
 

 

NUCLEO ACADÉMICO Y LINEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

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. A partir de 

la observación y análisis de las necesidades de la región, este Posgrado 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. Desde nuestra perspectiva, el estado general de salud y la salud bucal es 

integral, y es inherente al bienestar de todos los individuos. La identificación temprana de 

los padecimientos bucales puede contribuir al pronto diagnóstico y tratamiento de otras 

enfermedades sistémicas. 

La importancia de este programa de doctorado radica en que es el único en la región que 

aborda los problemas de salud y salud bucal de forma integral, desde una visión intra, inter 

y transdisciplinaria, que centra la formación en la aplicación del conocimiento, y en la 

investigación científica, favoreciendo el acceso universal al conocimiento, ademáscuentan 

con la  infraestructura suficiente y variada para su desarrollo, así como proyectos de 

investigación para la generación y aplicación innovadora del conocimiento, y al mismo 

tiempo que realizan una colaboración estrecha con los distintos sectores académicos y de la 

sociedad.   

Sobre los aportes de este programa, se enfocan a 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. 



 

 

Nucleo Académico Básico. 

De acuerdo con el Plan de Estudios del DCOyS, y el Reglamento de Estudios de Posgrado 
UABJO, el perfil de los miembros del Nucleo Académico Basico, son Profesores de Tiempo 
Completo o Tiempo Parcial, Internos o Externos que realizan Investigación y Docencia, y 
que además demuestran productividad sostenida. Idealmente pertenerán al Sistema Nacional 
de Investigadores, o pertenecer a algún Cuerpo Académico en su área.  

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. 

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 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. 

Profesores NAB 

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 1. 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 2. 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 

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 

 

Líneas de Generación y 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 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.  

2. 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.  

En las tablas 1 y 2 se enlistan los doctores que pertenecen a cada LGAC, así como el nivel 
del Sistema Nacional de Investigación que posee cada uno. 


