaluación Clínica

Clínica
Integral-11

Cirujano
Dentista

120

x

Propedéutica
Clínica

Cirujano
Dentista

130

x

Nombre del examen
colegiado

Evaluación de Propedéutica

Ámbito de aplicación

DES

UABC

Evaluar y redefinir la actividad de tutoría
Se capacitaron 22 docentes para la impartición de tutorías, el 95% recibieron evaluación de su actividad como
tutores por parte de los alumnos.
Los criterios utilizados fueron basados en el manual de tutorías elaborado por la Facultad y autorizado por la
coordinación de formación básica.
El 44% de los alumnos han mantenido el mismo tutor desde su ingreso a ésta Facultad.

Promover el aprendizaje en ambientes laborales reales
En 4 unidades receptoras que son:
Club de Leones A.C., ProSalud A.C. con 2 sedes y CISALUD, Valle de las Palmas, han permitido la realización de
prácticas profesionales de 16 estudiantes en el área odontológica.

Para la promoción del aprendizaje en ambientes laborales reales se llevaron a cabo:
1.- VIIDAI (Viaje interinstitucional docente-asistencial y de investigación en San Quintín, B.C.) Participando un
promedio de 10 alumnos,

2.- ERENDIRA B.C. (PUIICOR), Viaje de estudios a San Quintín, B.C., Participando 8 alumnos.

Promover la investigación en los alumnos de licenciatura
Para la promoción de la investigación en los alumnos de licenciatura:

Promoción de la investigación
Concepto

Total

Número de PTC que este año participaron en proyectos de
investigación

9

Número de PTC que este año participaron en proyectos de
investigación que están informados acerca de las modalidades de
otorgamiento de créditos por investigación a los alumnos

6

Número de alumnos que obtuvieron créditos curriculares por su
participación en proyectos de investigación

32

Asistencia de 30 alumnos a foros de investigación en la presentación de trabajos con diversos temas en
carteles con la asignatura de metodología de la investigación.

Fortalecer la formación en valores en los alumnos.
Para fortalecer en los alumnos la formación en valores se llevaron a cabo las siguientes actividades.
Pláticas de desarrollo de habilidades y formación de valores (2) durante el curso de inducción).
Elaboración del periódico mural.
Se da a conocer el nombre de los alumnos que entregan objetos perdidos u olvidados, registrando quién
encuentra y quién recoge los mencionados objetos.
Se les inculca el respeto por el medio ambiente, mediante la separación de residuos peligrosos y biológicoinfecciosos en todas las prácticas clínicas.
Se llevó a cabo la primer Odontoolimpiada con alumnos de la etapa básica consistente en juegos intramuros
combinado con un concurso de conocimientos a través de preguntas elaboradas por todos los docentes del
área básica.

Promover el aprendizaje de una lengua extranjera.

En el siguiente cuadro se indica si los directivos y coordinadores de área conocen los diferentes programas
que ofrece la Facultad de Idiomas para fomentar el aprendizaje de una lengua extranjera.

Conocen los programas que ofrece la Facultad de Idiomas
Está informado
Cargo
Sí
Director

Si

Subdirector

Si

Coordinador de Formación Básica

Si

Coordinador de Formación Profesional y
Vinculación.

Si

Coordinadores de PE de postgrado

Si

No

Se publicó información proporcionada por la Facultad de Idiomas en los monitores informativos ubicados en
las instalaciones de la Facultad.

Actividades y/o eventos realizados en colaboración con la sociedad de alumnos.
Evento social en una discoteca como bienvenida a alumnos de nuevo ingreso.
Torneo de futbol soccer interfacultades.
Olimpiada de botargas interfacultades.

Actividades realizadas en apoyo a la formación de los alumnos:
Concurso de conocimientos en el congreso estudiantil de FMFEO Norte en Durango, Durango.
Congreso Internacional de la Facultad.

FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Proyectos de investigación que estuvieron vigentes este año).

Proyectos de investigación vigentes

El responsable
es:
de la
De
UA
otra
UA

Inciado este
año
Sí
No

c/apoyo
convoc.int.
Sí
No

c/financ.
externo
Sí
No

Nombre del
proyecto de
investigación

No. PTC de
la UA
participantes

Comportamiento
histomorfológico
de la pulpa en
los
recubrimientos
pulpares
directos en
dientes
permanentes
jóvenes
Caracterización
histológica tras
la
revascularización
de los tejidos
orales
Manifestaciones
bucales en
pacientes
consumidores de
cristal que
acuden a la
clínica integral
de la Facultad.
Eficacia del
fluoruro diamino
de plata, en
lesiones cariosas
grado I en niños
de 6 a 9 años de
edad.
Cartilla de salud
bucal, en la
ciudad de
Tijuana, Baja
California

Uno

Si

X

X

X

Uno

Si

X

X

X

Uno

Si

X

X

X

Uno

Si

X

X

X

Uno

Si

X

X

X

Evaluación de la
filtración bacteriana
en conductos
obturados con Gutta
Flow, Real Seal y
Activ GP

Uno

Si

x

x

x

Metástasis
mandibular del
carcinoma
Hepatocelular.

Uno

si

x

x

x

Impacto de salud
bucal en la calidad de
vida en pacientes con
VIH/SIDA

Uno

si

x

x

x

Anatomía interna
radicular de la
dentición primaria.

Uno

si

x

x

x

Participaron 78 alumnos de posgrado en proyectos de investigación.

Redes académicas
Nombre de la red

Instancia en la que está registrada

Red Puisal.org

OFEDO-UDUAL

Cuenca, Ecuador

Cooperación Internacional UABC

Universidad de Granada, España

Cooperación Internacional UABC

red de epidemiologia oral con los cuerpos
académicos participantes UAZ-CA-36 - VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA EN EL GRUPO SOCIAL FAMILIA,
UAN-CA-45 - ODONTOLOGIA PREVENTIVA, UAN-CA106 - PATOLOGÍA, MEDICINA Y CIRUGÍA
ESTOMATÓLOGICA, UAN-CA-105 - SALUD BUCAL Y
EDUCACIÓN

PROMEP

FMFEO-NORTE

CONAEDO

Actividades realizadas este año para fortalecer o fomentar la formación en investigación de
personal académico de tiempo completo.
Fomentar el establecimiento y operación de redes académicas nacionales e internacionales.
El MO. Fabián Ocampo A. del CA Clínico participo en el "EPS Global Shenzhen Intenational High Technolgy
Forum 2011" el 26 de febrero de 2011 con la presentacion del proyecto “Hepatocellular carcinoma metastatic
to mandible” en Shenzhen, China.
La Dra. Ana Gabriela Carrillo V. CA de Biomédicas, MC. Alicia Percevault M. y el MO. José Fco. Raygoza M. del
CA Clínico y los estudiantes de la Especialidad de Endodoncia participaron en el "XV congreso de la Sociedad
Argentina de Endodoncia", del 26-28 de agosto de 2011, en la modalidad presentación de Cartel, obteniendo
el segundo lugar con el trabajo "Evaluación de la filtración bacteriana en conductos obturados con Gutta Flow,
Real Seal y Activ GP".
La Dra. Irma Alicia Verdugo Valenzuela del CA Clínico y los estudiantes de la especialidad de Odontología
Pediátrica participaron en el "23rd.Congress of the International association of Pediatric Dentistry", junio 15 al
18 de 2011 en la presentación modalidad carteles en Athens, Greece.
Se tuvo una estancia en la UABC con el Dr. Mauricio Rodríguez Godoy procedente de la Universidad Nacional
de Colombia en junio de 2011, para fortalecer la investigación de los CA Biomédico y Clínico.
El Dr. Mario Manríquez Q. del CA clínico asistió al "VOCO Gmbh, Cuxhaven, Germany, a la reunión científica
Martin Herrisch, con el objetivo de establecer una red de colaboración, 8-9 de agosto de 2011.

AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DE LA UABC EN LA COMUNIDAD
Mejorar la gestión de la vinculación.
Se renovó éste año la integración del consejo de vinculación, con el cual se tuvieron 2 sesiones.

Resultando de las mencionadas sesiones:
Reunión con la Directora de ProSalud A.C. para analizar el avance de seis estudiantes que están vinculados
con valor en créditos a través de un convenio.
Análisis de los resultados obtenidos en los viajes (2) de estudios y de investigación VIDAII a la comunidad
rural de San Quintín, B. Calif.
Seguimiento de los trabajos realizados por los estudiantes en Rancho los Pinos en el poblado de San
Quintín.

Fortalecer los nexos con egresados.
Cursos de Educación Continua
Nombre del curso

Asistentes

Curso de Ortodoncia.- Dr. Roberto Carrillo Puentevilla 10 y 11 de febrero 2011
Curso teórico-práctico de Endodoncia.- Dr. Sergio Rosler U. de Argentina, 17 al
19 de febrero
Actualización en Odontología Pediátrica.- Dr. Luis Karakowsky de UNITEC, 18 y
19 de febrero 2011

29

Curso teórico-práctico de Endodoncia.- Dr. Daniel García, U.C. de Venezuela, 1
al 5 de marzo 2011
Taller de redacción de artículos científicos.- Dr. Enrique E. Huitzil Muñoz, de
BUAP 3 al 5 de marzo 2011
Curso de Biomecánica.- Dr. Gonzalo Uribe, Restrepo de Medellín, Colombia,
17-21 abril
Curso de Cirugía Ortognática.- Dr. Dr. David Londo de San Diego, Ca. Junio 3,
2011
Curso Manejo de quirófano.- Dr. Eduardo Rojas de Tijuana, 25 de julio, 2011
Curso de Endodoncia.- Dr. Javier Caviedes de Pontificia Universidad Javeriana
de Colombia, 10 de agosto 2011
Taller Sistema Radiovisiógrafo y cámara intraoral.- Ing. Elizabeth Leyva de
Tijuana, 16 y 23 de agosto 2011
Curso Urgencias Médicas en Clínica.- Dr. Alfonso Romo de Tijuana 26 y 27 de
agosto 2011
Curso teórico-práctico de Endodoncia.- Dr. Enrique Padilla de UNAM, 5 y 6 de
septiembre 2011
Curso Patología Bucal.- Dra. Beatriz Aldape de UNAM, 15 y 16 de septiembre
de 2011
Curso de endodoncia.- Dr. Luis Chávez de Paz de University of Connecticut, 26
al 29 de septiembre 2011
Curso teórico-práctico de endodoncia.- Dr. Juan Saavedra de U. Central de
Venezuela, 4 al 8 de octubre de 2011
Curso de endodoncia.- Dr. Mauricio González del Castillo de U. de La Salle,
León Gto. 28 y 29 de octubre 2011
Curso Terapia Pulpar.- Dr. Carlos E. Rivera Camberos de U. de G. 17 18 de
noviembre de 2011
Curso de Endodoncia.- Dr. Oscar Bolaños de U. de Nova Florida. 14 al 18
Noviembre de 2011
Curso teórico práctico de endodoncia.- Dr. Javier Caviedes de U. Javeriana de
Bogotá, Colombia 28 de Nov. al 03 de diciembre 2011
Taller de desarrollo humano.- Dra. Leticia E. Verdugo de Culiacán Sinaloa. Del
12 al 16 de diciembre de 2011.

20
18
35
18
18
20
14
35
20
16
25
48
22
20
24
23
18
21
16

Eventos de difusión cultural
Nombre del evento

Asistentes

Casa abierta dirigido a padres de familia de alumnos de Nuevo ingreso
(enero y agosto)
Casa abierta dirigido a la comunidad en general de lo que se hace al
interior de la Facultad, otorgando exámenes de la presión arterial,
diabetes exámenes de la boca, pláticas de salud oral y nutrición (abril y
noviembre fuera del Campus Universitario
Participación de la olimpiada de botargas interfacultades
Se organizó en colaboración con la Escuela de Deportes un evento
deportivo como bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso.

250
350
100
80

Eventos académicos y de divulgación científica
Nombre del evento

Tipo

Asistentes

“Implementación de la metodología 5’S”

Conferencia

60

“Odontología Preventiva”

Conferencia

160

“Técnicas de anestesia”

Conferencia

40

“Facturación electrónica”

Conferencia

80

“Cirugía en Implantología”

Conferencia

45

“Farmacología, Carro rojo, Historia clínica”

Conferencia

80

“Curso de oseointegración y tipos de colgajo”

Conferencia

70

“Cirugía endodóntica”

Conferencia

80

“Restauración de implantes”

Conferencia

40

Simposio

250

Seminario
Congreso
Internacional

125

“Odontolimpiada de conocimientos”
“Seminario Internacional de Endodoncia”
“Congreso Internacional de la Facultad de OdontologíaTijuana”

650

Convenios y contratos para proyectos de investigación y desarrollos tecnológicos
Marque con X
Nombre de la empresa o institución
Convenio Contrato
Universidad de Cuenca, Ecuador
Universidad Nacional de Colombia
Universidad de Granada, España
Universidad Autónoma de Nayarit
Frontera ProSalud A.C.
Hospital General de Tijuana de la SSA

X
X
X
X
X
X

Otro

Tipo de
colaboración
Des
Investig.
tecnol.
X
X
X
X
X
X

Convenios y contratos para asesorías y cursos a instancias externas
Marque con X
Tipo de colaboración
Nombre de la empresa o
institución
Convenio Contrato Otro Asesoría Curso
Otro
Colegio de Odontólogos egresados
de la UABC de Tijuana
Diplomado en Implantología
Colegio de Cirujanos Dentistas de
Tijuana
CISALUD Valle de las Palmas

X

X

X

X
X
X

Actividades de difusión cultural
Actividad o evento

Mes de realización

Casa Abierta fuera del Campus Universitario
Elaboración y montaje del periódico mural alusivo a los viajes de estudio y
servicio al poblado de San Quintín B.C.
Participación en el proyecto del cajón de bolero que organizó CIC-Museo
Participación eventual en programa de televisión
Evento Corazón de vida a niños casa hogar

Abril y Noviembre
Mayo
Julio
Agosto

Actividades deportivas
Actividad
Torneo interfacultades de Futbol
Olimpiada interfacultades de botargas
1er. Odontolimpiada de la Facultad de Odontología-Tijuana

Proyectos emblemáticos de servicio social comunitario
Indicar las acciones realizadas
Reunión de trabajo con la fundación “Castro Limón” 17 de febrero 2011.
Atención de promoción de salud bucal a “Casa Hogar Vida Joven de México” 22 de febrero de 2011.
Atención de promoción de salud bucal a “Waldo’s Fracc. Lago Jardín de la empresa 23 de febrero 2011.
Atención de promoción de salud bucal a “Vigobyte de México” 23 y 24 de febrero 2011.
Atención de promoción de salud bucal a “Fundación para la niñez” en fraccionamiento el Jibarito 8 de abril 2011.
Atención de promoción de salud bucal a “Meadwewstvaco Calmar Hayes Operadora, S. de R.L. de C.V 14 de abril
2011.
Viaje de estudios a “Rancho los Pinos” en San Quintín B.C. del 4 al 8 de mayo 2011.
Atención de promoción de salud bucal a “DIF Municipal” en el patio central de Palacio 26 de agosto 2011.
Atención de promoción de salud bucal a “Jardín de niños Francisco Sotelo Arce” del 19 al 23 de septiembre 2011.
Atención de promoción de salud bucal a Escuela Primaria “Gran Tenochtitlan y Cuitláhuac” en coordinación con el
Club de Leones de playas de Tijuana 14 de octubre 2011.
Atención de promoción de salud bucal a “Industrias Unidas de B.C.” 15 de octubre de 2011.

Servicios permanentes que brinda la Facultad a la comunidad
Nombre del servicio, programa o actividad

Número servicios brindados o
personas atendidas este año

Atención en clínicas de servicio Odontológico en las
distintas disciplinas de la Licenciatura.

92,000 servicios

Atención en Clínicas Odontológicas de Posgrado.
Odontopediatría, Endodoncia y Ortodoncia.

16,000 servicios

Biopsias y estudios histopatológicos.

160 servicios

Servicios no permanentes a la comunidad
Nombre del servicio, programa o actividad

Número servicios brindados o
personas atendidas este año

Una vez por semestre, se realiza viaje a San Quintín B.C.
en escuela primaria ubicada en Lomas de San Ramón en
Vicente Guerrero, con la participación de UCSD SDSU,
Rotarios S.D., Medicina, Ciencias Químicas.

640 Tratamientos

Una vez por semestre viaje de servicio social comunitario
Rancho los Pinos ubicado en San Quintín, B.C.

160 Tratamientos

Fomento a la educación continua de egresados y de la sociedad en general.
Cursos de actualización ofrecidos a la comunidad externa
Nombre del curso o seminario

Asistentes

CONGRESO INTERNACIONAL ODONTOLOGICO, con la
participación de 5 conferencistas de España, Colombia,
Cuba y México, , en el “Grand Hotel Tijuana” 15 y 16 de

650

noviembre 2011

III Diplomado en “Implantología Quirúrgico-Protésico”
de Febrero a Noviembre.

18

MEJORAMIENTO DE LA HABILITACIÓN DEL PERSONAL UNIVERSITARIO
Estancias de PTC en sectores externos
Concepto

Total

Total de PTC

2

PTC que culminaron su estancia en sectores externos

2

PTC que rindieron informe

2

SERVICIOS EFICIENTES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
1. Actividades realizadas este año para identificar alumnos en riesgo académico que requieren orientación
educativa y/o asesoría psicopedagógica para su atención.
 Se atendieron por parte del departamento Psicopedagógico con asesoría y remisión para
atención psiquiátrica alumnos en riesgo académico por diversas causas, incluyendo falta de
seguridad de su integridad física, enfermedad, accidentes, gestación e índice de reprobación.

Alumnos en riesgo académico
Concepto

Número de alumnos

Número de alumnos en riesgo académico

20

Número de alumnos atendidos este año en orientación educativo
Número de alumnos atendidos este año por asesor
psicopedagógico

40
40

Alumnos que este año recibieron atención personalizada por parte de los directivos
Alumnos atendidos
Directivo

Número de alumnos atendidos

Director

200

Subdirector

350

Coordinador de Formación Básica de la UA

120

Coordinador de Formación Profesional y VU de la UA

200

Coordinador de Posgrado e Investigación de la UA
Coordinador del programa educativo (especificar el PE)
PE Especialidad en Odontología Pediátrica
PE Especialidad de Endodoncia

60

PE Especialidad de Ortodoncia

16

14
16

Se llevaron a cabo 2 reuniones informativas con los alumnos, así como, visitas a los salones de clase para
dialogar e indagar sobre sus inquietudes, dudas, problemas escolares y atención recibida.
Se hizo Invitación personalizada en la dirección, visita a los grupos, correo electrónico, página de la facultad.
Se tiene comunicación permanente con los estudiantes en relación a las distintas convocatorias, formación de
grupos de distintos semestres para conformar equipos que participan en los distintos congresos estudiantiles
incluyendo concurso de conocimientos que organiza la subdirección y dirección.
En relación al personal administrativo éstos mantienen comunicación permanente a través de Clínicas, en el
área de recepción, asistentes, almacenista, encargada del envío de trabajos de laboratorio y en la dirección con
todo lo relacionado a trámites administrativos.
En la reinscripción debido a que requieren escoger horario por subgrupo de 8 alumnos, se cita a los distintos
semestres en horarios y fechas predeterminadas y participa la dirección, subdirección, Coordinador de
formación Básica, Coordinador de formación profesional y vinculación y coordinador de clínicas con todo el
personal administrativo de la dirección para capturar horarios y subgrupos.
Se realizó un diagnóstico para detectar necesidades de reemplazo de equipos de laboratorio obsoletos, así
como faltantes para atender el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
En agosto de 2011 se llevó a cabo la actualización de la página web de la Facultad.

Acciones que se llevaron a cabo para mejorar la comunicación y la información en la comunidad y
al exterior:
Se solicitaron para su adquisición 5 monitores situados estratégicamente en cada planta de los edificios de la
facultad, incluyendo Clínicas.
Se promocionan constantemente los servicios odontológicos que ofrece la Facultad mediante campañas en
escuelas, maquiladoras y otras Instituciones.
Se participa en la difusión a través del órgano informativo Gaceta Universitaria de la UABC.
Se actualiza constantemente la página de la Facultad con eventos, servicios, cursos, diplomados, horarios de
alumnos, requerimientos de material e instrumental en cada uno de los 9 semestres del PE de Cirujano
Dentista.
En todos los trabajos solicitados en las distintas unidades de aprendizaje se solicitan en formato Power Point,
video, correo electrónico y algunas plataformas como Blackboard.
22 PTC solicitaron la entrega de trabajos escolares en forma digital.

Actividades realizadas este año para promover el respeto al medio ambiente:
Capacitación constante al personal docente y administrativo, formación de brigadas y se está en auditoría
ambiental por parte de PROFEPA para conseguir el tercer refrendo de certificación por el mencionado
organismo en marzo de 2012.
Se obtuvieron 16 árboles para ser plantados por parte de los estudiantes y reforestar las áreas verdes de los
inmuebles de la Facultad.

Se cuenta con los manuales de manejo de residuos peligrosos y residuos químicos en todas las clínicas y
laboratorios.
Se participa en forma Institucional en la recolección de papel, cartón, tóner de copiadoras, cartuchos de tinta
de impresoras, pilas y baterías alcalinas.

Otras actividades para promover la participación, la transparencia y la rendición de cuentas:
Correspondencia con la normatividad Institucional para informar a la comunidad en general sobre la
utilización
de recursos y logros académicos y de servicios que la UA oferta.
La Facultad presenta un informe de las actividades académicas en base a las auditorias que realiza la
institución
en sus diferentes departamentos.
Se cuenta con una página electrónica de la Facultad donde se encuentra la información relevante en relación a
funciones sustantivas y adjetivas de la misma.

En base a los indicadores académicos ubicados en formatos como anexos del ProDES se elaboran los
proyectos por UA para solicitar apoyos externos adicionales y dar seguimiento a los objetivos y las
metas planteadas de acuerdo al Plan de Desarrollo.
Estudiantes del PE de Cirujano Dentista (6) obtuvieron el primer lugar en el “II Concurso de conocimientos” en
el marco del segundo congreso estudiantil organizado por la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de
Odontología (FMFEO norte) en la Ciudad de Durango, Durango, del 28-30 de septiembre de 2011.
Se obtuvo el refrendo de acreditación del PE de Cirujano Dentista en forma oficial el 30 de marzo de 2011.
Se obtuvieron los refrendos en PNPC-CONACYT de los PE’s
Especialidad de Endodoncia y Maestría en Ciencias de la Salud.

Especialidad en Odontología pediátrica,

Se obtuvo la certificación del programa interno de Protección Civil de la facultad.

INFORME FINANCIERO
REPORTE DE INGRESOS
Cuotas Especificas
IMPORTE OTORGADO EN 11 DE ABRIL 2011 OIFICIO 222- 2011 TESORERIA
Semestre ( 2011 - 1 )
IMPORTE OTORGADO EN 14 DE OCTUBRE 2011 OFICIO 727 – 2011 TESORERIA
SEMESTRE ( 2011 – 2 )

$ 335,400.00
$ 463,200.00

Formación Integral
IMPORTE OTORGADO EN 11 DE ABRIL 2011 OIFICIO 222- 2011 TESORERIA
Semestre ( 2011 - 1 )
IMPORTE OTORGADO EN 14 DE OCTUBRE 2011 OFICIO 727 – 2011 TESORERIA
Semestre ( 2011 – 2 )

$ 18,587.00
$ 28,252.00

Sorteos
IMPORTE OTORGADO EN 11 DE ABRIL 2011 OIFICIO 222- 2011 TESORERIA
Semestre ( 2011 - 1 )
IMPORTE OTORGADO EN 14 DE OCTUBRE 2011 OFICIO 727 – 2011 TESORERIA
Semestre ( 2011 – 2 )

$ 232,748.00
$ 322,668.00

PIFI 2011 ejercido 2012
PIFI 2011 ASIGNADO A LA DES DE SALUD PROGRAMA 10368
IMPORTE EJERCIDO

$ 1’886,006.00
$ 1’586,675.00

Cursos Intersemetrales
INGRESOS POR CURSOS INTERSEMESTRALES ENERO A DICIEMBRE 2011

$ 49,600.00

Diplomados
INGRESOS POR DIPLOMADOS ENERO A DICIEMBRE 2011

$ 678,750.00

REPORTE DE EGRESOS
MOVILIDAD DE ENERO

A DICIEMBRE 2011
$ 1’207,717.50

CONGRESOS Y ESTANCIAS IMPORTE EJERCIDO Y
$1’207,717.50
TOTAL JUNIO A DICIEMBRE 2011

Apoyos de movilidad estudiantil ( nacional e internacional )
( BECAS ) APOYOS OTORGADOS A ALUMNOS DE ENERO A DICIEMBRE 2011

$ 30,000.00

Compras de material y equipo 2011
COMPRA DE MATERIAL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2011

$ 5’873,478.00

(MATERIALES PARA LABORATORIOS Y CLINICAS –LICITACION, ASEO Y PAPELERÍA )

COMPRA DE EQUIPO PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2011

$ 1’859,119.90

ENTRE LAS COMPRAS MAYORES DE EQUIPO MÁS SIGNIFICATIVAS TENEMOS:
MESA DE TRABAJO MODELO NVDB

$

145,809.00

CARRETILLA MODELO LEEC

$

89,751.00

RECORTADORES RAY FOSTER

$

58,453.00

ULTRASONIDO PROSONIC 2000
RADIOVISOGRAFO KODAK

$
$

55,000.01
85,733.00

SILLONES DENTALES PERFOMER 111 Y LAMPARAS, UNIDAD ( 4 )

$ 1’ 323,579.00

Conservación de equipos y edificios.
CONSERVACION DE EQUIPO/EDIFICIOS ENERO A DICIEMBRE 2011

$ 1’296,255.00

VIGILANCIA Y PROTECCION ENERO A DICIEMBRE 2011

$ 615,932.00

ENERGIA ELECTRICA

$ 268,630.00

