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La documentación que se

entrego fue:

Constancia de Acreditación

Internacional.

Dictamen General sobre el

Proceso de Acreditación

Internacional.

Acta de entrega de

documentos.



Respuesta de Aceptación del Informe

Testimonial

Carta compromiso de cumplimiento de

el Plan de Mejora.

El 2 de Noviembre del 2014 se hizo entrega

por parte del PE de la Licenciatura Cirujano

Dentista a la RIEV de:



Octubre del 2015 Plan de mejora a corto

plazo (un año) que culminará con una

visita de seguimiento y constatación ante

notario público.



Visita de Seguimiento a 1 año



Formato 



Algunas Recomendaciones Cumplidas

Nivel Estructural: Superestructura

Indicador: Misión y Visión.

Recomendaciones:

3 y 10. Difundir entre toda la

comunidad.



Evidencia





Nivel Estructural: Superestructura

Indicador: Valores.

Recomendaciones:

21. Asegurar que haya alineación entre

los valores de Universidad, Facultad y

Licenciatura.



Evidencia



Nivel Estructural: Superestructura

Indicador: Proyecto General de

Desarrollo. PGD.

Recomendaciones:

22. Elaborar el PGD del PELCD



Evidencia



Nivel Estructural: Superestructura

Indicador: Concepción del Proceso de

Enseñanza (COPEA).

Recomendaciones:

25. Diseñar mecanismos para capacitar

a los profesores en la implementación

de la COPEA en el aula.



Evidencia

Tríptico de Curso

Minuta



Nivel Estructural: Superestructura

Indicador: Perfil del Egresado

Recomendación:

27. Complementar el perfil del

egresado con competencias destinadas

a formar al cirujano dentista como

educador de la sociedad



Evidencia

Minuta de Junta Ejemplo De Reporte



Nivel Estructural: Estructura

Indicador: Planta Académica

Recomendación:

34. Diseñar y poner en marcha

mecanismos de reconocimiento y

estímulo a los docentes que obtienen

evaluaciones sobresalientes



Evidencia



Nivel Estructural: Estructura

Indicador: Alumnos

Recomendación:

38. Diseñar mecanismos que refuercen

la difusión de cómo pueden integrarse

los estudiantes a las brigadas

comunitarias.



Evidencia



Nivel Estructural: Estructura

Indicador: Plan de Estudios

Recomendación:

41. Revisar todas las unidades de

aprendizaje para verificar que las

competencias que se enuncian en cada

una de ellas correspondan con las

declaradas en el perfil del egresado del

programa 402



Evidencia



Nivel Estructural: Estructura

Indicador: Procesos de Enseñanza

Aprendizaje (PEA)

Recomendación:

46. Reforzar los mecanismos de

monitoreo y verificación del

cumplimiento del PEA en todas las

unidades de enseñanza de acuerdo con

el modelo institucional.



Evidencia



Nivel Estructural: Estructura

Indicador: Unidades de vinculación 

académica docencia-investigación 

(UVASDIs)

Recomendación:

47. Incrementar la participación de los 

estudiantes del PELCD en las 

actividades de los cuerpos académicos 

y los laboratorios de investigación 

posibilitando que participe un número 

cada vez mayor.  



Evidencia



Nivel Estructural: Estructura

Indicador: Líneas de 

Investigación, Difusión y Vinculación

Recomendación:

49. Transformar la página web del

PELCD en un instrumento de difusión

de su oferta educativa y de todo su

quehacer académico.



Evidencia



Nivel Estructural: Infraestructura

Indicador: Instalaciones, Materiales y 

Equipo.

Recomendación:

54. Habilitar un espacio físico más

amplio para la oficina de Bioseguridad.



Evidencia



Nivel Estructural: Infraestructura

Indicador: Servicios.

Recomendación:

63. Implementar mecanismos que

aseguren que los procedimientos para

el otorgamiento de las becas se

cumplen.



Evidencia

Formato de Beca Formato de Beca Autorizada



Nivel Estructural: Infraestructura

Indicador: Gestión y Administración.

Recomendación:

64. Buscar y establecer mecanismos 

que permitan fortalecer la gestión y 

coordinación de la investigación entre 

el pregrado y el posgrado. 



Evidencia

Pre grado Pos grado



Nivel Estructural: Infraestructura

Indicador: Presupuesto y 

Financiamiento.

Recomendación:

65. Presupuesto y Financiamiento. 



FUENTE

*ESTATAL
*FEDERAL

√Presupuesto descentralizado
1 % (aproximadamente)
√Apoyos Extraordinarios de Rectoría
√Apoyos variables a proyectos PROFOCIE,     
CONACYT , PAYCIT, SEP (PRODEP)

PRIVADA X

MIXTA X

RECURSOS PROPIOS √ 99 %

*OTROS (Especifique) Registro de patentes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Fuente: Subdirección Admva. y de Finanzas 
*A través de la UANL

Evidencia



Constancia de Acreditación por 
3 años + 1



Dra. Marianela Garza Enríquez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA





 1. El principal componente de el proceso de CODA- Commision on
dental Accreditation es el Autoestudio (Self Study) en donde se evalúan
los resultados del proceso educativo tanto en relación con las metas y
objetivos de la istitución (Universidad) como los estándares de CODA
en el programa educativo odontológico.



 2. Tener conocimiento de lo que significan los
estándares que hay que cumplir, el autoestudio no
es nada más una descripción narrativa del
programa va más allá en demostrar con evidencias
documentales un análisis de fortaleza y
debilidades en el cumplimiento del programa
educativo de los Estándares de CODA.



 3. Como organizar los comités Ad hoc en la preparación del
autoestudio;

 Efectividad institucional.

 Programa Educativo- Institución, Manejo del
Curriculum, Pensamiento Crítico y Autoevaluación.

 Programa Educativo- Ciencias Biomédicas.

 Programa Educativo- Ciencias del Comportamiento, Manejo de la
Práctica Clínica y sistemas de Atención a la Salud, Ética y
Profesionalismo.

 Programa Educativo- Ciencias Clínicas.

 Maestros y Personal.

 Servicios de Apoyo Educacional.

 Servicios de Atención al Paciente.

 Programa de Investigación.



 Contar con un Sistema de Aseguramiento de la Calidad mínimo en 
Clínicas y Servicios de Atención al Paciente.

 Contar con un Equipo de Control de Infecciones.

 Contar con un Comité de Rediseño Curricular.

 Contar con un Director de Clínicas que maneje el Reglamento y Manual 
Clínico.

 Educación basada en competencias.

 Odontología Basada en Evidencias.

 Contar con un Expediente Clínico único con toda la reglamentación.

 Contar con todos los documentos institucionales.

 Plan curricular de toda la carrera y ejemplos de evaluación.

 De 45 a 61 semanas hasta tener el documento final.

 De 60 a 80 semanas para la Visita.



FOTOGRAFÍA COMITÉ DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL



Comienzo

 El Director de la Facultad de Odontología, el Rector o Secretario de la
Universidad requiere a CODA sus servicios para la Acreditación
Internacional, y se enviarán los siguientes documentos:

1. Políticas y Procedimientos para Acreditación Internacional.

2. PACV (Preliminary Accreditation Consultation Visit) Survey.

3. PACV Self Study Guide (Guía de Autoestudio- Visita de Consulta Preliminar de
Acreditación).

4. Estándares de Educación Dental de Pregrado.



 Carta del Ministerio de Gobierno, Asociación
Dental Nacional y Organismos Acreditadores
Nacionales que tienen conocimiento de que el
Programa Educativo inició el Proceso de
Acreditación Internacional.



Proceso de Acreditación 
Internacional

1. El Programa internacional solicita información.

2. El personal CODA envía al PACV Survey y las Políticas 
y Procedimientos internacionales.



Paso 1: El Programa completa el PACV Survey y envía 

$ 10,000 Dlls. (Revisión por parte del Joint Advisory 
Committee).

Paso 2: Representativos de CODA, U.S observan una
visita global (Pre y Post) y consultan con los site
visitors y personal.



FOCUS CONSULTATION SERVICE

 Una visita de consulta es conducida en donde el
Programa Educativo provee información en ciertos
estándares seleccionados y envía $ 12,500 Dlls.

 NO se ofrece consulta

El programa envía el PACV Survey o puede
descontinuar el proceso.



Revisión por parte de Joint 
Advisory Committee

Paso 3: El Programa Educativo completa el PACV Self 
Study y envia $ 50,000 Dlls.

Revisión por parte de Joint Advisory Committee 

(5 evaluadores)



Paso 4: El Programa Educativo completa el autoestudio
para la Acreditación de CODA y manda el costo para la
Visita in situ (7 evaluadores). De 44 al 47 mil Dlls.

Revisión de la Visita in situ de CODA y revisión del
Programa de Pregrado Educativo Odontológico por el
Comité y revisión final.

Costo Anual por mantener la Acreditación: $ 10,000 Dlls.



COMPETENCIAS DEL DOMINIO DE UN 
NUEVO DENTISTA GENERAL

 1. Pensamiento Crítico

1.1 El graduado debe ser competente en saber evaluar e
integrar las nuevas emergentes tendencias en el
cuidado de la salud bucal.

1.2 Saber utilizar las habilidades de pensamiento crítico y
solución de problemas.

1.3 Saber evaluar e integrar los resultados de
investigaciones con la experiencia clínica y valores de
los pacientes con una practica basada en la evidencia.



 2. Profesionalismo

2.1 El graduado debe ser competente en aplicar los
estándares éticos y legales en la practica clínica.

2.2 Aplicar en la práctica su propia visión de su
competencia y consultar o referir a colegas cuando este
indicado.



 3. Habilidades de comunicación e interpersonales.

3.1 El graduado debe ser competente para aplicar de
forma apropiada sus habilidades interpersonales y de
comunicación.

3.2 Aplicar los principios de comportamiento y
psicosociales en la atención de la salud centrada en el
paciente.

3.3 Saber comunicarse con individuos de diversos
grupos poblacionales.



 4. Promoción de la Salud.

4.1 El graduado debe ser competente en tener estrategias
que permitan brindar prevención, intervención y
educación al paciente.

4.2 Tener participación con miembros de grupos
odontológicos y otras profesiones de cuidado de la
salud en el manejo y promoción de la salud a todos los
pacientes.

4.3 Reconocer y apreciar la necesidad de contribuir al
mejoramiento de la salud oral más allá de los servicios
tradicionales establecidos.



 5. Manejo de la Práctica e Informática

5.1 El graduado debe ser competente en evaluar y aplicar la
información contemporánea y emergente incluyendo los
recursos tecnológicos en el manejo de la practica clínica.

5.2 Evaluar y manejar los métodos actuales en el manejo y
servicio de atención de la salud bucal.

5.3 Aplicar los principios en el manejo de riesgos como el
consentimiento informado y mantenimiento apropiado de
los expedientes clínicos.

5.4 Demostrar habilidades en hacer negocios efectivos,
manejo financiero y de recursos humanos.



5.5 Aplicar los conceptos de aseguramiento, evaluación y 
mejora continua de la calidad.

5.6 Cumplir con las disposiciones o regulaciones locales, 
estatales, federales incluyendo OSHA y HIPAA- NOM 
013 punto 8, IFAE.

5.7 Desarrollar un plan de catástrofe para la practica 
dental.



 6. Atención del Paciente

A.

6.1 El graduado deber ser competente en el manejo de
salud oral de niños, infantes, adolescentes y adultos,
así como en las necesidades específicas de la mujer,
geriátricos y pacientes con necesidades especiales.

6.2 Prevenir, identificar y manejar el trauma,
enfermedades orales y otros desordenes.

6.3 Obtener e interpretar datos médicos de los pacientes
incluyendo en un examen completo intra- extra oral y
utilizar los hallazgos encontrados para evaluar y tratar
en forma adecuada al paciente.



6.4 Seleccionar, obtener e interpretar imágenes de
diagnostico en cada paciente individualmente.

6.5 Reconocer las manifestaciones de enfermedades
sistémicas y como el manejo de la enfermedad puede
afectar la atención y tratamiento del paciente.

6.6 Formular un completo diagnostico, plan de
tratamiento o de referencia en el manejo del paciente.



 B. ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD ORAL.

6.7 El graduado debe ser competente en utilizar las guías
universales de control de infecciones para todos los
procedimientos clínicos.

6.8 Prevenir, diagnosticar y manejar el dolor y la ansiedad en
el paciente odontológico.

6.9 Prevenir, diagnosticar y manejar los desordenes
temporomandibulares.



6.10 Prevenir, diagnosticar y manejar la enfermedad
periodontal.

6.11 Desarrollar e implementar estrategias para la
evaluación clínica en el manejo de caries.

6.12 Manejar procedimientos restaurativos que preserven
la estructura de los dientes, reemplace estructura
perdida o defectuosa, mantenga la función y estética y
promueva la salud de tejidos duros y blandos.



6.13 Diagnostico y manejo de anormalidades oclusales
adquiridas o del desarrollo.

6.14 Manejo en el reemplazo de dientes en pacientes
parcial o totalmente edentulos.

6.15 Diagnóstico e identificación en el manejo de
enfermedades pulpares y perirradiculares.

6.16 Diagnóstico y manejo de las necesidades de
tratamiento quirúrgico oral.



6.17 Prevenir, reconocer y manejar emergencias médicas
y dentales.

6.18 Reconocer y manejar pacientes abusados o
descuidados.

6.19 Reconocer y manejar el abuso de substancias.

6.20 Evaluar los resultados de un tratamiento integral.

6.21 Diagnosticar e identificar y manejar las
enfermedades de la mucosa oral y óseas.



“El talento no es un don 
celestial, sino el fruto del 

desarrollo sistemático de unas 
cualidades especiales”



Dra. Marianela Garza Enríquez
Subdirectora de Acreditaciones y Certificaciones 

de la Facultad de Odontología, UANL


