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Presentación. 

La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) es una universidad pública 
que mantiene desde su formación el compromiso de Programas Educativos de calidad 
nacional e internacional que estudien, comprendan, y tiendan al desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas de Oaxaca y la región sur del país, así como en el desarrollo de 
propuestas viables para eliminar la situación de discriminación y pobreza que viven.  

El Sistema Interno para el Fortalecimiento del Posgrado (SIFOR) del Doctorado en Ciencias 
Odontológicas y de la Salud (DCOyS), de la Facultad de Odontología (FO), de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) tiene como objetivo el fortalecimiento cumplir 
con el compromiso de la institución con el fortalecimiento de la calidad de sus programas de 
posgrado para la formación de recursos humanos de alto nivel con un enfoque inter y trans 
disciplinario en el área de la salud. 

El SIFOR tiene como premisas principales, por un lado, los lineamientos del Código de 
Buenas Prácticas del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 2018; y, por el otro, las directrices, objetivos 
y estrategias del Plan Institucional de Desarrollo 2016-2020 (PID) de la UABJO. 

El SIFOR del Doctorado en Ciencias Odontológicas y de la Salud, se encuentra alineado al 
sistema institucional y, se propone que de manera periódica, se revise para adecuarse al 
contexto y las necesidades de mejora de los programas de la Dirección General de Posgrado 
de la FO.  

 

Responsabilidad social y compromiso institucional  

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 sobresale 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. 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca busca construir en su comunidad 
universitaria un pensamiento crítico, no dogmático, con capacidad de pensar y expresarse en 
formas que les permitan precisar y vincular teorías, razonamientos, observaciones, con 



 

  
 
 

imaginación y construcción de alternativas. Con respeto a las diferencias, con pluralismo 
ideológico, con formas de cortesía, tolerancia y respeto a la dignidad humana, que son pilares 
de nuestra filosofía institucional y espíritu universitario. 

Los aspectos prioritarios para el desarrollo de objetivos, políticas, programas estratégicos, 
líneas de acción y alcances, se concentran el “Plan Institucional de Desarrollo 2016-2020”. 
Así, para cumplir con las funciones sustantivas de la Universidad Pública, se plantean tres 
dimensiones fundamentales: Educación de calidad, Nueva cultura universitaria, y Gestión 
moderna y eficaz.  

Aspecto fundamental de la Educación de Calidad es el Modelo Educativo de la UABJO,  
aprobado por el Consejo Universitario el 11 de marzo de 2016,  se articula desde la premisa 
de inclusión con perspectiva humanista y responsabilidad social, correspondiendo a la 
realidad social específica en la que se ofertan sus programas educativos. El Modelo 
Educativo de la UABJO, contempla los siguientes aspectos:  

• Competencia aprender a aprender;  

• Flexibilidad curricular;  

• Fortalecimiento del uso de las TIC.;  

• Formación integral de la comunidad estudiantil;  

• Mejora de la cooperación académica; y 

• Vinculación y responsabilidad social. 

Compromiso Insitutucional. 

En lo que se refiere a competitividad académica, una de las políticas institucionales 
primordiales de la UABJO ha sido contar con programas educativos de calidad que cumplan 
con los estándares de los organismos evaluadores en el país, ello se ha convertido en una 
labor permanente y parte de la cultura universitaria. Por tanto, la oferta educativa requiere 
ser evaluada permanentemente desde visiones externas, por parte de grupos o pares en 
investigación y docencia. Así, para lograr la acreditación de los diferentes programas 
educativos, una obligación de la Universidad será someterse a evaluaciones de distintos 
organismos. De los 38 Planes de Estudio de licenciatura de la UABJO, 34 son evaluables y 
de estos 14 son reconocidos como de buena calidad por los organismos evaluadores 
nacionales (12 acreditados y dos en el nivel 1), lo que representa 41.18% de programas 
evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, 
A.C. (CIEES) y por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 



 

  
 
 

(COPAES), que concentran 80.11% de la matrícula escolar. Actualmente, cuatro se 
encuentran en proceso de autoevaluación por los CIEES y dos más en procesos de 
reacreditación por parte del COPAES. En cuanto a los Planes de Estudio de posgrado de 
calidad, ya que solo dos se encuentran en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), la administración 2016-2020 se ha comprometido a realizar las gestiones 
necesarias para que más posgrados ingresen al PNPC.  

Para ello, la UABJO plantea los siguientes programas, con sus respectivas líneas de acción:  

• Promover la investigación interdisciplinaria entre la comunidad estudiantil y docente.  

• Promover el trabajo científico a través de redes internas y externas de colaboración.  

• Incentivar la formación temprana en investigación.  

• Impulsar la publicación y divulgación de trabajos de investigación de la comunidad 
docente y estudiantil.  

• Fortalecer la formación y consolidación de cuerpos académicos.  

• Definir estrategias institucionales que permitan el ingreso de PTC al SNI.  

• Promover la internacionalización de la investigación universitaria.  

• Fortalecer el acervo bibliográfico y fuentes de información con los que cuenta la 
Universidad.  

• Integrar a actores sociales del exterior en el diseño de proyectos de investigación, 
para promover la inter, multi y transdisciplinariedad.  

• Procurar la pertinencia social de investigación acorde con la agenda local y regional 
del desarrollo.  

• Vincular la investigación con la formación profesional y ciudadana.  

• Contribuir en la identificación de problemas regionales para el desarrollo de Políticas 
Públicas.  

• Integrar la función de extensión con la formación académica y la de investigación a 
través de comunidades de aprendizajes.  

• Realizar investigación con responsabilidad social, que contribuya al desarrollo social, 
científico, tecnológico, económico, cultural y político del estado.  



 

  
 
 

• Lograr indicadores de calidad del SNB, COPAES y CIEES para cada uno de los 
programas educativos que integran la oferta educativa universitaria, así como los 
indicadores y criterios de rigor científico y pertinencia social establecidos por el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) para la acreditación de 
programas de posgrado a nivel nacional.  

De esta manera, los programas se articulan con la docencia, investigación, diversificación y 
extensión a través de líneas de acción dirigidas tanto a su desarrollo y consolidación, como a 
su ampliación y fortalecimiento con altos estándares de calidad con pertinencia regional, 
nacional e internacional. 

Así, la UABJO cuenta con una agenda de docencia e investigación, que constituye un modelo 
de diseño de políticas educativas y científicas que se integra por un conjunto de acciones y 
lineamientos para impulsar la investigación básica, aplicada y de frontera con la vinculación 
desde las distintas áreas del conocimiento. Todo ello enmarcado con 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. 

 

Procesos de formación, investigación y productividad (núcleo académico y 
estudiantes) 

El Doctorado en Ciencias Odontológicas y de la Salud, 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, además cuentan 
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.  

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 

BRENDA ERENDIRA CASTILLO SILVA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE PUEBLA C 



 

  
 
 

biomateriales en el 
aparato 

estomatognático 
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. 

 
Estudiantes. 

Perfil de ingreso y requisitos académicos para ingresar al programa. 

De acuerdo con el Plan de Estudios del DCOyS, y el Reglamento de Estudios de Posgrado 
UABJO, para ingresar al programa, el aspirante deberá poseer una formación sólida 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. 

• Estudios previos de Maestría en un área 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. 

• 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. 

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. 

Conocimientos 

• Comprende y desarrolla de manera ordenada y coherente los conceptos principales 
de la investigación, analizando sus interrelaciones, jerarquías y limitaciones.  

• Revisa críticamente la literatura, explica procesos y realiza estudios metaanalíticos. 

• Vincula e interrelaciona su trabajo de investigación con otras áreas disciplinares 
enfocándose a la solución de problemas de la salud-enfermedad.   

• Identifica y evalúa problemas de investigación, en relación a su relevancia, 



 

  
 
 

pertinencia y la factibilidad de su estudio.  

• 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. 

• Conoce el perfil epidemiológico de las enfermedades para establecer un diagnóstico 
especializado bajo un contexto clínico multidisciplinario en los diferentes grupos 
poblacionales. 

• Conoce y aplica un plan de tratamiento especializado a los problemas salud en la 
prevención, tratamiento y rehabilitación. 

• Planea, diseña y evalúa programas y proyectos de prevención, rehabilitación, 
curación y control de la salud.  

• Planea y administra los recursos materiales y humanos que intervienen en un proyecto 
de investigación en función de sus metas. 

• 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. 

• Habilidades y capacidades 

• Capacidad para conducir la investigación y obtener conclusiones. 

• Tiene la capacidad para comunicar conocimientos. Presenta en forma oral o escrita 
los resultados de la investigación en foros académicos. 

• Conoce y busca las principales fuentes de financiamiento de proyectos en su área y 
capacidad para gestionarlos. 

• Facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación formal y no formal.  

• Maneja instrumentos y equipo clínico, seleccionándolo y utilizándolo adecuadamente 
de conformidad con los objetivos buscados.  

Aptitudes y valores 

• Se autoevalúa constantemente, mejorara su desempeño y gestiona su aprendizaje. 

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



 

  
 
 

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

• Trabaja cooperativamente y contribuye a los esfuerzos del grupo, ayudando a definir 
objetivos, apropiando ideas, sugiriendo opciones y realizando tareas. 

• 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. 

Productividad del Nucleo Académico Asociado a las LGAC 

Productividad por Investigador y LGAC (2018-2021) 

PROFESOR EJEMPLO REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 
LGAC 

Número de 
Artículos 

MARCIANO VARGAS TREVIÑO 

Cano Perez, J. L., Gutiérrez-
Gutiérrez, J., Perezcampos Mayoral, 
C., Pérez-Campos, E. L., del Socorro 
Pina Canseco, M., Tepech Carrillo, 
L., ... & Rojas Laguna, R. (2021). 
Fiber Optic Sensors: A Review for 
Glucose 
Measurement. Biosensors, 11(3), 61 

Desarrollo e innovación 
de materiales y 
biomateriales en el 
aparato 
estomatognático 

6 

EDMUNDO LOPEZ APREZA 
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 Políticas y normas para garantizar la ética en la formación e investigación del 

posgrado 

La Nueva Cultura Universitaria que se enmarca en el Plan Institucional de Desarrollo 2016-
2020, implica generar dentro de la comunidad universitaria una visión sustentable y 
sostenible que promueva los derechos humanos, la igualdad de género, la cultura ecológica, 
así como la diversidad cultural, mediante la participación activa de toda la población 
estudiantil, académica, administrativa y trabajadora, como condición necesaria para la 
construcción de una comunidad universitaria más igualitaria que sobresalga por su 
compromiso social.  

Estos compromisos adquiridos por la Universidad, se enmarcan dos principios 
fundamentales: 

Principio de Integridad y Ética del Quehacer Académico. 

El desarrollo de los estudios de posgrado y del DCOyS requiere que la participación de todos 
los agentes o actores involucrados se desarrolle con integridad y ética. De esta manera, tanto 
la UABJO como la Facultad de Odontología, a través de su Coordinación General de 
Posgrado (CGP-FO) se suma a los preceptos y lineamientos del Código de Buenas Prácticas 
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC, 2018); y se fortalece con el Código 
de Conducta Ética de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (2016), en donde 
se manifiesta la generación de un desarrollo humano y profesional holista; y que la ética y la 
responsabilidad social son valores que guían pensamiento, palabra y acción de los 
universitarios con valor. Estos preceptos rigen las actividades de investigación y generación 
del conocimiento relevante y pertinente que busca reducir la brecha entre la producción 
científica, la reflexión y la práctica ética sobre la misma.  

Reglamento Antiplagio 

La integración de un Código de Conducta Ética exige un cambio en los valores y sus normas, 
en este caso la UABJO ha facultado al NAB de cada programa para que genere protocolos 
de acción en materia de control al respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor, 
asi como para garantizar la integridad académica y de las producciones científicas realizadas 
por la comunidad universitaria, a través de la verificación obligatoria del nivel de originalidad 



 

  
 
 

de estos escritos y la detección de plagios. 

En este sentido, la CGP-FO ha construido su Reglamento Interno en Materia de Control al 
Respeto a la Propiedad Intelectual y a los Derechos de Autor, en donde se especidican los 
procedimientos orientados a determinar la originalidad de los trabajos científicos y 
académicos, estableciendo sus niveles de similitud con otros escritos previamente 
publicados, sus grados aceptables de semejanza y las maneras de proceder en casos en los 
que dichos niveles se vean superados. A través de éste Reglamento se pretende desincentivar 
esta mala praxis, y generalizar el uso de software anti plagio disponible en la Universidad y 
establecer las responsabilidades de los usuarios en lo que se refiere a su uso y la generación 
de los resultados finales. 

Dicho manual es de observancia obligatoria para el personal y alumnos del Posgrado de la 
Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma  “Benito Juárez” de Oaxaca cuyas 
actividades deriven en la generación, desarrollo, aprovechamiento o transferencia de 
conocimiento susceptibles de sospecha de plagio académico, así como a terceros que en esta 
materia se relacionen con la Institución. En el se espeficica el ámbito de aplicación, que es la 
producción académica y de investigación: 

• Trabajos de investigación para optar por grados académicos: 

• Monografías 

• Tesis 

• Publicación de libros 

• Artículos Científicos o de Divulgación  

• Anteproyectos o Protocolos de Tesis 

Así mismo se definen las responsabilidades en el uso del sistema antiplagio, los 
procedimientos para la evaluación, los criterios y niveles para para la originalidad, así como 
los procedimientos en caso de plagio. 

La UABJO, a través de la Dirección de Posgrado, provee la contratación y la instrucción de 
uso del software especializado necasario para dicha labor. 

Transparencia, Eficiencia y Honradez. 

En la Ley Federal y de las Entidades Federativas, a través de la Ley General  de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que contemplará que los sujetos obligados 
pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios 



 

  
 
 

electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 
corresponda, la información, por lo menos, 48 rubros, entre los que destacan: 

• Normatividad 

• Remuneraciones 

• Gastos de representación y viáticos 

• Declaraciones patrimoniales 

• Convocatorias a concursos públicas y sus resultados 

• Informes 

• Programas 

• Ingresos 

Para cumplimento de esta ley, y demás obligadas, como la Ley de Protección de Datos 
Personales de Oaxaca, y para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición (ARCO), limitación de uso o la revocación del consentimiento, se ha 
creado la Unidad de Transparencia de la Universidad, que funciana en la dirección 
www.transparecia.uabjo.mx. 

Para cumplir con los requerimientos de la función pública, así como del amplio espectro de 
calidad en la Educación Superior, es indispensable una Gestión Moderna y Eficaz en lo 
académico y en lo administrativo, que se sustente en la reglamentación pertinente de los 
procesos, y que incluya la actualización y diversificación de lineamientos, reglamentos y 
normas. En este aspecto, la UABJO desarrolla el Programa de Gestión Financiera 
Sostenible, a fin de dar atención a sus problemas estructurales y afrontar los retos de un 
entorno económico adverso.  

Para asegurar la calidad y flexibilidad curricular los programas educativos deben estar 
alineados al Modelo Educativo de la UABJO. Para ello las unidades académicas cuentan con 
la asesoría de personal especializado en procesos curriculares para la obtención del aval de 
pertinencia por parte del Consejo Estatal de Planeación (COEPES) lo cual es benéfico para 
la participación en fondos externos concursables. Las direcciones adscritas a la Secretaría 
académica encargadas de brindar el acompañamiento para el ingreso al Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad son: Dirección de posgrado, Dirección de investigación y la 
Dirección de evaluación educativa., en este contexto, para que un programa educativo de 
posgrado sea creado, es necesario contar con la aprobación del Consejo Técnico y Consejo 



 

  
 
 

Universitario. Asimismo, debe cumplir con los requerimientos establecidos por la Secretaría 
Académica a través de la Dirección de Superación Académica y de la Secretaría General para 
poder conducir el registro adecuado ante la Dirección General de Profesiones. 

Dentro de las políticas de financiamiento por parte de las instancias gubernamentales, el 
subsidio ordinario se encuentra por debajo de la media nacional, por lo cual para mitigar el 
déficit presupuestal, la UABJO atiende convocatorias para participar por fondos 
concursables federales y estatales que le permiten lograr el desarrollo de las actividades 
propias de la institución.  

Uno de los programas federales, del cual la UABJO obtiene recursos extraordinarios para 
realizar actividades académicas que benefician tanto a la comunidad estudiantil como a la 
comunidad docente, es el Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 
(PROFEXE) antes Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE). Este 
programa permite a la Universidad, entre otros aspectos, apoyar la movilidad estudiantil y 
docente, la publicación y divulgación de la producción científica, el fortalecimiento del 
trabajo que realizan integrantes de los Cuerpos Académicos, el incremento y la actualización 
del acervo bibliográfico de los PE, así como el equipamiento y mejora de la infraestructura 
académica.   

Asimismo, la UABJO ha incentivado la participación en fondos estatales que apoyan la 
expansión de la matrícula en programas de reciente creación, en programas reconocidos por 
su calidad y en programas inscritos en el Padrón Nacional de CONACYT. 

Aunado a lo anterior, la UABJO posee un Reglamento del Sistema Universitario 
Anticorrupción, el cual tiene como objetivo fortalecer las políticas institucionales orientadas 
a mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
con mecanismos claros de asignación de responsabilidades y procedimientos de 
investigación sustentados en el fortalecimiento de las capacidades y la profesionalización de 
los órganos externos facultados para llevarlas a cabo. 

 
Aplicación de protocolos para la atención y prevención de las violencias, equidad de 

género, inclusión y no discriminación 

Protocolos para Atención a las Violencias 

La educación en equidad de género constituye un eje transversal en la formación 
universitaria, y resulta fundamental su articulación con otras medidas institucionales 
orientadas a la prevención, atención y erradicación de la violencia, la discriminación, el 
hostigamiento y el acoso sexual en contra de las mujeres. La UABJO cuenta con el Protocolo 
para la Prevención, Atención y Erradicación de la Discriminación, el Hostigamiento, Acoso 



 

  
 
 

Sexual y la Violencia en contra de las Mujeres, que tiene como propósito, la implementación 
uniforme, homogénea y efectiva de procedimientos para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, así como el hostigamiento y acoso sexual en 
la Universidad. Contempla además los derechos de las víctimas, medidas de protección, 
sanción y reparación del daño.  

Protocolos para la Equidad de Género. 

En materia de Equidad de Género, la UABJO cuenta con Dirección de Dirección de Equidad 
y Género al interior de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (DEYG), cuya 
misión es contribuir a la construcción de una cultura de equidad y género al interior de la 
UABJO y hacia la comunidad oaxaqueña a través de la promoción, estudio y difusión de la 
perspectiva de género. Con su visión buscan contribuir y consolidar un grupo académico 
interdisciplinario y multidisciplinario para promover y desarrollar proyectos educativos y de 
investigación desde la perspectiva de género, cuyo propósito permita en el corto, mediano y 
largo plazo lograr relaciones más justas y equitativas entre hombres y mujeres de la 
comunidad universitaria y del entorno social, con el objetivo de desarrollar un trabajo de 
análisis crítico, sobre la desigualdad de género, su problematización y expectativas, a través 
de la reflexión, el diálogo, la formación de recurso humano y la investigación con perspectiva 
de género, para incidir en los distintos sectores universitarios y en la comunidad oaxaqueña. 

No discriminación. 

Así mismo, en la UABJO,  existe la Defensoría de los Derechos Universitarios, organismo 
independiente dedicado “a estudiar, promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos 
Universitarios de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad”, afines a la protección internacional de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales.  

Es importante mencionar que, desde 2018, la universidad ha participado para obtener 
recursos financieros para fortalecer la política institucional de inclusión, a través del 
Programa de Inclusión y Equidad Educativa (PIEE-SEP) que permitió la adaptación de 
infraestructura, equipamiento y acciones de fortalecimiento para la atención de la población 
en contexto de vulnerabilidad y discapacidad. 

Además de las normativas anteriormente mencionadas, desde el año 2007 la UABJO cuenta 
con la Unidad de Atención Académica a Estudiantes Indígenas (UAAEI), espacio dedicado 
a la atención de estudiantes indígenas, tanto en temas de regularización académica como para 
programas de fortalecimiento identitario, lo cual permite concientizar tanto a la población 
indígena como no indígena sobre el valor de la diversidad cultural del estado. 

 



 

  
 
 

Procedimientos para la resolución de conflictos académicos (estudiantes/docentes/ 
Comités tutoriales) 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, a través de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios (DDU) busca consolidar consolidar un entorno Universitario 
basado en una cultura humanística de respeto de los Derechos Humanos, el principal objetivo 
de la DDU es la investigación, ya sea de oficio o a instancia, de parte de las quejas por 
posibles violaciones a los Derechos Universitarios de caracter individual, enmarcándose en 
los siguientes leyes y reglamentos: 

• Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios  

• Convención Americana sobre Derechos Humanos Suscrita en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos  

• Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano  

• Declaración Universal de Derechos Humanos  

• Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia  

• La Autonomía Universitaria. Tesis Aislada de la Segunda Sala de La Suprema Corte. 

Entre los objetivos de la DDU, se encuentran: 

• Estudiar, promover, respetar y garantizar los derechos universitarios de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

• Conocer las probables violaciones a los derechos universitarios, cuando alguno de 
sus integrantes, en el desempeño de sus actividades académico- administrativas 
realice actos contrarios a la normatividad universitaria. 

• Recibir, conocer, investigar y resolver, a petición de parte o de oficio, en única 
instancia quejas por probables violaciones a derechos universitarios de carácter 
individual; y vigilar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la 
Defensoría. 

• Procurar la conciliación entre los quejosos y quienes sean señalados como probables 
responsables de violación de derechos universitarios, cuando la naturaleza del caso 
lo permita. 

• Impulsar la observancia de los derechos universitarios, en el ámbito de la universidad. 



 

  
 
 

• Difundir los derechos universitarios a través de pláticas, conferencias, medios 
impresos y radiofónicos. 

• Promover una cultura de protección y respeto de los derechos universitarios. 

El DCOyS en el marco de las atribuciones concedidas en el Reglamento de Estudios de 
Posgrado de la UABJO, observa y respeta cada una de las leyes en materia de los derechos 
de los universitarios, en todo caso, la Coordinación General de Posgrado, promueve la cultura 
de la mediación para la resolución de cualquier controversia.  

En caso de algún área de oportunidad, controversia, o inconformidad, académica, el 
estudiante podrá solicitar la revisión de la misma. En primer lugar, la revisión por parte del 
profesor del curso y en caso de persistir la inconformidad, en segundo lugar, la revisión por 
parte del Consejo Académico, quienes conformarán una comisión de tres profesores del área 
disciplinar para analizar y valorar la argumentación del estudiante, la del profesor que evaluó 
y los documentos o evidencias de evaluación requeridos durante el curso. La comisión 
determinará lo procedente y su decisión será inapelable.  

En caso de controversia Administrativa, la instancia responsable de atenderlas será el 
Consejo Académico. En caso de persistir inconformidad los universitarios podrán recurrir al 
Consejo Técnico o a la Defensoría Universitaria, todo ello apegado a la Ley Orgánica y 
Reglamento de estudios de posgrado. 

Proceso de admisión de estudiantes 

Admisión 

Para la admisión de estudiantes al Programa de Doctorado en Ciencias Odontológicas y de 
la Salud, se consideran los siguientes lineamientos. 

• Presentar debidamente lleno y firmado el formato de Solicitud de Ingreso al 
Doctorado en Ciencias Odontológicas y de la Salud. 

• Contar con el 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 8.0 
(Ocho punto cero). 

• Demostrar con evidencias, su experiencia en investigación. 

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

• Entrega un Protocolo de investigación original orientado a la elaboración de la tesis 



 

  
 
 

de grado. 

• Entregar una Carta de Exposición de Motivos.  

• Entregar el Currículo Vitae Único (CVU-CONACYT), con documentos probatorios.  

• Presentar y aprobar una Entrevista personal con un comité de admisión Ad-hoc, 
formado por miembros del NAB. 

• Presentar 6 Fotografías tamaño infantil blanco y negro.  

• Presentar el comprobante de pagos de derechos estipulados en la convocatoria. 

Inscripción 

Para la Inscripción al Posgrado, será necesario cumplir los requisitos de admisión, y además: 

• Presentar debidamente lleno y firmado el formato de Solicitud de Inscripción, que se 
encuentra en el SICE.  

• Entregar una Carta compromiso de dedicación de Tiempo Completo y aceptación de 
los reglamentos aplicables, al momento de ser aceptado al programa. 

• Presentar el comprobante de pagos de derechos estipulados en la convocatoria. 

• Los demás documentos que determine la Dirección de Servicios Escolares.  

Difusión de las Convocatorias para el Ingreso al DCOyS . 

La difusión de las convocatorias de ingreso se hará a través de la página web de la UABJO, 
la Dirección de Investigación de la UABJO, la página web del doctorado, redes sociales, 
carteles, radio, periódicos  y televisión del estado. Asimismo, a través de las redes con 
organizaciones educativas, instituciones, y grupos de trabajo 

Procedimiento para emisión de convocatoria. 

La convocatoria de admisión se emitirá dos meses antes de la apertura del doctorado y tendrá 
los siguientes elementos: 

• Nombre de la Universidad y la Facultad que oferta el doctorado 

• Nombre completo del programa del doctorado que se oferta. 

• Grado académico que se otorga. 



 

  
 
 

• Duración del doctorado y la modalidad. 

• Criterios básicos que debe reunir el aspirante. 

• Fechas de recepción de papeles, entrevistas, examen y publicación de resultados (en 
la página del doctorado). 

Garantía de integración de cohortes de ingreso 

La integración de los cohortes de ingreso serán definidos por el NAB, quien definirá el 
número mínimo y máximo de estudiantes aceptados tomando en cuenta la relación Profesores 
NAB/LGAC/No. De Estudiantes Activos.  En este contexto, el DCOyS se rige bajo el 
reglamento del PNPC que establece un máximo de 3 estudiantes activos por profesor. 

Aceptación de estudiantes de otras instituciones mexicanas o extranjeras  

El DCOyS por ser un posgrado público y de alto nivel admite en igualdad de condiciones a 
estudiantes nacionales y extranjeros, siempre y cuando ambos cubran con los requisitos de 
ingreso que marca la convocatoria y en el caso de los extranjeros, adicionalmente deberán 
cubrir con los requisitos migratorios que marca la ley para residir en el país.  

Seguimiento de la trayectoria académica de los estudiantes 

En cuanto al compromiso de seguimiento, vigilancia y reatroalimentación de los alumnos 
hacia el posgrado, el DCOyS de acuerdo con la normativa institucional de la Universidad 
cuenta con un Sistema Institucional de Control Escolar (SICE), que controla y administra la 
información de seguimiento, inscripción y reinscripción conforme a la Legislación 
Universitaria, emisión de recibos, certificados, control y administración del padrón de 
alumnos, así como un mejor servicio hacia todas las personas involucradas directa e 
indirectamente con el sistema. 

El SICE se encuentra administrado por la Direción de Redes Telecomunicaciones e 
Informática de la UABJO, y contiene además la información de la Oferta Académica, el 
Calendario Escolar, el Sistema de Evaluación Docente, la Admisión, y los Reglamentos. 

Al finalizar cada semestre, la calificación de la evaluación sumativa otorgada por el 
responsable de la misma para cada actividad realizada en el Posgrado, es subida a la plaforma 
SICE para tal efecto de donde se obtiene el Acta de Calificaciones por alumno, el coordinador 
del programa recaba dichos documentos por grupo para la firma oficial de los Profesores 
Responsables, así como de el Coordinador General de Posgrado. 

En cuanto a la evaluacion, el Plan de Estudios del DCOyS la reconode como 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.  

La evaluación de los aprendizajes del estudiante 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 es el órgano encargado de 
registral semestralmente el avance del estudiante.  

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: 

• Las calificaciones semestrales del alumno registradas por su Comité Tutoral, mínima 
de 8. 

• El cumplimiento del plan de trabajo personal. 

• 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. 

• El progreso global del alumno en la adquisición de las competencias señaladas en el 
perfil de egreso. 

• Comprobar las actividades académicas complementarias y de apoyo señaladas en el 
mapa curricular los cuales pueden ser estancias de 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.  

Para el proceso de reinscripción, además de los resultados favorables en la evaluación des 
semestre inmediato anterior, el estudiante deberá: 

• Presentar debidamente lleno y firmado el formato de Solicitud de Reinscripción que 



 

  
 
 

se encuentra en el SICE. 

• Entrega los Avances de Protocolo de investigación original orientado a la elaboración 
de la Tesis de grado. 

• Entregar el Currículo Vitae Único (CVU-CONACYT) actualizado, con documentos 
probatorios.  

• Presentar 6 Fotografías tamaño infantil blanco y negro.  

• Presentar el comprobante de pagos de derechos estipulados en la convocatoria. 

• Los demás documentos que determine la Dirección de Servicios Escolares.  

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. 

 
Colaboración con los sectores de la sociedad (sociales, institucionales, académicos y 

productivos) 

Respecto a los vínculos con la sociedad civil, nuestro posgrado se enmarca en convenios de 
colaboración y de intención, así como en nuestro propios programas de atención a la 
población civil, a través de nuestas seis clínicas de atención especializada, en donde nuestros 
alumnos y profesores retribuyen a la sociedad.  

Retribución a la Sociedad: 

La Dirección General de Posrgrado (FO), es responsable de la operación de las clínicas:  

• Clínica de Endodoncia1 

• Clínica de Odontopediatría1 

• Clínica de Ortodoncia1 



 

  
 
 

• Clínica de Rehabilitación Bucal1 

• Clínica de Periodoncia1 

• Clinica de Atención Integral2 

• Clínica de pregrado* 

En dichas clínicas, se reciben en atención especializada a pacientes de la ploblación en 
General, con énfasis especial en las familias de pocos recursos económicos. Nuestro 
programa de Doctorado participa en la coordinación y atención en las 6 clínicas de atención 
especializada, y de atención general*, con horarios de atención de L-V de 10:00 a 18:00 hrs, 
Las clínicas de especialidades1 se encuentran en el Posgrado de Odontología en la Facultad 
de Odontología, ubicadas en Ciudad Universitaria, Oaxaca; así como la Clínica de Atención 
Integral, ubicada en el cruce de Periferco y 20 de noviembre, Col. Centro en el estado de 
Oaxaca; en tando que la Clínica de Pregrado se encucuentra en el edificio A de la Facultad 
de Odonología-UABJO. 

Apropiación del Conocimiento 

Respecto a la apropiación del conocimiento, nuestros investigadores han participado 
activamente en proyectos de apropiación y divulgación del conocimiento, como el “Programa 
de integración temprana de jóvenes a las humanidades, ciencias y tecnologías” cuyo objetivo 
fue la realización de actividades sistemáticas de promoción de la ciencia y la apropiación del 
conocimiento de las Ciencias, Humanidades, y Tecnologías en jóvenes, con la participación 
articulada de empresas privadas, IES públicas, un laboratorio nacional, organizaciones de la 
sociedad civil, y gobierno municipal. Este programa fue coordinado por un integrante de 
nuestro nucleo académico, y participaron activamente tres integrantes nuestro programa, y 
fue financiado en parte por nuesta institución. Se atendieron en total más de 1000 estudiantes 
de forma directa con talleres y pláticas, así como la realización de estancias de investigación 
de jóvenes, bajo la supervición de nuestros tutores y alumnos. 

En cuanto a la colaboración en materia de Divulgación y Difusión de la ciencia con 
asociaciones civiles, e institucionales hemos participado activamente con las siguientes 
asociaciones civiles:  

• Payasos de la Ciencia, A.C. 

• Por Oaxaca Más Investigadores A.C. 

• PROPEKES, A.C. 



 

  
 
 

• Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. 

• Colegio de Cirujanos Dentistas de Oaxaca, A.C. 

• Jurisdicción Sanitaria No. 04, Secretaría de Salud/Servicios de Salud de Oaxaca. 

Así mismo nuestro programa, a través de convenios generales de colaboración, tiene 
participación con: 

• Hospital de la Niñez de Oaxaca,   

• Casa Hogar los Tamayo,  

• Agencia de Yahiche (Santa María Atzompa, Oaxaca)  

• Agencia Santa Catarinas Minas (Ocotlán de Morelos, Oaxaca) 

• Agencia de Totontepec Villa de Morelos, Mixe 

• Agencia de Guadalupe, Villa de Etla, Oaxaca. 

• Municipio de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. 

A nivel Nacional, a través de convenios marco institucionales contamos con los siguientes 
convenios colaboración en de Investigación: 

• Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca. 

• Universidad de Guadalajara 

• Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. 

• Universidad Autónoma de Tlaxcala 

Una de nuestras Redes de colaboración está vinculada al Centro de Investigación Facultad 
de Medicina UNAM-UABJO, en donde nuestros alumnos y profesores realizan investigación 
de forma sistémica, y participan activamente en seminarios, simposios y cursos, lo anterior 
con el objetivo de profundizar en el conocimiento y aplicación de metodologías participativas 
a través de una red de colaboración local.   

 
Actualización docente, plan de estudios e innovación educativa 

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 

 
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. 

Para tal efecto, el Coordinador del Programa, realizará reuniones con los profesores del 
Nucleo Académico Básico, en donde se adecuará el Plan de Estudios, obteniendo una nueva 
Propuesta de Plan de Estudios, el cual será presentado al Coordinador General del Posgrado 
(FO), quien valida la propuesta y la lleva al Director de la Facultad de Odontología, quien 
llevará a cabo el siguiente proceso académico-administrativo, de acuerdo con el Marco 
Normativo: 

• Ante el Consejo Técnico, el Director de la Facultad, valida la propuesta del Pograma 
Educativo (Programa Educativo completo, Programas indicativos por asignatura, 
Versión ejecutiva del Programa Educativo, Reglamentos y Lineamientos de 
operación). 

• La Dirección remitirá a la Rectoría la solicitud de aprobación y documentos del 



 

  
 
 

Programa Educativo. 

• La Rectoría remite la solicitud al Centro de Evaluación e Innovación Educativa para 
verificar en un plazo máximo de 10 días hábiles, la compatibilidad del Programa 
Educativo con el Modelo Educativo de la UABJO y emita el dictamen 
correspondiente. Así mismo, se enviarán los documentos a la Secretaría Académica 
para que ésta inicie los trámites para el registro cuanso así concierna. 

• En caso de observaciones, la Rectoría remitirá el documento a las Unidades 
Académicas para su corrección oportunua; de lo contrario, se enviará la solicitud a la 
Secretaría General para que pueda ser considerado como punto a tratar en el orden 
del día de la más próxima sesión del H. Consejo Universitario. 

 

Mecanismos de seguimiento y comunicación con las personas egresadas 

El seguimiento de los egresados en el área de posgrado, permite evaluarnos, con la finalidad 
reposicionarnos a nivel estatal como una institución de educación superior, que ofrece 
programas de calidad y alta exigencia académica. 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.  

El Doctorado en Ciencias Odontológicas y de la Salud participará en el Programa 
Institucional de Seguimiento a Egresados y de Posgrados PNPC, de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, que tiene como misión Generar indicaciones para la 
retroalimentación y mejora continua de procesos académico-administrativos en la UABJO. 

Este programa se alínea a la Red Regional de Seguimiento de Egresados Region Sur Sureste 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 

El Programa se encuentra en la red, en la dirección: http://www.egresados.uabjo.mx/ 



 

  
 
 

 

 
Planes de mejora procesos y de infraestructura. 

 


