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     En atención a lo establecido en el 

Estatuto General y Reglamento de 

Planeación de la Universidad Autónoma de 

Baja California (UABC), así como al  

Reglamento Interno de la Facultad de 

Odontología Mexicali, presento el Segundo 

Informe de Actividades 2018-2019. 

En el segundo año de gestión continuamos 

trabajando con responsabilidad, disciplina y 

transparencia a favor de la mejora continua 

y los compromisos planteados en el Plan de 

Desarrollo de la Facultad de Odontología 

Mexicali (PD-FOM) 2017-2021.   

La información que se muestra a 

continuación, son las acciones llevadas a 

cabo y los logros alcanzados por todo el 

personal: Profesores de la Facultad, 

personal administrativo, personal de apoyo, 

personal de servicios y estudiantes.  En éste 

se reportan las actividades de impacto, para 

apoyar las tareas de formar profesionales, 

realizar investigación, así como la 

divulgación del conocimiento y la cultura; 

además de fortalecer la vinculación con los 

diversos sectores de la sociedad. 

Dentro de mis compromisos se encuentra el 

ampliar y diversificar las oportunidades 

educativas, para propiciar el acceso de un 

mayor número de jóvenes a la educación 

superior; para ello se elabora el  programa  

educativo de Maestría y Doctorado en 

Ciencias Clínicas Odontológicas, con 

reapertura del programa de Especialidad de 

Endodoncia, así mismo se promueve los 

Diplomados en Implantología Bucal, Básico 

Quirúrgica y Protésico, Diplomado de 

Odontología Estética y Diplomado de 

Técnica Sistema Autoligado DAMON. 

Para favorecer la calidad educativa es 

importante mencionar que se continúa con 

las recomendaciones y seguimiento de las 

evaluaciones de los organismos 

acreditadores en cuanto a pertinencia y 

grado de actualización de cada uno de los 

programas educativos ofertados.  Además 

de la Certificación de Calidad Ambiental por 

la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA) que permite fomentar 

una cultura de prevención y seguridad 

ambiental. 

En este sentido, la información contenida 

en el documento tiene como objetivo, 

además de rendir cuentas a la comunidad 

universitaria y a la sociedad, propiciar la 

autoevaluación y reflexión de nuestro 

quehacer universitario. 

“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE” 

Mexicali, Baja California, abril de 2019 

Dr. Guillermo Pérez Cortez 

Director 
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La Facultad de Odontología Mexicali de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Baja 

California, tiene como misión formar 

profesionales competentes y 

emprendedores en licenciatura y posgrado 

que respondan a las necesidades de salud 

bucal de la población, con una visión global, 

crítica, solidaria y respetuosa del  medio 

ambiente,  capaces de desarrollarse en los 

ámbitos local, nacional, transfronterizo e 

internacional, con  cualidades científicas, 

humanas y éticas, utilizando programas 

educativos, preventivos, de diagnóstico y 

tratamiento oportuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2025 la Facultad de Odontología 

Mexicali de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Baja California, es una unidad 

académica socialmente responsable, que 

promueve la ciencia, la cultura y el arte con 

programas educativos de licenciatura y 

posgrado acreditados en el ámbito nacional 

e internacional,  vinculada con la sociedad y 

reconocida por la calidad de sus actividades 

académicas y servicios odontológicos que 

forma profesionistas capaces de integrarse 

en un mundo globalizado con 

responsabilidad,  cualidades científicas, 

humanas y éticas. 
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Estrategia   

1.1 Realizar estudios para la identificación de 

áreas de oportunidad en la formación de 

profesionales que requiere la entidad.  

 

La Facultad de Odontología, Mexicali ofrece el  

programa educativo (PE) de la Licenciatura de 

Cirujano Dentista, el cual es acreditado por el 

Consejo Nacional de Educación Odontológica 

CONAEDO. Este programa, cuenta con tronco 

común con las facultades de Enfermería y 

Medicina; sus dos primeros semestres se 

imparten en la Unidad de Ciencias de la Salud, 

ubicada en la Colonia Plutarco E. Calles.  Así 

mismo se cuenta con 3 programas de Posgrado: 

Ortodoncia, Periodoncia y Prostodoncia 

reconocida en el padrón Nacional de Programas 

de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología  (PNPC –CONACYT).   

 

Nuestra Institución se caracteriza por ofrecer 

servicios odontológicos en atención a la 

comunidad de los cuales se desglosan de la 

siguiente manera: 

 

Servicios proporcionados por alumnos de 

Licenciatura 

 

 Admisión y Diagnóstico  

 Endodoncia  

 

 Periodoncia  

 Cirugía  

 Odontopediatría  

 Restauradora  

 Prótesis fija, removible 

Servicios proporcionados por alumnos de 

Posgrado 

 Ortodoncia  

 Periodoncia  

 Prostodoncia  

 

Por lo que respecta a esta estrategia, la facultad 

elaboró un programa educativo de Maestría y 

Doctorado en Ciencias Clínicas odontológicas, 

dicho programa se presentó ante la 

coordinación de posgrado e investigación el 25 

de febrero del 2019. Esto con el interés de dar 

continuidad a la formación de profesionales, 

además de fomentar valores internos y 

externos, que eleven la calidad de la práctica 

odontológica en cualquier contexto. Una de las 

principales características que detallan este 

programa educativo es la organización 

curricular sustentada en aspectos disciplinarios, 

investigativos y metodológicos.  

 

Asimismo se reapertura el programa educativo 

de la Especialidad de Endodoncia, un proyecto  

que se rediseño en el semestre 2018-2 y se 

espera  presentarse en este periodo para su 

revisión. Dicha apertura del programa permitirá 

preparar a especialistas en el área y favorecerá 

a resolver los problemas endodónticos que se 

presentan en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 
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Es importante aludir que en este periodo la 

F.O.M en materia de Educación Continua se 

promovió 3 Diplomados: Diplomado en 

Implantología Bucal, Básico Quirúrgico y 

Protésico a cargo del Dr. Jesús Osorio Ríos,   

Diplomado de Odontología Estética a cargo del 

Dr. Miguel Ángel Carrillo Collado y Diplomado 

en Técnica Sistema Auto ligado DAMON a 

cargo de la Dra. Tely Adriana Soto Castro  

 

 
Aspirantes  

Entre las actividades realizadas para la atención 

a los aspirantes se participó en la EXPO: 

“Descubre tu vocación y construye tu futuro”,  

se atendió un total de 210 estudiantes del 

COBACH. 

 
En este ciclo escolar, se realizó el curso de 

Inducción a 113 alumnos de nuevo ingreso  y  la 

“Bienvenida a padres de Familia”.  

 

 

 

 

En el presente periodo escolar se atiende a una 

matrícula de licenciatura de 991 alumnos de los 

cuales 641 son mujeres y 350 son hombres, en 

comparación con semestres anteriores, se 

puede observar un incremento significativo en  

Matrícula, por lo que a continuación se 

representa en las siguientes gráficas.  
 

Tabla1- Evolución de Matrícula  

 
 

Tabla 2- Desglose por género  

 
 

En esta misma línea de acción, en 

Especialidades se mantiene un ingreso de 8 

alumnos por programa educativo reflejando un 

total de 21 alumnos, 67% mujeres y 33% 

hombres.  
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Estrategia 

2.1 Evaluar la pertinencia y grado de 

actualización de cada uno de los programas 

educativos que actualmente ofrece la 

Universidad, 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. 

Se continuó con la actualización de los 

programas de las unidades de aprendizaje del 

tronco común del Plan de Estudios de 

Licenciatura; principalmente los programas 

educativos de las unidades de aprendizaje en 

etapa básica: Odontología preventiva, 

Microbiología, Inmunología, Radiología bucal, 

Comunicación oral y escrita, Biología celular y 

Salud pública. 

Asimismo dando seguimiento al proyecto de 

atención para alumnos en riesgo en asignaturas 

con mayor índices de reprobación en etapa 

básica; se obtuvo un 80%  de aprobación en la 

asignatura de Anatomía General, 72% en 

Biología Celular, 78% Embriología, 80%  

 

Anatomía Topográfica, 61% Anatomía de 

Cabeza y Cuello, 58% Biofísica Funcional, 62% 

Bioquímica y 87% Histología. Dichos porcentajes 

son analizados para la mejora de las estrategias 

de enseñanza que imparten los docentes; Como 

acción inmediata  se implementó una asesoría 

entre pares con alumnos sobresalientes dentro 

del mismo grupo, obteniendo un promedio 

general del 71% de alumnos aprobados. (Ver 

tabla 1). 

Tabla 1. Resultado general del programa de 

Asesorías Académicas para alumnos en riesgo 

de etapa básica 2018-2.  

 

Para la actualización del Plan de Estudios de la 

Licenciatura de Cirujano Dentista, se realizó la 

aplicación de encuestas respecto al desempeño 

profesional y académico de los egresados de la 

Facultad de Odontología obteniendo la 

siguiente información. Del total de los 

empleadores encuestados el 87.7% es del 

sector privado (ver gráfica 1).   

Gráfica 1  

 

Calidad 
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En cuanto a la formación de los egresados 

de odontología cumplen a los 

requerimientos actuales que demandan, la 

empresa o institución. Del total de los 

empleadores encuestados el 100% 

menciona que sí. (Ver gráfica 2). 

Gráfica 2 

 

La perspectiva en relación a la actualización 

de los conocimientos que poseen los 

egresados se obtuvo un 11% de Muy 

Actualizados, un 57% de Actualizados y un 

31% de Poco Actualizados. (Ver gráfica 3) 

Gráfica 3 

 

 

Por último como califican la calidad de los 

servicios prestados por la facultad, el 

53.8% Bueno y el 46.2% Excelentes. (Ver 

gráfica 4) 

 

 

 Gráfica 4 

 

 

Con el objetivo de propiciar la mejora 

Continua, la facultad tomo en cuenta la 

percepción e identificó áreas de 

oportunidad, mismas que se trabajaran en  

reuniones para la actualización del plan de 

estudios.  

 

Es importante mencionar que la Facultad de 

Odontología continua dando seguimiento a 

las recomendaciones  del Consejo Nacional 

de Educación Odontológica (CONAEDO), 

organismo reconocido por el Consejo para 

la Acreditación de Educación Superior 

(COPAES).   

 

Así como aludir que se llevó a cabo la 

evaluación del programa de Especialidad 

en Periodoncia dictamen aprobado por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT).  
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EGEL  

Durante el mes de Abril de 2018 

presentaron el examen 65 sustentantes de 

los cuales el 4.6% resultaron Testimonio de 

Desempeño Sobresaliente (TDSS), 56.9% 

obtuvieron Testimonio de Desempeño 

Satisfactorio (TDS) y el 38.4% sin Testimonio 

(ST).   

En el mes de diciembre de 2018 

presentaron el examen 73 sustentantes de 

los cuales el 50.6% obtuvieron Testimonio 

de Desempeño Satisfactorio (TDS), el 10.9% 

resultaron Testimonio de Desempeño 

Sobresaliente (TDSS) y el 38.3% resultaron 

Sin Testimonio (ST). Cabe destacar que hay 

un aumento significativo en el desempeño 

sobresaliente del Examen General de 

Egreso de la Licenciatura por lo que a 

continuación se muestra lo siguiente: 

 

 

 

Titulación 

Durante el periodo 2018-1 y 2018-2 la 

titulación se dio de tal manera:  

MODALIDAD TOTAL  

EGEL  65 

PROGRAMA EDUCATIVO DE BUENA 
CALIDAD 

62 

PROMEDIO GENERAL 50 

MÉRITO ESCOLAR 3 

EJERCICIO O PRÁCTICA PROFESIONAL 0 

TOTAL  180 

 

Capacitación Docente  

Para los docentes y comunidad 

Odontológica es importante actualizarse y 

participar en programas de capacitación 

que permitan mantenerse al día en cuanto 

a los enfoques educativos, metodológicos y 

didácticos. Es por ello que durante el año se 

ofertaron  ciclos de conferencias teórico-

prácticos como parte del programa de 

actualización odontológica, obteniendo un 

total de 51 cursos  ofertados durante el 

2018.  

 

 

4.60% 

10.90% 

2018-1 2018-2

(TDSS)  

(TDSS)
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Estrategia 

3.1 Fortalecer la formación humanista, ética y 

ciudadana en todas las unidades académicas 

de la UABC.  

Con el objetivo de fortalecer la formación 

humanística, ética y ciudadana de los alumnos, 

se participó en la brigada “UABC Contigo” 

organizada por la universidad a través de la 

Coordinación de Formación Profesional y 

Vinculación Universitaria.  

 

En esta misma línea se participó en la primer 

¨Brigada Universitaria Intercultural¨ que se 

llevó a cabo en la comunidad indígena  Pai Pai 

de Santa Catarina, donde se realizó actividades 

como técnicas de cepillado, profilaxis  y 

extracciones.  

 

 

 

 

Asimismo en el proceso formativo de los 

alumnos, se cuenta con el programa de servicio 

social comunitario, que les permite realizar 

actividades que apoyan a la formación de 

valores y en responsabilidad social.   

 

Nuestros alumnos, supervisados por profesores, 

brindaron servicios de educación y revisión 

dental en escuelas y unidades deportivas de la 

comunidad, así como tratamientos dentales en 

la Unidad Móvil.   

 

Para ser un buen universitario, no basta con 

dominar saberes y habilidades técnicas, sino 

que es necesario adoptar un compromiso ético, 

es por ello que a través de las dinámicas en las 

asignaturas, se fomentó la actividad de “El valor 

del mes” a cargo de la Dra. Roxana Peláez. 

 

Formación  
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A fin de prever y detectar oportunamente el 

cáncer oral, se organizó la Campaña “Saca la 

lengua prevén el cáncer oral”. Coordinado por 

el  Dr. Jorge A. López Mendoza. 

 

 

 

 

 

 

Orientación Educativa y Psicopedagógica  

El área de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica de la facultad, llevó a cabo el 

curso de inducción a alumnos de nuevo ingreso, 

el cual tiene como propósito que el alumno 

identifique la formación y los servicios que la 

facultad le ofrece en su proceso de formación 

universitaria como: modelo educativo, la 

normatividad básica del estatuto escolar, 

tutorías, becas, seguro facultativo, seguro de 

accidentes, resultados del examen 

psicométrico, movilidad e intercambio 

estudiantil, actividades culturales, artísticas y 

deportivas, modalidades de aprendizaje y 

obtención de créditos. 

 

 

 

 

Además se brindaron 366 asesorías sobre 

hábitos de estudio, problemas personales, 

familiares y de salud, entre otras. 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 37 

tutores (28 PTC, 6 PMT y 3 de asignatura).  

Biblioteca  

Por otro lado en Biblioteca de la F.O.M se 

promueve los recursos con que cuenta el 

Sistema de Información Académico que 

permiten desarrollar habilidades informativas 

en los alumnos y facilitar las tareas académicas 

y de investigación. A continuación en la tabla de 

estadística de biblioteca,  se describen los 

servicios que se ofrecen y el registro del 

número de veces que se proporcionó este 

servicio durante el periodo 2018.  

Tabla 1- Estadística de biblioteca  

SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICO DE LA FOM 

Materiales consultados 3032 

Préstamo en sala  1363 

Préstamo a domicilio  4466 

Préstamo en reserva  11 

Fotocopiado  510 

Cubículos de estudio  902 

Sala de computadoras  1010 
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Es importante mencionar que durante el 

periodo que se informa se cuanta con un total 

de 3032 unidades de acervo bibliográfico y 6776 

volúmenes de los cuales 4466 fueron 

consultados por los alumnos.  

 

 

Emprendedores  

En la F.O.M. se fomenta el liderazgo, 

emprendimiento, innovación y autoempleo por 

medio de la unidad de aprendizaje 

administración de consultorio; con temas como 

asertividad, innovación, creatividad, currículum 

vitae y entrevista de trabajo.   

En este periodo de informe se realizó, los 

siguientes eventos:  

 Plática Informativa  sobre los programas 

que maneja UABC de “Cimarrones 

Emprendedores” a alumnos de la F.O.M 

(asistencia de 56 alumnos). 

 

 Participación en la XXVI Expo 

Emprendedora de la Facultad de Ciencias 

Administrativas UABC. (asistencia de 26 

alumnos) 

 

 

 

 
 

 Expo Emprendedores en instalaciones de la 

F.O.M correspondiente a la asignatura 

"Administración de Consultorios" 

(asistencia de 56 alumnos) 

 

 Asistencia de Docentes al "Día del 

Emprendedor" En Instalaciones de CETYS 

Universidad 

 

 Participación en la XXVII Expo 

Emprendedora de la Facultad de Ciencias 

Administrativas UABC. 
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Actividades Curriculares y Extracurriculares 

Para el Desarrollo de Competencias Genéricas 

y de Investigación  

La Facultad promueve la participación de 

nuestros alumnos en actividades de 

investigación que contribuyen a su formación 

integral. Del 2018 a la fecha los alumnos de 

posgrado han realizado las siguientes 

actividades:  

Periodoncia 

 Se tuvo la asistencia a 2 Congresos: 

Nacional en Odontología de la UABC. 

Mexicali, B.C. e Internacional de 

Interposgrados. 104th. Annual 

Meeting. American Academy of 

Periodontology. Vancouver, BC.  

 

 Asistencia y Capacitación al XXXII 

Seminario Estatal Odontológico del 

Programa Académico en Rosarito Baja 

California. 

 Se Obtuvo el 2do Lugar  con la 

presentación de trabajo modalidad 

protocolo: Impacto de la Intervención 

Periodontal Oportuno en Pacientes Bajo 

Tratamiento de Ortodoncia. 

 

 Curso teórico/práctico dirigido por la 

Dra. Roció Callejas Rosales. Tema: 

PROTOCOLO QUIRÚRGICO 

STRAUMANN DENTAL IMPLANTE 

SYSTEM 

 

 

 

 

 

 

Prostodoncia  

 Participación en la Conferencia 

“Rehabilitación Completa en Pacientes 

con Alteración del Plano Oclusal”  en el 

Seminario de IVOCLAR VIVADENT y 

C.M.P.P. en la Ciudad de México.  

 
 

 Asistencia al Congreso de la Sociedad 

de Prostodoncia Clínica de Guadalajara, 

en Guadalajara Jalisco. 

 

 Presentación de 4 carteles de casos 

clínicos por 4 alumnos del programa, 

donde Cinthia Berenice Bañaga Cabrera 

obtuvo  1er. Lugar en Concurso 

Nacional de Casos Clínicos de dicho 

evento. 

 

 Presentación de Posters y Ponencia Oral 

a Nivel Nacional en el Encuentro 

Nacional de Posgrados en Prostodoncia 

y C.M.P.P  Sede UNITEC CDMX. 
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Ortodoncia  

 Alumnas de Posgrado de Ortodoncia 

ganadoras del 2do Lugar Nacional en el 

Concurso Interposgrados e invitadas 

como ponentes al 1er Encuentro 

Insignia Experiencia en la Ciudad de 

México. 

 

 Asistencia al Congreso Regional del 

Noroeste Asociación Mexicana de 

Ortodoncia Chihuahua en el cual se 

obtuvo el 1er Lugar, Tema: 

“Transportación Alveolar” UABC 

Mexicali.  

 

 Dr. Hernán Llinas Martínez del colegio 
Colombiano de Ortodoncia impartió la 
conferencia con el tema: “Técnica 
Meaw”. 

 

 

 

 Participación en la conferencia 
“Diagnostico Articular” impartido por 
el  Dr. Juan Carlos Solorio.  
 

 

 Conferencia “Técnica Invisalign” 
impartida por el Dr. Eduardo Garduño 
 

 

 Curso “Redacción de Textos 
Científicos” dirigida por el Dr. Enrique 
Edgardo Huitzil Muñoz. 
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  “Labio y Paladar Hendido” Curso 
impartido por el Dr.  Rafael Flores.  
 

 

 Conferencia “Técnica Doble Arco 
Redondo en ortodoncia” dirigida por el 
Dr. Luis Pablo Cruz.  
 

 

 Conferencia “Imagen Digital 3D en 
Ortodoncia y Sistema Insignia” dirigida 
por el Dr. Enrique González 
 

 

 Dr. Jorge Ayala Puente imparte el curso 
titulado “PRINCIPIOS FILOSOFÍA FACE” 
 

 

 Participación de 7 
alumnos  al MEETING FORESTADENT 
CDMX  

 

 Encuentro Nacional de alumnos  y 
coordinadores  de Posgrado A.M.O. 
 

 
 

 Congreso Estatal del Colegio de 

Ortodoncistas de Baja California 

Ensenada Baja California. 

 

 Congreso Regional del Noroeste, 

Chihuahua, Chihuahua, con la 

participación de 5 alumnos de 

posgrados, obteniendo el 1er  Lugar en 

modalidad Cartel Caso Clínico, con el 

tema: Transportación Alveolar en 

paciente de Labio y Paladar Hendido. 
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 Asistencia al LII congreso Internacional 

de la Asociación Mexicana de 

Ortodoncia en Puerto Vallarta  México, 

Se participó en el concurso 

interposgrado en 4 categorías, 

obteniendo el 2do Lugar con la 

categoría exposición casos clínicos. 

 

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 apoyo a 

los sorteos de la UABC.  

 

Para la promoción de esta actividad, dirigido a 

alumnos de nuevo ingreso,  se realizó por ciclo 

escolar, el curso de inducción a un total de  113 

alumnos. 

 

 

En los proyectos institucionales como “Colecta 

de la Cruz Roja Mexicana”, “Banco de alimentos 

Caritas de Mexicali” y “Sorteo Universitarios” 

participaron en esta etapa de servicio social 448 

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 menos favorecidos.  

 

Con el propósito de brindar información 

oportuna a los alumnos potenciales a egresar, 

se llevaron a cabo tres reuniones informativas, 

tres seminarios y posteriormente realizar el 

acto público de entrega de plazas a cada una de 

las generaciones de egresados,  Otorgándose 

un total de 139 plazas en el 2018, dicha 

información se desglosa de la siguiente 

manera:  
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En el periodo 2019-1 se pretende otorgar un 

total de 75 plazas a alumnos potenciales a 

egresar; su designación se describe a 

continuación:  

TOTAL DE PLAZAS DE ISESALUD  31 
ESTATALES FEDERALES 

ISESALUD 18 SONORA 2 

IMSS 7 DURANGO 1 
ISSSTE 1 

ISSSTECALI     2 

 

TOTAL DE PLAZAS DEL PROGRAMA 
UNIVERSITARIO  44 

CLÍNICAS  38 
SEMEFO  1 
CERESO  2 
HOSPITAL NAVAL PTO. PEÑASCO  1 
HOSPITAL CALIFORNIAS, TIJUANA  1 
EDO. DE MÉXICO  1 
 

 

Como lo establece el plan de estudios de 

licenciatura 2010-1, el 100% de los alumnos de 

etapa terminal realizaron sus prácticas 

profesionales en las unidades de aprendizaje de 

Clínica Integral I y II.  Esta actividad se llevó 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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La calidad educativa de la Facultad de 

Odontología, se apoya en la fortaleza de la 

capacidad académica de su planta docente  y 

del grado de consolidación de los cuerpos 

académicos existentes en la institución; 

actualmente se cuenta con: 5 Académicos con 

Doctorado, 48 Académicos con Especialidad, 28 

Académicos con Maestría y 25 Académicos con 

Licenciatura.  

Durante el periodo que se informa, cabe señalar 

que se han permanecido con un total de 107 

Profesores, 29 de Tiempo Completo, 6 de 

Medio Tiempo y 71 de Asignatura. (Ver tabla 1)  

Tabla 1- Evolución de personal académico  

  

 

 

 

Asimismo podemos decir con gran satisfacción 

de nuestros docentes que actualmente 

contamos con 1 docente con reconocimiento 

SNI; 13 docentes con Perfil PRODEP; 21 

docentes con el incentivo académico PREDEPA; 

10 Profesores Investigadores. 

SNI:  

 Dr. Serafín Higuera Nicolás Addiel 
PRODEP: 

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

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

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

Armando  

 M.C.  Silva Mancilla Marina Concepción 
 C.D.E.O. Duron Rivas Dayana 

 
 
 

67 68 68 
72 71 71 

4 4 4 4 4 4 

24 23 25 23 23 
29 

2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2

Evolución Académica en: 

Profesor Asignatura

Profesor Medio Tiempo

Profesor Tiempo completo

2 2 2 2 2 2 

6 6 6 

7 7 7 

2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2

Evolución de Técnico Académico  

Técnico académico Medio tiempo

Técnico académico Tiempo completo

Capacidad 
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PREDEPA: 

 Dra. Bojórquez Anaya Yolanda  
 M.C. Domínguez Sánchez Anitza 
 M.C. Figueroa Fernández Norma 

Patricia  
 C.D.E.O. Soto castro Tely Adriana  
 C.D.E.P. Camacho Mondragón Jesús 

Antonio  
 Dr. López Mendoza Jorge Armando  
 C.D.E.P. Muñoz Salcido Gabriel  
 M.C. Hurtado Camarena Angélica 
 C.D.E.E. Núñez Ortiz José Gaspar  
 C.D.E.E. Driottz Angulo Normando  
 C.D.E.P.M.F. Osorio Ríos Jesús  
 M.C. Vieira Nevarez Herla Aida 
 M.C. Ibarra Sandoval Claudia Elena  
 M.O. Fontes García Zureya  
 C.D. Ochoa silva Karla Elizabeth 
 C.D.E.E. Fuchen ramos dulce Martha  
 M.C. Maeda de dios Elba Lorena  
 M.C. Zorrilla Martínez Irma Irene  
 C.D.E.P. Carrillo Collado Miguel Ángel  
 C.D.E.O. Valenzuela Ontiveros Yaneth 

Yadira  
 C.D.O.P. Ibarra Peralta Sofía Graciela  

 
INVESTIGADORES: 

 Dr. Serafín Higuera Nicolás Addiel 
 Dr. Hermida Rojas Maikel 
 Dra. Bojórquez Anaya Yolanda 
 Dra. Pitones Rubio Silvia Viviana 
 M.C.  Muñoz Salcido Gabriel 
 C.D.E.P. Carrillo Collado Miguel Ángel 
 M.C.  Silva Mancilla Marina Concepción 
 C.D.E.E Fuchen Ramos Dulce Martha 
 C.D.E.P.M.F.  Osorio Ríos Jesús 
 C.D.E.P.  Camacho Mondragón Jesús 

Antonio 
 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que actualmente contamos 

con 3 cuerpos académicos, de los cuales se 

encuentran en formación. 

 

CUERPO ACADÉMICO 

NOMBRE  STATUS  
BIOLOGÍA CELULAR Y 

MOLECULAR 
FORMACIÓN 

BIOMATERIALES FORMACIÓN 
ODONTOLOGÍA CLÍNICA 

Y EPIDEMIOLÓGICA 
FORMACIÓN 
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Durante el semestre 2018-1 y 2018-2 se 
realizaron los siguientes proyectos de 
investigación: 
 

 
En el semestre 2019-1 se inició con el  proyecto 
de Investigación “Estrategia de Intervención 
Comunitaria para Reducir el Cáncer Oral en 
Mexicali” por el doctor Dr. Maikel Hermida 
Rojas, de los cuales se han ofrecido 2 cursos y 2 
talleres de adiestramiento.  
 
 

 
Producción Académica  
Se realizaron publicaciones en revistas de 
reconocido prestigio nacional e internacional, 
producto de los trabajos de investigación de 
profesores con la participación de alumnos. 
 
 

NOMBRE DE ARTÍCULO: 
 

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

Autores: Guillermo Pérez Cortez, Tely Adriana 
Soto Castro, Alexandra Ugnson Soto Y María 
Fernanda Real Sánchez.  
 

 TRATAMIENTO ORTODÓNTICO EN 
PACIENTE ADULTO PERIODONTALMENTE 
COMPROMETIDO.  

Autores: Guillermo Pérez Cortez, Tely Adriana 
Soto Castro, Juan Carlos Astorga, Erik Ramón 
Sáenz Y Cutberto Adrián Hernández Hernández.  
 

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

Autores: Guillermo Pérez Cortez, Tely Adriana 
Soto Castro, Thalía Alvarado Y José Carlos 
Astorga Ramírez  

 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO RESPONSABLE 

Evaluación de la Adherencia 
Bacteriana en Modelos Dentales 
de Yeso 

Dra. María de 
Lourdes 
Montaño Pérez 

Adherencia Bacteriana en 
Materiales de Impresión 

Dra. María de 
Lourdes 
Montaño Pérez 

Evaluación del aprendizaje 
Constructivista en Modalidad en 
Línea en la Facultad de 
Odontología Mexicali. 

Dra. María de 
Lourdes 
Montaño Pérez 

Eficacia de una Escala de Riesgo 
para Predecir el Cáncer Bucal en 
la Población de 
Mexicali 

Dra. María de 
Lourdes 
Montaño Pérez 

Aislamiento y tipificación de 
especies de Cándida en 
diferentes estructuras de la 
Cavidad Bucal en pacientes 
portadores de Prótesis Total. 

Dr. Nicolás 
Addiel Serafín 
Higuera 

Investigación,  

Innovación y 
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 CALCIFICACIÓN DEL APARATO 

ESTILOHIOIDEO: SÍNDROME 

PSEUDOESTILOHIOIDEO O SÍNDROME 

ESTILOHIOIDEO 

Autores: Guillermo Pérez Cortez, Tely Adriana 

Soto Castro, Lilian Chávez.  

 ATENCIÓN DE SECUELAS DE LABIO 

PALADAR HENDIDO BILATERAL CON 

COLAPSO MAXILAR. CASO CLÍNICO 

Autores: Guillermo Pérez Cortez, Tely Adriana 

Soto Castro, Lilian Chávez.  

 USO DE MINI IMPLANTES COMO 

ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO EN 

PACIENTES CLASE II ESQUELETAL SEVERA. 

Autores: Guillermo Pérez Cortez, Tely Adriana 

Soto Castro, Cutberto Hernández Hernández y 

Francis Judith Méndez Vázquez   

 TRATAMIENTO ORTODÓNCICO – 

QUIRÚRGICO  EN PACIENTE CLASE II CON 

SINTOMATOLOGÍA ARTICULAR 

Autores: Guillermo Pérez Cortez  

 CONSIDERACIONES EN EL TRATAMIENTO DE 

ORTODONCIA EN PACIENTE CON 

SÍNDROME DE MARFAN: REPORTE DE UN 

CASO CLÍNICO  

Autores: Guillermo Pérez Cortez, Tely Adriana 

Soto Castro, Thalía Jacqueline Alvarado García y 

Gabriela González Elías. 

 CONTROLLED ANTIFUNGAL BEHAVIOR 

ON TI6A14V NANOSTRUCTURED BY 

CHEMICAL NANOPATTERNING 

Autores: Benjamín Valdez Salas, Ernesto Beltrán 

Partida, Nicola Nedev, Roberto Ibarra-Wiley,  

 

 

Ricardo Salinas, Mario Curiel Álvarez, Yaneth 

Valenzuela Ontiveros y Guillermo Pérez. 

 PHARMACOLOGICAL CONTROL OF 

COMPLICATIONS FOLLOWING TO 

THIRD MOLAR REMOVAL: EVIDENCE 

BASE DON A META-ANALYSIS    

Autores: Mario Alberto Isiordia Espinoza, Ronell 

Eduardo Bologna Molina, Ycenna Ailed 

Hernández Miramontes, Juan Ramón Zapata 

Morales, Ángel Jobsabad Alonso Castro, Jesús 

Flavio Martínez Morales, Sergio Sánchez 

Enríquez, Nicolás Addiel Serafín Higuera. 

Guillermo Pérez Cortez y Lorenzo Franco de la 

Torre.  

 SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, AND 

IN SITU ANTIFUNGAL AND 

CYTOTOXICITY EVALUATION OF 

ASCORBIC ACID-CAPPED COPPER 

NANOPARTICLES  

Autores: Ernesto Beltrán Partida, Benjamín 

Valdez Salas, Ernesto Valdez Salas, Guillermo 

Pérez Cortez y Nicola Nedev.  

 FIBROMA OSIFICANTE PERIFÉRICO 

(FOP) RECURRENTE. REPORTE DE UN 

CASO 

PERIPHERALRRECURRENT OSSIFYING 

FIBROMA. A CASE REPORT  

Autores: Yolanda Bojórquez Anaya, Jorge 

Armando López Mendoza, Nicolás Serafín 

Higuera, Norma Patricia Figueroa Fernández  
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De la misma manera se apoyó a profesores para 

la participación en eventos académicos de 

actualización disciplinaria como cursos, talleres, 

conferencias organizados por organismos 

externos. 

ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

 

 CRUZ ROJA MEXICANA- Jornada médica 

del grupo INTERFASE. 

 

 Coordinación de Formación Profesional 

y Vinculación Universitaria. "UABC CON 

TIGO". 

 

 Congreso AMIC-ADM-FMFEO celebrado 

en la ciudad de México. 

 

 ENCUENTRO PRÓTESIS 

BUCOMAXILOFACIAL CIMEQ 2018. 

 

 Sesión On-line. FACTORES ESTÉTICOS 

EN IMPLANTOLOGÍA –PERFIL DE 

EMERGENCIA. 

 

 Sesión On-line. RECUBRIMIENTO 

PULPAR INDIRECTO. 

 

 Curso: REVISTAS DE ALTO IMPACTO; 

Reglas y recomendaciones sobre 

publicación científica. 

 

 Curso: DESARROLLO DE CAPACIDADES 

DE INVESTIGACIÓN VINCULADA Y 

CREACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS. 

 

 ENDOCONGRESO 2018 
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La vinculación y colaboración, son actividades 
actuales que están orientadas a estrechar los 
vínculos con los sectores social y productivo, 
cobran mayor relevancia en función de que 
permiten captar con mayor claridad las 
necesidades reales de la sociedad a la que 
sirven. Estas tareas han permitido realizar 
acciones en diversas actividades como: 
 
Convenios: 
Actualmente la F.O.M cuenta con un total de 18 
convenios con instituciones de educación 
superior, de los cuales 13 son Internacionales y  
5 Nacionales; cabe destacar que en este lapso 
de tiempo se formalizó el convenio con 
Universidad Estadual de Londrinas en Brasil, 
Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de 
Ávila, Cuba y Universidad de Ciencia Médicas 
de la Habana Cuba, con una vigencia de 5 años.  
 

CONVENIOS DE LA F.O.M. CON INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES 

Centro de Investigaciones Médico 
Quirúrgicas (CIMEQ) de la República de 
Cuba. 

Indefinido 

Universidad de Khon Kaen en Tailandia. 5 años 
Universidad Autónoma Del Valle De Cali 
En Colombia 

5 años 

Universidad de Granada, España. 4 años 
Universidad de Cantabria, España Indefinido 
Universidad de la Coruña, España. Indefinido 
Universidad de Santiago de Compostela, 
España 

Indefinido 

Universidad De San Francisco De Quito, 
Ecuador 

Indefinido 

Universidad de Viña del Mar, Chile Agosto 2020 
Universidad Miguel Hernández De Elche, 
España 

Noviembre 2019 

 

CONVENIOS DE LA F.O.M. CON INSTITUCIONES 
NACIONALES 
Comisión De Arbitraje Médico Del 
Estado De Baja California (CAME) 

INDEFINIDO 

Fundación Hélice INDEFINIDO 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla.  Facultad de 
Estomatología. 

INDEFINIDO 

Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud Universidad de Guadalajara 

5 AÑOS 

Universidad Autónoma de México 
(UNAM) 

INDEFINIDO 

 
 

 
 
En este periodo 2019-1 se firmó convenio de 
colaboración entre la F.O.M. y la Cruz Roja 
Mexicana Delegación Mexicali para la asistencia en 
secuelas de Labio y Paladar Fisurado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinculación y 
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Programa Comunitario: Consta en prestar 
servicio de promoción de la salud y 
tratamientos dentales; en el periodo 2018-2 se 
visitaron 23 estancias entre preescolar a 
secundaria. Realizaron un total de 500  
revisiones en pacientes. 
 
Los tratamientos realizados incluyen:  

 Revisiones 
 Limpiezas infantiles 
 Limpiezas de adulto 
 Selladores de fisuras y fosetas 
 Resinas infantiles 
 Resinas preventivas (resina + sellador 

en diente permanente) 
 Extracciones infantiles 
 Pulpotomías 
 Coronas de acero cromo 

 

 
 
Las instituciones fueron las siguientes: 
Esc. Primaria Benito Juárez  
Estancia Infantil ILAN  
Esc. Primaria St. Jude Montessori 
Esc. Primaria Colegio Bilingüe Contemporáneo 
Esc. Primaria Tiempo Completo 20 de 
Noviembre 
Esc. Primaria Valentín Gómez Farías 
Esc. Secundaria No. 108  
Fábrica de paneles solares SunPower 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa de Servicio social Profesional:   
Asimismo se continuó con la impartición de 
conferencias a personal de esa institución con la 
participación de  profesores de la F.O.M como 
expositores. 
 

CONFERENCIA  PONENTE  FECHA 

MANEJO DE 
CONDUCTA 

DRA.ELIA LORA 
ALVARADO 

20 DE FEBRERO 
DE 2018 

PRÓTESIS 
MAXILOFACIAL 

DR. MIGUEL 
ANGEL CARRILLO 

COLLADO 

11 DE ABRIL DE 
2018 

DIFERENTES TIPOS 
DE SENSIBILIDAD 

DR.NORMANDO 
DRIOTTZ ANGULO 

20 DE ABRIL DE 
2018 

TÉCNICAS DE 
RESINAS ESTÉTICAS 

DR. JESÚS OSORIO 
RIOS 

16 DE MAYO DE 
2018 

PACIENTE CON 
HEPATITIS B 

DRA.ANITZA 
DOMÍNGUEZ 

SÁNCHEZ 

14 DE JUNIO DE 
2018 

PREVENCIÓN EN 
ODONTOPEDIATRIA 

DRA. SOFIA 
GRACIELA IBARRA 

PERALTA 

20 DE JUNIO DE 
2018 

ANESTESIA EN 
PACIENTE INFANTIL 

DRA. MARTHA 
ISLAS 

21 DE AGOSTO 
DE 2018 

ANESTESIA EN 
ODONTOLOGÍA 

DRA. NORMA 
PATRICIA 

FIGUEROA 
FERNANDEZ 

23 DE AGOSTO 
DE 2018 

 
 Servicios en clínicas  
 
La F.O.M a través de sus Clínicas, ofrece 
atención odontológica a niños y adultos. Dichos  
tratamientos son realizados por los alumnos de 
licenciatura y son supervisados por docentes 
cirujanos dentistas y especialistas. En el periodo 
que se informa se obtuvo en:  
 

 Clínica Calafia: 
Se realizaron 9,986 procedimientos 
dentales, se abrieron  5, 810 nuevos 
expedientes y se realizaron  810  
procedimientos Quirúrgicos.  
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 Clínica Calle 11: 
Se realizaron 2,318  procedimientos 
dentales, se abrieron  700 nuevos 
expedientes y se realizaron  810  
procedimientos Quirúrgicos. 

 
 Clínica Naranjos: 

Se realizaron 2,352 procedimientos 
dentales, se abrieron 1000 nuevos 
expedientes y se realizaron  810  
procedimientos Quirúrgicos. 

 
 Servicio de Odontopediatría: 

Se efectuó un total de 2,249 
procedimientos  

 
 Servicio de RX: 

Se brindó un total de 175 
panorámicas dentales y 158 
tomografías dentales  

 

 
 
 

 
 

 
 
Egresados:  
Con la finalidad de valorar el grado de impacto 
del programa educativo en el sector productivo 
y social; en este periodo se actualizó y aplicó la 
encuesta a empleadores, obteniendo una 
muestra total de 50 encuestas. Por lo que 
respecta al análisis general de la información se 
puede resaltar que el 100% de los empleadores 
considera que la formación de los egresados de 
la Facultad de Odontología corresponde a los 
requerimientos actuales que demanda la 
empresa o institución y el 100% contrataría de 
nuevo egresados de la F.O.M. 
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Estrategia  

 7.1 Gestionar acuerdos con instituciones 

extranjeras de reconocida calidad para 

propiciar la movilidad y el intercambio 

académico de alumnos y académicos. 

En el rubro de Intercambio Académico 

Estudiantil, en este periodo, 10 alumnos 

resultaron beneficiados en las convocatorias de 

movilidad, realizando estancias en las siguientes 

universidades: 

 

 

 

 

 

 

La movilidad y vinculación del personal 

académico continúa con instituciones 

Internacionales, en este periodo se tuvo 

participación en:  

 CURSOS IMPARTIDOS 2018 

EVENTO  TEMÁTICA  DOCENTE  
Ponencia  En la 32ª Reunión Anual de 

la Sociedad Ortodoncia 
Egipcia. El Cairo, Egipto 

Dr. Guillermo 
Pérez  

Ponencia  En el XXVI Congreso 
Internacional de Posgrados. 
En la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí 

Dr. Guillermo 
Pérez  

Conferencia En el seminario de "Casos 
Complicados en Ortodoncia" 
En la Universidad San 
Francisco de Quito 

Dr. Guillermo 
Pérez 

Conferencia Hábitos Orales y su 
Implicación en la Ortodoncia 

Dr. Guillermo 
Pérez 

Conferencia  Implantología  Oral. En la 
Universidad de Ciencias 
Médicas en la Habana 

Dr. Gilberto 
Valenzuela 

Ponencia NOM-087SEMARNATSSA1-
2002RPB1 

Dra. Irma Irene 
Zorrilla 

Palestra Geriatría e Biomimética. 
UNOPAR 

Dr. Miguel 
Ángel Carrillo 
Collado 

Platicas  Geriatría un camino sin 
recorrer / Rehabilitaciones 
completas de prostodoncia. 
Secretaria de salud publica 

Dr. Miguel 
Ángel Carrillo 
Collado 

Conferencia  
 

ENDOCONGRESO 2018. 
Asociación Sinaloense de 
Especialistas en Endodoncia 
A.C. 

DR. Jesús 
Osorio Ríos 

Ponencia   
 

En la Sesión de Capacitación 
Mensual  de Odontólogos 
Aplicativos y Odontólogos 
pasantes en servicio social 
con el tema: “BRUXISMO Y 
ADHESION” 
 

Dr. Miguel 
Ángel Carrillo 
Collado 

No. DE 

ALUMNOS
PERIODO 2018 POSGRADO

4 Universidad Estadual de Londrinas en Brasil.

4 Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá

8 Universidad Autónoma del Valle de Cali en Colombia

4 Universidad de KHON KAEN en Tailandia.

3 Centro Universitario de Ciencias de la Salud Universidad de Guadalajara

3 Universidad Autónoma de San Luis Potosí

12 Universidad de Ciencias Médicas de la Habana Cuba
Internacionalización 
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Conferencia 
 

En el XXXII Seminario Estatal 
Odontológico, Impartiendo 
el tema: Biomimética de la 
ortodoncia  

Dr. Miguel 
Ángel Carrillo 
Collado 

Curso Trastornos 
Temporomandibulares 

Dr. Jesús Osorio 
Ríos 

Ponente 
 

Prótesis Maxilofacial  Dr. Jesús Osorio 
Ríos 

Instructor  1er Seminario 
Multidisciplinario  de Labio y 
Paladar Hendido 

Dr. Jesús Osorio 
Ríos 

Ponente 
 

Sinergia de la Estética y 
Articulación” 

Dr. Miguel 
Ángel Carrillo 
Collado 

Plática  Tema: Prótesis Maxilofacial 
en Odontología  

Dr. Miguel 
Ángel Carrillo 
Collado 

Ponencia “Apertura del Consultorio 
Dental” Dirigido a los 
alumnos emprendedores de 
la F.O.M  

DR. Jesús 
Osorio Ríos  

Curso Diagnóstico Precoz  del 
Cáncer Oral  

Dr. Maikel 
Hermida Rojas 

Curso Cuidado del Paciente en 
tratamiento del Cáncer  

Dr. Gabriel 
Muñoz Salcido 

 

 

 

 

En el periodo que se informa, la facultad de 

odontología tuvo participación en: 

Ortodoncia  

 Asistencia al LII Congreso Internacional 

Asociación Mexicana de Ortodoncia y 

Asociación Egipcia de Ortodoncia. 

Donde se obtuvo el 2do Lugar Nacional 

Concurso Interposgrados Modalidad 

Caso Clínico Alumnos de primer 

semestre.  

 

 

 

 Congreso Internacional de Posgrados  

 

Jornadas Labio y Paladar Hendido. Grupo 

Interface-Cruz Roja-UABC. Visita grupo 

Interface USA, Cruz Roja a la Facultad de 

Odontología Mexicali. 

 

Participación del Dr. Guillermo Pérez Cortez 

quien acude al Congreso de “The Egyptian 

Orthodontic Society” en conjunto con la 

Asociación Mexicana de Ortodoncia. 
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Periodoncia  

 Se tuvo la asistencia al congreso 104th. 

Annual Meeting. American Academy of 

Periodontología. Vancouver, BC. En 

Canadá.  

 

Prostodoncia  

 3 alumnos del posgrado en 

prostodoncia estuvieron en una 

estancia Internacional en la Universidad 

Estadual De Londrinas, asimismo se 

impartió conferencia en la UNOPAR en 

Brasil por el Dr. Miguel Ángel Carrillo 

Collado. 

 
 Asistencia de 3 alumnos al curso de 

“Adhesión” En Kina Balance en 

Maringa, Paraná Brasil.  

 
 

 

 Asistencia a curso teórico- práctico  

en Universidad Ilapeo de Implantes 

Dentales en Curitiba, Brasil. 

 

 
 

 Asistencia de curso de manufactura 

de implantes de la compañía  

brasileña NEODENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asistencia y participación en el 

concurso internacional de posters. 

La Sociedad Americana De 

Prostodoncia CHICAGO IL. USA.  
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Estrategia  
8.1 Fomentar que el plan rector para la 
ampliación, mantenimiento y modernización 
de la infraestructura y el equipamiento de la 
Universidad, se mantenga actualizado para 
atender adecuadamente las actividades de 
docencia, investigación, vinculación y 
extensión. 
 
Después de meses de intenso trabajo, gestión y 

esfuerzo de la Facultad de Odontología 

Mexicali,  el 14 de Septiembre del 2018, Con la 

presencia del rector de nuestra máxima casa de 

estudios el Dr. Juan Manuel Ocegueda 

Hernández; el gobernador del Estado, Francisco 

Vega de Lamadrid, se dio inicio a la 

inauguración de las instalaciones de  

policlínica, ubicada en la Unidad de Ciencias de 

la Salud.  

 

 

 

 

En esta instalación se ofrecen servicios de salud 

integral través de docentes y alumnos de los 

programas académicos de Enfermería, Medicina 

y Odontología. Cabe mencionar que en nuestro 

programa educativo, se ofrecen servicios como: 

Periodoncia, Ortodoncia, Ortopedia 

Maxilofacial, Prótesis e Implantes dentales. 

 Como resultado de inversión a Infraestructura, 

fue destinado $ 14, 925,378.06, cabe destacar 

que se proveyó las instalaciones con equipo 

médico moderno y de alta tecnología.  

 

Se informa que al concluir el periodo, la clínica 
cuenta con equipamiento como: Equipo de 
voceo,  Sala de usos múltiples (Smart tv y cañón 
interactivo), Salón de ortodoncia (cañón de 
video y monitor), Salón de periodoncia (cañón 
de video y monitor), Salón de Prostodoncia 
(cañón de video y monitor). Cabe mencionar 
que el periodo 2019-1 se suministró en 
infraestructura:  

 

 4 Marcos de puertas 

 2 Antenas de Wi fi que dan cobertura 
a la planta baja de policlínica.  

 Instalación de un nodo de red, 1 tapa 
de dos salidas y  1 disparador en el 
área de tomógrafo.   

 Mesas de acero inoxidable 

 5 pizarrones de vidrio  
 

Infraestructura 
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Asimismo como una de las actividades en la 
F.O.M  es mantener el equipo e instalaciones en 
condiciones adecuadas, se proporcionó 
mantenimiento preventivo y correctivo en las 
áreas:  
 

 Edificio Dirección: suministro e 
instalación de puertas en servicios 
sanitarios hombre y mujer. Unidad de 
aire acondicionado tipo mini Split en el 
área del site de comunicación   
 

 Radiología Digital: Se acondicionó el 
área de radiología e instalación de 
tomógrafo e impresora (del tomógrafo) 
 

 En Clínica Calafia se realizó reposición 
de melanina a color blanco en todas las 
islas, suministro e instalación de 
gabinetes  de madera para el resguardo 
de los materiales, aplicación de pintura 
en muros interiores, polarizado de 
cristales  y filmina de seguridad 
 

- se habilitó el depósito dental 
(Kiosco) para facilitar  el equipo o 
herramientas de trabajos en los 
alumnos.  

 

 Clínica Calle 11: aplicación de pintura 
en interiores así como el polarizado de 
cristales, compra de aires 
acondicionados, así como la gestión 
para el tapizado de sillones.  
 

 Clínica Naranjos: Reparación de tablero 
eléctrico para corregir falla en el 
suministro de energía 
 

 Edificio SIA: reparación de lámparas 
centrales primer piso 

 

 

 

 

En ese mismo sentido se fortaleció en edificio 

A, el salón 1 equipándolo con  pizarrón de 

cristal y cañón de video), y laboratorio 1 se 

instalaron  10 simuladores y pizarrón de cristal.  

 

Es importante mencionar que con aportaciones 

de la Sociedad de Alumnos, se inició con el 

proceso de mejora de los laboratorios, por lo 

tanto se cuenta con la gestión para la compra 

del equipo faltante del laboratorio 1, así como 

la remodelación y herramientas de trabajo del 

salón 2 y laboratorio 2 (un total de 23 

simuladores)  para el semestre 2019-1.  

 

Como proyecto y  parte del programa de calidad 
ambiental en el periodo 2019-1 se 
reemplazaran las tapas eléctricas, se instalaran 
lámparas LED en canchas, reparación de 
sistema de riego y lavado de drenaje.  
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Estrategia  
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 los 
campus de la Universidad. 
 
Para desarrollar posturas y lineamientos en 
materia de gestión ambiental, la facultad de 
Odontología cuenta con un comité de seguridad 
e higiene y protección ambiental de esta 
unidad, con el fin de implementar y fomentar 
mejoras en el desempeño de sus funciones y 
brindar servicios de calidad a su comunidad al 
cumplir con las Normas de Ley establecidas y/o 
aplicables. 
 
El cuidado del medio ambiente ha sido un 
propósito de años anteriores en la facultad de 
odontología, de los cuales se han definido 
mecanismos que permiten la formación de 
hábitos  en el cuidado de seguridad e higiene. 
Para ello se cuenta con el programa de 
selección y disposición de residuos peligrosos, 
biológico infecciosos (RPBI) y Residuos 
Peligrosos (CRETI). En su correcto manejo e 
identificación de residuos, se colocan 
contenedores especiales en cada área. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Las estrategias que se determinan en el 
programa es:  
 

 Verificar que los contenedores de 
residuos peligrosos se encuentren 
debidamente etiquetados  
 

 Renovación de licencias de descarga de 
aguas potencialmente contaminantes y  
licencia de uso de recipientes sujetos a 
presión.  

 

 Fomentar las políticas y normas para el 
uso y manejo de equipos de seguridad 
entre el alumnado, docentes, auxiliares 
y personal de apoyo del área clínica.  

 

 Incitar la participación en las 
actividades de capacitación 
en bioseguridad propuestas 
por el comité y apoyo en la 
promoción de estas al 
personal docente, auxiliares 
y de servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
TEMA 

 
TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

RESIDUOS PELIGROSOS, 
RESIDUO MANEJO 
ESPECIAL , RPBI Y 
NORMATIVIDAD 

25 

RCP 20 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 60 

CONTROL DE INFECCIONES 60 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 60 

CONTROL DE INFECCIONES 60 

TOTAL  285 

    
 

 
 
 

 
 
Es importante destacar que la administración se 
ha ocupado y se ha adherido de forma 
permanente a esta estrategia institucional,  
 
 

 
Por lo que en el periodo se desarrolló un 
programa de servicio social comunitario, que 
consta en la recolección de residuos de manejo 
especial y reforestación a cargo del Ing. Daniel 
Lastra integrante del comité de seguridad e 
higiene. 

 

 
 

Debido al cumplimiento del programa de 
Gestión Ambiental la Facultad, en el mes 
de Octubre del 2018 se cuenta con la 3ra 
Re- Certificación de calidad ambiental por 
parte de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA).  
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Las actividades culturales, artísticas y deportivas 
son parte fundamental para la formación 
integral de los estudiantes de la FOM, por lo 
que en este periodo, en apoyo a estas acciones 
de impulsaron las siguientes actividades: 
 
En el mes de octubre se realizó la Exposición 
Fotográfica denominada "Resplandor en la 
Frontera: la época de los Casinos" La 
exposición fotográfica pertenece al IIC-Museo 
de la UABC, la cual fue solicitada en préstamo 
temporal para ser exhibida en las instalaciones 
de la Facultad con la finalidad de dar a conocer 
a la población escolar, profesorado y 
administrativos de esta Unidad Académica la 
historia y el desarrollo que ha tenido nuestro 
Estado y en particular la ciudad de Mexicali, 
todo esto para fomentar el interés por la 
cultura e historia de nuestra entidad, 
coadyuvando esto en la formación integral del 
estudiante del área odontológica. 
 

 
 
 

 
Asimismo se presentó la exposición “Del Óleo Al 
Photoshop” muestra artística elaborada por los 
alumnos del tercer semestre sobre la recreación 
de una obra de arte de cualquier género, época 
o autor, donde se intercambiaron elementos 
originales de la obra por elementos propios de 
odontología. (Fueron presentados 12 cuadros y 
se contó con la participación de 32 alumnos) 
 

 
 
Semana Cultural  
 
En el semestre 2018-2 se celebra la Semana de 
Aniversario número XLII, se llevó a cabo en un 
marco de alegría y convivencia entre alumnos, 
maestros y personal administrativo con el fin de 
celebrar los 42 años de vida de la Unidad 
Académica. 
 
Durante toda la semana se tuvieron eventos 
como:  

 Concurso de Trajes Regionales,  

 Concurso de baile,  

 Exposición de muestra fotográfica y 

Concurso con el tema  ""Odontología 

con valores"" 

 Brigadas asistenciales en hospitales y 
escuelas del área de Ciencias de la 
Salud. 
 

 

Arte, Cultura y   
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En coordinación con la sociedad de alumnos se 
realizó la tradicional kermes, donde se tuvo la 
asistencia de los alumnos, profesores, vecinos y 
familiares de la Facultad.  
 

 
 
Además se efectuaron tres conferencias 
“Aspectos generales del seno maxilar”, “Terapia 
pulpar  y mínima invasión odontopediatría”  
“Panel de cirugía ortognática”. 
En los cuales los alumnos de la facultad 
tuvieron la oportunidad de participar bajo el 
marco de convivencia académica. 
 
 
Con relación a las actividades deportivas, los 
alumnos participaron en:  
2018-1  

 Torneo Interno de futbol   
 Torneo Relámpago de voleibol 
 Torneo Relámpago de Quemados 
 Torneo Intramuros de Softball 

 
 
 
 

 
2018-2  

 Torneo Interno de futbol   
 Torneo Relámpago de voleibol 
 Torneo Relámpago de Quemados 
 Torneo Intramuros de futbol UABC 
 Torneo Intramuros de futbol femenil 7 

UABC 
 Torneo Interfacultades de futbol 7 

Medicina/Odontología 
 Torneo relámpago interno de ajedrez 

 

 
 
Se convocó a la comunidad estudiantil a 
participar en el programa de selección que se 
llevó a cabo el 09 de Abril del 2018, se solicitó 
entre los alumnos, contar con habilidades 
musicales para la asignatura de Música Formal I, 
con valor a creditos académicos mismos que 
conformarian la primera generación de la nueva 
Rondalla de la Facultad. 
 
Difundir el género romántico y acercarlo a las 
nuevas generaciones es el objetivo de la 
Rondalla de la Facultad de Odontología. La 
música es un lenguaje universal que expresa 
sentimientos y emociones, en cualquiera de sus 
modalidades nos deleita, entretiene y 
enriquece. El término rondalla procede de 
“rondar”, y se aplica a los grupos 
instrumentales de pulso y púa.    
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Tradicionalmente están constituidas por 
guitarras, bandurrias y laúdes aunque existen 
variaciones, ésta rondalla cuenta con guitarras, 
bajo y requintos mismos que se hicieron 
entrega en el mes de diciembre. 
 
 

 
 
Tienen un amplio repertorio que ensayan 2 días 
de la semana como requisito de la asignatura.  
 

 
 
El grupo está formada por 20 miembros 
estudiantes de la F.O.M  y es coordinado  por el 
Dr. José Carlos Pérez Saldamando. Su primera 
participación fue en el aniversario de la 
facultad, posteriormente el 14 de febrero del 
presente año se asistió al evento recital de 
rondallas en el teatro del estado.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Por último como parte de la cultura  de la 
facultad se continuó con la realización de 
eventos recreativos y sociales como: desayuno 
de personal administrativo y de servicio, 
brindis, posada de fin de año, rosca de reyes y 
festejos del “Día del Dentista”. 
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En lo que a comunicación e imagen se 

refiere, La Facultad de Odontología Mexicali 

cuenta  con  una página web, que permite 

tener acceso a la información; se 

caracteriza por su fácil navegación, por 

contar con enlaces y menú que distingue la 

estructura de las actividades de la 

institución. Sin embargo como una de las 

estrategias del 2019-1 es innovar el portal 

de la página a fin de tener una web con una 

sólida estructura de contenido y a su vez 

que sea visualmente atractiva.  

Cabe añadir que otras de las herramientas 

de comunicación para difusión, es el portal 

de Facebook, dónde se brinda información 

oportuna acerca de los procesos 

académicos que deben realizar los 

estudiantes, además de resolver dudas de 

forma personalizada; dicha red social, 

permite la publicación de comunicados, 

memorandos, avisos y noticias de interés 

emitidos por la dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN, IMAGEN 
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En cumplimiento a lo establecido por la UABC 
en su Estatuto General y Reglamento de 
Planeación se presentó el informe anual de 
actividades de la FOM. 
 
Finalmente se ha colaborado con la secretaria 
de Transparencia y Acceso a la Información 
pública de la UABC, apoyando a la entrega de la 
información que ha sido requerida por 
ciudadanos interesados en el buen 
funcionamiento de nuestra institución.  
 

Ingreso Servicios Clínicas 

Ingreso Neto   $      6,962,642.90  

Gasto   $    10,274,058.00  

Deuda    $      3,168,015.00  

Total   $    13,442,073.00  

Saldo - 6,106,043.00  

  Ingresos Sorteos 

Ingreso Neto   $      1,383,158.00  

Gasto   $          400,079.00  

Total   $          983,079.00  

  

Ingresos  Cuotas Especiales y Formación 
Integral 

Ingreso Neto   $      1,204,011.69  

Gasto   $          611,085.00  

Total   $          592,926.69  

  

Ingreso Especialidades 

Ingreso Neto   $      5,620,475.20  

Gasto   $      1,907,276.00  

Total   $      3,713,199.20  

  Ingreso Curso Intersemestral 

Ingreso Neto   $          654,709.00  

Gasto   $          202,367.00  

Total   $          452,342.00  

  Ingreso Movilidad Estudiantil 

Ingreso Neto   $          222,087.00  

Gasto   $            17,664.00  

Total   $          204,423.00  

  
 Ingreso Cuotas Biblioteca  

Ingreso Neto   $          132,999.00  

Gasto   $            50,805.00  

Total   $            82,194.00  

  Ingreso Otros Conceptos 

Ingreso Neto   $      1,209,140.00  

Gasto   $          452,594.00  

Total   $          756,546.00  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN CON 

TRANSPARENCIA 
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Reconocimientos 

Otorgados  

Durante la inauguración de la semana de 

aniversario de la F.O.M el personal 

académico, administrativo y de servicio es 

reconocido por motivo de antigüedad:  

Por jubilación: 

 C. Martha Patricia Blanco Curiel 

 C. José Alberto López Cota  

 M.C. Nery Sánchez Terán 

Académicos 30 años  

 C.M.F. Luis Fernando Carranza Prieto 

 C.D.E.E Normando Driottz Angulo  

 C.D. Belinda Mendoza Valenzuela  

 C.D.E.E José Gaspar Núñez Ortiz  

Académicos 20 años 

 M.C Herla Aida Vieira Nevarez 

 C.D.E.E. Ernesto Carlos Zarate 

Carrillo 

Administrativos 35 años 

 C. Dolores Del Carmen Buenrostro 

Monteverde 

 C. Francisco Javier Gudiño Reyes  

Administrativos 30 años  

 C. Jesús Salvador Mejía Acosta  
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Mensaje Final 

En este año de Gestión, los esfuerzos han 

estado encaminados hacia el cumplimiento 

de los proyectos que se establecieron en el 

Plan de Desarrollo de la Facultad. Logramos 

un avance significativo en los 12 programas 

Institucionales, lo que permitió mantener 

integralmente ciudadanos profesionales 

competentes, para una educación de 

calidad. 

“Un gran profesor deja una huella para la 

eternidad”; Es por ello que quiero  expresar 

mi gratitud a la Dra. María Roxana Peláez 

Molina por compartir con nosotros sus 

conocimientos, experiencias y aprendizaje; 

Gracias por inspirarnos con su dedicación 

en esta noble  profesión, siempre con una 

actitud objetiva y emprendedora. La 

recordaremos por siempre, ya que marco 

huella con cada uno de los que 

conformamos la Facultad de Odontología 

Mexicali.  

Asimismo hago mención mi reconocimiento 

a la comunidad de la F.O.M. por su 

disposición de trabajo, vocación de servicio, 

siempre manteniendo un sentido de 

pertenencia, juntos continuemos 

trabajando para contribuir al desarrollo de 

nuestra Institución. 

 

Dr. Guillermo Pérez Cortez 

Director 

 

 

 


