
 

 

Superación Académica de la Planta Docente  
 
Actualización docente. 

La UABJO ofrece a los PTC un programa de “Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente”, para apoyar y propiciar su calidad, dedicación y permanencia en las actividades 
académicas. Asimismo, la Facultad de Odontología cuenta con un Departamento de 
Educación Contínua cuyo objetivo es diseñar, promover y operar programas académicos de 
actualización ampliación de conocimientos y demás acciones educativas que coadyuven a la 
superación profesional del personal docente y estudiantil mediante la capacitación, 
evaluación, encuentros e intercambios, con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos 
institucionales, a la prestación de un servicio educativo de calidad y al fortalecimiento de las 
funciones de enseñanza. 

La Coordinación General de Posgrado de la Facultad de Odontología  permite y apoya a los 
profesores asistir a eventos académicos nacionales e internacionales con el propósito de: 

Presentar trabajos académicos en congresos nacionales e internacionales: 

• Profesor; 

• Profesor-estudiante;  

• Estudiante-profesor;  

• Estudiante.  

Interacción con pares académicos y profesionales nacionales e internacionales para asistir a: 

• Cursos; 

• Talleres; 

• Congresos; 

• Diplomados. 

Para obtener conocimientos actualizados sobre la práctica profesional en el campo de la 
Estomatología, avances e innovación tecnológica y la interacción con pares académicos y 
profesionales nacionales e internacionales. 

Estancias profesionales o de investigación en sedes hospitalarias, organizaciones, 
instituciones de educación superior o el gobierno municipal, estatal o federal. 



 

 

Cursar estudios de Posdoctorado de acuerdo a los intereses de cada profesor siguiendo las 
necesidades del programa. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN ACADÉMICA 2021-2022 

ACTIVIDAD PERIODO 

Capacitación para la prevención del Plagio 2021 

Asistencia a cursos Especializados 2021 

Adscripción Temporal Compartida  2022 

Estancia Académica Internacional 2022 

Asistencia a Cursos de Prevención de 
Violencias 

2022 

Estancias cortas de trabajo en el empresas del 
área disciplinar 

2022 

Asistencia a Congresos Nacionales 2021-2022 

Estancias cortas de investigación IES 
Nacionales 

2021-2022 

Estancias cortas de investigación IES 
Interacionales 

2021-2022 

 


