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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 Cuarto Informe de 
Actividades 2020-2021. 
 
En este último año de gestión, llegamos a la conclusión de una etapa académica-
administrativa de la Facultad de Odontología Mexicali (FOM), donde el plazo de cuatro 
años permitió tener cambios significativos en la calidad de los servicios que esta unidad 
académica ofrece. Siempre se trabajó 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 contingencia sanitaria nos tomó por sorpresa a todos; surgieron cambios en donde se 
tuvo la necesidad de disponer de los recursos tecnológicos, a fin de dar continuidad a los 
procesos de enseñanza- aprendizaje y labores administrativas. Es importante mencionar 
que la modalidad en línea fue un reto para nuestra unidad académica, en cuanto a la 
enseñanza de las prácticas clínicas; sin embargo, después de un análisis minucioso se 
reaperturó los servicios odontológicos en especialidades, ya que se considera una 
actividad esencial que redunda en el beneficio de la población bajacaliforniana. 
 
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.  
 
En cuanto a la calidad educativa, se concluyó con la entrega de documentos 
indispensables y plan de mejora ante el organismo acreditador CONAEDO; dando así un 
paso a la recertificación. De la misma forma, los programas educativos de los posgrados, 
se hace alusión que se evalúo satisfactoriamente las especialidades de Ortodoncia y 
Prostodoncia ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
 
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 2021 
Dr. Guillermo Pérez Cortez 

Director 

Presentación 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misión 

Visión 
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1.1 Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado  
 
Durante el periodo de gestión, se realizaron diversas acciones a fin de asegurar la calidad 
de la oferta educativa en los programas educativos de Licenciatura de Cirujano Dentista, 
en los posgrados de Prostodoncia, Ortodoncia, Periodoncia y Maestría y Doctorado en 
Ciencias Clínicas Odontológicas, verificando que sea acorde a las necesidades de los 
sectores públicos, privado y social. 
 
   Acciones realizadas: 
Modificar o actualizar el PE 

 Durante el periodo de gestión, se cumplió con el programa de trabajo y 
requerimientos de información para la evaluación externa e interna del programa 
educativo de la Licenciatura de Cirujano Dentista. En este momento solo estamos 
en espera del segundo calendario de trabajo por parte de la Coordinación de 
Formación Profesional, para dar seguimiento a la segunda fase de actualización o 
modificación del programa educativo.   

 
Acreditar el plan de estudio vigente  
 

 Para dar continuidad a los procesos de aseguramiento a la calidad, en este año se 
cumplió con recabar los documentos indispensables, 
tomando como base el instrumento de 
autoevaluación del Consejo Nacional de Educación 
Odontológica (CONAEDO). Asimismo, se actualizó el 
plan de mejora a las recomendaciones emitidas por 
el organismo acreditador, todo esto con apoyo de la 
Coordinación de Formación Profesional y el 
Departamento de apoyo a la docencia y la 
investigación. En este año 2021 se firmó convenio 
con el organismo acreditador (CONAEDO) y en estos momentos nos encontramos a 
la espera de una fecha, para la visita de los evaluadores y concluir con el proceso.  
 

 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). En este 
periodo de gestión, se destaca la evaluación satisfactoria de las especialidades de 
Ortodoncia y Prostodoncia ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

1 Calidad y Pertinencia de la oferta educativa 
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(Conacyt). En la siguiente tabla se muestra el avance de atención a 
recomendaciones realizadas por los organismos acreditadores. 

 
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 

 Diciembre 2020 

Periodoncia PNPC-Conacyt 04 Diciembre 2012 Octubre 2015 Septiembre 2018 
Prostodoncia PNPC-Conacyt 30 Junio 2015 Diciembre 2020  

Endodoncia PNPC-Conacyt 04 Diciembre 2012  El programa Educativo se avanzó en un 60%, 
debido a que el núcleo académico básico 
(NAB) sufrió cambios que impactaron en la 
reestructuración del equipo de trabajo, por 
lo tanto, es importante mencionar que los 
nuevos integrantes académicos, recibieron 
capacitación en la nueva estructura del PUA.   

 
Matrícula  
 

 Licenciatura de Cirujano Dentista  
 
 

995

972
962

976

991 989

1067

1021

1075

900

920

940

960

980

1000

1020

1040

1060

1080

1100

2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019-1 2019-2 2020-1 2020-2 2021-1

Total de Matrícula
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 Posgrados  
 

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 - - - - - - - 11 

Doctorado Ciencias Clínicas Odontológicas - - - - - - - 14 

TOTAL 21 23 21 31 26 29 29 62 

 
 
Modalidades de titulación  

 En la siguiente tabla se describe el desglose de la modalidad que se dio durante el 
periodo de gestión: 

 
 

MODALIDAD 

TOTAL DE 
ALUMNOS 

2020-1 

TOTAL, DE 
ALUMNOS  

2020-2  

TOTAL, DE 
ALUMNOS  

(por modalidad) 

EGEL 17 29 46 

PROGRAMA EDUCATIVO DE BUENA 
CALIDAD 

 
13 

 
10 

 
23 

PROMEDIO GENERAL 8 8 16 

MÉRITO ESCOLAR 0 1 1 

EJERCICIO O PRÁCTICA PROFESIONAL  
0 

 
0 

 
0 

TOTAL DE ALUMNOS TITULADOS  
38 

 
48 

 
86 

 
EGEL- CENEVAL  
Actualmente el número total de egresados por periodo escolar, el 100% realiza el EGEL-

CENEVAL. Durante el periodo 2017 al 2019, el promedio de matrícula es de 78% 

comparado con años anteriores que era de 53%, asimismo durante estos ciclos escolares 

se mantuvo el mismo banco de horas e infraestructura en clínicas, por lo que existe 

aumento de alumnos por profesor y disminuyeron las prácticas clínicas, situación que se 

ve reflejada en los resultados de EGEL.  

 
 
 

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 
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Las acciones de mejora que se desarrollaron durante este semestre fueron las siguientes: 

1- Analizar y actualizar el contenido temático de la unidad de aprendizaje optativa 

“Evaluación de la Formación Odontológica” de acuerdo a las necesidades o áreas 

de oportunidad.  

2- Se mantendrá la oferta del curso de actualización para estudiantes de Noveno 

Semestre como una estrategia de enseñanza en la asignatura.  

 

Relación de cursos a estudiantes de 9no semestre. - 

Nombre del curso o diplomado Número de asistentes 

H M 

CENEVAL Uso racional medicamentos en odontología 25 69 

CENEVAL Diagnóstico y tratamiento en periodoncia 28 61 

CENEVAL Complicaciones de actos quirúrgicos 21 56 

CENEVAL Enfermedades sistémicas con manifestaciones 
bucales 

23 57 

CENEVAL Síndromes de cabeza y cuello 25 51 

CENEVAL Impacto de la prevención temprana de patología 
bucales en la niñez 

20 44 

CENEVAL Diagnóstico y tratamiento en odontología 
restauradora 

22 45 
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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.  
 
Acciones Realizadas: 
 
La Facultad de Odontología Mexicali contempla modalidades de aprendizaje y obtención 
de créditos, a fin de 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. En la siguiente tabla se da a conocer el total de 
modalidades del periodo 2020: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Asimismo, se ofertaron una serie de cursos intersemestrales en línea, en tres periodos: 

 

MODALIDAD DE APRENDIZAJE  Total de 
alumnos 
2020-2 

Total de 
alumnos 
2021-1 

Servicio social comunitario 119 110 

Servicio social profesional 67 102 

Movilidad e intercambio estudiantil 5 1 

 
Cursos Intersemestrales en línea  

Total de 
alumnos 

Diciembre  

Total de alumnos 
Junio  

Total de alumnos 
Julio 

Introducción A La Clínica 18 47 66 

Temas Selectos De Exodoncia  36 39 15 

Reseña Histórica De La Odontología 36 0 0 

Métodos Y Técnicas De Estudio 33 36 41 

Nutrición  32 53 76 

Farmacología Clínica  33 53 0 

Restauraciones Provisionales Fijas Y 
Removibles  

34 41 54 

Temas Selectos En Prostodoncia Parcial 
Removible 

37 37 54 

Cirugía Periodontal 29 32 46 

Temas Selectos En Odontopediatría  38 31 55 

2 Proceso Formativo 
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Por otra parte, en este semestre 2021-1 se dio inicio al 1er Círculo 
de lectura virtual, a fin de compartir y explorar a profundidad la 
literatura en grupo. El Lic. Rubén Bermúdez Responsable de 
Administración Académica y Difusión Cultural, llevó a cabo el 
proyecto literario, con un total de 11 alumnos de diferentes 
semestres; como primera actividad fue el de compartir reseñas 
literarias, cabe mencionar que el programa cuenta con valor a 
crédito.  
 

 

Servicio Social Profesional 

 Ante la contingencia sanitaria creada por la pandemia COVID-19, se desarrolló e 

implementó un programa de capacitación, dirigido a los alumnos asignados a las 

clínicas odontológicas de la FOM, como parte del programa comunitario de 

servicio social profesional. Dicho curso está dividido en dos etapas: 1) Diagnóstico 

e investigación epidemiológica para pasantes de primer semestre y 2) Plan de 

tratamiento en las diversas especialidades e investigación epidemiológica.  Estas 

actividades fueron realizadas a través del coordinador de extensión y vinculación 

Dr. Gabriel Muñoz, en conjunto con el responsable del Servicio Social Profesional 

Dr. Jesús Camacho y la participación de Educación Continua Dra. Patricia Figueroa. 
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Orientación Educativa y psicopedagógica  

A fin de ofrecer una atención individual a los alumnos y docentes, para atender 

diversos aspectos que influye a la formación profesional, ya sea de índole: 

académica, psicológica y de aprendizaje, se brindó orientación psicopedagógica a 

través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y grupos de WhatsApp 

atendiendo un promedio de 130 solicitudes de servicio; como se muestra en la 

siguiente gráfica. 

 

Trayectoria escolar  

 Programa de tutorías  

Al final del ciclo escolar todos los alumnos evalúan la actividad del tutor a través 

del sistema institucional de tutoría SIT, de manera que, en la siguiente gráfica, 

puede observarse que un total de 635 alumnos participaron en la evaluación, en 

comparación a los ciclos escolares anteriores (2016-1 al 2020-2), reflejándose un 

aumento de intervención.  
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Asesoría académica  

 La FOM interesada por la superación y logro académico de los estudiantes, dio 

continuidad al proyecto se asesoría académica que estaba documentado como 

prueba piloto al inicio de la gestión. sin embargo, con la nueva estructura 

organizacional se vio la necesidad de crear un comité de asesoría académica, 

coordinado por el Mtro. Jorge Armando Mendoza, C.D.E.E.  Normando Driottz y 

Mtra. Angélica Hurtado.  A fin de brindar apoyo a los alumnos que cursan 

asignaturas por segunda o tercera ocasión, a través de la asignación de un asesor 

académico acorde a la temática que requiere fortalecer. Dicho programa se 

implementó la primera fase (tronco común) en este semestre 2021-1 y se pretende 

que se dé continuidad al resto de las asignaturas que presentan mayor índice de 

reprobación en etapa disciplinaria y terminal. 

 

Becas: Número de alumnos beneficiados con algún tipo de beca. 

 

 

 

 
BECAS 

2017-1 2017-2 2018-1 2018-2 2019 2020-1        2020-2 

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 

·   Prórroga 125 112 97 112 123 123 168 

·   Promedio 10 10 12 9 10 5 10 

·   Mérito escolar 3 4 4 5 5 5 1 

·   Compensacióneconómica 3 2 9 3 4 2 0 

·   Compensación 4 3 4 3 0 3 0 

·   Intercambio estudiantil 3 -- 5 0 4 0 0 

·   Deportiva -- 1 0 0 0 1 1 

·  Contratocolectivo formal 
(Licenciatura) 

21 26 18 32 22 17 31 

·   Contratocolectivo informal -- 1 0 0   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  0 

* CONACYT         29  24 

TOTALES: 191 168 157 177 198  235 
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Emprendimiento  

 En el semestre 2020-2, a través de la asignatura de Administración de Consultorios 

se llevó a cabo una conferencia titulada "Hacia la Radiología Bucal" Dirigida por el 

Mtro. Raúl Herrera Mujica y una ponencia "El Consultorio Dental, Enfoque 

Administrativo" por el C.D.E.P.M.F Jesús Osorio Ríos. con la participación de 600 

alumnos.  
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3.1. Fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación para contribuir 
al desarrollo regional, nacional e internacional. 
 
3.1.1. Cuerpos Académicos de la unidad académica: 
Durante el periodo que se presenta, la Facultad de Odontología Mexicali conservó sus tres 
Cuerpos Académicos, que mantienen sus Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento, además de que preservan su nivel En Formación. 
  

 
Acciones Realizadas 

Los tres Cuerpos Académicos han sido pilares en el desarrollo de las actividades 
científicas y la organización de la docencia en la licenciatura y los posgrados de la 
FOM. Todos los miembros y colaboradores de estos cuerpos colegiados han 
participado en proyectos de investigación que se fomentaron en todos los niveles 
de enseñanza, con diversas fuentes de financiamiento; además de que fueron 
protagonistas en la actualización de los programas educativos.   

 
En este periodo, se concluyeron dos proyectos con apoyo federal de la Secretaría 
de Educación Pública, sus temas fueron “Aislamiento y caracterización de 
proteínas provenientes de Bacillus SP con potencial profiláctico para patologías 
bucales” y  “Agentes causantes y agravantes del cáncer oral en la población de 
Mexicali”, que incluyó trabajo comunitario en Mexicali y su valle; los líderes de 
ambos proyectos presentaron sus informes finales en el 8vo Foro de Entrega de 
Resultados de Proyectos de Investigación UABC 2020. Simultáneamente, durante 

CUERPO ACADÉMICO 

NOMBRE  NIVEL  
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR (UABC-CA-24) 
LGAC: Realizar estudios e investigación a nivel básico y clínico que 
nos permita conocer, detectar, prevenir y atender problemas en el 
área médica y odontológica, esto con ayuda de herramientas de 
biología celular y molecular, microbiología y epidemiología. 

EN FORMACIÓN 

BIOMATERIALES (UABC-CA-276) 
LGAC: Desarrollar investigación básica y clínica en las diferentes 
familias de materiales para aplicaciones en el área de la 
odontología, la medicina y diversas ramas del conocimiento 
asociadas.  

EN FORMACIÓN 

ODONTOLOGÍA CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA (UABC-CA-316) 
LGAC: Combinar el uso óptimo del método clínico, la indicación 
racional de los medios auxiliares de diagnóstico con bases celulares 
y moleculares, el diseño de un plan de tratamiento odontológico 
que incluya biomateriales, y el estudio de las tendencias de las 
enfermedades orales y su enfoque con perfil preventivo por niveles.  

EN FORMACIÓN 

3 Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
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el año 2020, se crearon nuevos anteproyectos de investigación entre los cinco 
programas de posgrado que devinieron en 28 Proyectos de Trabajo Terminal para 
especialidad, maestría y doctorado.  

 
En otro orden, nuestra facultad se incorporó a un proyecto nacional multicéntrico 
titulado “Cultivo, asilamiento e identificación de células madre de la pulpa 
dental.” En colaboración con el Laboratorio de Ingeniería Tisular y Medicina 
Trasnacional, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

 
Ante la renovación y perfeccionamiento de los planes y programas de estudio en 
nuestra facultad, los tres Cuerpos Académicos se involucraron en la creación y la 
actualización de los Programas de las Unidades de Aprendizaje tanto en el 
programa educativo de la Licenciatura en Cirujano Dentista, como en los 
programas educativos de las especialidades de Ortodoncia, Prostodoncia y 
Periodoncia. 

 
Productos Académicos Publicados durante el año 2020: 
 

Cuerpo 
Académico 

PRODUCTOS ACADÉMICOS PUBLICADOS EN EL AÑO 2020 

Artículos en 
Revistas 

Indexadas 

Artículos de 
Divulgación 

Memorias de 
Congresos 

Total  

BIOLOGÍA CELULAR Y 
MOLECULAR 

6 1 12 19 

BIOMATERIALES 4 1 9 14 

ODONTOLOGÍA 
CLÍNICA Y 
EPIDEMIOLÓGICA 

1 1 20 22 

TOTAL 11 3 41 55 

 
Se publicó en las siguientes revistas y memorias de eventos:  

 Revista Médica Electrónica Portales Médicos 

 Revista Mexicana de Periodontología 

 Revista Universitas Odontológica 

 Gaceta de la UABC 

 Memorias de la XIII Reunión Nacional de Posgrados de Prostodoncia 

 Memorias de la 62nd Annual Conference of the Western Social Science Association 

 Memorias del Congreso Internacional de Estomatología 2020 

 Memorias del 1er Congreso Internacional de Ciencias Odontológicas 

 Memorias del 5to Congreso Nacional de Interposgrados en Odontología 
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Profesores integrados al Sistema Nacional de Investigadores y total de maestros en la 
modalidad de Profesor – Investigador: 
 

0

2

4

6

8

10

12

2017 2018 2019 2020

SIN I

Candidato

Profesor Investigador

 
 
Durante el año 2020, nuestra facultad incrementó el total de profesores incorporados al 
Sistema Nacional de Investigadores y, simultáneamente, aumentó el total de maestros en 
la modalidad de Profesor – Investigador.  
 
Participación de Académicos en Redes de Investigación: 
 

Cuerpo Académico 

REDES DE INVESTIGACIÓN EN EL AÑO 2020 

REDES  
REGIONALES 

REDES  
NACIONALES 

REDES 
INTERNACIONAES 

BIOLOGÍA CELULAR Y 
MOLECULAR 

1 1 1 

BIOMATERIALES 1 1 1 

ODONTOLOGÍA CLÍNICA 
Y EPIDEMIOLÓGICA 

1 1 1 

TOTAL 3 3 3 

 
Los profesores investigadores de la facultad mantuvieron su vinculación con diversas 
redes de investigación en la región, el país y a nivel internacional.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.N.I. I 

Candidato 

Profesor - investigador 
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Eventos Científicos:  

Organización de actividades científicas desde la Facultad de Odontología Mexicali:  

 II Jornada Científica Estudiantil de Odontología. 
Efectuada el 5 de noviembre de 2020, dentro del marco de la semana cultural por 
el aniversario de la FOM y desarrollada de forma virtual. El evento fue organizado 
por la Coordinación de Investigación y Posgrado, con la finalidad de difundir las 
líneas de generación y aplicación del conocimiento mediante las investigaciones 
con participación de estudiantes, discutir los resultados científicos con enfoque 
constructivo y promover el pensamiento crítico en estudiantes de licenciatura, 
pregrado y posgrado.   
Dentro de las actividades del programa, se presentaron revisiones bibliográficas, 
casos clínicos y resultados de investigaciones básicas, clínicas y epidemiológicas 
relacionadas con la Odontología y sus especialidades; donde los protagonistas 
fueron los estudiantes de los diversos programas educativos de la facultad.  
En la organización del evento participaron: Dr. Gilberto Valenzuela Vásquez, Dr. 
Maikel Hermida Rojas, Dr. Jesús Osorio Ríos, Dra. Anna González Rascón y todos 
los miembros del Comité Editorial. Asistieron un total de 577 participantes 
virtuales mediante la plataforma Blackboard y las páginas de la Facultad de 
Odontología Mexicali en las redes sociales.  
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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 
 
Acciones Realizadas 
 

Como una alternativa para hacer frente a la contingencia 
sanitaria y dar continuidad a la atención de los pacientes, la 
FOM, continuó con los servicios odontológicos a través de 
consultas virtuales del ¨Programa de Labio y Paladar 
Hendido¨ a sectores vulnerables de la población. 

 
Se realizó aproximadamente 50 consultas con el apoyo de los 
cirujanos maxilofaciales del programa: Dr. Juan Antonio 
Amézquita Solórzano, Dr. Luis Carlos Reyna Beltrán, Dr. Jesús 
Famania Bustamante y Dr. Norma Patricia Figueroa 
Fernández, encargada del Programa de Labio y Paladar 
Hendido. 
 
 

 Servicios Clínicos:  
En este periodo, con relación a las acciones de responsabilidad social, la FOM 
realizó un total de 8 203 tratamientos odontológicos. A continuación, en las 
siguientes gráficas se representa una comparación entre los semestres 
anteriores. 
 
 Total de tratamientos Odontológicos  

 Clínica 
Calafia  

Clínica Calle 11 Clínica Naranjos Especialidades  

2017-1 10507 4871 5061 1345 

2017-2 10409 5691 4575 1690 

2018-1 9759 5033 5174 1594 

2018-2 10101 5086 5812 1219 

2019-1 10372 5529 5644 1815 

2019-2 9217 7267 4764 1815 

2020 En este periodo el reporte total de la cantidad de tratamientos 
odontológicos es de 8, 203, esto debido a la crisis sanitaria del COVID-19 

 
 

4 Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
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Educación Continua  
 
El Departamento de Educación Continua de la FOM, a cargo de la doctora 
Norma Patricia Figueroa Fernández, coordinó y dio seguimiento al Plan de 
Continuidad Académica con apoyo y soporte del CEAD. Como parte del 
Programa Flexible de Formación y Desarrollo durante el año 2020, los 
docentes se capacitaron en el uso y manejo de la plataforma Blackboard, 
mismas que fueron en línea y Autoadministrado. 
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Durante el semestre 2020-1, solo 45 maestros (40.6%) y 197 alumnos 
(22.4%), usaban la plataforma digital Blackboard. Luego, en el segundo 
semestre 2020-2, el 100% de los maestros y el 100% de los alumnos 
estaban incorporados a esta plataforma oficial de la UABC, tal y como se 
muestra en el gráfico 1.  
 
Gráfico 1: Caracterización de los usuarios de la plataforma digital Blackboard, 
de la Facultad de Odontología Mexicali, en la Universidad Autónoma de Baja 
California, México.  

 

 

Fuente: Coordinación del Centro de Educación Abierta y a Distancia, FOM, UABC. 

 
Con el propósito de investigar y comparar los indicadores del proceso 
docente educativo virtual, en la FOM, durante la epidemia de COVID-19. En 
el mes de noviembre del 2020, se publicó un artículo titulado: 
COMPARACIÓN DE INDICADORES DEL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO 
VIRTUAL EN ODONTOLOGÍA, DURANTE LA EPIDEMIA DE COVID-19. Autor:  
Dra. Norma Patricia Figueroa Fernández, Coautores: Dr. Guillermo Pérez 
Cortez, Dr. Maikel Hermida Rojas, Mtra. Irma Irene Zorrilla Martínez, M.C. 
Gabriel Muñoz Salcido, Mtra. Anitza Domínguez Sánchez.  
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Asimismo, 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 
virtual 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. 

 
 
 
 
 

En el mes de julio, con la 
finalidad de fortalecer la 
vinculación con estudiantes y 
egresados durante la 
contingencia sanitaria, se 
realizó una conferencia virtual 
de "Implantometría por 
colores" del Dr. Parra, a fin de 
conocer el uso y manejo del 
software para la interpretación 

radiológica obtenidas en una 
ortopantomografía.  con una 
participación total de 64 
asistencias.  

 
 
 

 
 

 
En los festejos del XLIV 
Aniversario de la FOM, se 
realizó una conferencia 
plataforma virtual MEET, 
con el tema: 
“APLICACIONES DE LA 
TOMOGRAFÍA CONE BEAM 
EN ESTOMATOLOGÍA” 
dirigida a docentes y 
alumnos de la Unidad 
Académica, con una 
participación total de 600 
asistencias. 
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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. 

 
Acciones Realizadas 
 

Uno de los cambios benéficos que ha generado la actual crisis sanitaria, es crear nuevas 
estrategias en procesos de enseñanza-aprendizaje, lo cual han llevado a generar una 
cercanía, no solo estudiante-profesor, sino también con otras instituciones. En este 
periodo 2020-2 en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
emplearon aulas digitales con alumnos de diferentes semestres de los programas de 
Ortodoncia. 
 
Este logro fue consecuencia de la gestión entre las coordinaciones de ambas 
universidades, esfuerzo encabezado por la cirujana dentista CDOE Tely Adriana Soto 
Castro, coordinadora del programa de posgrado de Ortodoncia, Campus Mexicali, de 
UABC, y el Dr. Roberto Ruíz Díaz, coordinador del programa del posgrado de Ortodoncia 
en el Campus León, Guanajuato de la UNAM.  

 
Las materias que se impartieron bajo esta modalidad fueron: Aparatología Ortodóntica, a 
cargo del Dr. Guillermo Pérez Cortez, director de la facultad; Movimiento Dental, 
impartida por la Mtra. Laura Roxana Valenzuela Ruiz; y Control de Infecciones, ofrecida 
por la Dra. Patricia Figueroa Fernández, ambas docentes de la unidad académica. También 
intervino la Dra. Norma Patricia Figueroa, responsable de la gestión ante el Departamento 
de Información Académica para los ajustes en la plataforma Blackboard. Se contó con la 
participación de 32 estudiantes, de los cuales 8 pertenecen al posgrado de Ortodoncia de 
la Facultad de Odontología de UABC; y 24 estudiantes al programa de Ortodoncia de la 
UNAM, Campus León Guanajuato. 
 
Se realizó una estancia semi-presencial en la International Aacademy of Dental 
Implantology, San Diego, California, Estados Unidos de América, como estrategia que 
combinó el trabajo a distancia y presencial. Este tipo de movilidad mixta se hizo durante el 
semestre 2020-2, con horas de actividades teóricas y prácticas, acciones para la gestión de 
la ciencia y del conocimiento, y las pautas para el intercambio de estudiantes e 
investigadores. En esta ocasión, participaron dos compañeros de nuestra facultad: el 
estudiante de doctorado Mtro. Gabriel Muñoz Salcido y el profesor Dr. Maikel Hermida 
Rojas, quienes son miembros del Cuerpo Académico Odontología Clínica y Epidemiológica. 
Como resultado de esta estancia, se diseñó un proyecto de investigación preclínica entre 
ambas instituciones de la región fronteriza.  

5 Internacionalización  
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Figura: Países donde la Facultad de Odontología Mexicali, UABC, mantuvo sus convenios 
de colaboración e intercambio durante la gestión 2017-2021. 
 

 
 
Dentro de los programas articulados de Maestría y Doctorado en Ciencias Clínicas 
Odontológicas, se mantuvo la participación a distancia de profesores e investigadores 
externos, con representantes de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana (Cuba), 
la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila (Cuba), la Universidad de Concepción 
(Chile), la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia), las facultades de 
Odontología, de Estudios Superiores Iztacala y de Estudios Superiores León de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (México), la Universidad Autónoma 
Metropolitana (México) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México).  Del 
mismo modo, en estos programas, se fortaleció el intercambio y la colaboración interna, 
entre la Facultad de Odontología Tijuana y la Facultad de Ciencias de la Salud de Valle de 
las Palmas. En el marco del Programa de Doctorado en Ciencias Clínicas Odontológicas, se 
ofreció asesoría internacional al estudiante Alveiro Tupaz, quien fue atendido en temas de 
cáncer oral desde el mes de febrero del 2020 y se tituló en febrero 2021, el mismo, 
pertenecía al programa de Doctorado en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá, Colombia. 
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Figura: Países donde se posicionó la Facultad de Odontología Mexicali, UABC, durante el 
periodo 2020-2021. 

 

 
 
 
 
Participación en otras actividades científicas estatales, regionales, nacionales e 
internacionales:  
 
Periodo Nombre del evento Difusión/Divulgación Número de académicos 

participantes 

2020-1 53 Congreso Internacional de la 
Asociación Mexicana de Ortodoncia 

Difusión 5 

2020-1 1er Congreso Virtual 
Latinoamericano de Cáncer Oral 

Difusión 24 

2020-2 Seminario Virtual: Buenas prácticas 
en el posgrado 

Difusión 1 

2020-2 62nd Annual Conference of the 
Western Social Science Association 

Difusión 6 

2020-2 7mo Congreso Anual del Colegio de 
Ortodoncistas del Baja California 

Difusión 6 

2020-2 XXVIII Encuentro Nacional y XIX 
Iberoamericano de Investigación en 
Odontología 

Difusión 1 

2020-2 7mo Encuentro Estatal de Jóvenes 
Investigadores 

Difusión 6 

2020-2 Congreso Internacional de 
Estomatología 2020 

Difusión 17 
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2020-2 Expo Posgrados 2020 
Evento Virtual de la UABC 

Divulgación  6 

2020-2 5th Emirates Pathology Utilitarian 
Conference  

Difusión 1 

2020-2 8vo Foro de Entrega de Resultados 
de Proyectos de Investigación 2020 

Divulgación  6 

 

Participación por parte del Dr. Guillermo Pérez en el 1er IAOFO INTERNATIONAL 

ORTHONATIONAL ORTHODONTIC PRE CONGRESO ONLINE 2020 Y III IAOFO 

INTERNATIONAL ORTHODONTIC CONFERENCE ONLINE 2020. 

 

 

 

Cabe destacar que este periodo 2021-1 la Dra. Anna 

González Rascón, se encuentra certificada por evaluación 

APTIS, el cual fue aplicado por British Council del 3 al 5 de 

febrero.  
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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, 56 Académicos con Especialidad, 27 Académicos con 
Maestría y 30 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 122 
Profesores, 32 de Tiempo Completo, 3 de 
Medio Tiempo y 87 de Asignatura.  

 
 
 
Relación de la planta Académica  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6 Desarrollo Académico 
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Relación de docentes con Perfil PRODEP (2017-2020) 
 

 
 
 
 
Relación de docentes con el incentivo PREDEPA (2017-2020) 
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Relación de Profesor- Investigador 

 

 
 
 
Una de las estrategias del PDI FOM, es Implementar un curso de inducción interno para 
profesores de nuevo ingreso, por lo que respecta al semestre 2020-2 se dio inicio al 
programa por parte de la subdirección académica, dando a conocer las políticas internas 
de la unidad académica. Se contó con la participación de un total de 10 docentes de 
nuevo ingreso. Cabe destacar que se solicitó como requisito la capacitación previa en el 
uso de la plataforma digital Blackboard. 
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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- A partir de las modificaciones estructurales recientes de la universidad, se 

tuvieron reuniones del equipo directivo, en donde se tomaron acuerdos 
para la distribución adecuada de las actividades, tanto de coordinaciones 
como de responsables de área y a su vez organizar y actualizar la 
información publicada en la página web de la FOM. 

2- Se actualizó: 
a) Los lineamientos para la acreditación del programa educativo de 

Prostodoncia. 
b) Los lineamientos para la acreditación del programa educativo de 

Ortodoncia.  
c) Se añadieron procedimientos y manuales para los procesos de 

selección de posgrado y convocatorias en todos los posgrados.  
d) Se incorporó y estructuró el apartado de posgrado incorporando la 

creación de Maestría y Doctorado en ciencias clínicas Odontológicas 
e) En educación continua se actualizó el seguimiento y el correcto uso del 

Plan de Contingencia Académica logrando una difusión más clara de los 
objetivos y accesos. 

3- Se colocó 1 traductor gratuito que no incluya publicidad externa a la UABC, 
a fin de traducir a más de 4 idiomas el contenido de la página. 

 

 

7 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:  
 

1- En el 2020-2 se realizó un total de 4 publicaciones en Gaceta UABC.   
lo que respecta a este año se lleva 2 publicaciones por el momento. 
 

2- Se llevó a cabo una reunión con el responsable de información 
académica, responsable del área Audiovisual, Coordinador de 
Extensión y vinculación y Subdirector académica; a fin de establecer 
las pautas para eliminar la cuenta de facebook interna y solo utilizar la 
institucional como herramienta de comunicación eficaz con la 
comunidad estudiantil, así como el de establecer los lineamientos 
para el uso y manejo de las redes sociales. 
 

3- En lo que concierne a las redes sociales, la página oficial de Facebook 
de la FOM, alcanzó un total de 6,122 seguidores, publicaciones con un 
total de 22.4k vistas y cuenta con 3889 agregados a Facebook.  

 
 
 

 
 
 

Comunicación e Identidad Universitaria  
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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: 
 

Área Mantenimiento correctivo y/o preventivo 

FOM Calafia Conservación de 13 tapas de registros, mantenimiento A/C, recarga 
de extintores, mantenimiento de alarma contra incendios, 
remplazo de 7 focos de lámparas exteriores, conectividad de 3 
cámaras de estacionamiento, conectividad de 4 antenas para 
internet, conservación de sistema eléctrico en media y baja tensión 
para cumplir con código de red, reemplazo de núcleo de 
subestación eléctrica principal, conservación a áreas verdes, 
mantenimiento a elevador, conservación de piso de concreto para 
compresor, conservación de bases de lámparas de Facultad, 
conservación de rampas y conservación de piso de entrada de 
estacionamiento. 

Dirección Sanitización de edificio, conservación de recepciones, instalación 
de puerta de acceso y reparación de fuga de agua.  

Biblioteca Sanitización, medición eléctrica del centro de carga, 
mantenimiento a bookcheck (activador-desactivador) y 
tratamiento para eliminar termitas. 

Edificio B Sanitización de quirófano y mantenimiento a tanques de oxígeno. 

Laboratorio de Cs. 
Básicas 

Sanitización de laboratorio. 

Cafetería Mantenimiento a sistema de alarmas contra incendios y recarga de 
extintores. 

Cancha deportiva Pintura. 

Clínica Calafia Sanitización de clínica, suministro de letreros de seguridad, 
reemplazo de taza de baño, conservación de pintura externa y 
conservación de balastros de pasillo. 

Clínica Calle 11 Poda de palma, reparación de fuga de agua, conservación de 
lámparas exteriores e instalación de recortadora.  

Infraestructura, Equipamiento y Seguridad 
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Clínica Naranjos  Suministro de 4 lámparas exteriores, recarga de extintores, 
instalación de cinta anti-derrapante en escaleras, se fijaron lockers, 
suministro de detectores de humo, sustitución de 2 vidrios 
estrellados y conservación de puerta de acceso a clínica naranjos. 

Policlínica Reparación de tubería, mantenimiento A/C, recarga de extintores, 
cambios de filtros de sillones, conservación de focos en farmacia e 
instalación de termoselladora.  

Unidad móvil dental Mantenimiento a carpintería de unidad móvil: sustitución de 
puertas y frentes de cajón de triplay forradas con formaica, 
jaladeras y bisagras y tramo de formaica en pared. 
Suministro e instalación de 8 cerraduras y pericos en puertas. 
Mantenimiento y ajuste de rieles de puertas corredizas.  
Mantenimiento de bomba de succión. 

Equipo de transporte de 
Facultad 

Mantenimiento a unidad Toyota Corolla, mantenimiento a pick up 
tornado y van. 

Laboratorio de 
Prostodoncia 

Mantenimiento a equipo de laboratorio: recortadora, aspiradora, 
máquina termo conformadora, cambios de mangueras de soplete, 
mantenimiento a steamer y sanitización de laboratorio.  

 
Acciones Realizadas  

A continuación, se muestra una relación de mantenimientos y adecuaciones realizadas 
durante 2020-2 a 2020-1. 
 
 Mantenimiento a Unidad Móvil  
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 Conservación de lámparas exteriores de clínica calle 11 
 

 
 
 

 Trabajos de sanitización 
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 Conservación de tapas de registro 
 

      
 

 Mantenimiento a Sistema de Alarma Contra Incendios. 
 
 

 
 
 

 Reemplazo de recortadora en Clínica Calle 11 
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 Trabajos de conservación de pintura externa en Clínica Calafia 
 

 
 
 
Además, se realizó mantenimiento al aire acondicionado de la Facultad de Odontología. 
Así como el mantenimiento de equipo de cómputo y equipos en clínicas. 
 
Conjuntamente, se informa que, derivado de las necesidades de mejorar el equipo y 
mobiliario de la Facultad, así como, tomar las medidas necesarias contra la contingencia 
COVID19 se han llevado a cabo las siguientes adquisiciones: 

 

Ubicación Equipo y/o mobiliario 

Biblioteca 2 Libros: Anatomía de la cabeza para odontólogos 4 Ed.  

Biblioteca 10 Títulos: Histología, Embriología e Ingeniería Tisular 
Bucodental 4 ED 

Biblioteca 6 Títulos: expediente clínico odontológico. 

Biblioteca 1 Computadora DELL OPTIPLEX7070 

Clínica calle 11 Buzón de acrílico. 

Clínicas 3 Contenedores 120 lts. Con tapa y pedal 

Clínicas 2 Autoclaves o esterilizador 24 lts. 115V 

Clínicas Plantilla de aluminio para ruta de RPBI 

Dirección 1 Radio Frecuencia UABC 

Diseño FOM Micrófono decondensador USB profesional. 

Facultad 1 Paquete de seis radios para comunicación interna 

Facultad Letreros informativos para Facultad 

Laboratorio no. 1 1 Proyector-cámara digital de captura de documentos 

Laboratorio no. 2 Paquete de 25 cabezas de simulador para laboratorio  

Planeación FOM Disco duro externo de 1 Tera 

Policlínica Lector de huellas. 

Policlínica Equipo de protección civil: mochila, camilla rígida e 
inmovilizadores 

Clínica de Cirugía 2 Convertidores de 4 a 2 para piezas de mano 

Salones 5 Video proyectores 

Salones 2 Bases para montar en pared televisiones  
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Ubicación Adquisiciones COVID19 

Biblioteca 14 Títulos odontológicos para biblioteca de Facultad 

Biblioteca Acrílicos para recepción de Biblioteca 

Clínicas 6 Oxímetros 

Clínicas 8 Termómetros Digitales Infrarrojo 

Clínicas 2 Motobombas 

Clínicas 90 piezas de rollo para esterilizar  

Dirección Acrílicos para mostradores en edificio  

Dirección Acrílicos para oficina de Dirección 

Facultad 10 Dispensadores de gel con pedal  

Facultad 80 litros de Sanitizante cimarrón 

Facultad 12 Banners informativos 

Facultad 21 Engomados de sana distancia 

Facultad 52 Tapetes Bacteriostáticos 

Facultad 2 Toldos 

Facultad 12 postes con base de cemento para delimitar áreas. 

Facultad 2 Mesas de plástico para área de filtro 

 
 

 Simuladores de Laboratorio 2  
 
Antes 
 

 
 

 
 

 
Después 
 

 
 

 



 

 

38 

 
 

 Adquisiciones para contingencia COVID19 
 
Vitrinas en las áreas de atención  

 
 
 
Señalamientos de distancia  
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Sanitizante en las áreas  
 

 
 

 
Adicionalmente, se adquirió mediante arrendamiento la unidad Volkswagen Jetta 2020, 
por la baja de la unidad Chevrolet Optra 2007. 
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10 
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. 
 
Acciones Realizadas  
 

En atención a la normatividad universitaria, actualmente se sigue trabajando en la 
actualización del Manual de Organización y Procedimientos de la FOM, mismo que 
se hará entrega para su revisión en el periodo 2021-1 a la oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional de la UABC. 

 
 
Auditoría Interna  
 
Durante el año 2018 a la fecha, 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. Cabe 
mencionar que hasta el momento se ha cumplido con un 60% de cumplimiento y el 40% 
en seguimiento.  
 

 
 

Finalmente, durante la pandemia, se programó estratégicamente la asistencia del 
personal administrativo y de servicio, con los controles y cuidados sanitarios. Esto para dar 
continuidad a las necesidades de la FOM. 

Organización y Gestión Administrativa   



 

 

41 

11 

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 2020 
 

ESTRATEGIAS AL PDI FOM 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) 

Disposición de los residuos 
peligrosos biológicos 

infecciosos generados en las 
clínicas, actualización de las 
bitácoras de generación y de 
los indicadores estadísticos.  

Aproximadamente se disponen: 
RPBI: 347.7 kilos  
CRETI: 305 litros  
La disminución en la disposición 
de los residuos se debió a la 
contingencia por COVID-19 

Realizar campañas 
permanentes de reciclaje de 
plástico y papel entre otros 

Se entregó el reporte anual 
de RME 2020 al secretario 
de economía sustentable y 
turismo del estado de BC.  

Papel: 119kg   
Cartón corrugado: 58kg. 

Dar seguimiento y atención al 
plan de acción sobre las 

observaciones realizadas por 
PROFEPA con el fin de obtener 

la recertificación de calidad 
ambiental 

Se dieron las capacitaciones 
en materia de seguridad al 

personal docente, 
administrativo y de servicio. 
Y se realizaron los trámites 

necesarios para la obtención 
de las diferentes 

autorizaciones de las 
dependencias de gobierno 

estatal. 
Revisión de los edificios de 

todas las clínicas por 
protección civil interna 

 

-Dictamen de uso de gas para el 
laboratorio de prostodoncia y 
cafetería.  
 
-Licencia de descarga de aguas 
potencialmente contaminantes 
por la CESPM. 
 
-Revisión de las instalaciones 
por bomberos.  
 
-Entrega del reporte anual de 
Residuos de Manejo Especial a 
la Secretaría de Economía 
Sustentable y Turismo (SEST). 
 
-Obtención del Registro ante la 
SEST de Fuente de Emisiones a 
la Atmosfera para el laboratorio 
de Microbiología. 
 
-Mantenimientos del sistema de 
red fija contra incendio y del 
sistema de alarmas contra 
incendio y robo. 
 
-Recambio de extintores, 
actualización de letreros 
(protección civil). 
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12 
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 2020-2 y 2021-1. 
 

2020-2 

Origen Saldo Anual 
Aprobado 

Ejercido Saldo 

Programa Operativo Anual 
(POA) 

$1,472,000.00  $    1,371,695.10  $100,304.90 

Recurso Código Red $2,545,773.60  $    2,545,773.60  $0.00 

PFCE 2019 $383,072.00 $334,615.72 $48,456.28 

Investigaciones de CA $125,182.64 $96,168.00 $29,014.64 

Universidad Limpia $613,923.00 $289,411.32 $324,511.68 

Totales $5,139,951.24 $4,637,663.74 $502,287.50 

Las cantidades son en pesos mexicanos. 
 
 

Ingresos Propios 2020-2 

Ingresos propios Ingresos Netos+Prov. 
2019 

Ejercido Saldo 

Clínica Calafia  $            766,852.15   $        662,541.19   $             104,310.96  

Clínica Periférica  $            490,612.59   $    2,573,783.41  -$        2,083,170.82  

Unidad Móvil  $              31,670.00   $            4,750.50   $               26,919.50  

Clínica Naranjos  $            471,242.07   $        403,927.00   $               67,315.07  

Sorteos  $        1,312,209.00   $    1,060,353.00   $             251,856.00  

Cuotas Específicas y 
Formación integral 

 $        1,566,010.36   $    1,122,706.43   $             443,303.93  

Especialidades  $        4,415,024.21   $    3,882,853.98   $             532,170.23  

Mtra. Cs. Clínicas 
Odontológicas 

 $            283,129.00   $          40,659.74   $             242,469.26  

Doc. Cs. Clínicas 
Odontológicas 

 $            351,806.00   $          64,935.63   $             286,870.37  

Diplomados   $            703,477.84   $        440,744.12   $             262,733.72  

Gobernanza universitaria, Transparencia y Rendición de Cuentas  
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Intersemestrales  $            700,225.00   $        516,704.67   $             183,520.33  

Movilidad Estudiantil  $            108,486.00   $          58,986.00   $               49,500.00  

Biblioteca  $              73,780.80   $          57,430.80   $               16,350.00  

Otros conceptos  $        1,144,800.35   $        770,439.03   $             374,361.32  

TOTALES  $      12,419,325.37   $  11,660,815.50   $             758,509.87  

 

En el informe anterior, se dio a conocer la reducción de la deuda histórica generada por 
pagos pendientes de años anteriores por la compra de materiales para clínicas de 
$6,106,043.00 (seis millones ciento seis mil cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.) a 
$3,975,247.14 (tres millones novecientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta y siete 
pesos 14/100 m.n.) a través de un Convenio en el cual será liquidado aportando 
$662,541.19 por semestre, a partir del ciclo 2020-1 al 2022-2. Por lo anterior, cabe señalar 
que durante el 2020 se realizaron los pagos correspondientes al periodo. 
 

Convenio de 
Deuda 

Pagado Pendiente de 
liquidar 

-$3,975,247.14 $1,325,082.38 -$2,650,164.76 

 
 

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. Sin embargo, debido a la contingencia COVID-19 las 
clínicas tuvieron que detener actividades, por ello, no se tuvo ingresos suficientes para 
cubrir la totalidad de la deuda, a pesar de esto se pudo abonar la cantidad neta ingresada 
en el programa 7486 Clínica periférica de $490,612.59. 
 

Licitación 2020-1 Pagado Pendiente de 
liquidar 

$2,595,033.08 $490,612.59 -$2,104,420.49 
 
 
 

2021-1 

Origen Saldo Anual Aprobado Ejercido Saldo 

Programa Operativo 
Anual (POA) 

 $        2,395,725.00   $        306,780.19   $         2,088,944.81  

Universidad Limpia  $            613,923.00   $          17,926.28   $             595,996.72  

PRODEP  $            834,000.00   $                         -     $             834,000.00  

Totales  $        3,843,648.00   $        324,706.47   $         3,518,941.53  
Corte al 01/03/2021. 
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Ingresos Propios 2021-1 

Ingresos propios Ingresos+Prov. 2020 Ejercido Saldo 

Ingreso por clínicas  $            200,479.28   $        167,618.77   $               32,860.51  

Sorteos  $            251,856.00   $                         -     $             251,856.00  

Cuotas Específicas y 
Formación integral 

 $            443,303.93   $                         -     $             443,303.93  

Movilidad Estudiantil  $              49,500.00   $                         -     $               49,500.00  

Especialidades  $        1,350,801.33   $          22,980.06   $         1,327,821.27  

Maestría en Cs. 
Odontológicas 

 $            294,129.26   $                         -     $             294,129.26  

Doctorado en Cs. 
Odontológicas 

 $            407,410.37   $                         -     $             407,410.37  

Diplomados  $            387,414.64   $                         -     $             387,414.64  

Intersemestrales  $            221,005.33   $          54,000.00   $             167,005.33  

Biblioteca  $              17,404.85   $                         -     $               17,404.85  

Otros conceptos  $            513,123.82   $                         -     $             513,123.82  

TOTALES  $        4,136,428.81   $        244,598.83   $         3,891,829.98  

Corte al 01/03/2021. 
 

Este semestre se tiene el compromiso de continuar con los pagos del Convenio de deuda y 
abonar en la medida de lo posible a la deuda de licitación 2020-1.  
 
Gestión de adecuaciones en instalaciones de Clínica Calle 11. 
 
Durante el periodo 2020-2, derivado de la necesidad de tener más espacios que permitan 
la atención al público con sana distancia se gestionó $ 1,158,093.14 (un millón ciento 
cincuenta y ocho mil noventa y tres pesos 14/100 m.n.) el recurso para proyecto de 
adecuaciones a aula de clases para atención a usuarios en clínica periférica calle 11. 
Proyecto que tiene una inversión en mobiliario y equipo de $1,564,995.08 (un millón 
quinientos sesenta y cuatro mil novecientos noventa y cinco pesos 08/100 m.n.). Se 
espera comenzar el proceso de obra durante el año en curso.  
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Rehabilitación de Remolque Clínica Móvil Dental. 
 
Durante el semestre 2021-1, viendo los tiempos de necesidades de adecuar espacios que 
permitan dar atención Odontológica a la población de Mexicali, mediante el Convenio de 
colaboración entre UABC y el H. XXIII Ayuntamiento de Mexicali a través de DIF Mexicali, 
se realizaron trabajos para rehabilitar un remolque clínica móvil dental que llevaba en 
desuso por más de 15 años.  
 

     
 
 

Se espera que el trabajo se concluya durante este periódo 2021-1. 
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Mensaje Final  
 
Finalmente, podemos afirmar que, durante estos cuatro años de gestión, se han sentado 

bases para continuar con el fortalecimiento institucional. El trabajo colaborativo de todos 

los miembros de la Facultad de Odontología Mexicali, como en nuestra visión lo establece 

ha permitido continuar con esta distinguida tarea, la de formar profesionales capaces de 

integrarse en un mundo globalizado con responsabilidad, cualidades científicas, humanas 

y éticas. 

 

En este 4to informe resumimos las acciones principales de la gestión, el equipo que me 

acompañó en ella se encargó de desarrollarlas, de corregirlas y de matizarlas. Mi 

agradecimiento por la invaluable labor de todos y cada uno de los integrantes de nuestra 

comunidad odontológica: alumnos, docentes, administrativos y personal de servicio. Por 

su disposición de trabajo y compromiso, para hacer frente a esta situación inédita que nos 

ha tocado vivir. 

 

La Facultad de Odontología Mexicali no se detiene. 

 

 

 
Dr. Guillermo Pérez Cortez 

Director 
 


