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INTRODUCCIÓN 

 Actualmente, la creciente y vertiginosa innovación de la ciencia y la tecnología, 

colocan a nuestro organismo académico ante la necesidad de reordenar la manera en 

que integra y articula sus actividades de docencia, investigación, difusión, extensión, 

vinculación y gestión, para seguir cumpliendo con su visión y misión, enfocadas a la 

formación integral del profesional de la odontología. Por ello, asumiendo el compromiso 

que representa definir acertadamente el futuro de la Facultad de Odontología para los 

próximos cuatro años, y con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el  

Artículo 10 y 11 del Reglamento de Planeación de la Universidad Autónoma de Baja 

California, en mi carácter de Director de la Facultad de Odontología Tijuana, presentó el 

Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2019-2023. 

La Educación Odontológica exige el dar seguimiento constante a los adelantos 

científicos y tecnológicos en beneficio de la salud pública de la sociedad, la sociedad 

necesita tener la certeza de que las nuevas generaciones tendrán la educación que les 

permitirá abordar exitosamente los retos del desarrollo. 

Este plan implica el compromiso de estudiantes, profesores y directivos para mejorar la 

calidad de la educación y contribuir de manera importante a fortalecer los programas 

académicos de una institución que marcha a la vanguardia en la formación de recursos 

humanos en el área de la salud bucal. 

El trabajo en equipo será necesario para obtener resultados de calidad, bajo un modelo 

educativo centrado en el aprendizaje, en donde docentes y estudiantes contribuyan 

formando un vínculo indisoluble con los sectores sociales y productivos mediante la 

prestación de servicios a los diferentes sectores de la sociedad. 

Los retos y compromisos para nuestra Facultad de Odontología en el corto y mediano 

plazo requieren de un trabajo arduo y responsable. La comunidad odontológica debe 

estar unida y consciente del papel que se desempeña en el contexto regional y 

nacional, en la búsqueda de mejores alternativas de solución a los problemas de salud.  

�4



El Plan de Desarrollo es donde se plasman nuestros alcances para enfrentar los retos; 

es incluyente puesto que abarca las visiones de los tres sectores de la comunidad y 

seguramente conducirá a nuestro organismo académico en su consolidación a nivel 

nacional y en su incursión a nivel internacional. 

Así, con base en un diagnóstico objetivo de fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, se estructuró un documento prospectivo, definiendo objetivos, políticas, 

estrategias y acciones  que han de definir el destino del organismo académico. 

El Plan de Desarrollo 2019-2023 se llevó a cabo a través de un proceso de planeación 

con la intervención de los responsables de las áreas académicas y administrativas de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Baja California .Se 

analizaron los resultados de la evaluación realizada en su primera etapa, el 

cumplimiento de las metas compromiso y las recomendaciones emitidas por el 

organismo reconocido por el COPAES. 

De esta forma, el Plan de desarrollo 2019-2023 de la Facultad de Odontología se 

inserta en lo más profundo del proyecto de universidad para el futuro, buscando 

encauzar la modernización y dar respuestas a las exigencias y retos que imponen los 

tiempos actuales, orientando sus acciones al cumplimiento de su visión y misión con 

una concepción humanística, dando rumbo y sentido a nuestra labor en congruencia 

con el Plan rector de desarrollo institucional 2019-2023 (PDI). 
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1. CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA.  

La Facultad de Odontología Tijuana cuenta con un PE a nivel licenciatura, tres PE de 

especialidad (Odontopediatría, Endodoncia y Ortodoncia) en 2010-1 el PE de Cirujano 

Dentista fue evaluado por el Comité Interinstitucional de Evaluación de la Educación 

Superior (CIIES), obteniendo el nivel I , por su parte el Consejo Nacional de 

Acreditación de la Educación Odontológica (CONAEDO) ha otorgado en tres ocasiones 

el reconocimiento como un programa de calidad, el más reciente el 5 de junio de 2016 

con vigencia por 5 años (hasta 2021, como un referente de acreditación internacional la 

Facultad de Odontología Tijuana fue acreditada por la Organización de Escuelas y 

Departamentos de Odontología Unión de Universidades de América Latina (OFEDO-

UDUAL). 

En relación a los programas de especialidad ,el Programa de Especialidad en 

Odontología Pediátrica está dentro del PNP-SEP-CONACYT (Padrón Nacional de 

Posgrado) ingresó en 2005 con una vigencia de cinco años posteriormente atendió la 

convocatoria de 2010-2 , 2014-1 y 2017-1 logrando el refrendo hasta diciembre de 

2020; el Programa de Especialidad de Endodoncia también en PNPC-SEP-CONACYT 

que ingresó en 2006-2 con una vigencia también de cinco años y que atendió la 

convocatoria respectiva para el refrendo en 2011-1 y 2014-2, el programa de ortodoncia 

se encuentra dentro del PNPC-SEP-CONACYT desde 2012-1, logrando refrendo en 

2015-1, 2017-1 , con vigencia hasta diciembre de 2020. La Facultad de odontología 

hasta el año 2016-2e oferto el programa de maestría en ciencias de la salud el cual no 

logro su permanencia en el PNPC del conacyt  por lo que no se abrió una nueva 

convocatoria para ingreso de alumnos.  

Es imperante mantener el reconocimiento de calidad en el PNPC de CONACYT de los 

programas que se ofertan, siendo éste un aspecto estratégico para elevar la capacidad 

y la competitividad de los estudios de posgrado, propiciando con ello el incremento de 

la matrícula y el reconocimiento de la institución. 
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Comportamiento de la matrícula 

En los últimos años la oferta para el programa de cirujano dentista de la Facultad de 

odontología la podemos observar en la siguiente tabla: 

Tabla No. 1 Oferta educativa de la Facultad de odontología 

PERDIODO TOTAL MUJERES PORCETAJE HOMBRES PORCENTAJE

2014-1 113 72 63% 41 37%

2014-2 123 83 67% 40 33%

2015-1 120 81 67.5% 39 32.5%

2015-2 122 86 70% 36 30%

2016-1 120 84 70% 36 30%

2016-2 123 78 63% 45 37%

2017-1 120 86 72% 34 28%

2017-2 120 79 66% 41 34%

2018-1 120 85 70% 35 30%

2018-2 123 82 66% 41 34%

2019-1 123 88 71% 35 29%

�9



El comportamiento de la matrícula en los últimos años la podemos observar en la 
siguiente tabla: 

Tabla No. 2 Comportamiento de la matrícula de la Faculta de odontología 

2014-1 Masculino 
Femenino

254 
575 829

2014-2 Masculino 
Femenino

274 
596 870

2015-1 Masculino 
Femenino

291 
637 928

2015-2 Masculino 
Femenino

301 
663 964

2016-1 Masculino 
Femenino

316 
693 1,009

2016-2 Masculino 
Femenino

328 
697 1,025

2017-1 Masculino 
Femenino

318 
688 1,006

2017-2 Masculino 
Femenino

306 
720 1,026

2018-1 Masculino 
Femenino

299 
693 992

2018-2 Masculino 
Femenino

301 
706 1007

2019-1 Masculino 
Femenino                   

305 
715 1020

2019-2 Masculino 
Femenino

305 
708 1022
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A continuación se muestra de manera gráfica la proporción de alumnos por etapa en 
los últimos 5 años. 

!  

Gráfica No. 1 Comportamiento de la matrícula por etapa 

En relación al comportamiento de la matrícula de los alumnos de los PE´s de posgrado  

lo podemos observar en la siguiente tabla: 

Tabla No. 3 Comportamiento de la matrícula de los PE de posgrado 
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Odontología 
Pediátrica 13 1 15 0 15 0 15 0 15 0 13 3 13 3 14  3 14 3 18 0

Endodoncia 3 5 9 9 6 4 12 10 6 6 11 13 5 7 13 12 8 5 16 10

Ortodoncia 7 1 7 1 7 1 12 4 5 3 5 3 5 3 9 7 4 4 4 4
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PLAN DE ESTUDIOS 

 La Facultad de Odontología ha integrado el modelo educativo de la UABC, el 

cual cuenta con elementos centrados en el aprendizaje, con educación basada en 

competencias, con flexibilidad tanto curricular como de sus de procesos educativos, las 

características de flexibilidad son consolidadas en el plan de estudios 2010-1  el cual 

integra unidades de aprendizaje a distancia , la oferta de unidades de aprendizaje 

optativas diversificadas, sin embargo, el cambio más trascendente  de este plan fue la 

simplificación en la  seriación de materias, lo cual ha planteado un reto y a su vez una 

alternativa en los procesos de formación de los estudiantes. 

En 2009, se presentó la propuesta de modificación al plan de estudios bajo un enfoque 

por competencias, congruente con la Misión, Visión y objetivos estratégicos de la 

institución. Para ello, se consideraron la situación demográfica, económica, las 

recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores como  el CONAEDO y 

la CIEES, así como los comentarios y propuestas obtenidos en un foro con 

representantes de  instituciones de salud, colegios y asociaciones de odontólogos y 

egresados. El plan de estudios fue implementado en 2010, sustentado en la formación 

humanista, basada en el modelo formativo constructivista, que promueve un 

aprendizaje activo, centrado en el alumno y en la educación a lo largo de la vida. 

El plan de estudios está organizado en ciclos semestrales y cuenta con 472 créditos: 

en la etapa básica se cubren 146 créditos obligatorios y 18 optativos; en la etapa 

disciplinaria 192 obligatorios y 30 optativos,  y en la etapa terminal, 56 obligatorios y 30 

optativos. 

El plan de estudios  debe ser actualizado de manera oportuna ante las nuevas formas 

de conocimiento y aprendizaje, las cuales superan los  paradigmas de las instituciones 

tradicionales. La innovación es una palanca de desarrollo de la educación; en la época 

actual es necesario considerar la internacionalización de los planes de estudio y 
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considerarlos como un factor asociado a la proyección global del desempeño 

académico y de las estrategias de fortalecimiento institucional. Es por esto que se 

observa  como  prioridad la revisión y reestructuración del plan de estudios de Cirujano 

Dentista 2010-1 , a fin de que funja  entre otras cosas como instrumento para la 

proyección internacional, además de permitir que la oferta educativa sea de calidad y 

pertinente. 

Los índices de rendimiento escolar por cohorte generacional muestran en el periodo 

2018-2 una eficiencia terminal de 46.26; índice de deserción de 0.22 y un porcentaje de 

reprobación de 14.93. La deserción mayor se da en la etapa básica en 1º y 2º 

semestres y en 4º semestre sobre todo por problemas económicos, debido a la compra 

de instrumental y por la carga horaria en clínicas. En los últimos semestres, se 

presenta el mayor índice de bajas temporales o parciales por embarazos. 

Algunos de los indicadores que reflejan la calidad de un programa educativo son su 

índice de reprobación, eficiencia terminal, egreso y titulación, respecto al índice de 

reprobación el cual refleja un insuficiente rendimiento escolar donde el  alumno no logra 

los requerimientos mínimos en conocimientos o habilidades requeridos por la 

institución, es resultado del entorno socioeconómico del alumno o  bien debido a fallas 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

A continuación presentamos los datos estadísticos de los indicadores antes 

mencionado. 
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Tabla No 4. Retención de alumnos 

Tabla No.5 índice de reprobación 

CICLO ETAPA RETENCIÓN

2016-1
BÁSICA 78

DISCIPLINARIA 82.89

2016-2
BÁSICA 84.5

DISCIPLINARIA 80.04

2017-1
BÁSICA 77.33

DISCIPLINARIA 77.66

2017-2
BÁSICA 71.06

DISCIPLINARIA 70.92

2018-1
BÁSICA 79.25

DISCIPLINARIA 87.63

2018-2
BÁSICA 78.36

DISCIPLINARIA 79.38

CICLO ETAPA REPROBACIÓN

2016-1
BÁSICA 22.03

DISCIPLINARIA 17.11

2016-2
BÁSICA 15.56

DISCIPLINARIA 19.96

2017-1
BÁSICA 22.7

DISCIPLINARIA 22.36

2017-2
BÁSICA 28.97

DISCIPLINARIA 29.13

2018-1
BÁSICA 20.75

DISCIPLINARIA 12.37

2018-2
BÁSICA 21.67

DISCIPLINARIA 20.68
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Tabla No.6  Eficiencia terminal 

CICLO

TOTAL

EGRESO/CICLO DE ORIGEN
X COHORTE EF. TERM.

MATRICULA EGRESO EF. TERM. ING/EGR EGR DESER REPROB.

27 27 7 3 4 1 3   

2016-2 1025
2012-2 2012-1 2011-2 2011-1 2010-2 2010-1 2007-2   

103 58.974 64.3 10.05 0.683 0.44

46 22 16 10 3 5 1   

2017-1 1006
2013-1 2012-2 2012-1 2011-2 2011-1 2010-2 2010-1  

60 19.048 57.143 5.964 0.696 0.46

20 16 12 3 6 2 1  

2017-2 1026
2013-2 2013-1 2012-2 2012-1 2011-2 2011-1 2010-2 2008-1  

107 47.664 54.2 10.43 0.682 20.36

51 21 10 15 5 3 1 1  

2018-1 990
2014-1 2013-2 2013-1 2012-2 2012-1 2011-2 2008-2   

76 31.304 66.087 7.677 0.707 11.22

36 12 15 3 6 3 1   

2018-2 1020
2014-2 2014-1 2013-2 2013-1 2012-2 2012-1 2010-1   

102 50.000 50.1 10 0.686 15.58

60 20 9 7 1 4 1  

2019-1 1006 2015-1 2014-2 2014-1 2013-2 2013-1 2012-2 2012-1 2011-2 2011-1 83  62.6 68.033 8.25 0. 950  
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EXAMEN GENERAL DE EGRESO 

 Los procesos de evaluación contribuyen de manera efectiva al mejoramiento de 

la formación y, en consecuencia, al desempeño de los egresados en el campo laboral. 

Es relevante evidenciar las competencias de los egresados de la carrera de 

odontología mediante estrategias de evaluación adecuadas, en la cual convergen 

múltiples aspectos de la organización universitaria en su conjunto, con importantes 

repercusiones en la calidad del proceso educativo. 

El examen de conocimientos de licenciatura (EGEL-O), implementado por el Centro 

Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), evalúa el nivel de 

conocimientos y habilidades académicas de los recién egresados de la licenciatura en 

Odontología. Actualmente el 100% de los alumnos potenciales a egresar presentan 

dicho examen, obteniendo los resultados que a continuación se detallan. 

   ST: Sin Testimonio         TDS: Testimonio de Desempeño Satisfactorio         TDSS: Testimonio de Desempeño Sobresaliente 
 

Tabla No.7 Resultados del EGEL-Ceneval 

Los resultados obtenidos han ubicado al PE en el nivel 2 del IDAP esto nos permite 

visualizar la necesidad de fortalecer las estrategias y los programas orientados a 

mejorar continuamente el nivel de aprendizaje de los alumnos los cuales se verán 

reflejados en la  obtención de mejores resultados y que el PE se pueda posicionar en el 

nivel I del IDAP. 

Periodo ST% TDS% TDSS% TDS-TDSS% Sustentantes

2014-2 34 57.7 8.2 65.9 97

2015-2 25.9 66 7.1 73.1 112

2016-1 40.1 51.6 8.1 59.7 122

2016-2 27.9 63.9 6.3 70.2 111

2017-1 35.4 58 6.4 64.4 66

2017-2 49.1 46.6 4.1 50.7 120

2018-1 50.0 48.7 1.2 49.9 78
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2. PROCESO FORMATIVO DEL ALUMNO 

 La Facultad de Odontología, atenta a las necesidades de sus estudiantes 

procura su permanencia atendiendo los aspectos socioeconómicos que impiden 

avanzar y concluir con éxito sus estudios, mediante el otorgamiento de becas 

institucionales.  En el periodo 2019-1 y 2019-2 se otorgó un total de   becas de 

diferente tipo (beca por promedio, beca prorroga, beca compensación) a estudiantes 

con una situación económica adversa, si bien se han realizado esfuerzos para que por 

medio de estas becas disminuya la deserción escolar, este es un problema que debe 

ser atendido.  

A nivel posgrado, el 100% de los estudiantes para el periodo 2019-2  cuentan con las 

becas que otorga el CONACyT, adicionalmente, 14 alumnos de posgrado han contado 

con becas para movilidad nacional o internacional. 

De acuerdo a la encuesta de ambiente organizacional los alumnos  del PE de 

licenciatura requieren mayor información sobre los diferentes tipos de becas que ofrece 

la Institución. 

Gráfica No.2  Difusión del 
programa de becas 

La participación de los alumnos en algún tipo de beca que ofrece la Institución es muy 

baja pues solo el 6% de la población encuestada lo ha hecho. 
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TUTORIAS 

 La tutoría académica en la UABC tiene como objetivo realizar  la planeación y 

desarrollo del  proyecto académico y profesional del alumno a través del 

acompañamiento de un tutor, quien reconoce, apoya y canaliza las necesidades 

específicas que le plantea el tutorado. Institucionalmente se cuenta con un programa 

(SIT) que permite tener el contacto tutor-tutorado el cual no se ha utilizado de manera 

eficaz ya que el 38.6% de los alumnos refirieron en la última encuesta aplicada por el 

departamento de auditoria interna estar totalmente insatisfecho o poco satisfechos en 

relación a la asesoría que da el tutor para el proceso de reinscripción , así como un 

34.7% refirió la falta de información que proporciona el tutor sobre las áreas que oferta 

la institución como la movilidad, idioma extranjero, requisitos de egreso entre otros. Se 

requiere atender dichas deficiencias y sobre todo dar seguimiento y evaluación al 

trabajo que realiza el personal docente en este ámbito, pues son ellos los encargados 

de contribuir a la mejora de las circunstancias del aprendizaje y, en su caso, de 

canalizar al estudiante a las instancias correspondientes para recibir atención 

especializada, sobre todo si se persigue mejorar los indicadores de eficiencia terminal, 

deserción y titulación. 

 El claustro de tutores de la Facultad está conformado por 25  profesores que atienden 

en promedio a 46 alumnos cada uno: 
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Tabla No. 8 Proporción de alumnos por tutor 

La capacitación de tutores será importante para mejorar el aprovechamiento 

académico, disminuir la deserción, reprobación y elevar la eficiencia terminal.  
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TUTOR NO. DE TUTORADOS

Cadena Alcantar Miguel Ángel 44

Hernandez Martínez María Margarita 41

Hernández Martínez María de Lourdes 46

Manríquez Quintana Mario Ignacio 45

Paredes Vieyra Jorge 52

Verdugo Valenzuela Irma Alicia 50

Jiménez Enríquez Francisco Javier 48

Raygoza Macías José Francisco 40

Olivares Rodríguez Salvador 46

Ortiz González Raúl 42

Hofmann Salcedo María Elena de los Ángeles 43

Percevault Manzano Alicia 47

Carrillo Varguez Ana Gabriela 47

Cerrillo Lara Daniel 34

Leyva Rodríguez Elizabeth 44

Ocampo Acosta Fabián 49

Gómez Llanos Juárez Haydee 47

López Yee Lizzett 49

Montiel Morales Raúl 43

García Briones Julio Cesar 45

De la Cruz Corona Betsabe 44

Preciado Borquez Patricia 44

Martínez Gómez Mindy Paola 44

Rodríguez Velázquez Eustolia 42



MODALIDADES DE APRENDIZAJE 

 El modelo educativo de la UABC contempla la opción de modalidades de 

aprendizaje como una alternativa para que el alumno desarrolle sus potencialidades 

intelectuales y prácticas, a través de experiencias de aprendizaje creativas e 

innovadoras que, al mismo tiempo, le permiten la obtención de créditos. Las 

modalidades pueden cursarse en diversas unidades académicas al interior de la 

universidad, en otras instituciones de educación superior nacionales y extranjeras, en 

los sectores social y productivo, con lo que se fortalece el perfil profesional de su área 

de interés con de un docente o tutor. 

De acuerdo al Estatuto Escolar de la UABC  su capítulo noveno Art. 154 la modalidades 

de aprendizaje para la obtención de créditos son las siguientes: Unidades de 

aprendizaje obligatorias; II. Unidades de aprendizaje optativas; III. Otros cursos 

optativos; IV. Estudios independientes; V. Ayudantías docentes; VI. Ayudantías de 

investigación; VII. Ejercicio investigativo; VIII. Apoyo a actividades de extensión y 

vinculación; IX. Proyectos de vinculación con valor en créditos; X. Titulación por 

proyectos; XI. Actividades artísticas y culturales; XII. Actividades deportivas; XIII. 

Servicio social comunitario, asociado a la currícula; XIV. Servicio social profesional, 

asociado a la currícula; XV. Prácticas profesionales; XVI. Programas de emprendedores 

universitarios; XVII. Actividades para la formación en valores; XVIII. Cursos 

intersemestrales u otros periodos escolares; XIX. Intercambio estudiantil; XX. Lengua 

extranjera; XXI. Programas de educación continua, y XXII. Las demás que la 

Universidad establezca.  

Las características y alcances de las modalidades de aprendizaje para la obtención de 

créditos a que se refieren las fracciones anteriores, se establecerán en los planes de 

estudios respectivos y considerando las disposiciones complementarias. 

La diversidad de modalidades para la obtención de créditos es una fortaleza del 

programa educativo sin embargo en los últimos años se ha observado una clara 

disminución de la participación de los alumnos en modalidades como las ayudantías 
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docentes, ayudantías de investigación y  ejercicio investigativo, ya que de 40 a 50 

solicitudes de alumnos por semestre ha disminuido a entre 8 y 15 registros 

semestrales, esto debido a diversos factores como el tiempo que tienen para 

desarrollar la actividad o bien la falta de interés en las opciones que se ofertan por 

parte de la unidad académica y los PTC. 

De acuerdo a los resultaros obtenidos en la encuesta de ambiente organizacional, en 

relación a las actividades culturales y deportivas con valor curricular podemos observar 

los siguientes resultados en las siguientes gráficas. 

        Gráfica No.3  Participación en Actividades Deportivas                      Gráfica No.4  Beneficio de las Actividades Deportivas 
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¿Cuántas veces has 
participado en algún tipo de 
actividad deportiva con valor 
curricular durante el tiempo 

que llevas en la Universidad?

3%
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80%

0 VECES
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deportivas con valor curricular 
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84%
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NEUTRAL
EN DESACUERDO



Algunos de los resultados de la encuesta sobre las actividades culturales con valor 

curricular fueron: 

 

Gráfica No.5  Participación en Actividades Culturales                      Gráfica No.6  Beneficio de las Actividades Culturales 
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IDIOMA INGLÉS 

 La necesidad del idioma inglés como una segunda lengua, es un requerimiento 

para la licenciatura, la incorporación cada vez mayor de los avances científicos y 

tecnológicos al campo de la odontología, en un mundo globalizado, nos hace pensar 

que se debe de promover entre nuestros estudiantes la comunicación asertiva, 

mediante el dominio de un segundo idioma,  ello nos permitirá brindar a los estudiantes 

una herramienta sustantiva que aumentará la posibilidad de cumplir con el perfil de 

egreso del estudiante, así como el que demandan las diferentes especialidades y 

estudios de posgrado de las Universidades a nivel mundial. 

El idioma Inglés como disciplina de formación general en el plan de estudios de la 

carrera de cirujano dentista tiene la misión de garantizar la formación idiomática de los 

estudiantes para su desarrollo integral, de tal  forma que los alumnos puedan 

comunicarse en este idioma a un nivel de competencia comunicativa, es decir, el uso 

eficiente de la lengua extranjera en situaciones comunicativas de su esfera profesional 

y social.   

En la Facultad de odontología Tijuana no se ofertan cursos de idioma inglés, el alumno 

tiene la posibilidad de estudiar  este idioma en cursos que se oferta a nivel institucional; 

como requisito de egreso el alumno debe acreditar un segundo idioma, para los 

alumnos de la carrera de cirujano dentista se le solicita un nivel cuatro, dicho nivel de 

conocimiento se da a conocer al inicio de la carrera por medio del examen diagnostico 

que se les realiza. 

Actualmente se encuentran registradas dos unidades de aprendizaje en este idioma 

(anatomía dental y patología bucal)   lo cual   se realizó con  el objetivo de que el 

alumno para desarrolle y practique una segunda lengua.  Debido al bajo porcentaje de 

alumnos  con capacidad lectora y de comprensión del idioma estas unidades de 

aprendizaje no se han podido desarrollar al 100% en inglés. Es necesario crear una 

unidades de aprendizaje de de Inglés la cual tenga como objetivo que los estudiantes 

lean y comprendan un texto escrito en Inglés referido al plano científico / académico 

pertinente al área odontológica y la trascripción al español  de la información dada. 
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MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

 La movilidad como parte de la formación integral del estudiante, la promoción de 

estancias de movilidad en otras instituciones de educación superior es muy 

importante, .Con respecto a la movilidad e intercambio académico, la facultad cuenta 

con convenios vigentes y en operación de intercambio con algunas instituciones 

educativas, tanto nacionales como internacionales para apoyar el desarrollo de 

programas de movilidad estudiantil. Se reconoce que las acciones en razón de 

intercambio y movilidad son escasas, debido a que los estudiantes visualizan un atraso 

en su plan educativo durante el tiempo que dura la movilidad. 

A continuación se detalla la movilidad de alumnos que se ha realizado de 2016 a la 

fecha. 

Tabla No.9 Movilidad estudiantil de la Faculta de odontología 

Sobre este tema los alumnos que fueron encuestados en la EAAO 2018 manifestaron 

que solo el 0.6% de ellos ha participado en el programa de intercambio y en todos los 

casos fue a nivel internacional; por otra parte el 74.3 de los alumnos manifestó su 

interés por participar en dicho programa, haciendo referencia a la falta de información  

y oportunidades para desarrollarla. 
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Universidad de Intercambio receptoras de alumnos de UABC Ciclo escolar

Universidad de Santiago de Compostela, España. 2016-1

Universidad de Perugia, Italia. 2017-2

Universidad de Serena, Chile. 2017-2

Universidad de Buenos Aires, Argentina 2018-1

Universidad Santiago de Cali, Colombia. 2018-1

Universidad Santiago de Cali, Colombia. 2018-1

Universidad de la Serana Chile 2019-2

Universidad Masaryk República Checa 2019-2



SERVICIO SOCIAL 

 El servicio social universitario actualmente se rige por el Reglamento de servicio 

social de la Universidad Autónoma de Baja California, definiéndose como  el conjunto 

de actividades formativas y de aplicación de conocimientos que realizan, de manera 

obligatoria y temporal, los alumnos que cursan estudios de técnico superior 

universitario y de licenciatura en la Universidad, en beneficio o interés de los sectores 

marginados de la sociedad. Los objetivos son:  apoyar la formación de una conciencia 

de responsabilidad social en la comunidad universitaria, extender los beneficios de la 

ciencia, la tecnología y la cultura, para impulsar el desarrollo sociocultural de los 

sectores marginados de la sociedad, difundir las experiencias y los conocimientos 

sobre el proceso de transformación social obtenidos mediante el servicio social, a las 

comunidades involucradas y al público en general y fortalecer la misión institucional de 

la Universidad.  

La Facultad de Odontología campus Tijuana, en el interés de que el estudiante en 

formación pueda retribuir a la sociedad, aportando propuestas de solución y aplicación 

de conocimientos integrales ayudando a quienes más lo necesitan y en apoyo a la 

formación de una conciencia de responsabilidad social en la comunidad universitaria 

(de acuerdo al artículo 3 del Reglamento del Servicio Social de la Universidad 

Autónoma de Baja California), alumnos de 1er a 3er semestre participaron en 

programas masivos e internos de hora por hora de Servicio Social Comunitario a través 

de actividades que permitan  que el estudiante tome conciencia de la problemática  

local,  en particular con los sectores más desfavorecidos, contribuyendo a su formación 

integral como estudiante. Además de promover el acercamiento activo de las 

instituciones de educación superior con la sociedad, consolidar la formación académica 

del estudiante, desarrollar valores, favorecer la inserción al mercado de trabajo y la 

aplicación de conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos y culturales y a la 

solución de los problemas actuales de desarrollo. 
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Los programas de servicio social comunitario en los que se participó durante los 

periodos 2018-2 2019-1 y 2 fueron: Club de Leones de Tijuana Río; programa sonríe a 

la vida, Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana; programa colecta, Mujeres por 

Mujeres A.C., programa perlas preciosas, DIF Municipal Tijuana; programa colecta de 

víveres, Pasitos A.C., programa libros de colorear, Proyecto Fronterizo de Educación 

Ambiental, programa plumas ecológicas, Ciudad de los Niños; programa colecta de 

víveres, Club Rotario, programa apoyo a orfanatorio con mochilas, Banati, programa 

acopio de alimentos. Hospital Infantil de las Californias; programa venta de pulseras. 

Cumpliendo  con la normatividad nacional, los alumnos que egresan del programa de 

cirujano dentista deben de realizar de manera obligatoria el servicio social profesional, 

con duración de un año en  las diferentes  instituciones de salud en el Estado, en los 

últimos años más del 50% de nuestros egresados han sido asignados al programa 

denominado “Plan universitario” cuya unidad receptora es la Universidad Autónoma de 

Baja California, realizando diversas actividades en las clínicas de enseñanza y de 

posgrado de nuestra unidad académica, debido al incremento en el número de 

prestadores de servicio social se creó la denominada plaza  trabajo comunitario , 

trabajando en todos los programas de atención dental en comunidades rurales del 

Estado.  
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y  PSICOPEDAGÓGICA 

 La orientación en el contexto universitario adquiere en la actualidad una gran 

importancia, ya que los cambios por los que atraviesa la sociedad en general y la 

universidad en particular, hacen del proceso de asesoramiento un elemento clave en la 

toma de decisiones de los universitarios. 

Institucionalmente se cuenta con La orientación educativa y psicológica, la cual se 

brinda a través de psicólogos expertos responsables, en cada una de las unidades 

académicas de cada campus, esto con la finalidad de brindar la atención según se 

requiera, la cual es a través de los cuatro programas institucionales: 

1. Atención Aspirantes 

2. Atención Alumnos de Nuevo Ingreso 

3. Atención Estudiantes Universitarios 

4. Atención Docente 

Dentro de los objetivos del programa de atención a alumnos universitarios se 

encuentran:  

• Atender diversos aspectos que afectan a la formación profesional de los 

estudiantes, ya sea de índole: Académica, psicológica y de aprendizaje. 

• A través de grupos de estudio, asesorías académicas individuales, cursos sobre 

técnicas de estudio, manejo de la ansiedad en exposiciones orales. 

• Psicológica. Mediante atención individual o grupal, así como a través de cursos y 

talleres. 

• Atender diversos aspectos que afectan a la formación profesional de los 

estudiantes. 

•  De aprendizaje, a través de actividades, ejercicios para la estimulación de 

habilidades y el desarrollo de estrategias de aprendizaje. 

• Jornadas de atención y actividades de difusión, promoción de la salud mental y 

física 
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Dentro de la unidad académica se cuenta con el apoyo de un psicólogo, quien cumple 

con las actividades establecidas institucionalmente, en los últimos años tanto alumnos 

de forma personal así como por solicitud del docente, han acudido solicitando asesoría.  

El número de alumnos que recibieron atención se detalla a continuación:Asesorías Académicas 

(Atención Psicológica)  

Tabla No. 10 Alumnos que han asistido por iniciativa propia (2017-2019) 

Tabla No. 11 Alumnos referidos y/o canalizados por docentes (2017-2019) 

Dificultad en las relaciones interpersonales 29

Problemas Familiares 31

Estado de ánimo (ansiedad, depresión). 24

Inseguridad, Autoestima 28

Alto  índice de reprobación 32

Bajo rendimiento escolar 16

Dificultad para integrarse al grupo (socializar) 9

Conflicto con el docente 7
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PROGRAMA DE VALORES 

 La Universidad Autónoma de Baja California en el  2014 desarrolla un Programa 

Institucional para la Formación de Valores Éticos que impacte en un primer momento a 

la currícula; así como a todos los sectores de la institución y que derive en una genuina 

aplicación ética del conocimiento, para el cumplimiento de uno de los más nobles 

objetivos de la universidad. El Programa Institucional de Valores pretende atender una 

de las necesidades más sentidas de los tiempos modernos relacionada con la crisis de 

valores; dado que una formación universitaria moderna y de vanguardia debe 

caracterizarse, entre otras cosas, por un compromiso sensible a los problemas 

emergentes y exigencias de nuestros tiempos: La formación de valores éticos. Temas 

tan importantes como los problemas ambientales, sociales y profesionales requieren de 

una atención inmediata en la formación de universitarios para cumplir cabalmente con 

los principios y fundamentos de nuestro modelo educativo con la finalidad de construir 

un ser profesional comprometido con las necesidades más apremiantes de todos los 

sectores sociales y problemática ambiental de nuestro entorno.  

Para cumplir con el objetivo institucional, la Facultad de odontología crea un comité de valores  
interno, el cual tiene como misión  llevar  a cabo actividades específicas en materia de valores, 
dicho comité esta conformado por: El director, subdirección, coordinador de  etapa básica y tres 
docentes, actualmente los maestros que participan son de asignatura. 

Dentro de las  actividades que se han realizado en los últimos años podemos 

mencionar:  Feria ecológica, proyecto de reforestación, campaña de ahorro de luz y 

agua, proyecto "Manos Unidas, comunidad con valores" , rally de la salud, impartición 

del curso-taller "Estrategias para la enseñanza de valores en el aula" dentro de la 

Unidad Académica, congreso “Formación integral del alumno universitario”, campañas 

de acopio para apoyar a  los damnificados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Ciudad de 

México y concurso interno de memes (haciendo mención a alguno de los valores 

universitarios), así como la organización del primer coloquio de valores. 
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SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

 La Facultad de Odontología  cuenta con un programa interno de seguimiento a 

egresados, el cual busca  fomentar un vínculo permanente entre la Facultad de 

Odontología y los egresados del programa educativo de Cirujano Dentista, lo cual 

permita  la comunicación continua entre el egresado, el mercado laboral y el 

empleador, contribuyendo así al desarrollo profesional, personal y social de nuestros 

egresados. 

Se han desarrollado diversas estrategias para tener contacto con los egresados, 

actualmente se cuenta con 82 generaciones del programa de cirujano dentista  con 

quienes no se ha podido establecer un vínculo constante, dentro de las acciones  

realizadas se invitó a la participación en un foro de experiencias, en conjunto con los 

colegios, asociaciones  e instituciones de salud, con el objetivo de obtener sus 

aportaciones dentro de la evaluación externa para la modificación del plan de estudios. 

Se tiene un estudio piloto sobre una en cuenta en línea, desafortunadamente no se ha 

logrado concretarla. 

La intención de contar con un esquema básico para el seguimiento de egresados en las 

IES, responde a la necesidad de establecer un modelo de evaluación integral de la 

calidad de la educación. Los estudios de seguimiento de egresados de la Facultad de 

Odontología, permitirán retroalimentar permanentemente los planes de estudio de 

acuerdo a las nuevas exigencias del contexto socio laboral. A su vez, reconocer la 

trascendencia de consolidar la vinculación con los egresados a través de su 

organización y programas académicos que permitan apoyar su actualización, 

desempeño profesional e inserción en el contexto socioeconómico tanto en el ámbito 

nacional como internacional. Es imperante el fortalecer las actividades y estrategias 

con los egresados pues son quienes aportan información amplia y objetiva a los 

académicos y directivos. 
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3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

La investigación en la odontología se considera no solo como la práctica rigurosa de la 

metodología científica, sino como una herramienta adecuada para fundamentar de 

manera eficaz para dar solución a las problemáticas de salud de la región. Sin 

embargo, en la práctica docente se suele encontrar desarticulada que se imparten, 

además en muchas ocasiones se piensa que debe ser realizada exclusivamente por los 

estudiantes que se encuentran más avanzados, cuando debería tratarse en realidad de 

un fenómeno interactivo y constructivo, un área de oportunidad importante es  el 

involucrar a los alumnos del PE de licenciatura en los proyectos de investigación de los 

CA. 

Con respecto a la evaluación a través del ProDES  en relación  al incremento del  

número de PTC adscritos al SNI, se ha observado que aún y cuando se han 

incrementado en número las  publicaciones por los PTC esto no se ha reflejado en  el 

aumento PTC incorporados al SIN, pues solo se cuenta con un SNI nivel I y un 

candidato. 

Actualmente la investigación de la Facultad de Odontología presenta los siguientes 

retos: incrementar el número de publicaciones en revistas del JCR, fomentar la 

participación en redes con otros grupos de investigación o CA’s de mayor grado de 

consolidación en investigación, aumentar el número de PTC’s reconocidos por el 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) e incrementar el número de proyectos 

financiados. 

Los proyectos de investigación  de los PTC de esta unidad académica, registrados en 

la Coordinación de Investigación y Posgrado de esta Facultad incluyen la participación  

de alumnos becarios de Licenciatura y Posgrado, permitiendo que el participante se 

involucre con las actividades investigativas y culmine de alguna manera con sus 

estudios de posgrado y en menor grado permite que el alumno del PE de licenciatura 

pueda tener experiencia de investigación.  
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Tabla No.12 Proyectos de investigación registrados por los PTC 

Tabla No. 13 Proyectos de investigación colaborativa. 
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NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN LGAC ESTADO DEL 
PROYECTO

Programa Universitario de Intervención e Investigación 
en salud, en comunidades rurales del estado de Baja 

California (PUICOR) San Vicente.
Prevención

ACTIVO  

2017-1 a 2018-2 
 

Comparación in vitro de la resistencia a la fatiga cíclica 
de Prototipo Lima Kerr, Edge Endo X7 y Vortex blue en 

rotación contínua.
Biomateriales

ACTIVO 

2018-1 a 2019-2

Prevalencia de anomalías dentales en una población 
mexicana. Prevención

PENDIENTE 

2016-2 a 2017-1

Aplicaciones de la Nanotecnologia en endodoncia Biomateriales
ACTIVO  

2017-1 a 2018-2

Estudio comparativo in vitro de la fuerza de adhesión 
sobre dentina de tres cementos selladores BC-Sealer, 

Grey MTA Plus y Acroseal Evolution III.
Biomateriales

ACTIVO  

2018-1 a 2019-2

Efectividad clínica de restauraciones de Silicato 
Tricálcico y Ionómero de vidrio híbrido en molares con 

MIH.
Odontología 
Pediatrica

ACTIVO 
  

2018-1 a 2019-2

Aspectos clínico/farmacológicos del candidato a 
procedimientos de cirugía bucal. Prevención

ACTIVO  

2017-1 a 2018-2

 Año Convocatoria Rol del investigador Dictamen Referencia del 
proyecto 

Monto 
aprobado 

2016
Colaboración con 

Secretaria de Educación 
pública

Aprobado

2016
Colaboración con 

Universidad Autónoma 
de Durago

$1,000,000.00

2017 
CONACyT – 
Problemas 
Nacionales 

Colaborador con 
Institución externa (TNM 

/ Instituto Tecnológico 
de Tijuana)

Aprobado CONACyT- 
PDCPN-2015-89 

$2,000,000.00 
MXN 



La difusión de la producción científica generada a partir de los cuerpos académicos se 

refleja en la formación de capital humano altamente especializado, con dirección de 

tesis y proyectos de investigación, organización y participación de coloquios, asistencia 

a eventos académicos y congresos científicos como participantes y ponentes, además 

de la publicación artículos en revistas indizadas y arbitradas, tanto nacionales como 

internacionales.  

En total la producción científica en el periodo 2018-2019 comprendió 15 artículos, 21 

tesis y 5 ponencias. Cabe señalar que estos productos están relacionados con los CA y 

sus LGAC establecidas.  

Los esfuerzos realizados por los miembros de los cuerpos académicos no han logrado 

consolidar un proyecto de investigación e innovación científica,  por lo que durante esta 

administración se buscara establecer estrategias que se traduzcan en mejores 

indicadores para la unidad académica y la institución.  
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4. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 
 La Facultad de odontología cuenta con un Consejo de Vinculación, en el cual 

participan autoridades, docentes investigadores y egresados, el cual coadyuva al 

desarrollo de la unidad académica así como permite una  relación con los sectores 

público, privado y social. 

Existen convenios de colaboración con el sector salud, con el sector educativo, con la 

comunidad, con asociaciones civiles y con el sector productivo. La vinculación se 

realiza mediante diversas acciones. En educación continua se programan actividades 

(conferencias, mesas clínicas y simposios) a las que asisten, profesores y  alumnos; la 

cantidad de participantes es variada. Además la vinculación se efectúa a través de 

prácticas profesionales, servicio social y servicios  comunitarios.  

La atención clínica y la vinculación con la sociedad son una parte fundamental del 

desarrollo de los estudiantes. Esta labor se lleva cabo en las clínicas de licenciatura (11 

clínicas de enseñanza, 4 periféricas y 3 de posgrado); en 2018 se atendió un total de 

12,432 pacientes  registrando  100,685  tratamientos realizados, en el periodo 2019 1  

se realizaron 46,312 tratamientos. Cabe señalar la importante labor social que se 

realiza a través de las clínicas de enseñanza, la cual la posiciona en un lugar con alta 

demanda de servicios de salud odontológicos con costos accesibles. 

A continuación se presenta el número de pacientes atendidos en la unidad académica 

del 2016 al 2019-1. 

Tabla no. 14 Pacientes atendidos en clínicas de la Facultad de odontología 

AÑO PACIENTES ATENDIDOS

2016 11,915

2017 11,896

2018 12,432

2019 8,760
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Tabla No.15 Tratamientos realizados en clínicas de la Facultad de odontología Tijuana 

Gráfica No.7 Pacientes atendidos por mes y año 

En los últimos años no se han realizado estudios de empleadores que permitan 

garantizar la continua vinculación con el sector social y productivo, lo cual permitiría 

tener datos actualizados acerca de la demanda profesional de los egresados y de los 

servicios que la unidad académica oferta. Atender esta necesidad permite contar 

constantemente con los insumos para realizar de manera adecuada el rediseño de los 

programas educativos de las unidades de aprendizaje y de los procesos académicos, 

clínicos, administrativos y de servicios. 

a. Académica.   

Se tienen convenios internacionales vigentes (4), la Universidad Sur colombiana, la 

Universidad de Nova, Florida, Universidad de Valencia, España, Universidad de 

Mendoza Argentina, con el objeto de incorporar criterios que contemplen la realización 

de prácticas profesionales en el extranjero y dar a nuestros estudiantes y egresados 

experiencias de internacionalización.  
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AÑO TRAMIENTOS REALIZADOS

2016 98,211

2017 98,615

2018 100,685

2019 65348
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Convenios Nacionales, Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de Chihuahua,  

Universidad Autónoma de Nayarit, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que 

pertenecen a la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología  

(FMFEO) .  

b. Con los sectores. 

En el ámbito local se tiene vinculación con diversas escuelas de nivel preescolar y 

primario participando en ferias de la salud y  con el ramo maquilador. 

Se cuenta con un convenio de colaboración con Pro Salud A.C., Club de Leones 

(BANATI), Hospital General de Tijuana e ISSESALUD donde  se brinda atención 

odontológica por parte de los alumnos de la especialidad en odontología pediátrica y la 

de endodoncia. 

El proyecto PUIICOR (Proyecto Universitario de intervención e investigación en Salud 

en Comunidades Rurales del Estado de Baja California)  ha participado en las 

convocatorias internas de apoyo a proyectos de Servicio Social Comunitario, siendo 

beneficiado en cinco ocasiones con recursos monetarios para becas de estudiantes y 

compra de insumos necesarios para el servicio en los cinco eventos realizados 

contando además con recursos propios de la Facultad de Odontología.  

Así mismo participamos en el proyecto VIIDAI (Viaje Interinstitucional de integración, 

docente, asistencia y de investigación) programa de la Facultad de Medicina y 

Psicología, UCSD y la SDSU, llevado en la actualidad en la comunidad Triqui con 

presencia indígena de la Colonia Lomas de San Ramón en Vicente Guerrero en la 

Delegación San Quintín, Municipio de Ensenada, Baja California, llevada a cabo dos 

veces cada semestre. 

Atención al poblado indígena Triqui en conjunto con la Facultad de Medicina  Psicología 

UABC Tijuana.   El programa se lleva a cabo una vez por semestre. 
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Participación en el Programa de Buenas Costumbres para un Futuro Mejor en conjunto 

con el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y la Universidad Autónoma de Durango. 

Además de lo antes mencionado la FOT a dado servicios de atención comunitaria 

realizados en escuela primaria rural  “13 de diciembre’ del Ejido Eréndira, escuela 

primaria indígena “Calmécac” y preprimaria “Domingo Soler Cri-Cri” en San Vicente, 

escuela primaria rural “Claudio Sarabia” en San Vicente, VIIDAI en San Quintín, B.C. y 

a partir de 2018-2 se incorpora la escuela primaria “Club de Leones” del Sauzal de 

Rodríguez, municipio de Ensenada, B.C. 

Tabla No. 16  Servicios ofertados en brigadas comunitarias 

CICLO ATENDIDOS TRATAMIENTOS PLÁTICAS 
EDUCACIÓN SALUD

PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTIL

2017-1 344 753 893 65

2017-2 325 360 480 63

2018-1 210 280 620 40

2018-2 440 646 1060 65

2019-1 525 758 1049 98
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ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 

El modelo educativo, contempla la formación integral de manera que los estudiantes de 

todos los programas, pueden realizar actividades culturales y artísticas. y con ello 

obtener créditos acumulables a su historial académico en la categoría de optativos. 

Con el fin de promover la asistencia a eventos culturales se cuenta con el programa 

institucional de 8:1 crédito. 

No se han registrado en los últimos tres periodos actividades cultural organizadas por 

la unidad académica  las cuales pueden  coadyuvar en la formación integral de los 

alumnos. 

En este rubro la Facultad de Odontología, en el último período ha participado en 

eventos culturales como el concurso de altar de muertos, obteniendo primer lugar en 

tres ocasiones, se ha organizado el concurso de canto intramuros en el cual se ha 

logrado la participación de más de 40 alumnos del programa de licenciatura y de 

posgrado.  En los últimos dos periodos (2018-2 y 2019-1) el comité de valores de la 

facultad organizó el evento “Formación integral para el estudiante universitario” en el 

que se abordaron temáticas culturales así como temas relacionados al acoso sexual, 

suicido y técnicas de estudio.   

En relación al deporte durante los períodos 2018-1, 2018-2 y 2019-1 se contó con la 

participación de un docente de la Facultad de deportes el cual organizo diferentes 

actividades deportivas, cabe mencionar que las actividades propias del programa 

educativo no permiten una participación nutrida de los alumnos  lo cual es un reto para 

buscar estrategias que permitan mayor participación. En conjunto estos eventos  han  

permitido reforzar la formación integral de los alumnos y apoyar el desarrollo del 

personal académico; sin embargo, no se ha tenido el impulso suficiente para consolidar 

la difusión de la cultura; acción que seguro se verá favorecida en consideración a la 

nueva estructura organizacional de la UABC. 
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EDUCACIÓN CONTINUA 

El propósito fundamental de la Educación Continua es la de capacitar profesionales 

para ser competitivos en el desarrollo de sus funciones, a través de los adelantos 

científicos, clínicos y técnicos, para enfrentar diversos retos inherentes al área del 

conocimiento seleccionado. 
 
La  unidad académica  cuenta con un responsable de educación continua  el cual a lo 

lardo de los últimos 4 años ha desarrollado dos diplomados (cirugía oral e implantes) 

los cuales se ofertan a la comunidad odontológica de la entidad así como a la planta 

docente. 

Se han realizado diversos cursos y talleres contando con la participación de 

conferencistas de nivel nacional e internacional, apoyados por diversas casas 

comerciales así como en cumplimiento a los convenios de colaboración con otras 

Instituciones de educación superior. 

A continuación se detallan los cursos, talleres y diplomados ofertados en los últimos 

años. 

2017: 

• Evento Del Orgullo Cimarrón 

• Mesa clínica materiales para cementación compañía 3M 

• Odontología minimamente invasiva, una nueva visión de la odontologí 

• Uso de la Tecnología en el consultorio dental 

2018: 

• Conferencia Tarde Científica (Implantología). 
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•  Taller De Como Publicar Artículos En Revista De Alto Impacto dirigido a 

docentes de tiempo completo de Odontología. 
• Actualidad En El Bienestar Integral Del Alumno Universitario. 
• Seminario Del XXX Aniversario De La Especialidad En Odontología Pediátrica. 
• Seminario Binacional Virtual De Odontología Integral (Universidad De Mendoza 

Argentina). 

Diplomados: 

CIRUGÍA BUCAL  2016  beneficiados directos: 16 estudiantes 

    2017 beneficiados directos:  22 estudiantes 

    2018 beneficiados directos:  12 estudiantes 

IMPLANTOLOGÍA   2016 beneficiados directos: 12 estudiantes 

ORAL    2017 beneficiados directos: 10 estudiantes 

    2018 beneficiados directos:   8 estudiantes 

La Faculta de odontología consiente de la  responsabilidad y  el compromiso  con la 

comunidad odontológica requiere diversificar la oferta educativa con programas de 

capacitación así como con  la educación permanente a través de diversos instrumentos  

organizando  congresos, diplomados con diferentes orientaciones odontológicas, 

cursos, talleres y seminarios diseñados para la actualización de egresados, profesores 

y alumnos. 
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5. INTERNACIONALIZACIÓN 
El Modelo Educativo para la Formación Integral de la Universidad Autónoma de Baja 

California contempla como uno de sus ejes a la internacionalización. En la Facultad de 

Odontología se han tomado como acciones en este sentido: a) inclusión del idioma 

inglés como requisito de egreso en la licenciatura y de ingreso para posgrado; b)la 

participación en redes académicas con otras Instituciones de Educación Superior(IES); 

c)los proyectos de investigación en colaboración con pares extranjeros como la 

Universidad de UTHA y la Universidad NOVA en Florida Estados Unidos. 

La movilidad académica es una actividad que se realiza en la Universidad para 

impulsar su internacionalización, con ella se pretende fortalecer el intercambio 

educativo, científico y cultural con distintas instituciones extranjeras que enriquezcan la 

formación integral de los universitarios.  

Se ha impulsado la movilidad en posgrado realizando estancias cortas de  dos meses 

en IES internacionales con las que se tiene convenio. Los docentes de la Facultad de 

odontología Tijuana han participado en movilidad académica nacional e internacional, 

en diversas ponencias, mesas de discusión y presentación de carteles, en los últimos 4 

años los docentes no han participado en las convocatorias institucionales de movilidad, 

realizan dicha actividad  apoyándose de los recursos extraordinarios para Cuerpos 

Académicos. 

   

La Facultad de odontología Tijuana fue de las primeras instituciones educativas de 

Odontología del país en consolidar la acreditación latinoamericana de la OFEDO-

UDUAL (Organización de Facultades, Escuelas y Departamentos de Odontología de 

América Latina), en el 2008, actualmente no se cuenta con ella debido a los cambios 

estructurales  de dicha organización que dificultaron la permanencia de la unidad 

académica en ella.
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Consolidar la presencia de la Facultad de odontología  en organismos internacionales 

como FIEFO (Federación internacional de Escuelas y Facultades de Odontología), en 

redes internacionales de formación, desarrollo científico, humanístico, tecnológico e 

innovación, así como fortalecer la implementación del eje de internacionalización de su 

modelo educativo, constituyen retos a los que habrá que prestarles particular atención 

en los próximos años. 

Redes de colaboración con IES 

Actualmente la Facultad de odontología cuenta con redes de colaboración con IES  

como: Universidad de UTHA, Universidad  Cayetano Heredia de Perú, Universidad de 

Temple Florida y Universidad Javeriana de Colombia, dentro de la actividades que se 

realizan está la colaboración de en proyectos de investigación de los programas 

educativos de posgrado, así como la movilidad de alumnos y docentes. 

Acciones de movilidad académica 

Los programas de movilidad docente, posibilitan a los profesores e investigadores 

estancias en el extranjero, permitiendo la elaboración de trabajos y programas 

conjuntos de docencia e investigación.  Los docentes de la unidad académica han 

tenido la oportunidad de participar en las diferentes convocatorias de movilidad 

institucionales. 

La movilidad académica en los últimos años se ha comportado de la siguiente manera: 

Tabla No. 17 Docentes participantes en movilidad internacional 
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AÑO NUMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES EN MOVIDIDAD INTERNACIONAL

2016 9

2017 11

2018 7

2019 4



Certificación docente del dominio del idioma ingles 

En el área de la educación, el  idioma inglés tiene una gran relevancia. La promoción 

de la movilidad de estudiantes y profesores en diferentes instituciones extranjeras, 

hace necesario el dominio del inglés, lo que permitirá un mayor éxito en las actividades 

que se realicen, inclusive en aquellos países en los cuales no es la lengua materna, ya 

que en la mayoría de los casos los cursos universitarios son ofrecidos en este idioma. 

La vinculación del idioma inglés con el resto de los saberes considerados por la 

universidad debe estar reflejado en las políticas y prácticas educativas, con el fin de 

garantizar una formación integral, efectiva y eficaz para el alumno, para lograr esto es 

indispensable que el docente tenga dominio del idioma inglés,  actualmente la Facultad 

de odontologí cuenta con seis docentes certificados en el idioma ingles y se han 

desarrollado dos unidades de aprendizaje en este idioma. 
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6. DESARROLLO ACADÉMICO 

 Uno de los desafíos que la Facultad de Odontología enfrenta para lograr un 

mejor desempeño en el aula, clínicas y laboratorios, es la actualización y capacitación 

de su claustro académico, para ello la oferta de programas de actualización disciplinar 

y posgrado tiene la finalidad de enriquecer, fortalecer y consolidar permanentemente la 

eficiencia académica y la práctica docente. 

Para el período 2019-2 la Facultad de Odontología cuenta con 21 profesores de tiempo 

completo de los cuales 14  han recibido perfil Prodep, 2 miembros de Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI) 1 PTC  SNI 1 y un candidato. ; 12 PTC son miembros de 

alguno de los CA . 

Tabla No. 18 Grado de habilitación de PTC y Tec. Académico 

DOCENTE P.T.C. ESP MAESTRIA DOCTORADO TEC. 
ACAD PRODEP CA SNI

MIGUEL ANGEL CADENA ALCANTAR X X X X

MARIA MARGARITA HERNANDEZ MARTINEZ X X

MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARTINEZ X X

MARIO IGNACIO MANRIQUEZ QUINTANA X X X X

JORGE PAREDES VIEYRA X X X X X

IRMA ALICIA VERDUGO VALENZUELA X X X X

FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ENRIQUEZ X X X X

JOSE FRANCISCO RAYGOZA MACIAS X X

SALVADOR OLIVARES RODRIGUEZ X X X X

RAUL ORTIZ GONZALEZ X X

MA. ELENA DE LOS ANGELES  
HOFMANN SALCEDO X X X X

ALICIA PERCEVAULT MANZANO X X X X

ANA GABRIELA CARRILLO VARGUEZ X X X X

DANIEL CERRILLO LARA X X

ELIZABETH LEYVA RODRIGUEZ X X

FABIAN OCAMPO ACOSTA X X X X
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Al elevar permanentemente el nivel de habilitación del personal académico se pretende 

impulsar los procesos de formación, dedicación y desempeño de los PTC y sus CA 

para que los estudiantes mejoren su nivel educativo y cuenten con los medios para 

tener acceso a un mayor bienestar, para mejorar este nivel de habilitación la unidad 

académica deberá buscar las estrategias pertinentes para que el 100% de sus PTC 

logren obtener el Prodep.  

La participación en el Programa de Reconocimiento al Desempeño del Personal 

Académico (PREDEPA), benefició en promedio a 76% de los profesores de tiempo 

completo y técnicos académicos, sin embargo el nivel obtenido fue menor en relación a 

los resultados obtenidos en otros años. La falta de publicaciones de impacto, así como 

cursos de formación docente y disciplinar con valor curricular han impactado en estos 

resultados. 

El total de profesores de asignatura es de 122; 62 género masculino y 60 femenino.; 29 

con grado de licenciatura; 61 con especialidad, 29 con Maestría y 3  con  Doctorado.  

HAYDEE GÓMEZ LLANOS JUÁREZ X X X X

LIZZETT LÓPEZ YEE X X

RAÚL MONTIEL MORALES X X

JULIO CESAR GARCÍA BRIONES X X X

DULCE YISEL MAGAÑA MANCILLAS X X

BETSABE DE LA CRUZ CORONA X X

PATRICIA PRECIADO BORQUEZ X X

MINDY PAOLA MARTINEZ GÓMEZ X X

EUSTOLIA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ X X X      X

PERLA ELENA NUÑES SERAFIN X X X
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Tabla No. 19  Número de profesores de asignatura adscritos a la Facultad de odontología Tijuana 

Referente a los estímulos otorgados a los profesores de asignatura, en años anteriores 

aquellos que  fueron evaluados  con altas puntuaciones por los alumnos, se hicieron 

acreedores a una computadora laptop, lo cual permitió  la mejora continua de los 

docentes,  por lo que consideramos necesario  establecer estrategias que motiven al 

claustro docente a obtener estos estímulos. 

Una de las principales necesidades de la planta docente es el atender las demandas de 

capacitación del personal académico en programas de formación y actualización en 

temas relacionados con la educación basada en competencias, sistemas informáticos 

institucionales así  como actualización odontológica; si bien la Universidad y la propia 

FOT ponen a disposición diversos cursos, talleres y seminarios de actualización con 

diferentes temáticas la participación de los docentes no ha sido  aprovechada  ni 

constante por los docentes, en la siguiente tabla se puede observar los diversos cursos 

ofertados y el número de asistentes. 

Tabla No 20.  Docentes que participan en cursos ofertados 
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AÑO NUMERO DE PROF. ASIGNATURA

2019 122

2018 117

2017 110

2016 107

2015 82

AÑO PARTICIPANTES PTC PARTICIPANTES ASIGANTURA

2016 10 33

2017 9 25

2018 14 43

2019-1 12 35



Dentro de las actividades de investigación de la Facultad de odontología se puede 

mencionar que se cuenta con tres Cuerpos Académicos  (Biomédicas en consolidación,  

Odontología Pediátrica y Ciencias Afines en consolidación y el CA innovación 

diagnóstico e Investigación en odontología cuyo grado de consolidación es en 

formación). 

El CA de Biomédicas en consolidación cuenta con 4 PTC, las LGAC son: Prevención y 

Biomateriales, tienen redes de investigación con, la UNAM, la Universidad Nova, 

Florida en E.U., Cidetec, Instituto Tecnológico de Tijuana,  con la Universidad de 

California, así como con la UNAM en su  unidad Ensenada. 

El CA de Odontología Pediátrica y Ciencias Afines cuenta con 5  PTC  , la  LGAC es 

Odontopediatría y estableció redes de investigación con la Universidad Autónoma de 

Nayarit a través de los CA de Salud Pública y Odontología Pediátrica, convenio de 

colaboración con el Children Hospital en San Diego Ca. y con el Hospital General de la 

S.S.A. en Tijuana B. Cfa, Grupo de Investigación DACS-UJAT Universidad Juarez 

Autónoma de Tabasco.  

 El CA innovación diagnóstico e Investigación en odontología está formado por 4 PTC, 

todos participando con la Red de biomateriales e ingeniería de órganos y tejidos A.C y 

con la Universidad Lasalle de México.  

Como ya se ha mencionado antes, la unidad académica cuenta con 3CA’s de los 

cuales el 66.67% está en consolidación y el 33.33% en formación . El 100% de los 

miembros de dichos CA’c participa en al menos 1 de los programas educativos de 

posgrado, todos apoyan a la licenciatura en Cirujano Dentista Una fortaleza de los CA’s 

es que sus LGAC’s se encuentran soportadas por un número adecuado de profesores 

y que estas LGAC’s están alineadas con los objetivos generales de los PE’s a los que 

apoyan, por lo que al fortalecer las LGAC’s se fortalecen a su vez tanto los CA’s como 

los PE’s.  
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Conscientes de que el éxito de muchas de las actividades del organismo académico 

está influenciado por las capacidades de sus académicos y administrativos, la facultad 

de odontología Tijuana requiere  el desarrollo de su recurso humano como factor 

indispensable para alcanzar las metas programadas. En el caso de los académicos, es 

necesario que se actualicen de manera permanente, con la finalidad de guiar a los 

estudiantes mediante conocimientos de vanguardia. 
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7. CULTURA DIGITAL 
El uso de las TIC son de gran utilidad en Odontología pues con su implementación se 

apoyan los siguientes ámbitos: formación de redes académicas virtuales, que son 

comunidades de académicos dispersos geográficamente pero que mantienen un 

elevado grado de interacción y construcción colectiva en el ciberespacio, y la 

diversificación de las modalidades educativas, antes claramente distinguibles, tanto en 

sus modos de operación como en su mercado y apreciación social. 

Si bien es cierto que se han logrado avances en la ampliación de la infraestructura, se 

debe considerar la necesidad de modernizar y actualizar permanentemente el equipo 

de cómputo que en la actualidad es fundamental para el acceso a la información.  

En este aspecto, para asegurar la actualización y la cobertura permanentes de la red 

de voz, datos y video, a fin de atender las demandas del desarrollo académico y de una 

gestión eficiente y eficaz de apoyo a sus funciones sustantivas se requiere un 

programa de fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones y de cómputo. 

Actualmente 100% de los profesores capturan calificaciones de manera electrónica, y 

100% de los alumnos pueden consultar sus calificaciones en línea y realizar trámites de 

inscripción o reinscripción por la misma vía. 

La Facultad cuenta con un sistema de conectividad informática que  no satisface con 

oportunidad las necesidades del trabajo académico y administrativo.Se requiere de una 

evaluación diagnóstica  de las condiciones de conectividad y acceso a los servicios 

digitales de los edificios de aulas y laboratorios de la Facultad, así como las  

adecuaciones que favorezcan  el acceso a los servicios de apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje y autogestión de conocimiento. 

En los periodos 2018-2 y 2019-1 se realizaron cursos de Inducción al uso de Tic’s como 

apoyo al aprendizaje, así  como la oferta  del Seminario de actualización a Blackboard 

Ultra, se han realizado cursos de actualización docente sobre  recursos virtuales y 

bibliotecas electrónicas como apoyo al aprendizaje por parte de personal de servicios 

de información académica, campus Tijuana. 

�55



En un esfuerzo por iniciar con los cursos a distancia y semipresenciales  a lo largo de 

los últimos 4 años se han ofertado las siguientes unidades de aprendizaje utilizando la 

plataforma blackboard. 

Tabla No. 21 Cursos ofertados en blackboard 

La cultura digital  para llevarse a cabo  dentro  de la unidad académica requiere de la 

actualización no solo de conocimientos por parte de los docentes, administrativos y 

alumnos, también requiere contar con el equipamiento necesario para llevarla a cabo.  

En l37a actualidad se cuenta con 37 computadoras para uso de los alumnos, 26 en el 

área administrativa y 33 para docentes. 

La adquisición de equipo de computo  se detalla a continuación. 

Tabla No. 22 Equipo de computo adquirido para alumnos de la Facultad de odontología Tijuana 
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Equipo de cómputo para alumnos de la Facultad de odontología Tijuana

Año adquirido Laptop Computadora personal

2015 5 37

2016

2017 5

2018 1

2019

UNIDAD DE APRENDIZAJE DOCENTE QUE LA IMPARTE

BIOQUÍMICA VICTORIA GALLEGOS ALCANTAR

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACADÉMICA ELIZABETH LEYVA RODRÍGUEZ

BIOLOGÍA CELULAR BLANCA CITLALI SAUCEDO HINOJOSA

BIOESTADISTICA BÁSICA ELIZABETH LEYVA RODRÍGUEZ

METOLOGIA DE LA INVESTIGACION ALICIA PERCEVAULT MANZANO

HISTOLOGIA FABIAN OCAMPO ACOSTA

PREVENCION DE CANCER ORAL ALAN VELAZQUEZ VELAZQUEZ



Tablas No. 23 y 24 Equipo de computo adquirido para docentes y administrativos de la Facultad de odontología Tijuana 

Dentro de las actividades que ha desarrollado la unidad académica en el concepto de 

cultura digital podemos mencionar:  

“Seminario Binacional Virtual de Odontología Integral”  de la Facultad de Odontología 

Tijuana y “Círculo de Mendoza Argentina”, participando ambos alumnos de las 

Universidades, noviembre de 2016. 

-Curso de actualización de la plataforma “Blackboard”, impartido por la Dra. Felicitas 

Pérez Ornelas,  

-Curso “Almacenamiento en la nube” -Curso “Herramientas Tecnológicas en apoyo a la 

Educación”, en laboratorio de cómputo de la Fac. de odontología Tijuana, el viernes 22 

de septiembre de 2017. 
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Equipo de cómputo para administrativos de la Facultad de odontología Tijuana

Año adquirido Laptop Computadora personal

2014 4 20

2015 2 2

2016 1 3

2017 0 2

2018 0 1

2019 0 0

Equipo de cómputo para docentes de la Facultad de odontología Tijuana

Año adquirido Laptop Computadora personal

2014 13 33

2015 3

2016 3

2017

2018 2

2019



-Conferencia virtual “Elementos de comunicación visual en el desarrollo de recursos de 

instrucción” como parte del ciclo de conferencias “Practicas docentes y gestión del 

Aprendizaje en línea”. 

-Conferencia virtual “Gestión del aprendizaje en plataforma de Red Social” como parte 

del ciclo de conferencias “Practicas docentes y gestión del Aprendizaje en línea”,  

- Conferencia virtual “Evaluación del aprendizaje en línea” como parte del ciclo de 

conferencias “Practicas docentes y gestión del Aprendizaje en línea”,  

-Curso “Diseño instruccional para cursos en línea, -“Seminario Binacional Virtual de 

Odontología Integral”  de la Facultad de Odontología Tijuana y “Círculo de Mendoza 

Argentina”, participando ambos alumnos de las Universidades, noviembre de 2017 

-“Seminario Binacional Virtual de Odontología Integral”  de la Facultad de Odontología 

Tijuana y “Círculo de Mendoza Argentina”, participando ambos alumnos de las 

Universidades, diciembre de 2018 

-Base de datos y herramientas de búsqueda en biblioteca digital UABC. 

-Segunda parte del curso base de datos y herramientas de búsqueda en biblioteca 

digital UABC. 

La cultura digital en su concepto  se refiere a un modelo de vida que se lleva a cabo 

desde lo digital. Esto deriva a una restructuración en la que se vive desde una lógica 

digital. Es decir, la implementación de nuevos conceptos y mecanismos tecnológicos y 

un mundo constituido por redes de información que avanzan día a día, esto se traduce 

en, un verdadero reto para la FOT,  se requerirá de equipo más actualizado, ya que el 

existente en un gran porcentaje es obsoleto y también insuficiente para lo que 

demanda este cambio,  el eje central de esta política institucional será la capacitación a 

docentes y alumnos y la a apertura a nuevas formas de enseñanza- aprendizaje.  
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El reto de fortalecer la modalidad a distancia en la Facultad de Odontología no es ajeno 

a los compromisos institucionales que en los próximos años emprenderá la Universidad 

Autónoma de Baja California convirtiéndose en los próximos años en un modelo de 

institución que ofrece a la población estudiantil el acceso a la educación a través del 

modelo virtual y a distancia,  así como  contar con toda la infraestructura y recursos 

tecnológicos necesarios. 
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8. COMUNICACIÓN E IDENTIDAD UNIVERSITARIA 

La identidad implica sentido de pertenencia y afinidad hacia algo, brinda ubicación y 

confort a todo individuo, una identificación de propósitos comunes, el sentimiento de 

formar parte de algo y ser representado, compartiendo ciertas coincidencias históricas, 

funcionales, valorativas y programáticas. Las estrategias de fortalecimiento deben estar 

enmarcadas en tres grandes rubros: Comunicación organizacional, relaciones públicas 

y medios de comunicación. 

Para lograr generar sentido de pertenencia en la comunidad universitaria con su 

institución, es necesario establecer estrategias de difusión que permitan la socialización 

de los mensajes a fin de que profesorado, personal administrativo, alumnado y 

funcionariado se sientan parte de  una misma colectividad. 

En relación a este tema los resultados de la encuesta  anual de ambiente 

organizacional 2018 los podemos observar en los siguientes gráficos. 

Sobre la pregunta: Estoy Orgulloso de ser cimarrón 

Gráfica No.8  Orgullo Cimarrón 
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Sobre la pregunta: En mi escuela existe fuerte sentido de comunidad 

Gráfica No.9  Sentido de Comunidad 

En relación a la comunicación, institucionalmente se busca Informar, mediante diversos 

instrumentos de comunicación, a la comunidad universitaria y la sociedad en general, 

sobre los programas, actividades y  objetivos de la Universidad, los cuales permiten 

contar con un mayor conocimiento sobre su quehacer, así como apoyar la docencia, 

investigación y vinculación. 

Sobre los canales de comunicación con la comunidad, la institución cuenta con 

GACETA UABC de dar a conocer las actividades realizadas por la unidad  académica; 

de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría  de Rectoría e imagen 

institucional, en el periodo 2019-1  la FOT fue mencionada en dicha publicación 7 

veces y en el sitio web de GACETA UABC en 9 ocasiones. 

Institucionalmente también se cuenta con la agenda universitaria, la cual permite dar a 

conocer las actividades agendadas por unidad académica, permitiendo que la 

población estudiantil,  docentes y egresados puedan participar en aquellos eventos de 

su interés.  
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La FOT cuenta con una página web, la siguiente liga nos lleva al sitio  http://

odontologia.tij.ubc.mx.  Su última actualización en contenido fue en marzo de 2019, 

siguiendo las recomendaciones de la Secretaria de Rectoría e imagen institucional,   

actualizaciones en nuestro sitio, tales como los formatos para tutorías, planeaciones 

didácticas de las unidades de aprendizaje, fechas de cierre de convocatorias, así como 

información actualizada sobre el material e instrumental requerido en las diferentes 

unidades de aprendizaje.

Las redes sociales han sido de gran ayuda como un medio de comunicación con la 

comunidad de la Facultad de odontología, actualmente se encuentra la página de 

Facebook que nos permite  tener comunicación rápida y oportuna sobre situaciones o 

temas de interés.  

En base a los datos obtenidos la FOT requiere promover su imagen a  través de los 

instrumentos de comunicación internos y externos mediante los cuales se difundirán los 

avances académicos, las actividades internas así como las ofertadas a la comunidad 

en general. 

La Facultad de Odontología deberá mantener un diálogo estrecho y fluido que posibilite 

establecer una relación entre la institución  y la sociedad; Para dar forma a esta 

comunicación será imprescindible comunicar la importancia del quehacer de la 

Facultad de odontología e implicar a la sociedad, incluso a la ajena a la comunidad 

universitaria, en el impulso y apoyo a la educación superior y a la investigación. 
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9. INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD  

 Para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas se cuenta en 

la facultad con aulas, laboratorios, centro de cómputo, salas audiovisuales, cubículos, 

oficinas administrativas, sala de maestros, servicios sanitarios, clínicas y área de 

radiología.  

En el edificio 3A en la parte alta se encuentra las oficinas administrativas, laboratorio de 

computo, cubículos de PTC, área de equipo multimedia, sala de maestros y sala 

audiovisual; en la planta baja se cuenta con  8 laboratorios en los cuales se desarrollan 

diversas unida de aprendizaje de etapa básica, disciplinaria y terminal; en el edificio 3B 

se cuenta con ocho aulas para la impartición de clases teóricas; el edificio 3C se ubican 

2 clínicas de enseñanza las cuales cuentan con un total de 16 equipos dentales, 2 

equipos de Rx y un área para distribución de material. Este mismo edifico aloja el 

centro de esterilización, que cuenta con 5 autoclaves y 3 ultrasonidos. 

 La Unidad de atención Odontológica  “El trébol”  (edificio 3D) formada por seis clínicas 

de enseñanza y servicio, , cada una de ellas cuenta con 8 equipos dentales, 1 equipo 

de Rx y un área de distribución de material. 

El edificio 3F “Forjadores” aloja 3 clínicas posgrado; odontología pediátrica con 9 

equipos dentales y un aparato de Rx,  especialidad en endodoncia con 13 equipos  

dentales y 2 equipos de Rx y la especialidad en ortodoncia con 8 equipos dentales y 2 

equipo de Rx, en este mismo edifico se encuentran  los laboratorios de histología, 

microbiología, biología molecular, así como 4 aulas, 3 laboratorios para prácticas de 

cada uno de los posgrados y una sala audiovisual. 

En años recientes le fue otorgada a la unidad académica los edificios 3G y 3H, los 

cuales fueron habilitados para 2 clínicas de enseñanza (clínica j y k),  3 laboratorios 

para etapa disciplinaria, 1 laboratorio que cuenta con 30 simuladores, 1 taller para 

anatomía y 3 aulas. El área de  simuladores representa un área de oportunidad para el 

desarrollo de destrezas clínicas, sin embargo este potencial educativo ha sido poco 

aprovechado por alumnos y docentes, por lo que es necesario implementar acciones 

que favorezcan su utilización. 
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La unidad académica ofrece sus servicios de atención odontológica en diversas áreas 

de la ciudad en sus 4 clínicas periféricas: Clínica  70-76 ubicada en la colonia 

aeropuerto, Clínica Project Concern ubicada en la col. Alemán, Clínica Obrera ubicada  

en la colonia obrera y la  Clínica  Florido ubicada en la colonia Mariano Matamoros, en 

dichas clínicas participan alumnos de etapa terminal y pasantes de servicio social 

segunda etapa. 

La Facultad de odontología cuenta en total con 150 equipos dentales de los cuales el 

68% fueron adquiridos entre 1998 y el 2004 lo cual se ha convertido en una área de 

oportunidad ya que su funcionamiento afecta en el desarrollo de las competencias de 

los alumnos, además de ser un equipo obsoleto para los requerimientos tecnológicos 

de la actualidad. Las clínicas de servicio odontológico requieren de equipo 

especializado, así como mantenimiento constante y profesional que garantice su 

adecuado funcionamiento. 

En relación a las aulas y laboratorios con los que se cuentas, estos se diseñaron en 

base a la matrícula de la unidad académica en los años de 1980 y 1990, con el 

aumento de dicha matrícula en la Institución se ha provocado un aumento considerable 

en el número de alumnos por aula y laboratorio quedando fuera de los rangos 

establecidos en la tipología de la unidad de aprendizaje, convirtiéndose en un serio 

problema para la impartición de los cursos.  

Se hace necesario gestionar la creación y ampliación de infraestructura, además de 

remodelar y equipar la existente para que los alumnos sigan elevando su nivel 

educativo, desarrollen investigación pertinente, innovadora y de calidad, concluyan 

satisfactoriamente su proceso de formación académica 

Bibliotecas y Acervo Bibliográfico 

La Biblioteca Central tiene cuatro pisos con capacidad para 600  usuarios en planta 

baja, así como con un catálogo en línea (Catálogo Cimarrón) que permite obtener datos 

generales de los recursos de información, su clasificación y condición; estos datos son 

necesarios para confirmar si el recurso que necesita se encuentra en el acervo, dónde 
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puede localizarlo físicamente y si está disponible su préstamo, la consulta la pueden 

realizar desde cualquier computadora con acceso a internet en la dirección  http://

biblioteca.uabc.mx. 

Se encuentra un acervo general con un total de 90,720 volúmenes y 51,307 títulos,  en 

la hemeroteca con capacidad para 80 personas con una amplia selección de revistas, 

periódicos, mapas y videos  A su vez se cuenta con convenios que permitan el 

préstamo interbibliotecario, dentro de la misma institución y/o con otras instituciones. 

Los espacios del campus cuentan con un sistema de red  inalámbrica  CIMARED de la 

UABC. 

 La actualización y adquisición de la bibliografía por área del conocimiento se realiza a 

través de la coordinación de Sistemas de Información Académica de la UABC y de los 

profesores de las materias o disciplinas. Por su parte, la facultad cuenta con biblioteca 

digital aunque, a través de su página web se brinda éste servicio a la comunidad, por 

medio de la plataforma de la biblioteca virtual. 

Acciones orientadas a preservar la seguridad universitaria 

La protección y seguridad de estudiantes, académicos y personal de la UABC y de 

manera particular para la Facultad de odontología Tijuana, sus pacientes, es una 

actividad corresponsable y participativa, cuyas bases fundamentales son la 

autoprotección, conservación de la infraestructura universitaria y del entorno. 

Dentro de las actividades realizadas para preservar la seguridad en la unidad 

académica, se han desarrollado el plan de prevención y respuesta a emergencias,  el 

plan anual de capacitación así como la conformación de brigadas establecidas en el 

programa de protección civil del campus Tijuana y de la propia Facultad de 

odontología. 
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10. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 La gestión administrativa es una dimensión inherente a la organización 

universitaria, que apoya, interactúa y centra su quehacer en el cumplimiento de los 

objetivos y estrategias institucionales. 

Para la Facultad de Odontología es de vital importancia contar con una gestión 

administrativa eficiente, eficaz y de calidad que garantice el máximo control y 

aprovechamiento de los recursos para lograr que los proyectos y metas se lleven a 

cabo en las mejores condiciones posibles, coadyuvando de manera decisiva con la 

misión institucional de formar profesionales de alto nivel. 

En los últimos años institucionalmente se implementaron acciones para reducir los 

tiempos de respuesta en trámites institucionales. De igual forma  la facultad de 

odontología  lleva a cabo un programa semestral  de  capacitación para el personal 

administrativo que permitan mejorar el desarrollo de sus actividades.  

La estructura organizacional de la Facultad está constituida por el Consejo Técnico 

quien representa la máxima autoridad de la Unidad Académica, es el director quien 

realiza las funciones sustantivas y adjetivas establecidas en los Estatutos 

Universitarios, auxiliados por el área de la subdirección y la administración 

respectivamente. 

A partir de 2015 se establecieron los llamados cuerpos colegiados de cada una de las 

áreas del conocimiento, lo cuales están conformados por docentes de tiempo completo 

y de asignatura los cuales tienen como tarea evaluar  las actividades realizadas por los 

alumnos en las diferentes áreas, así como el  sugerir los cambios pertinentes para 

mejorar la formación de los alumnos (cambios de materiales que se utilizan, 

actualización de cartas descriptivas, buscar estrategias para la disminución del índice 

de reprobación etc.) en conjunto con los coordinadores de formación básica, formación 

profesional y la subdirección.  
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El personal administrativo juega un papel muy importante para el cumplimiento de las 

funciones sustantivas de la unidad académica,  por lo que se  encuentra en constante 

actualización para el cumplimiento de sus funciones y de esta manera  ofrecer los 

servicios con un rostro humano. 

Durante los periodos intersemestrales el personal administrativo recibe cursos de 

capacitación, tanto para el desarrollo de habilidades y destrezas técnicas como de 

desarrollo personal; dentro de los cursos ofertados podemos mencionar: Excel básico, 

como mejorar la atención al cliente, manejo de residuos peligrosos, capacitación de 

brigadas de búsqueda y rescate, curso RCP y primeros auxilios y liderazgo y trabajo en 

grupo. 

Gestión administrativa 

La Facultad de odontología se ha caracterizado a lo largo de los años por la obtención 

de recursos propios, si bien, el fin de las clínicas de enseñanza no es lucrativo, el 

amplio número de pacientes que se ven día a día permite obtener recursos económicos 

para la unidad académica, en los últimos tiempos el aumento de costo de los 

materiales requeridos y la falta de aumento de precios a los servicios ofertados no 

permitió que el recurso obtenido fuera mayor. 

Para la Facultad de Odontología es de vital importancia una gestión administrativa 

eficiente, eficaz y de calidad, que garantice el máximo control y aprovechamiento de los 

recursos para que los proyectos y metas se lleven a cabo en las mejores condiciones 

posibles, coadyuvando de manera decisiva con la misión institucional de formar 

profesionales de alto nivel. 

Los recursos obtenidos para la unidad académica fueron como se detalla a 

continuación. 
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Tabla No 25.  de recursos extraordinarios 

Tabla No. 26 Presupuesto asignado e Ingresos propios 
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NOMBRE NO. DE PROGRAMA AÑO IMPORTE

PFCE 11256 2016 EJERCIDO 2017 $1´021,614.00

PFCE 11360 EJERCIDO 2017 Y 2018 $664,720.00

PFCE 11476 EJERCIDO EN EL 2018 $514,758.00

PFCE 11630 EJERCIDO EN EL 2019 $353,257.00

2016 2017 2018

PROGRAMA  PRESUPUESTO ASIGNADO ORDINARIO 

4340 APOYO ADMINISTRATIVO $144,256.00 $144,256.00 $144,256.00

4341 FORMACION BASICA CIRUJANO 
DENTISTA $84,635.00 $84,635.00 $84,635.00

4342 FORMACION PROF.  CIRUJANO 
DENTISTA $84,635.00 $84,635.00 $84,635.00

4343 COORDINACION DE CLINICAS $679,203.00 $679,203.00 $679,203.00

 TOTAL $992,729.00 $992,729.00 $992,729.00

PROGRAMA  PRESUPUESTO ASIGNADO ORDINARIO 

4344 ESPECIALIDAD EN 
ODONT.PEDIATRICA TIJ $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00

4345 ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00

4347 ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00

     TOTAL $75,000.00 $75,000.00 $75,000.00

INGRESOS PROPIOS

PROGRAMA  PRESUPUESTO ASIGNADO ORDINARIO 

7753 BONIFICACION SORTEOS 71/72 $816,575.00 $975,873.00 $953,103.00

7752 INGRESOS DE CLINICAS $13,867,231.00 $14,331,965.00 $13,898,994.26

7756 CURSOS PROPEDEUTICOS $994,000.00 $738,000.00 $1,532,000.00

7759 DIPLOMADOS VARIOS $1,674,000.00 $1,980,620.00 $687,720.32

     TOTAL $16,535,231.00 $18,026,458.00 $17,071,817.58



Con los recursos económicos obtenidos, la FOT en la administración pasada, se logró 

la habilitación de los edificios 3G y 3H en los cuales se instalaron las clínicas J y K; en 

el edificio 3H se habilitó el laboratorio de simulación el cual alberga equipos con un 

valor de $2,500,000.00 los cuales permiten que la unidad académica cuenta con equipo 

de vanguardia. 

En enero de 2018 los programas de posgrado se trasladaron al edificio 3F para lo cual 

se gestionó la habilitación de 4 aulas, 4 laboratorios, así como el área de 

coordinaciones y administrativa. 

Actualmente se requiere la habilitación de quirófano, área de radiología extraoral , así 

como la adecuación de los laboratorios de biología celular, biofísica, bioquímica, 

microbiología e histología. 

En relación a la gestión de plazas de tiempo completo en el año 2017 se otorgaron dos 

plazas de nueva creación para cubrir los perfiles de biomateriales y endodoncia, esto 

permitió un mejor desarrollo de las actividades sustantivas, así como mejorar los 

indicadores académicos e institucionales. 

Es responsabilidad de las autoridades de la Facultad de Odontología orientar y 

promover el buen uso de los recursos financieros, materiales y humanos, así como 

establecer normas de planificación de manera eficaz para superar los retos 

establecidos y así desarrollar de la menor manera las funciones sustantivas y adjetivas. 
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11. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 La Facultad de odontología Tijuana ha sido una unidad académica socialmente 

responsable, en el año 2010 participo en el programa voluntario para  la certificación 

ambiental por parte de la PROFEPA ,  obteniéndola por primera vez en el 2011 y el 

refrendo de esta  certificación en 2 ocasiones. Actualmente participa en el programa 

Institucional cero residuos cuya finalidad es que al menos el 90 por ciento de los 

residuos generados por la comunidad universitaria sean valorizados para su reúso, 

reducción, reciclaje y compostaje, lo que conllevará que solo el 10 por ciento restante 

vaya a relleno sanitario. 

 Se han establecido programas de capacitación para el personal docente, 

administrativo y para los alumnos buscando la disminución de los residuos peligrosos 

generados, resultado de las actividades diarias en clínicas y laboratorios.  La FO es 

considerada como generadora de residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI) con 

una producción anual de más de una tonelada, lo cual indica la necesidad de 

establecer estrategias para la correcta identificación, manejo y disposición de los 

residuos, derivado de esto y dentro del propio programa cero residuos, se implementó 

un programa para su manejo el cual pretende que la comunidad odontológica cuente 

con los conocimientos necesarios para ello, así como también disminuir su generación.  

Tabla. No.27 Residuos generados de la atención dental en clínicas de enseñanza 
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Residuo generado
Biológico infeccioso 

 Si               No
Cantidad 
generada Periodo

Punzocortantes X 52.9 kg 2018

Residuos biológicos infecciosos No Anatómicos X 3061. kg 2018

Punzocortantes X 281.7 kg 2017

Residuos biológicos infecciosos No Anatómicos X 2,770.6 kg 2017

Sangre X 6 lts 2017

Cepas y Cultivos X 18.40 kg 2017

Punzocortantes X 151.9 kg 2016

Residuos biológicos infecciosos No Anatómicos X 3,297.6 kg 2016



Dentro del programa institucional cero residuos, la Facultad de odontología ha 

realizado diversos cursos de sensibilización como a continuación se detalla. 

Tabla No. 28 Actividades relacionadas al cuidado del medio ambiente 

En el 2018 dentro del seminario de formación integral del alumno universitario, se 

impartió la plática sobre  reciclaje y el compromiso del universitario con el medio 

ambiente, buscando fomentar la responsabilidad social entre la población estudiantil. 

Este enfoque sustentable requiere ser fomentada de manera constante para que se 

implemente como una forma de vida en  nuestra comunidad. 

La Facultad de odontología participa dentro del programa de protección civil del 

campus  Tijuana que tiene como objetivo contar con las medidas que contribuyan a la 

prevención, seguridad y protección civil dentro de las instalaciones de la facultad, en el 

2014 se establecieron las diversas brigadas que conforman este programa, con la 

participación de docentes y administrativos, los cuales requieren de una capacitación 

constante sobre las diferentes acciones a realizar en la brigada a la que han sido 

asignados. 

Dentro de los cursos de capacitación que se han ofertado se encuentran: combate a 

incendios, curso de resucitación cardio pulmonar, curso básico de búsqueda y rescate, 

así como manejo de residuos  peligros. La responsabilidad de la sociedad para asumir 

estilos de vida saludables depende en gran medida del entorno que nos rodea.  
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Actividad Fecha
Curso cero residuos alumnos de nuevo ingreso 16 de Enero (Periodo 2019-1)

Curso de cero residuos a Odontólogos pasantes periodo 2019-1 28 de Enero

Curso cero residuos alumnos 7mo semestre 12 de Febrero

Campaña de limpieza 4 de Mayo 

Campaña de limpieza 12 de Mayo

Curso cero residuos alumnos de nuevo ingreso 8 de Agosto (Periodo 2019-2)



Para que se den cambios en el comportamiento a nivel individual es necesario un 

entorno que promueva como opción más fácil el llevar estilos de vida saludables. La 

universidad puede y debe desempeñar un papel fundamental para la promoción de 

estilos de vida saludables, ya que la juventud es el grupo mayoritario que la conforma.  

La promoción de la salud en la institución y por ende en nuestra unidad 

académica ,permitirá formarlos con la finalidad de que actúen como promotores de 

conductas saludables en sus familias, en sus futuros entornos laborales y en la 

sociedad en general. 

Bajo este concepto en los periodos 2018-2 y 2019-1 se contó con un profesor de la 

Facultad de deportes quien se encargó de promover  entre los alumnos la práctica de 

algún deporte, se formalizo el equipo de futbol soccer de la Facultad de odontología 

obteniendo un campeonato, en relación a los docentes y administrativos se les invito a 

participar en diferentes momentos de activación física, con una duración de 10 minutos 

en nuestras propias instalaciones. 

Durante el periodo el 2019-2 no se pudo contar con el docente responsable de las 

actividades deportivas, por lo que la unidad académica deberá establecer actividades 

que fomenten no solo la activación física si no promover estilos de vida saludables así 

como desarrollar campañas en contra de las adicciones.entre los alumnos  y la 

comunidad en general. 
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12. GOBERNANZA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Universidad Autónoma de Baja California se ha caracterizado por estar a la 

vanguardia en la transparencia y rendición de cuentas. 

Nuestro quehacer institucional está caracterizado por el compromiso hacia la 

transparencia y la rendición de cuentas, por lo que es indispensable continuar con las 

acciones que garanticen el acceso a la información tanto para la comunidad 

odontológica como para la sociedad en  general. 

La  (UABC) fue distinguida por cumplir con el 100 por ciento con la publicación en su 

portal de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, el esto implica que 

las unidades académicas estén atentas a las solicitudes de información  sobre las 

actividades, las decisiones tomadas así  como el uso de los recursos destinados. 

Al hablar de gobernanza entendemos que son grupos de interés en la universidad, el 

profesorado, los estudiantes y el personal de administración y servicios, como parte 

universitaria, pero también la sociedad civil y quien la sostiene, sobre todo a partir de 

que las sociedades modernas entienden que sus universidades son motores de cambio 

social y económico. 

La gobernanza en las universidades se proyecta al modo y estructura de gobierno y la 

toma de decisiones, la relación laboral del profesorado con la institución, la elección del 

rector, el modelo de financiación, la participación social, incluso los sistemas de control 

de calidad. El programa educativo cuenta con un Programa Operativo Anual (POA) y como 

una gran fortaleza de la Facultad de Odontología, en el área administrativa se identifica  el 
rendimiento de cuentas,  que se realiza de manera trimestral,  así como el Informe Anual del 
Director ante el Consejo Técnico  y  la H. Junta de Gobierno de la UABC.  

La facultad cuenta con un código de ética y normas de convivencia para el personal 

académico, el de apoyo y los estudiantes, de carácter institucional, considerados en la 

Legislación  Universitaria y plasmados en el Estatuto General, en el del Personal 

Académico, el Escolar y en el Reglamento Interno de la Facultad. En los siguientes 
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años la Facultad de Odontología deberá cumplir y hacer cumplir la legislación 

universitaria y reglamentos internos, esto incluye garantizar y salvaguardar la integridad 

física de la comunidad, así como fortalecer los lazos de identidad institucional. 

En relación a la toma de decisiones de la facultad de odontología,  esto se realiza  de 

manera colaborativa con los diferentes cuerpos colegiados con que se cuenta. Para 

ello se realizan por lo menos  dos sesiones de consejo técnico por periodo además de 

las reuniones de las academias de cada una de las  áreas  del conocimiento, 

actualmente existen diez  y están conformados por profesores de tiempo completo  y 

de asignatura. 

En el mismo sentido sobre la participación de la comunidad odontológica en la toma de 

decisiones así como de la transparencia de la información, en la última encuesta de 

ambiente institucional los alumnos  manifestaron que solo el 36.5% está totalmente de 

acuerdo con  tener la información necesaria participar en el consejo técnico de la 

unidad académica, en relación a la pregunta sobre si le gustaría estar enterado de las 

actividades que realiza el Consejo Técnico el 63.6% estuvo totalmente de acuerdo. 

Ante estos resultados podemos inferir que los alumnos de la unidad académica 

requieren mayor información sobre las actividades del Consejo Técnico así como de 

informar de manera oportuna las decisiones tomadas por este órgano colegiado, 

promover la participación de los alumnos en las convocatorias, así como promover un 

mayor número de reuniones. 

Los recursos financieros se obtienen de fuentes estatal, federal y propia, de las cuales 

el 83.33% es el asignado directamente por la institución, el 5.47% proviene de ingresos 

por la prestación de servicios en las clínicas y el 7.90% de ingresos por servicios de 

educación continua. 

Es responsabilidad de las autoridades de la Facultad de Odontología orientar y 

promover el buen uso de los recursos financieros, materiales y humanos, así como 

establecer normas de planificación de manera eficaz para superar los retos 

establecidos. 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ANALISIS FODA 

A  continuación se presentan las principales fortalezas y debilidades de la Facultad las 

cuales constituyen los insumos fundamentales del proceso de planeación que ha dado 

lugar a la formulación de este Plan de Desarrollo 2019-2023. 

1. CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA OFERTA EDUCATIVA 

2. PROCESO FORMATIVO 

 

3. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

FORTALEZA DEBILIDAD

El 100% de los estudiantes del PE de 
Cirujano Dentista son atendidos en PE 

de buena calidad acreditado por el 
COANEDO , así como  el 100% de los 

PE de posgrado en el PNPC del conacyt 

Plan de estudios del PE de licenciatura no 
se a actualizado

FORTALEZA DEBILIDAD

Participación de los alumnos en entornos 
reales Alto índice de reprobación  en etapa básica

El 100% de la matricula cuenta con un tutor 
asignado

Falta de dominio del idioma ingles por los 
alumnos.

Se cuenta con un comité de valores interno  
que promueve  el desarrollo de los valores 

universitarios
Poca participación de los alumnos en 

movilidad nacional e internacional

FORTALEZA DEBILIDAD

Existen algunas redes de colaboración para 
el desarrollo de proyectos de investigación

Bajo nivel de publicaciones en revistas JCR 
de alto factor de impacto 

Se realiza investigación hacia la solución de 
problemas sociales con relación a la salud 

bucal 

Bajo número de proyectos con financiamiento 
externo.

Poca participación de alumnos del PE de 
licenciatura en proyectos de investigación
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4. EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

5. INTERNACIONALIZACIÓN 

6. DESARROLLO ACADEMICO 

7. CULTURA DIGITAL 
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FORTALEZA DEBILIDAD
Atención y promoción de la salud en 

comunidades vulnerables a nivel local y 
regional

Falta de promoción de la cultura

Convenios con instituciones privadas y 
públicas para promover la formación 

académica de los estudiantes.
No se cuenta con proyectos de vinculación 

con valor en créditos

Oferta de diplomados de cirugía oral e 
implantes

Atención a los problemas de salud oral de la 
población en las clínicas de enseñanza

FORTALEZA DEBILIDAD

Convenios con IES extranjeras que permiten 
las estancias cortas de alumnos de 

posgrado, así como eventos a distancia.
Poca participación de los PTC en las 

convocatorias de movilidad

FORTALEZA DEBILIDAD

El 70%  de los PTC cuentan con perfil 
prodep

Poca participación de los PTC en las 
convocatorias de movilidad

No se ha logrado que el 100% de los PTC 
pertenezcan a un CA

FORTALEZA DEBILIDAD

Oferta de unidades de aprendizaje mediante 
plataforma de blackboard

Rezago  tecnológico  del  equipo  que se 
utiliza en  los laboratorios  de computo de la 

FOT

Personal docente con habilidades limitadas en 
el uso de  TIC´s



8. COMUNICACIÓN E IDENTIDAD UNIVERSITARIA. 

9. INFRAESTRUCTURA,  EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD 

10. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
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FORTALEZA DEBILIDAD

Uso de redes sociales para dar difusión a las 
actividades realizadas en la Institución 

permitiendo un mayor impacto
Poca actualización de la pagina web de la 

facultad de odontología Tijuana

Falta de actividades que promuevan la 
identidad con la Institución que den mayor 

sentido de identidad

FORTALEZA DEBILIDAD

Existe un programa interno de protección 
civil.

Los recursos tecnológicos odontológicos en 
clínicas y laboratorios no se encuentran 

 Actualizados.

Infraestructura física con necesidad de 
mantenimiento y conservación.

FORTALEZA DEBILIDAD

Oferta de diversos cursos que permiten la 
actualización del personal administrativo.

Falta diversificar las actividades sustantivas 
de la unidad académica entre el total del los 

PTC.

Poca difusión de la distribución de los 
recursos asignados a la unidad académica.



11. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

12. GOBERNANZA UNIVERSITARIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

. 
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FORTALEZA DEBILIDAD

Se cuenta con un programa interno de 
gestión ambiental

Alta generación de residuos peligrosos 
biológico infeccioso

Implementación del programa de activación 
física en la unidad académica

FORTALEZA DEBILIDAD

Los cuerpos colegiados toman decisiones 
sobre temas referentes a su área de 

desempeño

No se cuenta con aviso de protección de 
datos para los pacientes que acuden a las 

clínicas de enseñanza

Poca difusión de las decisiones tomadas en 
consejo técnico
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Se muestra a continuación el organigrama que muestra la estructura organizacional de la 
Facultad de Odontología-Tijuana.      
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MISIÓN 

Misión Institucional (PDI 2019-2023) 

Formar integralmente ciudadanos profesionales, competentes en los ámbitos local, 

nacional, transfronterizo e internacional, libres, críticos, creativos, solidarios, 

emprendedores, con una visión global y capaces de transformar su entorno con 

responsabilidad y compromiso ético; así como promover, generar, aplicar, difundir y 

transferir el conocimiento para contribuir al desarrollo sustentable, al avance de la 

ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte y la innovación, y al incremento del nivel 

de desarrollo humano de la sociedad bajacaliforniana y del país. 

Misión de la Facultad de odontología Tijuana 

Formación de estudiantes con valores, cultura y conocimiento que enriquezcan la 

calidad de vida de su entorno local, nacional e internacional para lograr profesionales 

de alto nivel académico, en el contexto de los elementos axiológicos a través de una 

infraestructura y tecnología actualizada, satisfaciendo las necesidades de la sociedad, 

promoviendo nuevas modalidades de formación profesional, flexibles, versátiles con la 

formación en ciencias médico-odontológicas, que sirven como base para el 

conocimiento teórico metodológico del cuerpo humano y la información básica-

odontológica para desarrollar habilidades en el laboratorio y clínica. 

�88



VISIÓN 

Visión Institucional (PDI 2019-2023) 

En 2030, la Universidad Autónoma de Baja California (uabc) es ampliamente 

reconocida en los ámbitos nacional e internacional por ser una institución socialmente 

responsable que contribuye, con oportunidad, equidad, pertinencia y los mejores 

estándares de calidad, a incrementar el nivel de desarrollo humano de la sociedad 

bajacaliforniana y del país, así como a la generación, aplicación innovadora y 

transferencia del conocimiento, y a la promoción de la ciencia, la cultura y el arte. 

Visión de la Facultad de odontología Tijuana 

En el año 2030, la Facultad de Odontología Tijuana es líder en la generación y 

aplicación de conocimientos, con funciones de docencia de alta calidad , amplia 

difusión de la cultura  y prestación de servicios con valores y reconocimiento a nivel 

nacional e internacional, en un ámbito educativo sustentado por cuerpos académicos 

con altos niveles de habilitación asegurando y manteniendo el reconocimiento de PE de 

buena calidad, manteniendo una identidad regional en función a su ubicación de 

frontera actuando en los ámbitos nacional e internacional, mantiene un espacio de 

oportunidades que fomentan los valores humanos en su conjunto, formadora de 

profesionistas de alta calidad para prevenir y resolver problemas de salud oral a través 

de un enfoque multidisciplinario y socialmente responsable. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

La elaboración del Código de Ética de la uabc (2016) surge de un intenso proceso 

participativo entre los integrantes de la comunidad universitaria, con el propósito de 

perfeccionar una herramienta que sirva para recordar lo esencial, lo prioritario, lo 

realmente importante, lo que nunca debemos olvidar como universitarios, a pesar de 

las urgencias cotidianas.  

1.- CONFIANZA: Creo en mi capacidad de toma de decisiones, fomentando la 

comunicación y la honestidad hacia los demás, actuando de manera respetuosa.  

Criterios orientadores:  

● Tengo la seguridad en el aprendizaje de los conocimientos científicos y técnicos 

adquiridos durante mi formación académica, para brindar al paciente la atención 

necesaria en sus tratamientos. 

 ● Me expreso con libertad, ante mis pacientes, mostrando seguridad para que mis 

ideas sean escuchadas y entendidas con claridad.  

● Tengo la certeza que ante ciertas dudas mis maestros me apoyarán para resolver 

algún problema.  

2.- DEMOCRACIA: Escucho y participo en la toma de decisiones para el desarrollo y 

bienestar de la Comunidad Odontológica, respetando la diversidad de opinión a través 

de la comunicación y el diálogo.  

Criterios orientadores: 

 ● Participo de manera consiente en los diferentes eventos de formación académica en 

mi facultad. 

 ● Me involucro en la toma de decisiones bajo un equipo de trabajo para brindar al 

paciente el mejor tratamiento en su cavidad Oral.  
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● Escucho con atención la opinión del paciente, dialogamos y concluimos juntos la 

mejor opción en su tratamiento.  

3.- HONESTIDAD: Promuevo la verdad y la autenticidad en mi trabajo, respetando y 

comprometiéndome a reconocer al otro de manera sincera.  

Criterios orientadores:  

● Me conduzco ante mis pacientes de manera congruente para ayudarles en lo que 

realmente necesitan. 

 ● Realizo solo los tratamientos indispensables en mi paciente, actuando con lealtad y 

confidencialidad. 

 ● Actúo con responsabilidad, hablando con el paciente siempre con la verdad si alguna 

iatrogenia es ocasionada ante su persona.  

● Entrego el instrumental o material que vea olvidado en los laboratorios, pasillos, 

salones o clínicas, a su respectivo propietario.  

4.- HUMILDAD: Reconozco mi justo valor y el de los demás, identifico mis cualidades, 

limitaciones y debilidades, actuando sin orgullo; dando el trato que se merece cada 

persona sin dejarme llevar por el afán de dominio. Criterios orientadores:  

● Comparto con mis compañeros mis habilidades y conocimientos para un mejor 

desarrollo en el tratamiento del paciente.  

● Ayudo de manera generosa a mis compañeros ante situaciones donde mis 

conocimientos puedan ser empleados.  

● Actúo con sencillez y ética ante los tratamientos realizados en mi paciente. 

Reconociendo mis limitaciones ante diversas situaciones de complejidad que se 3 

puedan presentar, acudiendo con docilidad a mis maestros para resolver 

adecuadamente el problema presentado. 

 5.- JUSTICIA: Respeto los derechos humanos, el ejercicio de las libertades 

individuales y la igualdad de oportunidades, buscando equidad e imparcialidad.  
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Criterios orientadores: 

 ● Trato con igualdad de derechos y obligaciones a mis pacientes y compañeros. 

 ● Aplico de manera imparcial los reglamentos y normas universitarias.  

● Inspecciono a mis pacientes y realizo sus tratamientos con base en los criterios de 

organizaciones mundiales establecidos.  

6.- LEALTAD: Actúo desde la fidelidad y el compromiso frente a mí mismo y mis 

pacientes. Me identifico desde un sentido de pertenencia con los objetivos de la 

institución, manteniendo una relación digna de confianza. Criterios orientadores:  

● Reconozco y me identifico con la filosofía de la Universidad, así como los principios 

éticos del Odontólogo.  

● Me abstengo de hacer comentarios o críticas deshonestas que perjudiquen la 

reputación o prestigio de alguno de mis compañeros o colegas.  

● Actúo en la medida de mis posibilidades en la construcción de una mejor Facultad.  

7.- LIBERTAD: Pienso y me conduzco de manera autónoma por convicción, al tomar 

decisiones responsables, reflexivas y de respeto a la diversidad, al considerar el 

bienestar propio y el de mis pacientes.  

Criterios orientadores:  

● Protejo la privacidad propia y de mis pacientes respecto a la información personal, 

académica y laboral.  

● Soy autónomo en la toma de decisiones responsables en beneficio de mis pacientes, 

tomando en cuenta las sugerencias de mis maestros para un mejor tratamiento.  

● Expreso mis ideas con independencia de criterio a partir de la reflexión, respetando la 

integridad de mis compañeros, maestros y pacientes.  

8.- PERSEVERANCIA: Trabajo con firmeza, empeño y disciplina para lograr la 

confianza y confort del paciente y me permita culminar con su tratamiento.  
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Criterios orientadores:  

● Me preparo y planeo con tiempo los pasos a seguir para cada tratamiento que 

realizaré. 

 ● Dedico tiempo para seguir actualizándome en los avances de mi profesión para dar 

servicios de calidad a mi paciente.  

● Busco asesoría con mis colegas y planeo estrategias a seguir si se me presenta 

alguna dificultad durante el tratamiento. 

 ● Enfrento con firmeza las dificultades o complicaciones que encuentre para el logro 

de mis tratamientos hacia mis pacientes.  

9.- RESPETO: Mantengo en buen estado las instalaciones donde trabajo y realizo 

tratamientos de calidad sin hacer diferencia de personas por sus creencias, 

convicciones, costumbres, nivel económico o raza y busco fomentar un buen ambiente 

de trabajo.  

Criterios orientadores: 

 ● Mantengo una actitud educada y cordial con las personas que me rodean, mis 

colegas, maestros y pacientes al escuchar las opiniones y críticas constructivas.  

● Cuido de las instalaciones, equipos, materiales y recursos económicos a los que 

tengo acceso dentro y fuera de la institución, siguiendo las reglas de cada área de 

trabajo y portando mi indumentaria completa de protección  

● Procuro cuidar el medio ambiente al desechar en su contenedor correspondiente los 

residuos que genero. 

 10.- RESPONSABILIDAD: Tengo el compromiso de obtener el conocimiento para 

mantener y/o restaurar la salud bucodental del paciente y asumo las consecuencias de 

las acciones que realizo. 
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 Criterios orientadores:  

● Realizo tratamientos dentales aplicando los conocimientos científicos y técnicos 

adquiridos durante mi formación académica, con el objetivo de mantener y/o restaurar 

la salud bucodental de mi paciente. 

 ● Tengo una actitud honesta y humilde al asumir mis errores, busco proteger la 

integridad del paciente ante cualquier afectación ocasionada por mala práctica y 

procuro reparar el daño. 

 ● Busco fomentar el cuidado y prevención de la salud bucodental. 

 ● Cumplo con mis compromisos.  

● Acudo a cursos de actualización para seguir aprendiendo técnicas o tratamientos 

nuevos que favorezcan a darle un mejor tratamiento a mi paciente.  

11.- SOLIDARIDAD: Soy consciente de las necesidades de mis semejantes y apoyo de 

manera consciente y entusiasta en los diversos proyectos de apoyo a las comunidades 

más necesitas. 

Criterios orientadores:  

● Participo de forma entusiasta y comprometida en los viajes de atención dental a 

comunidades vulnerables. 

 ● Escucho a mis pacientes con el fin de entenderlos mejor y ayudarlos desde mis 

posibilidades.  

● Contribuyo con la realización de trabajos que permitan la difusión de la salud.  

● Pongo a disposición de la comunidad mis servicios profesionales ante cualquier 

circunstancia de emergencia  

● Empatizo con las necesidades de los demás (compañeros, colegas, pacientes).  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OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 

 El Plan de Desarrollo de la Facultad de odontología Tijuana tiene como objetivo 

ser un documento, que oriente los esfuerzos de la unidad académica para mantener y 

asegurar la calidad de los Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado. 

Tener la capacidad para responder a las necesidades  de la sociedad, con valores y 

con reconocimiento nacional e internacional. 

Asegurar una gestión académica efectiva y de calidad centrada en brindar una 

experiencia educativa enriquecedora para los estudiantes 
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POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES 
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PDI 2019-2023

Fortaleza o 
debilidad

Política 
Institucional Estrategia Acciones 

generales
Acciones 

específicas 
(UA)

El 100% de los 
aestudiantes del 
PE de cirujano 

dentista son 
atendidos en 
programa de 

buena calidad (F). 

Plan de estudio 
del PE de 

licenciatura no se 
ha actualizado (D) 

1.  Calidad y 
pertinencia de la 
oferta educativa. 

1.2. Garantizar 
que la oferta 

educativa sea de 
calidad en 

congruencia y 
coherencia con 

el proyecto 
universitario. 

1.3. Asegurar la 
pertinencia de la 
oferta educativa. 

1.2.2. Participar en 
los procesos de 

evaluación y 
acreditación 
nacional e 

internacional 
que contribuyan al 
mejoramiento de 

la calidad de oferta 
educativa. 
educativos. 

1.3.1. Modificar y 
actualizar los 

planes y 
programas de 

estudio de 
licenciatura y 

posgrado 
que respondan a 

los requerimientos 
del entorno 

regional, nacional 
e internacional. 

1.2.2.1 Cumplir 
con las 

recomendaciones 
emitidas por el 

consejo 
acreditador de PE 

de licenciatura 
para mantener la 

acreditación por el 
COPAES 

1.3.1.1 Trabajar de 
forma colegiada 

con UA de la 
institución que 

ofertan el PE de 
cirujano dentista 

para la 
modificación del 
plan de estudios 

2010-1 
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PDI 2019-2023

Fortaleza o 
debilidad

Política 
Institucional Estrategia Acciones generales Acciones 

específicas (UA)

Poca participación de 
los alumnos en las 

diversas modalidades 
de aprendizaje (D) 

Participación de los 
alumnos en entornos 

reales (F) 

Falta de dominio del 
idioma ingles (D) 

Alto índice de 
reprobación en etapa 

básica  (D) 

2. Proceso formativo 

2.1. Formar 
integralmente 
profesionistas 

competentes, con 
sentido colaborativo, 

capacidad 
de liderazgo, de 

emprendimiento y 
conscientes y 

comprometidos con su 
entorno 

2.2. Fortalecer las 
trayectorias escolares 
de los alumnos para 

asegurar la conclusión 
exitosa de sus 

estudios. 

2.1.1. Estimular la 
participación de los 
estudiantes en las 

diversas modalidades 
de aprendizaje 

consideradas en el 
modelo educativo. 
2.1.2. Promover 
experiencias de 

aprendizaje para los 
estudiantes en 
entornos reales. 

2.1.5. Fortalecer los 
esquemas 

institucionales para el 
aprendizaje y dominio 

del idioma inglés. 

2.1.9. Fomentar los 
valores universitarios e 
incidir en la formación 

ciudadana de los 
estudiantes. 

2.2.4. Fortalecer los 
servicios institucionales 
de tutoría, orientación 

psicopedagógica y 
asesoría académica. 

. 

2.2.6. Diseñar e 
implementar programas 

institucionales de 
apoyo y atención a 

estudiantes 
en riesgo de rezago 

escolar. 

2.2.8. Establecer 
mecanismos que 

permitan conocer el 
nivel de dominio de las 

competencias 
comprometidas en los 
planes y programas de 

estudio durante las 
etapas de formación 
y en el egreso de los 

estudiantes. 

2.1.1.1 Diversificar las 
opciones de ayudantías 
docentes y ayudantías 
de investigación para la 
obtención de créditos 

2.1.2.1 Establecer 
actividades de campo 

en unidades de 
aprendizaje de etapa 

básica 

2.1.2.2 Incrementar la 
participación de 

alumnos de licenciatura 
y posgrado en 

actividades 
comunitarias 

2.1.5.1 Ofertar 
unidades de 

aprendizaje  en un 
segundo idioma. 

2.1.9.1 Desarrollar un 
programa permanente 
por parte del comité de 
valores para promover 
el desarrollo de valores 

universitarios 

2.2.4.1 Actualizar el 
manual de tutorías 

2.2.4.2 Establecer un 
programa de formación 

de tutores 

2.2.6.1 Implementar el 
programa de asesoría 

académica . 

2.2.8.1 Diseñar 
evaluación colegiada 

por área de 
conocimiento 

2.2.8.2 Diseñar 
exámenes de trayecto 

por etapa en el 
programa de 
licenciatura 
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PDI 2019-2023
Fortaleza o 
debilidad

Política 
Institucional Estrategia Acciones generales Acciones 

específicas (UA)

Se realiza investigación 
hacia la solución de 

problemas sociales en 
relación a la salud 

bucal (F) 

Existen redes de 
colaboración para el 

desarrollo de los 
proyectos de 

investigación (F) 

Bajo número de 
proyectos con 

financiamento externo 
(D) 

Poca participación de 
los alumnos de 
licenciatura  en 
proyectos de 

investigación. (D) 

Bajo nivel de 
publicaciones en 

revistas  de alto factor 
de impacto (D) 

3. Investigación, 
desarrollo tecnológico e 

innovación. 

3.1. Fortalecer la 
investigación, el 

desarrollo tecnológico y 
la innovación para 

contribuir 
al desarrollo regional, 

nacional e 
internacional. 

3.2. Difundir y divulgar 
los resultados de la 

investigación a través 
de los diferentes 

formatos 
y canales que permitan 
consolidar la capacidad 

académica de la 
institución.

3.1.1. Asegurar la 
pertinencia de la 
investigación, el 

desarrollo tecnológico y 
la innovación 

que se realiza en la 
institución, a fin de 

contribuir a la 
resolución de 
problemas y al 
mejoramiento 

de la calidad de vida de 
la población. 

3.1.3. Fortalecer y 
consolidar las redes de 
colaboración en materia 

de investigación con 
académicos de otras 

instituciones de 
educación superior y 

centros de 
investigación de los 
ámbitos regional, 

nacional e 
internacional. 

3.1.4. Gestionar 
recursos externos para 
financiar proyectos de 

investigación, 
desarrollo 

tecnológico e 
innovación. 

3.1.5. Consolidar el 
vínculo entre la 

investigación y la 
docencia mediante 

estrategias 
diferenciadas 

que incidan en las 
distintas etapas del 

proceso formativo de 
los estudiantes. 

3.2.2. Generar 
condiciones para que 

los académicos 
publiquen en revistas 
que se caractericen 

por su rigor científico. 

3.1.1.1 Utilizar los 
resultados obtenidos 
en la investigación en 

los programas de 
posgrado 

3.1.3.1 Promover la 
formación y 

fortalecimiento de las 
redes de colaboración 

en materia de 
investigación 

3.1.3.2 Gestionar la 
estadía en nuestra 

Institución de 
investigadores de 

renombre en el área de 
odontología 

3.1.4.1 Establecer una 
comisión encargada de 

monitorizar 
periódicamente el 
lanzamiento de 

convocatorias externas, 
así como de organizar 
talleres para el llenado 
de las convocatorias 

3.1.5.1 Involucrar a los 
alumnos de licenciatura 

en actividades 
definidas en los 
proyectos de 
investigación 

3.1.5.2 Realizar talleres 
que fomenten la 

publicación de los 
proyectos de 

investigación y  tesis. 

3.2.2.1  Gestión de 
recursos para el pago 
de publicaciones en 

revistas de alto impacto 
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Fortaleza o debilidad Política Institucional Estrategia Acciones generales
Acciones específicas 

(UA)

Falta de promoción de la 
cultura y el deporte (D) 

Atención y promoción de la 
salud en comunidades 

vulnerables a nivel local y 
regional (F) 

Convenios de colaboración 
con instituciones públicas 

y privadas (F) 

No se cuenta con 
proyectos de vinculación 
con valor en créditos (D) 

Atención los problemas de 
salud oral de la población 

en las clínicas de 
enseñanza de la facultad 

(F)

4. Extensión y vinculación.

4.1. Fortalecer la presencia 
de la universidad en la 
sociedad a través de la 

divulgación 
del conocimiento y la 

promoción de la cultura y 
el deporte. 

4.2. Consolidar los 
esquemas de vinculación 

institucional con los 
sectores público, 
privado y social 

4.3. Impulsar mecanismos 
para la generación de 

ingresos propios a través 
de la 

vinculación con el entorno 
social y productivo.

4.1.3. Promover la 
formación de públicos para 

el arte, la ciencia y las 
humanidades, tanto 

entre los universitarios 
como entre la comunidad 

en general. 

4.1.5. Fortalecer el deporte 
representativo universitario 

en sus diversas 
modalidades mediante 

apoyos específicos que 
contribuyan a su 

desarrollo. 

4.1.6. Promover y 
reconocer a los talentos 
artísticos, culturales y 

deportivos entre la 
comunidad universitaria. 

4.1.7. Promover la 
participación de los 

universitarios en 
actividades de extensión 

de los servicios que brinda 
la uabc, y de intervención 
comunitaria orientadas a 

sectores sociales en 
condiciones de 
vulnerabilidad. 

4.2.1. Establecer 
convenios que promuevan 
la relación con los sectores 

público, privado 

y social, y supervisar su 
adecuado funcionamiento. 

4.2.3. Fortalecer las 
modalidades de 
aprendizaje que 

promueven la vinculación 
de los 

alumnos con los sectores 
público, privado y social. 

4.3.1. Ampliar y diversificar 
la oferta de productos y 
servicios que ofrece la 

institución hacia 

los sectores público, social 
y privado. 

4.3.3. Reformular los 
esquemas institucionales 

de educación continua a fin 
de que representen 

una fuente significativa de 
ingresos propios para la 

universidad.

4.1.3.1 Realizar la semana 
científica y cultural en el 

marco del aniversario de la 
Facultad de odontología 

Tijuana 

4.1.5.1 Organizar equipo 
representativos de la 

unidades académica en 
diferentes deportes 

4.1.6.1 Organización de 
concurso de canto 

intramuros 

4.1.7.1 Aumentar la 
participación de los 

alumnos en los diferentes 
programas de atención 

comunitarias de la unidad 
académica 

4.2.1.1 Renovar  y realizar 
convenios de colaboración 
con instituciones públicas 

y privadas 

4.2.3.1 Crear proyectos de 
vinculación con valor en 

créditos  

4.3.1.1 Ampliar los 
horarios de atención en 
clínicas de enseñanza 

4.3.3.1 Ofertar a la 
comunidad en general 3 

diplomados
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Fortaleza o 
debilidad

Política 
Institucional Estrategia Acciones generales Acciones 

específicas (UA)

Convenios con IES 
extranjeras que 

permiten la estancia de 
docentes y alumnos (F)

5. Internacionalización

5.1. Fortalecer la 
internacionalización de 
la universidad mediante 
una mayor vinculación 

y cooperación 
académica con 
instituciones de 

educación superior de 
reconocido prestigio. 

5.2. Ampliar el 
posicionamiento y 

visibilidad de la 
institución en el 

contexto internacional.

5.1.1. Promover 
actividades en materia 

de intercambio y 
cooperación académica 

propiciando 
la colaboración con 

pares y redes 
académicas de otras 

instituciones educativas 
del país y del 

extranjero. 

5.1.2. Impulsar el 
Programa de 

Internacionalización en 
Casa. 

5.1.5. Impulsar 
procesos de formación 

y certificación en el 
dominio del idioma 

inglés en 
el personal académico. 

5.2.2. Establecer 
acuerdos, redes y 

alianzas estratégicas 
de colaboración con 

instituciones 
extranjeras de 

educación superior 
para el desarrollo de 

proyectos de 
colaboración 
e intercambio 
académico

5.1.1.1 Participar en la 
movilidad de alumnos 

en IES extranjeras 

5.1.2.1 Realizar 
eventos a distancia con 

IES extranjeras 
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Fortaleza o 
debilidad

Política 
Institucional Estrategia Acciones generales Acciones 

específicas (UA)

Poca participación de 
los docentes en los 

cursos de actualización 
docente y disciplinaria 

(D) 

No se ha logrados que 
el 100% de los PTC 
pertenezcan a un CA 

(D) 

6. Desarrollo 
Académico. 

6.2. Promover 
esquemas de 
formación y 

actualización del 
personal académico, 

con 
base en rutas 

diferenciadas en 
función de su 

experiencia, antigüedad 
y tipo de contratación. 

  

6.2.1. Fortalecer los 
esquemas de formación 
y actualización docente 

para el mejorar las 
capacidades 

disciplinarias y 
didácticas del personal 
académico de tiempo 

completo y 
de asignatura 

6.2.2. Fortalecer la 
formación de 

investigadores con 
esquemas de 

acompañamiento que 
contribuyan al 
desarrollo y 

consolidación de las 
trayectorias 
académicas. 

6.2.1.1 Organizar 
cursos de actualización 
docente en base a las 
necesidades que se 
manifiesten en las 

evaluaciones docentes 

6.2.2.1 Gestionar 
recursos para apoyar a 
los PTC en el área de 

investigación 

6.2.2.2 Creación de un 
programa semestral de 
actualización docente 
al interior de la unidad 

académica 

PDI 2019-2023
Fortaleza o 
debilidad

Política 
Institucional Estrategia Acciones generales Acciones 

específicas (UA)

Rezago tecnológico del 
equipo que se utiliza en 
laboratorio de computo 
de la unidad académica 

(D)

7. Cultura digital.

7.1. Favorecer el uso 
de tecnologías digitales 
en el desarrollo de las 

funciones 
sustantivas y de 

gestión de la 
universidad. 

7.2. Propiciar la 
formación y 

actualización de la 
comunidad universitaria 

en el uso de 
las tecnologías 

digitales.

7.1.2. Aplicar el 
principio de 

accesibilidad universal 
en todos los procesos 

relativos al diseño 
de aplicaciones, 

adquisición y operación 
de equipos, desarrollo 

de sistemas de 
información 

y entornos de 
aprendizaje. 

7.2.1. Fomentar en los 
alumnos el uso de 

tecnologías digitales y 
de plataformas 

educativas 
con contenido globales 
y en formatos actuales 

de entrega. 

7.2.2. Fortalecer los 
programas de 
formación y 

actualización dirigidos 
al personal académico, 

administrativo y de 
servicios en materia de 

cultura digital. 

7.1.2.1 Adquisición de 
equipo de computo 
para reemplazar el 

obsoleto y aumentar el 
existente 

7.2.2.1 Ofertar los 
talleres de evaluación 
el aprendizaje en línea 

y plataforma 
Blackboard ultra
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Fortaleza o 
debilidad

Política 
Institucional Estrategia Acciones generales Acciones 

específicas (UA)

Uso de redes sociales 
para dar difusión de las 
actividades realizadas 

en la institución (F) 

Poca actualización de 
la pagina web de la 

unidad académica (D) 

Falta de actividades 
que promuevan la 
identidad con la 
institución (D)

8. Comunicación e 
identidad 

universitaria.

8.1. Informar a la 
comunidad universitaria 

y a la sociedad en 
general sobre las 

actividades 
realizadas por la 

universidad como parte 
de su quehacer 

institucional. 

8.2. Fomentar el 
sentido de pertenencia 

e identidad en la 
comunidad 

universitaria.

8.1.1 Difundir las 
actividades 

universistarias 
derivadas del 

cumplimiento de sus 
funciones sustantivas a 
través de los medios de 

comunicación 
institucionales y de los 
que se dispone en la 

propia entida 

8.1.3. Rediseñar el 
portal web a fin de 
fortalecer la imagen 

institucional y difundir el 
acontecer 

universitario. 

. 
8.2.2. Reconocer la 

trayectoria académica y 
profesional de la 

comunidad 
universitaria.

8.1.1.1 Diseñar 
diferentes canales en 
redes sociales a fin de 
difundir la información 

a la comunidad 
universitaria y la 

sociedad en general 

8.1.3.1 Rediseñar y 
actualizar el portal web 

de la facultad 

8.2.2 .1 Realizar el 
evento orgullo cimarrón 

con la invitación a 
participar como 

ponentes a egresados
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Fortaleza o 
debilidad

Política 
Institucional Estrategia Acciones generales Acciones 

específicas (UA)

Los recursos 
tecnológicos 

odontológicos en 
clínicas y laboratorios 

de la UA no se 
encuentran 

actualizados (D) 

Infraestructura física 
con necesidades de 

mantenimiento y 
conservación. (D) 

Existe un programa 
interno de protección 

civil (F) 

9. Infraestructura, 
equipamiento y 

seguridad.

9.1. Propiciar que la 
institución cuente con 

la infraestructura y 
equipamiento 

requeridos 
para el cumplimiento de 

sus funciones 
sustantivas y de 

gestión. 

9.2. Modernizar la 
infraestructura 

tecnológica de la 
universidad acorde con 

los requerimientos 
de las funciones 
sustantivas y de 

gestión. 

9.3. Establecer y 
aplicar reglamentos, 

lineamientos y 
protocolos orientados a 

preservar 
la integridad física, 

psicológica y material 
de la comunidad 

universitaria.

9.1.1. Impulsar 
actividades orientadas 

a la ampliación, 
conservación, 

mejoramiento y 
modernización 

de la infraestructura 
física y equipamiento 

de que dispone la 
institución. 

9.1.2. Vigilar el 
cumplimiento de las 
normas y estándares 
de calidad vigentes 
para la ampliación, 

conservación, 
mejoramiento y 

modernización de la 
infraestructura física y 

equipamiento. 

9.2.1. Gestionar la 
modernización, 

optimización y uso del 
equipamiento 

tecnológico de que 
dispone la universidad. 

9.3.3. Fortalecer el 
funcionamiento del 
Sistema integral de 

seguridad universitaria.

9.1.1.1 Elaboración de 
proyectos enfocados 

en el financiamiento de 
infraestructura  

9.1.2.1Elaborar un 
programa de 

conservación del 
equipo existente 

9.2.1.1 Gestionar el 
reemplazo del equipo 

obsoleto de las clínicas 
y laboratorios 

9.3.3.1 Elaborar un 
programa que evalúe y 

actualice  los 
reglamentos para la 

práctica segura en los 
laboratorios, así como 
determinar cualquier 
protocolo necesarios 
para el uso adecuado
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Fortaleza o 
debilidad

Política 
Institucional Estrategia Acciones generales Acciones 

específicas (UA)

Oferta de diversos 
cursos que permiten la 

actualización del 
personal administrativo 

(F) 

Falta de diversificación 
en la actividades de los 

PTC (D)

10. Organización y 
gestión 

administrativa.

10.1. Mejorar el 
funcionamiento de la 
universidad con base 

en la adecuación de su 
estructura 

organizacional. 

10.2. Fortalecer los 
esquemas de 

capacitación del 
personal administrativo 

y de servicios. 

10.3. Asegurar 
mecanismos 

institucionales para el 
uso racional, 
responsable y 
transparente 

de los recursos de que 
dispone la universidad.

10.1.3. Implementar los 
procesos y 

procedimientos en 
congruencia con la 

estructura 
organizacional 

que contribuyan al 
cumplimiento de las 

funciones sustantivas 
de la institución. 

10.2.1. Asegurar la 
capacitación oportuna y 
pertinente del personal 

administrativo y de 
servicios, 

que les permita 
desarrollarse en los 

planos personal, laboral 
y profesional. 

10.3.2. Difundir de 
manera oportuna el uso 

responsable y 
transparente de los 
recursos asignados 

a la institución.

10.1.3.1 Distribuir las 
activididades   de la UA 
de manera equilibrada 

entre los PTC  

10.2.1.1 Organizar en 
periodo intersemestral 
cursos de actualización 

para el personal 
administrativo 

10.3.2.1 Presentar ante 
el consejo técnico el 
uso de los recursos 

asignados y dar 
difusión en la página de 

la unidad académica.
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Fortaleza o 
debilidad

Política 
Institucional Estrategia Acciones generales Acciones 

específicas (UA)

Alta generación de 
residuos peligrosos 

biológico infecciones 
en las clínicas de 

enseñanza (D) 

Se cuenta con un 
programa de gestión 

ambiental (F) 

Implementación de un 
programa de activación 

física en la UA (F)

11. Cuidado del medio 
ambiente.

11.1. Fortalecer las 
medidas institucionales 

que promuevan la 
protección del medio 

ambiente y de 
desarrollo sostenible. 

11.2. Propiciar 
experiencias de 

formación, 
actualización y 

capacitación en la 
comunidad 

universitaria, orientadas 
al cuidado del medio 

ambiente y al desarrollo 
sostenible.

11.1.2. Asegurar la 
reducción del impacto 

ambiental en el 
desarrollo, proyección, 

diseño 
y construcción de obras 

y edificios e 
instalaciones 
universitarias, 

considerando un 
enfoque 

de sustentabilidad. 

11.2.1. Incidir en el 
proceso formativo de 

los estudiantes 
sensibilizándolos en 

torno a la problemática 
ambiental y la 

importancia de la 
conservación de los 
recursos naturales. 

11.2.2. Impulsar 
iniciativas para la 

promoción de estilos de 
vida saludable en la 

comunidad 
universitaria. 

11.1.2.1 Participación 
en cursos sobre el 

manejo adecuado de 
los residuos peligrosos 

11.1.2.2 Realizar un 
comité responsable de 

verificar el correcto 
manejo de los RPBI en 

las clínicas de 
enseñanza y periféricas 

11.2.1.1 Dar difusión al 
programa cero residuos 

11.2.2.1 Promover un 
programa de activación 
física en la comunidad 

de la UA
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Fortaleza o 
debilidad

Política 
Institucional Estrategia Acciones generales Acciones 

específicas (UA)

Poca difusión de las 
decisiones tomadas e 
consejo técnico (D) 

Los cuerpos colegiados 
toman decisiones sobre 
los temas referentes en 
cada una de sus áreas 

(F)

12. Gobernanza 
universitaria, 

transparencia y 
rendición de cuentas.

12.1. Fortalecer la 
gobernanza 

universitaria en la 
conducción y 

funcionamiento de 
la institución. 

12.2. Reforzar los 
mecanismos 

institucionales en 
materia de 

transparencia y 
rendición 

de cuentas.

12.1.5. Estimular una 
mayor participación de 

la comunidad 
universitaria en la toma 

de decisiones 
mediante su implicación 
en los distintos cuerpos 

colegiados de la 
institución. 

12.1.6. Crear espacios 
colegiados donde la 

comunidad universitaria 
analice y discuta las 

tendencias y desafíos 
de la educación 

superior y sus posibles 
impactos en la uabc. 

12.2.1. Promover la 
cultura de la 

transparencia y la 
rendición de cuentas en 

la comunidad 
universitaria, para 

incentivar su utilidad 
social e importancia en 
la toma de decisiones. 

12.2.5. Garantizar la 
protección de los datos 

personales al 
resguardo de la 

institución y 
fomentar esta práctica 
en los integrantes de la 

comunidad 
universitaria.

12.1.5.1 Dar difusión a 
las decisiones tomadas 
en el consejo técnico y 

universitario. 

12.1.6.1 Realizar por lo 
menos dos reuniones 
por cuerpo colegiado 
durante el semestre 

para la toma de 
decisiones en conjunto 

12.2.1.1 Presentar un 
informe anual de las 

actividades realizas por 
la administración 

12.2.5.1 Realizar en 
conjunto con la 
coordinación de 

transparencia de la 
Rectoría el aviso de 

protección de datos de 
los pacientes que 

acuden a las clínicas 
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La calidad y eficiencia del Programa Educativo de Odontología es buscada a través de 

las metas y acciones registradas en el Plan de desarrollo 2019-2023, por lo que será 

necesario la supervisión constante,  los que nos permitirá  identificar a través de 

instrumentos apropiados, la relación entre la propuesta inicial, la operación y los 

resultados que aseguren la consolidación y calidad del ejercicio de la planeación. 

Las estrategias para dar seguimiento al Plan de desarrollo de la Facultad de 

Odontología Tijuana se realizara por medio de: 

1.- Informe anual de actividades por parte de la directora 

2.- Reuniones semestrales con consejo técnico 

3.- Documentar los indicadores de la unidad académica y realizar reunión con los 

diversos cuerpos colegiados, así como con los coordinadores y responsables de área. 
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DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología Tijuana 20019-2023, con base al 

Reglamento de Planeación de la UABC, se ha formulado en armonía con el Plan de 

Desarrollo Institucional 2019-2023. Su contenido está estructurado de acuerdo al 

Artículo Artículo 10 y 11 del Reglamento de Planeación de la Universidad Autónoma de 

Baja California. El proceso de formulación se desarrolló conforme a las siguientes 

etapas:  

1.  En el mes de mayo de 2019 se estableció el consejo de planeación de la Facultad 

de odontología Tijuana, la cual está constituido por profesores de tiempo completo, 

profesores de asignatura, alumnos y  administrativos.  

2. En el mes de  agosto de 2019 se presentó ante el consejo de planeación de la 

Facultad de odontología Tijuana  el Plan de desarrollo Institucional para dar a conocer 

los ejes y políticas establecidas. En este mes se puso a consideración la revisión de 

misión y visión de la unidad académica, determinando que estas son pertinentes. 

3.-  En el mes de agosto se procedió a realizar el diagnóstico de la unidad académica 

para lo cual se dividieron las principales temáticas entre los miembros del comité, 

liderados por el coordinador de formación básica y  la coordinadora de profesional, 

definiendo los indicadores que cada responsable de área o coordinador de programa 

educativo debería entregar, de manera paralela se diseñó una encuesta dirigida a los 

alumnos, otra dirigida a docentes y una más dirigida a administrativos (Anexos I,II,III)  
que fue aplicada en una muestra representativa de cada uno de los participantes de los 

sectores mencionados. 

4.- Se realizó un foro de consulta con los presidentes de los diferentes colegios y 

asociaciones de la entidad para conocer sus puntos de vista sobre los egresados de los 

PE de la unidad académica y de igual manera con los representantes de las  diversas 

instituciones de salud. 
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5.- Se analizaron las recomendaciones Consejo Nacional de Educación Odontológica 

(CONAEDO) para tener claras las acciones que deberían planearse en base a las 

estrategias derivadas de Políticas e Iniciativas Institucionales.  

6.- Se  revisaron y analizaron las recomendaciones de la H. Junta de Gobierno 

entregadas en el marco de la designación de Director de la unidad académica para el 

período 2019-2023 emitidas a partir de los indicadores institucionales, información 

estadística disponible, la expresión de las inquietudes de la comunidad académica y 

estudiantil en el proceso de auscultación, así como las entrevistas con los participantes 

en la terna para Director.  (Anexo IV) 

7.-  Con la información recabada se realizó una  reunión de trabajo con el consejo de 

planeación y el consejo técnico, para determinar las fortalezas y debilidades de la 

unidad académica. 

8.- En base al FODA de la unidad académica y en concordancia con las acciones 

establecidas por el PDI 2019-2023 se identificaron las acciones pertinentes para el 

logro de los objetivos planteados. 
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ANEXOS 

Anexo I: Encuesta dirigida a alumnos 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA TIJUANA 

Estamos desarrollando el plan de desarrollo de la Unidad académica por lo que es muy 

importante conocer tu opinión, ya que esto nos permitirá establecer las estrategias y 

acciones a realizar en estos próximos cuatro años, ese por ello que te invitamos a 

contestar esta breve encuesta. 

1. ¿Consideras que la infraestructura en las clínicas de la Facultad son las 

adecuadas para desarrollar tu practica correctamente? 

SI ___    NO____ 

2. ¿Consideras que los docentes que imparten las asignaturas están actualizados 

profesionalmente y pedagógicamente? 

SI ______    NO______ 

3. ¿Las actividades culturales y deportivas que se desarrollan en la Facultad son 
suficientes para la formación integral del estudiante? 

SI______ NO______ 

4. ¿Consideras que el apoyo por parte del departamento psicopedagógico  

responde a tus necesidades  como estudiante? 
SI______ NO______ 
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5. ¿La Facultad cuenta con equipo actualizado para desarrollar tus prácticas en 

los laboratorios y clínicas? 

SI_______ NO_______ 

6. ¿La difusión de las actividades académicas, culturales y deportivas son las 

adecuadas para conocer lo que se está realizando en tu unidad? 

SI______ NO______ 

7. Para fomentar  el cuidado de la infraestructura y equipo de la unidad 

académica, ¿qué consideras que debería implementarse? 

8. Menciona una debilidad y fortaleza de tu Facultad 

9. ¿Los docentes difunden adecuadamente el sistema de evaluación que se va a 
realizar en las asignaturas que imparten a los estudiantes?. 

SI_______ NO______ 

10.  ¿Consideras que el mantenimiento de los equipos de laboratorios y clínicas 

se realizan adecuadamente para poder desarrollar tus practicas? 
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Anexo II: Encuesta dirigida a profesores 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA  TIJUANA  

    
La Facultad de Odontología esta por dar inicio a la realización  del plan de desarrollo 
para el 2019-2023, la opinión de los Profesores es muy importante, por tal motivo 
solicita su colaboración para responder de la manera más objetiva y sincera a la 
siguiente encuesta. 

No. Pregunta Profesor de Tiempo 
completo Técnico académico Asignatura

1 Tipo de contratación

No. Pregunta Teoría Laboratorio clínica

2 Área donde primordialmente desarrolla su 
práctica docente

No. Pregunta Etapa Básica Disciplinaria Terminal

3 En qué etapa del plan de estudios  realiza su 
práctica docente

No. Pregunta
TOTALMENTE 

DE  

 ACUERDO

DE 
ACUERDO

EN 
DESACUERDO

TOTALMENTE 
EN  

DESACUERDO

4
Considero que las unidades de aprendizaje 

que conforman el plan de estudios son 
adecuadas para la  formación del Cirujano 

Dentista.

5 Considero que hay un buen ambiente de 
trabajo en mi unidad académica

6 Me gustaría tener una mayor participación en 
las actividades de la Institución

7 Cuento con las condiciones necesarias para 
desarrollar proyectos de investigación

8
La estructura de  los contenidos teóricos, el 
tipo de prácticas de laboratorio y clínica  son 
actualizados y apoyan en la  formación del 

Cirujano Dentista.

9  La unidad académico me mantiene informado 
de las actividades que se organizan
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En el siguiente espacio usted podrá expresar algún comentario que considere importante para establecer las 
estrategias y acciones del PD 2019-2023 

MIMQ/ HGlLJ-2019-1 

10
Las actividades que realizo en los diferente 
cursos fomentan en mis alumnos valores y 

actitudes como: Respeto, Honestidad, Orden,  
Habilidades sociales y  Valores Universales

11
Promuevo en mis alumnos actividades o tareas  

que fomentan el manejo de otro idioma o el  
uso de la biblioteca universitaria o  bibliotecas 

virtuales.

12 Para el desarrollo de mi práctica docente 
utilizo las TIC’S de forma cotidiana.

13
Los laboratorios y clínicas donde desarrollo mi 
práctica docente  son adecuados y permiten el 

desarrollo de mis alumnos.  

14
Las aulas y áreas de trabajo son adecuadas y 

están equipadas con lo necesario para mi 
práctica docente.
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Anexo III.-  Encuesta dirigida a administrativos 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA  TIJUANA  

    
La Facultad de Odontología esta por dar inicio a la realización  del plan de desarrollo 
para el 2019-2023, la opinión de los empleados administrativos es muy importante, por 
tal motivo solicita su colaboración para responder de la manera más objetiva y sincera 
a la siguiente encuesta. 

Realizo mi trabajo de manera coordinada con mis superiores? 
 De acuerdo (    )  Neutral (    )  En desacuerdo (    ) 
 Sugerencias_______________________________________________ 

Estoy satisfecho con mi trabajo como administrativo? 
 De acuerdo (    )  Neutral (    )  En desacuerdo (    ) 
 Sugerencias_______________________________________________ 

La flexibilidad de los trámites administrativos permiten dar un mejor servicio a 
maestros y alumnos? 
 De acuerdo (    )  Neutral (    )  En desacuerdo (    ) 
 Sugerencias_______________________________________________ 

El ambiente de trabajo es bueno? 
 De acuerdo (    )  Neutral (    )  En desacuerdo (    ) 
 Sugerencias_______________________________________________ 

Se reconoce adecuadamente el buen trabajo del personal administrativo? 
 De acuerdo (    )  Neutral (    )  En desacuerdo (    ) 
 Sugerencias_______________________________________________ 
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Anexo IV 

RECOMENDACIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

1.- Fortalecer las estrategias y acciones que propicien la comunicación abierta y 

eficiente entre directivos y la comunidad de la unidad académica y contribuya al 

mejoramiento del ambiente organizacional general. 

2.-  Avanzar en el trabajo colegiado de la DES para concluir oportunamente la 

actualización del programa educativo de licenciatura. 

3.- Elaborar un diagnóstico puntual de las necesidades de mantenimiento y mejora de 

la infraestructura en edificios de aulas, laboratorios y clínicas periféricas, así como del 

equipamiento existente y del que sea necesario reponer. 

4.- Realizar gestiones que permitan mayor acceso de los alumnos a campos clínicos y 

prácticas comunitarias con el sector público, privado y social, fortaleciendo las buenas 

prácticas ya existentes. 

5.- Fortalecer la actualización disciplinaria y pedagógica de los profesores de área o 

etapa, así como atender particularmente los casos de ausentismo no justificado de los 

docentes de clases y/ o clínicas. 

6.-  Definir de manera colegiada a través de las academias o profesores de  área o 

etapa, protocolos o criterios homologados para mejorar la evaluación de las 

competencias de los alumnos en clínicas. 

7.- Promover el diseño de las evaluaciones departamentales en las unidades de 

aprendizaje con mayores índices de reprobación, así como evaluaciones de trayecto 

que permitan identificar rezagos y plantear oportunamente ajustes o actualizaciones a 

los programas de las unidades de aprendizaje o a los mecanismos de operación del 

programa educativo. 

8.- Definir una estrategia conjunta a la DES para compartir/optimizar la utilización de 

laboratorios y equipamiento para investigación, así como los costos de mantenimiento y 

pólizas de servicio. 
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9.- En coordinación con las unidades académicas de la DES, plantear a la Vicerrectoría 

y la administración central la posibilidad de adquisición/licitación de materiales en froma 

consolidada para un uso mas eficiente de los recursos. 

10.- Evaluar la necesidad de una posible actualización del tabulador de servicios en las 

clínicas que no se ha modificado por varios años, y que sin afectar a la población mas 

necesitada, sea planteada tal situación al Comité de Ingresos de la universidad. 

11.- Analizar el estado que guardan los CA y definir una estrategia realista para valorar 

su reestructuración y/o revisión de las LGAC respectivas. 
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