
Con base en el proyecto planteado en el PIFI 2009, se logró una distribución adecuada de las acciones y de los recursos otorgados, lo que permitió que estos impactaran en 

todos los PE de la DES que a continuación se detallan:

•Licenciatura en Cirujano Dentista

•Especialización en Endodoncia

•Especialización en Odontología Restauradora

•Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial

•Especialización en Periodoncia

•Maestría en Odontología Infantil

5.- Impacto de la innovación educativa en la mejora de la calidad

A través de las acciones implementadas y los logros obtenidos en la DES, se lograron fortalecer los principales elementos que forman parte de la innovación educativa en los 

PEs de la DES.

Se fortaleció la práctica clínica en escenarios reales con especial énfasis en el incremento de los espacios clínicos que utilizan los estudiantes, atendiendo sobre todo el 

incremento de matrícula.

Se incrementó sustancialmente la participación de los estudiantes en proyectos de investigación que desarrollaron los académicos a través del Programa de Apoyo e Impulso 

a la Investigación de la Facultad de Odontología (PAIIFO), como elemento importante en la formación integral de los estudiantes.

La incorporación del servicio social al currículo, sigue siendo una innovación importante del PE, por lo que se siguió apoyando las acciones encaminadas a su fortalecimiento 

con el apoyo de los estudiantes en áreas de atención a pacientes e investigación, con especial énfasis en las poblaciones de atención menos atendidas.

Por último, la movilidad estudiantil y académica, sigue siendo un elemento importante para el desarrollo de experiencias y nuevas ideologías en la formación de los 

estudiantes, que permite incrementar sus conocimientos siguiendo otras corrientes ideológicas.

En conjunto, los elementos anteriores, han sido de gran apoyo para el desarrollo de productos académicos que han servido para que los académicos tengan el 

reconocimiento de perfil PROMEP, reconocimiento de calidad de los PEs e incremento en el nivel de consolidación del CA de Microbiología y Biología Molecular de 

Infecciones Orales.

2.- Problemas atendidos

Los principales problemas atendidos fueron:

Perfiles PROMEP.

•Producción científica de los académicos de la DES, en especial de los integrantes del CA de Microbiología y Biología Molecular.

•Nivel de Consolidación de los CAs.

•Tiempos de obtención del diploma y grado en los programas de Posgrado.

•Participación de académicos y estudiantes en proyectos de Investigación.

•Reestructuración de la Investigación y definición de líneas de investigación acordes a los programas educativos y pertinentes a las necesidades de la población.

•Fortalecimiento de las especializaciones del Posgrado.

•Reconocimiento de calidad de los Programas de Posgrado.

3.- Fortalezas aseguradas

Las principales fortalezas aseguradas fueron:

•Aseguramiento de la Calidad de la Licenciatura en Cirujano Dentista reconocida por el CONAEDO.

•Infraestructura Académica.

•Eficiencia de titulación de un 100%

•Actualización de los programas de estudio.

•Aseguramiento de la práctica clínica del 100% de los PE en escenarios reales.

•100% de los académicos con posgrado.

•Infraestructura académica (Clínicas y Laboratorios)

•Infraestructura de apoyo académico (Departamento de TIC, Biblioteca del Campues de Ciencias de la Salud)

4.- Programas educativos impactados

Proyecto P/PIFI-2009-31MSU0098J-14

Aseguramiento de la calidad educativa del programa de licenciatura de Cirujano Dentista y el fortalecimiento de los Cuerpos Académicos vinculados 

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

La Facultad de Odontología con base en las metas compromiso planteadas para el PIFI 2009, obtuvo un cumplimiento del 85%. 5 metas compromiso se cumplieron al 100% 

y unicamente no se pudo cumplir la meta planteada para la incorporación de un PTC al SNI. Para la meta compromiso, perfiles PROMEP se superó lo planteado al 

incrementar a 18 el número de PTC´s con el reconocimiento, un incremento hasta el 55%, cabe hacer mención, que actualmente, que el gran porcentaje de los académicos 

que no cuentan con el reconocimiento, son profesores de reciente incorporación y que
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Número

33

8

41

Número

426

60

486Total

9.- Impacto en la modernización de la infraestructura (servicios de apoyo académico)

Con base en el apoyo otorgado por el PIFI y con el apoyo de los recursos propios de la Facultad, se logró la modernización de las siguientes áreas de apoyo académico:

•Laboratorio de simulación

•Clínicas de Licenciatura

•Laboratorio de Radiología

•Laboratorio de Prácticas Preclínicas

•Especialización en Periodoncia

•Laboratorio de Microbiología y Biología Molecular, de apoyo al CA de Microbiología y Biología Molecular de Infecciones Orales

•Departamento de TICs

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

Profesores de Asignatura

Total

7.- Contribución a la mejora de los indicadores planteados en el Anexo II del PIFI

Se atendieron e incrementaron los siguientes indicadores:

•Número de perfiles PROMEP

•Nivel de consolidación del CAs

•Incremento de la matrícula en PEs de buena calidad

•Incremento del número de PTCs de la Facultad

••Aseguramiento de la calidad del PE de Licenciatura en Cirujano Dentista a través de la acreditación del CONAEDO.

•Incorporación del PE de la Maestría en Odontología Infantil al PNPC

•Actualización del PE de la Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial.

•Incremento en el número de académicos que imparten tutorías

•Porcentaje de estudiantes que obtienen el reconocimiento de calidad a través del examen de egreso del CENEVAL

•Reducción en el tiempo de la obtención del diploma de especialización y grados académicos acordes a las recomendaciones del PNPC.

•Incremento en el número de suscripciones a revistas científicas a través de bases de datos que apoyan a los PEs y las líneas de investigación que se desarrollan en los CAs.

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados

•426 alumnos de Licenciatura

•50 alumnos de especialización

•10 alumnos de Maestría

•33 Profesores de tiempo completo

•8 Profesores por asignatura

Profesores beneficiados

A través de las acciones implementadas y los logros obtenidos en la DES, se lograron fortalecer los principales elementos que forman parte de la innovación educativa en los 

PEs de la DES.

Se fortaleció la práctica clínica en escenarios reales con especial énfasis en el incremento de los espacios clínicos que utilizan los estudiantes, atendiendo sobre todo el 

incremento de matrícula.

Se incrementó sustancialmente la participación de los estudiantes en proyectos de investigación que desarrollaron los académicos a través del Programa de Apoyo e Impulso 

a la Investigación de la Facultad de Odontología (PAIIFO), como elemento importante en la formación integral de los estudiantes.

La incorporación del servicio social al currículo, sigue siendo una innovación importante del PE, por lo que se siguió apoyando las acciones encaminadas a su fortalecimiento 

con el apoyo de los estudiantes en áreas de atención a pacientes e investigación, con especial énfasis en las poblaciones de atención menos atendidas.

Por último, la movilidad estudiantil y académica, sigue siendo un elemento importante para el desarrollo de experiencias y nuevas ideologías en la formación de los 

estudiantes, que permite incrementar sus conocimientos siguiendo otras corrientes ideológicas.

En conjunto, los elementos anteriores, han sido de gran apoyo para el desarrollo de productos académicos que han servido para que los académicos tengan el 

reconocimiento de perfil PROMEP, reconocimiento de calidad de los PEs e incremento en el nivel de consolidación del CA de Microbiología y Biología Molecular de 

Infecciones Orales.

6.- Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores y/o acreditadores (CIEES, COPAES, PNPC, otros)

El proyecto PIFI 2009, ha sido importante para el desarrollo de acciones que permitieron atender las recomendaciones hechas por los organismos evaluadores externos, tanto 

el CONAEDO como el PNPC, pusieron especial énfasis en la atención de la producción académica de los profesores y mayor participación estudiantil en los proyectos de 

investigación. Estas recomendaciones fueron atendidas en la ejecución del proyecto, obteniéndose excelentes resultados.

Por otro lado, a través del PNPC, se atendieron las recomendaciones del tiempo que empleaban los estudiantes para presentar los exámenes para la obtención del diploma 

de especialización y grado de maestros, lo que se logró al 100%. Asimismo, se llevó a cabo la reestructuración de la investigación en la Facultad de Odontología, lo que 

permitió definir las líneas de investigación que atenderán los PEs, como parte de la integración de los núcleos básicos que apoyarán al programa para su desarrollo y el 

incremento de la producción académica acorde a líneas de investigación que desarrollan cada uno de los PEs del posgrado.
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Artículo 1:

Revista:

Artículo 2:

Revista:

Artículo 3:

Revista:

Artículo 4:

Revista:

Artículo 5:

Revista:

Artículo 6:

Revista:

Artículo 7:

Revista:

Artículo 8:

Revista:

Artículo 9: Injerto gingival libre como tratamiento profiláctico en un paciente de ortodoncia

Revista Odontológica Latinoamericana

Indicadores de Salud oral en escolares, Catmis, Yucatán.

Revista Odontológica Latinoamericana

Rehabilitación de implantes en proceso maxilar atrófico

Revista Odontológica Latinoamericana

Folículo dental hipertrófico bilateral. Reporte de un caso

Revista Odontológica Latinoamericana

Reducción de Fractura Dentoalveolar en infantes; revisión de la literatura y reporte de un caso

Revista Odontológica Latinoamericana

Frecuencia de separación y rebase del instrumento Profile

Revista Odontológica Latinoamericana

Prevalencia de C. albicans en pacientes con y sin estomatitis subprotésica

Revista Odontológica Latinoamericana

Importancia del uso del protector bucal en deportes de bajo riesgo

Revista Odontológica Latinoamericana

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

No se han agregado capítulos de libros.

Artículos

Resistencia al desgaste de dientes artificiales

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Se logró el apoyo al Departamento de TICs, clínicas de aprendizajes en escenarios reales, laboratorios de preclínica. Así como el apoyo para la realización de la semana 

cultural que permite la formación integral de los estudiantes a través de actividades culturales y científicas, donde se logra la participación prioritaria en el evento del Congreso 

de Expocarteles de Investigación de la propia Facultad y su participación institucional en el programa PRIORI institucional.

Otro punto importante y de gran transcendencia para el cumplimiento del presente proyecto, se dio al incrementar la participación de los estudiantes en la ejecución de 

proyectos de investigación financiados por el PAIIFO, a su vez financiado con recursos otorgados por el PIFI. Se logró la participación de estudiantes en el verano de la 

investigación tanto a nivel local como nacional y la participación en eventos académicos de investigación nacionales. De los cuales, se obtuvo un primer lugar en 

investigación.

12.- Producción científica

Se logró el incremento en la publicación de artículos científicos en revistas indizadas (12), la participación en congresos especializados con ponencias resultado de las 

investigaciones financiadas (más de 30), de los cuales destacan tres presentaciones en el Reunión de Candida y Candidiasis efectuado en Estados Unidos por la American 

Society for Microbiology.

Libros

Con base en el apoyo otorgado por el PIFI y con el apoyo de los recursos propios de la Facultad, se logró la modernización de las siguientes áreas de apoyo académico:

•Laboratorio de simulación

•Clínicas de Licenciatura

•Laboratorio de Radiología

•Laboratorio de Prácticas Preclínicas

•Especialización en Periodoncia

•Laboratorio de Microbiología y Biología Molecular, de apoyo al CA de Microbiología y Biología Molecular de Infecciones Orales

•Departamento de TICs

10.- Impacto en la consolidación de los CA y capacitación de los profesores

Con base en el apoyo otorgado, se logró el incremento del nivel de consolidación del CA de Microbiología y Biología Molecular de Infecciones Orales a CA en consolidación, 

para lo cual se le dio atención al apoyo para el desarrollo de proyectos de investigación, infraestrucutura del Laboratorio de apoyo y participación de sus integrantes en 

eventos académicos internacionales y publicación de artículos científicos en revistas indizadas.
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Revista:

Artículo 10:

Revista:

Artículo 11:

Revista:

Artículo 12:

Revista:

Ponencia 1:

Evento:

Ponencia 2:

Evento:

Ponencia 3:

Evento:

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto

No representa un problema para la DES, debido a que más del 95% de los estudiantes egresados, se autoemplean. Por lo mismo, no se plantea como parte del proyecto 

presentado al PIFI.

15.- Otros aspectos

Evaluación de la autoevaluación

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados

Con base en el planteamiento del PIFI 2009, se llevó a cabo el seguimiento de egresados del programa de la Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial, 

como parte del proceso de actualización del PE. Asimismo, de manera continua, la Facultad de Odontología se incorporó al Programa Institucional de Seguimientos de 

Egresados, con la finalidad de dar soporte a la demanda de los cursos de Educación Continua y seguimiento de egresados de todos los programas educativos de la DES.

14.- Estudios de Empleadores

10th ASM Conference on Candida and Candidiasis

Prevalence of Candida albicans by PCR, Isolated from Infected Root Canals

10th ASM Conference on Candida and Candidiasis

Phospholipase Activity in Strains of Candida albicans Isolated from Patients with HIV

10th ASM Conference on Candida and Candidiasis

Revista Odontológica Latinoamericana

Determinación de la efectividad del Timsen, hipoclorito de sodio al 2.6% e hidróxido de sodio al 0.1N en la limpieza de conductos radiculares.

Revista Odontológica Latinoamericana

Ponencias

Prevalence of Candida albicans in the Oral Cavity of Diabetic Patients

Revista Odontológica Latinoamericana

Extracción atípica en Ortodoncia, reporte de un caso clínico

Revista Odontológica Latinoamericana

Terapia de guarda oclusal para el tratamiento de la limitación de los movimientos mandibulares.

 Universidad Autónoma de Yucatán Página 4 de 4


