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PPrreesseennttaacciióónn  

  

Con fundamento en el Artículo 11 y 12 del Reglamento de Planeación de 

nuestra universidad, en calidad de director de la Facultad de Odontología Mexicali 

(FOM) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), presento el Plan de 

Desarrollo (PD) que regirá las actividades académicas y administrativas durante el 

periodo 2017-2021. Este documento, que tiene como  referente el Plan de Desarrollo 

Institucional (PDI) 2015-2019, es el resultado de un proceso de planeación estratégica, 

instrumentado a partir del programa de trabajo presentado en calidad de aspirante a 

la dirección. En la elaboración del PD participó el personal académico, administrativo y 

de servicio, y los alumnos de la FOM. 

El PD considera, además de la misión, visión y ejes rectores de nuestra Facultad; 

los objetivo, la metodología de trabajo, los valores y ejes rectores, el apartado de 

diagnóstico externo y situación actual, donde se describen sus fortalezas y áreas de 

oportunidad; así como la definición de estrategias y programas de trabajo pertinentes 

para el desarrollo de la FOM. 

De esta manera, se busca cumplir con el principal objetivo del plan de desarrollo, 

guiar el quehacer de la Facultad con visión de futuro y concentrado en fortalecer sus 

funciones en beneficio de su razón de ser: sus alumnos. 

 

 

 

  ““PPOORR  LLAA  RREEAALLIIZZAACCIIÓÓNN  PPLLEENNAA  DDEELL  HHOOMMBBRREE””  

DDrr..  GGuuiilllleerrmmoo  PPéérreezz  CCoorrtteezz  

DDiirreeccttoorr  
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11..  IInnttrroodduucccciióónn  

  

El H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California 

aprueba, en 1976, la creación de la Escuela de Odontología en Mexicali con el programa 

educativo de la Licenciatura de Cirujano Dentista, el cual inicia su implementación el 1° de 

noviembre del mismo año. Durante los primeros años las actividades académicas se 

realizaron en las instalaciones de la escuelas de Medicina, Ingeniería y Arquitectura; así 

como en el edifico del Colegio Médico de Mexicali. La Clínica Calafia fue inaugurada en el 

mes de julio de 1979 en los terrenos ubicado en Zotoluca y Chinampas del Fraccionamiento 

Calafia. Posteriormente inicia sus operaciones la clínica periférica “Calle Once”. Los edificios 

que comprenden aulas, laboratorios y talleres, en el Fraccionamiento Calafia, iniciaron su 

funcionamiento en septiembre de 1981.  

En el año de 1990, inicia una Maestría en Ciencias Odontológicas con un programa 

educativo que incluía estudios terminales en tres especialidades, Endodoncia, Periodoncia y 

Prótesis Bucal; por lo que en el año de 1991 el H. Consejo Universitario le otorga el 

nombramiento de Facultad de Odontología.  

Con el fin de establecer un área de atención integral con enfoque social para la 

atención multidisciplinaria de pacientes con anomalías y/o secuelas de labio y paladar 

hendido, se crea, en 1996, el Programa de atención a Pacientes con “Labio y Paladar 

Fisurado”. 

En 1999, con el fin de mejorar la calidad de la educación, el programa educativo de 

licenciatura fue evaluado por el Comité de Ciencias de la Salud de los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). En noviembre de 

2003, este programa fue acreditado por el Consejo Nacional de Educación Odontológica 

(CONAEDO), organismo acreditador reconocido por el Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior (COPAES).  
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En el primer periodo escolar de 2005, da inicio la Especialidad en Ortodoncia y, en 

2006, los programas de Endodoncia y Periodoncia. Además conjuntamente con las unidades 

académicas del área de la salud se imparten la Maestría y Doctorado en Ciencias. 

Con el fin de ampliar los servicios odontológicos a la comunidad de bajos recursos, 

el día 30 de noviembre de 2006, se certificó un convenio específico de colaboración con el 

XVIII Ayuntamiento para la construcción y funcionamiento de una nueva clínica periférica de 

Odontología en el Fraccionamiento Misión del Ángel de la ciudad de Mexicali.    

En 2007, se establecen redes de investigación y docencia con instituciones de 

Saltillo, Monterrey, Tijuana, Chihuahua, Cd. Juárez, Culiacán, Tampico y Torreón, para iniciar 

estudios epidemiológicos de salud bucal en escolares. Se implementa el Sistema Gestión de 

Calidad de la Facultad, certificando bajo la norma ISO-9001-2000 los procesos de la 

Administración de la Clínica Calafia (Caja e Historia Clínica), Biblioteca, Laboratorio de 

Prótesis y Laboratorio de Informática. En ese mismo año, en cuanto a infraestructura, se 

realiza el acondicionamiento de diversos espacios como cubículos para profesores de tiempo 

completo, áreas administrativas, clínicas, talleres y laboratorios. Referente al rubro de la 

legislación universitaria, es aprobado el Reglamento Interno de la Facultad de Odontología 

Mexicali, por el Consejo Universitario. Además, se crea el área de Planeación y Desarrollo de 

la Facultad, teniendo entre otras funciones la tarea de elabora el primer Plan de Desarrollo 

de esta unidad académica. 

Debido al crecimiento de la población escolar y de las crecientes necesidades de 

atención dental de la población mexicalense, la  Facultad, a partir de septiembre de 2008, 

amplía sus servicios a la comunidad con una nueva clínica periférica denominada “Los 

Naranjos”, misma que se localiza en el Fraccionamiento Misión del Ángel de esta ciudad.  

Conscientes de que la revisión y actualización curricular constituye una acción 

fundamental para ofrecer programas educativos de calidad, pertinentes y que brinden las 

condiciones necesarias para la formación de profesionales, en sesión ordinaria del  H. 

Consejo Universitario del mes de octubre de 2009, fue aprobado el  Plan de Estudios de la 

licenciatura de Cirujano Dentista en tronco común  en el área de las Ciencias de Salud. 
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En ese mismo año, con relación a la evaluación de la calidad educativa y de los 

servicios la Facultad de Odontología Mexicali (FOM), entra en un proceso constante: En 

agosto de 2009, se incorpora a la oferta educativa de posgrado el programa de la 

especialidad de Prostodoncia. En 2010, el programa educativo de licenciatura de Cirujano 

Dentista es reconocido como programas de buena calidad, Nivel 1, por los CIEES; obtiene la 

segunda acreditación CONAEDO y, en 2011, recibe la acreditación internacional por la 

Organización de Facultades y Escuelas de Odontología de la Unión de Universidades de 

América Latina y el Caribe (OFEDO-UDUAL). En cuanto a los servicios, son recertificados en la 

norma internacional ISO 9001-2008, los procesos de caja, expediente clínico, biblioteca, 

laboratorio de prótesis e informática; además se certificaron las clínicas de admisión y 

prostodoncia, el laboratorio de prostodoncia y el programa de egresados. En materia de 

protección al medio ambiente se obtuvo el “Certificado de calidad ambiental” y el  

reconocimiento al “Mérito Ambiental” por la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA). En 2012, los programas de las especialidades de Endodoncia, 

Ortodoncia y Periodoncia son evaluados y reconocidos por el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) como 

posgrados de calidad. También en 2012, la FOM es incorporada al Padrón de programas de 

licenciatura de alto rendimiento académico, por los resultados de sus egresados en el 

Examen general para el egreso de licenciatura del  Centro Nacional de Evaluación de la 

Educación Superior (Egel-CENEVAL). En 2013 el 100% de los estudiantes se encuentran en 

programas reconocidos por su calidad al incluir el programa de la especialidad en 

Prostodoncia al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo del CONACYT.  

En 2013, se concluyó la construcción de la Unidad de Ciencias de la Salud en la 

colonia Plutarco Elías Calles, en la cual, desde agosto del mismo año, se imparte el tronco 

común de las facultades del área de Ciencias de la Salud de Mexicali. Esta unidad cuenta con 

edificios equipados para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas como: 

aulas, laboratorios, anfiteatro, biblioteca, laboratorio de cómputo, auditorio, área 

administrativa y cubículo para profesores. 



Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología Mexicali 2017-2021 

 

 

 

7 

 

Para 2015, esta unidad académica contó con los primeros profesores incorporado 

al Padrón del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), lo que permitió que a partir de este 

año se aumentaran los proyectos de investigación, la productividad académica y el número 

de alumnos que participan en investigación. También, con el fin de implementar acciones 

permanentes para fomentar los valores en la comunidad odontológica se integró el Comité 

para Fomento de Valores de la FOM. En el tema de  gestión ambiental se obtuvo la 3ra. 

Certificación de Calidad Ambiental por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(Profepa). En materia de infraestructura, es importante señalar la ampliación de la Clínica 

periférica Naranjos, con una nueva clínica, para atender el aumento de matrícula en la etapa 

terminal y la demanda de servicios dentales de la población de bajos recursos económicos. 

En abril de 2016, se obtiene la 3ra. Acreditación del programa educativo de la 

Licenciatura de Cirujano Dentista por CONAEDO; se lleva a cabo el registro y aprobación de 

un nuevo Cuerpo Académico (CA), En Formación, titulado Biomateriales y, el CA de 

Estomatología, En Consolidación, cambió el nombre a Biología celular y Molecular. Además, 

se impartió, desde las instalaciones de la Facultad, la primera videoconferencia a nivel 

internacional por el profesor Jesús Antonio Camacho Mondragón, en el marco de la Semana 

de Encuentro de Escuelas de Odontología Latinoamericanas.  Este evento, contó con una 

asistencia virtual de más de 15,000 conexiones de aproximadamente 20 países 

Latinoamericanos. 
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22..  MMeettooddoollooggííaa  

  

Para elaborar el Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología Mexicali 2017-

2021 (PD-FOM), se solicitó la asesoría de la Coordinación de Planeación y Desarrollo 

Institucional, quien a través de su Coordinador el Mtro. Luis Fernando Zamudio Robles, se 

brindó información general para integrar este documento conforme a lo establecido en el 

Reglamento de Planeación de la Universidad Autónoma de Baja California. Esta asesoría se 

realizó en el mes de junio del presente año en una plática dirigida a las autoridades, 

coordinadores y responsables de áreas y programas  de la unidad académica. Posterior a la 

reunión de asesoría, el área de Planeación y Desarrollo de la Facultad realizó un análisis de 

las propuestas de trabajo de los académicos que participaron en la terna para la dirección, 

de las recomendaciones de los integrantes de la Junta de Gobierno, del Rector y de los 

organismos acreditadores, así como del informe de actividades 2013-2017 de la FOM.  

Las fortalezas y áreas de oportunidad (debilidades), detectadas en el análisis, 

fueron presentadas, como herramienta para definir las acciones del nuevo PD-FOM, a los 

participantes en diversas mesas de trabajo realizadas para la elaboración de este 

documento. Esta actividad se llevó a cabo, con base a la metodología del sistema electrónico 

de la Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional para los Programas de Desarrollo 

de la Unidad Académica, del 24 al 30 de agosto. Cabe mencionar que de los participantes en 

las mesas de trabajo, el  70% fueron profesores de carrera, el 24% de asignatura, el 3% de 

medio tiempo y el 3% personal administrativo. Así mismo, se recabó la opinión de los 

alumnos a través de la aplicación de encuesta.  

Del reporte de cada una de las mesas de trabajo y de la encuesta de opinión de los 

alumnos, se realizó el concentrado para el análisis, reflexión y validación de la misión, visión 

y acciones específicas por programa institucional, el cual fue revisado por los directivos de la 

Facultad, determinando su viabilidad y definiendo fecha para su cumplimiento.   

La sistematización y el análisis de la información de este proceso de planeación 

estratégica, concluyó en el mes de octubre, integrándose el documento preliminar el cual 
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fue sometido a una revisión final por el Comité de Planeación y Seguimiento de la FOM, 

previo al envió a la Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional para su revisión, 

después el PD-FOM se remitió al Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández,  Rector de nuestra 

universidad, para su aprobación. Posteriormente, se presentará al Consejo Técnico y se 

divulgará a la comunidad odontológica. 
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33..  OObbjjeettiivvoo  

  

Orientar las acciones de la comunidad universitaria de manera coherente y 

articulada con el fin de asegurar la mejora continua en el desempeño de sus funciones que 

garantice el cumplimiento de la Misión y Visión de la Facultad de Odontología Mexicali. 
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44..  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  eexxtteerrnnoo  

  

- Aspectos demográficos, económicos, sociales y culturales de la región 

El estado de Baja California cuenta con una población de 3’315,766 y el municipio 

de Mexicali con 988,417 habitantes, representando el 29.8% de la población total del 

estado (INEGI, 2015). Las actividades económicas del Estado son: en el sector primario la 

agricultura, ganadería y pesca; en el secundario construcción, minería, distribución de 

agua, generación de electricidad y la actividad manufacturera y, el terciario, el comercio, 

servicios y turismo. Este estado se distingue de otras entidades federativas del país por su 

gran dinamismo económico y social. Su ubicación geográfica, y los recursos naturales con 

que cuenta hacen de este territorio uno de los pilares fundamentales del crecimiento 

económico de México. En 2015, el producto interno bruto de Baja California representó el  

3% y ocupó el lugar 12, con respecto al total nacional. (INEGI 2016).  

El municipio de Mexicali, se caracteriza por su actividad agrícola, industrial y 

turística, destacándose la actividad del sector terciario (comercio, servicios y turismo) que 

absorbe al 52.10% de la población ocupada. Esta ciudad, capital del estado, recibe turismo 

que nos visitan por el comercio, servicios médicos, la industria maquiladora y la gastronomía, 

particularmente, la famosa comida china. Las actividades de este sector aportaron el 55.5% 

al PIB estatal en 2016, mientras que las actividades secundarias el 41.7% y las primarias el 

2.8%. 

Como resultado de la creación, por parte del gobierno de Baja California, de una 

política pública enfocada a impulsar del Turismo de Salud este estado  es un referente 

nacional en materia de salud. Gracias a la estratégica ubicación y excelente oferta de 

hospitales y clínicas que brindan servicios profesionales en especialidades como 

odontología, y del uso de tecnologías de primer mundo, otorga a Baja California la 

posición para capitalizar esta demanda y con ello colocar al estado a la cabeza del sector 

en México.  
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En cuanto al contexto social, en el diagnóstico de la meta nacional “México 

Incluyente” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se menciona que el sistema de salud 

pública cuenta con una amplia red de atención médica, pero que en ocasiones la falta 

de respuesta ha propiciado que la población busque la atención en el ámbito privado, la 

asistencia social e incluso mediante la automedicación. En este contexto, en cuanto a la salud 

bucal, se destacan los bajos índices de la cultura de prevención en el país, existen una gran 

población con grandes necesidades de atención dental. Los servicios básicos y el personal 

que los provee en los sistemas de salud pública no son suficientes para cubrir las necesidades 

de los usuarios. 

- Educación superior 

En educación superior, el estado de Baja California cuenta con 99 instituciones, 28 

públicas y 71 particulares (autor). En el ciclo escolar 2015-2016 Baja California ocupa el 

décimo lugar en matrícula de educación superior del país con un total de 121,652 alumnos 

que incluye licenciatura y posgrado, lo equivale al 3% del total nacional. Esto representa un 

35.6% de la cobertura de jóvenes en edad de 18 a 22 años en la entidad, muy similar a la 

cobertura a nivel nacional. En cuanto a género del total de la matrícula, el 49.95% son 

hombres y 50% mujeres. El tipo de modalidad de los programas educativos, el porcentaje 

94.1% es escolarizada. En este mismo ciclo escolar, la matrícula de licenciatura, los egresados 

y titulados de las IES del Estado de Baja California representa alrededor del 3 % de los totales 

nacionales para estos tres conceptos. La relación entre el número de titulados con respecto 

al total de egresados para este ciclo es de 70 %, lo que representa que se titulan 7 de cada 10 

egresados, similar al promedio nacional. La matrícula de licenciatura en el estado, ascendió a 

113,986 alumnos (técnico superior, licencia profesional y licenciatura), en tanto que la 

matrícula de posgrado el 7,666 alumnos (especialidad, maestría y doctorado), lo que 

representan el 6.3% de la matrícula de educación superior de la entidad. En Baja California, la 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC) atiende al 53.3% del total de la matrícula de 

educación superior. En lo que respecta al área de conocimiento, en esta entidad,  la 

captación de los programas educativos en ciencias sociales administración y derecho tiene el 
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43.5%, los de ingeniería, manufactura y construcción el 24.6% y con un 11.4 % los del área de 

la salud. Esto representa la oferta educativa del 79.5% en solo tres áreas del conocimiento. El 

porcentaje del total de la  matrícula del área de la salud en el estado, por nivel educativo es 

del 0.44% en técnico superior universitario, el 95.65% en licenciatura, en especialidad el 

0.53%, en maestría el 1.35% y, en doctorado el 0.04% (SEP, Ciclo escolar 2015-2016). 

- Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

La UABC inicia operaciones en el año de 1957. En la actualidad cuenta con 132 

licenciaturas y 46 posgrados que dan respuesta a los requerimientos de los sectores 

productivo, social y gubernamental. La matrícula en 2017-2 es de 65 214 alumnos, de los 

cuales 63 495 corresponden a licenciatura y 1 719 a posgrado. Del total de matrícula de 

licenciatura el 46% corresponde a Tijuana, el 36%  a Mexicali y Ensenada el 18%; en posgrado 

el 44% en Mexicali, el 31% en Tijuana y el 25% en Ensenada (UABC, 2017). 

En el área odontológica, la UABC, cuenta con tres unidades académicas ( Mexicali, 

Tijuana y Valle de las Palmas) con una matrícula de 2 691 que representa el 12% del total de 

la matrícula de licenciatura. De la matrícula de la licenciatura de Cirujano Dentista, Tijuana 

cuenta con el 38%, Mexicali el 36% y Valle de las Palmas el 26%. En posgrado la población en 

esta área es de 67 alumnos, representando el 4% del total de la matrícula de posgrado. De 

esta población el  72% correspondiendo a Tijuana y el restante 28% a Mexicali (UABC, 2027).  

- Formación odontológica 

La profesión dental en México, nace en la primera mitad del siglo XIX, con la llegada 

de dentistas procedentes de Francia y Estados Unidos. El siglo XX se llevó a cabo la 

inauguración del primer Consultorio Nacional de Enseñanza Dental, en el cual la carrera se 

cursaba en tres años, de tal forma que en 1907 se titularon los tres primeros dentistas 

egresados de esta escuela en nuestro país. Posteriormente este consultorio paso a formar 

farte de la Universidad Nacional de México con el nombre de Escuela de Odontología. Al paso 

de los años las enfermedades dentales empezaron a formar parte de las estadísticas 

nacionales. Para 1970, prácticamente todos los estados de la República contaban con 

institución que impartía esta profesión. En la UABC, a finales de la década de los setentas 
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fueron  creadas las entonces escuelas de odontología Tijuana y Mexicali. Que al igual de lo 

ocurrido en las otras universidades del país, surgen a inquietud de los gremios odontológicos 

y como respuesta a la necesidad de ofrecer educación superior a la comunidad 

bajacaliforniana (UABC, 2009). 

En la actualidad, en Baja california, existen dos instituciones de educación superior 

que ofertan la licenciatura de Cirujano Dentista, como universidad pública la UABC, con tres 

unidades académicas: una en el Campus Mexicali, otra en el Campus Tijuana y la tercera en la 

Unidad de Ciencias de la salud de Valle de las Palmas. La segunda institución que es la 

Universidad Rosaritense, ubicada en el municipio de Rosarito, que es una universidad 

privada. En su conjunto estas dos instituciones atienden una matrícula de 2 824 alumnos. 

Con relación al total de la matrícula en el estado la UABC cuenta con el 95% y la Universidad 

Rosaritense 5% (ANUIES, 2016-2017).  

Las instituciones educativas, y la UABC como parte de ellas, en congruencia con las 

metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, buscan fomentar los valores cívicos, 

elevar la calidad de la enseñanza y promover la ciencia, la tecnología y la innovación. Del PND 

podemos resaltar la meta de “Un México con Educación de Calidad para garantizar un 

desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar con un capital humano preparado, 

que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano”. 

Como institución que presta servicios de salud dental, la Facultad de Odontología Mexicali 

debe considerar lo establecido en el plan de acción de la meta “México incluyente” del PDN 

que propone privilegiar el enfoque de prevención y promoción de una vida saludable. 

- Campo ocupacional 

En Baja California, según el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 (2016), la región 

noroeste del país, es potencialmente viable para el desarrollo de todos los sectores 

económicos. 

Una alternativa para el ejercicio profesional del cirujano dentista es dentro del 

sector público, pero según estudios, en la Secretaría de Salud laboran aproximadamente 

cinco mil odontólogos para atender a casi 50 millones de habitantes; el Instituto Mexicano 
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del Seguro Social (IMSS) cuenta con alrededor de dos mil para atender a más de 50 millones 

de derechohabientes y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE), con poco más de ochocientos para atender a doce millones de usuarios. 

Debido a esto, podemos concluir, que las posibilidades de formar parte del personal del 

sector público de salud del profesional de la odontología son bajas. Por lo anterior, gran 

parte de los odontólogos desarrollan su práctica profesional principalmente de forma privada 

(Novelo V, Et. al, 2013).  

Dentro del ejercicio privado el odontólogo tiene varias orientaciones: la práctica 

independiente, la práctica grupal y la práctica itinerante. Además, también se desarrolla en la 

docencia, investigación, actividades hospitalarias y laboratorios. La práctica profesional del 

odontólogo la podríamos llamar polivalente y flexible, debido a que adapta sus horarios de 

consulta a sus necesidades y a las del paciente; se caracteriza por el individualismo y la 

tendencia a la especialización, pero también existe la factibilidad de una práctica en equipo 

(Barajas G, Fernández JA, 2006). 

- Situación laboral  

Con base a los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 

al tercer trimestre de 2017,  el 80.7 % de los profesionistas ocupados en el país son 

trabajadores subordinados y remunerados, el 6.5 % son empleadores y tan sólo 12.8 % 

trabajan por cuenta propia.  De acuerdo al Observatorio laboral, los trabajadores que poseen 

los porcentajes más elevados de trabajadores por cuenta propia son Odontología con el 48%.5, 

Bellas artes con 39% y Diseño con 33.8. 
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55..  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  SSoocciiaall  UUnniivveerrssiittaarriiaa  

  

La Responsabilidad social universitaria,  como el compromiso de las instituciones 

de educación superior de cumplir con su misión  de orientar sus actividades hacia el 

desarrollo sostenible, considerando el impacto ambiental y social que puedan tener, tiene el 

objetivo de que en las universidades se promueva la utilidad social de conocimiento para 

contribuir a la mejor calidad de vida de la población. 

La UABC tomando conciencia de sí misma y de su compromiso y participación en 

su entorno, establece en el Plan de Desarrollo Institución 2015-2019 la Responsabilidad 

Social Universitaria de esta institución, la cual comprende tres ámbitos de actuación en el 

marco de las funciones institucionales: de la formación universitaria, del conocimiento y la 

cultura y de la institución (campus responsable).  

Bajo este contexto, la Facultad de Odontología Mexicali comparte la 

Responsabilidad Social Universitaria de la UABC:  

 
a) En la gestión socialmente responsable de la formación universitaria, la FOM 

debe:  

 Formar de manera integral ciudadanos socialmente responsables.  

 Contar con un modelo educativo centrado en el aprendizaje de los estudiantes.  

 Promover el aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos/problemas 

reales con alto impacto social, así como en comunidades de aprendizaje.  

 Fomentar la participación de actores externos en el diseño y adecuación de los 

programas educativos.  

 Incorporar en los currículos contenidos socialmente útiles y relacionados con el 

desarrollo, así como temáticas ciudadanas y de responsabilidad social.  

 Evaluar, a través de instrumentos confiables, el logro del perfil de egreso de los 

estudiantes en cada uno de los programas educativos que ofrece.  

 Evaluar interna y externamente los programas y procesos educativos.  
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 Garantizar que sus programas educativos cuenten con el  reconocimiento de su 

calidad por organismos especializados (acreditación). 

b) En la gestión socialmente responsable del conocimiento y la cultura, la FOM 

debe:  

 Procurar un equilibrio entre la generación de conocimiento económicamente 

relevante y aquel socialmente útil.  

 Promover la utilidad social del conocimiento y la cultura, contribuyendo así a 

mejorar los niveles de desarrollo humano de la población.  

 Poner énfasis en la investigación dirigida a la solución de problemas sociales.  

 Vincular las agendas de investigación individuales para el estudio colectivo de 

la sustentabilidad, el cambio climático, los objetivos de desarrollo del milenio, 

la pobreza, la sobrepoblación, la desintegración social, los derechos humanos y 

la democracia, entre otros.  

 Impulsar investigaciones aplicadas que proporcionen soluciones a problemas 

relacionados con el desarrollo regional y del país.  

 Vincular los proyectos de investigación y cultura con la formación profesional y 

ciudadana.  

 Coadyuvar en la implementación de proyectos con enfoque multi, inter y 

transdisciplinario tendientes a resolver las problemáticas del desarrollo social y 

económico, e incrementar el desarrollo humano dela sociedad.  

 Propiciar la participación de actores sociales y empresariales en el diseño, 

seguimiento y evaluación de proyectos.  

 Difundir conocimientos útiles para la sociedad.  

 Asegurar la pertinencia social de la investigación y de los proyectos culturales 

para lograr el cumplimiento de la agenda local de desarrollo.  

 Participar en redes para el desarrollo de proyectos de investigación y cultura.  

 Ampliar las oportunidades de acceso al conocimiento y a la cultura, en 

particular de grupos vulnerables (acceso y democratización del conocimiento).  
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c) En la gestión socialmente responsable de la institución, la FOM debe:  

 Promover la práctica cotidiana de principios, valores y buenos hábitos comunes 

que forman a la persona en valores.  

 Constituirse en un espacio de aprendizaje abierto al cambio y a la colaboración.  

 Fomentar la mejora continua del bienestar de su comunidad.  

 Impulsar la equidad en el ejercicio de sus funciones.  

 Promover, a través de los resultados obtenidos, la calidad reconocida de los 

programas y procesos institucionales.  

 Anticipar las necesidades del entorno y dar respuesta a ellas de manera 

oportuna, eficaz y con un alto sentido ético.  

 Formular iniciativas adecuadas y con altos niveles de pertinencia y calidad para 

el diseño y aplicación de políticas públicas que contribuyan a incrementar el 

nivel de desarrollo humano de la sociedad.  

 Incentivar la participación social en el desarrollo institucional.  

 Contar con esquemas efectivos, evaluables y reconocidos para la transparencia 

y rendición de cuentas oportuna.  

 Proyectar una imagen responsable.  

 Promover el respeto a los derechos humanos.  

 Procurar que no exista discriminación por ningún motivo en el cumplimiento de 

sus funciones.  

 Fomentar el desarrollo profesional y personal.  

 Lograr la satisfacción de los diversos actores institucionales.  

 Ofrecer un buen clima laboral.  

 Promover el ejercicio de prácticas de sustentabilidad.  

 Asegurar una comunicación oportuna y relevante.  

 Impulsar procesos participativos de apoyo al desarrollo institucional.  

 Respetar los marcos normativos institucionales, así como los externos de 

aplicación institucional.  
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 Realizar la selección de proveedores con criterios sociales y ambientales.  

 Contar con un sistema de gestión para la mejora continua y el aseguramiento 

de la calidad de las funciones institucionales.  
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66..  SSiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  

  

6.1 Oferta Educativa 

En la actualidad la Facultad de Odontología Mexicali oferta el programa educativo 

(PE) de la licenciatura de Cirujano Dentista, el cual obtuvo, por el Consejo Nacional de 

Educación Odontológica CONAEDO), su tercera acreditación en abril de 2016. Este programa 

cuenta con tronco común con las facultades de Enfermería y Medicina del cual los dos 

primeros semestres se imparten en la Unidad de Ciencias de la Salud, ubicada en la Colonia 

Plutarco E. Calles. 

En posgrado, se imparten los programas de especialidad de Ortodoncia, 

Periodoncia y Prostodoncia, reconocidos en el  Padrón Nacional de Programas de Calidad del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (PNPC- CONACYT) como posgrados de calidad. 

- Población estudiantil 

En 2017-2 se atiende a una matrícula de licenciatura de 972 alumnos de los cuales 

el 63% son mujeres y el 37% son hombres. A continuación se presenta un historial de 

matrícula, durante los últimos cuatro años. Podemos observar, que en estos periodos, existe 

poca diferencia en la oferta (nuevo ingreso). 

 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LICENCIATURA 

Ciclo  

Escolar 

Nuevo ingreso 
(NI) 

Etapa  

Básica 

Etapa  

Disciplinaria 

Etapa 
Terminal 

Total matrícula 
(TM) 

2014-1 102 231
 

368 113 814 

2014-2 108 219 415 127 869 

2015-1 107 366 321 120 914 

2015-2 106 219 487 133 945 

2016-1 102 221 476 168 967 

2016-2 105 210 450 222 987 

2017-1 105 209 458 223 995 

2017-2 106 211 440 215 972 

FUENTE: Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, UABC. 
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La matrícula de posgrado en el ciclo escolar que se cursa es de 19 alumnos, 63% 

mujeres y 37% hombres. En estos programas se mantiene un ingreso de 8 alumnos por 

convocatoria.  

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE POSGRADO 

Ciclo 

escolar 

Endodoncia Periodoncia Ortodoncia Prostodoncia Totales 

NI TM NI TM NI TM NI TM NI TM 

2014-1 - 8 - 8 - 8 - 8 - 32 

2014-2 8 - 8  8 8 - 7 8 32 

2015-1 - 8 - 8 - 8 - 7 - 31 

2015-2 - 8 - 8 - 8 8 - 8 32 

2016-1 - 8 - 8 - 8 - 8 - 32 

2016-2 - - 6  8 8 - 8 14 30 

2017-1 - - - 6 - 7 - 8 - 21 

2017-2 - - - 6 - 7 8 - 8 21 
FUENTE: Coordinación de Posgrado e Investigación, FOM. 

 

- Eficiencia terminal 

La eficiencia terminal por cohorte generacional del programa educativo de 

licenciatura 2010-1, en promedio, es de 37.91%, sin embargo, como se puede observar en la 

siguiente tabla hay un incremento en las dos últimas generaciones, donde el promedio es de 

47.13%. Esto obedece a las estrategias utilizadas en la redistribución del total de la matrícula 

de la etapa terminal en las tres clínicas de atención dental de la FOM. Los programas de 

posgrado cuentan con una eficiencia terminal promedio de 97.8% 

EFICIENCIA TERMINAL DE LA COHORTE 
DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA 2010-1 

No. Generación Periodo de ingreso 
Periodo de egreso 

Eficiencia terminal 

62 2010-1 2014-1 32.35 

63 2010-2 2014-2 32.40 

64 2011-1 2015-1 37.38 

65 2011-2 2015-2 39.62 

66 2012-1 2016-1 29.41 

67 2012-2 2016-2 50.47 

68 2013-1 2017-1 43.80 
FUENTE: Subdirección 
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EFICIENCIA TERMINAL POR PROGRAMA EDUCATIVO DE POSGRADO 

Programa de especialidad Total de ingreso Total de egreso Eficiencia terminal 

Endodoncia 41 41 100 

Ortodoncia 37 37 100 

Periodoncia 33 33 100 

Prostodoncia 34 31 91.2 

FUENTE: Coordinación de Posgrado e Investigación, FOM. 
 

- Titulación 

En cuanto a titulación, en los últimos cuatro años, obtuvieron el grado de 

licenciatura 404 egresados. El porcentaje de titulación de este periodo, con relación al egreso 

del mismo es de 83%. Al analizar las opciones de titulación elegidas por estos alumnos se 

verificó que el 39% lo hizo por Egel-Ceneval, 32% por promedio general, 26% por Programa 

Educativo de Buena Calidad (PEBC) y el 3% restante por mérito escolar y práctica profesional. 

El porcentaje de titulación de los programas de posgrado, con relación al egreso es de 97%. 

 
TITULADOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA 

Ciclo 
Escolar 

PEBC Promedio   
General       

EGEL Mérito 
escolar 

Práctica 
profesional 

TOTAL 

2013-2 13 15 20 - - 48 

2014-1 19 21 28 1 2 71 

2014-2 10 12 18 1 1 42 

2015-1 13 17 14 1 -- 45 

2015-2 10 7 13 1 -- 31 

2016-1 18 27 17 1 2 65 

2016-2 4 9 22 1 1 37 

2017-1 17 21 26 1 -- 65 

TOTAL 104 129 158 7 6 404 
FUENTE: Coordinación de Formación Profesional y Vinculación Universitaria, FOM. 

 

TITULADOS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO 

Programa de especialidad Total de egreso Total de titulados 

Endodoncia 41 37 

Ortodoncia 37 37 

Periodoncia 33 33 

Prostodoncia 34 30 

TOTAL 145 141 
FUENTE: Coordinación de Posgrado e Investigación, FOM 
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6.2 Calidad de la oferta educativa 

- Programas de calidad 

En la actualidad el 100% de los alumnos se encuentran inscritos en programas 

acreditados, en el caso de la licenciatura, por el Consejo Nacional de Educación Odontológica 

(CONAEDO), organismo reconocido por el Consejo Nacional para la Acreditación de la 

Educación Superior (COPAES) y los de posgrado por el PNPC- CONACYT.  

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS 

 Nivel Nombre del PE Organismo 
acreditador 

Fecha de acreditación Vigencia 

Licenciatura Cirujano dentista CONAEDO-COPAES Abril 2016 Abril 2021 

Especialidad Ortodoncia PNPC-CONACYT Octubre 2017 Octubre 2019 

Especialidad Periodoncia PNPC-CONACYT Octubre 2015 Octubre 2018 

Especialidad Prostodoncia PNPC-CONACYT Octubre 2016 Octubre 2018 

FUENTE: Elaboración propia con información de la FOM. 

 

- Matrícula de buena calidad y su evolución 

El programa de la licenciatura cuenta con su tercera reacreditación (2001, 2010 y 

2016) por CONAEDO, por lo que desde noviembre de 2001 el 100% de la matrícula ha 

estado inscrita en programa reconocido por su buena calidad. En el siguiente cuadro se 

muestra la evolución de la matrícula atendida por este programa educativo en el último 

periodo de gestión administrativa de la FOM, cuyo aumento representa el 14.4% de 2014 

a la fecha. 

1400

1600

1800

2000

2014 2015 2016 2017

MATRÍCULA DE BUENA CALIDAD Y SU EVOLUCIÓN

 
FUENTE: Elaboración propia con información de la FOM. 
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Con relación a la matrícula de buena calidad de los programas de posgrado que se 

imparten en la FOM, a partir del 2012, el 100% de los alumnos de las especialidades de  

Periodoncia y Ortodoncia se encuentran inscritos en programas incorporados al PNPC-

CONACYT y los de especialidad de Prostodoncia desde el 2013. 

Sobre la evolución de la matrícula de buena calidad de los programas de posgrado, 

en los últimos cuatro años, no ha variado. La diferencia que se muestra en el siguiente 

cuadro, específicamente en la especialidad de Ortodoncia, es debido a que el ingreso es 

cada dos años y el egreso cada dos años y medio. 

 
FUENTE: Elaboración propia con información de la FOM. 

 

- Examen general de egreso de licenciatura (Egel) 

El PE de licenciatura se encuentra en el Nivel 1 del Padrón de Programas de 

Licenciatura de Alto Rendimiento Académico del Indicador de Desempeño Académico por 

Programas de Licenciatura (IDAP) de CENEVAL 2015-2016, por los resultados obtenidos por 

sus egresados en el Examen general de egreso de licenciatura (Egel). Como podemos 

observar, en la siguiente tabla, los resultados de las dos últimas generaciones reflejan una 

caída en sus resultados. En este caso hay que considerar que precisamente en los ciclos 

escolares de 2016-1 y 2017-2 la matrícula promedio es de 85 alumnos comparado con los 

años anteriores que era de 53. Durante estos ciclos escolares la FOM mantuvo el mismo 

banco de horas e infraestructura en clínicas, por lo que aumentó el número de alumnos por 

profesor y disminuyeron las prácticas clínicas, situación que se ve reflejada en los resultados 

del Egel. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EGEL-CENEVAL 

Periodo No. sustentantes % de Sustentantes con TDS y 
TDSS 

2013-2 44 59.1 

2014-1 46 65.2 

2014-2 62 61.3 

2015-1 57 61.4 

2015-2 59 81.4 

2016-1 52 71.2 

2016-2 89 52.8 

2017-1 91 42.9 

FUENTE: Elaboración propia con información de la FOM. 

 

6.3 Práctica educativa 

- Modelo educativo 

Con el propósito de incidir en las necesidades del mundo laboral, formar 

profesionales creativos e innovadores y ciudadanos más participativos, el modelo educativo 

de la  UABC integra el enfoque educativo por competencias. Ésto a través de la formación 

integral, capacitación y actualización de profesionistas; la generación de conocimiento 

científico y humanístico; así como la creación, promoción y difusión de valores culturales y de 

expresión artística. 

De acuerdo al modelo educativo de la UABC (2013), se concibe la educación como 

un proceso consciente e intencional, al destacar el aspecto humano como centro de 

significado y fuente de propósito, acción y actividad educativa, consciente de su accionar en 

la sociedad; promueve un aprendizaje activo y centrado en el alumno y en la educación a lo 

largo de la vida a través del aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 

aprender a ser. Lo anterior debido a que se sustenta filosófica y pedagógicamente en el 

humanismo, el constructivismo y la educación a lo largo de la vida. El modelo define tres 

atributos esenciales: la flexibilidad curricular, entendida como una política que permite la 

generación de procesos organizativos horizontales, abiertos, dinámicos e interactivos que 

facilitan el tránsito de los saberes y los sujetos sin la rigidez de las estructuras tradicionales, 

se promueve a través de la selección personal del estudiante, quien con apoyo de su tutor, 
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elegirá la carga académica que favorezca su situación personal; la formación integral, que 

contribuye a formar en los alumnos actitudes y formas de vivir en sociedad sustentadas en 

las dimensiones ética, estética y valoral; ésta se fomentará a través de actividades deportivas 

y culturales integradas a su currícula, así como en la participación de los estudiantes a 

realizar actividades  de servicio social comunitario; y el sistema de créditos reconocido como 

recurso operacional que permite valorar el desempeño de los alumnos; este sistema de 

créditos se ve enriquecido al ofrecer una diversidad de modalidades para la obtención de 

créditos. 

 

- Proceso de formación 

El programa de estudios de la licenciatura de Cirujano Dentista, de acuerdo a la 

organización del proceso formativo de la UABC,  está compuesto de 3 etapas de formación: 

a) Etapa básica, incluye los tres primeros periodos escolares del plan de estudios. De ellos, 

los dos primeros corresponden al tronco común que se comparte con los programas 

educativos afines del área de Ciencias de la Salud. b) Etapa disciplinaria, está integrada por 
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cuatro periodos escolares, en ellos, el estudiante tiene la oportunidad de conocer, 

profundizar y enriquecerse de los conocimientos teórico-metodológicos y técnicos de la 

profesión, orientados a un aprendizaje genérico del ejercicio profesional. c) Etapa terminal, 

corresponde a los dos últimos periodos escolares, reforzando los conocimientos teórico-

instrumentales específicos, se incrementan los trabajos prácticos y se desarrolla la 

participación del alumno en el campo profesional, explorando las distintas orientaciones a 

través de la integración y aplicación de los conocimientos adquiridos.  En lo que respecta a la 

etapa de posgrado, la FOM considera tres programas de especialización. 

 

- Prácticas profesional 

El 100% de los alumnos de etapa terminal realizan sus prácticas profesionales en 

las unidades de aprendizaje de Clínica Integral I y II conforme a lo establecido en el Plan de 

Estudios 2010-1.  Esta actividad se llevan a cabo en las clínicas de atención dental de la 

Facultad, ubicadas en Fraccionamiento Calafia, Calle Once y Fraccionamiento Misión del 

Ángel. 
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- Investigación 

Con la participación de alumnos en eventos académicos como ponentes o 

presentación de carteles se fortalece la formación de los alumnos en las tareas de 

investigación; así como en proyectos de investigación y publicaciones cuyos responsables son 

profesores incorporados al Sistema Nacional de Investigadores.  Por medio de estas 

actividades los alumnos obtienen créditos curriculares. Es importante señalar que se 

reconoce que estas acciones se han fortalecido, sin embargo se requiere impulsar para 

aumentar la participación de los alumnos en las tareas de investigación. 

- Modalidad a distancia 

En la Coordinación de Formación Básica de la FOM se promueve, supervisa y 

apoya los cursos semipresenciales y a distancia, siguiendo los parámetros que la UABC tiene 

para estos cursos y que son supervisados por el Centro de Educación a Distancia (CEAD), 

incluyendo capacitación, periodos de registro y supervisión. En modalidad a distancia se 

llevan a cabo cursos de unidades de aprendizaje como: Cirugía maxilofacial, Metodología de 

la investigación, Desarrollo de habilidades de razonamiento, Comunicación oral y escrita y 

Elaboración y comprensión de textos. En modalidad semipresencial la de Oncología bucal y 

Patología bucal. Por el Sistema de gestión del aprendizaje Classroom, herramienta para 

educación de Google, se imparten las unidades de aprendizaje de Desarrollo de habilidades 

de razonamiento y la de Evaluación de la formación odontológica. Debido a la demanda de 

los alumnos, se considera necesario incrementar la oferta de unidades de aprendizaje en 

línea. 

- Enseñanza del idioma inglés 

En el programa educativo de licenciatura se ofrece una unidad de aprendizaje 

optativa en inglés, además de cursos intersemestrales de inglés básico. De acuerdo a los 

resultados de la encuesta sobre Evaluación del Modelo Educativo de la UABC con Base a la 

Percepción de los Estudiantes 2015, el 61% manifestó estar de acuerdo en que en la Facultad 

tienen la oportunidad de cursar una lengua extranjera. Sin embargo para ser congruentes 
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con las estrategias institucionales, se requiere promover la impartición de unidades en 

idioma inglés. 

- Emprendimiento 

El liderazgo, emprendimiento, innovación y autoempleo se fomenta entre los 

alumnos durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje Administración de consultorio. En 

esta asignatura se imparten temas de asertividad, innovación, creatividad, curriculum vitae y 

entrevista de trabajo. Así mismo se promueve el emprendimiento a través de la realización 

de eventos como la Expo-Emprendedores y  conferencias con la participación de empresarios 

exitosos de la localidad los cuales comparten sus experiencias en actividades como 

elaboración de planes de negocios, administración, publicidad, mercadotecnia, mercado 

laboral, emprendimiento y tecnología. En estos eventos participaron en promedio 90 

alumnos por ciclo escolar.  

- Programa de valores 

Para promover los valores humanos, éticos y universitarios, se realizan diversas 

actividades como brigadas de atención dental, de limpieza y reforestación, así como 

campañas de promoción de la salud, de apoyo a niños de casas hogar o jardines de niños y 

se participa en programas institucionales. Como parte del plan de trabajo establecido por el 

Comité de Ética y  Valores de la FOM,  se han realizado acciones como “Los valores en 

odontología”, “Los valores en periodoncia”, “El valor del mes”, “Promoción de los valores 

universitarios” además de la elaboración de material impreso para promover los valores 

éticos y la obtención de créditos curriculares. 

- Programa de Tutorías 

Para el desarrollo de las actividades del programa de tutorías se cuenta con el 

manual de tutorías actualizado y opera bajo el Sistema Institucional de Tutorías (SIT). El 

100% de los alumnos reciben tutorías con la participación de 36 tutores.   

Con base a las opiniones y sugerencias de los alumnos, a partir del análisis de los 

resultados de la Encuesta Anual de Ambiente Organizacional 2016 de esta Facultad (EAAO-
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CPDI) proporcionados por la Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional, el 91.8% 

de los alumnos manifiestan haber recibido una buena atención por parte de su tutor, el 

83.3% que el asistir a tutorías ha beneficiado su desempeño académico y/o profesional y, en 

general, el 86.3% están satisfechos con este programa. Los resultados de esta encuesta 

coinciden con del reporte de evaluación de la función del tutor 2017-1 del SIT, mismo que 

presentamos a continuación:  

 

RESULTADOS DEL REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DEL TUTOR 2017-1 DEL SIT 

Pregunta Porcentaje 
De acuerdo 

Encuentro a mi tutor en el horario asignado a las tutorías 84.2 

La relación con mi tutor es de cordialidad y respeto 93.4 

El tutor me explica los elementos básicos de estructura y organización de mi plan de estudios 86.7 

El tutor me orienta en la elección de las unidades y actividades de aprendizaje que 
conforman mi carga académica 

83.9 

El tutor me orienta a las instancias adecuadas cuando mis dudas corresponden a otra área 85.6 

Acudo de manera puntual a las citas con mi tutor 61.4 

Realizo las actividades que me asigna mi tutor 77.8 

Me parece útil y necesario el programa de tutorías como apoyo a mi formación profesional 84.2 

Ingreso con facilidad al SIT 86.5 

El SIT brinda la información que me permite construir mi proyecto académico y profesional 85.3 

 

6.4 Planta Académica 

Para el desarrollo de las actividades académicas, en el periodo escolar en curso 

(2017-2), se tiene una planta integrada por 108 profesores, 30 de tiempo completo, 6 de 

medio tiempo y 72 de asignatura. Con relación a los grados académicos el 74.1% de los 

profesores cuenta con estudios de posgrado (5.6% con doctorado, 25.9% maestría y el 42.6% 

especialidad).  En relación a la evolución de la planta académica, como podemos observar en 

la siguiente tabla, sólo ha variado en un 2% y 3% en los dos últimos periodos escolares. 



Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología Mexicali 2017-2021 

 

 

 

31 

 

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO 

Características 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 

Profesor Asignatura 67 68 68 72 

Medio Tiempo 4 4 4 4 

Tiempo completo 24 23 25 23 

Técnico académico Medio tiempo 2 2 2 2 

Tiempo completo 6 6 6 7 

TOTAL 103 103 105 108 

FUENTE: Elaboración propia con información de la FOM. 

 

Los profesores de tiempo completo que cuentan con perfil deseable reconocido 

por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) es de 44%.  El porcentaje 

de profesores de tiempo completo miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es 

del 4% y el 17% tienen la categoría de profesor-investigador. 

En la siguiente tabla se observan los resultados sobre los elementos que 

repercuten en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Evaluación del Modelo Educativo de 

la UABC con Base en la Percepción de los Estudiantes. Resultados Etapa Básica 2015. 

 

Elementos que repercuten en el proceso enseñanza-aprendizaje 
Porcentaje  
De Acuerdo 

En general, mis profesores cuentan con los conocimientos requeridos para 

impartir las asignaturas.  

97 

En general, mis profesores cuentan con la experiencia para impartir las 

asignaturas.  

94 

En general, mis profesores cuentan con las habilidades didácticas para impartir 

las asignaturas.  

88 

Mis profesores hacen uso de recursos tecnológicos como apoyo a la impartición 

de sus clases.  

97 

En mi grupo mis profesores fomentan valores como la responsabilidad, 

honestidad, solidaridad, Derechos Humanos, entre otros.  

87 

Existe respeto por parte de mis maestros a los estudiantes.  94 

En general, la comunicación entre los profesores y los estudiantes es buena.  92 

 

- Cuerpos académicos 
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En lo que se refiere a cuerpo académico se cuenta con dos: Biología celular y 

molecular con la LGAC “Estudio de aspectos microbiológicos, epidemiológicos y moleculares 

en el área biomédica y ciencias odontológicas”, en Consolidación y el de Biomateriales con la 

LGAC “Investigación en materiales para aplicaciones dentales, médicas y biológicas”, en 

Formación. De los profesores de tiempo completo 30% se encuentran integrados en estos 

cuerpos académicos. 

6.5 Investigación 

En el siguiente cuadro se presenta el número de investigaciones realizadas en los 

últimos cuatro año.  
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FUENTE: Coordinación de Posgrado e Investigación de la FOM. 

 
Para el desarrollo de las actividades de investigación los profesores participan en 

convocatorias de financiamiento tanto internas como externas. Del total de estas 

investigaciones, cuya suma son 16, el 25% fueron apoyados por convocatorias externas de 

financiamiento, 12.5 por convocatorias internas y el 62.5 aprobadas por la FOM. 

Actualmente se cuenta en proceso con financiamiento de CONACYT el proyecto 

“Apoyo al fortalecimiento de la investigación a través de la adquisición de un cell sorter para 

el análisis de células mieloides supresoras y estudio de su participación en remodelación 

ósea en tumores y patologías orales”, el cual tiene como objetivo apoyar al fortalecimiento y 

desarrollo de la infraestructura científica y tecnológica. Aprobados por la FOM, se realiza un 

proyectos de investigación: “Aislamiento y tipificación de especies Cándida en diferentes 

estructuras de la cavidad bucal en pacientes portadores de prótesis total”, con el objetivo de 
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Determinar la presencia de diferentes especies de cándida en pacientes portadores de 

prótesis total superior elaboradas con resina acrílica termocurada. 

Los proyectos de investigación se han desarrollado con la participación  de los 

profesores-investigadores, profesores de tiempo completo y estudiantes. Se considera 

importante impulsar que más profesores obtengan la categoría de profesor-investigador 

para poder incrementar el número de investigaciones y la participación de los alumnos. 

En el presente ciclo escolar el número de profesores-investigadores de la FOM 

representa el 17% del total de los PTC. En la tabla que se presenta a continuación, se puede 

observar en el año de 2015 un mayor número de profesores-investigadores que 

representaba el 28% del total de los PTC, sin embargo algunos de ellos dejaron de 

pertenecer a esta unidad académica por diversos motivos como jubilación, cambio de 

adscripción y renuncia. 
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FUENTE: Elaboración propia con información de la FOM. 

 

La participación de los alumnos de la FOM en proyectos de investigación es muy 

bajo, en la actualidad participan en proyectos de investigación sólo el 4.7% de los alumnos 

de posgrado y el .80% de licenciatura. Es necesario establecer estrategias para aumentar la 

participación de los alumnos en investigación. 

6.6 Vinculación 

Para la realización de las acciones de vinculación la Facultad de Odontología 

Mexicali cuenta con diversas actividades para atender las necesidades y demandas de los 

sectores de la sociedad: educación continua, el servicio social comunitario y profesional y los 
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programas de atención dental por medio de clínicas, unidad móvil y programas 

comunitarios. Para la realización de estas acciones se han establecido convenios, además de 

una estrecha relación con instituciones de educación superior en el ámbito nacional e 

internacional para fortalecer las funciones de docencia, investigación y extensión.  

- Consejo de Vinculación 

En apoyo a las acciones de vinculación, en la FOM, se ha establecido el Consejo de 

Vinculación integrado siete miembros internos (autoridades de la facultas y personal 

académico) y siete externos (Representantes de organizaciones profesionales). Este consejo 

se reúne, mínimo una vez al año, con el fin de establecer estrategias para fortalecer las 

acciones de estrategias de vinculación. 

- Convenios 

La FOM cuenta con un total de 27 convenios con instituciones de educación 

superior, de los cuales 14 son nacionales (52%) y el restante 48% con internacionales. Como 

resultado de estos acuerdos se han realizado acciones de intercambio académico, estancias, 

impartición de cursos o conferencias de profesores invitados de manera recíproca. 

Entre las acciones de vinculación realizadas con organismos del sector público 

mencionamos el Programa de vinculación con el Instituto de Servicios de Salud Pública del 

Estado de Baja California (ISESALUD), Jurisdicción de Servicios de Salud Mexicali, que 

consiste en la impartición de conferencias por profesores de la FOM, en promedio 18 por 

año, a personal de salud de este instituto. Es importante señalar que para la prestación del 

servicio social tanto comunitario como profesional existen diversos acuerdos con unidades 

receptoras para que las alumnos realizan esta actividad académica. 

- Servicio social 

En servicio social comunitario, nuestros estudiantes participaron en los programas 

como Cruz Roja, Banco de alimentos, Casas hogar, entre otros. Así como en los programas 

universitarios de preservación del medio ambiente, brigadas de salud, limpieza y 

reforestación, acciones académicas, culturales, artísticas, recreativas, deportivas y en 
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apoyo a los sorteos de la UABC, en promedio, al año, se asignan a esta etapa de servicio 

social 190 alumnos. En cuanto al servicio social profesional, los egresados realizan sus 

pasantías en instituciones del sector salud como ISESALUD, IMSS, ISSSTE, ISSSTECALI y en 

clínicas de instituciones de educación superior que dan servicios a los sectores más 

desfavorecidos. Con base a la normatividad federal e institucional que aplica al área de la 

salud se asigna el 100% del egreso en dos actos públicos al año, cubriendo plazas, además 

de nuestro Estado, en Baja California Sur,  Sonora, Sinaloa, Puebla, Jalisco, Quintana Roo y 

Ciudad de México. 

- Servicios a la comunidad 

Por año, en las tres clínicas con las que cuenta la FOM se brinda el servicio de 

atención dental a través de los alumnos de licenciatura y posgrado, supervisados por los 

instructores de clínica. En promedio se realizan 29,477 procedimientos dentales, se 

elaboran 5,310 nuevos expedientes y 8,195 admisiones. Además, en los programas 

especiales como servicios de quirófano, labio y paladar hendido, promoción de la salud y 

revisiones dentales en centros escolares y atención dental a través de la unidad móvil, 

brindan en promedio 2,650 servicios. Por la calidad de sus servicios a costos accesibles 

para la población, la FOM cuenta con el reconocimiento de la sociedad. En la siguiente 

tabla se muestran los servicios dentales proporcionados en las clínicas de la FOM. 

 
FUENTE: Coordinación de Clínicas de la FOM. 

 



Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología Mexicali 2017-2021 

 

 

 

36 

 

- Educación continua 

Con relación a la formación continua de los profesionales de la odontología se han 

impartido diplomados, sin embargo, debido a los cambios institucionales para la 

implementación de éstos no se han ofertado de 2017 a la fecha. Como parte de las 

acciones de esta área se organizan eventos académicos dirigidos a la comunidad 

odontológica como el congreso anual con motivo de la semana de aniversarios de la FOM, 

conferencias dentro de los programas de actualización para alumnos de noveno y el de 

ISESALUD, así como cursos y taller disciplinarios, entre otros. A continuación se muestran 

los eventos por año organizados en esta unidad académica. 
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6.7 Cultura y deporte 

En la FOM, como parte de las actividades académicas, se promueve la realización 

de actividades culturales y deportivas. La comunidad estudiantil participa en exposiciones de 

arte, concursos, eventos académicos y tornemos deportivos. Con ello, los alumnos obtienen 

créditos curriculares. De acuerdo a los resultados de la encuesta sobre Evaluación del 

Modelo Educativo de la UABC con Base a la Percepción de los Estudiantes 2015, el 33% de 

los alumnos manifestó haber obtenido créditos por participar en actividades culturales o 

deportivas. Con motivo de la semana de aniversario de la FOM en los últimos años se han 

realizado los siguientes los eventos culturales: Exposición pictográfica “Homenaje” en honor 

del Dr. José Luis Pérez Cendejas, “Del Óleo al Photoshop”, “El arte en Odontología”, "Historia 

de la Odontología" y "Odontología Surrealista". Con relación a las actividades deportivas, se 
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llevaron a cabo torneos de fútbol rápido, de fútbol femenil y varonil, softball varonil, 

básquetbol femenil y varonil y voleibol mixto. 

- Publicaciones 

Producto de los trabajos de investigación, durante los ciclos escolares de 2016 y 

2017-1, los profesores de la FOM participaron con 18 publicaciones (arbitradas e 

indexadas) en revistas de reconocido prestigio nacionales e internacionales. En estos 

trabajos colaboraron quince profesores de tiempo completo, un profesor de medio 

tiempo y cinco de asignatura. Es importante señalar que en cuatro de estas publicaciones 

participaron siete alumnos de posgrado. 

6.8  Perspectiva ambiental y sustentabilidad 

- Calidad ambiental 

Debido al cumplimiento del programa de Gestión Ambiental, desde 2011, la 

Facultad cuenta con el “Certificado de calidad ambiental” por parte de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). En este rubro, se ha establecido el programa 

de selección y disposición de residuos peligrosos, biológico infecciosos (RPBI) y corrosividad, 

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad (CRETI), se realizan campañas sobre 

espacios libres de humo de tabaco, de reciclaje de papel y botellas de plástico, de 

sensibilización de ahorro de energía y agua, de limpieza y reforestación, entre otras. Como 

ejemplo de estas campañas mencionamos el “Programa Odontología Verde” y “Reciclemos 

odontología sustentable”. 

En materia de capacitación, dirigidos al personal académico, administrativo y de 

servicio se impartieron cursos sobre uso y manejo de sustancias químicas y residuos 

peligrosos, residuos peligrosos biológicos infecciosos y de residuos de manejo especial; así 

como los curso de capacitación en primeros auxilios, simulacros de sismo y evacuación. 

Asistieron a estos cursos un total de 102 integrantes de esta comunidad universitaria. 
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6.9 Estructura administrativa y gestión 

- Ingresos 

A continuación se presenta historial de los últimos cuatro años sobre el total de 

ingresos y de ingresos propios de la FOM, donde el 78% del total corresponde a ingresos 

propios, el 20.4% a apoyos extraordinarios y el 1.6 a investigación. 

 

CONCENTRADO TOTAL DE INGRESOS 

RUBRO 2013 2014 2015  2016 Total 

Ingresos propios 
15,090,807.73 15,774,964.50 17,027,403.00 21,152,445.30 69,045,620.53 

Apoyos 

extraordinarios  
1,275,471.00 2,625,057.00 7,573,884.97 6,575,349.00 18,049,761.97 

Investigación  184,000.00 --- 1,252,761.00 --- 1,436,761.00 

TOTAL 16,550,278.73 18,400,021.50 25,854,048.97 27,727,794.30 88,532,143.50 

FUENTE: Administración de la FOM. 

 

Con el propósito de facilitar las tareas académicas y de investigación, en la 
biblioteca de la FOM se cuenta con diversos servicios, material bibliográfico y equipo de 
cómputo. 

 

 

  SISTEMA ACADÉMICO Y DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN BIBLIOTECA 2017 

MATERIALES CONSULTADOS                                                                                                   10905 

USUARIOS INSCRITOS                                                                                                                     1320 

SERVICIOS Préstamo en sala  4587 

Préstamos a domicilio  8202 

Préstamo en reserva  60 

Orientación a usuarios  1960 

Fotocopiado  1890 

Cubículos de estudio  238 

 
 
 
 
 
 

ACERVO 

Descripción Libros Cantidad 

  
Adquisición Anual   
 

Títulos 93 

Volúmenes 140 

Tesis 0 

 
Existencia Total 

Títulos 2930 

Volúmenes 6977 

Tesis 95 

Consultados  Volúmenes 10373 

Descripción 
 

Suscripciones 
Periódicas 

Cantidad 

 
Adquisición Anual   

Títulos 24 

Por Volúmenes 24 

Existencia Total Títulos 79 

Por Volúmenes 89 
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FUENTE: Elaboración propia con información de la FOM. 

 

Para el mejoramiento de los servicios que se brindan a los estudiantes se cuenta 

con buzones de quejas y sugerencias y se aplican encuestas de satisfacción de usuarios. A 

continuación se presentan los resultados de la EAAO-CPDI 2016. 

RESULTADOS DE LA EAAO DE LA FOM 2016 

Estoy satisfecho con Porcentaje de 
satisfacción 

Los servicios que brinda la biblioteca de mi escuela 88.8 

El servicio de cómputo de la escuela 86.2 

La información para participar en el programa de intercambio estudiantil 52.4 

Las actividades de investigación que he realizado 80.0 

Las actividades culturales con valor curricular 88.0 

Las actividades deportivas que he realizado 90.9 

El servicio social comunitario 88.0 

La información necesaria para realizar el servicio social profesional 75.0 

Las prácticas profesionales en que he participado 80.0 

El servicio de orientación educativa y psicopedagógica 92.3 

Limpieza general de la escuela 72.6 

La información necesaria para participar en el Consejo Técnico 45.6 

La información necesaria para participar en el Consejo Universitario 43.0 

La información necesaria para participar en la  Sociedad de Alumnos 63.1 

Estoy orgulloso de ser cimarrón 94.0 
FUENTE: Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional, UABC 

 

Así mismo,  se cuenta con sistemas institucionales de información que facilitan los 

trámites administrativos, de gestión y escolares como el  de tutorías (SIT), de planeación, 

programación y presupuesto (SIPPP), programa operativo anual (POA), el portal de 

alumnos y el de docentes. Para la operación de estos sistemas se cuenta con el sistema de 

conectividad y acceso inalámbrico. 

 

 
 

RECURSOS MATERIALES Y 
COMPUTACIONALES 

Equipo Cantidad 

Televisión  3 

Impresoras  2 

Computadoras  18 

Unidad De DVD  18 

Pantallas Planas  18 
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- Normatividad 

El Reglamento Interno de la FOM fue aprobado por el Consejo Universitario y entró 

en vigor a partir del 28 de enero de 2008. Este reglamento regula la vida interna y las 

actividades que se desarrollan en la Facultad con base a la norma institucional vigente. Por la 

situación actual de esta unidad académica es necesario la actualización de este reglamento. 

- Personal administrativo y de servicio 

En apoyo a las funciones académicas en la Facultad se cuenta con 35 trabajadores  

administrativo y de servicio, a los cuales se les oferta anualmente un programa de 

capacitación y actualización con el fin de fortalecer sus capacidades para el desempeño de 

sus funciones. 

 



 

- Estructura organizacional 
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6.10 Egreso 

- Egreso de licenciatura 

En el programa de licenciatura han concluido sus estudios 68 generaciones, de las 

cuales las siete últimas corresponden al plan de estudios vigente (2010-1) con un total de 437 

alumnos egresados. Como resultado de la estrategias institucional de “ampliar la oferta 

educativa con pertinencia social y equidad”, el ingreso al programa de licenciatura en el 

periodo 2011-2 incrementó aproximadamente en un 50 %, por lo que, considerando que en 

promedio los alumnos cursan el plan de estudios en 12 o 13 semestres, en los dos últimos 

periodos escolares (2016-2 y 2017-1) también aumentó la matrícula en un 51% y 70% con 

relación al promedio de los ciclos anteriores. 

EGRESADOS DEL PE DE LICENCIATURA 

No. Generación Ciclo Escolar No. Egresados 

62 2014-1 43 

63 2014-2 57 

64 2015-1 58 

65 2015-2 55 

66 2016-1 54 

67 2016-2 80 

68 2017-1 90 

TOTAL 437 
FUENTE: Coordinación de Formación Profesional y Vinculación Universitaria, FOM. 

 

- Egreso de posgrado 
 
De los programas de posgrado han egresado un total de 142 especialistas, el 29% en 

endodoncia, 26% en ortodoncia, el 23% en periodoncia y el 22% en Prostodoncia. 

 

EGRESADOS DE POSGRADO ENDODONCIA 

No. Generación Ciclo Escolar No. Egresados 

1 2006-2 9 

2 2008-2 8 

3 2010-2 8 

4 2012-2 8 

5 2014-2 8 

TOTAL 41 
FUENTE: Coordinación de Posgrado e Investigación, FOM. 

42 
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EGRESADOS DE POSGRADO ORTODONCIA 

No. Generación Ciclo Escolar No. Egresados 

1 2006-2 8 

2 2008-2 8 

3 2010-2 5 

4 2012-2 8 

5 2014-2 8 

TOTAL 37 
FUENTE: Coordinación de Posgrado e Investigación, FOM. 

 
EGRESADOS DE POSGRADO PERIODONCIA 

No. Generación Ciclo Escolar No. Egresados 

1 2008-1 4 

2 2010-1 5 

3 2012-1 8 

4 2014-1 8 

5 2016-1 8 

TOTAL 33 
FUENTE: Coordinación de Posgrado e Investigación, FOM. 

 

EGRESADOS DE POSGRADO PROSTODONCIA 

No. Generación Ciclo Escolar No. Egresados 

1 2009-2 8 

2 2011-2 8 

3 2013-2 7 

4 2014-2 8 

TOTAL 31 
FUENTE: Coordinación de Posgrado e Investigación, FOM. 

 

Con relación a estudios de inserción laboral, empleabilidad, así como las necesidades 

de capacitación de los egresados no se cuenta con estudios actualizados que nos permita 

realizar un análisis objetivo de su situación. Sin embargo, con motivo de la actualización de los 

programas educativos, a mediano plazo, podremos contar con estos estudios que permitan 

fortalecer los planes de estudio, así como ampliar y diversificar la oferta de programas de 

educación continua. 
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6.11 Colaboración e intercambio 

- Intercambio académico estudiantil 

En el rubro de intercambio académico estudiantil, en los últimos cuatro años los 

alumnos han realizado estancias en instituciones educativas del extranjero, como Argentina, 

Chile, Colombia y España. En posgrado, el 100% de la matrícula realiza, al menos, una estancia 

de aprendizaje al año a nivel internacional. Han participado en universidades de Colombia, 

Quito y Tailandia. En México en instituciones educativas como UNAM, Universidad Autónoma 

de Guadalajara, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Nuevo León, entre 

otras. En el presente año realizan intercambio cinco alumnos de licenciatura )tres en 

universidades de Colombia y dos en España). En cuanto a la recepción de alumnos, se 

recibieron a 3 estudiantes extranjeros, uno de Argentina y dos de Colombia; además, se 

cuenta con tres alumnos del Estado de Puebla. 

 

6.12 Infraestructura 

Con relación a la infraestructura, los edificios, muestran una zonificación e 

identificación que facilita la localización de los espacios; así mismo, cuenta con unidades 

móviles de atención dental, áreas académicas, administrativa, de usos múltiples para 

actividades deportivas y culturales, estacionamientos y jardines.   

Para la atención de personas con capacidades diferentes, las instalaciones cuentan 

con pasa manos en los desniveles,  rampas de acceso, espacios especiales dentro de la clínica 

para su atención de pacientes y estacionamiento para discapacitados, todo debidamente 

identificado y señalado con su color respectivo.  

Por lo anterior consideramos que la FOM tiene infraestructura suficientes para el 

desarrollo de las funciones académicas, administrativas y de servicio a la comunidad.    

A continuación se presenta la relación de infraestructura  de las instalaciones en 

fraccionamiento Calafia, Calle Once y fraccionamiento Misión del Ángel.  
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INSTALACIONES EN FRACCIONAMIENTO CALAFIA  

Área Núm. Edif. Tipo de Espacio Núm. De Espacios 

 

 

Facultad de 

Odontología 

 

 

 

11 

Aulas 17 

Sala de espera 1 

Laboratorios 7 

Laboratorio de cómputo 2 

Taller 1 

Clínicas  9 

Quirófano 1 

Cubículos 57 

Sala de maestros 1 

Sala de Juntas 1 

Audiovisual 1 

Biblioteca 1 

Cafetería 1 

Módulos sanitarios 18 

Almacén general 1 

Almacén TRP 1 

Almacén de material de limpieza 1 

Almacén de material dental 1 

Cuarto de Máquinas 1 

Cancha deportiva 1 

Estacionamientos 2 

INSTALACIONES EN CALLE ONCE 

Área Núm. Edif. Tipo de Espacio Núm. De Espacios 
Clínica Calle 0nce 2 Laboratorios 1 

Clínicas 2 
Salón 1 
Módulos sanitarios 3 
Almacén TRP 1 
Sala de espera 1 

Comedor  1 

INSTALACIONES EN FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL ÁNGEL 

Área Núm. Edif. Tipo de Espacio Núm. De Espacios 

Clínica Los 
Naranjos 

1 Laboratorios 1 
Clínica 3 
Sala de espera 1 

Cubículos 5 

Aula 1 

Cuarto de máquinas 1 

Módulos sanitarios 2 
FUENTE: Administración de la FOM. 
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Con base al análisis de la situación anterior, se presentan a continuación las 

fortalezas y áreas de oportunidad que son objetivos prioritarios en el PD-FOM 2017-2021: 

Fortalezas:  

1. Programas educativos flexibles y basados en competencias profesionales. 

2. El 100% de la población estudiantil recibe tutorías. 

3. El PE de licenciatura se encuentra acreditado a nivel nacional por CONAEDO, 

organismo reconocido por COPAES. 

4. Los PE de las Especialidades de Ortodoncia, Periodoncia y Prostodoncia  se 

encuentran registrados en el padrón del PNPC-CONACYT. 

5. La FOM se encuentra en el Parón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento 

Académico por los resultado de sus en el Egel-Ceneval.   

6. Participación de alumnos en programas de movilidad con valor en créditos. 

7. Profesores y coordinadores integrados en cuerpos colegiados. 

8. Se cuenta con dos CA, uno en consolidación y otro en Formación. 

9. Se cuenta con el certificado de “Calidad ambiental” por la PROFEPA.  

10. Programas y servicios con reconocimiento social. 

11. Infraestructura adecuada para el desarrollo de las funciones académicas, 

administrativas y de servicio a la comunidad. 

12. Reglamento Interno de la FOM. 

13. Generación de recursos propios por servicios prestados. 

Áreas de oportunidad (Debilidades): 

1. Actualizar y dar seguimiento al programa educativo de licenciatura, dando impulso a 

la investigación, emprendurismo, intercambio estudiantil, actividades en el ámbito 

cultural, artístico y deportivo como modalidad para la obtención de créditos 

curriculares. 

2. Elaborar estudios de empleabilidad, inserción laboral y de necesidades de 

actualización de los egresados. 
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3. Fomentar en la comunidad odontológica el uso de la educación en la modalidad 

abierta y a distancia: Plataforma blackboard, classroom, videoconferencias, etc. 

4. Incrementar el número de unidades de aprendizaje impartidas en idioma inglés. 

5. Mejorar los resultados del examen general de egreso de licenciatura. 

6. Promover la participación de alumnos en proyectos de investigación. 

7. Mejorar la habilitación de los PTC para lograr el reconocimiento PRODEP y su 

incorporación SNI. 

8. Promover el CA “en Formación” a “en Consolidación”. 

9. Impulsar la educación continua. 

10. Actualizar el Reglamento Interno de la FOM. 
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77..  MMiissiióónn,,  vvaalloorreess  yy  eejjeess  rreeccttoorreess    

  

  
77..11  MMiissiióónn  

  
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. 

 

77..22  VVaalloorreess 

Con base a los resultados de la encuesta sobre valores y ejes rectores de la 

Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional aplicada a alumnos, profesores y personal 

administrativo y de servicio de la Facultad, los valores representativos de la comunidad 

odontológica y ejes rectores que dan sustento a la realización de las acciones, de acuerdo al 

Código de Ética de la UABC, son los siguientes: 

1. Honestidad: Me conduzco con la verdad y autenticidad, desde el respeto, la 

honradez y la transparencia. 

Criterios orientadores: 

 Me conduzco ante los demás de manera congruente y auténtica, sin engañar 

con mis actos. 

 Respeto y valoro el trabajo de los demás al dar crédito a la autoría de las fuentes 

consultadas. 

  Me expreso con verdad y sinceridad en la realización de mis actividades, dentro 

y fuera de la institución.  
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2. Responsabilidad: Cumplo las obligaciones que me corresponden en todos los 

órdenes, entre éstos, el universitario, social y ambiental, al reconocer y asumir 

las consecuencias de las acciones realizadas libremente. 

Criterios orientadores: 

 Respondo con seriedad y prudencia ante los compromisos.  

  Asumo las consecuencias de mis actos, al reconocer y reparar mis errores.  

3. Confianza: Creo en mí y en los demás. Actúo con seguridad y mi toma de 

decisiones está presidida por el compromiso y la honestidad. 

Criterios orientadores: 

 Me expreso libremente con la seguridad de que mis ideas y las de otros serán 

escuchadas y respetadas. 

 Tengo seguridad en mis capacidades y en las de los demás para desempeñarnos 

de manera competitiva. 

  Creo en los miembros de la comunidad de la UABC, que dan certeza a los 

procesos para la formación integral de profesionistas.  

4. Respeto: Reconozco la dignidad, el derecho y la libertad de los que me rodean, 

siendo tolerante, justo y veraz. Considero la sustentabilidad del entorno social, 

cultural y ambiental. 

Criterios orientadores: 

 Me conduzco considerando la dignidad y los derechos propios y del otro. 

 Brindo un trato cordial en los distintos niveles de mis relaciones 

interpersonales. 

 Cuido que mis acciones cotidianas estén en armonía con el medio ambiente. 

 Considero y reconozco el valor de la diversidad social y cultural. 

  Cuido de las instalaciones, equipos, materiales y recursos económicos a los que 

tengo acceso dentro y fuera de la institución.  
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77..33  EEjjeess  rreeccttoorreess 

Los Ejes Rectores que integran el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, que se 

mencionan a continuación, son los que orientan las acciones del Plan de Desarrollo de la 

Facultad de Odontología Mexicali 2017-2021:  

    

11..  Mejora continua y aseguramiento de la pertinencia y calidad de los programas 

académicos y administrativos. Requerimiento indispensable de una institución 

socialmente responsable en el cumplimiento de sus funciones.  

22..  Apertura al cambio. Cualidad de los miembros de la comunidad universitaria que 

propicia que la Universidad pueda reconocer los cambios de su contexto y los retos 

que tiene que enfrentar como consecuencia de ello.  

33..  Libre discusión de las ideas y rigor académico. Cimientos básicos para el desarrollo 

cabal de la Universidad y la búsqueda del conocimiento verdadero.  

44..  Transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos. 

Elementos fundamentales para el cumplimiento de la misión y el logro de la visión, así 

como para mantener oportunamente informada a la comunidad universitaria y a la 

sociedad bajacaliforniana de los resultados de los programas académicos y de gestión, 

y del ejercicio de los recursos públicos puestos a disposición de la Universidad.  

55..  Planeación y evaluación. Sustento imprescindible para evitar tomar decisiones 

coyunturales y dar apoyo efectivo a los procesos de mejora continua y aseguramiento 

de la calidad de los programas de la Universidad.  

66..  Inclusión educativa. Desarrollar las funciones universitarias evitando la discriminación 

de cualquier naturaleza, ofreciendo servicios con los mejores estándares de calidad y 

procurando niveles equiparables de aprendizaje de todos los alumnos.  

77..  Convergencia de esfuerzos para el logro de propósitos institucionales. Acción 

estratégica para cumplir con la misión y hacer realidad la visión de la Universidad y 

sus rasgos distintivos.  
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88..  VViissiióónn  yy  rraassggooss  ddiissttiinnttiivvooss    
 

88..11  VViissiióónn    
 

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. 

  

88..22  RRaassggooss  ddiissttiinnttiivvooss    

  
Para el cumplimiento del proyecto de visión, se requiere que la Facultad de 

Odontología Mexicali,  se identifique con los siguientes rasgos distintivos institucionales: 

 
- Oportunidades educativas 

Su oferta educativa es amplia, diversificada y pertinente para responder a las 

necesidades de formación de ciudadanos profesionales en el área odontológica a nivel 

licenciatura y posgrado, en ámbitos laborales dinámicos. Los programas educativos se imparten 

bajo las modalidades presencial y mixta, y tienen una vocación regional. Su operación se 

sustenta en un modelo educativo actualizado e innovador que promueve la formación integral 

de los alumnos y que está acorde a las tendencias locales, nacionales e internacionales de la 

formación universitaria. Se cuenta con esquemas efectivos para la inclusión y la equidad 

educativa. Todos los programas educativos son flexibles, incorporan el enfoque de género, la 

dimensión internacional y de responsabilidad social, y cuentan con el reconocimiento a su 

buena calidad por esquemas nacionales e internacionales de evaluación y acreditación.  
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- Capacidades académicas 

Su planta docente se caracteriza por su alta habilitación académica, acorde con los 

mejores estándares internacionales. Los académicos de diferentes categorías se encuentran en 

las proporciones adecuadas a la naturaleza de la oferta educativa. Los profesores de tiempo 

completo son bilingües, emprendedores y poseen la más alta habilitación, así como una amplia 

y reconocida trayectoria académica por organismos nacionales e internacionales. Cuentan con 

el reconocimiento del perfil deseable de un profesor universitario y, en su mayoría, con la 

adscripción al Sistema Nacional de Investigadores. Muestran un alto compromiso con la 

docencia, la generación, aplicación innovadora y difusión del conocimiento, la gestión 

académico administrativa y en la atención de alumnos a través de los esquemas de 

acompañamiento estudiantil. Los académicos de asignatura cuentan preferentemente con el 

grado de maestría y tienen una amplia experiencia laboral. Todos los académicos se encuentran 

capacitados en la implementación del modelo educativo de la Universidad y en el uso de 

tecnologías de apoyo al desarrollo de sus funciones. Cuentan con las habilidades didácticas y 

pedagógicas para el desempeño de sus actividades docentes y para la atención de grupos 

numerosos de alumnos. Los profesores de tiempo completo se agrupan en cuerpos académicos 

que se encuentran mayoritariamente consolidados. Éstos cultivan líneas de generación y 

aplicación del conocimiento que fundamentan proyectos que contribuyen a la formación de los 

alumnos, al avance científico, tecnológico, social, económico y productivo de Baja California, de 

la región y del país, y en la sustentabilidad global. Participan en redes nacionales e 

internacionales de conocimiento e innovación que coadyuvan al desarrollo de sus líneas de 

investigación. 

 
- Alumnos 

Los alumnos se sienten muy orgullosos y satisfechos de realizar sus estudios en esta 

Facultad y por ende en la UABC, dada la calidad reconocida, a nivel nacional e internacional, de 

sus programas educativos. Poseen un sentido profundo de identidad institucional y están 

conscientes de lo que la Universidad espera de ellos. Disponen de un sistema de 
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acompañamiento estudiantil que promueve una oferta integral de apoyos para su permanencia, 

buen desempeño académico, terminación de sus estudios e incorporación al mundo laboral. 

 
- Egresados 

Los egresados son ampliamente apreciados en el mundo laboral por su sólida 

formación integral y responsabilidad social, por ser críticos, creativos y emprendedores. Tienen 

un alto grado de adaptación y creatividad en mundos laborales dinámicos y para vivir y 

desarrollarse en un entorno global y multicultural. Cuentan con un profundo sentido de 

identidad institucional y mantienen una relación permanente con la Universidad. Aportan 

iniciativas y recursos para la mejora continua de la pertinencia y calidad de los programas 

educativos y para el desarrollo de proyectos de interés recíproco. 

 
- Investigación, innovación y desarrollo 

Cuenta con amplias, diversificadas y reconocidas capacidades a nivel nacional e 

internacional para el avance científico, tecnológico, humanístico y para la innovación, así como 

para la difusión y divulgación de la ciencia y la atención de problemáticas del desarrollo social y 

económico de Baja California, la región y el país. La producción académica de los cuerpos 

académicos se difunde mayoritariamente en revistas científicas, indexadas y editadas por 

organismos nacionales e internacionales. 

 
- Colaboración e intercambio 

Existe una amplia y diversificada colaboración entre los campus, lo que permite 

articular y potenciar las capacidades institucionales en los procesos de formación universitaria, 

producción, aplicación y transferencia de conocimientos, y en la atención de problemáticas del 

desarrollo socioeconómico de Baja California y del país. Forma parte de redes de colaboración e 

intercambio académico con instituciones nacionales y extranjeras de educación superior y 

centros de investigación del más alto prestigio, y con organismos gubernamentales, 

empresariales y de la sociedad civil, por lo que le es posible llevar a cabo proyectos de interés 

recíproco y la impartición de programas educativos en los que se ofrece la doble titulación o 

grados compartidos. 
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- Vinculación 

Cuenta con esquemas efectivos de vinculación con los sectores público, social y 

empresarial que le permiten, a través de un diálogo constante y respetuoso, transferir 

conocimiento, identificar  oportunamente necesidades de actualización de sus programas 

educativos, problemáticas del desarrollo educativo, social y económico de la entidad y del país, 

en las cuales puede participar aportando iniciativas con los mejores estándares de pertinencia y 

calidad, así como crear espacios prácticos que contribuyan a la sólida formación integral de los 

alumnos, a la implementación del modelo educativo y al cumplimiento de la misión y la visión 

de la FOM.  Mediante los esquemas de vinculación se fomenta la participación social en el 

diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos académicos y de gestión, se 

genera un significativo número de espacios formativos para la educación de los alumnos y se 

obtiene una proporción significativa de recursos adicionales al subsidio que recibe. Los servicios 

que se  prestan en materia de asesoría, consultoría especializada, investigación, y para la 

realización de proyectos con organismos públicos, sociales y empresariales, son ampliamente 

valorados por la sociedad por su pertinencia y calidad. 

 
- Arte, cultura y deporte 

Posee programas culturales, artísticos y deportivos. Éstos contribuye a la formación 

integral de los alumnos, a ampliar y fortalecer el consumo cultural de la comunidad 

odontológica y de las poblaciones en las zonas de influencia de sus campus, a difundir el 

conocimiento —en particular entre los grupos vulnerables— y a mejorar el nivel de bienestar de 

la sociedad bajacaliforniana. 

 
- Estructura organizativa 

La FOM cuenta con una estructura organizativa flexible para responder con 

oportunidad a las necesidades de su desarrollo, funciona de manera armónica y equilibrada. 

 

- Infraestructura 

Posee una infraestructura física funcional, equipamiento, acervos y medios de 

consulta de información y recursos didácticos adecuados para apoyar las actividades de 
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profesores, cuerpos académicos, alumnos y personal administrativo, cuidando 

responsablemente el medio ambiente. La infraestructura y el equipamiento son objeto de un 

programa permanente de mantenimiento. 

 
- Gestión con transparencia y rendición de cuentas 

Es una unidad académica que planea, se estudia y autoevalúa de manera constante. 

Cuenta con procesos efectivos de gestión socialmente responsables, con rostro humano. Los 

servicios que presta a su comunidad se caracterizan por su accesibilidad y buena calidad. El 

personal administrativo se encuentra en constante actualización para el cumplimiento de sus 

funciones y ofrece los servicios con un rostro humano. El personal directivo es bilingüe, con 

reconocidas capacidades para el desarrollo de sus funciones. Posee una actitud de servicio 

amable, está altamente comprometido con el logro de los propósitos institucionales y 

promueve de manera permanente un buen ambiente de trabajo. 

 
- Reconocimiento social 

Es reconocida y valorada por la sociedad y sus representantes como una unidad 

académica con amplias y consolidadas capacidades para el desarrollo de sus funciones, 

mediante las cuales contribuye con iniciativas pertinentes y con altos estándares de calidad al 

incremento del nivel de desarrollo humano de la sociedad bajacaliforniana.  
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99..  PPoollííttiiccaass  ggeenneerraalleess  

  
 

La FOM, en apoyo al cumplimiento de la misión y logro de la visión considera las 
siguientes políticas generales del PDI 2015-2019: 
 

 Se promoverá la educación a lo largo de la vida.  

 Se fomentará la actualización permanente de los programas educativos para 

asegurar su pertinencia en la atención de demandas del desarrollo social y 

económico de Baja California.  

 Se garantizará que en el diseño y actualización de programas educativos se 

satisfagan los criterios y estándares de calidad para lograr la acreditación por 

parte de organismos nacionales y, en su caso, internacionales de reconocido 

prestigio.  

 Se impulsará la más amplia socialización y aplicación plena del modelo educativo 

en todos los programas, así como su enriquecimiento continuo para propiciar su 

vigencia en la formación universitaria.  

 Se estimulará la mejora continua y el aseguramiento de la pertinencia y calidad de 

los programas educativos, así como el reconocimiento de su calidad por 

organismos nacionales y extranjeros.  

 Se promoverá que los alumnos cuenten con una oferta integral de programas de 

apoyo que coadyuve de manera efectiva a su incorporación a la Universidad, su 

permanencia, buen desempeño académico, terminación oportuna de los estudios 

y su inserción al mundo laboral.  

 Se fortalecerá de manera continua la planta académica considerando los más 

altos estándares de calidad y necesidades plenamente identificadas en la 

planeación institucional.  

 Se impulsará el incremento en el número de académicos de tiempo completo que 

cuentan con el reconocimiento del perfil deseable de un profesor universitario y 

su adscripción en el Sistema Nacional de Investigadores. 
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 Se promoverá la organización de los profesores de tiempo completo en cuerpos 

académicos, para una mejor y más efectiva planeación y desarrollo de la 

investigación.  

 Se propiciará la colaboración entre cuerpos académicos de un campus y entre 

campus para ampliar, articular y potenciar las capacidades institucionales para el 

avance científico, tecnológico, humanístico, cultural y la innovación, y para la 

atención a problemáticas relevantes del desarrollo humano de la sociedad 

bajacaliforniana.  

 Se promoverá el establecimiento de redes entre cuerpos académicos de la FOM y 

entre éstos y otros de instituciones nacionales y extranjeras de educación superior 

y centros de investigación de reconocida calidad que coadyuven al desarrollo de 

sus proyectos y a lograr y/o mantener su consolidación.  

 Se fomentará que la producción académica de los profesores y cuerpos 

académicos se publique en revistas científicas, indexadas y editadas por 

organismos nacionales e internacionales.  

 Se promoverá la internacionalización para fortalecer la pertinencia y calidad de 

sus actividades.  

 Se fortalecerán los esquemas de vinculación con los sectores público, social y 

empresarial. 

 Se procurará que se cuente con la infraestructura y el equipamiento necesarios 

para el desarrollo de sus programas académicos y de gestión, considerando 

criterios de protección del medio ambiente.  

 Se fortalecerá el programa cultural, artístico y deportivo para coadyuvar a la 

formación integral de los alumnos, a la mejora del nivel de bienestar de la 

comunidad, así como de las poblaciones en las zonas de influencia de sus campus.  

 Se promoverá una gestión medioambiental, socialmente responsable, en la 

realización de las funciones institucionales.  

 Se procurará que la comunidad universitaria y, en particular, los grupos 

interesados, estén bien informados sobre los programas, proyectos y actividades 
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que se llevan a cabo, sus capacidades y contribuciones al desarrollo social y 

económico de Baja California y del país, así como en el uso de los recursos 

públicos que se le otorgan para la realización de sus funciones.  

 Se asegurará que se cuente con un sistema de gestión con rostro humano y 

esquemas efectivos y pertinentes para el seguimiento y evaluación de las 

funciones y de los impactos generados por la actividad universitaria.  

 Se promoverá que la normativa se mantenga actualizada para orientar la toma de 

decisiones.  

 Se promoverá la identidad e imagen universitaria y el orgullo de pertenencia a la 

FOM y la UABC.  

 Se reforzarán los esquemas para la transparencia y la rendición oportuna de 

cuentas a la sociedad y sus representantes.  

 Se impulsará la ampliación y diversificación de las fuentes de financiamiento que 

permitan incrementar los recursos para el desarrollo de los programas y el 

cumplimiento de la misión y el logro de la visión.  
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10. Definición de estrategias y programas de trabajo  

(Congruentes con el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019) 
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Programa institucional 
1. OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 

 

Objetivos 
a. Ampliar y diversificar las oportunidades educativas para propiciar que un mayor número de 

jóvenes pueda realizar sus estudios en la UABC. 
b. Responder a necesidades de formación de profesionales e intereses educativos de adultos. 

 
Estrategias 

 
1.1 Realizar estudios para la identificación de áreas de oportunidad en la formación de 
profesionales que requiere la entidad. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Realizar estudios para la 
creación del programa 
educativo de la 
especialidad de 
Endodoncia 

Estudio de  factibilidad 
del programa educativo 
de la especialidad de 
Endodoncia 

Coordinador de 
Posgrado e 
Investigación 

 1    

Realizar estudios para la 
creación de un programa 
educativo de posgrado de 
doctorado 

Estudio de  factibilidad 
de un programa 
educativo de posgrado 
de doctorado 

Coordinador de 
Posgrado e 
Investigación 

 1    

Realizar estudios sobre 
Educación Continua que 
identifique las necesidades 
de actualización y 
capacitación en 
odontología y área afines 

Estudio sobre  Educación 
Continua  

Coordinador de 
FPVU (Formación 
Profesional y 
Vinculación 
Universitaria) 

 1    

 

1.2 Fortalecer los consejos de vinculación con actores representativos de la sociedad por áreas de 
conocimiento que enriquezcan los análisis de oportunidades educativas en la FOM. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Renovar el Consejo de 
Vinculación 

Aprobación del Consejo 
de Vinculación 

Coordinador de 
FPVU 

1  1  1 

Realizar reuniones anuales 
del Consejo de Vinculación 

Reunión del Consejo de 
Vinculación 

Coordinador de 
FPVU 

1 1 1 1 1 

 

1.3 Reforzar y ampliar los mecanismos de comunicación y colaboración con grupos de interés de 
la Universidad y la Facultad, con el objetivo de identificar con oportunidad áreas de formación de 
profesionales y utilizar sistemáticamente la información obtenida en los procesos de diseño y 
actualización de planes y programas de estudio. 
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ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Realizar reunión con 
empleadores de egresados 
para la formulación de 
propuestas de 
actualización profesional 

Reunión con 
empleadores 

Coordinador de 
FPVU 

 1    

 
1.4 Fomentar la creación de nuevas opciones educativas orientadas a la formación de 

profesionales en áreas estratégicas para el avance social, económico y cultural de Baja 
California, con un enfoque de desarrollo sustentable local y global. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Modificar el programa 
educativo de la 
licenciatura de Cirujano 
Dentista 

Programa educativo de 
licenciatura modificado 

Subdirector   1   

Actualizar el programa 
educativo de la 
especialidad de 
Periodoncia 

Programa educativo de 
Periodoncia modificado 

Coordinador de 
Posgrado e 
Investigación 

 1    

 
1.8 Promover el diseño e implementación de programas educativos en la modalidad mixta. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

 Implementar la 
impartición de  unidades  
de aprendizaje en 
modalidad mixta 

Reporte de unidades de 
aprendizaje impartidas 
por ciclo escolar en 
modalidad mixta  

Subdirector 1 1 1 1 1 

 
1.9 Impulsar diagnósticos de los programas educativos que actualmente imparte la FOM, con el 

objetivo de establecer cuáles de los programas de unidades de aprendizaje son pertinentes 
de ofertarse a través de la modalidad mixta. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Realizar reunión para 
identificar unidades de 
aprendizaje para 
impartirse con apoyo de 
las TIC 

Reunión Subdirector  1    

 
1.10 Incentivar la implementación de un programa de capacitación de académicos para la 

impartición de programas en la modalidad mixta, que se mantenga actualizado para dar 
respuesta oportuna a necesidades identificadas. 

   AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 
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ACCIÓN ESPECÍFICA INDICADOR RESPONSABLE 2017 2018 2019 2020 2021 

Establecer un programa 
anual de capacitación 
docente para la 
impartición de unidades 
de aprendizaje en 
modalidad mixta 

Programa anual de 
capacitación docente 

Coordinador de 
FPVU 

1 1 1 1 1 

 

1.12 Fortalecer la infraestructura tecnológica para la impartición de programas educativos en las 
modalidades presencial y mixta.  
 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Mantener habilitada un 
aula o laboratorio de 
cómputo para impartir 
cursos a distancia 

Aula o laboratorio 
habilitado para cursos a 
distancia 

Director 1 1 1 1 1 

 
1.13 Reforzar las actividades de educación continua asegurando su pertinencia y calidad, y 

formular los lineamientos y procesos para su operación. 
 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Formular los lineamientos 
y procedimientos de 
operación del Programa de 
Educación Continua de la 
Facultad 

Lineamientos y 
procedimientos del 
Programa de Educación 
Continua  

Coordinador de 
FPVU 

 1    

Ampliar y diversificar la 
oferta de   diplomados 

Diplomados  Coordinador de 
FPVU 

 1    

Continuar con el programa 
de actualización para 
alumnos de etapa terminal 

Programa de 
actualización para 
alumnos de etapa 
terminal por ciclo escolar 

Coordinador de 
FPVU 

2 2 2 2 2 
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PPrrooggrraammaa  IInnssttiittuucciioonnaall  
2. CALIDAD EDUCATIVA 

 
Objetivos 
a. Promover la sólida formación integral de ciudadanos profesionales competentes en los ámbitos 

local, nacional, transfronterizo e internacional, críticos, creativos, solidarios, emprendedores, 
con una visión universal, conscientes de su participación en el desarrollo sustentable global y 
capaces de transformar su entorno con responsabilidad y compromiso ético. 

b. Propiciar que los programas educativos cuenten con el reconocimiento de su calidad por 
organismos nacionales e internacionales de reconocido prestigio. 

 
Estrategias 
 
2.1 Evaluar la pertinencia y grado de actualización de cada uno de los programas educativos que 

actualmente ofrece la FOM, tomando en consideración las tendencias internacionales de la 
formación universitaria, las necesidades del desarrollo de la entidad, la evolución del mundo 
laboral, de las profesiones y ocupaciones y, en su caso, de las vocaciones productivas del 
estado, y realizar las adecuaciones requeridas que aseguren la pertinencia de los programas. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Evaluar, con base a la Guía 
Metodológica, la 
pertinencia y grado de 
actualización de los 
programas de las unidades 
de aprendizaje del tronco 
común del plan de estudios 
de licenciatura, en apoyo a 
la modificación del mismo 

Reporte de programa de 
unidades de aprendizaje 
del tronco común 
evaluadas  

Coordinador de 
Formación Básica 

1 1 1   

Evaluar, con base a la 
Guía Metodológica, la 
pertinencia y grado de 
actualización de los 
programas de las 
unidades de aprendizaje 
de la etapa disciplinaria y 
terminal del plan de 
estudios de licenciatura, 
en apoyo a la 
modificación del mismo 

Reporte de programa de 
unidades de aprendizaje  
de etapa disciplinaria y 
terminal evaluadas 

Coordinador de 
FPVU 

1 1 1   

Modificar el plan de 
estudios de la 
licenciatura 2010-1 

Programa educativo 
modificado 

Subdirector   1   
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2.2 Incentivar la participación de actores externos de interés para la UABC y la FOM, en el diseño 
y  actualización de los programas educativos. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Realizar reunión con el 
Consejo de Vinculación 
para la actualización del 
plan de estudios de 
licenciatura 

Reunión con Consejo de 
Vinculación 

Coordinador de 
FPVU 

  1   

Realizar reunión con 
empleadores de egresados 
para la actualización del 
programa educativo de 
licenciatura 

Reunión con 
empleadores 

Coordinador de 
FPVU 

 1    

 
2.4 Establecer un programa institucional que promueva la comprensión de los fundamentos del 

modelo educativo de la Universidad entre los alumnos y lo que se espera de ellos durante su 
implementación. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Implementar un curso 
de inducción interno 
para profesores de 
nuevo ingreso a la 
Facultad 

Curso de inducción 
para profesores de 
nuevo ingreso a la 
Facultad, en el periodo 
escolar que aplique 

Subdirección  1 2 2 2 

Implementar curso de 
inducción para alumnos 
de etapa disciplinaria 

 Reporte de curso de 
inducción, por ciclo 
escolar, para alumnos 
de etapa disciplinaria 

Coordinador de 
FPVU 

 1 2 2 2 

Implementar curso de 
inducción para alumnos 
de etapa terminal 

 Reporte de curso de 
inducción, por ciclo 
escolar, para alumnos 
de etapa terminal 

Coordinador de 
FPVU 

 1 2 2 2 

 
2.7 Establecer un modelo de certificación de competencias docentes asociado al programa de 

capacitación. 
 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Establecer como requisito 
para los docentes un 
programa de formación y 
capacitación docente con 
cursos básicos obligatorios 

Programa de 
formación y 
capacitación docente 
con cursos básicos 

Subdirector  1    
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2.8 Implantar esquemas para supervisar, evaluar y propiciar la mejora continua de la práctica 
docente. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Evaluar anualmente la 
práctica docente tomando 
como referencia la 
evaluación realizada por 
los alumnos 

Reporte de evaluación de 
los docentes 

Subdirector  1 1 1 1 

Contar con un registro 
actualizado, por semestre, 
del estado de habilitación 
de la planta docente 

Reporte semestral de 
habilitación del personal 
docente 

Subdirector 2 2 2 2 2 

Implementar un programa 
de actualización docentes 
para propiciar la mejora 
continua de su práctica 

Programa de 
actualización docentes 

Subdirector 2 2 2 2 2 

Promover la participación 
de los profesores en 
eventos académicos 
nacionales e 
internacionales que 
propiciar la mejora 
continua de la práctica 
docente 

Reporte, por ciclo 
escolar, de profesores 
que participaron en 
eventos académicos 
nacionales e 
internacionales 

Subdirector 2 2 2 2 2 

Dar seguimiento, por área 
académica, al 
cumplimiento del plan de 
clase de cada una de la 
unidad de aprendizaje 

Reporte, por ciclo 
escolar, de seguimiento 
al cumplimiento del plan 
de clase de unidad de 
aprendizaje 

Coordinador de 
FPVU 

2 2 2 2 2 

 
2.9 Fomentar la participación de los profesores de asignatura en las academias para enriquecer el 

análisis y la formulación de acciones para la mejora continua de la práctica docente. 
 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Continuar con la 
integración de profesores 
de asignatura en los 
cuerpos colegiados  

Relación de profesores 
de asignatura que 
integran los diversos 
cuerpos colegiados  

Director 1 1 1 1 1 

 
2.14 Fomentar que en los programas educativos se incorporen: 

a. La dimensión internacional, así como los enfoques de género y de responsabilidad social 

universitaria. 

b. Asignaturas en inglés. 

c. Contenidos relacionados con problemas sociales. 
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d. Prácticas educativas asociadas a escenarios laborales, el emprendimiento, la innovación y el 

liderazgo. 

e. Estrategias curriculares y extracurriculares relacionadas con la formación ciudadana, el 

desarrollo sustentable, el cuidado de la salud y el respeto a los derechos humanos. 

f. Actividades de aprendizaje por problemas, estudio de casos, uso y otras modalidades 

pertinentes para el logro de los objetivos establecidos. 

g. Contenidos de finanzas, administración y gestión de proyectos. 

h. Ejemplos prácticos de la vida cotidiana y de utilidad social. 

i. El uso de materiales didácticos y bibliografía de apoyo en inglés. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Incorporar, durante el 
proceso de modificación 
del plan de estudios de 
licenciatura, la dimensión 
internacional, los derechos 
humanos, medio 
ambiente, problemas 
sociales, entre otros 
aspectos, en los programas 
de las unidades de 
aprendizaje, que apliquen 

Reporte de programas de 
Unidades de aprendizaje 
de programa educativo 
modificado 

Subdirector   1   

Continuar con la 
impartición de la unidad de 
aprendizaje, optativa, de 
inglés básico en cada ciclo 
escolar 

Reporte, por ciclo 
escolar, del número de 
alumnos que cursan la 
Unidades de aprendizaje 
optativa Inglés básico  

Subdirector 2 2 2 2 2 

Realizar reuniones con 
integrantes de áreas 
académicas para 
identificar unidades de 
aprendizaje que son 
factibles de impartirse 
en idioma inglés 

Reporte, por área 
académica, de análisis 
unidades de aprendizaje 
que son factibles de 
impartirse en idioma 
inglés  

Coordinador de 
FPVU 

 1    

 
2.15 Fomentar la realización de estudios que contribuyan a la mejora continua de la calidad de los 

programas educativos: 
a. De trayectoria escolar para identificar con oportunidad alumnos en condición de desventaja, 

así como problemáticas relacionadas con el desempeño escolar que pudieran ser atendidas 

a través de los programas del Sistema de Acompañamiento Estudiantil. 

b. Sobre el perfil y las necesidades de los alumnos y su índice de satisfacción. 

c. De seguimiento de egresados y empleadores. 

d. Para conocer el índice de satisfacción de los asistentes a los cursos de educación continua. 
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ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Realizar, por año, un 
estudio con alumnos en 
riesgo académico para 
implementar acciones 
remediales y disminuir 
el índice de reprobación 

Resultados de estudio 
con alumnos en riesgo 
académico 

Coordinador de 
Formación Básica 
 

 1 1 1 1 

Implementar el 
programa de 
acompañamiento para 
alumnos en riesgo con 
alumnos sobresalientes 
del mismo grupo 

Programa de 
acompañamiento para 
alumnos en riesgo, por 
ciclo escolar 

Coordinador de 
Formación Básica 
 

 2 2 2 2 

Realizar un estudio de 
seguimiento de 
egresados para la 
modificación del 
programa de 
licenciatura 2010-1 

Estudio de seguimiento 
de egresados 

Coordinador de 
FPVU 
 

 1    

Realizar un estudio a 
empleadores para la 
modificación del 
programa de 
licenciatura 2010-1 

Estudio a empleadores Coordinador de 
FPVU 

 1    

 
2.17 Incentivar la organización de encuentros con egresados, empleadores y alumnos para 

propiciar la pertinencia y calidad de los programas educativos. 
 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Mantener actualizada la 
base de datos de 
egresados que favorezca la 
organización de eventos 
con egresados 

Base de datos de 
egresados actualizada 

Coordinador de 
FPVU 

 1 1 1 1 

 
2.18 Impulsar la formulación de un proyecto de fortalecimiento para cada uno de los programas 

educativos de licenciatura que ofrece la FOM, con el objetivo de: 
a. Mejoren sus niveles de desempeño y los niveles de aprendizaje de los alumnos. 
b. Logren o mantengan el reconocimiento de su calidad a nivel nacional e internacional y su 

registro en el nivel 1 del Padrón de Licenciaturas de Alto Desempeño del Ceneval. 
c. Para los programas de posgrado, el proyecto de fortalecimiento debe propiciar que logren 

y/o mantengan su registro y su promoción en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
del Conacyt. 

 



Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología Mexicali 2017-2021 

 

 

 

68 

 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Crear el Comité para el 
Aseguramiento de la 
calidad del programa 
educativo de licenciatura 
para el seguimiento a las 
recomendaciones del 
Consejo Nacional de 
Educación Odontológica 
(CONAEDO) 

Conformación del 
Comité para el 
Aseguramiento de la 
calidad del programa 
educativo de 
licenciatura 

Director 1     

Fortalecer el programa 
de actualización de 
alumnos de noveno para 
el mejoramiento de sus 
niveles de desempeño en 
el Egel-Ceneval 

Programa, por ciclo 
escolar,  de 
actualización de 
alumnos de noveno 

Coordinador de 
FPVU 

2 2 2 2 2 

 
2.20 Someter a evaluación externa los programas educativos para lograr el reconocimiento de su 

calidad y atender oportunamente las recomendaciones que, en su caso, se formulen. 
 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Atender las 
recomendaciones del 
Consejo nacional de 
Educación Odontológica 
para la reacreditación del 
programa educativo de 
licenciatura 

Reporte anual de avance 
de cumplimiento a 
recomendaciones para la 
reacreditación del 
programa educativo de 
licenciatura 

Director 1 1 1 1 1 

Someter a evaluación 
externa el programa 
educativo de licenciatura. 

Reporte de evaluación 
externa del programa 
educativo de licenciatura 

Director     1 

Atender las recomendaciones 
de Conacyt para la 
permanencia de los 
programas educativos de 
especialidad en el PNPC 

Reporte anual de avance de 
cumplimiento a 
recomendaciones para la 
permanencia de los 
programa educativo de 
especialidad en el PNPC 

Coordinador de 
Posgrado e 
Investigación 

1 1 1 1 1 

Someter a evaluación externa 
el programa educativo de la 
especialidad de Ortodoncia 

Reporte de evaluación 
externa del programa 
educativo de la especialidad 
de Ortodoncia 

Coordinador de 
Posgrado e 
Investigación 

1     

Someter a evaluación externa 
el programa educativo de la 
especialidad de Periodoncia 

Reporte de evaluación 
externa del programa 
educativo de la especialidad 
de Periodoncia 

Coordinador de 
Posgrado e 
Investigación 

 1    

Someter a evaluación 
externa el programa 
educativo de la 
especialidad de 
Prostodoncia 

Reporte de evaluación 
externa del programa 
educativo de la 
especialidad de 
Prostodoncia 

Coordinador de 
Posgrado e 
Investigación 

  1   
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PPrrooggrraammaa  IInnssttiittuucciioonnaall  
3. PROCESO FORMATIVO INTEGRAL 

 
Objetivos 
a. Fortalecer el proceso formativo para que los alumnos alcancen el perfil de egreso establecido 

en los planes y programas de estudio. 
b. Promover la inclusión y la equidad educativa. 
c. Propiciar que los alumnos reciban de manera integral un conjunto de apoyos que contribuyan 

a su incorporación a la Universidad, permanencia, formación integral, buen desempeño 
académico, terminación oportuna de sus estudios y a la inserción al mundo laboral. 
 

Estrategias 
 

3.1 Fortalecer la formación humanista, ética y ciudadana en la FOM. 
 
ACCIÓN ESPECÍFICA  

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Realizar por ciclo escolar, 
al menos, un evento 
académico o actividad 
sobre el tema de valores 

Reporte de eventos 
académicos realizados 
sobre valores 

Coordinador de 
Formación Básica 
 
 

1 2 2 2 2 

Continuar con la 
impartición de unidades 
de aprendizaje con temas 
sobre valores por ejemplo: 
Bioética y deontología 

Reporte, por ciclo 
escolar, de unidades de 
aprendizaje con temas 
sobre valores 

Subdirección 1 2 2 2 2 

Realizar, por ciclo escolar, 
al menos un evento 
académico o actividad con 
temas orientados al 
cuidado del medio 
ambiente 

Reporte de eventos 
académicos o actividades 
realizados con temas 
orientadas al cuidado del 
medio ambiente 

Director 
 
 

1 2 2 2 2 

Continuar con la 
impartición de unidades 
de aprendizaje con temas 
orientados al cuidado del 
medio ambiente por 
ejemplo: Control de 
infecciones 

Reporte, por ciclo 
escolar, de unidades de 
aprendizaje con temas 
sobre cuidado del medio 
ambiente 

Subdirección 1 2 2 2 2 

Realizar brigadas 
universitarias a fin de 
fortalecer la formación 
ciudadana en los alumnos, al 
promover estilos de vida 
saludables y una cultura de la 

prevención en la comunidad 

Reporte anual de brigada 
universitarias 

Coordinador de 
FPUV 

1 1 1 1 1 
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3.2 Promover la asignación de académicos con una amplia y reconocida trayectoria y experiencia 
en las actividades docentes y de investigación, a las materias de los troncos comunes de los 
programas educativos. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Fortalecer la impartición 
de unidades de 
aprendizaje del tronco 
común con profesores con 
posgrado 

Relación, por ciclo 
escolar, de profesores 
con posgrado que 
impartes clases en tronco 
común 

Subdirector 1 2 2 2 2 

 
3.4 Incentivar las actividades curriculares y extracurriculares que contribuyan al desarrollo de 

competencias para el análisis, la crítica y la síntesis, así como competencias generales, 
como el trabajo en equipo, la comunicación oral y escrita, tanto en español como en otra 
lengua extranjera, en particular el inglés, la toma de decisiones, y la adaptabilidad para una 
mayor y más adecuada inserción laboral. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Continuar con la 
impartición de unidades de 
aprendizaje que promueve 
en los alumnos las 
competencias de análisis, 
crítica y síntesis de 
diversos temas, por 
ejemplo: Comprensión y 
elaboración de textos 

Reporte, por ciclo 
escolar, de número de 
alumnos que cursan 
unidades de aprendizaje 
como Comprensión y 
elaboración de textos 

Subdirector 1 2 2 2 2 

 
3.5 Crear condiciones para la realización de actividades en comunidades de aprendizaje. 

 
 
 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Realizar por ciclo escolar, al 
menos, un evento 
académico o actividad sobre 
el tema sobre 
emprendimiento 

Reporte de eventos 
académicos realizados 
sobre 
emprendimiento 

Coordinador de 
FPVU 

1 2 2 2 2 

Continuar con la impartición 
de unidades de aprendizaje 
con temas sobre 
emprendurismo por 
ejemplo: Administración de 
consultorios 

Reporte, por ciclo 
escolar,  de unidades 
de aprendizaje con 
temas sobre 
emprendimiento 

Subdirección 2 2 2 2 2 
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3.7 Realizar proyectos en las bibliotecas para el desarrollo de habilidades informativas de los 

estudiantes, en la búsqueda y recuperación de información, así como su uso ético en las 

tareas académicas y de investigación. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Impartir curso taller 
“Bases de datos 
electrónicas de la UABC” 
dirigido a alumnos 

Reporte de número de 
alumnos participantes en 
el curso “Bases de datos 
electrónicas de la UABC” 

Subdirector 1 2 2 2 2 

 
3.8 Impulsar el uso de la infraestructura tecnológica con la que cuenta la Universidad y la FOM en 

los procesos e impartición de los programas educativos, así como promover la capacitación y 
actualización permanente de los académicos y alumnos en su utilización. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Impartir curso de 
formación docente sobre 
uso de tecnologías de la 
información 

Reporte de número de 
docentes acreditados en 
el curso de formación 
docente sobre uso de 
tecnologías de la 
información 

Subdirector  1 1 1 1 

 
3.10 Fortalecer el programa de diseño de materiales de apoyo para la impartición de los 

programas educativos, tomando en consideración las características del modelo educativo de 

la Universidad y las necesidades de los alumnos. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Elaborar o en su caso 
actualizar los manuales 
de cada una de las 
unidades de aprendizaje 
de etapa básica que 
aplique 

Reporte de manuales de 
unidades de aprendizaje 
de etapa básica 
actualizados 

Coordinador de 
Formación Básica 

1 1 1 1 1 

Elaborar o en su caso 
actualizar los manuales 
de cada una de las 
unidades de aprendizaje 
de etapa disciplinaria 
que aplique 

Reporte de manuales de 
unidades de aprendizaje 
de etapa disciplinaria 
actualizados 

Coordinador de 
FPVU 

1 1 1 1 1 
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3.12 Aplicar exámenes departamentales y de trayecto cuyos resultados contribuyan a 

implementar acciones específicas para mejorar continuamente los niveles de aprendizaje de 

los alumnos. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Continuar con la 
aplicación de exámenes 
colegiados en las 
unidades de aprendizaje 
que cuentan con este 
instrumento 

Informe semestral de 
resultados de exámenes 
colegiados  

Coordinación de 
Formación Básica 

2 2 2 2 2 

 
3.13 Evaluar los niveles de logro educativo alcanzados por los alumnos de licenciatura mediante 

la aplicación de exámenes estandarizados diseñados por organismos externos. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Apoyar, por ciclo 
escolar, a los alumnos 
potenciales a egresar 
con los trámites para la 
presentación del Egel-
Ceneval 

Número de alumnos 
apoyados en su trámite 
de Egel-Ceneval 

Coordinador de 
FPVU 

1 2 2 2 2 

 
3.14 Establecer el Sistema de Acompañamiento Estudiantil, entendido como una estructura 

organizativa cuyo objetivo es integrar y coordinar de manera efectiva los programas de apoyo a 

los alumnos, con el propósito de propiciar una más efectiva atención durante su trayectoria 

escolar (incorporación a la Facultad, tutoría, asesoría, orientación vocacional, apoyo 

psicopedagógico, becas, servicio social, prácticas profesionales, movilidad, emprendimiento, 

actividades culturales, artísticas y deportivas, bolsa de trabajo, inserción al mundo laboral, 

entre otros). 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Mantener actualizada 
una estructura 
organizacional para 
coordinar los programas 
de apoyo a los alumnos 

Organigrama Director 1 1 1 1 1 

 
3.15 Fortalecer los programas de tutoría, movilidad estudiantil, prácticas profesionales y de 

emprendimiento. 
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ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Nombrar a un PTC 
responsable del programa 
de emprendimiento 

Nombramiento de PTC 
responsable del 
programa de 
emprendimiento 

Director 1     

Continuar con las 
reuniones informativas y 
talleres de inducción al 
servicio social comunitario 

Número de alumnos 
asistentes al taller de 
inducción al servicio 
social comunitario 

Coordinador de 
Formación Básica 

2 2 2 2 2 

Continuar con las 
reuniones informativas y 
talleres de inducción al 
servicio social profesional 

Número de alumnos 
asistentes al taller de 
inducción al servicio 
social profesional 

Coordinador de 
PFVU 

2 2 2 2 2 

Implementar reuniones 
informativas sobre 
movilidad estudiantil 

Número de alumnos 
asistentes a las reuniones 
informativas sobre 
movilidad estudiantil 

Coordinador de 
PFVU 

 2 2 2 2 

 
3.16 Fortalecer el modelo de orientación educativa vigente y reforzar los programas, servicios y 

apoyos asociados al mismo. 
 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Realizar un curso de 
capacitación sobre el 
modelo educativo y el plan 
de estudios para los 
docentes 

Número de asistentes al 
curso de capacitación 
sobre el modelo 
educativo y el plan de 
estudios 

Subdirector  1 1 1 1 

 
3.17 Establecer esquemas para identificar con oportunidad alumnos sobresalientes, en situación 

de desventaja, con enfermedades y problemáticas diversas y/o con capacidades especiales, y 
diseñar esquemas pertinentes para su atención que contribuyan a su incorporación, trayecto 
escolar y terminación de los estudios. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Identificar a alumnos en 
desventaja con el fin de 
brindar facilidades para la 
terminación de sus 
estudios 

Reporte semestral de 
alumnos en situación de 
desventaja 

Coordinador de 
Formación Básica 

 2 2 2 2 

Identificar a alumnos 
sobresalientes para la 
entrega de un 
reconocimiento, como lo 
establece el Reglamento 
Interno de la Facultad 

Reporte semestral de 
alumnos sobresalientes 
con reconocimiento 

Subdirector 2 2 2 2 2 
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3.20 Privilegiar el apoyo a la movilidad estudiantil en instituciones de reconocida buena calidad, 

ubicadas en países de habla no hispana, para fortalecer en los alumnos el dominio de una 

lengua extranjera. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Realizar reuniones 
informativas dirigidas a 
alumnos potenciales para 
realizar intercambio 

Reporte, por ciclo 
escolar, de actividad 
sobre alumnos 
asistentes a Reuniones 
informativas sobre 
intercambio 

Coordinador de 
FPVU 

1 2 2 2 2 

 
3.22 Promover que los proyectos de servicio social consideren problemas sociales relevantes de 

los ámbitos comunitario y profesional. Reforzar los mecanismos de evaluación y seguimiento de 

la convocatoria de apoyo. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Continuar con el 
programa de pláticas 
de educación dental 
en centros escolares 
con la participación de 
pasantes en servicio 
social 

Programa, por ciclo 
escolar, de pláticas de 
educación dental en 
centros escolares 

Coordinador de 
FPVU 

1 2 2 2 2 

Continuar con el 
programa de atención 
dental a través de la 
Unidad móvil con la 
participación de 
pasantes en servicio 
social 

Programa, por ciclo 
escolar, de atención 
comunitaria a través 
de la Unidad móvil 

Coordinador de 
FPVU 

1 2 2 2 2 

Continuar anualmente 
con el programa 
universitario para 
pasantes en servicio 
social en clínicas de la 
Facultad 

Programa universitario 
en clínicas 

Coordinador de 
Clínicas 

1 1 1 1 1 

 
3.24 Promover la participación de los alumnos en actividades culturales, artísticas, deportivas y de 

investigación que contribuyan a fortalecer su formación integral. 

 
 

   AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 
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ACCIÓN ESPECÍFICA INDICADOR RESPONSABLE 2017 2018 2019 2020 2021 

Apoyar la participación de 
alumnos en eventos 
académicos como 
congresos estudiantiles, 
concursos de 
conocimientos, entre otros 

Reporte, por ciclo 
escolar,  de alumnos 
participantes en eventos 
académicos. 

Subdirector 2 2 2 2 2 

Realizar eventos 
deportivos, artísticos o 
culturales que fortalezcan 
la formación integral de los 
alumnos 

Reporte, por ciclo 
escolar, de eventos 
deportivos, artísticos o 
culturales realizados. 

Subdirector 2 2 2 2 2 

 
3.25 Propiciar la evaluación periódica del impacto de los programas del Sistema de 

Acompañamiento Estudiantil en la permanencia, desempeño académico y terminación 
oportuna de los estudios de los alumnos, y realizar las adecuaciones requeridas para asegurar 
el cumplimiento de sus objetivos. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Revisar los resultados de la 
Encuesta Anual de 
Ambiente Organizacional 
(EAAO) y adecuar las 
acciones para el 
cumplimiento de los 
objetivos 

Reporte anual de 
atención a resultados de 
EAAO 

Subdirector 1 1 1 1 1 

 
3.26 Ampliar y diversificar las oportunidades y recursos para el otorgamiento de becas, el 

desarrollo de proyectos de servicio social, prácticas escolares y profesionales, así como para la 
movilidad de alumnos. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Promover la participar en 
convocatorias para el 
desarrollo de proyectos de 
servicio social 

Proyecto anual de 
participación 

Coordinador de 
PFVU 

 1 1 1 1 
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4. CAPACIDAD ACADÉMICA 
 

Objetivos 
a. Contribuir a que la Universidad cuente con una planta académica preferentemente con 

doctorado. 
b. Fomentar la organización de los profesores de tiempo completo en cuerpos académicos 

caracterizados por la pertinencia de sus líneas de generación y aplicación del conocimiento y 
su apreciable grado de consolidación. 

 

Estrategias 
 

4.1 Fomentar la incorporación de profesores de tiempo completo con doctorado, con un 
apreciable dominio del idioma inglés y reconocimiento nacional e internacional a su 
trayectoria como docentes, para atender los programas educativos de licenciatura y posgrado, 
así como para coadyuvar con el desarrollo de los cuerpos académicos y sus líneas de 
generación y aplicación del conocimiento. 

 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Integrar a la planta docente 
PTC preferentemente con 
doctorado y reconocidos a su 
trayectoria 

PTC incorporados  Director 4 3 1   

 

4.4 Fomentar que los docentes cuenten con información confiable y oportuna sobre 
oportunidades de superación académica. 

 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 
Difundir por diversos medios 
las oportunidades de estudio 
que favorezca  la superación 
académica de los docentes 

Reporte de convocatorias 
difundidas por ciclo 
escolar 

Subdirector 2 2 2 2 2 

 

4.7 Asegurar que el perfil de los académicos contratados sea congruente con las necesidades 
institucionales. 

 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 
Realizar reuniones con el 
cuerpo colegiado 
correspondiente para la 
revisión del perfil profesional 
de los académicos y su 
congruencia con las 
necesidades del programa 
de la unidad de aprendizaje 
que imparte 

Reporte semestral de 
reuniones realizadas del 
grupo colegiado para la 
revisión del perfil 
profesional de los 
académicos 

Subdirector 1 2 2 2 2 
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4.8 Establecer un esquema colegiado para el ingreso y permanencia de académicos de asignatura 
que hayan destacado en el ámbito profesional y laboral, sustentado en la evaluación que se 
realice de su formación, compromiso con la institución, asistencia a clases, desempeño docente 
y grado de satisfacción de los alumnos que atienden. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Crear el Comité para la 
evaluación de solicitudes 
de ingreso de profesores 
de asignatura y su 
permanencia con el fin de 
asegurar que el perfil sea 
congruente con las 
necesidades requeridas en 
el programa educativo 

Comité para la 
evaluación de solicitudes 
de ingreso de profesores 
de asignatura y su 
permanencia 

Director 1     

Realizar reuniones con el 
Comité para la evaluación 
de solicitudes de ingreso 
de profesores de 
asignatura y su 
permanencia para evaluar 
la práctica docente y 
determinar la 
permanencia de los 
mismos 

Reuniones realizadas del 
grupo colegiado para la 
revisión del perfil 
profesional de los 
académicos 

Subdirector 1 2 2 2 2 

 
4.9 Incentivar y apoyar la organización colegiada de los académicos de asignatura considerando su 

trayectoria en un campo específico laboral y profesional para compartir experiencias que 
contribuyan a reforzar su práctica docente y generar iniciativas para la mejora continua de la 
calidad de los programas educativos. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Realizar reuniones de 
trabajo con la participación 
de profesores de 
asignatura considerando 
trayectoria en un campo 
específico laboral y 
profesional del tema a 
tratar 

Reporte del número de 
profesores de asignatura 
que participaron en 
reuniones de grupos 
colegiados 

Director  1 1 1 1 1 

 
4.13 Fomentar una adecuada y eficiente programación de actividades, sustentada en la 

normativa institucional, que propicie que los profesores e investigadores de tiempo completo 
que forman parte de los cuerpos académicos, participen en las actividades docentes, de 
apoyo estudiantil, generación y aplicación innovadora del conocimiento y de gestión 
institucional. 
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ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 
Programar actividades 
docentes y de apoyo 
estudiantil a PTC e 
investigadores de los Cuerpos 
Académicos (CA) 

Carga académico, por 
ciclo escolar, de PTC e 
investigadores de los 
Cuerpos Académicos (CA)  

Subdirector 2 2 2 2 2 

 

4.14 Impulsar el establecimiento de un esquema para evaluar el funcionamiento de los cuerpos 
académicos, así como la pertinencia e impacto de sus líneas de generación y aplicación del 
conocimiento, y formular programas de desarrollo a tres años en los que se establezcan las 
estrategias que es necesario implementar para proteger las fortalezas, superar las debilidades 
identificadas, atender las recomendaciones y observaciones formuladas por la SEP, y propiciar 
su plena consolidación. 

 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Elaborar un programa de 
desarrollo de cada uno de 
los CA para propiciar su 
consolidación 

Programa de desarrollo 
por CA 

Coordinador de 
Posgrado e 
Investigación 

 2    

Realizar reuniones de 
seguimiento y evaluación 
de resultados de los CA 

Reporte, por ciclo escolar, 
de reuniones de 
seguimiento y evaluación 
de resultados por CA 

Coordinador de 
Posgrado e 
Investigación 

2 4 4 4 4 

 

4.15 Identificar áreas prioritarias para el progreso de Baja California con el propósito de definir 
líneas de investigación de los cuerpos académicos de la FOM. 

 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Realizar reuniones de los 
CA con grupos colegiados 
para identificar líneas de 
investigación  

Reuniones, por ciclo 
escolar, realizadas para 
identificar líneas de 
investigación  

Coordinador de 
Posgrado e 
Investigación 

2 4 4 4 4 

 

4.17 Propiciar la identificación de cuerpos académicos consolidados en instituciones nacionales y 
extranjeras con los cuales sea de interés establecer lazos de colaboración e intercambio 
académico. 

 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 
Gestionar recursos a través 
de convocatorias de 
movilidad académica para 
invitar investigadores de CA 
de instituciones educativas 
para la formación de redes de 
colaboración 

Investigadores de CA 
invitados en las 
convocatoria anuales 
 

Coordinador de 
Posgrado e 
Investigación 

1 1 1 1 1 
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4.18 Estimular la incorporación de alumnos en los proyectos de generación y aplicación del 
conocimiento de los cuerpos académicos. 

 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Promover la modalidad 
para la obtención de 
créditos de ayudantía en 
investigación 

Reporte de alumnos en la  
modalidad de ayudantía 
en investigación para la 
obtención de créditos  

Coordinador de 
Posgrado e 
Investigación 

1 1 1 1 1 

Gestionar becas, a través 
de convocatorias,  para 
propiciar la participación 
de alumnos en proyectos 
de investigación 

Reporte anual de becas 
gestionadas en proyectos 
de investigación 

Coordinador de 
Posgrado e 
Investigación 

1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología Mexicali 2017-2021 

 

 

 

80 

 

Programa Institucional 
5. Investigación, innovación y desarrollo 

 
Objetivo 
Promover la realización de programas y proyectos de investigación, innovación y desarrollo que 
contribuyan al fortalecimiento de los programas educativos, al progreso científico, humanístico, 
tecnológico y a la innovación, así como a incrementar el nivel de avance de la sociedad 
bajacaliforniana en los contextos nacional y global, procurando un equilibrio entre la generación 
del conocimiento básico, el económicamente relevante y el socialmente útil. 

 
Estrategias 

 
5.1 Promover la vinculación de las actividades de investigación con la docencia, entre otros 

aspectos, mediante: 
a. Actividades sustentadas en proyectos de investigación que contribuyan a fortalecer la 

formación pertinente de los alumnos. 

b. El uso de los resultados de investigación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

c. La realización de proyectos de investigación y líneas de generación y aplicación del 

conocimiento. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Incorporar a alumnos en 
los proyectos de 
investigación de los CA y 
grupos colegiados 

Reporte anual de 
alumnos participantes en 
proyectos de 
investigación 

Coordinador de 
Posgrado e 
Investigación 

1 1 1 1 1 

 
5.2 Asegurar que las líneas y proyectos de investigación que se desarrollen en la FOM tengan 

impacto en la impartición de los programas educativos, en las actividades académicas, en el 
avance de las ciencias, las humanidades, la tecnología y la innovación, así como en la 
vinculación con distintos sectores de la sociedad. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Participar en convocatorias 
para el registro de 
proyectos de investigación 
de impacto académico, 
científico o social 

Reporte anual de 
proyectos registrados en 
convocatorias 

Coordinador de 
Posgrado e 
Investigación 

1 1 1 1 1 

 
5.6 Fomentar el uso compartido de la infraestructura y el equipamiento científico y tecnológico 

disponible con otras unidades académicas. 
 
 



Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología Mexicali 2017-2021 

 

 

 

81 

 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 
Promover el uso compartido 
de la infraestructura y el 
equipamiento científico y 
tecnológico disponible en la 
Facultad para el desarrollo de 
proyectos  

Reporte anual de uso 
compartido de la 
infraestructura y el 
equipamiento científico y 
tecnológico 

Coordinador de 
Posgrado e 
Investigación 

1 1 1 1 1 

 

5.10 Fomentar que los profesores y cuerpos académicos participen en convocatorias de 
financiamiento a proyectos de investigación y desarrollo, de alcance nacional e internacional, 
que contribuyan a incrementar los recursos disponibles para la realización de estas actividades. 

 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Promover la participación de 
profesores y CA en 
convocatorias externas 
nacional e internacional para 
financiamiento de proyectos 
de investigación 

Reporte anual de profesores 
y CA participantes en 
convocatorias para 
financiamiento de proyectos  

Coordinador de 
Posgrado e 
Investigación 

1 1 1 1 1 

 

5.12 Favorecer el libre acceso a la producción académica de la FOM, con excepción de aquella 
cuya propiedad intelectual se juzgue necesario proteger. 

 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 
Promover la creación de una 
revista científica para la 
difusión de los trabajos de 
investigación 

Reporte anual de avance 
de la creación Revista 
científica 

Coordinación de 
Posgrado e 
Investigación 

 1 1 1 1 

 

5.14 Fomentar la publicación del conocimiento científico y humanístico generado en la FOM en 
revistas de acceso abierto que sean ampliamente reconocidas por su calidad e impacto. 

 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Promover la publicación 
del conocimiento 
generado en la Facultad en 
revistas reconocidas 

Reporte anual de 
publicaciones de 
profesores en revistas 
reconocidas. 

Coordinación de 
Posgrado e 
Investigación 

1 1 1 1 1 

 

5.16 Fomentar que los grupos vulnerables puedan tener acceso al conocimiento. 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA  
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Continuar con el programa 
de pláticas de educación 
dental en centros 
escolares 

Reporte semestral de 
pláticas de educación 
dental en centros 
escolares 

Coordinador de 
FPVU 

2 2 2 2 2 
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PPrrooyyeeccttoo  IInnssttiittuucciioonnaall  
6. VINCULACIÓN Y COLABORACIÓN 

 
Objetivo 
Fortalecer los esquemas de vinculación y colaboración de la Universidad con los sectores público, 
social y empresarial que contribuyan a ampliar y vigorizar su participación en la atención de 
problemáticas del estado de Baja California y del país. 

 

Estrategias 
 

6.3 Impulsar la vinculación de la FOM a través de proyectos con valor en créditos, prácticas 
profesionales, servicio social, estancias de académicos en los sectores público, social y 
empresarial, y la realización de programas y proyectos de investigación, capacitación, asesoría, 
servicios profesionales y proyectos sociales. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 
Continuar con los programas 
de vinculación con las 
instituciones de salud para la 
realización del servicio social 
profesional  

Reporte de prestadores 
de servicio social 
profesional asignados por 
semestre 

Coordinador de 
FPVU 

2 2 2 2 2 

Continuar con los programas 
especiales de atención a la 
comunidad como: Labio y 
paladar hendido, servicios de 
quirófano, entre otros 

Reporte, por ciclo 
escolar, de servicios 
otorgados por programas 
especiales de atención a 
la comunidad 

Coordinador de 
FPVU 

2 2 2 2 2 

Participar en los proyectos 
institucionales como Cruz 
Roja y brigadas universitarias, 
entre otros 

Reporte, por ciclo 
escolar, de actividades 
sobre la participación en 
proyectos institucionales 

Coordinador de 
FPVU 

2 2 2 2 2 

Continuar con la 
programación de pláticas de 
prevención en centros 
escolares 

Reporte, por ciclo 
escolar, del Programa de 
pláticas en centros 
escolares  

Coordinador de 
FPVU 

2 2 2 2 2 

Elaborar el programa 
semestral de  atención dental 
de la Unidad móvil 

Reporte de servicios 
otorgados por medio de 
la unidad móvil 

Coordinador de 
FPVU 

2 2 2 2 2 

Continuar con el programa de 
atención dental en clínicas 
por los alumnos de 
Licenciatura 

Reporte semestral de 
servicios brindados en 
clínicas por alumnos de 
licenciatura 

Coordinador de 
Clínicas 

2 2 2 2 2 

Continuar con el programa de 
atención dental en clínicas 
por los alumnos de posgrado 

Reporte semestral de 
servicios brindados en 
clínicas por alumnos de 
posgrado 

Coordinador de 
Posgrado e 
Investigación 

2 2 2 2 2 

Ampliar los servicios del área 
de radiología digital 

Reporte semestral de 
servicios brindados por el 
área de radiología digital 

Coordinador de 
Clínicas 

2 2 2 2 2 
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6.7 Incentivar entre académicos y alumnos la capacidad innovadora y la creación de empresas 
orientadas a resolver necesidades detectadas. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Realizar eventos con 
empresarios destacados en 
el área odontológica o afín, 
para que compartan la 
experiencia organizacional 
que ha contribuido a su 
éxito 

Reporte anual de evento 
realizado con 
empresarios 

Coordinador de 
FPVU 

1 1 1 1 1 

 
6.11 Identificar, en cada uno de los campus, las instituciones de educación superior y centros de 

investigación en México y en el extranjero con los cuales sería de interés establecer esquemas 
para la colaboración, y gestionar los acuerdos correspondientes, así como fomentar su 
conocimiento entre la comunidad universitaria. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Realizar un análisis de los 
convenios con instituciones 
de educación superior (IES) 
nacionales e 
internacionales con el fin 
de dar seguimiento a los 
resultados y determinar su 
actualización 

Reporte anual de 
actividades sobre el 
análisis de resultados de 
los convenios con IES 

Coordinador de 
FPVU 

1 1 1 1 1 

Realizar un análisis de las 
IES nacionales y extranjeras 
con las cuales hay interés 
de gestionar convenios de 
colaboración 

Reporte de actividades 
sobre análisis de IES para 
generar convenios de 
colaboración 

Coordinador de 
FPVU 

 1    

 
6.12 Promover la actualización permanente de los contenidos de la página web de la FOM y el 

catálogo de servicios en materia de vinculación. 
 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Mantener actualizada la 
página web de la Facultad 

Página web actualizada Subdirector 1 1 1 1 1 

Mantener actualizado el 
catálogo de servicios en la 
página web de la Facultad 

Catálogo de servicios 
actualizado 

Coordinador de 
FPVU 

1 1 1 1 1 

 
6.13 Establecer el Día del Egresado e incentivar la más amplia participación de los mismos en el 

programa de actividades. 
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ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Convocar a los egresados a 
participar en evento como 
por ejemplo el “Día de 
Dentista”, que permita 
reforzar el sentido de 
pertenencia a la Facultad 

Reporte anual de la 
participación de 
egresados en de evento 
organizados por la 
Facultad 

Coordinador de 
FPVU 

1 1 1 1 1 

 
6.15 Impulsar la evaluación del quehacer actual del Consejo de Vinculación, a fin de aprender de 

experiencias exitosas y replicarlas, y realizar las acciones requeridas para su fortalecimiento. 
 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Revisar anualmente la 
operación del Consejo de 
Vinculación de la Facultad 
con el fin de fortalecer sus 
acciones 

Reporte de actividad 
para fortalecer las 
acciones del Comité de 
Vinculación 

Coordinador de 
FPVU 

1 1 1 1 1 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Plan de Desarrollo de la Facultad de Odontología Mexicali 2017-2021 

 

 

 

85 

 

PPrrooggrraammaa  IInnssttiittuucciioonnaall  
7. INTERNACIONALIZACIÓN 

 
Objetivo 
Internacionalizar las actividades universitarias y fortalecer la participación de la UABC en redes 

internacionales de formación universitaria y de generación y aplicación innovadora del 

conocimiento. 

 
Estrategias 

 
7.2 Fomentar el intercambio de experiencias en materia de internacionalización en FOM y con 

unidades académicas del campus, e identificar las mejores prácticas. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Promover la asistencia 
del personal académico y 
alumnos a eventos sobre 
intercambio de 
experiencias en materia 
de internacionalización 

Reporte anual de 
académico y alumnos que 
asistieron a eventos sobre 
intercambio de 
experiencias en materia 
de internacionalización 

Coordinador de 
FPVU 

1 1 1 1 1 

 
7.3 Propiciar la incorporación en los programas educativos, de la dimensión internacional y 

materias con contenido global. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Incorporar, durante la 
modificación del 
programa de estudios de 
la licenciatura aspectos 
de la dimensión 
internacional y materias 
con contenido global 

Programa de estudios de 
la licenciatura con 
aspectos de la dimensión 
internacional y materias 
con contenido global 

Subdirector    1  

 
7.5 Gestionar acuerdos con instituciones extranjeras de reconocida calidad para propiciar la 

movilidad y el intercambio académico de alumnos y académicos. 
 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Promover la movilidad 
académica que 
fortalezcan las acciones 
de internacionalización 

Reporte anual de 
participación de 
movilidad académica 

Subdirector 1 1 1 1 1 
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7.9 Asegurar que los contenidos del portal web de la FOM coadyuven a promover su 
internacionalización.  

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Incluir en la página web de 
la Facultad un apartado 
que promueva su 
internacionalización 

Apartado de 
internacionalización en la 
página web de la Facultad 

Subdirector  1    

 
7.10 Incentivar y apoyar la organización de reuniones de alcance internacional en las que se 

analicen problemáticas relevantes del desarrollo y que contribuyan a fortalecer la presencia y el 
liderazgo de la FOM. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Gestionar la realización un 
evento académico de 
carácter internacional 

Reporte de actividades de 
la gestión evento 
internacional 

Director 1 1 1 1 1 

Apoyar la participación de 
académicos en eventos de 
carácter internacional 

Reporte anual de 
actividades de 
participación de 
académicos en eventos 
internacionales 

Director 1 1 1 1 1 
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PPrrooggrraammaa  IInnssttiittuucciioonnaall  
8. INFRAESTRUCTURA 

 
Objetivo 
Repensar y modernizar la infraestructura física de la Universidad, en apoyo al desarrollo de las 
funciones institucionales, aplicando criterios de protección del ambiente. 

 
Estrategias 

 
8.1 Fomentar que el plan rector para la ampliación, mantenimiento y modernización de la 

infraestructura y el equipamiento de la FOM, se mantenga actualizado para atender 
adecuadamente las actividades de docencia, investigación, vinculación y extensión. 

  
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 
Gestionar, con base al 
programa de mantenimiento, 
recursos para la 
modernización de la 
infraestructura y el 
equipamiento, por medio de 
los programas de 
fortalecimiento que 
promueve la institución 

Programas de 
fortalecimiento para la 
modernización de la 
infraestructura y el 
equipamiento 

Director 1 1 1 1 1 

Realizar las adecuaciones 
necesarias para reubicar las 
clínicas de posgrado en la 
clínica periférica de la unidad 
de Ciencias de la Salud 
Mexicali 

Reporte de actividades 
sobre reubicación de 
clínicas de posgrado. 

Director  1    

Actualizar de manera 
permanente el programa de 
mantenimiento a edificios, 
equipo e instalaciones en lo 
general para el desarrollo de 
las funciones académicas y 
administrativas 

Programa de 
mantenimiento 
actualizado 

Administrador 1 1 1 1 1 

 
8.2 Promover la implementación de un plan de reestructuración en unidades antiguas, 

considerando prioridades y la disponibilidad presupuestal. 
 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 
Contar con un inventario 
actualizado sobre las 
condiciones de uso y 
funcionamiento de unidades 
dentales, equipo, 
instrumentos y mobiliario 

Reporte de inventarios 
actualizados sobre las 
condiciones de uso y 
funcionamiento de 
unidades dentales, 
equipo y mobiliario 

Administrador 1 1 1 1 1 
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8.4 Propiciar que la capacidad instalada de la infraestructura física y tecnológica sea utilizada 
plenamente.  

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Actualizar la información 
sobre la capacidad de las 
instalaciones para la 
reprogramación de clases 
en aulas, clínicas y 
laboratorios 

Reporte de actividades 
sobre la capacitad de 
aulas y laboratorios 

Subdirector  1    

 
8.5 Asegurar que las instalaciones físicas de la FOM cuenten con condiciones para la atención de 

personas con capacidades diferentes. 
 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Gestionar la instalación del 
elevador en el edificio del 
sistema de información 
académica 

Elevador instalado Director 1     

 
8.6 Fortalecer: 

a. El sistema bibliotecario y la infraestructura de las TIC, en particular para sustentar la 

impartición de los programas educativos bajo las modalidades semipresenciales y no 

presenciales. 

b. Los servicios de información en línea y herramientas colaborativas en los campus, con una 

administración eficiente de las TIC. 

c. Los servicios de Cimarred en todas las instalaciones de la FOM, en particular, incrementar su 

ancho de banda y ampliar su cobertura de uso entre los profesores y alumnos. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Gestionar recursos para 
ampliar el acervo 
bibliográfico digital 

Reporte anual sobre 
gestiones realizadas para 
adquisición de acervo 
bibliográfico digital 

Director  1 1 1 1 

Gestionar mayor cobertura 
de la red de internet en 
clínicas periféricas con el 
fin de brindar un mejor 
servicio a usuarios en cajas 

Reporte de mayor 
cobertura de la red de 
internet en clínicas 
periféricas. 

Director  1    

Realizar mantenimiento 
periódico a equipo de 
cómputo de laboratorios y 
oficinas administrativas 

Reporte anual de 
mantenimiento a equipo 
de cómputo 

Administración 1 1 1 1 1 
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8.7 Promover la mejora continua de las instalaciones para la realización de actividades 
deportivas, artísticas y culturales. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Mantener en condiciones 
de uso la cancha de usos 
múltiples para el 
desarrollo de las 
actividades deportivas, 
artísticas y culturales 

Reporte anual de 
mantenimiento a cancha 
de usos múltiples 
habilitada 

Administrador 1 1 1 1 1 
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PPrrooggrraammaa  IInnssttiittuucciioonnaall  
9. GESTIÓN AMBIENTAL 

 
 
Objetivo 
Promover una cultura de protección al ambiente y los recursos naturales en el desarrollo de las 
funciones universitarias. 

 
Estrategias 

 
 

9.1 Impulsar el establecimiento de un plan institucional de gestión ambiental, el cual tenga como 

objetivos, entre otros: 

a) Integrar y coordinar los diferentes programas y acciones existentes en la materia en la FOM. 

b) Valorar el grado de desarrollo, implementación y cobertura de las actividades de educación y 

sensibilización ambiental dirigidas a la comunidad universitaria, y con base en los resultados, 

determinar acciones para atender las áreas débiles identificadas. 

c) Ofrecer a profesores, alumnos, personal administrativo y directivo, cursos y talleres de 

formación y capacitación sobre desarrollo ambiental sustentable, con el fin de incrementar 

la sensibilización en todos los niveles sobre la problemática ambiental. 

d) Promover proyectos y acciones específicas de ahorro de electricidad y eficiencia energética 

en las instalaciones de la FOM, así como el uso eficiente del agua, el tratamiento de uso 

residual y el uso de agua morada. 

e) Promover la reducción en el uso de papel. 

f) Asegurar el tratamiento de desechos sólidos, en especial de aquellos clasificados como 

peligrosos, con base en la normatividad aplicable. 

g) Impulsar las compras verdes y la utilización de materiales biodegradables. 

h) Dar seguimiento a las cláusulas de sustentabilidad incluidas en los contratos de obras, 

servicios y suministros.  
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ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 
Continuar con la operación 
del programa  de selección y 
disposición de residuos 
peligrosos, biológico 
infecciosos (RPBI) y 
corrosividad, reactividad, 
explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad (CRETI) 

Reporte anual de 
actividades del programa  
de selección y 
disposición de RPBI y 
CRETI 

Responsable de 
Comité de 
Seguridad, Higiene y 
Protección 
ambiental 

1 1 1 1 1 

Realizar campañas 
permanentes de reciclaje 
de plástico y papel entre 
otros 

Reporte anual de 
actividad sobre  
campañas de reciclaje 

Responsable de 
Comité de 
Seguridad, Higiene y 
Protección 
ambiental 

1 1 1 1 1 

Elaborar programa de 
capacitación dirigido a la 
comunidad odontológica 
(profesores, alumnos, 
personal administrativo y 
de servicio) sobre Calidad 
ambiental 

Reporte anual del 
programa de 
capacitación sobre 
calidad ambiental. 

Responsable de 
Comité de 
Seguridad, Higiene y 
Protección 
ambiental 

1 1 1 1 1 

 
9.3 Fomentar que el programa de auditorías de la Profepa siga operando en los espacios 

estratégicos y, en su caso, extenderlo a aquellos que aún no lo incorporan. 
 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Dar seguimiento y 
atención al plan de acción 
sobre las observaciones 
realizadas por Profepa con 
el fin de obtener la 
recertificación de calidad 
ambiental 

Reporte anual de 
actividad sobre 
seguimiento y atención 
plan de acción sobre las 
observaciones realizadas 
por Profepa 

Responsable de 
Comité de 
Seguridad, Higiene y 
Protección 
ambiental 

1 1 1 1 1 

 
9.4 Promover campañas institucionales para asegurar el uso adecuado de los espacios clasificados 

como libres de humo. 
 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Continuar con campañas 
permanentes para 
asegurar el uso adecuado 
de los espacios libres de 
humo 

Reporte anual de 
actividad sobre  
campañas para asegurar 
el uso adecuado de los 
espacios libres de humo 

Responsable de 
Comité de 
Seguridad, Higiene y 
Protección 
ambiental 

1 1 1 1 1 
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PPrrooggrraammaa  IInnssttiittuucciioonnaall  
10. ARTE, CULTURA Y DEPORTE 

 
Objetivo 
Contribuir a la formación integral de los alumnos, así como a mejorar el nivel de bienestar de la 
comunidad universitaria y de la sociedad bajacaliforniana. 

 
Estrategias 

 
10.1 Formular un programa cultural, artístico y deportivo que contribuya a fortalecer la formación 

integral de los alumnos, y a incrementar el nivel de bienestar de académicos, personal 
administrativo y directivo, y de la sociedad en las zonas de influencia de la FOM. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Elaborar un programa de 
actividades deportivas con 
la participación de la 
comunidad odontológica 

Reporte semestral de 
actividades deportivas 
realizadas 

Subdirector 2 2 2 2 2 

Elaborar un programa de 
actividades artísticas y 
culturales con la 
participación de la 
comunidad odontológica 

Programa semestral de 
actividades artísticas y 
culturales realizadas 

Subdirector 2 2 2 2 2 
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PPrrooggrraammaa  IInnssttiittuucciioonnaall  
11. COMUNICACIÓN, IMAGEN E IDENTIDAD. 

 
Objetivos 
a. Propiciar que la comunidad universitaria y la sociedad bajacaliforniana estén bien informadas 

sobre las actividades que realiza la institución en el cumplimiento de las funciones que le han 

sido encomendadas y de sus contribuciones al desarrollo de la entidad y del país. 

b. Preservar y fomentar la identidad universitaria, así como promover el orgullo de pertenencia a 

la UABC. 

 
ESTRATEGIAS 

 
11.1 Impulsar un programa de comunicación interna y externa que contribuya a: 

a. La socialización del Plan de Desarrollo, así como de la misión, valores, ejes rectores, visión 
2025, programas institucionales prioritarios y estrategias para su implementación. 

b. Que la comunidad universitaria y la sociedad bajacaliforniana estén bien informadas 
sobre las actividades y oportunidades institucionales, los avances en la implementación 
del Plan de Desarrollo, sus alcances y logros, las áreas de oportunidad para la 
participación de la FOM, así como de su contribución al desarrollo social y económico de 
la entidad. 

c. Promover el conocimiento de los retos que enfrenta la FOM en el cumplimiento de sus 
funciones. 

d. Que los académicos estén permanentemente informados sobre las oportunidades de 
superación académica, así como de las políticas e instrumentos públicos, privados e 
institucionales de fomento a las actividades de vinculación con sectores sociales y 
empresariales para su aprovechamiento en la realización de sus actividades. 

e. La socialización de las políticas y normatividad institucionales entre la comunidad 
universitaria. 

f. El conocimiento de su oferta educativa. 

g. El conocimiento y reconocimiento, entre los diferentes sectores de la sociedad, del perfil 
de sus egresados, para posicionarlos mejor en el mundo laboral. 

h. Dar a conocer sus aportaciones para la construcción de una sociedad más y mejor 
educada y en la atención de problemáticas del desarrollo humano de Baja California y el 
país. 

i. El conocimiento amplio y oportuno por parte de organismos públicos, sociales y 
empresariales acerca de los proyectos de investigación, servicios de asistencia técnica y 
consultoría que ofrece la FOM. 

j. La difusión de la ciencia, las humanidades y la tecnología en la sociedad, en particular 
entre niños y jóvenes, así como entre grupos vulnerables, que contribuya a mejorar sus 
condiciones de vida. 

k. El conocimiento de su oferta de actividades culturales, artísticas y deportivas. 
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l. La difusión de los reconocimientos que la FOM y su personal reciban como resultado del 
desarrollo de sus funciones. 

m. La promoción de una imagen responsable más competitiva de logros y éxitos. 
 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Dar difusión al Plan de 
Desarrollo de la Facultad 
2017-2021 (PD-FOM) 

Reporte de actividades 
sobre la difusión del PD-
FOM 

Director 1     

Elaborar anualmente el 
informe de avance de 
actividades del PD-FOM 

Informe anual de 
actividades PD-FOM 

Director 1 1 1 1 1 

Difundir por diversos 
medios las convocatorias 
de ingreso a los programas 
de posgrado 

Reporte de actividades 
sobre difusión de 
convocatorias de ingreso 
a los programas de 
posgrado. 

Coordinador de 
Posgrado e 
Investigación 

1 1 1 1 1 

Mantener actualizada la 
página web de la Facultad 
con información 
actualizada de interés para 
la comunidad odontológica  
y comunidad en general 

Página web de la 
Facultad actualizada 

Subdirector 1 1 1 1 1 
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PPrrooggrraammaa  IInnssttiittuucciioonnaall  
12. GESTIÓN CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Objetivo 
Contribuir a que la UABC cuente con un modelo de gestión con rostro humano que coadyuve 
eficazmente al desarrollo de las funciones universitarias, al cumplimiento de la misión y al logro 
de la visión 2025, y a la transparencia y rendición oportuna de cuentas a la sociedad. 

 
Estrategias 

 
12.2 Formular el plan de desarrollo de la FOM alineado al Plan de Desarrollo Institucional. 

Promover el seguimiento y evaluación a su implementación. 
 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Elaborar el Plan de 
Desarrollo de la Facultad 
de Odontología Mexicali 
2017-2021 (FD-FOM 2017-
2021) 

FD-FOM 2017-2021 Director 1     

 
12.14 Incentivar la formación, actualización y capacitación permanente del personal 

administrativo según los requerimientos institucionales.  
 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Realizar cursos de 
capacitación para el 
personal administrativo y 
de servicio 

Reporte anual de cursos 
realizados para el 
personal administrativo y 
de servicio 

Administrador 1 1 1 1 1 

 
12.20 Fortalecer el programa de protección civil en la FOM. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Continuar con la 
realización de simulacros 
en las instalaciones de la 
Facultad 

Reporte anual sobre 
simulacros 

Subdirector 1 1 1 1 1 

 
12.21 Evaluar el funcionamiento de la estructura organizativa por funciones, y realizar los ajustes 

requeridos para propiciar su consolidación. 
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ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Revisar la estructura 
organizacional y realizar 
los ajustes necesarios para 
el desarrollo de las 
funciones que se realizan 
en la Facultad 

Estructura organizacional 
actualizada 

Director 1 1 1 1 1 

 
12.23 Promover la selección de proveedores con criterios sociales y ambientales. 

 
 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
 

INDICADOR 
 

RESPONSABLE 
AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Mantener actualizado el 
catálogo de proveedores 
de la Facultad 

Catálogo de proveedores 
actualizado 

Administrador 1 1 1 1 1 

 
12.24 Impulsar la ampliación de las fuentes alternas de financiamiento mediante proyectos 

innovadores de ahorro, inversiones, negocios, alianzas estratégicas y venta de servicios. 
 

 
ACCIÓN ESPECÍFICA 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

AÑO DE CUMPLIMIENTO DE META 

2017 2018 2019 2020 2021 

Aumentar las fuentes 
alternas de financiamiento 
a través de diversas 
actividades como: 
realización de convenios 
con la iniciativa privada, 
venta de servicios, 
realización de eventos, 
entre otros 

Reporte anual de 
actividades realizadas 
sobre fuentes alternas de 
financiamiento 

Director 1 1 1 1 1 
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1111..  SSeegguuiimmiieennttoo  yy  eevvaalluuaacciióónn  

  

 Las acciones de seguimiento y evaluación se llevarán a cabo dentro de un proceso de 

planeación estratégica participativa. Los mecanismos que se llevan a cabo son: 

- Informe anual del Director de la FOM, elaborado con base a los avances reportado 

por las coordinaciones académicas. 

- Reuniones directivas para el seguimiento a indicadores. 

- Reuniones convocadas por los coordinadores de área académica. 

 El informe anual será presentado de conformidad al Art. 133, Fracción X del Estatuto 

General de la UABC. Las recomendaciones realizadas por el Rector y los integrantes del 

Consejo Técnico,  serán analizadas y, con la aprobación del Comité de Planeación y 

Seguimiento de la FOM, serán presentadas a la Dirección de la FOM. 
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