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INTRODUCCIÓN 
Con la aprobación por parte del Consejo Universitario del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2014 – 

2022, el cual contiene los medios para hacer realidad la Visión UADY 2022  que declara “En el año 2022, 

la Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida como la institución de educación superior en 

México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social”, se inició un proceso de planeación 

estratégica participativa el cual dio como resultado en primer lugar la actualización del Plan de 

Desarrollo del Campus de Ciencias de la Salud 2015 – 2022.  

Considerando los documentos antes mencionado, se dio pie a la actualización del Plan de Desarrollo 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán (FOUADY) que se presenta en 

este documento, el cual es resultado de la contribución de experiencias y aspiraciones de la comunidad 

FOUADY a partir de un análisis de la situación actual en el contexto interno y externo de la dependencia, 

la identificación de fortalezas, debilidades,  y a partir de ello, la definición de la visión, objetivos 

estratégicos, políticas generales, metas, estrategias e indicadores que permitirán a la dependencia 

llevar a cabo el proceso de mejora continua en cada una de sus funciones sustantivas. 

Una vez concluido el proceso de planeación, el presente documento sirve como marco orientador de 

las acciones y esfuerzos de la comunidad universitaria a fin de lograr la visión en la cual “En el año 2022 

la Facultad de Odontología es una dependencia de la Universidad Autónoma de Yucatán integrada al 

Campus de Ciencias de la Salud, de excelencia académica para la formación de profesionales que da 

respuesta a las necesidades de salud bucal de la sociedad; con programas educativos pertinentes, 

reconocidos por su calidad y vinculados a nivel nacional e internacional; con académicos competentes 

destacados por su producción científica y apoyados en una infraestructura tecnológica de vanguardia”. 

 

CAPÍTULO I. El contexto de la Facultad 

Plan de Desarrollo Nacional 2013 – 2018  

El Plan Nacional de Desarrollo expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para 

contribuir a que todos juntos podamos lograr que México alcance su máximo potencial. Identifica las 

fortalezas de México para detonar el crecimiento sostenido y sustentable, con el objeto de hacer que 

nuestro país se convierta en una potencia económica emergente. Para lograr lo anterior, se establecen 

como Metas Nacionales: un México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, 

un México Próspero y un México con Responsabilidad Global. Asimismo, se presentan Estrategias 
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Transversales para Democratizar la Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y 

para tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la Administración Pública Federal. 

El PND 2013-2018 contempla los siguientes objetivos y estrategias que están directamente vinculadas 

con los objetivos estratégicos de la Facultad de Odontología: 

México con Educación de Calidad 

Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.  

Estrategia 3.1.1. Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, 

selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico.  

Estrategia 3.1.2. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. 

Estrategia 3.1.3. Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a 

que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que 

desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. 

Estrategia 3.1.4. Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Estrategia 3.1.5. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo 

y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro. 

Estrategia 3.1.6. Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación que ordene, articule y racionalice los 

elementos y ejercicios de medición y evaluación de la educación. 

Objetivo 3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso 

económico y social sostenible.  

Estrategia 3.5.1. Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo 

tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB. 

Estrategia 3.5.2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel. 

Estrategia 3.5.3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de 

innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente. 

Estrategia 3.5.4. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las 

instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y 

privado. 

Estrategia 3.5.5. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país. 

Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud. 
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Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el 

mejoramiento de la salud. 

 

Plan Estatal de Desarrollo 2012 – 2018  

Existe coincidencia temática en los ejes de políticas públicas nacionales con los temas y ejes del Plan 

Estatal de Desarrollo 2012-2018 

En materia de salud el principal objetivo de las intervenciones de las instituciones públicas radica en 

realizar un esfuerzo conjunto para el desarrollo de acciones de prevención para atender los retos de 

las enfermedades transmitidas por vector, infecto-contagiosas y crónicas degenerativas con énfasis en 

la diabetes y la obesidad. 

Una vez que el acceso a las redes de seguridad social y derechohabiencia de la salud pública se 

vislumbran claros en todo el estado, el reto es que se disponga de la infraestructura de salud y personal 

especializado necesarios para garantizar el bienestar de la población. Resulta evidente, la necesidad de 

articular estrategias tendientes a la descentralización de los servicios de salud, tanto en la medicina del 

primer nivel como el de las más especializadas del segundo y tercero, enfatizando en que dicha 

infraestructura tenga un carácter resolutivo para desahogar de manera real los servicios hospitalarios 

de las grandes zonas urbanas del estado. 

Es por eso que la descentralización debe verse acompañada de un proceso similar en cuanto al capital 

humano al servicio de la salud de la población, no solo con énfasis en la medicina general, el personal 

de enfermería y especialistas en la atención de la salud pública, sino que también, integrando equipos 

de salud interdisciplinarios incluyendo médicos, enfermeras, nutriólogos, rehabilitadores, 

odontólogos, químicos, farmacéuticos, salubristas, psicólogos, comunicólogos, gerontólogos y 

trabajadores sociales, entre otros, para atender a la población de las zonas rurales y urbanas. 

Los objetivos considerados en el Plan Estatal de Desarrollo en el área de la salud son los siguientes: 

 Objetivo 1. Incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud en el estado. 

 Objetivo 2. Abatir los índices de morbilidad en el estado 

 Objetivo 3. Disminuir los índices de mortalidad en el estado. 
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Los objetivos considerados en el Plan Estatal de Desarrollo en la educación superior son los siguientes: 

 Objetivo 1. Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior. 

 Objetivo 2. Incrementar la cobertura en el nivel de educación superior. 

 Objetivo 3. Mejorar la calidad de la educación superior. 

 Objetivo 4. Incrementar la formación de profesionales que impulsen el desarrollo del estado. 

 

 

Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2022 
Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2022 de la Universidad Autónoma de Yucatán contiene los 

medios (62 políticas generales, 8 objetivos estratégicos, 12 Programas Institucionales Prioritarios con 

un Programa Integrador de Responsabilidad Social Universitaria, 337 estrategias y 132 indicadores) 

para hacer realidad la Visión UADY que declara “En el año 2022, la Universidad Autónoma de Yucatán 

es reconocida como la institución de educación superior en México con el más alto nivel de relevancia 

y trascendencia social”,  a partir del cumplimiento de su misión que es “la formación integral y 

humanista de personas, con carácter profesional y científico, en un marco de apertura a todos los 

campos del conocimiento y a todos los sectores de la sociedad.” 

En este sentido, el PDI establece la práctica de ocho valores en el desarrollo de sus funciones, nueve 

principios fundamentales que sustentan su tarea educativa y 22 ejes rectores de acción entre los cuales 

se encuentran la autonomía universitaria, la pertinencia, el humanismo, el espíritu crítico, el servicio y 

el trabajo colegiado. 

 

Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias de la Salud 2015 – 2022 
Plan de Desarrollo del Campus de Ciencias de la Salud (CCS) es el eje rector para definir las acciones 

para el logro de los objetivos y metas para alcanzar la visión del CCS la cual declara que en el año 2022 

el Campus de Ciencias de la Salud forma profesionales socialmente responsables y genera 

conocimientos vinculados con los programas de atención primaria de la salud y atención integral del 

individuo, familia y comunidad. 

Cuenta con ocho objetivos estratégicos, 32 políticas generales; así como 39 metas, 51 estrategias y 78 

indicadores, con la finalidad de atender los principales retos del campus entre los que se encuentran 

definir los perfiles docentes (docencia, investigación, extensión y gestión), integrar redes académicas 

del CCS (por área de conocimiento y perfil docente), contar con Programas Educativos de Campus 



8 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología 

2016 - 2022 

alineados al MEFI, lograr que el 100% de los Programas de Licenciatura se encuentren acreditados a 

nivel nacional, poseer un programa integral de actividades académicas y socioculturales, tener un 

modelo de atención integral a la salud y un Programa Integrador de Investigación de Campus (con líneas 

y redes internacionales). De igual manera, se contará con infraestructura y equipamiento suficiente 

para atender los Programas Institucionales Prioritarios, así como estructura dentro del campus que 

facilite la vinculación (Universidad, Gobierno, Empresa) y asegure la viabilidad financiera. Todo ello, 

con el fin de lograr la identidad de Campus mediante la reorganización de las dependencias 

universitarias. 

CAPÍTULO II. Infografía de la Facultad 

La Facultad de Odontología es creada como escuela anexa a la Facultad de Medicina de la entonces 

Universidad Nacional del Sureste, el 9 de febrero de 1923 con un plan de estudios de 3 años. Se 

constituye como Escuela de Odontología en el año de 1937 con un plan de estudios de 4 años, siendo 

su primer director el C.D. Víctor M. López Alonzo. Posteriormente, se implanta el plan de estudios de 5 

años en 1940 siendo director el C.D. Juan H. Villamil Mendoza. En 1973 se instala en los terrenos que 

actualmente ocupa bajo la dirección del C.D. Carlos Alayola Duarte. Se constituye como Facultad con la 

apertura de la División de Estudios de Posgrado en 1978. Actualmente la dependencia cuenta con 6 

programas educativos, 1 licenciatura, 4 especializaciones y 1 maestría (todas acreditadas por 

organismos externos). 

 

Figura 1. Fachada principal FOUADY. 
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Figura 2. Auditorio Juan H. Villamil. 

 

Figura 3. Sala de espera para pacientes. 

 

Figura 4. Clínica de atención a población abierta de la FOUADY 
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Figura 5. Laboratorio de tomografía digital 3D. 

 

Figura 6. Sala de Usos Múltiples. 

 

Figura 7. Departamento de Tecnologías de la Información. 



11 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología 

2016 - 2022 

CAPÍTULO III. El escenario de partida 

A. Situación actual 

Programas educativos 
La Facultad de Odontología cuenta con 6 programas educativos todos con orientación 

profesionalizante, una licenciatura, cuatro especializaciones y una maestría, todos reconocidos por su 

calidad educativa por organismos externos.  

PROGRAMA EDUCATIVO 
ORGANISMO 

EVALUADOR 
NIVEL VIGENCIA 

Licenciatura en Cirujano 

Dentista 
COPAES (CONAEDO) Acreditado 28/Noviembre/2018 

Especialización en 

Periodoncia 
CONACYT En Desarrollo 31/Diciembre/2020 

Especialización en 

Endodoncia 
CONACYT En Desarrollo 31/Diciembre/2017 

Especialización en 

Odontología 

Restauradora 

CONACYT En Desarrollo 31/Diciembre/2017 

Especialización en 

Ortodoncia 
CONACYT En Desarrollo 31/Diciembre/2016 

Maestría en Odontología 

Infantil 
CONACYT En Desarrollo 31/Diciembre/2020 

 

Así mismo, los programas educativos se encuentran alineados al Modelo Educativo para la 

Formación Integral de la Universidad Autónoma de Yucatán, y sus planes de estudio fueron modificados 

dentro de los últimos 3 años. 

1. Licenciatura en Cirujano Dentista: En la Facultad de Odontología se ofrece la licenciatura en 

Cirujano Dentista, la duración del plan de estudios es de 5 años divididos en 10 semestres, con 

un ingreso anual; este plan de estudios se actualizó en el año 2013 de acuerdo al MEFI. El PE es 

un programa de calidad reconocido por organismos externos (COPAES, a través del CONAEDO). 

El 100% de los estudiantes presentan el Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL-

ODONT), en la última aplicación presentaron 91 alumnos de los cuales 90 obtuvieron 

reconocimiento, estos resultados ubicó al programa nuevamente en el nivel 1 del IDAP. En el 

proceso 2016-2017, la demanda para ingresar a la licenciatura fue de 547 aspirantes para una 

oferta de 100 alumnos, por lo cual la relación es de 5:1. 
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2. Especialización en Periodoncia: La Especialización en Periodoncia cuyo Plan de Estudios (2 

años) fue aprobado como programa de nueva creación en 1981, inició su operación en 

septiembre de 1982, y ha sido cursado por 15 cohortes, más la de ingreso en el año 2016 (16 

en total). Actualmente la generación 2016 cuenta con 12 alumnos seleccionados de una 

demanda de 24 aspirantes. Durante sus 35 años de existencia, el programa se ha justificado a 

través de la formación de recursos humanos que dan atención especializada a las 

enfermedades periodontales que son de alta prevalencia a nivel mundial, así como de la 

demanda que la sociedad tiene de estos servicios especializados en Yucatán. El Plan de Estudios 

fue modificado por última vez en marzo de 2016. El programa cuenta a partir del año 2016 con 

el reconocimiento del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) que otorga el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

3. Especialización en Endodoncia: El programa de Especialización en Endodoncia inició su 

operación en septiembre 1989 y ha sido cursado por 13 cohortes, más la de ingreso en 2016 

(14 en total). Actualmente la generación 2016 cuenta con 12 alumnos seleccionados de una 

demanda de 39 aspirantes. Durante sus 27 años de existencia, este programa educativo (PE) se 

ha justificado a través de la formación de recursos humanos que dan atención especializada a 

las enfermedades pulpares que son de alta prevalencia a nivel mundial, así como en la 

demanda que la sociedad tiene de estos servicios especializados. El Plan de Estudios (2 años) 

fue modificado por última vez en junio de 2016. El programa cuenta a partir del año 2013 con 

el reconocimiento del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) que otorga el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

4. Especialización en Odontología Restauradora: La Especialización en Odontología Restauradora 

inició su operación en el año 1992, y ha sido cursado por 12 cohortes, más la de ingreso en el 

año 2016 (13 en total). Actualmente la generación 2016 cuenta con 12 alumnos seleccionados 

de una demanda de 34 aspirantes. Durante sus 24 años de existencia, el programa se ha 

justificado a través de la formación de recursos humanos que dan atención especializada a las 

patologías oclusales, las patologías de la articulación temporomandibular (ATM) así como la 

rehabilitación dental, todas ellas patologías y/o condiciones de alta prevalencia a nivel mundial, 

y que por lo tanto son servicios altamente demandados por la sociedad. En las últimas 

generaciones el programa ha incluido la capacitación en la rehabilitación de implantes 

dentales, lo que también es altamente demandado por la población. El Plan de Estudios (2 

años) fue modificado por última vez en junio de 2016. El programa cuenta a partir del año 2013 
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con el reconocimiento del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) que otorga el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). 

5. Especialización en Ortodoncia: La Especialización en Ortodoncia cuyo Plan de Estudios (2.5 

años)  fue aprobado como programa de nueva creación en 2001, ha sido cursado por 7 

cohortes, más las de de ingreso en los años 2014 y 2016 (9 en total). Actualmente la generación 

2014 cuenta con 13 alumnos y la generación 2016 con 14. En el último proceso de selección la 

demanda fue de 60 aspirantes. Durante sus 15 años de existencia, el programa educativo se ha 

justificado a través de la formación de recursos humanos que dan atención especializada a las 

maloclusiones y los trastornos de la articulación temporomandibular (ATM) que son de alta 

prevalencia a nivel mundial, así como de la demanda que la sociedad tiene de estos servicios 

especializados en Yucatán. El Plan de Estudios fue modificado por última vez en junio de 2016. 

El programa cuenta a partir del año 2012 con el reconocimiento del Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT) y actualmente está en nivel Consolidado. 

6. Maestría en Odontología Infantil: La Maestría en Odontología Infantil cuyo Plan de Estudios (2 

años) fue aprobado como programa de nueva creación en el año 2008, inició su operación en 

septiembre del mismo año, y ha sido cursado por 4 cohortes, más la de ingreso en 2016 (5 en 

total). Actualmente la generación 2016 cuenta con 12 alumnos seleccionados de una demanda 

de 21 aspirantes. Durante estos años, el programa se ha justificado a través de la formación de 

recursos humanos que dan atención especializada a las enfermedades bucales en niños que 

son de alta prevalencia a nivel mundial (caries dental, enfermedad periodontal y alteraciones 

del desarrollo craneofacial), así como de la demanda que la sociedad tiene de estos servicios 

especializados. El Plan de Estudios fue modificado por última vez en febrero de 2016. El 

programa reingresó al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) que otorga el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), a partir del año 2016. 

 

Matrícula 

La matrícula actual de la dependencia es de 590 alumnos, de los cuales 350 son mujeres y 240 

son hombres. El ingreso a la licenciatura es de periodicidad anual, y el de los programas de posgrado 

es generacional (cada 2 años). Actualmente la demanda de la licenciatura es de 547 aspirantes para un 

cupo de 100 alumnos, por lo que es una relación de aproximadamente 5:1. En el caso de los programas 
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de posgrado, en el último proceso de selección se tuvo una demanda de 180 aspirantes para 62 lugares 

distribuidos en los 5 PE, por lo que es una relación de 3:1. Como ya se ha mencionado, todos los PE 

están acreditados por organismos externos, por lo cual el 100% de los alumnos participan en programas 

de calidad. 

PROGRAMA EDUCATIVO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Licenciatura en Cirujano 

Dentista 
301 214 515 

Especialización en 

Periodoncia 
7 5 12 

Especialización en 

Endodoncia 
6 6 12 

Especialización en 

Odontología 

Restauradora 

8 4 12 

Especialización en 

Ortodoncia 
17 10 27 

Maestría en Odontología 

Infantil 
11 1 12 

Total 350 240 590 

 

Resultados educativos 
En la aplicación del EGEL – ODON Diciembre 2015 el 98.9% de los alumnos obtuvieron 

reconocimiento, resultado de este examen es el premio a la Excelencia Académica obtenido por 5 

alumnos y la ubicación de la Facultad en el nivel 1 del IDAP. Por otro lado, la Licenciatura en Cirujano 

Dentista está acreditada por el COPAES, a través del CONAEDO. 

COHORTE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Índice de 

Egreso 
69.23% 83.08% 67.61% 86.15% 81.69% 84.50% 86.67% 84% 

 

Respecto a posgrado, el 100% de los programas se encuentran reconocidos por el CONACYT 

con el nivel “En Desarrollo” dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. 

COHORTE / 

Índice de 

Egreso por PE 

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Esp. 

Periodoncia 
100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Esp. 

Endodoncia 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 91.67% 100% 

Esp. Odon. 

Restauradora 
100% 90% 100% 100% 100% 100% 91.67% 83.33% 

Esp. 

Ortodoncia 

90% 
(Cohorte 

2001) 

100% 
(Cohorte 

2003) 
100% 92.85% 100% 100% 100% N/A 

M. Odon. 

Infantil 
N/A N/A N/A N/A 90% 100% 100% 100% 

 

Atención integral al estudiante 
BECAS. En la Licenciatura en Cirujano Dentista, un total de 121 alumnos, en situación de 

marginación y desventaja, cuentan con becas. A nivel posgrado, el 98.67% de los estudiantes (n=74) 

cuentan con las becas que otorga el CONACyT. Adicionalmente, 82 alumnos de posgrado han contado 

con becas para movilidad nacional o internacional. Finalmente, un total de 7 alumnos contaron con el 

apoyo de Beca-Tesis en el último año. 

TUTORÍAS. En la Facultad de Odontología, el 100% de los alumnos cuentan con un tutor de 

seguimiento como apoyo para su trayectoria escolar. 

MOVILIDAD. Como parte de la formación integral del estudiante, la promoción de estancias de 

movilidad en otras instituciones de educación superior es muy importante. En los últimos años la 

movilidad se ha desarrollado de la siguiente manera: 

AÑO / 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Lic. Cirujano 

Dentista 
 1° 3° 1*° /  4° 5*° /  3°  / 2 19 

Esp. 

Periodoncia 
  3*° /  3° 9* /  2° 4*° 21 

Esp. 

Endodoncia 
12*  5 6° 4° 27 
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Esp. Odon. 

Restauradora 
  3*° /  2° 3*° /  5°  13 

Esp. 

Ortodoncia 
11 6° 8° 2*° /  4° 3*° /  5° /  5 44 

M. Odon. 

Infantil 
7 2*° /  8° 2° 6° 1*° 26 

TOTAL 30 17 29 42 32 150 

(*) Movilidad Internacional; (°) Alumnos con beca de movilidad. 

VERANO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA. En el último año un total de 62 alumnos participaron 

en el programa de Verano de Investigación Científica. Respecto a Beca-Tesis 7 alumnos de la 

dependencia contaron con este apoyo. 

 

Planta Académica 
 En este rubro, la planta académica se compone de 34 profesores de tiempo completo, 2 

profesores de medio tiempo y 19 profesores de asignatura, con las siguientes características: 

PLANTA 

ACADÉMICA 
GÉNERO GRADO ACADÉMICO 

PERFIL DESEABLE 

PRODEP 
SNI 

PTC 20 Masculino; 14 

Femenino 

2 Especialidad; 25 

Maestría; 7 Doctorado 

31 1 

PMT 2 Masculino 2 Especialidad No Aplica No Aplica 

PAES 12 Masculino; 7 

Femenino 

12 Especialidad; 6 

Maestría; 1 Doctorado 

1 1 

 

Adicionalmente, a pesar de no estar adscritos a la dependencia, 5 profesores del Campus de 

Ciencias de la Salud participan como maestros de los PE’s de la Facultad, con las siguientes 

características: 

PROFESORES DE 

CAMPUS 
GÉNERO GRADO ACADÉMICO 

PERFIL DESEABLE 

PRODEP 
SNI 

PTC 3 Masculino; 2 

Femenino 

2 Maestría; 3 

Doctorado 

2 2 
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Cuerpos Académicos 
Actualmente la Facultad de Odontología cuenta con 6 Cuerpos Académicos que apoyan a los 6 

PE de la dependencia y que en su mayoría participan en el Posgrado Institucional en Ciencias de la Salud 

del Campus. Los CA’s son los siguientes: 

CUERPO 

ACADÉMICO 

NIVEL DE 

CONSOLIDACIÓN 
INTEGRANTES / PE QUE APOYAN VIGENCIA 

Crecimiento y 

Desarrollo 

Craneofacial 

Consolidado 4 Integrantes 

1 Doctor, 2 Maestros (1 en formación 

como doctor) 

1 SNI 

100% Perfiles PRODEP 

Lic. Cirujano Dentista; Esp. en 

Ortodoncia; M. Odontología Infantil; M. 

en Investigación en Salud. 

2020 

Microbiología, 

Patología y 

Biología Molecular 

En Consolidación 4 Integrantes 

2 Doctores, 2 Maestros (2 en formación 

como doctores) 

100% Perfiles PRODEP 

Lic. Cirujano Dentista; Esp. en 

Periodoncia; M. Odontología Infantil; M. 

en Investigación en Salud. 

2016 (En 

evaluación 

actualmente) 

Odontología 

Infantil y del 

Adolescente 

En Consolidación 3 Integrantes 

3 Maestros (1 en formación como 

doctor) 

100% Perfiles PRODEP 

Lic. Cirujano Dentista; Esp. en 

Endodoncia; M. Odontología Infantil. 

2018 

Endodoncia En Consolidación 4 Integrantes 

2 Doctores, 2 Maestros (1 en formación 

como doctor) 

100% Perfiles PRODEP 

Lic. Cirujano Dentista; Esp. en 

Endodoncia; M. Odontología Infantil; M. 

en Investigación en Salud; Doctorado en 

Ciencias de la Salud. 

2018 

Odontología 

Restauradora 

En Consolidación 5 Integrantes 

2 Doctores, 3 Maestros (1 en formación 

como doctor) 

100% Perfiles PRODEP 

Lic. Cirujano Dentista; Esp. en 

Odontología Restauradora; M. 

2018 
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Odontología Infantil; M. en 

Investigación en Salud. 

Periodoncia En Formación 4 Integrantes 

4 Maestros (1 en formación como 

doctor) 

100% Perfiles PRODEP 

Lic. Cirujano Dentista; Esp. en 

Periodoncia. 

2018 

 

Academias 
 La Facultad de Odontología integra en conjunto con las facultades de Medicina, Enfermería y 

Química, la “Academia de Morfológicas” del Campus de Ciencias de la Salud, la cual inició actividades 

en el año 2016. 

Investigación 

Como ya se ha mencionado antes, la DES cuenta con 6 CA’s de los cuales el 16.67% está 

Consolidado, el 66.67% está En Consolidación y el 16.67% En Formación. Cada uno de estos CA’s 

participa en al menos 2 PE’s de la DES, todos apoyan a la licenciatura en Cirujano Dentista y los demás 

participan en al menos un programa de posgrado de la misma DES e incluso en los programas 

Institucionales del Campus (Maestría en Investigación en Salud y Doctorado en Ciencias de la Salud). 

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. 

Actualmente la investigación de la Facultad de Odontología presenta los siguientes retos: 

incrementar el número de doctores que integran los CA’s, 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. 

Administración de la Facultad  

 

Planeación 

Mediante un ejercicio de planeación participativa, la Facultad de Odontología formuló su propio Plan 

de Desarrollo, alineado al Plan de desarrollo del Campus de Ciencias de la Salud y al Plan de Desarrollo 



19 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología 

2016 - 2022 

Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán, a fin de permitir un crecimiento y desarrollo 

sostenido y pertinente. Lo anterior para contribuir  al logro de la visión Institucional UADY. 

Transparencia y rendición de cuentas 

Las recientes reformas a nuestro sistema en materia de transparencia, representan un logro más pues 

ahora toda institución pública debe informar y transparentar su actividad.  

La Facultad de Odontología, cociente de ello y respetuosa de las normas, ha  hecho las adecuaciones 

necesarias a sus procedimientos para informar a la sociedad su actividad y transparentar el origen y 

destino de los recurso públicos que administra, poniendo a su disposición la Unidad de Transparencia 

de la UADY. 

Este nuevo planteamiento de Administración, imbuida de transparencia conlleva implícitamente la 

obligación de rendir cuentas por sus acciones. Por ello, la Facultad de Odontología de la UADY, presenta 

de  forma accesible a la ciudadana la información pública de manera clara y oportuna, de forma 

pertinente, sobre la situación, competencia, estrategia, actividades, acciones y rendimientos de la 

gestión realizada 

Viabilidad financiera 

Del 2015 a la fecha se han instrumentado medidas administrativas para eficientar el recurso económico 

de infraestructura, humana, materiales y equipo, en la que la comunicación intra-dependencia se 

realiza cada vez mas  por vía electronica (oficios, avisos, etc). La implementación de ahorro de energía 

atra vez de focos economicos y equipos de aire acondicionado con consumo de baja energía y amistoso 

con el medio ambiente. La bitacora de servicio en la clinicas, así como de los vehículos y equipos que 

permiten el quehacer académico son parte de las estrategias. 

 

 

 



20 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología 

2016 - 2022 

 

Vinculación 
 

CON LA SOCIEDAD. Una de las principales fortalezas de la Facultad de Odontología de la UADY 

es el alto número de pacientes que recurren a la dependencia para solicitar servicios odontológicos, 

esto da como resultado, que se cuente con recursos propios resultado de las cuotas de recuperación 

de los tratamientos dentales, mismos que son redirigidos a la propia dependencia para apoyo a la 

infraestructura académica y actividades complementarias, dentro de estas, la movilidad estudiantil, 

participación en congresos, movilidad de académicos, profesores visitantes, entre otras. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que una elevada prevalencia de enfermedades orales 

en la mayoría de los países, incluyendo a México donde, por poner un ejemplo, la caries dental se 

considera un problema de salud pública. Por otro lado la OMS ha reportado que las enfermedades 

orales son de resolución costosa, tienen relación con el estado socioeconómico y la mayoría de las 

instituciones de asistencia social no las cubren. En este sentido, los servicios de atención oral de la 

Facultad de Odontología son demandados por una población que en el 52.3% es de un nivel 

socioeconómico bajo y el 35.25% medio bajo. En el caso particular de los tratamientos odontológicos 

de nivel especializado, las instituciones de seguridad social solo ofrecen tratamientos de fase inicial, 
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por lo que, aunque el 72% de los pacientes que asisten a la facultad cuentan con algún tipo de asistencia 

social, su alternativa es buscar atención privada o la extracción. Esto mutila al paciente dando como 

resultado que en México los adultos mayores de 65 años tengan en promedio 10 piezas dentales 

perdidas y solo presenten atención en 3, por lo que se calcula un índice de necesidad de tratamiento 

del 70% (Programa de Acción Específico 2007-2012, S. Salud). 

La alta prevalencia de las patologías orales, lo costoso del tratamiento en el sector privado, la 

falta de cobertura de los servicios de asistencia social y la cobertura que la Facultad provee a sectores 

socioeconómicos bajos, hacen que la clínica del programa presente una fuerte demanda de pacientes 

lo que provee una alta práctica clínica a los alumnos que cursan el programa en escenarios reales y es 

el mecanismo de vinculación más importante del mismo. 

Dado el impacto que tienen los servicios de atención odontológica que presta la DES en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de sus PE’s, actualmente se está realizando un estudio piloto para 

implementar estudios de satisfacción de usuarios dirigidos a los pacientes que son atendidos en la 

facultad. 

 CON OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Respecto a instituciones de educación 

superior, la DES tiene vinculación a nivel internacional con universidades de Estados Unidos, 

Sudamérica y Europa. Entre los beneficios derivados de la cooperación académica con estas IES se 

cuenta con movilidad de alumnos y profesores, co-dirección de tesis, profesores visitantes y producción 

académica en conjunto. Así mismo, la FOUADY tiene vinculación con muchas IES nacionales a través de 

convenios generales, específicos y de consorcios como el de CuMex. Como ya se ha comentado en el 

rubro de movilidad, estos convenios son de gran relevancia e impactan de manera directa en la 

formación integral del estudiante. 

CON OTROS ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL. La Facultad ha firmado un convenio de 

colaboración clínica con la Asociación de Malformaciones y Alteraciones Craneofaciales del Sureste 

(AMACS). Esta asociación provee servicios de atención clínica especializada e integral a pacientes de 

escasos recursos que requieren tratamientos inter y multidisciplinarios. Con este convenio, se pueden 

financiar algunos casos especiales con presupuestos elevados. Así mismo, tiene vinculación con el Club 

Rotarios que también ha participado en el financiamiento de niños de escasos recursos con necesidades 

especiales de atención odontológica. 
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Por otro lado, se cuenta con el Programa de Atención Comunitaria, que consiste en módulos 

permanentes de atención odontológica en escuelas de comunidades en condiciones de marginación, y 

que cuenta con financiamiento de la fundación Kellogg. 

CON INSTANCIAS DEL GOBIERNO. En este rubro, la dependencia cuenta con el vínculo con el 

sector salud a través del Hospital Infantil de México y del Hospital General Manuel Gea González. Esta 

vinculación tiene como beneficio principal la movilidad de estudiantes de posgrado.  

Internacionalización 

 El Modelo Educativo para la Formación Integral de la Universidad Autónoma de Yucatán 

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 permanencia 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, lo 

que se ha visto reflejado en una mejoría de los indicadores de los programas educativos de la 

dependencia en los últimos años. 

 INCLUSIÓN DEL IDIOMA INGLÉS. El plan de estudios de la Licenciatura en Cirujano Dentista, de 

acuerdo al MEFI, establece el idioma inglés como requisito de permanencia, la acreditación del nivel 

intermedio 2 del MCER se puede realizar desde el inicio del programa educativo a través del examen 

diagnóstico aplicado a todos los estudiantes de nuevo ingreso, hasta máximo al finalizar el sexto 

semestre. En el caso de posgrado se exige este mismo nivel de competencia como parte del perfil de 

ingreso.  

VINCULACIÓN CON IES EXTRANJERAS.  La Facultad de Odontología cuenta con vinculación con 

diversas IES extranjeras de prestigio. Esta vinculación en algunos casos está respaldada por convenios 

de colaboración académica y en otros casos se realizan a través de gestión directa. A continuación se 

presenta una tabla con la descripción de las IES extranjeras con las que se tiene una vinculación activa: 

INSTITUCIÓN 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
FECHA DE INICIO ACCIONES REALIZADAS 

Universidad de 

Granada (España) 

Convenio 2014 Movilidad de Estudiantes 

Indiana University 

(EEUU) 

Gestión Directa 2008 Movilidad de Estudiantes; Trabajo 

en Redes; Co-dirección de tesis; 

Producción Académica en Conjunto 
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Universidad de 

Chile 

Gestión Directa 2014 Movilidad de Estudiantes y 

Profesores; Trabajo en Redes; Co-

dirección de tesis 

NOVA 

Southeastern 

University (EEUU) 

Gestión Directa 2012 Movilidad de Estudiantes 

Universidad el 

Bosque 

(Colombia) 

Gestión Directa 2015 Movilidad de Estudiantes 

Universidad de 

Mendoza 

(Argentina) 

Convenio 2015 Movilidad de Estudiantes 

Universidad 

Austral (Chile) 

Convenio 2016 Movilidad de Estudiantes 

Universidad de 

los Andes (Chile) 

Gestión Directa 2015 Movilidad de Profesores 

 

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CONJUNTO. En este rubro, con Indiana University, se tiene 

un vínculo de colaboración en investigación que ha dado como resultado co-direcciones de tesis y 

publicaciones en revistas de impacto así como participaciones en congresos internacionales 

especializados. 

Gestión y Educación Ambiental 
 En la Facultad de Odontología se han desarrollado como parte de las actividades realizadas por 

el grupo de Educación Ambiental sesiones del Curso-Taller de sensibilización ambiental que el año 

pasado tuvo la participación de 57 alumnos. Otras actividades que se han llevado a cabo son la 

supervisión del uso adecuado de las estaciones de separación de residuos, así como la colocación de 

carteles que orientan y estimulan su uso por parte de los usuarios de la dependencia; todo esto como 

parte del Programa Institucional de Manejo de Residuos Sólidos. 

 Respecto a gestión ambiental, apenas se ha conjuntado el equipo de llevará a cabo el análisis 

respecto a la situación actual de la dependencia en esta área. 

 

B. Fortalezas y debilidades 

Programas educativos 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

Licenciatura en Cirujano Dentista acreditada, y 
con el nivel 1 del IDAP. 

 



24 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología 

2016 - 2022 

El 20% de los programas de posgrado se 

encuentran en el nivel “Consolidado” y el 80% 

“En Desarrollo” dentro del PNPC de CONACyT. 

 

Todos los PE de la DES alineados al MEFI y 

actualizados dentro de los últimos 3 años. 

 

 

Matrícula 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

Con base a los últimos estudios de Factibilidad 
realizados para los 6 PE’s de la DES, actualmente 
se da cobertura al número adecuado de 
estudiantes según la infraestructura, el 
equipamiento y recursos humanos con que 
cuenta la Facultad. 

 

  

Resultados educativos 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

Valores de eficiencia terminal y tasa de 
titulación del programa de licenciatura, acordes 
a los estándares nacionales de acreditación. 

 

Eficiencia terminal y tiempo de obtención del 

diploma o grado de los PE’s de posgrado, dentro 

de los parámetros sugeridos por CONACyT. 

 

 

Atención integral al estudiante 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

La licenciatura cuenta con los siguientes 
programas de becas a estudiantes: 
Manutención, Beca UADY y Madres Solteras. 

Insuficiente número de becas para movilidad. 

Los alumnos de posgrado cuentan la opción de 

becas mixtas de movilidad de CONACyT. 

Se cuenta con pocos productos derivados de la 

movilidad de estudiantes de posgrado. 

La DES ofrece al estudiante diversas opciones de 

IES para realizar movilidad nacional e 

internacional. 

Insuficiente movilidad internacional. 

Aproximadamente, el 80% de los estudiantes de 

posgrado realizan movilidad reconocida por 

CONACyT. 

 

 

Planta Académica 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

El 86.11% de los PTC’s cuentan con 
reconocimiento de perfil deseable PRODEP. 

Bajo número de profesores con reconocimiento 

en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
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El 100% de la planta docente cuenta con 

posgrado. 

Bajo número de PTC’s con el grado preferente. 

El 70.58% de los PTC’s son miembros de algún 

Cuerpo Académico. 

Baja movilidad de profesores. 

El 85.29% de los PTC’s cuentan con práctica 

profesional en su área de desempeño. 

 

 

Cuerpos Académicos e investigación 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

6 CA’s de los cuales el 16.67% está Consolidado 
y el 66.67% está En Consolidación. 

Bajo número de PTC’s con el grado preferente. 

El 100% de los CA’s de la DES soportan y 

vinculan sus LGAC’s de al menos 2 PE’s 

reconocidos por su calidad por organismos 

externos. 

Bajo nivel de publicaciones en revistas en JCR. 

En los últimos años se ha contado con 

financiamiento interno de la DES para proyectos 

de investigación. 

Insuficiente número de redes reconocidas por 

organismos externos. 

Se cuenta con infraestructura en laboratorios de 

la misma DES, pero a su vez con clínicas 

comunitarias en donde se puede desarrollar 

proyectos comunitarios de investigación que 

son pertinentes para la sociedad. 

Bajo número de proyectos con financiamiento 

externo. 

 
Poca difusión científica en eventos académicos 

organizados por la dependencia. 

 

Academias 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

Los profesores trabajan colegiadamente para 
planeación y ejecución didáctica de sus 
programas de asignatura. 

No se cuenta con academias en la DES. 

 

Administración de la Facultad  

Fortalezas Áreas de oportunidad 

Se cuenta con un sistema interno de control de 
almacén. 

Se carece de un sistema digital de imagenología 

que sustituya los métodos de revelado 

convencionales que impactan al ambiente por la 

contaminación química. 

Se cuenta con un sistema de administración 

interno de la Facultad. 

No se cuenta con la digitalización del 

expediente clínico. 

Se cuenta con el personal responsable de 

contestar a las solicitudes institucionales de 

transparencia y rendición de cuentas. 

Sistemas de vacio (aspiración y succión) en las 

clínicas obsoleto con alto impacto al medio 

ambiente por descargas de agua. 
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Se cuenta con un plan de capacitación para el 

personal administrativo y manual que incluye 

temas relacionados con sus funciones y 

desarrollo humano. 

Sistema de compresión de aire para las clínicas 

obsoleto y con alto impacto al medio ambiente 

por consumo de energía eléctrica. 

 
No se cuenta con un sistema completo de 

control de infecciones. 

 

Alto costo del mantenimiento por el desgaste 

de las instalaciones del edificio donde se ubican 

las clínicas de odontología infantil de 

licenciatura y posgrado, el área de simuladores 

y el laboratorio de microbiología. 

 
Falta un aula - laboratorio de procedimientos 

preclínicos. 

 

El laboratorio preoperatorio y de manejo de 

materiales dentales es insuficiente ante la 

demanda de necesidades de los alumnos para 

cumplir con los requerimientos de las distintas 

asignaturas. 

 
Faltan algunos manuales de procesos 

administrativos. 

 

Se carece de procedimientos administrativos 

documentados y difundidos entre el personal 

administrativo y manual de la DES. 

 
Deficiente sistema interno de comunicación 

entre los distintos actores. 

 

Vinculación 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

Se cuenta con 14 clínicas de atención 
odontológica a diferentes niveles (general y 
especializada) para la población abierta con un 
promedio de 500 consultas al día, lo que da alta 
práctica clínica a los estudiantes en escenarios 
reales de aprendizaje. 

Poca vinculación con otras IES a través de las 

TIC's 

Se cuenta con un departamento de radiología 

dental que da atención a población abierta. 

Poca vinculación de los CA de la DES con otros 

CA. 

Se cuenta con un programa de atención 

comunitaria permanente a población vulnerable 

en condiciones de marginación y pobreza del 

sur del estado de Yucatán, en el cual participan 

los estudiantes de la licenciatura en Cirujano 

Dentista. 

 

Se cuenta con vinculación con otras IES 

nacionales y extranjeras con los siguientes 
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beneficios: intercambio académico y de 

investigación, trabajo en redes y productividad 

académica en conjunto. 

Se cuenta con vinculación con la sociedad civil 

para el financiamiento de la atención 

odontológica a pacientes en situación 

vulnerable. 

 

 

Internacionalización 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

Los planes de estudio de los 6 PE’s de la DES, 
incluyen como requisito de permanencia o de 
ingreso, el nivel 2 del MCER. 

Poca vinculación con IES extranjeras 

 

Se cuenta con convenios y vinculación a través 

de gestión directa con IES extranjeras de 

prestigio. 

Poca movilidad internacional de profesores y 

estudiantes. 

 
Baja producción académica con redes 

internacionales. 

 

 

 

 

Gestión y Educación Ambiental 

Fortalezas Áreas de oportunidad 

Se cuenta con una persona responsable de 
educación ambiental y que cuenta con el apoyo 
institucional para su capacitación y desempeño. 

No se cuenta con un diagnóstico ambiental de la 

dependencia. 

 
Existe infraestructura obsoleta que impacta 

negativamente el ambiente. 

 

 

C. Retos 

Programas educativos 

• Asegurar el reconocimiento de calidad por organismos externos de cada PE. 

• Mantener la vigencia de los planes de estudio. 

• Fortalecer la infraestructura académica que da soporte a cada PE. 



28 
  

Universidad Autónoma de Yucatán 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología 

2016 - 2022 

• Asegurar los resultados de satisfacción e impacto observables en los últimos seguimientos de 

egresados. 

Matrícula 

• Asegurar los recursos humanos, la infraestructura y el equipamiento para dar cobertura a la 

matrícula existente, a fin de cumplir los objetivos y alcanzar el perfil de egreso declarados en los 

planes de estudio. 

Resultados educativos 

• Asegurar y fortalecer los valores de eficiencia terminal, tasa de titulación y tiempos de obtención 

del diploma y/o grado de los PE’s de la DES. 

Atención integral al estudiante 

• Incrementar la movilidad internacional. 

• Incrementar el número de alumnos de licenciatura que cuentan con algún tipo de beca. 

• Incrementar los productos derivados de la movilidad de estudiantes de posgrado. 

Planta Académica 

• Incrementar el porcentaje de PTC’s con reconocimiento de perfil deseable PRODEP. 

• Incrementar el número de PTC’s con el grado preferente. 

• Incrementar el número de PTC’s reconocidos en el SNI. 

Cuerpos Académicos e investigación 

• Asegurar e incrementar el nivel de desarrollo de los CA’s de la DES. 

• Fortalecer el trabajo en redes. 

• Realizar eventos de difusión científica. 

• Incrementar las publicaciones de los productos de investigación en revistas en JCR. 

• Incrementar los proyectos de investigación con financiamiento externo. 

Academias 

• Crear academias por área de desempeño. 

Administración de la Facultad  

• Hacer más eficientes algunos de los procesos administrativos que dan servicio a estudiantes y 

profesores de la dependencia. 

• Hacer más eficientes los procesos administrativos de la dependencia. 
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• Asegurar y fortalecer la infraestructura  

• Renovar los sistemas de vacio y el sistema de compresión de aire de las clínicas. 

• Contar con un sistema digital de imagenología, digitalización del expediente clínico y un sistema 

completo de control de infecciones. 

• Contar con un edificio que responda a las necesidades y requerimientos de las clínicas de 

odontología infantil de licenciatura y posgrado, el área de simuladores y el laboratorio de 

microbiología. 

• Contar con manuales de procesos administrativos documentados y difundidos. 

• Contar con procedimientos administrativos documentados y difundidos entre el personal 

administrativo y manual de la DES. 

• Comunicación eficiente entre las áreas que integran la DES. 

Vinculación 

• Incrementar el número de convenios con otras IES y grupos de la sociedad civil. 

• Implementar el uso de TIC’s para la vinculación con otras IES. 

• Incrementar la vinculación con otros actores del Campus de Ciencias de la Salud a través de los 

Cuerpos Académicos. 

Internacionalización 

• Incrementar la vinculación y convenios con IES extranjeras con las que se realiza colaboración 

académica. 

• Ofrecer asignaturas en idioma inglés en las áreas que hayan sido identificadas como fortalezas. 

• Explorar la posibilidad de otorgar doble titulación para estudiantes de países que históricamente 

han mostrado interés en nuestra dependencia (Honduras, Costa Rica, Francia). 

• Incrementar la movilidad internacional de profesores y estudiantes. 

• Incrementar la producción académica en redes internacionales. 

Gestión y Educación Ambiental 

• Obtener el análisis de la situación ambiental de la dependencia e implementar acciones para 

fortalecer o superar las áreas de oportunidad. 
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CAPÍTULO IV. Las partes prospectivas y operativas del Plan de 

Desarrollo de la Facultad de Odontología 
 

En apego a la misión, valores, filosofía educativa y ejes rectores que orientan y sustentan el quehacer 

de los universitarios en todos los ámbitos del funcionamiento de la Universidad, a continuación se 

presentan las partes prospectivas y operativas del plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología que 

son el resultado del proceso participativo de planeación estratégica que se llevó a cabo  en la 

dependencia durante el año 2016. 

 

A. La visión 2022  

En el año 2022 la Facultad de Odontología es una dependencia de la Universidad Autónoma de Yucatán 

integrada al Campus de Ciencias de la Salud, de excelencia académica para la formación de 

profesionales que da respuesta a las necesidades de salud bucal de la sociedad; con programas 

educativos pertinentes, reconocidos por su calidad y vinculados a nivel nacional e internacional; con 

académicos competentes destacados por su producción científica y apoyados en una infraestructura 

tecnológica de vanguardia. 

 

B. Objetivos estratégicos para el logro de la visión 

1. Formar profesionales en el área odontológica competentes en la resolución de los problemas de 

salud bucal conscientes de su responsabilidad social y de su participación en el desarrollo 

sustentable global. 

2. Contar con una oferta educativa de licenciatura y posgrado pertinente y acreditados por 

organismos evaluadores externos. 

3. Asegurar la calidad de la planta docente fortaleciendo sus indicadores 

4. Contar con  producción académica de calidad a través del fortalecimiento de los cuerpos 

académicos impulsando el aumento en el  número de doctores, el trabajo en redes y el incremento 

en proyectos de investigación con financiamiento externo. 

5. Hacer más eficientes los procesos administrativos que dan servicio a estudiantes y profesores de la 

dependencia. 
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6. Asegurar la infraestructura, espacios, instalaciones y servicios bibliotecarios que apoyan a los 

programas educativos de la dependencia. 

7. Mantener el reconocimiento y posicionamiento social a nivel local a través de los servicios que 

ofrecen las clínicas y programas comunitarios de la dependencia; del mismo modo, a nivel nacional 

e internacional por medio de la vinculación de sus programas educativos. 

 

C. Políticas generales para el logro de los objetivos estratégicos 

Para hacer realidad los objetivos antes descritos, el Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología 

considera las siguientes politicas: 

1. Se promoverá que en el diseño y actualización de los programas educativos se asuma una actitud 

proactiva ante el mundo laboral y se satisfagan los estándares de calidad de organismos 

acreditadores nacionales y, en su caso, internacionales. 

2. Se impulsará la mejora continua y el aseguramiento de la pertinencia y calidad de los programas 

educativos y de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes; se promoverá el incremento 

continuo de la eficiencia terminal de los programas sin demeritar la formación académica. 

3. Se impulsará la evaluación externa de los programas educativos que ofrece la Universidad y el 

reconocimiento de su calidad a través de los esquemas nacionales vigentes de evaluación y 

acreditación, así como de alcance internacional. 

4. Se promoverá la incorporación de estudiantes en actividades culturales, artísticas, deportivas 

proyectos de investigación y extensión para fortalecer su formación integral y el perfil de egreso 

establecido en los planes de estudio. 

5. Se fortalecerán los espacios universitarios en los cuales se promueven actividades de aprendizaje 

en escenarios reales de aprendizaje. 

6. Se impulsará la movilidad de estudiantes en programas institucionales, interinstitucionales, 

nacionales e internacionales para fortalecer la adquisición de competencias genéricas y específicas, 

así como el dominio de una segunda lengua extranjera, preferentemente el inglés, y con ello 

favorecer su incorporación al mundo laboral y a los estudios de posgrado. 

7. Se impulsará la atención y apoyo oportuno de estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar, 

reconociendo las mejores prácticas en la materia. 
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8. Se fortalecerá el deporte y las actividades, científicas, tecnológicas, culturales y artísticas que 

contribuyan a la formación integral de los estudiantes y a la mejora del nivel de bienestar de la 

comunidad. 

9. Se impulsará el fortalecimiento de las capacidades de las facultades para la generación, aplicación, 

innovación y gestión del conocimiento. 

10. Se privilegiará la contratación de académicos con posgrado (preferentemente a nivel maestría) en 

las escuelas preparatorias, y de académicos de tiempo completo con doctorado para fortalecer las 

plantas académicas de las dependencias de educación superior, consolidar sus cuerpos académicos 

y atender de manera idónea sus programas educativos. 

11. Se promoverá la mejora continua de la habilitación docente y del perfil del personal académico y 

administrativo y manual para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

12. Se impulsará la organización de los académicos de tiempo completo del nivel superior en cuerpos 

académicos y con ello propiciar la investigación colectiva, multi, inter y transdisciplinaria, así como 

una mejor y más efectiva planeación institucional. 

13. Se fomentará y apoyará preferentemente la publicación de los resultados de los proyectos de 

generación y aplicación del conocimiento de los académicos y cuerpos académicos en medios de 

alto impacto y reconocido prestigio internacional. 

14. Se fortalecerán los esquemas de colaboración al interior de los campus, entre campus y de 

vinculación y extensión de la Universidad con organismos de los sectores público, social y 

empresarial, así como con organismos internacionales que resulten de interés. 

15. Se fomentará el trabajo de planeación compartida entre directivos y cuerpos académicos, que 

considere esquemas de participación social, para el seguimiento de metas del Plan de Desarrollo. 

16. Se procurará que la Universidad cuente con la infraestructura adecuada, sustentada en una gestión 

medioambiental responsable, para apoyar el desarrollo de las actividades de académicos, cuerpos 

académicos, estudiantes, así como del personal administrativo y manual. 

17. Se promoverá el mantenimiento oportuno de la infraestructura y el equipamiento de apoyo al 

desarrollo de las actividades de docencia, generación y aplicación del conocimiento, extensión así 

como para el trabajo administrativo. 

18. Se impulsará la implementación de un esquema efectivo de comunicación interna y externa, que 

propicie que la comunidad universitaria se encuentre oportunamente informada. 

19. Se promoverá la identidad universitaria y el orgullo de pertenencia a la UADY. 
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20. Se promoverá la mejora continua de la calidad y pertinencia de los servicios que presta la 

Universidad. 

21. Se impulsará la operación institucional sustentada en una práctica de la transparencia, la rendición 

de cuentas y de información oportuna a la comunidad universitaria, y a la sociedad, sobre las 

actividades y resultados académicos en el cumplimiento de la misión, la asignación de los recursos 

públicos asignados y su ejercicio. 

Políticas de la dependencia: 

1. Mantener la vigencia de los planes de estudio. 

2. Fortalecer la participación de estudiantes en el desarrollo de investigación, movilidad estudiantil y 

formación integral que atienda a las necesidades de la población donde llevan a cabo la práctica 

clínica. 

3. Se impulsará la calidad de los Programas Educativos de la dependencia a través de la evaluación por 

los organismos acreditadores nacionales vigentes. 

4. Equilibrar el trabajo de los PTC’s de la Facultad de Odontología en las 4 funciones sustantivas. 

5. Fortalecer la productividad del personal académico. 

6. Asegurar e incrementar el nivel de consolidación de los Cuerpos Académicos de la Facultad de 

Odontología así como promover su participación con otros afines. 

7. Se fomentará y apoyará preferentemente la publicación de los resultados de los proyectos de 

generación y aplicación del conocimiento de los académicos y Cuerpos Académicos en medios de 

alto impacto y reconocido prestigio internacional. 

8. Fortalecer los servicios de información documental de la Biblioteca del Área de Ciencias de la Salud. 

9. Gestionar recursos para el mantenimiento de la infraestructura académica. 

10. Asegurar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo en todos los equipos científicos 

que apoyan al programa educativo. 

11. Se fomentará la vinculación con instituciones nacionales y extranjeras de reconocido prestigio del 

área odontológica, favoreciendo la movilidad de alumnos y profesores, el intercambio académico, 

de investigación y redes, con el apoyo de las TICs. 

12. Se impulsará la internacionalización de los Programas Educativos de la DES y las Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento de sus Cuerpos Académicos. 

13. Se impulsará una gestión medioambiental socialmente responsable dentro de los procesos de la 

dependencia. 
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14. Se asegurará que la DES mantenga finanzas sanas y transparentes a través de una política financiera 

bien estructurada y con una visión de desarrollo a mediano y largo plazo. 

D. Metas 

1. Actualizar el PE de Licenciatura en el 2019 

2. Actualizar el PE de Posgrado en el 2021 

3. Mantener anualmente el Nivel 1 del IDAP de la Licenciatura en Cirujano Dentista. 

4. Realizar estudios de mercado laboral al egreso de 2 generaciones en el caso de los programas de 

posgrado y cada 5 años para la licenciatura, que midan la inserción laboral de los egresados y la 

demanda social de servicios odontológicos e implementar acciones derivadas del análisis de los 

mismos a partir del 2017. 

5. Realizar seguimientos de egresados de manera anual para el caso de la licenciatura y bienal para 

los programas de posgrado, que midan el impacto, la satisfacción y el desempeño de los egresados 

de los PE’s de la DES e implementar acciones derivadas del análisis de los mismos. 

6. Mantener los valores actuales de eficiencia terminal, tasa de titulación y tiempos de obtención del 

diploma y/o grado de los PE’s de la DES anualmente. 

7. Realizar anualmente al menos dos eventos culturales, artísticos o deportivos que fomenten la 

formación integral de la comunidad universitaria. 

8. Realizar anualmente al menos un evento académico y de difusión científica. 

9. Asegurar el reconocimiento dentro del PNPC de los programas educativos de especialización en 

endodoncia y de especialización en odontología restauradora en el 2017. 

10. Reacreditar el Programa de la Licenciatura en Cirujano Dentista en el 2018. 

11. Asegurar el reconocimiento dentro del PNPC del programa educativo  especialización en ortodoncia 

en el 2019. 

12. Asegurar el reconocimiento dentro del PNPC de los programas educativos de especialización 

periodoncia y Maestría en odontología infantil en el 2020. 

13. Realizar estudios de Factibilidad al egreso de 2 generaciones en el caso de los programas de 

posgrado y cada 5 años para la licenciatura, que evalúen la infraestructura, los espacios, el 

equipamiento y el acervo bibliográfico con los que cuentan los programas educativos para el logro 

de sus objetivos declarados en sus planes de estudio e implementar acciones derivadas del análisis 

de los mismos. 

14. Contar con una academia en operación en el 2018. 
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15. Incrementar anualmente dos PTC considerando la actividad clínica que los Programas Educativos 

requieren. 

16. Apoyar la participación, capacitación y/o actualización de 30 profesores en cursos y congresos 

nacionales e internacionales anualmente. 

17. Contar con un profesor investigador que soporte el Programa de maestría en el 2018. 

18. Contratar un técnico que apoye el desarrollo de programas de investigación en el 2020. 

19. Incrementar de siete a 10 el número de PTC’s con grado preferente al año 2020. 

20. Incrementar a cuatro el número de profesores con reconocimiento del Sin en el 2020. 

21. Contar con dos profesores investigadores en el 2020. 

22. Asegurar el 80% de PTC’s con reconocimiento a perfil deseable PRODEP para el año 2022. 

23. Incrementar el nivel de consolidación de un cuerpo académico de la dependencia en el 2018. 

24. Asegurar el nivel de consolidación del cuerpo académico de crecimiento y desarrollo craneofacial 

en el 2020. 

25. Incrementar el nivel de consolidación del 50% de los CA’s de la DES para el año 2022. 

26. Incrementar de 7 a 10 el número de PTC’s con grado preferente al año 2020. 

27. Realizar en el 2017 el encuentro internacional de investigación odontológica organizado por los 6 

cuerpos académicos de la dependencia. 

28. Obtener al menos un proyecto con financiamiento externo anualmente. 

29. Contar con al menos una publicación anual por cuerpo académico de los productos de investigación 

en revistas en JCR. 

30. Agilizar la emisión de constancias por parte del departamento de control escolar en el 2018. 

31. Elaborar y difundir el manual de procedimientos del sistema de control de infecciones de la facultad 

al 2017. 

32. Elaborar y difundir al menos dos manuales de procedimientos administrativos a partir del 2018. 

33. El 100% del personal administrativo y manual cuenta con acceso a una cuenta de correo electrónico 

como medio de comunicación. 

34. Actualizar el Reglamento de clínicas en el 2018. 

35. Mantener y/o fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones en al menos 30 espacios 

académicos en el 2017. 

36. Renovar los sistemas de vacío y el sistema de compresión de aire de las clínicas en el 2017. 

37. Incrementar la conectividad inalámbrica mediante la instalación de  12 puntos de acceso (wifi) y 

una controladora en el 2017. 
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38. Cumplir anualmente al 100% el programa de equipamiento y licenciamiento de tecnologías de 

información y comunicación que soporta las funciones sustantivas de la dependencia. 

39. Contar con un edificio que responda a las necesidades y requerimientos de las clínicas de 

odontología infantil de licenciatura y posgrado, el área de simuladores y el laboratorio de 

microbiología en el 2020. 

40. Cumplir al 100% el programa de mantenimiento anual que permita desarrollar las actividades 

académicas, administrativas y de extensión de la dependencia. 

41. Cumplir anualmente al 100% el programa de servicios que permita desarrollar las actividades 

académicas, administrativas y de extensión de la dependencia. 

42. Contar con los equipos de digitalización de radiografías instalados en las clínicas en el 2017. 

43. Digitalizar el expediente clínico (historia clínica, hojas de seguimiento y estudios de imagenología) 

de los pacientes que acuden a servicio odontológico de la DES con el objetivo de hacer más eficiente 

el seguimiento y control de los mismos, así como favorecer el cuidado del medio ambiente a través 

de la disminución de papelería y la reducción de contaminantes, para el año 2017. 

44. Realizar estudios de Satisfacción de Usuarios de las clínicas de la DES de manera bienal que midan 

el nivel de satisfacción de los pacientes que acuden a la Facultad e implementar acciones derivadas 

del análisis de los mismos a partir del 2017. 

45. Implementar el programa digital de promoción sobre la salud bucal en las salas de esperas así como 

en los distintos puntos de acceso a la Facultad a partir del 2017. 

46. Implementar el uso de TIC's para la realización videoconferencias con profesores de otras IES a 

partir de 2018. 

47. Incrementar en un 10%  los beneficios derivados de la vinculación con IES nacionales e 

internacionales (movilidad de estudiantes y profesores, co-direcciones de tesis, intercambio 

académico, participación en redes y productividad académica en conjunto) con las que se tiene 

interacción para el año 2018. 

48. Incrementar 50% el número de convenios con instituciones de educación superior (IES) nacionales 

y extranjeras en particular con las que ya se tiene una vinculación previa para el año 2020. 

 

E. Estrategias de implementación 

1. Realizar periódicamente, estudios que permitan evaluar la calidad de los planes educativos, así 

como del desempeño e impacto de los egresados (estudio de egresados, estudios de mercado 
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laboral, estudios de oferta y demanda educativa, estudios del estado del arte, estudios de 

pertinencia etc…). 

2. Realizar periódicamente estudios de factibilidad para evaluar la capacidad académica y la 

infraestructura que soporta a los programas educativos. 

3. Realizar periódicamente estudios de satisfacción de los usuarios de la clínica, para asegurar la 

demanda de los servicios que tiene la dependencia actualmente. 

4. Revisar periódicamente los contenidos de los planes de estudio, a través de la realización de 

juntas de evaluación interna y externa. 

5. Someterse a evaluación externa por organismos acreditadores en la periodicidad que se 

establezca por los mismos. 

6. Llevar a cabo todas las recomendaciones que surjan de las evaluaciones externas. 

7. Promover la obtención de reconocimientos al personal académico por parte de organismos 

externos (SNI, Perfil PRODEP). 

8. Mantener un programa de superación para el personal académico en todas las áreas del 

desempeño: disciplinar, docente y de investigación. 

9. Formación de docentes en el grado preferente. 

10. Contratación de docentes que cuenten con el grado preferente. 

11. Trabajo en redes con otros CA’s o grupos de investigación nacionales, internacionales e incluso de 

la misma UADY, los cuales tengan un mayor grado de consolidación en investigación. 

12. Incrementar la movilidad de estudiantes y profesores. 

13. Fortalecer el programa de tutorías para apoyar el seguimiento de la trayectoria escolar de los 

estudiantes. 

14. Dar difusión a las diversas convocatorias para la obtención de becas para estudiantes. 

15. Gestionar con las instituciones correspondientes las becas tanto de manutención como de 

movilidad estudiantil. 

16. Ampliar el número de IES con las que se puede realizar movilidad estudiantil, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

17. Incrementar las co-direcciones de tesis y la producción académica en conjunto derivada de la 

movilidad de estudiantes de posgrado. 

18. Elaborar la estructura del trabajo por academias de la DES. 

19. Integrar a las academias y los CA’s en los procesos de planeación de la dependencia, así como en 

los procesos de evaluación de sus programas educativos. 
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20. Incrementar el número de convenios con las instituciones de interés. 

21. Gestionar la obtención de financiamiento externo. 

22. Apoyo para la traducción de artículos para publicación en revistas del JCR. 

23. Gestionar la organización de eventos de difusión científica. 

24. Asegurar la infraestructura de los laboratorios y las clínicas. 

25. Ampliar el horario de atención de las clínicas de la DES. 

26. Realizar periódicamente estudios de satisfacción de los usuarios de la clínica, para asegurar la 

demanda de los servicios que tiene la dependencia actualmente. 

27. Mantener la gestión de recursos externos para el financiamiento del programa de atención 

comunitaria.  

28. Continuar con los talleres de sensibilización ambiental. 

29. Apoyar la gestión de la responsable de Educación Ambiental. 

30. Identificación de las áreas de oportunidad para vinculación con otros actores del Campus de 

Ciencias de la Salud. 

31. Identificar las áreas de oportunidad para internacionalizar a la dependencia. 

32. Incrementar la difusión de la oferta educativa de la dependencia a nivel internacional. 

33. Ofrecer asignaturas en idioma inglés en las áreas que hayan sido identificadas como fortalezas. 

34. Explorar la posibilidad de otorgar doble titulación para estudiantes de países que históricamente 

han mostrado interés en nuestra dependencia (Honduras, Costa Rica, Francia). 

F. Indicadores de seguimiento 

1. Matrícula de licenciatura y posgrado. 

2. Tasa de titulación de cada PE. 

3. Eficiencia terminal de cada PE. 

4. Tiempo de obtención del diploma o grado para los programas de posgrado. 

5. Número de convenios con los que cuenta la dependencia. 

6. Número de tesis que hayan sido co-dirigidas por profesores de otras IES. 

7. Número de PE de Licenciatura acreditados 

8. Número de PE de Posgrado acreditados 

9. Nivel del IDAP de la Licenciatura 

10. Número de estudios de mercado laboral realizados para PE de posgrado. 

11. Número de estudios de mercado laboral realizados para PE de Licenciatura. 

12. Índice de satisfacción de egresados de licenciatura 
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13. Número de estudios de seguimientos de egresados realizados de PE de Licenciatura 

14. Número de estudios de seguimientos de egresados realizados a PE de posgrado 

15. Tasa de egreso de cada PE 

16. Número de eventos culturales, artísticos o deportivos que fomenten la formación integral de la 

comunidad universitaria realizados. 

17. Número de eventos académico y de difusión científica realizados. 

18. PEP reconocidos por el PNPC 

19. Número de estudios de factibilidad realizados. 

20. Número de academias operando 

21. Número de PTC 

22. Número de profesores que se capacitaron y/o actualizaron en cursos y congresos nacionales e 

internacionales. 

23. Número de profesores investigadores 

24. Número de PTC’s con grado preferente 

25. Número de PTC’s con reconocimiento SNI 

26. Número de PTC’s con reconocimiento de perfil deseable PRODEP 

27. Número de CA consolidados 

28. Número de proyectos de investigación con financiamiento externo. 

29. Número de publicaciones en revistas en JCR por CA de sus productos de investigación. 

30. Número de manuales de procedimientos elaborados y difundidos. 

31. Número de personal administrativo y manual que cuentan con acceso a una cuenta de correo 

electrónico. 

32. Número de puntos de acceso (wifi) instalados. 

33. Porcentaje de cumplimiento del programa de equipamiento y licenciamiento de TICs 

34. Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento anual. 

35. Porcentaje de cumplimiento del programa de servicios. 

36. Número de estudios de satisfacción de usuarios de las clínicas realizados. 

37. Índice de satisfacción de usuarios de las clínicas 

38. Número de videoconferencias realizadas con profesores de otras IES 

39. Porcentaje de estudiantes que realizan estancias de movilidad en instituciones extranjeras de 

educación superior. 
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40. Porcentaje de estudiantes que realizan estancias de movilidad en instituciones nacionales de 

educación superior. 

41. Porcentaje de profesores que realizan estancias de movilidad en instituciones extranjeras de 

educación superior. 

42. Porcentaje de profesores que realizan estancias de movilidad en instituciones nacionales de 

educación superior. 

 


