
  
 

AUTOEVALUACIÓN 

1. COMPROMISO INSTITUCIONAL 

La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca como Institución Educativa es la de 

mayor antigüedad en el estado, la cual tiene una oferta educativa que va de la 

educación  media superior, hasta programas de posgrado de especialidad, maestría y 

doctorados en diferentes DES de la misma. El Plan Institucional de Desarrollo (PID) 

2016-2020 de la administración actual, está centrado en tres dimensiones estratégicas: 

Educación de calidad, Nueva cultura universitaria y Gestión moderna y eficaz. 

Dentro del marco normativo, se cuenta con la normatividad federal para la creación de la 

Legislación Universitaria, Con esta base el Consejo Universitario de la U.A.B.J.O. aprobó 

el 16 de marzo de 2016 el Modelo Educativo, mismo que es el fundamento pedagógico 

curricular para asegurar que los procesos académicos curriculares tengan calidad; el 

Modelo Académico propuesto, contempla los aspectos: Competencia aprender a 

aprender, Flexibilidad curricular, Fortalecimiento del uso de las TIC, Formación integral 

de la comunidad estudiantil, Mejora de la cooperación académica, Vinculación y 

responsabilidad social. 

Un Programa Educativo (PE) de nueva creación necesita contar con la aprobación del 

Consejo Técnico y Consejo Universitario, éste debe cumplir con los requisitos 

establecidos por la Secretaría Académica a través de la Dirección de Posgrado y de la 

Secretaría General, de la misma universidad, para poder obtener el registro ante la 

Dirección General de Profesiones. 

Todos los PE de nueva creación, deben estar alineados al Modelo Educativo de la 

U.A.B.J.O., lo que asegura que sean de calidad y con flexibilidad curricular. Las unidades 

académicas cuentan con las asesorías de personal especializado en procesos 

curriculares, con las cuales se puede desarrollar el documento que tendrá que obtener 

del aval de pertinencia por parte del Consejo Estatal de Planeación (COEPES), el cual 

es base importante para concursar en programas de fondos externos. Las direcciones 

adscritas a la Secretaría académica encargadas de brindar el acompañamiento para el 

ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad son: Dirección de posgrado, 

Dirección de investigación y la Dirección de evaluación educativa. 

Para mitigar el déficit presupuestal, ocasionado por un subsidio ordinario por debajo de 

la media nacional, la U.A.B.J.O. participa en las convocatorias por fondos 

concursables federales y estatales que le permiten lograr el desarrollo de las actividades 

propias de la Institución. Uno de los programas federales, del cual se obtienen recursos 

extraordinarios para actividades académicas que benefician a la comunidad estudiantil 

y docente, es el Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), 

antes Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

(PROFOCIE), anteriormente llamado Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

(PIFI). Los recursos obtenidos mediante este programa, permite apoyar la movilidad 

estudiantil y docente, la publicación y divulgación de la producción científica, el 



  
 

fortalecimiento del trabajo realizado por los integrantes de los Cuerpos Académicos,  

incremento y la actualización del acervo bibliográfico de los PE, así como el equipamiento 

y mejora de la infraestructura académica.  La U.A.B.J.O. ha participado para la obtención 

de fondos estatales que apoyan la expansión de la matrícula en programas de reciente 

creación, en programas reconocidos por su calidad y en programas inscritos en el Padrón 

Nacional de CONACYT. 

2.  Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad 

La U.A.B.J.O. considera que la calidad educativa será el elemento primordial para realizar 

acciones dirigidas a la mejora continua e integral del quehacer educativo universitario 

tomando como base la dimensión humanista y social de la misma, y que al mismo tiempo 

le permita cumplir con las funciones sustantivas de una Universidad Pública, en el ámbito 

de ofertar educación de calidad, siendo este el principal objetivo del Programas de 

Posgrado de calidad. 

Educación de Calidad de Posgrado: Los PE de posgrado, deben desarrollar las 

funciones de docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura de acuerdo a los 

estándares nacionales de calidad, además de tener perspectiva social, humanista y un 

alta sentido de responsabilidad social, para lograr una mejora continua e integran con la 

comunidad universitaria y en la sociedad.  

3. Políticas de aseguramiento de la calidad en el posgrado:  

a. Contar con planes y programas de estudio pertinentes, diversificados y regionalizados, 

enfocados a contribuir al desarrollo social. 

b. Fortalecimiento de las habilidades clínicas mediante la obtención de apoyo financiero 

a través de fondos extraordinarios concursables para la realización de estancias de 

otras IES, así como cursos de capacitación especializados a profesores. 

c. Proceso de admisión a los PE de posgrado, con equidad e incluyentes. 

d. Apoyo efectivo a los procedimientos clínicos orientados a la atención de problemas del 

atender problemas de la salud en el contexto regional, entre la población vulnerable de 

nuestro estado. 

e. Obtener, en conjunto con el Gobierno, las condiciones óptimas laborales de los 

recursos humanos con que cuenta la Universidad,  

f. Obtención de nuevas plazas de PTC en unidades académicas que cuenten con 

programas inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 

Considerando estas políticas, para el aseguramiento de la calidad a nivel posgrado se 

plantean la creación por unidad académica de los siguientes programas y acciones 

específicas:  

A. Programa de atención a estudiantes de posgrados. 



  
 

B. Procedimiento para la obtención del grado. 

Alcances:  

a. Realización de una práctica clínica con responsabilidad social, que contribuya al 

mejoramiento de la problemática de salud bucal de nuestro estado. 

b. Alcanzar indicadores de calidad CONACyT para los PE de posgrado que integran la 

oferta educativa universitaria. 

c. Contar con recursos humanos que reciban capacitación y mejoras continuas con las 

que se fortalezca su desempeño en beneficio de la vida universitaria. 

d. Implementar y consolidar servicios que fomenten la salud, la cultura y la convivencia en 

aras de una formación integral de la comunidad universitaria. 

e. Aumentar los índices de obtención de grado a nivel posgrado. 

Actualmente la Universidad cuenta con 17 procesos administrativos del Sistema de 

Gestión de Calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008, de estos 12 se encuentran 

directamente relacionados en el aseguramiento de la calidad de la educación de los PE 

de posgrado. 

A. Proceso de selección de aspirantes para la educación media superior y educación 

superior. 

B. Proceso Asesorías de procesos curriculares. 

C. Proceso Movilidad estudiantil. 

D. Proceso Gestión de Recursos Humanos. 

E. Proceso Servicios de Administración. 

F. Financiera. Proceso Gestión de Proyectos. 

G. Estratégicos. Proceso Servicios de Auditoria. 

H. Proceso Asesorías de procesos de autoevaluación, acreditación y seguimiento. 

I. Proceso Soporte Informático. 

J. Proceso Gestión de acceso a la información pública. 

K. Proceso Gestión de becas de manutención. 

L. Proceso de Administración de la educación media. 

M. Proceso Servicios de equidad de género. 

N. Proceso Compras. 

O. Proceso Gestión del servicio social. 

P. Proceso Servicios de administración de obras. 

  



  
 

MATRIZ DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL 

Fortalezas Acciones para 
Afianzar 

Debilidades Acciones para 
Superarlas 

El PID establece dentro de 

sus políticas la Ampliación, 

diversificación y 

desconcentración de la 

oferta académica, así 

como la restructuración 

integral de la investigación 

y el posgrado, para poder   

vincularse mediante PE de 

posgrado de calidad que 

atiendan la problemática 

de salud de la población  

Oaxaqueña 

Continuar aplicando 

las políticas 

establecidas en al 

PID y realizar la 

actualización de los 

PE de posgrado de 

calidad con la 

participación de los 

profesores del NAB. 

Falta de un 

presupuesto 

institucional  para 

obtención y 

mantenimiento  de 

bienes muebles e 

inmuebles para las 

prácticas clínicas. 

Proponer la creación 

de un Fondo 

Institucional para 

satisfacer nas 

necesidades 

operativas del PE. 

La Especialidad en 

Ortodoncia, impulsara la 

investigación clínica y 

formara especialistas 

altamente capacitados en 

la disciplina, desarrollando 

y aplicando técnicas 

ortodónticas innovadoras. 

Continuar con los 

servicios clínicos que 

brinda El Posgrado 

de la Facultad de 

Odontología hacía la 

sociedad, así como 

con el fortalecimiento 

de práctica clínica y 

la vinculación con las 

instituciones de 

salud 

Jubilación de 

Profesores-

Investigadores de 

Tiempo Completo. 

Promover la 

participación de los 

docentes, en 

convocatorias 

federales SEP-

PRODEP y 

CONACYT para el 

incrementar el 

número de PTC o 

cátedras CONACYT. 

Algunos de los profesores 

del PE pertenecen al SNI y 

perfil deseable PRODEP, 

formando parte de los 

Cuerpos Académicos. 

Incentivar 

institucionalmente la 

permanencia y el 

incremento de 

profesores SNI y 

perfil deseable 

PRODEP. 

Conflictos obrero-

patronales: huelgas 

y paros. 

Proponer un convenio 

con las autoridades 

sindicales para no 

suspender las 

actividades clínicas 

del PE y continúen 

independientemente 

de los conflictos. 

obrero-patronales. 

 

 

  



  
 

II. ESTRUCTURA Y PERSONAL ACADÉMICO DEL PROGRAMA 

II.I PLAN DE ESTUDIOS. 

El programa de Especialidad en Ortodoncia es resultado de la autoevaluación realizada a 

los alumnos de la licenciatura, prestadores de servicio social y cirujanos dentistas, se 

encontró que existe una demanda insatisfecha de odontólogos en el estado de Oaxaca 

que preferiría estudiar  la especialidad a una maestría, y para lograrlo tendría que  

desplazarse a otros estados para poder cursarla, ya que en Oaxaca no existe la oferta de 

la especialidad en Ortodoncia, sólo diplomados de corta duración y un alto costo 

La UABJO, a través de la Facultad de Odontología, como respuesta a las demandas 

sociales y educativas manifestadas, y con el compromiso de formación de los futuros 

profesionales de la salud bucal y ha tomado la decisión de ofertar la especialidad en 

Ortodoncia, como un posgrado de alta exigencia académica, que amplía la cobertura de la 

educación superior y participa de manera integral en el área de posgrado.  

Con la apertura de este nuevo programa, la Universidad optimizará sus recursos 

económicos, aprovechará los profesores de tiempo completo, promoverá la 

profesionalización de sus egresados y atenderá una mayor población de la demanda 

estudiantil.  

El plan de estudios está diseñado de forma para que el alumno desarrolle las 

competencias necesarias para dedicarse a la aplicación clínica vinculada a la 

investigación desde un modelo pedagógico basado en competencias en el cuál se 

articulan los propósitos de cada área (formación básica, formación profesionalizante, 

formación complementaria y de investigación), con las actividades planeadas en el área 

clínica, más las estancias de investigación, congresos, actividades de docencia, cursos y 

materias de apoyo (inglés).  

La estructura curricular del programa se construyó siendo congruente con el perfil de 

egreso y el avance del desarrollo de habilidades y aptitudes será evaluado 

progresivamente en cada semestre, de forma tal, que el conocimiento tenga una 

secuencia y continuidad en el tiempo de su formación de lo sencillo a lo complejo. 

Con lo anterior la operatividad del programa garantiza una evaluación de las actividades 

de los principales actores como son: evaluación docente-alumno, alumno-docente y 

usuario-institución, con la finalidad de mejorar la docencia, investigación y la vinculación 

con la sociedad. 

II.II PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

El plan de estudios del Programa de Especialidad en Ortodoncia, en su estructura 

curricular plantea el aérea de Formación básica a través  de 8 cursos a lo largo de los 

cinco semestres, que forman al estudiante en los conocimientos básicos necesarios para 

la mejor comprensión y aplicación de los mismos en la formación profesional de 

investigación y de servicio;  el aérea de Formación profesionalizante, corresponde a la 



  
 

formación ocupacional de la Especialidad en Ortodoncia y el estudiante debe conocerla 

desde el proceso de ingreso. En esta área se encuentran diez  cursos obligatorios; El 

Área de Formación complementaria se integra por ocho cursos obligatorios que 

completan su formación y fortalecen la comprensión y aprendizaje significativos; y el área 

de Investigación está orientado a formar en la práctica de investigación al especialista, 

con la finalidad de obtener productos académicos de calidad que puedan tener relevancia 

para ser publicados en revistas nacionales y/o internacionales, arbitradas o de preferencia 

indexadas.  De esta forma la evaluación es formativa y colegiada porque deriva de la 

revisión de evidencias en el avance del desarrollo de habilidades clínicas de los 

estudiantes evaluando su actitud crítica, propositiva, la resolución de problemas y la 

capacidad para conducirla. 

Los aprendizajes que el estudiante desarrollará serán el resultado de la utilización de los 

recursos con que cuenta la institución en infraestructura, bienes muebles e inmuebles, 

como mobiliario y equipo de cómputo, instrumental e instalaciones clínicas, laboratorios 

odontológicos y la posibilidad de complementar su formación a través de estancias en IES 

Nacionales e Internacionales. 

II.III NÚCLEO ACADÉMICO 

El NAB está constituido por profesores-investigadores de Tiempo Completo (50%) y 

Tiempo parcial (50%) de las áreas de la Medicina y Ciencias de la Salud. Un PTC SNI y 

perfil deseable (PRODEP), tienen el grado de Especialidad, Maestría y Doctorado y  

participan en los programas institucionales de estímulos al desempeño del personal 

docente, así como al programa U040 de la SEP. 

Las funciones sustantivas a realizar por los PTC son: docencia, investigación, difusión y 

tutoría, mismas que se traducen en productos académicos reconocidos por la 

administración central y organismo externos, lo que permite la posibilidad de  

incorporación del personal académico al SNI u obtener la distinción otorgada por 

PROMEP. La evaluación de las actividades académicas de los Docentes se realizará, a 

través de las opiniones de los alumnos del PE, con la finalidad de mejorar y actualizar al 

personal académico, mediante el programa de superación académica que tiene la 

Facultad de Odontología. 

II-IV.  LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

El objetivo del programa es formar Especialista en Ortodoncia de alto nivel académico con 

un amplio criterio clínico y científico, con sentido ético y humano,  capaces de estudiar en 

el individuo  el crecimiento y desarrollo  craneal y maxilofacial, con la finalidad de realizar 

actividades de prevención, intercepción y corrección de las maloclusiones y transtornos 

maxilofaciales, así como diagnosticar anomalías a través de estudios clínicos, 

radiográficos y paraclínicos, de acuerdo a la problemática del paciente. 

El criterio fundamental que garantiza la congruencia, es la selección adecuada de 

estudiantes con formación académica en las áreas odontológicas y de la salud, 



  
 

considerando un anteproyecto de investigación vinculado directamente con las LGAC que 

cultiva el programa. 

Las LGAC establecidas en el programa son la columna vertebral del todo el proceso 

formativo que vive el estudiante, ya que los proyectos de investigación formulados y las 

actividades académicas son dependientes directamente de ella, cumpliendo con el 

objetivo general del programa. 

LGAC: 

1.-  Diagnóstico clínico y manejo de biomateriales en el tratamiento ortodóntico.  

Definir qué tipo de alteraciones que se presenta en el paciente, enfocada a cómo se 

relacionan los huesos y los dientes, haciendo énfasis en todos los aparatos que se 

colocan en la boca y ver su tolerancia en el paciente.  

Diagnóstico epidemiológico: Qué enfermedades o alteraciones de oclusiones. Ejemplo 

van a estudiar a una escuela las alteraciones, clase I, Clase II y clase III, forma, tamaño y 

disposición de los huesos de los maxilares es diferentes.  

Estudiar clasificación de mordida de los chatinos.  

El tamaño de los dientes. 

2.- Maloclusiones y alteraciones maxilofaciales. 

Patologías que pueden ser desde forma, tamaño, clasificación de la oclusión clase I, 

Clase II y clase. Alteraciones de enfermedades sistémicas. Sí tiene problemas genéticos 

de micrognacia.  

Problemas genéticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

MATRIZ DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA ESTRUCTURA Y PERSONAL ACADÉMICO 
DEL PROGRAMA 

Fortalezas Acciones para 
Afianzar 

Debilidades Acciones para 
Superarlas 

El estructura del programa 

contempla la realización 

coordinada de las 

actividades teóricas, 

clínicas y de investigación 

y  congruentes con las 

LGAC de los proyectos de 

investigaciones de los 

estudiantes. 

Implementar un 

programa de difusión 

de las LGAC 

desarrolladas en el 

PE para incentivar la 

investigación clínica 

y mejora en su 

práctica profesional. 

Bajo número de PTC 

y que estén dentro 

del SNI y con el 

reconocimiento 

PRODEP 

Apoyar el ingreso de 

los docentes para 

aplicar en las 

convocatorias de 

nuevos PTC a través 

del PRODEP y de 

esta manera tener la 

posibilidad de 

Ingresar al SNI. 

El programa es pertinente, 

flexible, permitiendo la 

realización de estancias 

cortas en IES nacionales e 

internacionales, asistencia 

a cursos, seminarios, 

congresos, y actividades 

ad hoc para cumplir con  el 

perfil de egreso. 

Participar en la 

movilidad académica 

en IES nacionales e 

internacionales, 

mediante convenios 

de colaboración ya 

estipulados con la 

Institución. 

Poca difusión sobre 

el programa y el 

trabajo de las LGAC 

a nivel local, regional 

y nacional; así como 

del perfil de ingreso 

al programa. 

Ingresar al PNPC y 

ser una opción de 

calidad entre los PE 

de posgrado en el 

área a nivel nacional, 

siendo reconocido 

por su producción en 

las LGAC. 

El estructura del programa 

contempla, que las 

actividades clínicas 

realizados por los alumnos 

conlleven una ampliación 

de la cobertura los 

servicios de atención al 

público en Ortodoncia 

Realizar una 

adecuada selección 

de los estudiantes y 

realizar la asignación 

de tutores desde su 

ingreso al programa. 

Se carece de 

vinculación directa 

con el Sistema 

Nacional de Salud. 

Lograr vinculación 

con SNS, para 

colaborar en la 

atención de 

problemas de salud 

bucal asociados a 

terapéutica 

ortodóntica. 

 

  



  
 

 

III. ESTUDIANTES 

III.I INGRESO DE ESTUDIANTES. 

El programa académico se ofertara de forma anual, la difusión del mismo se hará a través 

de la página electrónica de la Coordinación de Estudios de Posgrado, se promocionara 

mediante carteles que serán enviados a las Coordinaciones Académicas de las Unidades 

Académicas de nuestra universidad y también a IES con potencial de egresados que 

puedan postularse para ingresar a la especialidad y que cumplan con el perfil de ingreso 

solicitado. Se planea hacer difusión a través de la radio, televisión y anuncios publicitarios, 

así como en redes sociales. Para lograr una difusión a nivel nacional la convocatoria se 

planea hacer a través de la CONAEDO, organismo acreditador de las Escuelas y 

Facultades de Odontología, así mismo mediante correo electrónico (ej. fedetab 

bq.unam.mx). 

El procedimiento de selección de aspirantes se realizará de manera clara y trasparente, 

de acuerdo a los criterios publicados en la convocatoria, mismo que estará a cargo y 

supervisado por el NAB, y las decisiones se tomaran de manera colegiada y democrática.  

III.II SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA DE LOS ESTUDIANTES. 

La trayectoria académica de los estudiantes se realizará mediante un instrumento 

diseñado para tal fin, el análisis resultante de la información será de utilidad para realizar 

una  planeación y retroalimentación de las actividades académicas del programa. Se 

elaborarán actas de evaluación realizada por el comité tutoral, y constituyen un 

mecanismo que garantiza el avance en el desarrollo de habilidades y aptitudes de los 

estudiantes. Los informes de las actividades clínicas, complementarias y de apoyo 

realizadas en el semestre estarán a disponibilidad de los integrantes del comité tutoral 

antes y durante de la evaluación colegiada. 

La eficacia que respalda el trabajo de los comités tutorales es la producción académica 

del alumno, finalizado con la obtención del grado. 

 III.IV DEDICACIÓN DE OS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA.  

Los aspirantes a ingresar al Programa de Especialidad, deberán tener una disponibilidad 

de tiempo completo, para lograr el cumplimiento de las actividades que están marcadas 

en el mismo. Un mecanismo para lograr el tiempo de dedicación es mediante el programa 

de becas CONACyT. 

 

 

  



  
 

 

MATRIZ DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE ESTUDIANTES 

Fortalezas Acciones para afianzar Debilidades Acciones para 
Superarlas 

Los aspirantes a 

ingresar al programa  

son egresados de la 

Facultad de 

Odontología de la 

UABJO y de IES de 

nuestro estado y 

estados circunvecinos 

Amplia Difusión del 

programa para que los 

aspirantes consideren su 

ingreso a la especialidad 

y lograr una continuidad 

de la atención de los 

problemas de salud bucal 

que serán atendidos. 

Alcance limitado en 

la difusión de las 

convocatorias debido 

a las condiciones 

geográficas del 

Estado  

Difusión del 

programa de 

posgrado a nivel 

nacional e 

internacional por 

diferentes medios. 

Desde el primer 

semestre los alumnos 

inician con actividades 

clínicas enfocadas a 

la resolución de 

problemas de salud 

oral que le permitirá el 

avance en proyecto 

de investigación 

propuesto y que le 

llevara a la obtención 

del diploma. 

Iniciar puntualmente las 

actividades académicas 

de acuerdo al calendario 

de posgrado, mismo que 

es emitido por la 

Dirección de Servicios 

Escolares de la 

Universidad. 

Cambios en el   

proyecto de vida de 

los estudiantes 

aceptados. 

Identificar problemas 

y/o fortalecer la 

situación académica 

de los estudiantes 

mediante el 

programa de tutorías 

y el programa de 

apoyo 

psicopedagógico que 

ofrece la universidad. 

El ingreso de los 

estudiantes se realiza 

mediante la 

evaluación de la 

documentación 

solicitada en los  

requisitos de ingreso, 

mediante sesión 

plenaria de los 

profesores del NAB 

que se constituyen 

como Comité de 

admisión. 

Establecer la 

organización logística y 

calendarización de las 

actividades marcadas en 

la convocatoria, que 

realizaran los miembros 

del NAB, estén presentes. 

Deserción de  

alumnos inscritos al  

programa por falta de 

recursos para 

manutención. 

Promover la 

participacion en la 

Convocatoria de 

PNPC CONACyT 

para la obtención de 

becas. 

 

  



  
 

 

IV. INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

IV.I ESPACIOS, LABORATORIOS, TALLERES Y EQUIPAMIENTO. 

El programa de Especialidad en Ortodoncia, tiene como sede la Facultad de Odontología 

de la UABJO, sita en Ciudad Universitaria, misma que cuenta con la infraestructura 

suficiente para el funcionamiento del programa, dentro del cual se destacan 6 

labaoratorios (de investigación, materiales dentales, histopatología, operatoria dental, 

prótesis, imagenología y microbiología), se tendrá acceso al laboratorio de Bioquímica de 

Proteínas y Glicopatologías Asociado a la Facultad de Odontología y al Centro de 

Investigaciones UNAM UABJO, ubicado en la Facultad de Medicina, en caso de realizar 

trabajos de investigación con ese enfoque. 

Las áreas clínicas cuentan con dos campus para atención de población abierta, la sedes 

son en Ciudad Universitaria y la Clínica Periférica ubicada en de 20 de Noviembre y 

periferico, en estas se brindan servicios de la subdisciplina odontológica, estas 

instalaciones operan bajo las siguientes normas: NORMA Oficial Mexicana NOM-013-

SSA2-1994, Para la prevención y control de enfermedades bucales y la NORMA Oficial 

Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 de Protección ambiental - Salud ambiental - 

Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. 

Para la funcionamiento de las actividades la Facultad de Odontología a otorgado a los 

PTC cubículos equipados con mobiliario y equipo de cómputo con acceso a la red 

inalámbrica para la realización de sus funciones. 

IV.II BIBLIOTECA Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

La Facultad de Odontología dispone de equipo necesario para realizar las actividades 

académico administrativas que requiere el programa y a su vez, se tiene acceso a 

CONRICYT y planeándose a mediano plazo ampliar el acceso a bases de datos. La 

Universidad proporciona los servicios de redes y telecomunicaciones a los estudiantes, 

docentes y personal administrativo, para el cumplimiento de sus funciones. 

Adicionalmente la Facultad de Odontología ha implementado el uso del expediente clínico 

electrónico (software) para la atención en usuarios del área clínica. 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

MATRIZ DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

Fortalezas Acciones para afianzar Debilidades Acciones para 
Superarlas 

El programa tienes a 

su disposición 6 

Laboratorios que 

posibilitan el 

desarrollo de 

habilidades de los 

alumnos 

Concursar en programas 

de fondos extraordinarios 

para continuar con el 

equipamiento y 

mantenimiento de la 

infraestructura de los 

laboratorios. 

El mantenimiento del 

equipamiento es 

limitado y el personal 

técnico de 

laboratorios 

insuficiente. 

Establecer un 

financiamiento entre 

la Facultad de 

Odontología y la 

administración 

central para superar 

el problema. 

Acceso a la sub-sede 

del Laboratorio 

Nacional de 

Citometría de Flujo del 

Instituto de 

Investigaciones 

Biomédicas de la 

UNAM con sede en la 

Facultad de Medicina 

y Cirugía de la 

UABJO. 

Continuar con la 

colaboración y uso del 

Laboratorio Nacional. 

La capacidad de los 

laboratorios podría 

ser insuficiente por 

atender a los 

alumnos de los tres 

programas de 

posgrado. 

Obtención  de 

infraestructura y 

equipamiento y 

mantenimiento de la 

infraestructura de los 

laboratorios. 

El PE de posgrado 

cuenta con dos 

campus para la 

atención clínica en el 

área. 

Continuar con la difusión 

de los servicios clínicos a 

la sociedad, así como su 

mantenimiento y el 

crecimiento de la 

infraestructura. 

Las suscripciones a 

las diferentes bases 

de datos es limitado 

y no se encuentran 

vigentes. 

Ampliar y renovar las 

suscripciones a las 

diferentes bases de 

datos. 

 


