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I. Presentación 
 

1.1. Nombre del Programa 
Programa de Doctorado en Ciencias Odontológicas y de la Salud. 

 

1.2. Unidad Académica donde se imparte  
Facultad de Odontología en la Coordinación General de Estudios de 

Posgrado 

 

1.3. Título Académico que otorga 
Doctor(a) en Ciencias Odontológicas y de la Salud 

 

1.4. Duración y modalidad académica en que se imparte 
El plan de estudios está estructurado en seis semestres, cada uno con 

una duración de 18 semanas y la modalidad en la que se imparte es 

escolarizada y de tiempo completo.  

 

1.5. Campo de orientación 
De investigación 

 

1.6. Total de horas y créditos 
2844 horas y 105 créditos de acuerdo con el sistema de asignación de 

créditos del Reglamento de Posgrado de la UABJO.  
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II. Estudio de Pertinencia y Factibilidad del Doctorado 
en Ciencias Odontológicas y de la Salud 

 

2.1. Oferta de programas afines 
Los doctorados inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad en 

las áreas médica y de la salud son 37; sin embargo, los doctorados afines a 

las ciencias odontológicas y de la salud son ocho, los cuales se enuncian a 

continuación: 

N° DOCTORADO INSTITUCIÓN ESTADO 

1.  DOCTORADO EN CIENCIAS 

EN SALUD PÚBLICA 

INSTITUTO NACIONAL 

DE SALUD PÚBLICA 

MORELOS 

2.  DOCTORADO EN CIENCIAS 

ODONTOLÓGICAS 

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE SAN 

LUIS POTOSI 

SAN LUIS 

POTOSI 

3.  DOCTORADO EN CIENCIAS 

DE LA SALUD 

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 

YUCATAN 

YUCATAN 

4.  DOCTORADO EN CIENCIAS 

DE LA SALUD 

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

ESTADO DE 

MÉXICO 

5.  DOCTORADO EN CIENCIAS 

DE LA SALUD PÚBLICA 

UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA 

JALISCO 

6.  DOCTORADO EN CIENCIAS 

(QUÍMICO BIOLÓGICAS Y 

DE LA SALUD) 

UNIVERSIDAD DE 

SONORA 

SONORA 

7.  DOCTORADO EN CIENCIAS 

ODONTOLÓGICAS 

UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 

MÉXICO 

DISTRITO 

FEDERAL 
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8.  DOCTORADO EN CIENCIAS 

DE LA SALUD 

UNIVERSIDAD 

VERACRUZANA 

VERACRUZ 

 

El Doctorado en Ciencias de la Salud Pública se ofrece en el Instituto 

Nacional de Salud Pública el cual tiene como objetivo “Formar líderes 

capaces de traducir el conocimiento para la toma de decisiones y responder 

estratégicamente a los retos de salud pública en los ámbitos nacional y 

global, contribuyendo al desarrollo, gestión e innovación de políticas y 

programas” (INSP, 2017). El programa tiene una duración de tres años y se 

ofrece en la modalidad semipresencial. El campo profesional en el cual los 

egresados podrán desempeñarse: servicios públicos de salud, unidades 

administrativas en niveles de gobierno locales, regionales o nacionales, 

organizaciones de la sociedad civil (OSC), agencias internacionales (OMS, 

OPS y bancos mundiales) y servicios de salud privados. 

 

El Doctorado en Ciencias Odontológicas que oferta la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí es un posgrado con perfil en investigación. Su plan de 

estudios contempla 8 semestres, con la oportunidad de concluir en 6 

semestres y tendrá la posibilidad de disertar su trabajo de tesis al tercer año 

de su formación y obtener el grado de doctor. 

 

El programa del Doctorado en Ciencias de la Salud ofertado en la 

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), tiene por objetivo “Formar 

investigadores capaces de realizar trabajo científico original y de alta calidad 

que generen conocimientos y respuestas innovadoras a problemáticas de 

salud-enfermedad-atención, así como de conformar y dirigir grupos de 

investigación y participar en la formación de recursos humanos, con 

excelencia académica” (UADY, 2017). El plan de estudios se integra por una 

duración mínima de cuatro semestres y una duración máxima de ocho 
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semestres, en los cuales se tienen que aprobar todos los talleres y 

seminarios especificados en el mapa curricular. La duración varía 

dependiendo el grado de avance en la redacción de la tesis doctoral. 

 

El programa de Doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad del 

Estado de México tiene por objeto de estudio “El proceso salud-enfermedad 

del ser humano, la identificación de los factores que lo predisponen, 

condicionan, y determinan, así como la respuesta social estructurada a tal 

proceso, de manera preventiva o restauradora, en los diferentes ámbitos 

local, regional nacional y mundial” (UAEM, 2017). El programa se desarrolla 

en dos modalidades con antecedente de maestría (3 años) con antecedente 

de licenciatura (4 años). 

 

El Doctorado en Ciencias de la Salud ofertado en la Universidad de 

Guadalajara tiene una duración mínima de cinco ciclos escolares y una 

duración máxima de nueve ciclos escolares. El objetivo del programa busca 

“Propiciar un proceso de construcción de conocimientos para que sean 

capaces de analizar, y discutir el origen, desarrollo, situación actual y futuro 

de la salud pública” (UDG, 2017). 

 

El Doctorado en Ciencias (Químico Biológicas y de la Salud) se desarrolla en 

la Universidad Autónoma de Sonora. El objetivo general es “Formar personal 

altamente calificado en las áreas de química, biología, y ciencias de la salud, 

con una visión interdisciplinaria, que contribuya a solventar la problemática 

de salud” (USON, 2017). El plan de estudios tiene una duración de cuatro 

años y se sustenta en dos tipos de actividades: las actividades académicas 

y los trabajos de investigación.  
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El Doctorado en Ciencias Odontológicas de la UNAM busca “Formar 

recursos de alto nivel, competentes en la planeación y desarrollo de 

investigación de carácter básico, clínico o epidemiológico, permitan aportar 

nuevos conocimientos a los diferentes campos de especializaciones 

odontológicas, planteando soluciones, con fundamento científico y 

desarrollando tecnología avanzada en el campo de los materiales dentales y 

su comportamiento biomédico” (UNAM, 2017). 

 

El Doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana tiene 

cuatro áreas de atención a la salud: 1) El estudio a las bases biológicas de 

la enfermedad; 2) El desarrollo y evaluación de terapias y métodos 

diagnósticos; 3) El estudio de los sistemas de salud; 4) El estudio de la 

reducción de la demanda de drogas. La misión del doctorado es “Impulsar 

el avance de las Ciencias de la Salud a través de la investigación científica y 

formación de recurso humano que incida en la transformación de la realidad 

social y coadyuve a la prevención, conservación, recuperación y 

mejoramiento de la salud humana” (UV, 2017). 

2.2. Demanda y expectativas de estudio 
 
La demanda potencial del Doctorado en Ciencias Odontológicas y de la 

Salud, son en su mayoría profesores de tiempo completo y profesores de 

asignatura adscritos a programas académicos en las áreas médicas, 

odontológicas, ciencias básicas y de la salud, así como maestros que tienen 

interés en desarrollar sus habilidades y conocimientos en investigación y 

que radican en la región sur-sureste de la República Mexicana. 

 

La demanda inmediata de maestros se encuentra al interior de la propia 

UABJO, quienes se desempeñan en la mayoría de los casos como profesores 

de tiempo completo o de asignatura en las facultades de: Odontología, 

Medicina y Cirugía, Ciencias Químicas, Enfermería y Escuela de Ciencias. 
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La Facultad de Odontología tiene adscritos 34 profesores de tiempo completo 

y 99 profesores de asignatura. De los profesores de tiempo completo 6 

profesores cuentan con grado de doctorado, 16 con grado de maestría y 

especialidad y dos únicamente con especialidad. Del total de profesores de 

asignatura 4 cuentan con el grado de doctorado. 

 

Los profesores de asignatura 67 con el grado de maestría y 23 con el nivel 

de especialidad y 9 con el nivel de licenciatura.  

 

La Facultad de Medicina y Cirugía tiene 25 profesores de tiempo completo y 

78 profesores de asignatura, de los cuales 20 tiene el grado de doctorado y 

el resto el grado de maestría y especialidad. 

 

La Facultad de Ciencias Químicas tiene 19 profesores de tiempo completo y 

40 profesores de asignatura de los cuales 12 cuentan con el grado de 

doctorado, 28 con el grado de maestría, 8 con el grado de especialidad y 11 

con el grado de licenciatura. 

 

En la Facultad de Enfermería hay 8 profesores de tiempo completo y 53 

profesores de asignatura de los cuales 1 profesor con doctorado, 27 cuentan 

con el grado de maestría, 12 con la especialidad y 21 con el grado de 

licenciatura.  

 

Como se observa hay una necesidad institucional por actualizar al personal 

docente y mejorar la calidad académica de los programas. 

 

Por otra parte, en el estado de Oaxaca existen cuatro instituciones de 

educación superior que forman un importante número de egresados de 

licenciaturas en las áreas de ciencias de la salud: la UABJO, la Universidad 
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Regional del Sureste, la Universidad Lasalle y la Universidad de la Sierra 

Sur. 

 

Asimismo, las universidades más importantes en la formación de las áreas 

de las ciencias básicas se encuentran: Universidad del Mar, Universidad del 

Istmo, Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca e Instituto Tecnológico de 

Oaxaca. 

 

De acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones de Educación 

Superior (2016) anualmente los egresados en el estado de Oaxaca en las 

ciencias de la salud son de mil trescientos sesenta y cinco egresados. Eso 

sin contar que hay licenciaturas de reciente creación en áreas de la salud 

que todavía no cuentan con egresados de su primera generación, por lo cual 

esta cifra tiende a incrementarse a corto plazo. 

 

LICENCIATURA UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA: MATRÍCULA Y EGRESADOS. 
MODALIDAD ESCOLARIZADA Y NO ESCOLARIZADA. 2016-2017 
ENTIDAD FEDERATIVA 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 

Matrícula 
total 

Egresados 
total 

OAXACA 11,057 1,365 

COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES Y DE 
ESPECIALIDADES DEL ESTADO DE OAXACA 

240 47 

 LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 240 47 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ISTMO DE 
TEHUANTEPEC 

413 29 

 LICENCIATURA EN CIRUJANO DENTISTA 148 8 
 LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 265 21 
UNIVERSIDAD ANÁHUAC 111 0 

 LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO 111 0 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE 
OAXACA 

4,115 594 

 CIRUJANO DENTISTA 1,076 177 
 LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 878 123 
 LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA 400 29 
 LICENCIATURA EN TERAPIA OCUPACIONAL 169 27 
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 MÉDICO CIRUJANO 1,592 238 
UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO 276 0 

 LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 311 0 
 LICENCIATURA EN NUTRICIÓN 65 0 
UNIVERESIDAD DE LA CAÑADA 88 0 

 LICENCIATURA EN NUTRICIÓN 88 0 
UNIVERSIDAD DE LA COSTA 427 0 

 LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 427 0 
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 1,266 222 

 LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 1,008 161 
 LICENCIATURA EN NUTRICIÓN 258 61 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO 306 49 

 LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 224 37 
 LICENCIATURA EN NUTRICIÓN 82 12 
UNIVERSIDAD DEL MAR 274 0 

 LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 274 0 
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN 687 125 

 LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 687 125 
UNIVERSIDAD LA SALLE, A. C.-OAXACA 451 15 

 LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 96 15 
 LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA 355 0 
UNIVERSIDAD REGIONAL DEL SURESTE, A. C.  2,303 284 

 CIRUJANO DENTISTA 323 39 
 LICENCIATURA EN ENFERMERÍA 650 121 
 MÉDICO CIRUJANO 1,330 124 
TOTAL GENERAL 11,057 1,365 

Fuente: ANUIES, elaboración propia con datos de los cuestionarios 911.9A. Ciclo escolar 2016-2017. Inicio de 
cursos.  

 

Se estima que por lo menos el 10% de los futuros egresados de licenciaturas 

en el campo de ciencias de la salud, estudiaran una maestría y por lo menos 

el 2% tendrá la posibilidad de estudiar un doctorado entre los programas 

afines. 

 

También se aplicaron encuestas a una muestra de 115 estudiantes de 

licenciatura y estudiantes de especialidad y maestría de la Facultad de 
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Odontología, con la finalidad de conocer las preferencias de estudio para 

cursar su posgrado. 

 

La edad de la muestra oscila entre los 19 y 24 años, de los cuales el 58% 

son mujeres y el 42% son hombres. 

 

El 94% de los entrevistados estudian el nivel de licenciatura y el 6% 

especialidad y maestría. El 72% de los encuestados consideran que es 

necesario que la UABJO amplíe su oferta educativa en las áreas 

odontológicas y de la salud. El 40% de los encuestados tiene pensado 

continuar sus estudios de posgrado. 

 

A continuación, se enuncian las respuestas más frecuentes a la pregunta 6. 

¿Si tuvieras la posibilidad de estudiar un posgrado en qué campo de 

conocimiento y en qué nivel la cursarías? Para el nivel de especialidad los 

programas mayormente preferidos fueron: Ortodoncia, cirugía maxilofacial, 

odontopediatría, rehabilitación bucal, parodoncia y endodoncia. 

 

Las respuestas para el nivel de maestría fueron: Ortodoncia, rehabilitación 

bucal, cirugía maxilofacial, parodoncia, salud pública, biomedicina, 

odontología forense, patología bucal, prótesis, ortopedia, biomateriales, 

ciencias odontológicas, endodoncia y odontología preventiva.  

 

Para el nivel de doctorado las respuestas fueron: Ciencias odontológicas, 

rehabilitación bucal o maxilofacial, ciencias de la salud, patología bucal u 

oral, salud pública, ortodoncia, biomateriales, forenses, inmunología, 

cirugía estética y prótesis. Por lo tanto, se estima que en un futuro a 

mediano plazo 2 a 5 años, el crecimiento de los egresados de maestría 
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incrementará y también la preferencia por los estudios de doctorado en las 

ciencias odontológicas y de la salud. 

 

La respuesta a la pregunta 7. ¿Considera que en la UABJO y en el estado 

de Oaxaca son necesarios programas de especialidad, maestría y doctorado 

que atiendan la formación de expertos en el área odontológica y de la salud?, 

el 98% de los entrevistados contestó que en el estado de Oaxaca es necesario 

ampliar la oferta de los programas en ciencias odontológicas y de la salud. 

 
 

La respuesta a la pregunta 8. ¿Considera que la apertura de un programa 

de maestría y doctorado en el área odontológica y de la salud es relevante 

para incentivar la investigación científica en el área y podría causar un 

impacto social en el estado de Oaxaca?, donde las respuestas fueron 86% 

muy relevante, el 13% medianamente relevante y el 1% poco relevante. 

98%

2%

¿Considera que en la UABJO y en el estado de Oaxaca es 
necesario que se amplíe la oferta educativa en las áreas 

odontológicas y de la salud?

SI

NO
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La respuesta a la pregunta 9. ¿Alguna vez ha pensado en la posibilidad de 

estudiar una maestría o un doctorado? 

 
El 3% preferiría estudiar un posgrado en una universidad privada, el 18% 

en una universidad pública y el 79% en una universidad pública o privada, 

pero con beca. 

 

0
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100
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relevante

Poco relevante

¿Considera que la apertura de un programa de 
maestría y doctorado en el área odontológica y de la 
salud es relevante para incentivar la investigación 
científica en el área y podría causar un impacto 

social en el estado de Oaxaca?
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Preferencia de estudios de posgrado en 
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La respuesta del área de conocimiento preferido para estudiar un doctorado 

fue la siguiente:  

 
El 67% preferiría estudiar un doctorado en las ciencias odontológicas, el 

10% en las ciencias de la salud, el 15% en las ciencias médicas y el 8% en 

la salud pública. 

 

La pregunta 12 se refiere a la posibilidad de estudiar en la UABJO un 

doctorado. Si en la UABJO se abriera un doctorado en las ciencias de la 

salud y odontológicas, el 94% de los que están contemplando estudiar un 

doctorado consideraría entrar al mismo. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Área odontológica Ciencias de la
salud

Ciencias médicas Salud pública

¿Área del conocimiento preferida para estudios 
de doctorado?
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De la totalidad de los encuestados el 28% considera que la UABJO cuenta 

con todos los recursos de infraestructura y equipo suficiente para abrir un 

programa de doctorado en las ciencias odontológicas y de la salud, el 19% 

está de acuerdo y el 38% esta medianamente de acuerdo; sólo el 15% 

considera que no cuenta con las condiciones necesarias. 

 
 

 

 

94%

6%

¿Si el tiempo se lo permitiera y en la UABJO se 
abriera un posgrado interdisciplinario en las 
ciencias odontológicas y de la salud usted 

considera ingresar al mismo?

SI NO

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

En desacuerdo

¿La UABJO cuenta con todos los recursos 
humanos, administrativos y de infraestructura 

física y de equipamiento de laboratorios para un 
doctorado en las ciencias de la salud?
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Opinión de los especialistas  

 

De acuerdo a la opinión vertida por investigadores que integran el núcleo 

académico básico en las áreas de medicina y ciencias de la salud, biología y 

química, ciencias físico-matemáticas, ciencias de la tierra y ciencias 

agropecuarias y biotecnología, es relevante que exista un programa en las 

ciencias odontológicas y de salud en el estado de Oaxaca porque hace falta 

un programa de doctorado que contemple la investigación de las patologías 

bucales de forma interdisciplinarias, esto en función que tiene el aparato 

estomatognático con el resto del cuerpo humano. 

 

La respuesta a la pregunta ¿Cómo se podría impulsar la investigación para 

la atención y solución de patologías bucales desde otras disciplinas de la 

salud?, fueron las siguientes: 

1. Fortalecer el trabajo de los cuerpos académicos de los profesores que 

están al frente del programa para analizar los problemas del aparato 

estomatognático de forma que se aborden desde diferentes áreas de 

ciencias de la salud. 

2. Con la implementación de un programa que considera los campos de 

diferentes disciplinas en las áreas odontológicas, médicas y de la 

salud, donde realicen análisis de casos clínicos, diagnósticos de 

enfermedades, registros de las principales patologías. Las cuales se 

profundizan con la finalidad de generar una política de salud pública 

preventiva, de control y erradicación. 

3. Que los profesores y estudiantes se vinculen directamente con las 

instituciones de salud para conocer los problemas de la salud 

bucodental y desde ahí brindar un programa de control preventiva y 

de control de enfermedades. 
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4. Mediante la presentación de proyectos concursables en instituciones 

de salud y CONACYT para llevar a cabo a nivel estatal sobre 

incidencias y manejo de las patologías. 

5. Mediante estudios retrospectivos que brinden información suficiente 

para conocer la incidencia de las principales patologías atendidas en 

clínicas de atención odontológicas universitarias y de instituciones de 

salud. 

 

2.3. Campo laboral y empleadores 
 

La profesión odontológica y de las ciencias de la salud no ha quedado exenta 

de los cambios ocasionados por la globalización y el capitalismo. Nos 

encontramos en una sociedad del conocimiento que requiere desarrollo de 

conocimientos, actitudes y habilidades especializadas, capaces de aplicar 

conocimiento científico en beneficio de la población con alguna enfermedad 

relacionada con padecimientos o necesidades de atención bucal. Por lo 

tanto, las demandas de la sociedad a los profesionales de la salud presentan 

nuevos desafíos para la incidencia en la mejora del ser humano.  

 

En el Estado de Oaxaca, para enfrentar estos nuevos desafíos, los 

profesionistas se preparan en instituciones de educación superior, públicas 

y privadas. La universidad que capta mayor parte de la demanda a nivel 

licenciatura es la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, 

seguida de la Universidad Regional del Sureste y en tercer lugar se 

encuentran en su conjunto de universidades al interior del estado que 

captan a aquellos aspirantes que radican en las diferentes regiones. 

 

Independientemente del lugar donde hayan cursado sus estudios, los 

profesionistas que atienden las demandas de investigación y aplicación 
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clínica en el área odontológica son los maestros y doctores en las diversas 

áreas de las ciencias médicas, odontológicas y de la salud, que en su 

mayoría cursaron sus estudios en otros estados de la república mexicana y 

en otros países. 

 

Los principales retos de investigación en el área de la salud bucal y de las 

ciencias de la salud en el estado de Oaxaca, es conciliar la investigación 

básica con la investigación aplicada; es decir, realizar estudios inter y 

multidisciplinarios que brinden alternativas a las diferentes patologías 

desde lo molecular a lo clínico. 

 

Para lograrlo es necesario iniciar trabajos de diagnóstico a nivel nacional, 

estatal y regional, integrando las variables genéticas, de alimentación y 

sociodemográficas. Asimismo, integrar un registro de las principales 

patologías que se presentan por municipios, regiones y estado, para su 

prevención, control y posible erradicación. 

 

La política de salud exige incrementar la cobertura de atención y a la vez la 

especialización y un mayor grado de entrenamiento clínico. Estos 

requerimientos son aplicables a médicos, odontólogos, enfermeras, 

químicos, funcionarios en puestos de salud, investigadores, profesores de 

tiempo completo, instituciones privadas dedicadas a la venta de fármacos y 

asesoramiento, quienes tienen la necesidad de continuar sus estudios de 

posgrado si desean ascender por mayores categorías y prestaciones 

laborales. 

 

Por tanto, las instituciones de atención a la salud, que mayormente 

absorben y absorberán a los egresados de programas de doctorado en 

ciencias médico, biológico, de ciencias odontológicas y de la salud, son 
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instituciones públicas (Universidades, Centros de investigación públicos, 

Servicios de Salud de Oaxaca, Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, 

Secretaría de la Defensa Nacional, PEMEX), instituciones privadas (Clínicas 

de atención privada, consultorías, laboratorios e instituciones de 

investigación clínica, universidades e investigadores independientes). 

 

El personal ocupado en las instituciones de salud pública tiene como 

alternativa a la formación profesional desde el centro laboral mediante los 

convenios sindicales con los cuales obtienen una beca tiempo y con este 

mecanismo, tienen la posibilidad de dedicarse de tiempo completo a estudiar 

una especialidad, maestría o doctorado. 

 

Otro sector importante que ya se encuentra incorporado en el mercado 

laboral, son los profesores universitarios, quienes buscan su actualización 

y superación profesional, cursando estudios de posgrado en su misma 

universidad o en otras universidades con la posibilidad de mejorar sus 

estímulos y prestaciones, y a la vez contribuir a la generación de 

conocimiento científico y de aplicación clínica. 

 

Por su parte los investigadores independientes, investigadores de 

instituciones privadas o maestros especialistas que brindan atención clínica 

privada, tienen la posibilidad de incrementar su entrenamiento y sus 

ingresos con la prestación de servicios más especializados dentro del 

mercado de salud. Para lograr su actualización se autofinancian o en su 

caso solicitan una beca de estudios de nivel maestría o doctorado, según el 

caso en instituciones públicas o privadas. 
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Finalmente, el mercado de trabajo para los maestros y doctores en ciencias 

odontológicas y de la salud, se encuentra determinado por la oferta y la 

demanda de servicios de investigación, realización de diagnóstico, 

generación y registro de patentes, atención clínica, asesorías, planeación, 

dirección de proyectos, docencia y difusión del conocimiento. 
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III. Campos del conocimiento y áreas disciplinares 
 

Los campos del conocimiento que podrán desarrollarse 

interdisciplinariamente en el proyecto de investigación para la obtención del 

grado son las siguientes: 

a) Campo de las ciencias básicas 

Microbiología. 
Patología. 
Inmunología. 
Biología celular. 
Glicobiología. 
Bioquímica. 
Física 
Biomateriales 

b) Campo de las Ciencias odontológicas clínicas 

Endodoncia. 
Odontopediatría. 
Ortodoncia. 
Materiales dentales. 
Cirugía Oral y Maxilofacial. 
Rehabilitación bucal. 
Periodoncia. 

c) Ciencias de la salud 

Salud Pública. 
Promoción y atención a la salud. 
Fisiopatología del dolor. 
Epidemiología. 

d) Investigación Clínica Experimental en  Salud 

Bioquímica aplicada. 
Farmacología. 
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Áreas disciplinares específicas para el desarrollo de investigación 

 
1. Estudios epidemiológicos sobre salud oral. 
2. Cáncer bucal. 
3. Enfermedades periodontales. 
4. Enfermedades inflamatorias. 
5. Manejo del dolor. 
6. Métodos de diagnóstico. 
7. Desarrollo de medicamentos. 
8.   Salud bucodental y Calidad de Vida. 
9.   Diabetes y obesidad. 
10. Biología del Periodonto. 
11. Biología Molecular del Cáncer Bucal. 
12. Genética microbiana de las enfermedades periodontales. 
13. Cariología y Fluorosis. 
14. Patología y medicina bucal. 
15. Enfermedades crónicas degenerativas y su repercusión bucal. 
16. Enfermedades infectocontagiosas. 
17. Necesidades de atención en la población pediátrica.  
18. Epidemiología de las Adicciones, Alcoholismo y farmacodependencia. 
19. Padecimientos del lenguaje. 
20. Salud y medio ambiente, daños a la salud por exposición a 

contaminantes. 
21. Trastornos nutrimentales en niños. 
22. Fisiopatología del dolor. 
23. Economía de la salud. 
24. Didáctica clínica. 
25. Sistemas y servicios de salud. 
26. Bioquímica aplicada. 
27. Factores genéticos y obesidad.  
28. Farmacología clínica. 
29. Toxicología clínica Investigación Clínica Experimental en Salud. 
30. Innovación tecnológica 
31. Biomateriales 
32. Desarrollo y Caracterización de Materiales. 
33. Caracterización físico química 
34. Implementación de pruebas para medir resistencia de materiales de 

restauración. 
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El Doctorado en Ciencias Odontológicas y de la Salud permite la relación de 

los campos de conocimiento y las áreas afines mencionados anteriormente 

para el desarrollo de investigación que responda a las necesidades de salud. 

Las investigaciones interdisciplinarias permiten que se genere nuevo 

conocimiento, los orientados a resolver problemas de los sectores 

productivos de una región, estado o nación, los orientados a la enfermedad, 

orientados al paciente, orientados a la población y orientados a la 

prevención. 

Los egresados serán recursos humanos de calidad que tengan como 

finalidad la de amalgamar los aspectos odontológicos y de la salud en 

general. En este sentido las Universidades deberán de fomentar la 

conjunción de la investigación en ciencias básicas, ciencias odontológicas 

clínicas, ciencias de la salud, investigación clínica experimental en salud,  

creando espacios donde los investigadores puedan juntar esfuerzos y 

contribuir a la resolución de problemas de los sistemas y servicios de salud, 

así como de las enfermedades bucales y periodontales y su relación con 

enfermedades sistémicas, enfermedades degenerativas y enfermedades no 

trasmisibles, que impacten a una población, en un ámbito regional, estatal, 

nacional e internacional. 
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IV. Fundamentación 

4.1. La UABJO y la pertinencia del programa 
 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) es la 

universidad más importante del estado de Oaxaca, la primera opción en 

programas de licenciatura y posgrado para la mayoría de los estudiantes 

que aspiran a continuar con su formación profesional.  

 

La UABJO es una institución descentralizada del Estado, dotada de 

personalidad jurídica y plena autonomía, que tiene el compromiso de 

atender las necesidades de docencia del nivel superior para formar 

profesionistas competentes y con sentido humano, docentes universitarios, 

investigadores y técnicos, que orienten sus servicios y su investigación al 

beneficio y desarrollo integral de la comunidad oaxaqueña y la extensión y 

difusión cultural y del conocimiento.  

 

Nuestra Universidad inició un proceso de construcción  en el 2012 que se 

contempla con una visión al 2016 y con la puesta en marcha de nueve 

Programas Institucionales contemplados en el Plan Institucional de 

Desarrollo 2012-2016: 

1. Ampliación, diversificación y desconcentración de la oferta educativa. 
2. Fortalecimiento y consolidación de la planta académica. 
3. Apoyo a la formación integral del estudiante.  
4. Consolidación del Modelo Educativo.  
5. Reestructuración integral de la investigación y el posgrado.  
6. Impulso a la planeación integral.  
7. Preservación y acrecentamiento de extensión y difusión cultural.  
8. Solución a los problemas estructurales. 
9. Gestión de la calidad. ( PID, 2012). 

 

En respuesta a los Programas Institucionales y a la visión planteada en el 

PID 2012-216, la Facultad de Odontología a través del Área de Posgrado se 
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planteó el objetivo de ofrecer a los estudiantes de licenciatura y profesionales 

en las áreas odontológicas nuevas opciones educativas de la más alta 

calidad en el campo de las Ciencias de la Salud en el estado, así como 

impulsar la investigación científica y  brindar los servicios de atención bucal 

especializada a costos accesibles a estudiantes y a la población más 

vulnerable y de escasos recursos. 

 

Se considera a este plan de estudios como la continuidad de la maestría en 

Ciencias odontológicas, con ampliaciones hacia otros campos del 

conocimiento y áreas específicas que podrán desarrollarse 

interdisciplinariamente en el proyecto de investigación. 

 

La oferta del Plan de Estudios del Doctorado en Ciencias Odontológicas  y 

de la Salud es resultado del diagnóstico de la oferta educativa en el  nivel de 

estudios de posgrado con grado de doctorado en el campo de la Salud en el 

estado de Oaxaca y de la necesidad de formar nuevos cuadros de 

profesionales que enfrenten los retos en investigación en los campos del 

conocimiento de las ciencias odontológicas, ciencias básicas, de 

investigación aplicada en el área clínica y de las ciencias de la salud en 

general, haciendo énfasis en la generación de conocimiento científico que 

contribuya a explicar las relaciones entre las enfermedades bucodentales 

con las enfermedades sistémicas, como enfermedades degenerativas, 

enfermedades no trasmisibles y otras. 

 

De acuerdo con la Asociación Dental de California “Los términos salud bucal 

y salud general no deben de ser interpretados como entidades separadas”, 

indicó Donna E. Shalala, ex secretaria de Salud y Servicios Humanos de 

Estados Unidos. La salud bucal es integral a la salud general y es esencial 

a la salud total y al bienestar de todos los individuos. La identificación 
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temprana de los padecimientos bucales puede contribuir al pronto 

diagnóstico y tratamiento de otras enfermedades sistémicas. 

 

La salud bucal significa más que dientes saludables. La palabra “bucal” se 

refiere a la boca, que incluye no sólo los dientes, las encías y el tejido de 

apoyo, sino también el paladar duro y el suave, el recubrimiento mucoso de 

la boca y de la garganta, la lengua, los labios, las glándulas salivales, los 

músculos para masticar y la mandíbula. Las glándulas salivales son un 

modelo de otras glándulas exocrinas y un análisis de la saliva puede dar 

pistas sobre la salud o sobre una enfermedad. Un detallado examen bucal 

puede detectar señales de deficiencias nutricionales así como varias 

enfermedades sistémicas, incluyendo infecciones, desordenes del sistema 

inmunológico, lesiones y algunos tipos de cáncer. Las enfermedades 

periodontales han sido relacionadas con una serie de condiciones con 

implicaciones sistémicas. Asimismo, las enfermedades sistémicas tienen un 

impacto en la salud bucal. Hay estudios que demuestran una asociación 

entre las enfermedades periodontales y padecimientos cardiovasculares, 

embolias, infecciones respiratorias, diabetes, osteoporosis, VIH y resultados 

adversos en el embarazo. 

 

La Organización Mundial de la Salud extendió la definición de salud para 

que signifique un “estado completo de bienestar físico, mental y social, y no 

sólo la ausencia de enfermedades”. 

  

En general las enfermedades no trasmisibles como la obesidad, el sobrepeso, 

la diabetes mellitus, el tabaquismo, el alcoholismo, la malnutrición y entre 

otras, aumentan los riesgos y probabilidades de desarrollar paralelamente 

enfermedades bucodentales. Situación que se vuelve un reto para el 

desarrollo de investigaciones en el campo de la salud.  
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Con este plan de estudios, la UABJO se reposiciona como una universidad 

de carácter social y es protagonista en la promoción de los servicios de salud, 

la prevención de enfermedades bucales y clínica y experimental enfocados a 

incrementar el cuerpo de en el desarrollo de investigaciones científicas de 

aplicación conocimientos en el campo de las ciencias odontológicas y de la 

salud. De manera interna, la Universidad incrementará su infraestructura, 

optimizará sus recursos económicos, profesionalizará al profesorado y 

fomentará la investigación clínica y experimental de impacto social y 

económico.  

 

4.2. Contexto Estatal 
 

El Estado de Oaxaca se ubica al sur de la República Mexicana, “colinda al 

norte con Puebla y Veracruz; al este con Chiapas; al sur con el Océano 

Pacífico y al oeste con Guerrero” (INEGI, 2012).  Es el quinto Estado más 

grande del país y es el Estado que posee más municipios, 5701 municipios, 

dentro de los cuales se albergan 10 496 localidades.  

Oaxaca cuenta con una orografía muy diversa y accidentada, lo que 

ocasiona serios problemas de acceso y abasto a las comunidades. Su clima 

varía de acuerdo a la región geográfica. Según datos del INEGI, el 76.5% de 

la superficie tiene variaciones entre un clima cálido, semicálido, subhúmedo 

y húmedo, existiendo lluvias en verano.  

De acuerdo con información del INEGI, la población total para el Estado de 

Oaxaca en el 2010, fue de 3, 801, 962 habitantes, ocupando el noveno lugar 

 
1 Para los asuntos electorales se dividen en 25 distritos.  
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a nivel nacional, con el 3.38% de la población del todo el país. De esta cifra, 

el 47.8% son hombres y el 52.2% son mujeres.   

 

Oaxaca es uno de los estados de la República con más rezago económico, 

en el 2010, según datos de CONEVAL, el porcentaje de la población en 

situación de pobreza fue el 67% y el porcentaje en pobreza extrema fue de 

26.6% de toda la población. Por lo tanto, más de dos millones de habitantes, 

tienen problemas para acceder a los servicios de salud y carecen de una 

alimentación adecuada.  

La falta de acceso a alimentos nutritivos y bien balanceados provoca dietas 

inadecuadas en calidad y cantidad. En Oaxaca, más de 17 mil niñas y niños 

menores de cinco años de edad presentan desnutrición. Asimismo, la 

obesidad es el resultado del consumo calórico excesivo y un bajo desgaste 

energético. El consumo de azúcares y una higiene inadecuada están 

ocasionando un incremento de caries dental y otras afectaciones bucales en 

niños, jóvenes y adultos oaxaqueños.  

De acuerdo con los resultados de la encuesta de salud en México (2001), el 

promedio de dientes afectados por dentición primaria en niños escolares de 

6 años de edad fue de 2.5 dientes con caries en Oaxaca; mientras que la 

prevalencia de caries dental fue de 54%.  Esto se debe principalmente a que 

los niños en edad escolar sufren de problemas cariosos y más del 80% tiene 

una higiene bucal deficiente. 

En este mismo año, el promedio de dientes perdidos para adultos de entre 

35 y 44 años de edad en Oaxaca fue de 4 dientes. Mientras tanto, el 

promedio de dientes permanentes presentes en adultos de 60 años es menor 

a 9 dientes, lo que posiciona a Oaxaca como uno de los estados con un 

índice de atención de adultos mayores de los más bajos del país.  
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Tabla 1 Promedio de dientes perdidos permanentes en pacientes de 18, 35 a 44 y 65 

a 74 años de edad en Oaxaca 

Estado Promedio de dientes perdidos 

18 años 35 a 44 años 65 a 74 años 

Oaxaca 0.222 2.762 9.641 

Fuente: SSA, DGE, SIVEPAB 2009. 

 

Como se observa el problema de atención a la salud bucal en el Estado de 

Oaxaca es muy grave, especialmente para la población más vulnerable, los 

niños y los adultos mayores.  

 

En Oaxaca la atención a la problemática de salud bucal es brindada por el 

sector público, el sector privado, instituciones de educación superior y 

asociaciones civiles sin fines de lucro. El sector público atiende 

aproximadamente el 13% de la población, el sector privado el 80% y el 

restante es atendido por las IES y las A.C.  

 

El sector público comprende la Secretaría de Salud, los Servicios Estatales 

de Salud (SESA) y las instituciones de seguridad social (Instituto Mexicano 

del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado y de las entidades federativas, secretarías de 

Defensa Nacional y Marina, así como los Servicios Médicos de PEMEX). Sin 

embargo, los servicios y tratamientos a los problemas bucodentales son muy 

limitados. La Secretaría ofrece únicamente consulta odontológica general 

(tratamientos preventivos, rehabilitación bucal en general y extracciones 

dentales). Cabe resaltar que el IMSS e ISSSTE sí se cuenta con el servicio 

de especialista en cirugía maxilofacial, pero únicamente intervienen en 

procedimientos de urgencias y los ocasionados por accidentes.   Según el 

registro nacional de infraestructura para salud 2009, el total de odontólogos 

en contacto con pacientes se distribuyó en las unidades de consulta externa 
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y hospitalización en el sector público de la siguiente manera: 111 

odontólogos, 9 especialistas y 114 pasantes de odontología en las unidades 

de consulta externa; y 28 odontólogos, 8 especialistas y 8 pasantes en las 

unidades de hospitalización, cifras insuficientes para el número de 

derechohabientes. 

 

Los servicios de salud del sector privado, son requeridos principalmente por 

la severidad de la afectación a la cavidad bucal y por las limitaciones de 

atención del sector público.  

 

En este contexto, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” Oaxaca tiene el 

reto de ampliar los servicios de atención especializada al público en general, 

así como impulsar investigaciones científicas que se originen en la revisión 

y atención clínica desde la licenciatura y la maestría, considerando la 

afectación en la salud bucal y su relación con otras enfermedades 

sistémicas.  

  

4.3. Tendencias actuales de la educación odontológica 
 

El desarrollo y aplicación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos 

en el campo de la salud, ofrecen oportunidades para el impulso a la 

investigación en las ciencias odontológicas. Los modelos tradicionales de 

atención odontológica se enfrentan a las nuevas políticas de salud y como 

consecuencia a las modificaciones en el mercado de trabajo en los sectores 

privado y público.  

 

En las últimas dos décadas, las políticas hacia las universidades públicas 

estatales en México, han enfatizado la necesidad de contar con un capital 

humano preparado que sea fuente de innovación y de mayor bienestar de la 



 
 
 

33 
 
  
 

población, para lograrlo es necesario llevar a cabo procesos de formación, 

profesionalización, así como la creación de estándares para medir la 

pertinencia y la calidad de los programas educativos, el desempeño de los 

docentes y el nivel de los egresados.   

 

En la Universidad pública se está priorizado la eficiencia económica y la 

calidad académica como estrategia a la atención primaria de la salud. Se 

transitando de un formación técnica y clínica aplicada, a un modelo que 

integre la investigación, la docencia y la atención clínica,  con la intención 

de acercar a los estudiantes de posgrado a los problemas de la realidad e 

intervenir en su solución. 

 

Desde la universidad, se considera que existe una insuficiencia de 

investigaciones científicas dirigidas a entender y resolver problemas de los 

sistemas y servicios de salud, así como de las enfermedades bucales y 

periodontales y su relación con enfermedades sistémicas, enfermedades 

degenerativas y enfermedades no trasmisibles.  

 

Es necesario enfrentar los problemas de prevención, rehabilitación, 

curación e investigación, con la formación de recursos humanos que 

garanticen su inserción laboral en los sectores público y privado, así como 

una atención de calidad a los usuarios.  
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V. Marco institucional de la Facultad de Odontología  
 

5.1. Antecedentes 
 
La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca tiene su antecedente 

de fundación, en el año de 1926 con la creación del Instituto de Ciencias y 

Artes, el cual tenía como misión  primera, ser una casa de enseñanza 

pública gratuita, para lograr el desarrollo cultural, económico y político. 

Posteriormente, en el año de 1955, el Gobernador Manuel Cabrera,  le otorga 

al Instituto de Ciencias y Artes el título de universidad, transformándose  en 

la Universidad Benito Juárez. Para 1971, según decreto número 276 la 

Universidad Benito Juárez de Oaxaca, adquirió autonomía y se convirtió en 

la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, UABJO. 

 

La UABJO es la universidad más importante del Estado de Oaxaca.   De 

acuerdo con la Ley Orgánica (1978). La UABJO es una institución del 

servicio educativo del Estado, dotada de personalidad jurídica y plena 

autonomía, que tiene como finalidad la docencia de nivel medio superior y 

superior para formar profesionistas, docentes universitarios, investigadores 

y difusión de la cultura universitaria con el elevado propósito de servicio 

social.2   

 

Se considera a la UABJO como la institución de educación superior de 

mayor tamaño del Estado.  En el 2010 contaba con 9000 estudiantes de 

nivel medio superior, 16000 de educación superior y 1857 profesores de 

tiempo completo, medio tiempo y asignatura, registrados en la plantilla del 

personal académico. 

 

 
2 Gobierno del Estado De Oaxaca. Ley Orgánica de la UABJO. Decreto Núm. 127, de la 
LIII Legislatura de fecha primero de marzo de 1988.  
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La UABJO posee un modelo de corte latinoamericano, donde se diferencian 

las actividades de la universidad en tres unidades académicas: escuelas, 

facultades e institutos, y en su normatividad se estipula una organización 

de tipo gremial donde los profesores tienen que cumplir con las funciones 

sustantivas de docencia, investigación y extensión del conocimiento.   

 

Considerada como una unidad académica de la UABJO, la Facultad de 

Odontología, tiene sus orígenes en la Licenciatura en Odontología, la cual 

fue ofertada por la Escuela de Medicina y Cirugía en 1974 como respuesta 

a la demanda de atención de odontólogos a la problemática de salud 

bucodental entre la población oaxaqueña. Entre los principales problemas 

se reflejaba una alta incidencia de patologías pulpares y periodontales que 

condicionaban la pérdida de los órganos dentarios. El plan de estudios 

inicial del programa de licenciatura se basó en el plan de estudios de 

odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México con algunas 

modificaciones.  

 

Por la gran aceptación del programa en odontología y por la alta demanda 

de los aspirantes, para 1974 se autorizó la creación de la Escuela de 

Odontología por parte de Consejo Universitario.   

En 1991 la Escuela adquirió el rango de Facultad al crearse las 

Especialidades en Endodoncia y Odontopediatría. 

 

En 1996 se cambió el plan de estudios de la licenciatura y se implantó un 

nuevo mapa curricular aprobado por el H. Consejo Universitario, cambiando 

el plan anual por semestral y se incrementó un año más a la currícula. Para 

1997 se crea la maestría en Nutrición, pero posteriormente pasó a formar 

parte de la facultad de medicina. 
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Para 1999 las especialidades de Endodoncia y Odontopediatría iniciaron un 

proceso de autoevaluación institucional y evaluación por el Comité de pares 

de los CIEES, el cual dio como resultado un conjunto de recomendaciones 

enfocadas principalmente a la restructuración de los planes de estudios de 

los programas de posgrado ofertados. La restructuración consistió en la 

creación de nuevos programas de posgrado que respondieran a las 

necesidades de atención más urgentes de la salud bucal, pero con una visión 

a largo plazo alineada a la planeación institucional de la UABJO.   Es así 

como el 10 de diciembre de 1999 en reunión extraordinaria del H. Consejo 

Universitario se aprobó la operación de los estudios de maestría en 

Odontología en las Áreas de: Odontopediatría, Endodoncia, Rehabilitación 

Bucal y Periodoncia, y en el 2004 se autorizó la creación de la Maestría en 

Ortodoncia que son impartidas hasta la fecha en la Facultad de Odontología. 

 

La Faculta de Odontología de la UABJO atiende a 1200 estudiantes, de los 

cuales el 90% corresponde a estudiantes matriculados en la Licenciatura de 

Cirujano Dentista y el 10% a estudiantes de posgrados en las distintas 

maestrías.  

 

La planta académica que atiende a los distintos programas ofertados en la 

facultad asciende a 78 profesores, de los cuales 17 son PTC y 61 profesores 

de tiempo parcial. 

 

5.2. Filosofía institucional 
 

La Filosofía institucional del área de posgrado de la Facultad de Odontología 

se sustenta en la responsabilidad para mejorar las condiciones sociales, 

económicas y políticas del Estado de Oaxaca. Es por ello que en la misión y 

visión de la Facultad y de la UABJO se expresa un conjunto de funciones, 
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principios y valores que enaltecen la educación superior como un bien 

público. 

 

 

Misión de la Universidad 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca es 

una institución educativa que desarrolla Programas de 

Educación Media Superior y Superior orientados a formar 

personas competentes para realizar actividades técnicas de 

calidad, investigación y docencia. Es una institución 

generadora de investigación humanística y científica, 

promotora de la cultura y el deporte, que sobre sale por su 

compromiso, liderazgo y participación en los procesos de 

concientización y mejoramiento del bienestar social, 

económico, político y cultural de la comunidad oaxaqueña 

y sus regiones. (PID, 2016). 

 

 

 

Los Principios rectores que se impulsan en la vida cotidiana de la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca son: 

 

v Autonomía Universitaria.  

v Libertad de Cátedra.  

v Libertad de Investigación.  

v Inclusión con Responsabilidad Social.  

v Sustentabilidad.  
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Los Valores que asumirá la comunidad universitaria en lo individual se 

constituyen en el siguiente código de ética:   

 
Ilustración 1Valores de la comunidad universitaria 

 

 

La Misión actual de la Facultad de Odontología se manifiesta de la 

siguiente forma: 

 

Formación de profesionales responsables y competitivos vinculados 

con su contexto, con un perfil humanístico, ético y científico, orientados 

a la solución de problemas de salud bucal en nuestro estado, con 

criterios propios y propósitos en las funciones de la aplicación y 

generación del conocimiento y la investigación. 

 

 

 

Compromiso CooperaciónAsertividad

DiálogoDemocracia Honestidad

Solidaridad UniónLegalidad
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VISIÓN DE LA UABJO 2016 

 
En el 2020, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

será una comunidad universitaria multicultural, respetuosa de 

la diversidad, los derechos humanos y el medio ambiente; un 

espacio donde converjan personas, mujeres y hombres, de todas 

las regiones de Oaxaca y sean partícipes dinámicas de una 

formación académica integral, mediante procesos innovadores y 

de reconocimiento internacional. Una comunidad crítica, 

generadora de conocimiento y de soluciones para atender las 

demandas de la sociedad oaxaqueña y nacional, e integrada al 

escenario internacional. Una institución con finanzas sanas y 

transparentes, que transite a la autosustentabilidad mediante la 

prestación de servicios especializados a diversos sectores 

productivos del país (PDI, 2016). 
 

 

Nuestra Visión como Facultad es: 

Mantener  programas  acreditados  con  profesores  y  

alumnos  vinculados  y  comprometidos  con  nuestro 

entorno  social,  donde  nuestros  productos  

fundamenten  la  solución  de  los  principales  problemas  

bucodentales, así como con la participación en redes de 

cuerpos académicos consolidados de otras instituciones 

para la contribución a soluciones de problemas 

regionales. 
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5.3. Estructura Organizacional 
 
De acuerdo con el organigrama, la toma de decisiones en la Facultad de 

Odontología se realiza en cuatro niveles jerárquicos: 1. Consejo Técnico; 2. 

Dirección; 3.  Coordinaciones y 4. Cátedra. Esta distribución le permite a la 

facultad continuar sus funciones y actividades ante los cambios de 

administración o personal.  

 

La Facultad de Odontología se conforma por: un Consejo Técnico, la 

Dirección y sus coordinaciones para el cumplimiento de sus funciones 

sustantivas y adjetivas.  

 

El área de posgrado se integra por una coordinación general, de la cual se 

desprenden la coordinación académica y la coordinación administrativa. La 

coordinación académica es responsable de que las actividades académicas 

se desarrollen correctamente en los diferentes programas de posgrado. Cabe 

resaltar que para cada área disciplinaria hay un profesor responsable de 

coordinar las actividades de la misma. La coordinación administrativa por 

su parte, se responsabiliza del área de farmacia, los espacios de clínica,  la 

caja de entradas por cobro de servicios y tratamientos, y del personal 

administrativo y de apoyo. 

Para operar este programa se crea la Coordinación del Doctorado, entidad 

responsable de vigilar el desempeño de las actividades académicas del 

programa, así como gestionar proyectos y programas incrementar la 

infraestructura y mejorar continuamente el ambiente de aprendizaje. 

 

Los documentos que integran la normatividad del área de posgrado de la 

Facultad de Odontología de la UABJO son:  

 

 



 
 
 

41 
 
  
 

 

 

• Ley Orgánica de la UABJO. 
• Reglamento de la Ley Orgánica. 
• Estatuto del Personal Académico de la UABJO. 
• Reglamento de Estudios de Posgrado. 
• Reglamento para el Ingreso, Permanencia y Egreso de los Alumnos.  
• Reglamento de Titulación Profesional. 
• Reglamento de Distinciones Académicas y Reconocimientos Honoríficos 
• Reglamento del Servicio Social 
• Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 
• Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. 
• Lineamientos Generales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 

UABJO.  
• Plan Institucional de Desarrollo (PID). 
• Manual General de Organización de la Administración. 
• Reglamento interno para los alumnos de la Facultad de Odontología 
• Reglamento de Titulación de Posgrado. 
• Reglamento de Servicio Social de la Facultad de Odontología. 

 

 

 

 

Las formas de coordinación de las actividades de administración y docencia 

se dan a través de tres procesos fundamentales: 1) Supervisión directa de la 

administración, 2) Especialización en conocimientos, habilidades y 

actitudes para la docencia y la investigación, y 3) Cultura académica y por 

disciplina.  

 

El área de posgrado de la Facultad de Odontología de la UABJO ha 

evolucionado de acuerdo a sus fortalezas y alcances, bajo el lema 

institucional de “Ciencia, Arte y Libertad”, ha intentado dar coherencia a su 

estructura interna y a sus acciones académicas, políticas y financieras. 

Asimismo, se han conformado un conjunto de creencias que rigen el 

quehacer de los profesores y estudiantes de las cinco maestrías ofertadas 

actualmente.  
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5.4. Infraestructura y equipo disponible para operar el programa 
 

Actualmente la Facultad de Odontología cuenta con cuatro edificios (Un 

edificio circular, tres edificios tipo H y un edificio de atención clínica en la 

Calle 20 de noviembre del centro de la ciudad de Oaxaca), 23 aulas, un 

centro de cómputo con 40 equipos, dos auditorios con funciones múltiples 

que puede funcionar como auditorio, sala de videoconferencias, de 

proyección, así como de titulación, una sala de Consejo Técnico, una clínica 

de simuladores, dos centros de imagenología, un Centro de Equipo y 

Esterilización CEYE, un quirófano, dos clínicas de recepción y diagnóstico, 

siete clínicas para atención a pacientes (todas cuentan con farmacia), seis 

laboratorios (Materiales dentales, Histopatología, Operatoria Dental, 

Prótesis, Imagenología y Microbiología) equipados y un área destinada al 

depósito temporal de residuos infecto contagiosos.  

 

Para actividades de tutoría y de investigación se tienen disponibles doce 

cubículos y una sala de juntas para los profesores de tiempo completo. 

Respecto al equipamiento de aulas, cada aula cuenta con computadora 

portátil, una pantalla electrónica para proyecciones, una mesa de usos 

múltiples, un pizarrón acrílico y cortina, 11 tienen ventiladores de techo y 

seis cuentan con gabinetes para guardar equipos varios.  Para el caso de 

posgrado, las aulas y clínicas se encuentran climatizadas. 

 

La Clínica periférica en la calle 20 de noviembre destinada al área de 

posgrado, tiene un área administrativa, aulas, laboratorios y clínicas para 

cada una de las especialidades (Ortodoncia, Odontopediatría, Rehabilitación 

Bucal, Periodoncia, y Endodoncia). 

La facultad  

 



 
 
 

43 
 
  
 

Además se cuenta con un almacén de material y equipo de curación y de 

requerimientos para la esterilización y aseo; dos áreas administrativas, con 

oficinas para los diversos coordinadores y área secretarial; un espacio 

destinado para las funciones de servicio social y cubículos para los 

profesores, así como un área de psicopedagogía y un área de investigación. 

 

Como parte del aseguramiento de la calidad del servicio y de las 

instalaciones para los estudios de doctorado, contamos con el Laboratorio 

de Bioquímica de Proteínas asociado a la Facultad de Odontología y al 

Centro de Investigaciones UNAM-UABJO situado en las instalaciones de la 

universidad en el campus exhacienda de aguilera de la Facultad de 

Medicina, el objetivo de este centro es realizar investigación original en los 

niveles de licenciatura, maestría y doctorado de los profesores y alumnos de 

los cuerpos académicos y líneas de investigación de forma coordinada. Así 

mismo, la facultad de odontología a destinado tres espacios en el área de 

posgrado para la creación del Centro de Investigación en Ciencias 

Odontológicas de la Salud, el cual será equipado con el proyecto aprobado 

para este propósito (fortalecimiento de cuerpos académicos) 

numero165916594, actualmente estamos recibiendo los equipos y 

realizando su instalación. Es importante recalcar que contamos con la 

colaboración para realizar trabajos de investigación en otros laboratorios de 

la universidad y de otras instituciones del país y extranjeras como son: 

 

Colaboración con las unidades académicas de la Facultad de Medicina, 

Facultad de Ciencias Químicas, Escuela de Ciencias y Facultad de 

Enfermería para compartir la infraestructura con la que cuentan y fortalecer 

el proceso de formación de cada estudiante.  
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VI. Estructura del Plan de Estudios 
 

6.1. Objetivo General  
 

Formar doctores en las Ciencias Odontológicas y de la Salud de alto nivel 

académico con un amplio criterio clínico y científico, con sentido ético y 

humano, capaces de desarrollar investigación y responder de manera 

interdisciplinaria a las necesidades y problemas a corto y a largo plazo de la 

salud y del bienestar del ser humano en el contexto local, nacional e 

internacional. 

 

6.2. Objeto específico según Reglamento de Posgrado 
 
Formar recursos humanos capaces de generar, aplicar y trasmitir 

conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos que contribuyan al 

desarrollo sustentable regional y nacional.  

 
 

6.3. Organización curricular por áreas de formación  
 

La organización general de las actividades académicas descansa sobre tres 

áreas de formación curricular (Metodología y de Investigación; Formación 

Complementaria; y de Apoyo), las cuales se verán reflejadas en un plan de 

trabajo personal por semestres, el cual abarcará la totalidad de los estudios 

de doctorado e incluirá las actividades académicas pertinentes.   

 

Las áreas de formación permiten establecer una estructura curricular 

flexible y, a la vez estable, que ordena las actividades académicas del alumno 

para posibilitar una formación y evaluaciones sistemáticas. 
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Las tres áreas de formación se describen de la siguiente forma:  

a) Formación metodológica y de investigación: en el cual el estudiante 

define su tema de investigación, profundiza en el campo de estudios 

y área disciplinar, desarrollando su proyecto de investigación a través 

de una formación metodológica, instrumental y clínica. 

b) Formación complementaria: implica la incorporación de nuevos 

conocimientos, habilidades y aptitudes que contribuyan a la 

realización del trabajo multi e interdisciplinario (cursos, estancias, 

seminarios, talleres, práctica docente y aquellas que le proporcionen 

al alumno una sólida formación académica en los conocimientos 

generales del campo de estudio y en los específicos del área de su 

interés).  Son  aquellas  actividades  académicas  que  el Comité 

Tutoral consideren  pertinentes para  la  formación  del  alumno. 

c) De apoyo: fortalece la compresión y aprendizaje significativo de las 

dos áreas antes mencionadas y aquellas que apoyen de manera 

congruente el desarrollo del proyecto de investigación; asimismo, 

facilita la comprensión y redacción de textos científicos en el área 

médica publicados en el idioma inglés. 

 

Es importante señalar que las actividades del área de formación 

complementaria y de apoyo, tienen la finalidad de enriquecer el 

conocimiento de los alumnos, profundizando en los campos de conocimiento 

y líneas de investigación de su interés lo que permita el desarrollo de su 

proyecto de investigación. Dichas actividades permiten fortalecer la 

formación integral y profesional de los estudiantes con un enfoque 

multidisciplinario.   
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6.4. Mecanismos de flexibilidad del plan de estudios 
 

Las actividades educativas pueden desarrollarse en la Facultad de 

Odontología, o en otras Unidades académicas y planes de estudios de la 

UABJO o fuera de ella, de acuerdo a los convenios de colaboración suscritos 

por la Universidad y la facultad de odontología. 

 

El Consejo Académico de posgrado es responsable de vigilar que los alumnos 

no reciban una carga excesiva de actividades complementarias. Asimismo, 

podrá establecer lineamientos para regular la asignación de éstas y, en su 

caso, establecer procedimientos para la selección del tema de investigación 

y el desarrollo de la tesis. 

 

Las actividades académicas del doctorado son flexibles, básicamente porque 

el diseño e implementación del plan de estudios se basa en un sistema de 

tutoría; es decir, el alumno y su tutor principal se ponen de acuerdo según 

los intereses del estudiante. Por lo anterior, los alumnos del plan de estudios 

pueden cursar una o más actividades académicas complementarias, de 

acuerdo con el plan de trabajo establecido conjuntamente con su tutor 

principal y bajo la vigilancia del Consejo Académico de posgrado.  
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6.5. Mapa curricular 
 
 

MAPA CURRICULAR DEL DOCTORADO EN CIENCIAS ODONTOLÓGICAS  

Y DE LA SALUD 

  PRIMER 
SEMESTRE 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

TERCER 
SEMESTRE 

CUARTO 
SEMESTRE 

QUINTO 
SEMESTRE 

SEXTO 
SEMESTRE 

M
E

T
O

D
O

LÓ
G

IC
A

 Y
 D

E
 

IN
V

E
ST

IG
A

C
IÓ

N
 

Seminario y 
Trabajo  de 

Investigación I 

Seminario y 
Trabajo de 

Investigación II 

Seminario y 
Trabajo  de 

Investigación III 

Seminario y 
Trabajo de 

Investigación 
IV 

Seminario 
Temático de 

Tesis I 

Seminario 
Temático de 

Tesis II 

Investigación 
Clínica I* 

Investigación 
Clínica II* 

Investigación 
Clínica III* 

Investigación 
Clínica IV* 

  
FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
** 

Formación 
Complementaria 

I 

Formación 
Complementaria 

II 

Formación 
Complementaria 

III 

Formación 
Complementaria 

IV 

  DE APOYO*** 
 
  

*Estancias de investigación con una duración mínima de dos meses y de acuerdo al campo del conocimiento. 
**Cursos, talleres, seminarios, asistencia a congresos, práctica docente, y actividades del campo de 
conocimiento y específico del estudiante. 
***Actividades de apoyo sin valor curricular.   



 
 
 

 

Descripción de las asignaturas. 

 

SEMINARIO Y TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

La asignatura de seminario y trabajo de investigación se ubica en el mapa 

curricular en el área de formación metodológica y de investigación, se 

imparte de primero a cuarto semestre de manera secuencial y para el quinto 

semestre se relaciona de forma horizontal con Seminario Temático de Texto 

I y se encuentra relacionada de manera vertical con la asignatura de 

Investigación Clínica de primero a cuarto semestre de la misma área de 

formación. 

La asignatura tiene la finalidad que los estudiantes del Doctorado en 

Ciencias Odontológicas y de la Salud, se integren para revisar los temas de 

relevancia e impacto científico y participar en las sesiones impartidas por 

los docentes del programa e invitados investigadores, asimismo, los 

estudiantes estarán obligados a exponer un tema relacionado a su proyecto 

de investigación y presentar avances de los resultados preliminares 

obtenidos durante el semestre, de esta manera generar una 

retroalimentación entre investigadores y estudiantes. Para la realización de 

su trabajo de investigación, contará con un Comité Tutoral que lo asesorará 

en los aspectos de elaboración y discusión de los enfoques y los resultados 

de la investigación, procurando que estos tengan un desarrollo gradual; de 

esta manera se busca desarrollar las competencias del perfil de egreso.  

 

SEMINARIO TEMÁTICO DE TEXTO 

La asignatura de Seminario Temático de Tesis se desarrolla en el quinto y 

sexto semestre de manera secuencial, es continuidad de la asignatura de 

Seminario y Trabajo de Investigación, los cuales pertenecen al área de 

formación Metodológica y de Investigación. 

La asignatura es obligatoria, en el quinto semestre se desarrolla el borrador 

de tesis y trabajará en la difusión de los resultados de la misma a través de 
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la redacción de un artículo de investigación y con la participación de 

diferentes productos académicos en coloquios y congresos nacionales e 

internacionales. En el sexto semestre el estudiante entrega la tesis final al 

comité tutoral para su respectiva evaluación y continua en la difusión de los 

resultados de su trabajo de investigación con la participación de diferentes 

productos académicos en coloquios y congresos nacionales e 

internacionales, culminando su formación enviando el artículo de 

investigación a una revista indexada.   

 

INVESTIGACIÓN CLÍNICA. 

La asignatura de investigación clínica, se ubica en el mapa curricular en el 

área de formación metodológica y de investigación, se imparte de primero a 

cuarto semestre de manera secuencial en su relación horizontal y se 

encuentra relacionada de manera vertical con la asignatura seminario y 

trabajo de investigación, de primero a cuarto semestre de la misma área de 

formación. 

 La asignatura busca el desarrollo del proyecto de investigación, a través, de 

una formación metodológica, instrumental y clínica, dependiendo del tema 

de interés del alumno se asigna un tutor principal, quien debe desarrollar 

investigación de acuerdo a la línea de generación y/o aplicación del 

conocimiento, para una eficiente asesoría y conclusión de la investigación. 

Los estudiantes pueden asistir a estancias de investigación mínima de dos 

meses y de acuerdo al campo de conocimientos de esta manera generar 

avances en su trabajo de investigación.  

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

La asignatura de formación complementaria se ubica en el mapa curricular 

en el área de formación complementaria y se desarrolla de primero a cuarto 

semestre de manera secuencial con respecto a la relación horizontal y se 
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encuentra relacionada de manera vertical con las asignaturas de 

Investigación Clínica, y Seminario y Trabajo de Investigación, de primero a 

cuarto semestre del área de formación metodológica y de investigación. 

Corresponde a aquellas actividades académicas con valor curricular, por ser 

considerada en el mapa curricular como una asignatura obligatoria con 

créditos académicos del primer semestre al cuarto semestre, por esta razón 

el Comité Tutoral debe considerar la pertinencia de la actividad académica 

para la formación del estudiante, los cuales pueden ser cursos, talleres, 

seminarios, asistencia a congresos, práctica docente, y actividades del 

campo de conocimiento y específico del estudiante. Dichas actividades 

académicas permiten la incorporación de nuevos conocimientos, 

habilidades y aptitudes que contribuyan a la realización del trabajo multi e 

interdisciplinario.  

 
DE APOYO 

La designación de esta área de formación de apoyo, no contempla 

asignaturas en el mapa curricular por lo tanto no presenta créditos 

académicos. Busca integrar en los semestres de primero a cuarto, 

actividades académicas sin valor curricular pero que fortalezca la 

compresión y aprendizaje significativo de las asignaturas antes 

mencionadas y aquellas que apoyen de manera congruente el desarrollo del 

proyecto de investigación, la comprensión y redacción de textos científicos 

en el área médica publicados en el idioma inglés. 
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6.6. Distribución de horas, créditos y asignación de claves. 
 

PRIMER SEMESTRE  

CLAVE CURSOS Y ACTIVIDADES TH SEMANAL H/ SEMESTRE ACUERDO 
279 SATCA 

SEM-1T Seminario y Trabajo de 
Investigación I 12 216 14 14 

INM-1M Investigación Clínica I 10 180 11 11 
FCF-1M Formación complementaria I 3 54 3 3 
  TOTAL 25 450 28 28         

SEGUNDO SEMESTRE  

CLAVE CURSOS Y ACTIVIDADES TH SEMANAL H/ SEMESTRE ACUERDO 
279 SATCA 

SEM-2T Seminario y Trabajo  de 
Investigación II 12 216 14 14 

INM-2M Investigación Clínica II 10 180 11 11 
FCF-2M Formación complementaria II 3 54 3 3 
  TOTAL 25 450 28 28             

TERCER SEMESTRE  

CLAVE CURSOS Y ACTIVIDADES TH SEMANAL H/ SEMESTRE ACUERDO 
279 SATCA 

SEM-3T Seminario y Trabajo  de 
Investigación III 12 216 14 14 

INM-3M Investigación Clínica III 10 180 11 11 
FCF-3M Formación complementaria III 3 54 3 3 
  TOTAL 25 450 28 28       

      
CUARTO SEMESTRE  

CLAVE CURSOS Y ACTIVIDADES TH SEMANAL H/ SEMESTRE ACUERDO 
279 SATCA 

SEM-4T Seminario y Trabajo  de 
Investigación IV 20 360 23 23 

INM-4M Investigación Clínica IV 10 180 11 11 
FCF-4M Formación complementaria IV 3 54 3 3 
  TOTAL 33 594 37 37             
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QUINTO SEMESTRE  

CLAVE CURSOS Y ACTIVIDADES TH 
SEMANAL 

H/ 
SEMESTRE 

ACUERDO 
279 SATCA 

SEM-5T Seminario Temático de Tesis I 25 450 28 28 
 TOTAL 25 450 28 28             

SEXTO SEMESTRE 

CLAVE CURSOS Y ACTIVIDADES TH 
SEMANAL H/ SEMES ACUERDO 

279 SATCA 

SEM-6T Seminario Temático de Tesis II  25 450 28 28 
 TOTAL 25 450 28 28       

TOTAL 2844 177 177 
 

 

6.7. Asignación de créditos y claves 
 
Con base en el Reglamento de Estudios de Posgrado de la UABJO Capítulo 

I, Artículo 12, fracciones III3: 

“El valor en créditos de actividades académicas que se realicen bajo 

supervisión autorizada, se computará globalmente en el propio plan 

de estudios según su intensidad y duración” 

 
Y, Capítulo III, Artículo 31: 

“Los planes de estudio deberán tener, por lo menos, 105 créditos de 

actividades académicas y de investigación o el equivalente a 6 

semestres” 

 

 
3Artículo 12. Las actividades académicas previstas en los planes de estudio de 
Especialización, Maestría y Doctorado tendrán un valor en créditos, expresado en números 
enteros, que se computarán de la siguiente forma: I. En las actividades que impliquen 
enseñanza teórica, por cada ocho horas de clase corresponderá un crédito; II. En las 
actividades de enseñanza práctica o experimental, por cada dieciséis horas de clase o 
práctica corresponderá un crédito. 
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La homologación de créditos según Acuerdo 279 corresponde a 177 créditos 

y de acuerdo con el Sistema de Asignación de Trasferencias de Créditos 

Académicos (SATCA) equivale a 177 créditos.  

 
La asignación de claves del Doctorado se realizó bajo el criterio del Modelo 

Educativo UABJO, el cual establece retomar las dos primeras letras o 

iniciales del nombre de la asignatura, la primera letra del nombre del área, 

guion, el número del semestre y la primera letra del tipo de asignatura 

(teórica, práctica, mixta). 

 

6.8. Perfil de ingreso y requisitos académicos para ingresar al 
programa. 

 
El aspirante deberá poseer una formación de conocimientos en: 

• Ciencias básicas y/o en disciplinas afines al área de la salud. 

• Metodología de la investigación. 

• Estadística básica. 

• Conocimientos en el manejo de una segunda lengua 

(preferentemente inglés). 

• Conocimientos en el uso de la paquetería de computo Microsoft 

Office y programas estadísticos. 

• Conocimientos correspondientes a la Maestría que haya cursado 

previamente, la cual deberá ser afín al Doctorado en Ciencias 

Odontológicas y de la Salud, por lo tanto, dependiendo de la maestría 

cursado tener conocimiento en el manejo de instrumental de 

laboratorio y/o equipo clínico, seleccionándolo y utilizándolo 

adecuadamente de conformidad con los objetivos buscados.  

 

El aspirante deberá tener las siguientes Habilidades y Capacidades: 

• Capacidad autocrítica, reflexivo, autocontrol. 

• Disposición al trabajo colaborativo y participativo. 
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• Capacidad de memoria, organización, análisis y relación de 

información teórica de las ciencias básicas odontológicas con las 

áreas de especialización y las herramientas de investigación 

científica. 

• Capacidad de razonamiento, inducción, deducción, abstracción de 

situaciones y problemas, para la propuesta de alternativas de 

solución. 

• Sensibilidad social. 

• Habilidad de expresión y comunicación oral y escrita. 

• Capaz de generar nuevo conocimiento. 

Para lograr la culminación de sus estudios es necesario que el aspirante 

desarrolle las siguientes aptitudes y valores: 

• Poseer iniciativa, creatividad y una visión crítica de la realidad. 

• Ser una persona flexible ante los contextos y necesidades específicas 

y con sentido ético. 

• Ser disciplinado y respetuoso de la normatividad institucional. 

• Demostrar interés por la investigación. 

• Espíritu de servicio y compromiso con la vida académica. 

• Interés para proponer e implementar soluciones. 

 
Se considerarán aspirantes los que reúnan los siguientes requisitos. 

 

a) Contar con un grado de maestría contar con un grado de maestría o acta de 

examen en alguno   de   los   campos   disciplinares (Ciencias básicas, 

ciencias odontológicas, ciencias químicas, ciencias de la salud o 

experimentales clínicas de la salud); con un promedio mínimo de 8.  

b) Demostrar con evidencias, su experiencia en investigación. 

c) Presentar el examen de admisión EXANI III en las fechas programadas.  

d) Carta compromiso al momento de ser aceptado al programa. 

e) Protocolo de investigación original orientado a la elaboración de la tesis de 
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grado. 

f) Carta de Exposición de Motivos.  

g) Currículo vitae con documentos probatorios.  

h) Entrevista personal.  

i) 6 Fotografías tamaño infantil blanco y negro.  

j) Comprobante de pagos de derechos.  

k) Los demás documentos que determine la Dirección de Servicios Escolares.  

 

6.9. Perfil de egreso 
 
El perfil de egreso que se presenta contiene los conocimientos, habilidades, 

capacidades, aptitudes y valores indispensables que debe poseer el Doctor 

en Ciencias Odontológicas y de la Salud. 

 
I. Conocimientos 

 

a) Comprende y desarrolla de manera ordenada y coherente los 

conceptos principales de la investigación, analizando sus 

interrelaciones, jerarquías y limitaciones.  

b) Revisa críticamente la literatura, explica procesos y realiza estudios 

metaanalíticos. 

a) Vincula e interrelaciona su trabajo de investigación con otras áreas 

disciplinares enfocándose a la solución de problemas de la salud-

enfermedad.   

b) Identifica y evalúa problemas de investigación, en relación a su 

relevancia, pertinencia y la factibilidad de su estudio.  

c) Genera y aplica estrategias metodológicas demostrando con ello 

capacidad para contribuir al desarrollo de nuevo conocimiento con 

respecto a las enfermedades bucales y periodontales y su relación con 

enfermedades sistémicas, enfermedades degenerativas y 

enfermedades no trasmisibles. 
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d) Conoce el perfil epidemiológico de las enfermedades para establecer 

un diagnóstico especializado bajo un contexto clínico 

multidisciplinario en los diferentes grupos poblacionales. 

e) Conoce y aplica un plan de tratamiento especializado a los problemas 

salud en la prevención, tratamiento y rehabilitación. 

f) Planea, diseña y evalúa programas y proyectos de prevención, 

rehabilitación, curación y control de la salud.  

g) Planea y administra los recursos materiales y humanos que 

intervienen en un proyecto de investigación en función de sus metas. 

h) Responde de manera interdisciplinaria a las necesidades y problemas 

a corto y a largo plazo de la salud bucal y del bienestar del ser 

humano. 

 
II. Habilidades y capacidades 
 

a) Capacidad para conducir la investigación y obtener conclusiones. 

b) Tiene la capacidad para comunicar conocimientos. Presenta en forma 

oral o escrita los resultados de la investigación en foros académicos. 

c) Conoce y busca las principales fuentes de financiamiento de proyectos 

en su área y capacidad para gestionarlos. 

d) Facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación formal 

y no formal.  

e) Maneja instrumentos y equipo clínico, seleccionándolo y utilizándolo 

adecuadamente de conformidad con los objetivos buscados.  

 

III. Aptitudes y valores 
a) Se autoevalúa constantemente, mejorara su desempeño y gestiona su 

aprendizaje. 

b) Sigue los principios de Bioética para el bienestar del ser humano.  

c) Se compromete socialmente, promoviendo las actividades clínicas y 
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de servicio.  

d) Trabaja cooperativamente y contribuye a los esfuerzos del grupo, 

ayudando a definir objetivos, apropiando ideas, sugiriendo opciones y 

realizando tareas. 

e) Lidera y/o coordina programas o proyectos de intervención en la 

salud, a través de la persuasión y motivación de los individuos o 

grupos a tomar acuerdos e instrumentar acciones. 

 
 

6.10. Metas 
 

1) Incorporar el posgrado en Ciencias Odontológicas y de la Salud al 

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad CONACYT en el 2021.  

2) Establecer convenios de colaboración con Centros de Investigación 

nacionales e internacionales en el área de la Salud. 

3) Lograr una eficiencia terminal de al menos el 90%, desde la primera 

generación. 

4) Ser en 2025 un programa de posgrado reconocido con el nivel “En 

Desarrollo” del PNPC. 

5) Contar con un Plan de Estudios revisado y actualizado un año 

después de finalizar la primera generación (2022). 

6) Ser un programa de posgrado con nivel de “Consolidado” del PNPC en 

el 2030  

7) Contar con el 70% de Profesores de Tiempo Completo del NAB con 

reconocimiento de organismos profesionales nacionales y 

reconocimiento por el Sistema Nacional de Investigadores al finalizar 

el 2025. 

8) Continuar con la incorporación de los estudiantes en proyectos de 

investigación de los cuerpos académicos. 
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9) Promover la publicación de textos científicos y lograr en los tiempos 

establecidos que el 100% de los estudiantes publiquen un artículo de 

investigación.  

10)  Lograr que el 100% de los estudiantes participen en estancias de 

investigación.  

11)  Lograr que al menos el 50% de los estudiantes participen en 

movilidades académicas en universidades nacionales e 

internacionales reconocidas por su calidad.  

12) Incorporar a profesores invitados del área odontológica, miembros del 

Sistema Nacional de Investigadores participen como asesores y co-

tutores. 

13) Incorporar a 2 PTC a través de la participación en las Convocatorias 

para el Concurso de Oposición de Plazas PRODED (de acuerdo con la 

disponibilidad de la convocatoria.) 

14)  Incorporar un profesor de estancia posdoctoral Conacyt para 

fortalecer las actividades de investigación. (de acuerdo con la 

disponibilidad de la convocatoria.) 

15) Recibir a un profesor consolidado en estancia internacional para 

fortalecer las actividades de investigación. 

16) Equipar la Clínica de Simuladores en 2023. 

17) Fortalecer la infraestructura y el equipamiento del área de 

Investigación 2021. 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

59 
 
  
 

6.11. Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento. 
 
El DCOyS se enfoca en la formación de investigadores e investigadoras y 
profesionistas en el área, con un compromiso social y ético para acrecentar 
y transferir el conocimiento científico, humanístico, tecnológico y de 
innovación de nuestro país y del mundo, de conformidad con lo establecido 
el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

En este sentido, se han propuesto solamente dos líneas de investigación que 
encudran el quehacer científico de nuestros profesores. 

1. Mecanismos moleculares y celulares en procesos inflamatorios, 
infecciosos y neoplásicos en patologías, así como su estudio 
epidemiológico y su aplicación en la clínica.  

Entre otras sublíneas, se encuentran: 

• Mecanismos moleculares de las neoplasias y su utilidad en el 
diagnóstico clínico.  

• Estudio de los procesos inflamatorios en enfermedades periodontales: 
Cómo se desarrolla la enfermedad en el periodonto.  

• Fisiopatología y Mecanismos moleculares de enfermedades 
inflamatorias y metabólicas: Estudio  molecular de mediadores que 
intervienen en la patologías inflamatorias y metabólicas (Síndrome 
metabólico, Sepsis, Cáncer, Infecciones) 

• Bioquímica de proteínas, vías de señalización celular y 
glicopatologías: Cómo los componentes químicos y bioquímicos 
intervienen en procesos biológicos de la célula en determinadas 
situaciones. 

• Mecanismos de control neuroinmune en inflamación local y sistémica: 
Estudio de la relación biológica entre el sistema nervioso y el sistema 
inmunológico.                                     

• Mecanismos de acción de acupuntura relacionados con 
neuroinmunología: Estudio de la medicina complementaria en la 
modulación de los procesos neuroinmunes y su aplicación en la 
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clínica.  

• Inmunofenotipo de linfocitos y macrófagos como método diagnóstico 
y pronóstico en patologías locales y sistémicas: Caracterización de 
Células del sistema inmunológico que puedan servir para establecer 
el diagnóstico y evolución de patologías diversas. 

• Diagnóstico microbiológico de patologías locales y sistémicas: Estudio 
de los microorganismos y su relación con las enfermedades.  

• Investigación de compuestos Orgánicos, Inorgánicos en líneas 
celulares, cultivos primarios, ensayos microbiológicos en modelos in 
vivo, ex vivo e in vitro y su plausible aplicación en la clínica.: Estudio 
de compuestos naturales y sintéticos como plausibles precursores de 
fármacos con actividad biológica para tratamiento de patologías 
diversas.  

• Enfermedades emergentes y reemergentes con alternativa 
terapéutica. 

• Medicina de la conservación del entorno biosocial.  

Desarrollo e innovación de materiales y biomateriales en el aparato 
estomatognático. Entre otras sub-líneas, se encuentran: 

• Caracterización física: Implementación de pruebas para medir 
resistencia, volumen, fraguado y observación de cambios físico de 
materiales. 

• Caracterización físico-química: implementación de pruebas para 
medir componentes químicos de materiales. 

• Innovación tecnológica. 

• Innovación diagnóstica y de tratamientos. 

• Desarrollo de aplicaciones 

• Desarrollo de materiales 

• Aplicación y desarrollo de medicamentos.   
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VII. Núcleo académico básico. 
 

Actualmente, el Doctorado en Ciencias Odontológicas y de la Salud se conforma por un 
Núcleo Académico diverso con sólida formación diferentes disciplinas, lo que lo hace, desde 
su formulación, un programa plenamente colaborativo y multi/inter/transdisciplinar. Está 
integrado por 11 profesores de tiempo completo de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" 
de Oaxaca, el 100% tiene el grado de Doctor, de los cuales 9 (81.8%) pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores.  

Tabla 2. Relación de Profesores Tiempo Completo del NAB por LGAC y nivel de SNI 

Relación de Profesores del NAB por LGAC /Nivel de SNI 

Línea Profesor Nivel SNI 

Desarrollo e innovación de 
materiales y biomateriales en el 

aparato estomatognático 

MARCIANO VARGAS TREVIÑO 1 
EDMUNDO LOPEZ APREZA S/D 

JAIME GUTIÉRREZ GUTIERREZ 1 
LORENZO TEPECH CARRILLO 1 
LILIANA ARGUETA FIGUEROA 1 

Mecanismos moleculares y 
celulares en procesos 

inflamatorios, infecciosos y 
neoplásicos en patologías, así 

como su estudio epidemiológico y 
su aplicación en la clínica 

JUAN JOSE ALPUCHE OSORNO 1 
YOBANA PEREZ CERVERA 1 

JESUS HERNANDEZ JUAREZ 1 
ADRIANA MORENO RODRIGUEZ 1 
BEATRIZ XOCHITL AVILA CURIEL S/D 

LAURA VIRGINIA JUÁREZ CHÁVEZ C 
 

Además, contamos con  un profesor de tiempo parcial y 8 tutores externos, de los cuales 3 
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Todos los miembros del NAB, son 
profesores a nivel licenciatura y posgrado en sus distintas sedes dentro de la Universidad. 
Los integrantes del NAB responsables de la conducción del programa de posgrado tiene una 
productividad académica reconocida y un interés científico y profesional común a la línea de 
generación y aplicación del conocimiento del programa. 

Tabla 3. Relación de Profesores Externos en el NAB por LGAC, Adscripción y nivel de SNI. 

Relación de Profesores EXTERNOS por LGAC /Nivel de SNI 

Línea Profesor Adscripción SNI 



 
 
 

62 
 
  
 

Desarrollo e 
innovación de 
materiales y 

biomateriales en el 
aparato 

estomatognático 

BRENDA ERENDIRA CASTILLO SILVA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE PUEBLA C 

CHRISTIAN DIONISIO ROMÁN MÉNDEZ BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE PUEBLA S/D 

MIGUEL ÁNGEL CASILLAS SANTANA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE PUEBLA C 

Mecanismos 
moleculares y 

celulares en procesos 
inflamatorios, 
infecciosos y 

neoplásicos en 
patologías, así como 

su estudio 
epidemiológico y su 

aplicación en la 
clínica 

MANUEL ÁNGELES CASTELLANOS UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO 1 

ALVARO GARCÍA PÉREZ UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO S/D 

CARLOS JOSUÉ SOLORZANO MATA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
BENITO JUÁREZ DE OAXACA S/D 

RAFAEL TORRES ROSAS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
BENITO JUÁREZ DE OAXACA  S/D 

SERGIO SANCHEZ GARCÍA INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL S/D 

 
 

VIII. Descripción general de la estructura y organización 
académica para la graduación y obtención del grado. 

 

8.1. Descripción general 
 
Administrativamente el programa de Doctorado depende del Consejo 

Académico, bajo la supervisión de la Coordinación General de Posgrado, 

dentro de las atribuciones del Consejo mencionado se encuentran el vigilar 

del ingreso de estudiantes al programa de doctorado, así como el 

funcionamiento de órganos colegiados y del núcleo académico básico 

responsables de garantizar el desarrollo del proyecto de investigación y la 

producción académica: 

a) Comité de Tutorías: integrado por tres docentes del núcleo básico. 

b) Comité Tutoral: integrado por el director y co-director principal y dos 
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maestros del núcleo básico.  

c) Comité de Investigación: integrado por los responsables de los cuerpos 

académicos.  

d) Comité de Bioética: cuerpo colegiado que vigila la aplicación de las 

normas generales de la Comisión Nacional de Bioética.  

 

Al momento de inscribirse le serán asignados al alumno a través del Comité 

de Tutorías, un Comité Tutoral. 

Una vez que al alumno se le asigna su Comité Tutoral, elaborará un plan de 

trabajo personal acorde a la   organización académica del presente plan de 

estudios. 

 

Dentro del plan de trabajo se deben considerar al menos los siguientes 

rubros: 

 

a) Delimitación del tema. 

b) El proyecto de investigación. 

c) El campo de estudios principal, el área de conocimiento disciplinar y 

las actividades académicas específicas. 

d) La descripción de actividades académicas programadas por semestres. 

Ésta incluirá: la formación metodológica y de investigación (Seminarios 

de Investigación y el Programa de Residencia), las actividades de 

formación complementaria (cursos, talleres, seminarios, congresos, 

estancias de investigación, práctica docente y/o actividades del campo 

de conocimiento y específico del estudiante), las actividades de apoyo 

(inglés y otras que fortalezcan el trabajo de investigación y el logro de 

las competencias de egreso las cuales no tendrán valor curricular) y la 

homologación en créditos de las actividades consideradas. 

e) La forma en la cual el alumno desarrollará las competencias señalas 
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en el perfil de egreso. 

f) Estrategias de permanencia 

 

El plan de trabajo personal será presentado por escrito y sustentado 

verbalmente por el alumno ante el Comité de tutorías, el cual podrá avalarlo 

o modificarlo. 

El plan de trabajo podrá modificarse con base en los resultados de la 

evaluación semestral efectuada y debe ser aprobado nuevamente por el 

organismo antes descrito. 

 

8.2. Opciones de graduación y obtención del grado.  
 

El alumno, para permanecer inscrito en el Programa, deberá realizar 

satisfactoriamente la totalidad de las actividades académicas asignadas en 

su plan de trabajo para cada semestre y obtener un dictamen favorable del 

Comité de Tutorías, quien lo evaluará semestralmente y hará sugerencias 

que enriquezcan el proyecto de tesis. Dicho dictamen se sustentará en los 

siguientes aspectos: 

 

a) Las calificaciones semestrales del alumno registradas por su Comité 

Tutoral, mínima de 8. 

b) El cumplimiento del plan de trabajo personal. 

c) Informe de los avances de la investigación conducente a la tesis, redactado 

por el alumno y avalado por escrito por el Tutor principal y los miembros del 

Comité Tutoral. 

d) El progreso global del alumno en la adquisición de las competencias 

señaladas en el perfil de egreso. 

e) Comprobar las actividades académicas complementarias y de apoyo 

señaladas en el mapa curricular los cuales pueden ser estancias de 
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investigación, cursos, talleres, seminarios, asistencia a congresos, práctica 

docente, y actividades del campo de conocimiento y específico del estudiante 

 

El resultado de la evaluación podrá ser favorable o desfavorable e incluirá 

las razones que sustenten el juicio emitido. Podrá incluir también 

recomendaciones para mejorar el desempeño del alumno.  

 

El tiempo máximo para concluir la totalidad de las actividades académicas 

establecidas en el plan de trabajo personal será de seis semestres para los 

alumnos, contados a partir de la fecha de la primera inscripción. 

 

Sólo en casos excepcionales (enfermedad, reprobación o por retraso en la 

investigación por factores institucionales) y previa recomendación favorable 

del Comité de Tutorías, el Consejo Académico podrá autorizar la 

permanencia de un alumno hasta por cuatro semestres adicionales, de 

conformidad con el artículo 33 del Reg1amento de Estudios de Postgrado de 

la UABJO. 

 

8.3. Procedimientos y requisitos para obtener el grado 
correspondiente 

 

“Se considera que un alumno es candidato al grado de doctor 

cuando haya concluido satisfactoriamente las actividades 

académicas o cubierto el total de los créditos comprendidos en el 

plan de estudios y demuestre que cuente con una sólida formación 

académica y capacidad para la investigación (UABJO, 2008). 

 

El alumno presentará al Comité de Tutorías copia de su expediente 

académico (el cual incluirá el plan de trabajo personal y las 

evaluaciones semestrales realizadas por el Comité Tutoral). Además, 
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entregará por escrito el documento de investigación, avalado por el 

mismo Comité y un informe actualizado de los avances y productos 

de la investigación por escrito con anuencia del Tutor principal. 

  

Para obtener el grado de doctor será necesario cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

a) Cubrir el 100% de créditos 

b) Acreditar 500 puntos en el TOEFL (PBT), o un puntaje equivalente en 

otro examen oficial de inglés 

c) Acreditar la totalidad de las actividades académicas establecidas en el 

plan de trabajo personal. 

d) Obtener dictamen favorable en la evaluación final realizada por el 

Comité Tutoral, quienes valoraran el desempeño global del alumno, 

debiendo juzgar la calidad de la tesis y verificar el desarrollo de las 

competencias establecidas en el perfil de egreso del Doctor en Ciencias 

Odontológicas y de la Salud y, en su caso, propondrá al Consejo 

Académico designe al jurado y someta a la consideración del mismo 

la tesis correspondiente. 

e) Obtener un dictamen favorable del Comité de candidatura. 

f) Haber logrado, como mínimo, la publicación de un artículo de 

investigación INÉDITO o presentar la carta de aceptación del mismo 

en revistas indizadas de alta calidad con base, que la publicación se 

derive del proyecto de investigación del alumno, quien deberá ser el 

autor principal o coordinador del trabajo. 

g) Obtener una carta del director de tesis, en la cual éste considere que 

la tesis reúne la originalidad y calidad suficientes para ser sometida a 

consideración del comité de tutorías. 

h) Aprobar el examen de grado en el que defenderá la tesis doctoral 
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La evaluación se desarrollará de la siguiente forma: el Jurado del examen 

solicitará al sustentante que haga una exposición de su proyecto y alcances 

de la investigación; posteriormente, interrogará al sustentante sobre la tesis, 

proceso metodológico, resultados, productos obtenidos y perspectivas de 

investigación, juzgando la defensa de la misma y el logro de las 

competencias consideradas en el perfil de egreso. Asimismo, se evaluará la 

originalidad, creatividad y capacidad para la innovación del sustentante. 

 

El resultado de la evaluación podrá ser Aprobatorio o No aprobado y debe 

incluir las razones que sustenten el juicio emitido. Asimismo, podrán 

añadirse recomendaciones para mejorar el desempeño del sustentante. 

 

El Jurado otorgará al sustentante el grado de Doctor con base en la 

legislación vigente.  

 

8.4. Requisitos para ser profesor o director de tesis. 
 

Podrá ser director el profesor investigador, de la UABJO o de otra 

institución, que sea acreditado por el Consejo Académico de Programa y que 

reúna además los siguientes requisitos: 

 

• Poseer, al menos, el grado académico de doctor para ser el director de 

tesis. En casos excepcionales y debidamente fundamentados, el 

Comité Académico podrá aprobar la dispensa del grado académico. 

• Por excepción, para los aspectos instrumentales y para el trabajo de 

residencia y formación complementaria se podrán autorizar 

profesores que no posean el grado académico, pero que demuestren 

una gran experiencia profesional, propuestos y avalados por Comité 
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de tutorías. 

• Estar dedicado conjuntamente a la docencia, a la investigación y, en 

su caso, al ejercicio profesional o clínico de alta calidad, como 

actividades principales. 

• Pertenecer a una entidad académica de la UABJO o una institución 

afiliada del sector salud o educativo. Por excepción, se autorizará a 

los académicos de otras instituciones extrauniversitarias no afiliadas 

al programa, quienes deberán contar con la anuencia de la institución 

donde se realizará la actividad académica. 

 

Al aceptar el nombramiento, los miembros de los comités tutorales del 

doctorado se comprometen a: 

 

• Dedicar un mínimo de horas a la semana al trabajo directo con cada 

alumno, de conformidad con los lineamientos que establezcan las 

normas operativas. 

• Asistir a los seminarios de investigación para exponer su línea de 

investigación y para apoyar a los a1umnos de los cuales sea director 

de tesis, cuando éstos presenten sus trabajos. 

• Asistir a las reuniones de los comités tutorales a los cuales 

pertenezca. 

• Participar en las actividades de planeación y evaluación del Programa. 

• Colaborar en actividades académicas como: cursos, seminarios o 

talleres, adicionales a la tutoría, por lo menos una vez al año, con una 

carga docente mínima de 20% de la actividad en cuestión. 

 

Por su parte, los profesores se comprometen a: 

 

• Estructurar el programa de la asignatura de conformidad con lo 
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señalado en el plan de estudios y en las Normas Operativas; impartir la 

asignatura, evaluar a los alumnos y entregar las actas en los periodos 

programados. 

• Participar en las actividades de planeación, organización y actualización 

de las actividades académicas que imparten. 

• Asesorar en su campo de pericia a los a1umnos que lo requieran. 

• Participar en las actividades de planeación y evaluación del Programa. 

 

 

IX. Financiamiento 
 

El Doctorado será un programa autofinanciable que asegurará su 

funcionamiento a través del cobro de matrículas por inscripción a los 

estudiantes según el sistema de asignación de créditos del Reglamento de 

Posgrado de la UABJO.  

La rectoría de la UABJO proporcionará la infraestructura, el equipo básico 

y los recursos humanos (profesores de tiempo completo y personal 

administrativo y de mantenimiento) para la ejecución de la docencia y de los 

servicios. 

Es responsabilidad de la Coordinación General de Posgrado cubrir los 

honorarios de los catedráticos invitados y la supervisión de los eventos 

académicos realizados para el buen funcionamiento del programa de 

maestría. 

 

X. Seguimiento de Egresados 
 
El Doctorado participará en el programa de seguimiento de egresados del 

área de posgrado de la Facultad de Odontología, el cual seguirá la 
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metodología propuesta por la ANUIES en la publicación Esquema básico 

para estudios de egresados.  

 

La importancia de realizar el seguimiento de los egresados para el área de 

posgrado, es que nos encontramos en un momento de reposicionarnos a 

nivel estatal como una institución de educación superior, que ofrece 

programas de calidad y alta exigencia académica. En este sentido, es 

necesario conocer si hay congruencia entre los programas de posgrado 

ofertados y las necesidades sociales y del mercado laboral. Asimismo, es 

importante la obtención de indicadores de satisfacción por parte de los 

egresados de los servicios recibidos y su valoración acerca de la 

organización del plan de estudios cursado y la planta docente.  

El seguimiento de egresados también nos ayuda a ampliar el diagnóstico 

del cumplimiento de los fines, las competencias, la vigencia de los planes 

de estudios y el impacto del programa en su práctica profesional actual.  

 

XI. Evaluación  
 
La evaluación educativa es un proceso continuo que busca provocar la 

reflexión acerca de la realidad de la institución, de la pertinencia de los 

programas, del proceso de aprendizaje de los estudiantes y del desempeño 

y participación en el proceso de la enseñanza de los profesores.  

 

De acuerdo con J. Mateo (2006:15) es necesario evaluar el rendimiento de 

las instituciones “en su organización, funcionamiento y resultados, de 

identificar y diagnosticar sus problemas, de realizar una labor sistemática 

de la labor docente y todo ello no sólo para conocer sino sobre todo para 

introducir los mecanismos de motivación, corrección y orientación idóneos”.  

1.1 Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. 
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Siguiendo a la Commisión on Higher Education la evaluación de los 

aprendizajes implica: 

• Identificar los conocimientos y conceptos que los estudiantes de 

doctorado deben aprender y el alcance de las competencias 

contempladas en los programas preescriptivos de seminarios de la 

investigación e investigación clínica.  

• Identificar los atributos personales que los estudiantes deben adquirir 

y/o desarrollar a lo largo de su formación. 

• Considerar y decidir el conjunto de métodos, instrumentos y 

actividades para capturar información relevante respecto al 

rendimiento académico y el desarrollo personal de los estudiantes. 

• Recoger y analizar información evaluativa requerida para juzgar la 

efectividad de la Institución en lo que hace referencia a la enseñanza 

y al aprendizaje.  

• Desarrollar un sistema para comunicar la información recogida de 

forma que facilítela mejora de la enseñanza y el aprendizaje.  

La evaluación del aprendizaje del Doctorado implica la participación de 

los estudiantes y el Comité Tutoral.  La evaluación formativa se da de 

manera continua y permanente y la evaluación acumulativa nos permite 

llevar un seguimiento de la trayectoria del estudiante.  

El programa académico cuenta con un sistema de evaluación por 

semestre, el cual se basa en el avance de tesis y el cumplimiento de las 

actividades académicas planteadas para para cada semestre en su plan 

personal.  

 

El Comité de tutorías será el órgano encargado de registral 

semestralmente el avance del estudiante.  

Los profesores responsables de los cursos y seminarios deberán el 

siguiente proceso evaluativo. 
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1.2 Evaluación del Programa del Plan de Estudios. 

Para asegurar la pertinencia social del programa y la calidad del proceso de 

investigación contemplado en el plan de estudios es necesario hacer una 

revisión exhaustiva de la agenda de investigación en las ciencias 

odontológicas y en las ciencias de la salud en general,  asimismo valorar las 

condiciones de nuestra máxima casa de estudios en lo que se refiere a 

infraestructura y recursos humanos, tomando en cuenta la demanda 

potencial de aspirantes y los estudios de seguimiento de egresados 

realizados,    por lo menos cada cinco años, para actualizar contenidos y en 

su caso alinear el documento rector del plan de estudios a las nuevas 

condiciones de los campos del conocimiento contemplado, el mercado y la 

demanda de aspirantes, habiendo la posibilidad de incrementar el número 

de acentuaciones de formación.   
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PROGRAMAS INDICATIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

XII. Programas indicativos 
 

SEMINARIO Y TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
SEMINARIO TEMÁTICO DE TESIS 

       
COMPETENCIA ESPECÍFICA  

Desarrolla investigación científica y clínica, a su vez, responde de manera 
interdisciplinaria a las necesidades y problemas de la salud del individuo, 
apoyándose en la innovación tecnológica y en la metodología de investigación 
acorde al campo del conocimiento y área disciplinar elegida, con ética 
profesional.  

 

PRESENTACIÓN   
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Las sesiones presenciales que integran el Seminario y trabajo de Investigación 
a lo largo de los seis semestres, constituyen el itinerario de construcción de la 
tesis de grado por parte de cada estudiante. El seminario se sustenta en un 
sistema tutoral que permite al estudiante bajo la supervisión del Comité Tutoral 
y la planta docente, conformar un plan de actividades personalizado y 
desarrollar un trabajo de investigación novedoso en el campo clínico y/o 
experimental, en el cual se analizará la coherencia de la investigación con los 
campos de conocimientos y áreas disciplinares consideradas en el plan de 
estudios.  
 
En el primer semestre el estudiante justificará la relevancia del tema de tesis, 
adquirirá los elementos teóricos metodológicos necesarios para realizar la 
problematización de su objeto de investigación, planteará un problema 
correctamente y de forma exhaustiva, construirá las preguntas e hipótesis de 
investigación, redactará objetivos y contextualizará su objeto de investigación, 
finalizando así su protocolo.  
 
En el segundo semestre el estudiante presentará resultados preliminares de su 
proyecto de investigación, apoyándose en las actividades realizadas en el campo 
clínico, con los cursos de propósito específico complementarios y actividades de 
apoyo sugeridos por el comité tutoral.  
 
Se espera que en tercer semestre el estudiante logre un avance del 30% en su 
trabajo de investigación, permitiendole redactar un primer artículo de revisión, 
bajo la supervisión del director de tesis.   
 
En cuarto semestre el estudiante logrará un avance de investigación del 70%, 
demostrando a corto plazo la vinculación de la universidad con la solución de 
problemas y atención de las necesidades de la salud. En este mismo semestre 
el artículo de revisión será enviado a una revista indexada.  
 
Para quinto semestre el estudiante concluirá un primer borrador de tesis  en el 
seminario temático de tesis y trabajará en la difusión de los resultados de la 
misma a través de la redacción de un artículo de investigación  y con la 
participación de diferentes productos académicos en coloquios y congresos 
nacionales e internacionales. 
 
En sexto semestre el estudiante entregará la tesis final al comité tutoral para 
su respectiva evaluación. Asimismo, continuará difundiendo los resultados de 
su trabajo de investigación con la participación de diferentes productos 
académicos en coloquios y congresos nacionales e internacionales, culminando 
su formación enviando el artículo de investigación a una revista indexada.   
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Para acreditar el doctorado; el trabajo de investigación se enriquecerá en todos 
los semestres con las actividades realizadas en el campo clínico y la 
participación en otros seminarios y eventos académicos considerados en la 
formación complementaria y de apoyo.  

 

SEMINARIO Y TRABAJO DE INVESTIGACIÓN I 
Semestres: I Horas al semestre: 216 

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS  

1. Revisar la literatura actualizada de acuerdo al área disciplinar en el cual 
se desarrolla el trabajo de investigación, con la finalidad de fortalecerlo. 

2. Participar en reuniones individuales periódicas con el Comité tutoral, de 
acuerdo a el campo disciplinar y a criterio del director.  

3. Participar en los seminarios grupales organizados por el director de tesis, 
permitiéndole ampliar su conocimiento en el trabajo de titulación final. 

4. Presentar avances de investigación en los seminarios programados.  
EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ESPERADOS 

• Protocolo de investigación.  
• Participación en los seminarios y reuniones. 
• Primera evaluación por parte del comité tutoral. 

 
BIBLOGRAFÍA 

 
La que el Comité Tutoral y el Director de tesis indiquen de acuerdo a los campos 
del conocimiento y disciplinares, así como al título del proyecto de 
investigación. 

SEMINARIO Y TRABAJO DE INVESTIGACIÓN II 
Semestres: II Horas al semestre: 216 

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS  
1. Revisar la literatura actualizada de acuerdo al área disciplinar en el cual 

se desarrolla el trabajo de investigación, con la finalidad de fortalecerlo. 
2. Participar en reuniones individuales periódicas con el Comité tutoral, de 

acuerdo a el campo disciplinar y a criterio del director.  
3. Participar en los seminarios grupales organizados por el director de tesis, 

permitiéndole ampliar su conocimiento en el trabajo de titulación final. 
4. Presentar avances de investigación en los seminarios programados.  

EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ESPERADOS 

• Protocolo de investigación y resultados preliminares.  
• Participación en los seminarios y reuniones. 
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• Segunda evaluación del comité tutoral.  
 

BIBLIOGRAFÍA 
La que el Comité Tutoral indique de acuerdo a los campos del conocimiento y 
disciplinares, así como al título del proyecto de investigación. 

 

SEMINARIO Y TRABAJO DE INVESTIGACIÓN III 
Semestres: III Horas al semestre: 216 

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS  

1. Revisar la literatura actualizada de acuerdo al área disciplinar en el cual 
se desarrolla el trabajo de investigación, con la finalidad de fortalecerlo. 

2. Participar en reuniones individuales periódicas con el Comité tutoral, de 
acuerdo a el campo disciplinar y a criterio del director.  

3. Participar en los seminarios grupales organizados por el director de tesis, 
permitiéndole ampliar su conocimiento en el trabajo de titulación final. 

4. Presentar avances de investigación en los seminarios programados. 
5. Redacción de un artículo de revisión.  

EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ESPERADOS 

• Resultados y presentación de por lo menos el 30% de avances del 
trabajo de investigación. 

• Entregar al director de tesis un artículo de revisión para su evaluación.  
• Tercera evaluación del comité tutoral. 

 
BIBLOGRAFÍA 

 
La que el Comité tutoral indique de acuerdo a los campos del conocimiento y 
disciplinares, así como al proyecto de investigación. 

 

SEMINARIO Y TRABAJO DE INVESTIGACIÓN IV 
 Semestres: IV Horas al semestre: 594 

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS  
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1. Revisar la literatura actualizada de acuerdo al área disciplinar en el cual 
se desarrolla el trabajo de investigación, con la finalidad de fortalecerlo. 

2. Participar en reuniones individuales periódicas con el Comité tutoral de 
acuerdo a el campo disciplinar y a criterio del director.  

3. Participar en los seminarios grupales organizados por el director de tesis, 
permitiéndole ampliar su conocimiento en el trabajo de titulación final. 

4. Presentar y discutir los resultados de su proyecto final dentro de los 
seminarios organizados por el comité de investigación.  

5. Presentar los resultados de su proyecto final mediante diferentes 
productos académicos en cursos, congresos, simposios entre otros.   

EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ESPERADOS 

6. Avances del trabajo de investigación en un 70%.  
7. Cuarta evaluación del comité tutoral. 
8. Acuse de recibo del artículo de revisión por una revista indizada. 

BIBLOGRAFÍA  

 
La que el Comité Tutoral indique de acuerdo a los campos del conocimiento y 
disciplinares, así como al proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO TEMÁTICO DE TESIS I 
Semestres: V Horas al semestre: 216 

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS  
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1. Participar en reuniones individuales periódicas con el Comité tutoral de 
acuerdo a el campo disciplinar y a criterio del director.  

2. Participar en los seminarios grupales organizados por el director de tesis, 
permitiéndole ampliar su conocimiento en el trabajo de titulación final. 

3. Presentar y discutir los resultados de su proyecto final dentro de los 
seminarios organizados por el comité de investigación.  

4. Presentar los resultados de su proyecto final mediante diferentes 
productos académicos en cursos, congresos, simposios entre otros.  

5. Realizar y corregir las observaciones realizadas por el director de tesis a 
su artículo de investigación original. 

6. Corregir las observaciones realizadas a la tesis  

EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ESPERADOS 

• Borrador de tesis. 
• Redacción de un artículo de investigación original.  
• Quinta evaluación del comité tutoral. 
• Presentación de resultados en un Coloquio o congreso internacional 

acorde al área.  
 

BIBLOGRAFÍA  

 
La que el Comité Tutoral indique de acuerdo a los campos del conocimiento y 
disciplinares, así como al proyecto de investigación. 

 

SEMINARIO TEMÁTICO DE TESIS II 
Semestres: VI Horas al semestre: 216 

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS  

1. Participar en reuniones individuales periódicas con el Comité tutoral de 
acuerdo a el campo disciplinar y a criterio del director.  

2. Participar en los seminarios grupales organizados por el director de tesis 
con la finalidad de preparar la defensa de su tesis. 

3. Presentación de un artículo de investigación original.  
  

EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ESPERADOS 

• Tesis final.  
• Sexta evaluación por parte del Comité tutoral. 
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• Presentación de resultados en un Coloquio o congreso internacional 
acorde al área.  

• Envió de artículo de investigación original a revista indexada.  
 

BIBLOGRAFÍA  

 
La que el Comité Tutoral indique de acuerdo a los campos del conocimiento y 
disciplinares, así como al proyecto de investigación. 

 

 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

Programa de Investigación Clínica    

 
Semestres: I, II, III y IV Horas al semestre: 180 

 
 

COMPETENCIA ESPECÍFICA  

Aplica interdisciplinariamente los conocimientos teórico - metodológicos y 
habilidades clínicas, con la finalidad de construir instrumentos, definir 
muestras, recolectar los datos y en su caso someterlos al trabajo clínico 
y/o experimental.  

 
 
 

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS 

1. Realizar una estancia de investigación por semestre de 2 meses de 
duración. (clínica, de campo, hospitalaria y laboratorio-experimental) 

2. Definir con el acompañamiento del comité tutoral el tipo de investigación: 
clínica y/o experimental. 

3. Desarrollar un cronograma por semestre de todas las actividades clínicas, 
experimentales o de trabajo de campo y el tiempo estimado para su 
realización dentro del proceso de investigación.  

EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ESPERADOS DE PRIMERO A SEXTO SEMESTRE 

• Evidencias del tiempo dedicado al trabajo clínico, experimental y de 
campo ante el comité tutoral y evaluación de avances de los mismos.  
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA   

 
Semestres: I, II, III y IV Horas a la semana: 12 

 
COMPETENCIA ESPECÍFICA  

Se especializa en un campo del conocimiento y en una área disciplinar a través 
de la participación en cursos de propósito específico, con la finalidad de 
acrecentar y difundir los conocimientos dentro de las ciencias odontológicas y 
de la salud.   

 
 
 
 

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS  

Se consideran actividades complementarias las sugeridas por el director de 
tesis pudiendo ser las siguientes: 

 
1. Cursos de propósito específico. 
2. Participación en cursos, congresos, coloquios, talleres, práctica docente, 

seminarios con valor curricular. 
  

EVALUACIÓN Y FORMAS DE ACREDITACIÓN  

• Evidencias de participación en las actividades complementarias 
mínimamente tres horas a la semana. 

• Documentos probatorios de acreditación de los cursos y/o actividades 
sugeridas por el director de tesis.  

 
 
 
 
 
 
 


