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14.- Estudios de Empleadores 

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 

15.- Otros aspectos 

Evaluación de la autoevaluación

111th General Meeting American Society for Microbiology. New Orleans, Louisiana, USA

Patentes

No se han agregado ponencias.

13.- Seguimiento de Egresados 

En el presente PIFI, se llevó a cabo el seguimiento de egresados de las especializaciones de Endodoncia, Periodoncia y Odontología Restauradora, esto, como parte del 

 Revista Odontológica Latinoamericana. ;3(2)

Ponencias

Bacteriological Study of Instrumental in Dental Offices in Merida, Yucatan, Mexico

111th General Meeting American Society for Microbiology. New Orleans, Louisiana, USA

Adhesion Capacity of Candida albicans Isolated in a Population of Healthy Carrier Children of Yucatan

Velocidad de erupción de caninos retenidos por el paladar y tratados sin tracción ortodóntica. 

Revista Odontológica Latinoamericana. ;3(2)

Tratamiento con mta en molar temporal con perforación en furca y reabsorción radicular.

 Revista Odontológica Latinoamericana. ;3(2)

Portadores de Candida oral en pacientes atendidos en una clínica dental de Tabasco, México

Revista Odontológica Latinoamericana;3(1):17-22

Bruxismo en niños: fisiológico vs parafunción. Caso clínico. 

Revista Nacional de Odontología México. Año 3 Vol. X Noviembre 2011.

Identificación molecular de Fusobacterium nucleatum en conductos radiculares necróticos de dientes con periodontitis apical crónica. 

Revista Odontológica Latinoamericana. ;3(1):7-10

Human papillomavirus 13 in a Mexican Mayan community with multifocal epithelial hyperplasia: could saliva be involved in household transmission?  

European Journal of Dermatology;21(3):396-400

Éxito del tratamiento endodóntico en una y múltiples citas. 

Revista Nacional de Odontología México. ;4:13-18

Manejo clínico de una Fibromatosis Gingival Idiopática asociada a telangiectasias intestinales. 

Revista Nacional de Odontología  México 4:13-18

Identificación molecular de Fusobacterium nucleatum en conductos radiculares necróticos de dientes con periodontitis apical crónica. 

Revista Odontológica Latinoamericana. ;3(1):7-10

Mercurio total en cabello de cirujanos dentistas de práctica general del Estado de Yucatán, México. 

Revista Odontológica Latinoamericana;3(1):11-16

Manual de antropología dental.

Artículos

Preparaciones apicales alternativas en presencia de postes metálicos no retirables

Endodoncia actual. 5(15):6-18

Éxito del tratamiento endodóntico en una y múltiples citas.

Se logró la publicación de artículos científicos en revistas indizadas (12), la participación en congresos especializados con 54 ponencias de las cuales 10 fueron 

Libros

No se han agregado libros.

Capítulos de Libros

Capítulo 5: las patologías orales: caries, abscesos y pérdida de dientes en vida.

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

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

11.- Impacto en la atención de los estudiantes

Todas las acciones implementadas en el PIFI 2010, impacto de manera positiva en la atención de los estudiantes, destacando los siguientes puntos:

12.- Producción científica 

Alumnos de Licenciatura

Alumnos de Posgrado

Total

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

El PIFI 2010 permitió a la Facultad de Odontología fortalecer las siguientes áreas de apoyo académico considerando el incremento de la matrícula y las recomendaciones de 

Profesores de Asignatura

Total

Alumnos beneficiados

Tipo

Alumnos de TSU/PA

60 Estudiantes de Posgrado

Profesores beneficiados

Tipo de contratación

Profesores de Tiempo Completo

Profesores de Medio Tiempo

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

El proyecto PIFI 2010, ha sido importante para fortalecer las acciones implementadas para dar atención a las recomendaciones hechas por organismos evaluadores externos 

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

Se atendieron e incrementaron los siguientes indicadores:

8.- Número de estudiantes y profesores beneficiados 

Con el PIFI 2010, se logró dar continuidad a las acciones implementadas en el 2009, lo que permitió asegurar las siguientes fortalezas que dan como resultado el 

4.- Programas educativos impactados

Lic. en Cirujano Dentista, Especializaciones en Endodoncia, Periodoncia, Odontología Restauradora y Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial, Maestría en Odontología 

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

Con base en las acciones implementadas en el PIFI 2010, se siguió dando continuidad a las metas prioritarias para la Facultad, lo cual permitió fortalecer los elementos 

1.- Valoración General del avance o cumplimiento del proyecto

Con base en lo proyectado en el proyecto PIFI 2010, la Facultad de Odontología de la UADY considera que se tuvo un 95% del cumplimiento de las metas compromiso. 

2.- Problemas atendidos 

Con base en la elaboración del proyecto PIFI 2010-2011, las acciones implementadas en la primera parte del proyecto, se identifican como problemas atendidos o que se 

3.- Fortalezas aseguradas

Ejercicio Fiscal 2010

Proyecto P/PIFI 2010-31MSU0098J-16

Aseguramiento de la Calidad de Educativa de la Licenciatura en Cirujano Dentista y Fortalecimiento de los Indicadores de Capacidad y 
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