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En atención a lo establecido en el Estatuto General y Reglamento de Planeación de la 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC), así como al Reglamento Interno de la Facultad 
de Odontología Mexicali, presento como director el Tercer Informe de Actividades 2019-2020. 
 
En el Tercer año de gestión continuamos trabajando con responsabilidad, disciplina y 
transparencia a favor de la mejora continua y los compromisos planteados en el Plan de 
Desarrollo de la Facultad de Odontología Mexicali (PD-FOM) 2017-2021.   
 
La información que se muestra a continuación, son las acciones llevadas a cabo y los logros 
alcanzados por todo el personal: funciones de docencia, investigación, extensión y vinculación, 
así como en el rubro de la gestión y administración; además el fortalecimiento de la formación 
integral de los alumnos, tanto en el campo de las actividades prácticas como en los trabajos de 
investigación científica y humanística.  
 
Es importante aludir, en este periodo de gestión, la aprobación de los programas de Maestría y 
Doctorado en Ciencias Clínicas Odontológicas, los cuales iniciarán su operación en el ciclo escolar 
2020-2; Asimismo se describe la evolución de los indicadores educativos con respecto a: los 
programas educativos, matrícula, eficiencia terminal, acreditación de la calidad, producción 
científica de los Cuerpos Académicos (CA), experiencias de movilidad nacional e internacional, 
entre otros.  
 
En cuanto a la calidad educativa, se concluyó con la atención a las recomendaciones vertidas por 
parte del organismo acreditador CONAEDO; dando así un paso a la recertificación. De la misma 
forma, los programas educativos de las especialidades en Prostodoncia, Ortodoncia y 
Periodoncia; los avances de atención a recomendaciones realizadas por los organismos 
acreditadores; se continua con el cumplimiento a las observaciones emitidas por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).   
 
En este sentido, la información contenida en el documento tiene como objetivo, además de 
rendir cuentas a la comunidad universitaria y a la sociedad, propiciar la autoevaluación y reflexión 
de nuestro quehacer universitario. 

 
 

“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE” 
Mexicali, Baja California, abril de 2019 

Dr. Guillermo Pérez Cortez 
Director 
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La Facultad de Odontología Mexicali de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Baja 
California, tiene como misión formar 
profesionales competentes y 
emprendedores en licenciatura y posgrado 
que respondan a las necesidades de salud 
bucal de la población, con una visión global, 
crítica, solidaria y respetuosa del  medio 
ambiente,  capaces de desarrollarse en los 
ámbitos local, nacional, transfronterizo e 
internacional, con  cualidades científicas, 
humanas y éticas, utilizando programas 
educativos, preventivos, de diagnóstico y 
tratamiento oportuno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
En el año 2025 la Facultad de Odontología 
Mexicali de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Baja California, es una unidad 
académica socialmente responsable, que 
promueve la ciencia, la cultura y el arte con 
programas educativos de licenciatura y 
posgrado acreditados en el ámbito nacional 
e internacional,  vinculada con la sociedad y 
reconocida por la calidad de sus actividades 
académicas y servicios odontológicos que 
forma profesionistas capaces de integrarse 
en un mundo globalizado con 
responsabilidad,  cualidades científicas, 
humanas y éticas. 
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1.1 Fortalecer la oferta educativa de 
licenciatura y posgrado  
 
Formar profesionales competentes y 
emprendedores en licenciatura y posgrado 
que respondan a las necesidades de salud 
bucal de la población, con una visión global, 
crítica, solidaria y respetuosa del medio 
ambiente; Es tarea sustancial de la Facultad 
de Odontología Mexicali, en ella se generan 
actividades a favor de la mejora continua y 
los compromisos planteados en el Plan de 
Desarrollo de la Facultad de Odontología 
Mexicali (PD-FOM) 2017-2021. 
 
La metodología para la modificación y 
revisión del Programa Educativo de la UABC, 
permite la constante actualización a fin de 
impartir los conocimientos de vanguardia, es 
por ello que durante este año 2019, se 
desarrollaron actividades para la 
actualización del Programa Educativo de la 
Licenciatura de Cirujano Dentista, con apoyo 
y dirección de la Coordinación de Formación 
Básica, se dio seguimiento a las 
observaciones emitidas del plan de estudio 
2010-1, trabajo colegiado que permitió 
actualizar un 90% de PUAS de la etapa básica 
y 100% en etapa disciplinaria y terminal. 
Tarea que continuará en el periodo 2020-2.   
 
El programa educativo de la Facultad de 
Odontología Mexicali recibe anualmente un 
promedio de 210 alumnos de nuevo ingreso, 
con lo que respecta a este periodo atiende a 
una matrícula de licenciatura de 1067 
alumnos de los cuales 713 son mujeres y 354 
son hombres (ver tabla 1), en comparación 

con semestres anteriores, se puede observar 
el total de la matrícula que se ha tenido en 
los años durante la gestión, por lo que a 
continuación se representa la siguiente 
tabla.  
 
 Tabla1- Evolución de Matrícula 

 
 
Los logros en cuanto a mejora y 
aseguramiento de la calidad de los 
Programas Educativos que oferta la 
Facultad, se ven reflejados en el compromiso 
de la excelencia académica, ya que a la fecha 
el programa es considerado de calidad al 
haber sido evaluado en más de una ocasión 
por el Consejo Nacional de Educación 
Odontológica (CONAEDO), organismo 
reconocido por el Consejo para la 
acreditación de la Educación Superior 
(COPAES).  Durante el periodo que se 
informa, se concluyó con la atención a las 
recomendaciones vertidas por parte del 
Organismo Acreditador. El 02 de julio del 
presente año se otorgó a la FOM, una 
constancia como reconocimiento al 
cumplimiento de trabajo presentado; dando 
así un paso a la recertificación en febrero del 
2021. 

Calidad y Pertinencia de la oferta educativa 
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La universidad ofrece diferentes modalidades de titulación para sus egresados (ver tabla 2), a fin 
de evaluar los conocimientos académicos que tienen quienes concluyen sus estudios, por lo que 
a continuación se describe el desglose de la modalidad que se dio durante el periodo de gestión: 
 

 
MODALIDAD 

 
TOTAL DE 

ALUMNOS 2019-1 

TOTAL DE 
ALUMNOS 

2019-2 

 
TOTAL DE ALUMNOS 

(por modalidad) 

EGEL 31 30 61 

PROGRAMA EDUCATIVO 
DE BUENA CALIDAD 

35 15 50 

PROMEDIO GENERAL 19 20 39 

MÉRITO ESCOLAR 1 1 2 

EJERCICIO O PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

0 0 0 

TOTAL DE ALUMNOS 
TITULADOS 

86 66 152 

 
En este periodo 2020-1 la C. Luz María Valadez Monrreal presentó su examen profesional en la 
modalidad de Práctica Profesional. 

 
 
Del número total de egresados por periodo escolar, el 100% realiza el EGEL-CENEVAL, en este 
periodo que se informa, los resultados fueron los siguientes:  
 

 
 

Periodo de 
aplicación  

 
Número de 

sustentantes 
por  

aplicación 

Sustentantes que   
obtuvieron 
Testimonio 
Desempeño 

Sobresaliente 
(TDSS) 

 
 
 

% 

Sustentantes que 
obtuvieron 
Testimonio 
Desempeño 

Satisfactorio (TDS) 

 
 
 

% 

Sustentantes 
con menos de 
1000 puntos 

Sin Testimonio 
(ST) 

 
 
 

% 

2017-1 91 1 1 38 41.7 52 57.1 

2017-2 90 3 3.3 30 66.25 57 64 

2018-1 65 3 4.6 37 56.9 25 38.4 

2018-2 73 8 10.9 37 50.6 28 38.3 

2019-1 75 4 5.3 40 53.3 31 41.3 

2019-2 78 6 7.5 28 35.4 44 56.9 

 
Cabe mencionar que se continua con las diferentes estrategias en apoyo a los alumnos, como: 
cursos de retroalimentación y materias optativas a fin de mejorar el rendimiento académico, esto 
dirigido por la Maestra Domínguez Sánchez Anitza.  
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Eficiencia terminal  
 
La eficiencia terminal por cohorte generacional del programa educativo de licenciatura 2010-1, 
en promedio general es de 36.9%, lo que respecta a la generación 73 fue del 37% una diferencia 
a la generación anterior, sin embargo, es importante mencionar que se han hecho reuniones de 
trabajo con los coordinadores de área, responsable del programa educativo y subdirección para 
implementar estrategias que impacten en el proceso de enseñanza- aprendizaje del alumno. Tal 
proyecto es el comité de asesoría académica, que tiene la finalidad de analizar las estadísticas de 
reprobación y proponer alternativas que ayuden al alumno mejorar su rendimiento académico. 
Se pretende que en el periodo 2020-2 se presenten avances significativos.  
 
Tabla 3. Eficiencia Terminal  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Como parte del seguimiento académico que brinda orientación educativa y psicopedagógico, se 
detecta alumnos en riesgo académico pertenecientes a exámenes de regularización y repetidores 
por segunda ocasión. Dichas actividades como un proyecto la asesoría entre pares, con alumnos 
sobresalientes dentro de una asignatura para mejorar el índice de reprobación, tales como: 
Anatomía General, Biología Celular, Embriología, Anatomía Topográfica, Anatomía de Cabeza y 
Cuello, Biofísica Funcional, Bioquímica e Histología. Los resultados han sido satisfactorios 

presentando menor indicie de reprobación (ver tabla 4) 
 Tabla 4. Unidades de aprendizaje con mayor índice de reprobación  

 

No. DE 

GENERACION 

FECHA DE 

INGRESO

CANTIDAD DE 

ALUMNOS 

QUE 

INGRESARON

FECHA DE 

EGRESO

CANTIDAD DE 

ALUMNOS 

QUE 

EGRESARON

No DE 

SEMESTRES

ETC t= 

(Et+n/It)*10

0
%

68 Febrero 2013-1 105 2017-1 32 9 39.047619 39%

69 Agosto 2013-2 105 2017-2 35 9 41.9047619 42%

70 Febrero 2014  -1 111 2018-1 26 9 31.5315315 32%

71 Agosto 2014  -2 108 2018-2 30 9 36.1111111 36%

72 Febrero 2015  -1 107 2019-1 13 9 20.5607477 21%

73 Agosto 2015  -2 108 2019-2 31 9 37.037037 37%

EFICIENCIA TERMINAL POR GENERACIÓN

INDICADOR 

     Unidad de aprendizaje Etapa de formación Obligatoria/

Anatomía general Básica Obligatoria

Farmacología Básica Obligatoria 

Histología y embriología 

bucal 
Básica Obligatoria 

Anatomía Cabeza y cuello Básica Obligatoria 

Patología Bucal Disciplinaria Obligatoria 

Unidades de aprendizaje con mayor índice de reprobación 
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 Resultados de alumnos de odontología del periodo 2017-1 al 2019-2 
 

   

Programas de Posgrado reconocidos en el programa nacional de calidad  
 
Para asegurar la pertinencia y calidad en los programas educativos de las especialidades en 
Prostodoncia, Ortodoncia y Periodoncia, se encuentran reconocidos por el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). Con relación a los avances de atención a recomendaciones 
realizadas por los organismos acreditadores, en la siguiente tabla se muestra fecha de 
reacreditación.  
 

PROGRAMAS 
DE POSGRADO  

ORGANISMO 
ACREDITADOR 

FECHA DE 
ACREDITACIÓN 

REACREDITACIÓN 
Nivel: En Desarrollo  

REACREDITACIÓN  
Nivel: Consolidado 

Ortodoncia PNPC-Conacyt 04 Diciembre 2012 Agosto 2015 
 

Octubre 2017 

Esta evaluación se re-
programó para el año 
2020, por el Conacyt 

Periodoncia PNPC-Conacyt 04 Diciembre 2012 Octubre 2015  Septiembre 2018 

Prostodoncia PNPC-Conacyt 30 Junio 2015 Octubre 2017 Esta evaluación se 
re-programó para el 

año 2020, por el 
Conacyt 

Endodoncia PNPC-Conacyt 04 Diciembre 2012 Se realizó un estudio de factibilidad para la 
creación del programa educativo de 
Endodoncia, en el que se tomaron las 
referencias de la experiencia previa de este 
programa en la FOM y los resultados de las 
estadísticas de los sistemas y servicios de las 
clínicas de este centro. 

 
La matrícula del posgrado se mantuvo estable durante los semestres 2019-2 y 2020-1, con una 
población de 29 estudiantes de los tres programas de especialidades que se imparten en la 
Facultad de Odontología Mexicali. Demográficamente, estos 29 residentes se distribuyen, según 
su género, en 15 mujeres (51.7%) y 14 hombres (48.3%).  
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En un análisis temporal de la matrícula del posgrado, este semestre marca el preámbulo de una 
nueva etapa en nuestra unidad académica. Se retoma la cifra habitual de 8 alumnos por 
programa de especialización y se abren nuevas matrículas para el programa de maestría y 
doctorado, con 10 estudiantes para cada caso. 
  

MATRÍCULA DE POSGRADO 

    PROGRAMA 2017 2018 2019 2020 

S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 S-1 S-2 

Especialidad Prostodoncia 7 8 8 8 8 11 11 11 

Especialidad Periodoncia 7 7 6 6 8 8 8 8 

Especialidad Ortodoncia 7 7 7 17 10 10 10 18 

Maestría Ciencias Clínicas 
Odontológicas 

- - - - - - - 10 

Doctorado Ciencias Clínicas 
Odontológicas 

- - - - - - - 10 

TOTAL 21 23 21 31 26 29 29 47 

 
Es importante mencionar, que el 5 de diciembre del 2019, se aprobaron los programas de 
Maestría y Doctorado en Ciencias Clínicas Odontológicas, los cuales iniciarán su operación en 
el ciclo escolar 2020-2.  Esto con el interés de dar continuidad a la formación de profesionales, 
además de fomentar valores internos y externos que eleven la calidad de la práctica odontológica 
en cualquier contexto. Una de las principales características que detallan este programa 
educativo, es la organización curricular sustentada en aspectos disciplinarios, investigativos y 
metodológicos.  
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Eficiencia terminal  
Desde que se inició el programa de ortodoncia han ingresado un total de 54 alumnos, el 97 % 
obtuvieron el grado de especialista, solo 2 alumnos pertenecientes a la 1ra.y 7ta. Generación se 
dieron de baja por motivos de salud. 
 

 
 

Periodoncia 
Eficiencia terminal del posgrado de periodoncia se mantiene en el 100% 

 

   
 

Prostodoncia 
La eficiencia terminal del posgrado de prostodoncia es de un 92% actualmente. 

 

1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7a

8 8
6

8 8 8 7

9 8
6

8 8 8 8

Eficiencia Terminal Ortodoncia 

EGRESO INGRESO

6TA. 7MA. 8VA.

8

6

88

6

8

Eficiencia Terminal Periodoncia

2014-2016 2016-2018 2018-2020

1ERA 2DA 3ERA 4ta 5ta

10

8 8 8 8
9

8
7 7

8

Eficiencia Terminal Prostodoncia 

ALUMNOS TITULADOS
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Seguimiento a egresados/ empleadores 
(Licenciatura y Posgrado):   
 

 En el área de Licenciatura el estudio 
de seguimiento a egresados, se 
encuentra en proceso su aplicación 
de encuestas, como se mencionó 
anteriormente, se han iniciado los 
trabajos para la modificación o 
actualización del plan de estudios 
2010, trabajo colaborativo que 
involucra a las tres unidades 
académicas de la facultad de 
odontología de los diferentes 
campus en el estado. Los resultados 
de este estudio seguramente serán 
precisos al momento de definir los 
cambios que requiere nuestro Plan 
de Estudios.  
 

 Especialidades: en el portal de la 
FOM se cuenta con un programa de 
seguimiento a egresados, entre los 
cuales arroja la siguiente 
información:  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 En el área de Posgrado, y con fines 
de conocer las posibilidades de 
apertura del nuevo programa de 
Maestría y Doctorado en Ciencias 
Odontológicas, se llevó a cabo el 
estudio de Factibilidad. Este trabajo 
permitió conocer las expectativas 
profesionales de los estudiantes de 
licenciatura y profesionistas del área 
de la salud de la localidad, como 
posibles candidatos a nuestro 
programa.

El posgrado que eligio curbrio sus expectativas 
de formación

100%

75%

50%

Que tanto influyó tu preparación de posgrado en el 
empleo actual

Nada 25% 50% 75% 100%
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2.1 Formar integralmente profesionistas competentes, con sentido colaborativo, capacidad de 
liderazgo, de emprendimiento y conscientes y comprometidos con su entorno.  
 
El modelo educativo de la UABC contempla modalidades de aprendizaje y obtención de créditos, 
a fin que el alumno desarrolle sus potencialidades intelectuales y prácticas a través de 
experiencias creativas e innovadoras mismas que son seleccionadas por los alumnos con base en 
su interés particular. Durante el periodo, los estudiantes que participaron en cada una de estas 
modalidades de aprendizaje, fue un total de:  
 

MODALIDAD DE APRENDIZAJE  Total de 
alumnos  

Ayudantía docente 2 

Ayudantía de investigación 2 

Actividades artísticas y culturales 600 y 25 
rondalla 

Actividades deportivas 53 

Servicio social comunitario 119 

Servicio social profesional 73 

Movilidad e intercambio estudiantil 5 

 
Orientación Educativa y Psicopedagógica 
 
Durante el periodo de gestión el programa de orientación educativa y psicológica de la FOM, 
brindó atención en:  

 Atención Aspirantes 

Entre las actividades realizadas para la atención a los aspirantes se participó en la EXPO UABC 
que se realizó el 21 y 22 de noviembre 2019, con el fin de promover el programa educativo de la 
Licenciatura de Cirujano Dentista, por medio de la interacción de la orientadora, maestros y 
estudiantes de la unidad académica. Cabe mencionar que se atendió un total de 700 estudiantes 
del COBACH. 

 

 

 

Proceso Formativo 
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 Atención Alumnos de Nuevo Ingreso 

En este ciclo escolar, se realizó el curso de Inducción a 107 alumnos de nuevo ingreso y la 
“Bienvenida a padres de Familia”. 

 

 
Becas  
La Facultad de Odontología promueve una serie de becas para apoyar a los alumnos con el fin de que el 
factor económico no sea un problema para que los jóvenes continúen con sus estudios. Lo que respecta 
a este año, se otorgó un total de 198 becas a estudiantes de Licenciatura y posgrado. A continuación, se 
describe en la siguiente tabla el total de alumnos beneficiados durante la gestión.  
 
 

 
BECAS 

2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

·   Prórroga 125 112 97 112 123 

·   Promedio 10 10 12 9 10 

·   Mérito escolar 3 4 4 5 5 

·   Compensación económica 3 2 9 3 4 

·   Compensación 4 3 4 3 0 

·   Intercambio estudiantil 3 -- 5 0 4 

·   Deportiva -- 1 0 0 0 

·  Contrato colectivo formal 
(Licenciatura) 

21 26 18 32 22 

·   Contrato colectivo informal -- 1 0 0   

·   COBACH 5 9 8 10   

·   Externa(Inicio de carrera) 2 --       

·   Externa (Manutención) 7 --       

·   Externa (SEDESOE) 7 --       

·   Externa (Apoyo alimenticio) 1 --       

* Servicio Social        2   

* Alas       1 1 

* CONACYT         29 

TOTALES: 191 168 157 177 198 
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Trayectorias escolares  
 
Tutorías  

Dentro del Programa de Tutorías de la Facultad, es importante mencionar que el 100% 
de los alumnos de la licenciatura ofertada tienen asignado un tutor quien da atención a 
los estudiantes a lo largo de su trayectoria. El 100% de los alumnos reciben tutorías con 
la participación de 39 tutores de los cuales se desglosa de la siguiente forma:  
 

Núm. Total 
de Tutores 

Tiempo 
Completo 

Medio 
Tiempo 

Asignatura TEC. ACAD. TC TEC. ACAD. MT 

39 32 4 3 10 3 

 
El programa tutorial pretende, que el estudiante desempeñe un papel activo en el proceso 
enseñanza-aprendizaje y su propósito es mejorar el rendimiento académico; así como también 
de disminuir los índices de reprobación, incrementar la retención, elevar las tasas de egreso y la 
titulación en la facultad, por lo que a continuación se muestra la estadística de tutorías 
presentada por la psicóloga Alma Adriana Hopkins Olea. 
 

 
 
En la gráfica anterior, puede observarse el número de alumnos que participaron en la aplicación 
de la encuesta de evaluación en función del programa tutorial de los ciclos escolares 2017-1 al 
2019-2, donde puede observarse un aumento en el número de alumnos que contestaron la 
encuesta.  
 
La opinión de los alumnos con relación a la función tutorial es de suma importancia, a fin de 
retroalimentar el programa de tutorías y a su vez permita continuar un acompañamiento 
académico efectivo. Como resultado de dicha evaluación el 84% de los encuestados reconoce al 
programa de tutoría como útil y necesario para su formación profesional.  
Respecto a las bajas temporales y definitivas, los datos estadísticos institucional muestran 
cambios importantes y son los siguientes:  

Periodos  Baja temporal Baja académica 

2017-1 10 6 

2017-2 7 6 

2018-1 8 0 

2018-2 6 0 

2019-1 1 0 

31
4

41
6 45

7

48
7

51
4

47
0

2 0 1 7 / 1 2 0 1 7 / 2 2 0 1 8 / 1 2 0 1 8 / 2 2 0 1 9 / 1 2 0 1 9 / 2

T O T A L  D E  A L U M N O S  Q U E  E V A L U A R O N  A L  T U T O R
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Emprendimiento  
 
La capacidad de emprender, forma parte esencial del proceso formativo de los alumnos. No solo 
fomenta la creación de empresas, el autoempleo y la innovación, sino que permite desarrollar 
habilidades competitivas para mejorar el desarrollo económico de la región. Es por ello que el 
2019-2 se llevó a cabo la Primer Inter Expo Emprendedores organizada por en la asignatura de 
Administración de Consultorios, contando con la participación de diez equipos. Algunos de los 
proyectos presentados fueron: Denmo, Glow Dental y Relax Dent, que tuvieron como objetivo 
buscar herramientas o técnicas que beneficien el trabajo de los odontólogos. 
 

  
 
Asimismo, se obtuvo el 3er Lugar en la categoría "Ciencias de la Salud y Farmacéutica" en la XXIX 
Expo Emprendedora de la Facultad de Ciencias Administrativas, con el proyecto FRESH SMILE, 
por lo tanto, se les hiso entrega de reconocimientos a los integrantes de dicho equipo, por el 
merecido premio. 
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3.1. Fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación para contribuir al 
desarrollo regional, nacional e internacional 
 
Los esfuerzos de la FOM en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, 
tienen como propósito brindar propuestas para solucionar problemas y mejorar las 
condiciones de salud bucal de la población. En este sentido la Unidad Académica cuenta con 
3 cuerpos académicos en formación, los cuales, están trabajando en 3 líneas de generación 
del conocimiento como son:  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Para impulsar la participación en proyectos de investigación, los 3 Cuerpos Académicos 
organizaron, el primer concurso de Investigación Estudiantil de Odontología DENTSPLY 
SIRONA MEXICO y en septiembre 2019, se participó en el 6to Concurso de Investigación 
estudiantil a nivel nacional, obteniendo el 4to. Lugar. 

  
 
En este mismo sentido, se participó en el Concurso Nacional de 
Carteles en la categoría de Caso Clínico organizado por la 
Asociación Dental Mexicana, donde la alumna María Fernanda 
Lomas Rodríguez se llevó el primer lugar por su trabajo 
titulado “Mixoma odontogénico en maxilar: reporte de caso”, 
mientras que la alumna Claudia Michelle Arduser Villanueva 
obtuvo el segundo lugar con el cartel “Carcinoma oral de 
células escamosas de labio inferior: caso clínico”. 
 

  
 

CUERPO ACADÉMICO 

NOMBRE  NIVEL  

LGAC BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR FORMACIÓN 

LGAC BIOMATERIALES FORMACIÓN 

LGAC ODONTOLOGÍA CLÍNICA YEPIDEMIOLÓGICA FORMACIÓN 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación  
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Producción científica  
 
Como una de las actividades del cuerpo académico de 
Odontología Clínica y Epidemiológica, se tuvo asistencia 
al Congreso Journées Dentaires Internationales, Canadá, 
con la participación de los colaboradores: Maikel 
Hermida Rojas, Rodrigo Gibrán González Hernández, 
Jorge Armando López Mendoza, Gabriel Muñoz Salcido 
et Anitza Domínguez Sánchez. 

 
 
 
La investigación que se realiza al interior de la Facultad en su mayoría es investigación aplicada, 
se difunde a través de artículos en revistas arbitradas, capítulos de libro y memorias en congreso. 
La productividad la generan mayormente los PTC’s al interior de los CA’s, a continuación, se 
enlistará la productividad del periodo en curso.  
 

AÑO PUBLICACIONES PROFESORES ALUMNOS DE LIC. 

2019 MORDIDA ABIERTA ANTERIOR TRATADA POR PERLA 
TUCAT, PUBLICADO EN LA REVISTA ORTODONCIA 
ACTUAL. 

GUILLERMO PÉREZ CORTEZ, TELY ADRIANA 
SOTO CASTRO Y MARÍA FERNANDA REAL 
SÁNCHEZ. 

ALEXANDRA UGNSON 
SOTO 

2019 TRATAMIENTO ORTODÓNTICO EN PACIENTE ADULTO  
PERIODONTALMENTE COMPROMETIDO. 

GUILLERMO PÉREZ CORTEZ, TELY ADRIANA 
SOTO CASTRO Y CUTBERTO ADRIÁN 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

JUAN CARLOS ASTORGA Y 
ERIK RAMÓN SÁENZ 

2019 ORTOPEDIA PRE-QUIRÚRGICA EN PACIENTE CON LABIO 
Y PALADAR FISURADO: REPORTE DE UN CASO CLÍNICO 

GUILLERMO PÉREZ CORTEZ Y TELY ADRIANA 
SOTO CASTRO.  

THALÍA ALVARADO Y  
JOSÉ CARLOS ASTORGA 
RAMÍREZ 

2019 CALCIFICACIÓN DEL APARATO ESTILOHIOIDEO: 
SÍNDROME PSEUDOESTILOHIOIDEO O SÍNDROME 
ESTILOHIOIDEO 

GUILLERMO PÉREZ CORTEZ Y TELY ADRIANA 
SOTO CASTRO.  

 LILIAN CHÁVEZ. 

2019 ATENCIÓN DE SECUELAS DE LABIO PALADAR HENDIDO 
BILATERAL CON COLAPSO MAXILAR. CASO CLÍNICO 

GUILLERMO PÉREZ CORTEZ Y TELY ADRIANA 
SOTO CASTRO.  

 LILIAN CHÁVEZ. 

2019 USO DE MINI IMPLANTES COMO ALTERNATIVA DE 
TRATAMIENTO EN PACIENTES CLASE II ESQUELETAL 
SEVERA 

GUILLERMO PÉREZ CORTEZ, TELY ADRIANA 
SOTO CASTRO Y CUTBERTO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ.  

FRANCIS JUDITH MÉNDEZ 
VÁZQUEZ   

2019 TRATAMIENTO ORTODÓNCICO – QUIRÚRGICO EN 
PACIENTE CLASE II CON SINTOMATOLOGÍA ARTICULAR 

GUILLERMO PÉREZ CORTEZ   

2019 CONSIDERACIONES EN EL TRATAMIENTO DE 
ORTODONCIA EN PACIENTE CON SÍNDROME DE 
MARFAN: REPORTE DE UN CASO CLÍNICO 

GUILLERMO PÉREZ CORTEZ, TELY ADRIANA 
SOTO CASTRO Y GABRIELA GONZÁLEZ 
ELÍAS. 

THALÍA JACQUELINE 
ALVARADO GARCÍA 

2019 CONTROLLED ANTIFUNGAL BEHAVIOR ON TI6A14V 
NANOSTRUCTURED BY CHEMICAL NANOPATTERNING 

BENJAMÍN VALDEZ SALAS, ERNESTO 
BELTRÁN PARTIDA, NICOLA NEDEV Y 
ROBERTO IBARRA-WILEY. 
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2019 PHARMACOLOGICAL CONTROL OF COMPLICATIONS 
FOLLOWING TO THIRD MOLAR REMOVAL: EVIDENCE 
BASE DON A META-ANALYSIS    

MARIO ALBERTO ISIORDIA ESPINOZA, 
RONELL EDUARDO BOLOGNA MOLINA, 
YCENNA AILED HERNÁNDEZ MIRAMONTES, 
JUAN RAMÓN ZAPATA MORALES, ÁNGEL 
JOBSABAD ALONSO CASTRO, JESÚS FLAVIO 
MARTÍNEZ MORALES, SERGIO SÁNCHEZ 
ENRÍQUEZ, NICOLÁS ADDIEL SERAFÍN 
HIGUERA. GUILLERMO PÉREZ CORTEZ Y 
LORENZO FRANCO DE LA TORRE. 

  

2019 CAPITULO DE LIBRO. USE OF BIOMARKERS FOR THE 
DIAGNOSIS OF PERIODONTITIS. LIBRO: BOOK 
"PERIODONTAL DISEASE – DIAGNOSE 
CONSIDERATIONS. INTECHOPEN. 2019. ISBN 978-1-
78984-461-0.DOI: 10.5772/INTECHOPEN.85394. 
AVAILABLE: https://www.intechopen.com/online-
first/use-of-biomarkers-for-the-diagnosis-of-
periodontitis. 
 

JAVIER GONZÁLEZ-RAMÍREZ, NICOLAS 
SERAFIN-HIGUERA, SILVA-MANCILLA 
MARINA CONCEPCIÓN, GUSTAVO 
MARTÍNEZ-CORONILLA, JESUS FAMANIA-
BUSTAMANTE Y ANA LAURA LÓPEZ-LÓPEZ.  

  

2019 LONG NON-CODING RNAS: REGULATORS OF THE 
ACTIVITY OF MYELOID-DERIVED SUPPRESSOR CELLS. 
FRONT IMMUNOL. 2019; 10:1734. DOI: 
10.3389/FIMMU.2019.01734. 

LEIJA MONTOYA G, GONZÁLEZ RAMÍREZ J, 
SANDOVAL BASILIO J, SERAFÍN HIGUERA I, 
ISIORDIA ESPINOZA M, GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ R Y SERAFÍN HIGUERA N.  

  

2019 SYNCHRONOUS EXPRESSION OF E-CADHERIN AND 
SYNDECAN-1 IN AMELOBLASTOMA: A PRELIMINARY 
STUDY. ORAL SURG ORAL MED ORAL PATHOL ORAL 
RADIOL. 2019;128(1):E71. ABSTRACT. 

ARZOLA, M. M., M. J. O. REYES-ESCALERA, R. 
GONZALEZ-GONZALEZ, R. G. CARRÉON-
BURCIAGA, N. MOLINA-FRECHERO, S. 
LÓPEZ-VERDÍN, N. SERAFÍN-HIGUERA, M. V. 
PEREIRA-PRADO Y R. BOLOGNA-MOLINA.  

  

2019 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 
COMUNITARIA, MEXICALI, BC. 2019. AISLAMIENTO DE 
ESPECIES DE CANDIDA EN PACIENTES PORTADORES DE 
PRÓTESIS TOTAL.  

 SILVA MANCILLA MARINA C, MARTÍNEZ 
CORONILLA GUSTAVO, SERAFÍN HIGUERA 
NICOLÁS ADDIEL Y GONZÁLEZ RAMÍREZ 
JAVIER. 

DANIEL AGUILAR 
SÁNCHEZ 

2019 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 
COMUNITARIA, MEXICALI, BC. 2019. METILACIÓN DEL 
ADN EN AMELOBLASTOMAS Y QUISTE DENTÍGERO.  

GUSTAVO MARTÍNEZ CORONILLA, 
GABRIELA LEIJA MONTOYA, JORGE 
ARMANDO LÓPEZ MENDOZA, MARINA 
SILVA MANCILLA, JAVIER GONZÁLEZ 
RAMÍREZ Y NICOLÁS SERAFÍN HIGUERA.  

MICHELLE MORAN NÚÑEZ 

2019  
9NO CONGRESO NACIONAL ESTUDIANTIL ADM SAN 
LUIS POTOSÍ. 2019. ANÁLISIS DE LA 
HIDROXIMETILACIÓN Y METILACIÓN DEL ADN EN 
AMELOBLASTOMAS Y QUERATOQUISTES.  

 MARTÍNEZ CORONILLA GUSTAVO, LEJÍA 
MONTOYA GABRIELA, LÓPEZ MENDOZA 
JORGE A. FONTES GARCÍA ZUREYA, 
SANDOVAL BASILIO JORGE, PITONES RUBIO 
SILVIA, GONZÁLEZ RASCÓN ANNA Y 
SERAFÍN HIGUERA NICOLAS. 

MICHELLE MORAN NÚÑEZ 

2019 APLICACIÓN DE LA CITOMETRÍA DE FLUJO AL ÁREA 
ODONTOLÓGICA.  

NICOLÁS SERAFÍN HIGUERA, ANNA 
GONZÁLEZ RASCÓN Y YOLANDA 
BOJÓRQUEZ. 

SYLVIA DANIELA ROCHA 
RAZO 

2019 6TO. ENCUENTRO ESTATAL DE JÓVENES 
INVESTIGADORES EN BAJA CALIFORNIA, 2019. TEMA: 
METILACIÓN DEL ADN EN AMELOBLASTOMAS Y 
QUERATOQUISTES. 

YOLANDA BOJÓRQUEZ ANAYA, GUSTAVO 
MARTÍNEZ CORONILLA Y NICOLÁS SERAFÍN 
HIGUERA. 

MICHELLE MORAN NÚÑEZ 

2019 CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNAM-AMIC 2019. 
METILACIÓN DEL ADN EN TUMORES Y QUISTES 
ODONTOGÉNICOS.  

GUSTAVO MARTÍNEZ CORONILLA, 
GABRIELA LEJÍA MONTOYA, JORGE A. LÓPEZ 
MENDOZA, MARINA C. SILVA MANCILLA, 
JAVIER GONZÁLEZ RAMÍREZ, JORGE 
SANDOVAL BASILIO, MAIKEL HERMIDA 
ROJAS Y NICOLÁS SERAFÍN HIGUERA. 

MICHELLE MORAN NÚÑEZ 

2019 PROTEIN TRANSLATION ASSOCIATED TO PERK ARM IS A 
NEW TARGET FOR REGULATION OF 
METAINFLAMMATION: A CONNECTION WITH 
HEPATOCYTE CHOLESTEROL. J CELL BIOCHEM. 2019 
MAR; 120(3):4158-4171. DOI: 10.1002/JCB.27701. 

GALINDO-HERNÁNDEZ O, CÓRDOVA-
GUERRERO I, DÍAZ-RUBIO LJ, PULIDO-CAPIZ 
Á, DÍAZ-VILLANUEVA JF, CASTAÑEDA-
SÁNCHEZ CY, SERAFÍN-HIGUERA N Y 
GARCÍA-GONZÁLEZ V. 

  

https://www.intechopen.com/online-first/use-of-biomarkers-for-the-diagnosis-of-periodontitis
https://www.intechopen.com/online-first/use-of-biomarkers-for-the-diagnosis-of-periodontitis
https://www.intechopen.com/online-first/use-of-biomarkers-for-the-diagnosis-of-periodontitis
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2019 SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, AND IN SITU 
ANTIFUNGAL AND CYTOTOXICITY EVALUATION OF 
ASCORBIC ACID-CAPPED COPPER NANOPARTICLES 

ERNESTO BELTRÁN PARTIDA, BENJAMÍN 
VALDEZ SALAS, ERNESTO VALDEZ SALAS, 
GUILLERMO PÉREZ CORTEZ Y  
NICOLA NEDEV. 

  

2019 FIBROMA OSIFICANTE PERIFÉRICO (FOP) RECURRENTE. 
REPORTE DE UN CASO 

YOLANDA BOJÓRQUEZ ANAYA, JORGE 
ARMANDO LÓPEZ MENDOZA, NICOLÁS 
SERAFÍN HIGUERA Y NORMA PATRICIA 
FIGUEROA FERNÁNDEZ. 

  

 
 
A fin de fomentar y motivar la participación en alumnos para el área de Investigación, la 
Coordinación de Posgrado e Investigación de la FOM, convocó a la comunidad académica para 
participar en la I Jornada Científica Estudiantil de Odontología, la cual se llevó a cabo, dentro del 
marco de la semana cultural en la Facultad de Odontología Mexicali. El objetivo de este evento 
fue promover la participación académica de los estudiantes en proyectos de investigación y 
ofrecer un foro que propicie el intercambio de experiencias educativas en las diferentes áreas 
del conocimiento clínico, biológico y social adyacentes a la Odontología. Los logros de este 
evento fueron contar con la participación de 42 estudiantes de 3er hasta 9no semestre.  
Además, contamos con la participación de varios docentes de la facultad quienes participaron en 
un ejercicio de evaluación para darles retroalimentación a los alumnos presentadores. 
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4.1 Fortalecer la presencia de la universidad en la sociedad a través de la divulgación del 
conocimiento y la promoción de la cultura y el deporte  
 

La Facultad de Odontología Mexicali se vincula con la comunidad a través de diversas actividades 
como son: 

 Servicio Social Comunitario: Tiene como objetivo coordinar y supervisar la 
implementación de programas de atención odontológica, preferentemente a grupos y 
sociedad menos favorecidas, involucrando la participación de las instancias de docencia, 
extensión e investigación de la facultad, con el fin de dar respuesta a las necesidades de 
la sociedad y colaborar con el compromiso social de los estudiantes. Lo que respecta a lo 
anterior, en la siguiente tabla se muestra un reporte de la cantidad de alumnos que han 
liberado su servicio social, en los diferentes programas que oferta la unidad académica. 
  

Servicio Social Comunitario 

Periodo Total de alumnos Programas 

2017-1 77 Venta de boletos en el sorteo  

53 Colecta de la Cruz Roja 

2017-2 51 Convivencia en Casa Hogar Betesda 

 145 Venta de boletos en el sorteo 

 9 Programa eventos especiales 

 139 Banco de alimentos 

1 de abril 2018 al 1 de abril 2019 96 Todos los programas  

 
 Servicio Profesional: La facultad en Vinculación con la secretaria de salud (ISESALUD) 

otorga a alumnos un seminario informativo del servicio social profesional, donde reciben 
información por parte de las instituciones receptoras de pasantes y se les comunica las 
responsabilidades y derechos que adquieren al tomar plaza en la institución de su 
preferencia. En la siguiente grafica se muestra un registró del total de alumnos asignados 
y liberados.  

 

Extensión y Vinculación  
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 Programa Comunitario 

 
 Unidad Móvil: brinda un servicio de atención odontológica enfocada a la promoción, 

prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades bucodentales, 
dirigido a diferentes grupos sociales que se encuentren en zonas alejadas en la ciudad de 
Mexicali y su valle. En lo que respecta al periodo se visitó a un total de 26 estancias entre 
ellas: Guardería Mi pequeña Lulú, Maseca, Casa Hogar El buen Pastor, primaria Eva 
Torrea, primaria Melchor Ocampo, Honeywell, Vitro entre otros. Con un total de 1039 
servicios distribuidos en:    

 

 
 

Total  
Procedimientos 

Dentales 

143 Limpieza 

523 Revisiones 

50 Resinas 

308 Profilaxis 

10 Exodoncias  

5 Sellador  

 

 

 

 

 

 

SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL 

Generación Semestre 

Cantidad de 

alumnos 

asignados 

Total de alumnos 

liberaron 

68 2017-1 79 24 

69 2017-2 83 70 

70 2018-1 67 87 

71 2018-2 70 70 

72 2019-1 79 70 

73 2019-2 73 68 
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La participación de diversos actores de 
la facultad en las brigadas de salud 
institucionales como “UABC Contigo”, 

donde de manera activa junto con 
otras unidades académicas de distintas 
áreas disciplinarias, ofrecen diversos 

servicios que demandan las 
comunidades más desprotegidas de la 

ciudad y su valle. 

 

 
 

A fin de estandarizar la toma de 
decisión integral del equipo de 
profesionales en relación con el 
diagnóstico precoz, tratamiento, 
seguimiento y rehabilitación del 
paciente. El “Programa de atención a 
pacientes con labio y paladar hendido” 
de la Facultad de Odontología; realizó 
un total de 15 procedimientos 
quirúrgicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Es importante destacar la participación del equipo 
Labio y Paladar Hendido, que está conformado por 
docentes, alumnos y pasantes en servicio social 
profesional, además de los vínculos a nivel 
nacional e internacional con la Cruz Roja y el Grupo 
Interface.   
Como parte del convenio con el grupo Interface, 
se contó con la participación del Dr. Juan 
Amezquita en la Jornada Sonriéndole a la vida 
2020, en la Ciudad de la Piedad Michoacán.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 2019-2 se hace entrega de reconocimiento a 
la Facultad de Odontología y al Programa de 
Labio y Paladar Hendido por parte de Cruz Roja y 
Grupo Interface.  
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 Servicios Clínicos:  
La Facultad de Odontología a través de sus Clínicas, programas de atención especial y unidades 
móviles, ofrece atención a niños y adultos con el objetivo de proporcionar tratamiento integral 
y devolver la salud bucal. Todos los tratamientos son realizados por los alumnos de niveles 
avanzados de la Facultad, supervisados por docentes cirujanos dentistas y especialistas. 
Durante el 2019 se realizó un total de 18,105 servicios odontológicos, a continuación, en las 
tablas de muestran el periodo 2019-2 y en graficas se representa una comparación entre los 
dos semestres. 

 
 

Cantidad de servicios Odontológicos en clínicas FOM 2019-2 

Cantidad de 
servicios  

Clínica Calafia  

1766 Admisiones 

276 Infantil serie "A" 

132 H.C. Infantil serie "B" 

1721 H.C. Adulto 

3895 
 

               
 

 
Cantidad de servicios  Calle 11 

1016 Admisión 

181 H.C. Infantil serie "A" 

61 H.C. Infantil serie "B" 

370 H.C. Adulto integral I y II 
(incluye profilaxis) 

1628 
 

 
 
 

Cantidad de servicios  Clínica Naranjos  

945 Admisión 

172 H.C. Infantil serie "A" 

50 H.C. Infantil serie "B" 

505 H.C. Adulto integral I y II 
(incluye profilaxis) 

1672 
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Cantidad de servicios  Policlínica  

97 Admisión  

710 Esp. Ortodoncia 

260 Esp. Periodoncia 

494 Esp. Prostodoncia  

1561 
 

 
 

 
 

 
 Educación continua: pretende cubrir los intereses y necesidades del personal académico y/o 

administrativo, proporcionando la oportunidad de superarse en el desempeño de su trabajo 
profesional y personal.  
Durante la semana cultural en el marco de su XLIII Aniversario se presentaron las siguientes 
conferencias:  

 

 "Innovación Tecnológica para la salud" Dr. Rodrigo Salazar Gamarra  

 "Diagnóstico por Imagen en Cirugía Maxilofacial" Dr. Juan Antonio Amézquita 
Solórzano 

 "Rehabilitación Buco maxilofacial Soluciones Intra y Extraorales" Dr. Rodrigo 
Salazar Gamarra 

 
Cada semestre hay un interés por ofertar cursos de educación continua, que ofrezca una oportunidad 
de crecimiento clínico profesional; es por ello que en este periodo se continua con las ofertas de 
diplomados, orientados al desarrollo de competencias técnico-científicas en áreas de estudio, 
organizados en módulos y con una duración mínima de 120 horas.  Son ofrecidos en modalidad 
presencial y son de carácter teórico, práctico.  

 
 Diplomado de Estética Dental con un total de 16 

alumnos.  
 

 Diplomado de Implantes Dentales con un total de 
14 alumnos. 
 
 

 Diplomado de actualización profesional 
disciplinaria en el Sistema de Ortodoncia de Autoligado 
con un total de 34 alumnos. 
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 Cursos de actualización disciplinaria:  
Durante el periodo se realizaron 8 cursos para la actualización de la práctica profesional con un 
total de 246 participantes. 
 

 
Nombre del Curso  

Total de 
Participantes 

 

Actualización en cirugía guiada 13 

Actualización en prótesis 
removible  

12 
 

Sistema global armonizado y 
residuos peligrosos 

64 

Actualización disciplinaria  40 

Competencias docentes 
profesionales  

27 

Actualización en oclusión 13 

Competencias básicas para la 
docencia universitaria 

22 

Cirugía Ortognática y 
Rehabilitación en paciente con 
LPH 

55 

 
Comité de Valores 

La Facultad de Odontología del Campus Mexicali (FOM) presentó la 
primera obra resultado del concurso de proyecto de mural odontológico 
celebrado en la semana del 43 aniversario de la unidad académica en 
noviembre del 2019. Para formalizar el mural, la alumna Ana Lucía Bretón 
Camacho, ganadora del concurso y autora de la pintura titulada “Misma 
fuerza”, dio validez a su obra plasmando su firma en la misma. 
 
El concurso fue organizado por los maestros Yaneth Yadira Valenzuela 
Ontiveros, responsable del Comité de Valores y Gabriel Muñoz Salcido. 
coordinador de Extensión y Vinculación. 
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Otra actividad importante fue la de octubre mes de la sensibilización contra el Cáncer de Mama 
con la participación de alumnos, maestros y personal administrativo.  
 

 
 
 

Deporte 
Las actividades deportivas se realizan a 
través de la sociedad de alumnos  

 
 

2019-2 
 Torneo Interno de futbol   
 Torneo Relámpago de voleibol 

 

 
 

 
2020-1 
 

 Realizar torneo de futbol rápido 
dentro de las instalaciones de la 
facultad 2020-1, 

 Participación femenil torneo de futbol 
7 femenil, 2020-1 

 Participación del equipo de banderitas 
mixto representativo de la facultad en 
el torneo intramuros 2020-1
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 5.1.1. Promover actividades en materia de 
intercambio y cooperación académica 
propiciando la colaboración con pares y 
redes académicas de otras instituciones 
educativas del país y del extranjero. 
 
El programa de movilidad estudiantil 
pretende contribuir a la formación integral 
de los alumnos a fin de desarrollar un alto 
pensamiento crítico, con crecimiento 
personal y madurez para adaptarse a las 
distintas realidades sociales, en un entorno 
nacional, transfronterizo, binacional y 
global. En lo que concierne a este periodo se 
obtuvo la participación de un total de 22 
alumnos en movilidad nacional y a 
continuación, se muestra en la siguiente 
grafica un avance significativo durante estos 
últimos tres años.  
 

 
 
 
En lo que respecta del periodo, se 
recibieron 9 alumnos de intercambio 
Nacional, 4 de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, Unidad Torreón, 4 de la 
Universidad Autónoma de Benito Juárez de 
Oaxaca y 1 de la Universidad Autónoma de 
Nayarit. 

 
 
En el periodo 2019-2 se lleva a cabo el 3er. 
Coloquio de Movilidad Estudiantil 
Internacional, en la Facultad de Odontología 
Mexicali, con la participación de tres 
estudiantes donde compartieron anécdotas 
y experiencias derivadas del intercambio 
que cursaron en el semestre 2018-2. 
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Con el fin de posicionar la Facultad de 
Odontología Mexicali en el contexto 
internacional a partir del desarrollo y 
consolidación de sus funciones sustantivas, 
las actividades que se han desarrollado son 
las siguientes: 
 
PONENCIAS  

 
Se participó con un total 7 ponencias 
en el congreso Internacional UNAM 
AMIC 2019.  

 
 
Participación en ponencias en la 61nd 
Annual Conference, Western Social 
Science Association 24 al 27 de abril 
2019. San Diego, CA USA. Los temas 
son:   

 Estrategias de Intervención 
comunitaria para reducir el 
cáncer oral en el noroeste de 
México.  Autores: Maikel 
Hermida, Patricia Figueroa, 
Gabriel Muñoz, Anitza 
Domínguez e Irma Zorrilla.  

 
 
 

 Tratamiento Multidimensional 
de Labio y Paladar Hendido. 
Autores: Patricia Figueroa, 
Federico Rivera, Jesús 
Famanía, Guillermo Pérez, 
Juan Amezquita y Maikel 
Hermida. 
 

 
 

Participación de: Dr. Maikel Hermida, 
Dra. Patricia Figueroa, Dr. Gabriel 
Muñoz y Dra. Anitza Dominguez en 
CHRONIC DISEASE AND MENTAL 
HEALTH ISSUES IN LATIN AMERICA 
AND AFRICA.  
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Conferencia por parte del Dr. 
Guillermo en la XVII Conferencia 
Científica Internacional del Consorcio 
de Facultades Dentales de Tailandia Y 
Asia, además se presentó carteles por 
alumnas Estefanía Fernanda Sánchez y 
Estefanía Leal Castro. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Del mismo modo se participó con una 
Ponencia internacional en Lima Perú 
(II IAOFO INTERNATIONAL 
ORTHODONTICS CONFERENCE, AND 
FORENCE ODONTOLOGY) 

 

 
 

 

 
En cuanto a Estancias científicas 
Académicas, se tuvo presencia en la 
universidad de Concepción Chile, con 
la presentación de 2 informes y en la 
Universidad Pontificia Javeriana en 
Colombia por parte de los docentes 
Dr. Maikel Hermida y Dr. Gabriel 
Muñoz.  

 
Actualmente 2020-1 

Ponencias en la 62nd Annual 
Conference, Western Social Science 
Association 2020 en Canadá, temas: 
 

 Educational intervention 
strategy to raise the level of 
knowledge about oral cancer 
in young people. Autores: 
Maikel Hermida, Dr. Gabriel 
Muñoz, Dra. Irma Zorrilla, 
Dra. Anitza Domínguez y Dra. 
Norma Patricia Figueroa.  

 

 Impacto social de las 
brigadas comunitarias 
realizadas por la Facultad de 
Odontología Mexicali en Baja 
California, México. Autores: 
Maikel Hermida, Dr. Gabriel 
Muñoz, Dra. Irma Zorrilla, 
Dra. Anitza Domínguez y Dra. 
Norma Patricia Figueroa. 
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 Analysis of the causal and aggravating 
factors of oral cancer in the population 
of Mexicali. Autores: Dr. Maikel 
Hermida, Dr. Gabriel Muñoz y Dra. Silvia 
Pitones.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación  
 

  
CONGRESOS Y O CURSOS  

 
DOCENTE PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y/O CURSOS 

Dr. Guillermo Pérez   Participación en el congreso de odontología ADM-AMIC-FMFEO, 
los días 14, 15 y 16 de noviembre2019, en las instalaciones del 
word trade center, cdmx.  

 

 “Taller de técnicas fijas con residentes de ortodoncia” en el marco 
de las celebraciones por el 119 Aniversario de La Facultad de 
Estomatología Raúl González Sánchez” Universidad de Ciencias 
Médicas De La Habana. 

 

 Certificación en INVISALIGN ESSENTIALS 12 de febrero 2020. 
 

 Asistencia y participación del 26 AL 29 de febrero del 2020 
FMFEO. 

Dr. Gabriel Muñoz 
Salcido  

 Certificado curso “Adhesión a Zirconia, Mitos y Realidades” I+D 
Inteligencia Dental. 16 de abril 2020. 

 Curso “Principios de Estética Dentogingival. Rehabilitación 
Estética del Sector Anterior” I+D Inteligencia Dental. 30 de abril 
2020. 

 Curso “Recomendaciones de sonrisa en sonrisa, blanqueamiento 
dental sin dolor” I+D Inteligencia Dental. 30 de abril 2020. 

Dr. Federico Luna   Curso en REUNIÓN NACIONAL XL DE PERIODONTOLOGÍA 21 al 
24 de agosto 2019 León Guanajuato.  

 28 CONGRESO INTERNACIÓNAL DE PERIODONTOLOGÍA, Mérida 
Yucatán.   

 

Dr. Fernando García 
Arévalo  

 Curso en REUNIÓN NACIONAL XL DE PERIODONTOLOGÍA 21 al 24 
de agosto 2019 León Guanajuato. 

Dr. Normando Driottz 
Angulo  

 XXXVLL CONGRESO ADM/AMII 2019 CONGRESO INTERNACIONAL 
DE ODONTOLOGIA, Ciudad de México  
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Estancias Académicas Posgrado  
 
Ortodoncia  

 En la Universidad Autónoma de 
Guadalajara  

 Centro de Alta Especialidad de Veracruz 
 Benemérita Universidad de Puebla (BUAP) 
 Hospital infantil de México " Federico 

Gómez". 
 Asimismo, se recibió alumnos de la 

Universidad Autónoma de Guadalajara 
(UADG) 
 

 
 
Periodoncia  
Alumnos de la especialidad de Periodoncia 
asistieron a la Universidad Autónoma de 
Guadalajara.  
 

 
 
Periodoncia (abril 2019) Estancia Académica. 
Universidad Autónoma de Yucatán. 
 

 
 

 
Estancia académica de los alumnos de posgrado. 
INTERNATIONAL ACADEMY OF DENTAL 
IMPLANTOLOGY (IADI). San Diego, CA. 
 

 
 

Estancia académica internacional en Universidad 
Del Valle Cali, Colombia. 
 

 
 
Prostodoncia  
Se recibieron a 3 alumnos de diferentes 
universidades en estancia académica por un mes:
    
 

 José Luis Fallinar de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez. 
    

 Angélica Isabel López Cobos y Alva Eugenia 
Candelaria Cruz de la Universidad Autónoma 
de Yucatán. 
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En el marco del décimo aniversario de fundación del programa de posgrado en prostodoncia 
de la Facultad de Odontología del Campus Mexicali, la FOM fue sede de la XIII Reunión Nacional 
de Posgrados en Prostodoncia a fin de propiciar la interacción académica, cultural y social de 
más de 500 académicos y estudiantes de posgrados en prostodoncia de 19 universidades 
nacionales. Asimismo, los alumnos realizaron una presentación de carteles, así como 
exposiciones de casos clínicos. También tuvo lugar un encuentro deportivo interposgrados. 
 

 
 
Se contó con la intervención del doctor Sidney Kina, expositor de talla internacional, quien 
ofreció las ponencias “Conceptos en odontología mínimamente invasivos” y “Conceptos en 
prótesis sobre implantes”. 
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6.1. Fortalecer las trayectorias 
académicas y docentes para el 
ingreso, promoción, permanencia, 
retiro y relevo generacional 

 
La planta académica de la Facultad de 
Odontología, actualmente se cuenta con: 9 
Académicos con Doctorado, 52 Académicos 
con Especialidad, 28 Académicos con 
Maestría y 23 Académicos con Licenciatura.  
En relación al informe anterior se observa un 
incremento en Especialidad y Doctorado 
 

 
 

Durante el periodo que se informa, 
cabe señalar que se cuenta con un 
total de 111 Profesores, 33 de Tiempo 
Completo, 4 de Medio Tiempo y 74 de 
Asignatura.  
 
 
 
Asimismo, podemos decir que hay un 
incremento en reconocimientos con 
perfil deseable, en este periodo 
actualmente contamos con 1 docente 

con reconocimiento SNI; 2 Candidatos 
a SNI, 14 docentes con Perfil PRODEP; 
22 docentes con el incentivo 
académico PREDEPA; 10 Profesores 
Investigadores. 
 
SNI:  

 Dr. Serafín Higuera Nicolás Addiel 

Candidatos a SNI  

 Dra. Pitones Rubio Silvia Viviana 

 Dra. Ana González Rascón 

 

PRODEP: 

 C.D.E.O. Pérez Cortez Guillermo 
 Dra. Bojórquez Anaya Yolanda  
 C.D.E.O. Soto castro Tely Adriana  

 Dr. Serafín Higuera Nicolás Addiel 
 C.D.E.P. Camacho Mondragón Jesús 

Antonio  
 M.C. Muñoz Salcido Gabriel  
 C.D.E.P.M.F. Osorio Ríos Jesús  
 M.O. Fontes García Zureya  
 C.D.E.E. Fuchen Ramos Dulce Martha  
 C.D.E.P. Carrillo Collado Miguel Ángel  
 C.D.E.P.O. López Mendoza Jorge 

Armando  
 Dr. Hermida Rojas Maikel  

 M.C.  Silva Mancilla Marina C. 

 Dra. Pitones Rubio Silvia Viviana  
 

 

 

 

 

25

48

28

5

25

50

28

8

23

52

27

9

L I C E N C I A T U R A E S P E C I A L I D A D M A E S T R I A  D O C T O R A D O  

PLANTA ACAD ÉMI CA 

2018 2019 2020

Desarrollo Académico   



 

P á g i n a  35 | 52 

 

PREDEPA: 

 Dra. Bojórquez Anaya Yolanda  
 M.C. Domínguez Sánchez Anitza 
 M.C. Figueroa Fernández Norma Patricia  
 C.D.E.O. Soto Castro Tely Adriana  
 C.D.E.P. Camacho Mondragón Jesús Antonio  
 Dr. López Mendoza Jorge Armando  
 C.D.E.P. Muñoz Salcido Gabriel  
 M.C. Hurtado Camarena Angélica     

 C.D.E.E. Driottz Angulo Normando  
 C.D.E.P.M.F. Osorio Ríos Jesús  
 M.C. Vieira Nevarez Herla Aida 
 M.C. Ibarra Sandoval Claudia Elena  
 M.O. Fontes García Zureya  
 C.D. Ochoa Silva Karla Elizabeth 
 C.D.E.E. Fuchen Ramos Dulce Martha  
 M.C. Maeda de Dios Elba Lorena  
 M.C. Zorrilla Martínez Irma Irene  
 C.D.E.P. Carrillo Collado Miguel Ángel  
 C.D.E.O. Valenzuela Ontiveros Yaneth Yadira  
 C.D.O.P. Ibarra Peralta Sofía Graciela 
 C.D.O.P Morales Palma Liliana 

 
INVESTIGADORES: 

 Dr. Serafín Higuera Nicolás Addiel 
 Dr. Hermida Rojas Maikel 
 Dra. Bojórquez Anaya Yolanda 
 Dra. Pitones Rubio Silvia Viviana 
 M.C.  Muñoz Salcido Gabriel 
 C.D.E.P. Carrillo Collado Miguel Ángel 
 M.C.  Silva Mancilla Marina C.  
 C.D.E.E Fuchen Ramos Dulce Martha 
 C.D.E.P.M.F.  Osorio Ríos Jesús 
 C.D.E.P.  Camacho Mondragón Jesús Antonio.  
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7.1. Favorecer el uso de tecnologías digitales en el desarrollo de las funciones sustantivas y de 
gestión de la universidad 
 
En la Facultad de Odontología Mexicali, en cumplimiento con la política de incorporar la cultura 
digital en la realización de las funciones sustantivas y de gestión, con base en esquemas de 
colaboración y aprovechamiento de tecnologías digitales; se desarrollaron las siguientes 
actividades: 
 
1- En términos generales para la incorporación de la cultura digital en los procesos educativos, 

es importante mencionar que se cuenta con 4 unidades que se imparten a través de la 
plataforma Blackboard.  

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE QUE SE IMPARTEN EN LÍNEA O PLATAFORMAS (TIC)  

     UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ETAPA DE 
FORMACIÓN 

NO. DE ALUMNOS QUE, EN 
PROMEDIO, PARTICIPAN 

POR CICLO ESCOLAR 

Desarrollo de habilidades 
de razonamiento 

Básica  30 

Metodología de la 
investigación 

Básica  30 

Oncología bucal Terminal  15 

Cirugía maxilofacial Terminal  15 

 
2- A través del programa de Educación Continua se hace difusión para convocar a docentes en 

la actualización de las plataformas en línea; Lo que respeta a este periodo se mantiene un 
total de 28 docentes capacitados en plataforma Blackboard. Asimismo, se ofertó el 
diplomado en Implantología Bucal Básica: Quirúrgico y Protésico apoyado en tecnologías de 
la información y comunicación. 
 

 

Cultura Digital   
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8.1. Informar a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en 
general sobre las actividades 
realizadas por la universidad como 
parte de su quehacer institucional.  
 
Con el objetivo de propiciar que la 
comunidad de la Facultad de 
Odontología Mexicali y la sociedad en 
general estén bien informados sobre 
los servicios que la unidad académica 
ofrece, se realizaron las siguientes 
acciones:  
 
- Se continuo en la actualización de 

la página web, en el cual se 
reorganizó la estructura de la 
información debido a los cambios 
significativos de puestos y áreas 
que se presentaron; esto en 
coordinación con el Maestro 
Daniel Lastra y encargados de las 
Coordinaciones de cada área. 

 
 

 
 

 
 
 
- En el periodo 2019-2 se innovo por 

parte del Doctor Gilberto 
Valenzuela, una plataforma para 
registrar la asistencia de los 
alumnos en participación de 
conferencias y actividades 
culturales a fin de otorgar los 
créditos en tiempo y forma.  
 

 
 

 
Medios de Comunicación de la FOM  

Durante el 2019, se mantuvo activa la página 
oficial de la Facultad de Odontología 
Mexicali en Facebook, lo cual alcanzó un 
total de 5222 seguidores, publicaciones con 
un total de 22.4k vistas y cuenta con 3889 
agregados a Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comunicación e Identidad Universitaria  
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Semana Cultural  
 
En el marco del 43 aniversario de la Facultad de 
Odontología se presentó la exhibición “Del río 
Amarillo al río Colorado”, una muestra 
museográfica que pertenece al Instituto de 
Investigaciones Culturales-Museo y permanecerá 
abierta del 22 de octubre al 29 de noviembre en la 
biblioteca de la unidad académica. 
 

 
 

Reconocimientos Otorgados 

Durante la inauguración de la semana de 
aniversario de la F.O.M el personal académico, 
administrativo y de servicio es reconocido por 
motivo de antigüedad:  

 

Por jubilación: 

Académico 

• Dra. María de Lourdes Montaño 

Pérez 

 C.D.E.E. José Gaspar Núñez Ortiz 

Administrativo  

• C. Daniel Sandoval González 

 

Académicos 40 años  

• C.M.F. Federico Rivera Luna  

 

 

Académicos 30 años  

• M.C. Armando Gutiérrez Vaca  

•  C.D. Jesús Carlos Alcántar Félix 

• Dr. Gilberto Valenzuela Vázquez 

• C.D.E.O. Carlos Díaz Duarte 

• C.D.E.O. Eduardo Ibáñez Vélez 

 

Académicos 25 años  

• C.D.E.O. Guillermo Pérez Cortez 

 

Académicos 20 años 

• M.C. Claudia Elena Ibarra Sandoval 

Administrativos 35 años 

• C. Ramona Leticia Sarmiento Roa 

Administrativos 25 años  

• C. Antonio Salazar Durán 

• C. Paulo Amaya Álvarez 

Administrativos 20 años  

• C. Rigoberto Guerrero Velázquez 
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9.1. Propiciar que la institución cuente con la infraestructura y equipamiento requeridos 
para el cumplimiento de sus funciones sustantivas y de gestión. 

 
En el periodo que se informa se han llevado acciones para el mantenimiento y mejora 
de la infraestructura de la Facultad de Odontología Mexicali, de conformidad con lo 
siguiente: 

Infraestructura 2019-2 y 2020-1 

Área Mantenimiento correctivo y/o preventivo 

FOM  Reparación de fuga en sistema de tubería, desazolve de dos 
líneas principales de drenaje, fabricación de tapa de 
registro, iluminación de estacionamiento, instalación de 
focos led en el sistema de iluminación, mantenimiento 
integral de áreas verdes. 

Dirección Reparación de extractores de baños, reparación de aire 
acondicionado, reemplazo de 5 lámparas de emergencia, 
suministro e instalación de tablero eléctrico, eliminación de 
termita en cubículos. 

Edificio SIA Mantenimiento a escaleras, reemplazo de 6 lámparas de 
emergencia. Tapicería de 24 sillas. 

Biblioteca Reparación de puerta principal, reparación de fuga de agua 
en cubículo y laboratorio de cómputo, reemplazo de 
lámparas exteriores, reemplazo de 12 lámparas de 
emergencia. 

Edificio A Reposición de válvula de gas en laboratorios, reemplazo de 
3 lámparas de emergencia, revisión de ducto de A/C en área 
de radiología y tomógrafo, Colocación de filmina en  
laboratorio 7, reemplazo de llaves de lavamanos, 
suministro y colocación de filmina en ventanas, eliminación 
de termita en salón 2. 

Edificio B Reemplazo de vidrio roto, construcción de rampa de 
discapacitados, reemplazo de llaves de lavamanos, 
instalación de bancas de concreto, reemplazo de tuberías 
de drenaje, acondicionamiento de bancas de jardineras, 
reemplazo de 7 lámparas de emergencia. 

Edificio D Resane de techos. 

Laboratorio 1 Suministro e instalación de solera. 

Laboratorio 2 Trabajos de adecuación y conservación para simuladores. 

Infraestructura, Equipamiento y Seguridad 
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Laboratorio de 
Cs. Básicas 

Mantenimiento de microscopios y refrigerador 
especializado. 

Almacén Reemplazo de lámpara de emergencia. 

Cafetería Reemplazo de lámpara de emergencia. 

Radiología 
digital 

Elaboración y protección de toldo para puertas, reemplazo 
de lámpara de emergencia, reemplazo de batería de rayos 
X. 

Cancha 
deportiva 

Reemplazo de lámparas, restauración de 2 gradas, 
reposición de lona cubierta para sombra. 

Clínica Calafia Reparación de puerta de emergencia, puerta de cubículo de 
sociedad de alumnos, polarizado de ventanas en área de 
admisión, reparación de aire acondicionado, reemplazo de 
lámparas exteriores, tapicería de 24 sillas de tela, 
conservación de 9 sillas, remozamiento de cuarto de 
revelado, suministro e instalación de 3 lavamanos, 
soldadura de banca metálica desprendida en sala de 
espera, polarizado de ventanas en oficina de coordinación, 
mantenimiento y diagnóstico de sistema contra incendios, 
reemplazo de 7 lámparas de emergencia, cambio de filtros 
de Aire Acondicionado, mantenimiento y reparación de 
A/C. 

Clínica Calle 11 Tapicería de 19 sillones dentales, sustitución de sanitarios, 
lavabos, llave mezcladora, mamparas y puertas de 
sanitarios de mujeres, reemplazo de 4 lámparas de 
emergencia, reparación de aire acondicionado, 
conservación y reparación de 2 islas para atención a 
pacientes y 4 muebles para resguardar material dental, 
acondicionamiento de mueble de área de caja y recepción, 
sondeo de tuberías, reposición de vidrio roto, cambio de 
plafones dañados.  

Clínica Naranjos  Reemplazo de lámparas de 2 emergencia, reparación de 
aire acondicionado, reparación de sanitarios, reposición de 
Wall pack, instalación de contenedor de basura. 

Policlínica Instalación de pizarrones de vidrio, reparación de llave de 
paso exterior, instalación de 8 tarjas sencillas de acero 
inoxidable, reparación de baño de mujeres en planta baja, 
reparación de línea principal de agua, instalación de 
interfón en área de tomógrafo, suministro e instalación de 
persianas en área de cirugía, reparación de fuga en Sistema 
Contra Incendios, instalación de cámaras de seguridad, 
reparación de baño de mujeres. 

Unidad móvil Reposición de escalones de aluminio y reparación de planta 
de energía. 

Equipo de 
transporte de 

Facultad 

Mantenimiento de unidad Chevy y Van, cambio de llantas 
unidad Chevy y Optra, 

 



 

P á g i n a  41 | 52 

 

 
 

 Evidencia: Tapizado de sillas en clínica calle 11 
Antes 

          Después  
 
 
 

 Evidencia: Tarjas de acero inoxidable de Policlínica 
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 Instalación de pizarrón en Salón 2 
 

 Pantalla retractil en salón 2 
 

 Tapicería de sillas de SIA 
 

 Evidencia de Laboratorio 2: Trabajos de adecuación y conservación para simuladores. 
Antes: 

 

                                                                        Después: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Además, se realizó mantenimiento y reparaciones al aire acondicionado de la Facultad de 
Odontología, así como el proporcional anual de la póliza de Operación y Mantenimiento del 
servicio de Aire Acondicionado de la Unidad de Ciencias de la Salud. Conjuntamente, se informa 
que, derivado de las necesidades de mejorar el equipo y mobiliario de la Facultad, se han llevado 
a cabo las siguientes adquisiciones: 
 

 

Equipo y mobiliario adquirido 2019-2 a 2020-1 

Ubicación Artículo 

Administración Mini refrigerador 

Administración Impresora multifuncional 

Administración Mueble cubículo 
Área de cirugía Antena UNIF HD 

Área de equipo audiovisual y 
gráfico 

Cable HDMI 

Área de mantenimiento Podadora 
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Área de mantenimiento Sopladora 
Área de mantenimiento Soldadura 

Área de mantenimiento Rotomartillo 

Área de secretaria Teléfono 
Biblioteca Switch de 24 puertos 

Biblioteca Switch de 48 puertos 

Biblioteca Tapetes 

Biblioteca Antena UNIF HD 
Clínica Calafia Antena UNIF HD 

Clínica Calafia Banco giratorio para clínica 

Clínica Calafia Jabonera y despachador de papel 

Clínica Calafia 3 Sillas secretariales 

Clínica Calafia 12 Bancos para clínica 
Clínica Naranjos Caja fuerte 

Dirección Mini refrigerador 

Dirección Tapetes 

Dirección Sillas de visita 
Personal docente Laptop DELL 

Personal docente Tablet Samsung Galaxy 

Laboratorio 6 Refrigerador para muestras 

Laboratorio de cómputo Impresora HP 
Policlínica Escritorio  

Quirófano Teléfono 

Rondalla 12 Stand para guitarra 

Salón 2 Escritorio  
Salón 2 Pantalla retráctil 

Salón 2 Pizarrón de vidrio 

Subdirección Silla secretarial 
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Actividades de la Sociedad de alumnos 
 
Es importante aludir la participación que desarrolla la sociedad de alumnos de la Facultad de 
Odontología Mexicali, ya que el objetivo principal del comité es crear un impacto positivo en la 
formación integral del estudiante de cirujano dentista, en relación al periodo 2019 se realizaron 
las siguientes actividades:  
 

 Se realizó una mejora en la clínica infantil a través de un creativo mural  
 

 
 

 Se brindó mantenimiento al área recreativa de la Facultad  
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Biblioteca  
 
Por otro lado, en Biblioteca de la F.O.M se promueve los recursos con que cuenta el Sistema de 
Información Académico que permiten desarrollar habilidades informativas en los alumnos y 
facilitar las tareas académicas y de investigación. A continuación, en la tabla de estadística de 
biblioteca, se describen los servicios que se ofrecen y el registro del número de veces que se 
proporcionó este servicio durante el periodo 2019.  
 
Tabla- Estadística de biblioteca  

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICO DE LA FOM 
Materiales consultados 5523 

Préstamo en sala  0 

Préstamo a domicilio  5523 

Préstamo en reserva  11 

Fotocopiado  856 

Cubículos de estudio  580 

Sala de computadoras  1250 

 

 

9.3.2.2. Realizar actividades para fomentar la cultura de la protección civil y evaluar que los 
miembros de la comunidad universitaria se encuentran preparados en caso de siniestro.  
 
 
Acciones de protección civil 
 
En materia de protección civil, la comunidad de la facultad participó en dos ejercicios de 
simulacros, los cuales se realizan con el objetivo de verificar el adecuado funcionamiento de los 
medios humanos y materiales previstos ante situaciones de emergencia, valorar la respuesta y 
participación de los alumnos, académicos y personal administrativo y de servicio, cuantificar el 
tiempo empleado y analizar el funcionamiento de las alarmas. Así mismo, se impartieron los 
cursos de capacitación de primeros auxilios y simulacros de sismo y evacuación. 
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10.1.3. Implementar los procesos y procedimientos en congruencia con la estructura 
organizacional que contribuyan al cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución. 
 
Manuales de Organización  
 
Atendiendo a la normatividad universitaria, se ha trabajado un 70% en la actualización del 
Manual de Organización y Procedimientos de la FOM, mismo que se hará entrega para su revisión 
en el periodo 2020-2 a la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional de la UABC. 
 
Cabe destacar que se ha trabajado colaborativamente para la actualización de la estructura 
organizacional y las funciones de la unidad académica con el objetivo de obtener una mayor 
efectividad a través de grupos colegiados con carácter específico que corresponden a las áreas o 
programas que impacta en la toma de decisiones, asimismo se reestructuro los siguientes 
comités a fin de dar seguimiento a las recomendaciones del organismo acreditador: 
 

1. Comité de Seguridad e Higiene 
2. Comité de Selección, Contratación, Promoción y Evaluación del Personal Académico 
3. Comité de Vinculación 
4. Comité de Planeación 
5. Comité de Valores 
6. Comité de Programa Educativo (Acreditación y Asesorías Académicas) 
7. Comité de servicio social 
8. Comité de Bioética e Investigación 
9. Comité de Posgrado 
10. Comité de Editorial 

 
Auditoría Interna  
 
Durante el periodo se ha trabajado en dar seguimiento a las observaciones de la revisión integral 
de la Auditoria Interna campus Mexicali, misma que ha permitido implementar nuevas 
estrategias en procesos administrativos y académicos.  
 
 

Organización y Gestión Administrativa   
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11.1.2. Asegurar la reducción del impacto ambiental en el desarrollo, proyección, diseño y 
construcción de obras y edificios e instalaciones universitarias, considerando un enfoque de 
sustentabilidad. 
 
El cuidado del medio ambiente ha sido un propósito en la facultad de odontología, de los cuales 
se definen mecanismos que permiten la formación de hábitos en el cuidado de seguridad e 
higiene. Para ello se cuenta con el programa de selección y disposición de residuos peligrosos, 
biológico infecciosos (RPBI) y Residuos Peligrosos (CRETI). En su correcto manejo e identificación 
de residuos, se colocan contenedores especiales en cada área. 
 
Con respecto al periodo que se informa, la FOM:  
 
 

 Ha mantenido la acreditación que otorga la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA). 
 

 En materia de Capacitación, por lo que concierne a este periodo se impartieron los 
siguientes cursos: 

 
 

TEMA 
 

TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

 RESIDUOS PELIGROSOS / 
Sistema Global Armonizado 

59 

Logísticas de Evacuación  8 

Control de Infecciones / 
Bioseguridad  

41 

RCP 75 

TOTAL  183 

 
 
 
 
 

Cuidado del Medio Ambiente   
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Indicadores Internos de la FOM en relación al COSEHI 2019 
 

ESTRATEGIAS AL PDI ACTIVIDADES REALIZADAS RESULTADOS 

Continuar con la operación 
del programa  de selección y 

disposición de residuos 
peligrosos, biológico 
infecciosos (RPBI) y 

corrosividad, reactividad, 
explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad (CRETI) 

Actualización al reporte 
Estadístico en la 

plataforma SAAEL 
(Se está en espera de 

indicaciones del gobierno 
federal)  

Aproximadamente se 
disponen: 
RPBI: 3,660.3 toneladas  
CRETI: 1,200 litros  
Sólidos impregnados de metal 
y contenedores vacíos: 459kg  

Realizar campañas 
permanentes de reciclaje de 
plástico y papel entre otros 

Se entregó el reporte anual 
de RME 2019 al secretario 
de economía sustentable y 
turismo del estado de BC.  

Papel: 324kg   
Cartón corrugado: 164kg. 

Dar seguimiento y atención al 
plan de acción sobre las 

observaciones realizadas por 
PROFEPA con el fin de 

obtener la recertificación de 
calidad ambiental 

Cumplimiento a las 
regulaciones a las que 
estamos sujetos tanto 

federal como estatalmente 
en materia ambiental. 

Cada año se tramita la 
obtención de los dictámenes 
de uso de gas LP en 
laboratorios, cafetería y 
quirófano.  
 
Se realizan los trabajos 
necesarios para la obtención 
de la licencia de descarga de 
aguas potencialmente 
contaminantes ante la CESPM, 
que incluye la toma de 
muestras de agua de los 
puntos de muestreo de 
clínicas y laboratorios, entre 
otros requisitos, 
 
Se realizó las revisiones de los 
edificios de la Unidad 
Académica, así como la 
verificación de los extintores 
posteriormente se envió a 
bomberos el plan de 
contingencias para su revisión 
y validación.  
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12.1.1. Fomentar la colaboración con los órdenes de gobierno federal y estatal en el marco de 
la autonomía universitaria. 
 

Finalmente se presenta a continuación la situación financiera de Facultad de Odontología 
Mexicali por el período 2019-2 y 2020-1. 
 

Concentrado de Ingresos y Gastos 2019-2 

Origen 
Saldo Anual 
Aprobado 

Ejercido Saldo 

Programa Operativo Anual 
(POA) 

$ 1,397,000.00 $ 1,397,000.00 $     - 

PFCE 2019 $ 759,186.00 $ 672,880.71 $ 86,305.29 

Investigaciones de CA $ 112,500.00 $ 59,817.36 $ 52,682.64 

Universidad Limpia  $ 478,923.00  $ 478,820.25  $ 102.75  

Totales  $ 2,747,609.00   $ 2,608,518.32  $ 139,090.68  

Las cantidades son en pesos mexicanos. 

 

Concentrado de Ingresos y Gastos 2020-1 

Origen 
Saldo Anual 
Aprobado 

Ejercido Saldo 

Programa Operativo Anual 
(POA) 

$ 1,472,000.00 $ 824,642.04 $ 647,357.96 

PFCE 2019 $  - $  - $  - 

Investigaciones de CA $ 125,182.64 $ 47,791.84 $ 77,390.80 

Universidad Limpia $ 613,923.00  $ 21,684.96  $ 592,238.04  

Totales $ 2,211,105.64  $ 894,118.84  $ 1,316,986.80  

 
 

Ingresos Propios 2019-2 

Origen Ingresos netos Ejercido 

Clínicas  $           6,184,260.51   $            2,981,818.91  

Sorteos  $               492,931.00   $                  47,742.72  

Gobernanza universitaria, Transparencia y Rendición de Cuentas  
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Cuotas específicas y formación integral  $               777,843.00   $               632,109.51  

Especialidades  $           1,568,231.77   $               766,097.11  

Intersemestrales  $               234,600.00   $                  80,235.31  

Movilidad estudiantil  $                 50,700.00   $                  31,514.00  

Biblioteca  $                 64,289.33   $                  37,695.38  

Otros conceptos  $               269,775.00   $               446,002.10  

Totales  $           9,642,630.60   $            5,023,215.03  

 
 

En el informe anterior, se dio a conocer el monto de deuda por $6,106,043.00 (seis millones 
ciento seis mil cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.) generada por pagos pendientes de años 
anteriores por la compra de materiales para clínicas, sin embargo, el 20 de diciembre del 2019 
como resultado del acuerdo entre el Dr. Guillermo Pérez Cortez Director de la Facultad de 
Odontología Mexicali con la Unidad de Presupuesto y Finanzas se firmó convenio para el pago de 
$3,975,247.14 (tres millones novecientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta y siete pesos 
14/100 m.n.), el cual será liquidado aportando $662,541.19 por semestre, a partir del ciclo 2020-
1 al 2022-2. Además, se tiene el compromiso de ir pagando lo solicitado en el oficio 50/2020-1 
por el importe de $2,595,033.08 (dos millones quinientos noventa y cinco mil treinta y tres 
pesos 08/100 m.n.) de Material dental para clínicas Odontológicas de la Facultad en el programa 
7486 Clínica periférica. 
 

Ingresos propios 2020-1 

Ingresos propios Ingresos 
Netos+Prov. 2019 

Ejercido Saldo 

Clínicas 

Clínica Calafia -$ 3,975,247.14   $ 662,541.19  -$ 3,312,705.95  

Clinical Periférica  $ 490,612.59   $ 2,541,873.29  -$ 2,051,260.70  

Unidad Móvil  $ 51,770.46   $ 15,467.00   $ 36,303.46  

Clínica Naranjos  $ 471,242.07   $ 80,351.00   $ 390,891.07  

Sorteos  $ 952,247.00   $ -     $ 952,247.00  

Cuotas Específicas y Formación 
integral 

 $ 540,412.06   $ 286,079.00   $ 254,333.06  

Especialidades  $ 2,164,054.16   $ 463,600.00   $ 1,700,454.16  

Intersemestrales  $ 185,720.00   $ 102,810.00   $ 82,910.00  

Movilidad Estudiantil  $ 58,986.00   $ -     $ 58,986.00  

Biblioteca  $ 68,488.80   $ -     $ 68,488.80  

otros conceptos  $2,580,901.75   $ 281,456.00   $ 2,299,445.75  

TOTALES  $3,589,187.75   $ 4,434,177.48   -$ 480,092.65  
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Por último, como una de las acciones de las observaciones de auditoria interna, se realizó por 
parte de la F.O.M.  Un donativo de material para laboratorios que consta de instrumental 
quirúrgico con el fin de apoyar a los alumnos en sus actividades prácticas.  
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Mensaje Final  
 
A tres años de haber asumido la honrosa responsabilidad de dirigir el destino de esta facultad, 
puedo afirmar que el trabajo hasta hoy realizado, ha estado motivado por un alto espíritu 
universitario de honestidad, integridad y respeto pleno.  
 
En este periodo de gestión, se identificó las necesidades de orden prioritario; en tratar de dar 
seguimiento y cumplimiento a los proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo de la Facultad. 
Cabe destacar que los logros y cambios significativos que se realizaron permitirá seguir 
cumpliendo con la misión y visión, que están enfocadas a la formación integral del profesional de 
la odontología. 
 
 Enfatizando la apertura de los Programas de Maestría y Doctorado en Ciencias Odontológicas, el 
seguimiento a la actualización del Programa Educativo de la Licenciatura de Cirujano Dentista, al 
seguimiento de acreditación de programas de Licenciatura y posgrado, así como la actualización 
de procesos administrativos, que nos impulsan a seguir en busca de la mejora continua en el 
ámbito académico y administrativo.  
 
Quiero agradecer la actitud profesional y propositiva de la comunidad de la F.O.M, por su 
disposición de trabajo, vocación de servicio, siempre manteniendo un sentido de pertenencia, 
juntos continuemos trabajando para contribuir al desarrollo de nuestra Institución. 
 
 
 

Dr. Guillermo Pérez Cortez 
Director 

 
 
 
 
 


