
 

SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

I. COMPROMISO INSTITUCIONAL 

Plan de Mejora 

Objetivo Actividad Fecha de 

inicio 

Fecha de 

Fin 

Producto 

Esperado 

Obtener apoyo  

financiero para 

desarrollar 

actividades clínicas y 

vinculación. 

Generar un fondo 

institucional de la 

Facultad de 

Odontología que sirva 

para incentivar el 

desarrollo de  

proyectos de 

investigación clínica  

06/feb/2018 03/sep/2018 1 investigación 

clínica financiado 

con recursos 

propios  

Incorporación de  

nuevas plazas PTC, 

para los docentes del   

NAB que cumplan 

con los requisitos, 

establecidos de perfil 

PRODEP. 

Participación de los 

docentes en las 

convocatorias que 

oferta PRODEP para 

ser PTC con perfil 

preferente  

20/feb/2018 28/sep/2020 Nuevos PTC 

incorporados al 

NAB. 

Proponer la realizar 

un convenio de 

colaboración con la 

dirigencia sindical, en 

el que se establezca 

que las actividades 

continúen 

independiente de los 

conflictos obrero-

patronales 

Firmar un convenio 

entre las autoridades 

universitarias y la 

dirigencia sindical,  

para que las 

actividades clínicas 

no sean afectadas en 

los conflictos obrero-

patronales. 

02/feb/2018 01/sep/2019 Elaboración, firma e 

implementación  del 

Convenio entre la 

administración 

central y el 

sindicato. 

 

 

 

  



 

 

II. ESTRUCTURA DEL PERSONAL ACADÉMICO 

Plan de Mejora 

Objetivo Actividad Fecha de inicio Fecha de 

Fin 

Producto 

Esperado 

Crear un 

programa  

capacitación y 

actualización 

continua de los 

docentes del 

NBA. 

Implementar cursos 

de formación 

docente, como 

didáctica y 

evaluación, además  

de actualización en el 

área disciplinar  

12/feb/2018 18/dic/2020 Incrementar los 

indicadores de 

eficiencia terminal 

del programa  

Incrementar el 

número de 

proyectos de 

investigación de 

los docentes del 

NAB. 

Reunión colegiada 

para identificar 

proyectos de 

investigación clínica 

que posibilite el 

ingreso de los 

mismos al SNI. 

16/feb/2018 18/12/2020 Proyectos de 

Investigación que 

puedan ser 

factibles de realizar 

y  ser  publicados 

en revistas 

indexadas  

Establecer un 

Programa de 

difusión de la 

Especialidad en 

Ortodoncia  

Realizar eventos 

académicos con el 

objetivo de difundir el 

PE y las LGAC que 

están desarrollando.  

20/feb/2018 18/12/2020 Memorias de 

actividades 

académicas. 

 

 

 

 

  



 

 

III. ESTUDIANTES 

Plan de Mejora 

Objetivo Actividad Fecha de inicio Fecha de Fin Producto Esperado 

Implementar  

una plataforma 

institucional  en 

línea para el  

seguimiento de 

la trayectoria 

académica de los 

estudiantes del 

PE desde su 

ingreso hasta su 

egreso. 

Utilizar la plataforma 

institucional en línea 

para posgrados 

PNPC. 

16/ene/2018 31/ago/2018 Reportes 

institucionales de 

trayectoria 

académica 

Difusión del 

programa  de 

posgrado a nivel 

nacional e 

internacional. 

Difundir el programa 

de posgrado nacional 

e internacionalmente 

mediante la 

utilización de los 

medios de 

comunicación como 

prensa, radio y 

televisión, así como 

las redes sociales 

existentes. 

29/sept/2017 30/nov/2017 Difusión del 

programa de 

posgrado, para su 

primera ingreso de 

aspirantes. 

Postular el 

Programa de 

posgrado al PNPC 

para beneficiar a 

los estudiantes 

con una beca 

CONACYT. 

Tramitar el ingreso 

del programa de 

Especialidad en 

Ortodoncia en la 

Convocatoria  actual, 

cumpliendo los 

lineamientos 

establecidos por 

CONACyT. 

02/oct/2017 31/ene/2018 Incorporación del 

Programa de 

Especialidad en 

Ortodoncia al 

PNPC-CONACyT. 

 

  



 

 

IV. INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

Plan de Mejora 

Objetivo Actividad Fecha de inicio Fecha de Fin Producto Esperado 

Obtención de 

financiamiento 

para 

equipamiento,  

mantenimiento 

del mismo y 

capacitación del 

personal técnico 

de clínicas y 

laboratorios. 

Concursar en fondos 

federales y estatales 

PFCE 2018-2019, 

PROEXOES 2018-

2019 para el 

financiamiento de 

infraestructura,  

mantenimiento, y 

capacitación del 

personal técnico de 

clínicas y 

laboratorios. 

13/feb/2018 30/sep/2020 Infraestructura 

nueva para clínicas 

y laboratorios, y los 

recursos para el 

mantenimiento del 

mismo. 

Participar en las  

convocatorias de 

Infraestructura 

CONACyT para la 

adquisición de 

equipo de 

vanguardia, para 

actividades clínicas y 

de investigación. 

13/feb/2018 11/nov/2020 

 

 

Equipo de 

investigación de 

vanguardia. 

Incrementar el 

número de 

suscripciones en 

bases de datos. 

Suscribir convenios 

de colaboración con 

otras IES 

29/sep/2017 30/sep/2020 Acceso a 

bibliotecas virtuales 

Incrementar la 

renovación y 

suscripción a bases 

de datos. 

11/sep/2018 11/sep/2020 Acceso a nuevas 

base de datos. 

 

 


