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IMPORTANTE 
 
 
 
 
 

LA ASIGNACIÓN DE 
PLAZAS SERÁN LOS 

DÍAS 29 y 30 DE 
 

JULIO DE 2019 EN 
SALA DE 

SEMINARIOS 2 
 



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 
 
 
 

 

Introducción 
 

El programa académico de servicio social de la carrera de Cirujano Dentista en 
congruencia con el Plan de Estudios, pretende que el servicio social definido como 
un conjunto de actividades prácticas de carácter temporal y obligatorio que los 
alumnos realizan dentro del área estomatológica, en beneficio de la población del 
país, se constituya como una etapa formativa y de consolidación de los 
conocimientos adquiridos durante su formación profesional, misma que se 
enriquezca con la experiencia del desarrollo de las actividades servicio, docencia e 
investigación, en donde a través de programas operativos de servicio social tanto 
internos como externos, unidisciplinarios, multidisciplinarios e interdisciplinarios, se 
fomente el desarrollo de una práctica profesional que corresponda a las 
necesidades del proceso salud-enfermedad del Sistema Estomatognático en 
beneficio de la comunidad mexicana. 

 

En consecuencia el egresado de la carrera de Cirujano Dentista es un profesional 
que debe estar formado para desarrollar una práctica profesional que responda 
satisfactoriamente a las necesidades de la sociedad mexicana en materia de salud 
bucodental. 

 

En este sentido la carrera de Cirujano Dentista considera al servicio social como la 
última etapa del proceso educativo de los alumnos, en donde tendrán la 
oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación de 
pregrado y así consolidar los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores en beneficio de las comunidades y con ellos retribuir a la sociedad los 
beneficios de la educación pública. 

 

También esta etapa terminal favorece el hecho de que el prestador de servicio 
social incremente su capacidad para la resolución de problemas que afectan al 
proceso salud-enfermedad tanto de manera individual como colectiva, con lo cual 
el Cirujano Dentista va a contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra 
población.  
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Marco Legal que rige al Servicio Social 
 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.




 Ley Reglamentaría del Artículo 5. Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones del Distrito Federal.





 Reglamento de la Ley Reglamentaria el Artículo 5 Constitucional, relativo al ejerció 
de las profesiones en el Distrito Federal.



 Ley General de Educación.




 Reglamento para la prestación del servicio social de los estudiantes de las 
Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana.



 Ley General de Salud.




 Bases para la instrumentación del servicio social de las profesiones para la salud.

 
 
 

 Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos para la Salud 
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Políticas 
 

El tiempo de duración del servicio social 
en los diferentes programas operativos, 
será de un año como mínimo a cubrir 
980 hrs. 
 

 

Prestadores de Servicio 
Social 

 

 Para realizar el servicio social los 
pasantes tendrán que cubrir como 
mínimo el 75% de créditos.



 Los pasantes tendrán que realizar 
oportunamente los trámites para 
la asignación de plazas, dentro de 
las dos promociones de servicio 
social que se llevan a cabo 
durante el año.



 Los pasantes de servicio social 
realizaran la elección de su 
plaza con base en el promedio 
general.



 El pasante podrá elegir 
cualquier plaza según los 
requisitos de cada una y 
cumplir en ella con los 
requisitos que se le piden



 El pasante que no pudiera cumplir 
con las obligaciones de la plaza 
asignada de servicio social, 
deberá acudir de forma inmediata 

 
 
 
 

a la coordinación de servicio 
social para tramitar su baja.  

 

 Los pasantes que no notifiquen su 
baja del servicio social serán 
sancionados y no podrán  
inscribirse a la siguiente 
promoción. 

 

 A los pasantes que les sea 
cancelado su servicio social por
causas de inasistencia, 
irresponsabilidad o por algún 
comportamiento fraudulento, 
tendrán que esperar un año para 
una nueva asignación de plaza. 



 Los prestadores de servicio social 
tendrán 6 meses a partir de la 
fecha término, para realizar su 
liberación de lo contrario será 
cancelado.
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Asignación de plazas  
 
 

 

 Se realizarán dos promociones 
de servicio social al año, una en 
el mes de enero y otra en el mes 
de julio.





 Las fechas de inicio de servicio 
social serán en febrero y agosto 
de cada año.





 La asignación de plazas a los 
prestadores de servicio social se
realizará de acuerdo al 
reglamento y promedio, en donde 
los promedios más elevados 
tendrán prioridad en la elección 
de plazas. 





 Una vez asignada la plaza de 
servicio social no existirán 
cambios en la asignación. 
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Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza 
Jefatura de la Carrera  

Cirujano Dentista 
Coordinación de Servicio Social  

 
 
 
 
 
 

 

Promoción  
del Servicio social 

 
 
 
 
 
 
 

Período del Tramitar constancia de 
1ro. de agosto créditos y promedio en 
al 31 de julio. servicios escolares, en 

 fechas definidas.  
Período del 
1 de febrero  

al  31 de enero. 
 
 
 
 
 
 

 

Entrega de plazas por estricto  
orden de promedio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentarse al servicio 
con oficio de asignación  

de plaza.  
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             Universidad Nacional Autónoma de México 
             Facultad de Estudios Superiores Zaragoza  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carrera de 
Cirujano Dentista  

Coordinación de Servicio 
Social 

 
 

 

Programas externos 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez”  
* Hospital General de México (H.G.M.)  
*Asociación Silverio Pérez Gutiérrez. “Prolabio 
y paladar hendido IAP.  
*Centro Comunitario Juan Diego IAP. 
*Club Rotario Coyoacán.  
*DIF La Paz. 
*DIF Nezahualcóyotl.  
° DIF Chicoloapan 
° DIF Ixtapaluca  
*Dirección General de Servicios 
Médicos UNAM.  
*Instituto Politécnico Nacional 
*Medicina del Deporte.  
*Sector 31 SEP.  
* Visión Mundial.  
* Atención Estomatológica Integral Sin 
Fronteras  
* Asociación Pro Personas con 
Parálisis Cerebral (APAC). 
° HOPE  
° Secretaría de Marina 

 
 
 

 

Programas Internos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clínicas 
Multidisciplinarias Laboratorios 

 

*Aurora  
*Benito Juárez 

*Estado de México 
*Los Reyes 

*Nezahualcóyotl 

       *Reforma                                 
Posgrado

 

      *Tamaulipas 
 

*Zaragoza 

 
MOSEA’s  
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Programas 
 

externos 
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Programa externo 
 

Programa 
Atención Estomatológica Integral 

Sin Fronteras 
 

Responsable 
 

C.D. Zyndy Anaid Montiel Rodríguez 
 

ÁREA: Servicio 
 

Ubicación  
Consultorio médico psicológico y 
odontológico DIRECCIÓN: Benito 
Quezada esq. Ignacio Gómez Col. 
Wenceslao Victoria Soto Texcoco, Edo. 
Mex. 

 

Requisitos 
 

75% créditos 
8 promedio 

 

Horario: lunes, martes, miércoles jueves 
y sábado de 9:00 a 13:00 

 

 

Pasantes solicitados: 2 
 

 

Objetivo 

 

Establecer equipos de trabajo 
multidisciplinario y promover el servicio 
odontológico para atender a la 
comunidad de zona urbana y rural de 
Texcoco, Edo. Mex.  

 

 

Actividades Obligatorias 

 

 Atención odontológica integral 
(Comunidad abierta)

 Detección de enfermedades 
bucales

 Trabajo comunitario dentro y 
fuera del país

 Trabajo campo en escuelas 
(miércoles)

 Lunes de ortodoncia

 Sesiones clínicas
 

Actividades complementarias 

 

 Presentación de actividades en 
foros y eventos sociales 
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Programa externo 
 

Programa  
 

Secretaría de Marina Armada de 
México  

 

Responsable 

 

CAP. CORB. SSN. MC. ENDO. Arturo 
Aranda García 

 

Ubicación:  
Secretaría de Marina 
Clínica Naval del Sur 
Hospital General Naval de Alta 

Especialidad 
Clínica Naval de Cuemanco 

 

Requisitos para realizar servicio social 
en la armada de México: 

 

- 100% créditos  
- Original y copia de la carta de 

presentación, expedida por el 
departamento de servicio social 
por el plantel educativo  

- Copia del historial académico y 
credencial 

 

 

Plazas solicitadas: 10 
 

ACTIVIDADES Obligatorias:  
Las  que  requiere el programa y las  que 
Establece el departamento de sanidad. 

 

Turno: Matutino 
 

Asistencia a cursos  
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Programa externo 
 
 

Programa 

 

Hospital Infantil De México 
“Federico Gómez”. 

 

Responsable  
C.D. Enrique González Ramírez. 

 

Ubicación  
Dr. Márquez No. 162. 
Col. Doctores. 
Delegación Cuauhtémoc  C.P. 6720. 

 

Requisitos  
100% de créditos. 
Promedio mínimo 8.5 
Horario: 9:00 – 15:00 hrs  
-Fotografía infantil reciente con ropa 
formal.  
-Historial académico sellado por servicios 
escolares. 
-Certificado médico de salud  
-Carta de presentación de la facultad 

 

Plazas solicitadas: 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo  
El Departamento de Estomatología del 
Hospital Infantil de México Federico  

 

 

Gómez (H.I.M FG) para cumplir su labor 
asistencial, docente y de investigación, 

es por eso que desde hace varios años 
se creó El Servicio Social  
Hospitalario de Pasantes de la Carrera 
de Cirujano Dentista, teniendo como 
objetivo principal el prestar un servicio 
asistencial a la comunidad, (tomando en 
cuenta que la población infantil atendida 
en el H.I.M FG es de las más 
desprotegidas y de menos recursos 
económicos y no derechohabientes a 
otras instituciones de salud) 

 

Los PSS están sujetos al reglamento del 
H.I.M. FG y al reglamento interno del 
Departamento del Estomatología del 
H.I.M FG  
Los PSS deberán de cubrir una rotación 
obligatoria de seis meses por el Servicio 
de Ortodoncia y seis meses por el 
Servicio de Odontopediatría. Los PSS 
que se encuentren en rotación por el 
Servicio de Ortodoncia, deberán cubrir 
por medio de un rol los Servicios de  
Cirugía Maxilofacial, Periodoncia, 
Prótesis y Exodoncia 

 

Actividades asistenciales a realizar 
por los PSS en el Servicio de 
Ortodoncia.  
Área Asistencial 
 

*Los  PSS realizarán  procedimientos de  
control de caries y placa 
dentobacteriana,  
*Los PSS cumplirán con labores 
asistenciales al participar activamente 
como asistentes de “técnica a cuatro 
manos” de los residentes de la 
Especialidad de Ortodoncia y de los 
Médicos Adscritos del Servicio durante el 
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horario de clínica del Servicio de 

Ortodoncia.  
*Los PSS participarán en el llenado de 
papelería que sea necesario para llevar a 
cabo las funciones clínicas (estadística, 
llenado de historias clínicas, vales de 
expedientes, etc.).  
Actividades asistenciales a realizar 
por los PSS en el Servicio de 
Odontopediatría  
*Los PSS cumplirán con labores 
asistenciales al participar activamente 
como asistentes de “técnica a cuatro 
manos” de los residentes de la 
Especialidad de Odontopediatría y de los 
Médicos Adscritos  
*Los PSS participarán en el llenado de 
papelería que sea necesario para llevar a 
cabo las funciones clínicas (estadística, 
llenado de historias clínicas, vales de 
expedientes, etc.).  
* Se tendrá una lista de rotación para que 
los PSS formen equipos de trabajo 
operador-asistente (técnica a cuatro 
manos) y por medio de un rol puedan 
realizar procedimientos dentales en 
pacientes sanos y que no requieran 
manejo de conducta complicado, para lo 
cual se les pedirá traer pieza de mano de 
baja velocidad y pieza de mano de alta 
velocidad.  
*Se tendrá una lista de rotación para que 
los PSS formen equipos operador-
asistente (técnica a cuatro manos) para 
realizar extracciones dentales con fines 
ortodónticos en pacientes sanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Deberán participar como asistentes 
en el manejo dental de pacientes 
infecto-contagiosos (pacientes con 
VIH/SIDA, hepatitis, tuberculosis, etc.) 
con las medidas de seguridad 
necesarias.  
 

Servicio de Cirugía Maxilofacial. 

Los PSS asistirán a los diferentes 

procedimientos quirúrgicos del 
Servicio de Cirugía Maxilofacial a 
realizar en el área de quirófanos del 
H.I.M. FG con actividades asignadas de 
circulantes, permaneciendo todo el 
tiempo necesario en esa actividad 
 

Departamento de Estomatología 
 
*Los PSS participarán con actividades 
docentes en el curso de Técnicos 
Asistentes Dentales impartido en el 
departamento, para lo que a los PSS se 
les dará la lista de temas con anticipación 
para su preparación, revisión y 
exposición.  
*Asistirán de manera obligatoria a los 
cursos del H.I.M. FG: Curso Monográfico 
del Departamento de Estomatología (en 
el mes de marzo) y a las Jornadas 
Médicas de la Asociación de Médicos del 
H.I.M. FG 
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Programa externo 
 
 

Programa 

 

Medicina Estomatológica Dentro 
Del Área De Dermatología Del 
Hospital General De México De 
La Secretaria De Salud. 

 

Responsable  
C.D. Dolores Patricia Pérez Ríos. 

 

Ubicación  
Calle: Dr. Balmis No.148, 
Col. Doctores, 
Delegación Cuauhtémoc, 
C. P. 06726, México, D. F. 

 

Requisitos  
100% de créditos.  
Promedio mínimo: 9 

 

Plazas solicitadas: 4 
 

 

Horario: lunes  a  viernes  de  7:30  a 
15:30 hrs.  

 
 
 
 

 

Objetivos 

 

Capacitar a los alumnos de pre- grado, 
para el correcto llenado de la historia 
clínica mediante la conversación, 
entrevista, recolección y registro de 
manifestaciones clínicas para el 
diagnóstico de presunción. 

 

Capacitar a los alumnos de pregrado, en 
el manejo y lectura de los auxiliares de 
diagnóstico. 

 

Capacitar a los alumnos de pre-grado 
para identificar la lesión o padecimiento, 
por medio de las manifestaciones 
clínicas, formación que se efectuará 
mediante rotación en los servicios de 
hematología, pediatría, infectología, 
medicina interna, oncología, 
dermatología etc. 

 

Capacitar a los alumnos de pre-grado, en 
desarrollar técnicas y actitudes positivas 
para la docencia y las actividades 
académicas en general. 
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Programa externo 
 

Programa 

 

Hospital General De México 

Área De Odontopediatría. 

 

Responsable  
C.D. Patricia Muñoz Cervantes. 

 

Ubicación 
Calle: Dr. Balmis No.148, 
Col. Doctores, 
Delegación Cuauhtémoc, 
C. P. 06726, México, D. F. 

 

Requisitos  
100% de créditos. 
9  promedio mínimo. 

 

Plazas solicitadas: 4  

 
 
 
 

 

Objetivo 

 

En el Servicio de Odontopediatría del 
Hospital General de México de la S.S.A 
atiende a la población infantil desde el 
nacimiento hasta los 16 años de edad. 
En este lapso de la vida se representan 
múltiples problemas, para la salud, 
problemas que por ser una etapa de 
crecimiento y desarrollo del  
individuo, generalmente involucran varios 
aparatos y sistemas del organismo en 
ocasiones a un mismo tiempo o con 
repercusiones más tardías. 
 

 

El paciente pediátrico de este Hospital 
solicita nuestros servicios por su 
residencia en la ciudad de México, o bien 
a través de la canalización de otra 
unidad de servicio de cualquier localidad 
por ser este un Hospital de 
concentración. Este paciente tiene una 
condición económica, social y cultural 
deficiente, lo que origina que los 
problemas de salud sean en mayor  
medida, situaciones donde el 
padecimiento no solo requiere la 
curación del mismo, sino una importante 
participación de aspectos educativos y 
sobretodo acciones y prevención, por la 
imposibilidad que  
este paciente este asistiendo 
permanentemente a la institución. 
 

Actividades que desarrollan los 
pasantes 
 

1. Asistir  al  paciente  ambulatorio  y  
hospitalizado que necesite el servicio 
de Odontología Pediátrica.  



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL 
 
 
 

 

2. Promover, mantener y recuperar la 
salud bucal de la población  
asistente al servicio de 
Odontopediatría. 

 
3. Atender de forma integral al paciente 

pediátrico. 
 

4. Desarrollarprogramas  
promociónales, preventivos curativos 
y de rehabilitación a la población 
pediátrica. 

 
5. Realizar   técnicas   de   operatoria  

dental (obturaciones con amalgama, 
resina, IRM, ionómero de vidrio, 
colocación de corona de acero cromo 
etc.) 

 

Entre otras.  
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Programa externo 
 
 

Programa 

 

Hospital General De México 
Prótesis Maxilofacial En El Área De 
Oncología. 

 

Responsable  
C.D. Minerva Díaz Aguirre. 

 

Ubicación 
Calle: Dr. Balmis No.148,  
Col. Doctores, Delegación 
Cuauhtémoc, C. P. 
06726, México, D. F. 

 

 

Requisitos  
100% créditos.  
8.5 de promedio. 

 

Horario: lunes a viernes de 8 a 14 pm 
 

Número de Plazas: 2 

 
 

 

Objetivo 

 

Apoyar al equipo de cirujanos en el 
diseño y realización de la 
reconstrucción protésica maxilofacial 
y general.  
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Programa externo 
 
 

Instituto Nacional de 

Cancerología 
Odontología Integral y 
Oncológica 
Bucodentomaxilar. 

 

Responsable: Dr. Román Cedillo 

Hernández 

 

Las actividades que se realizan en el 
servicio son:  

 

Asistencial: 
Actividades propias del Odontólogo  
en pacientes bajo tratamiento 
oncológico. 

 

Docencia: 
Presentación de técnica de cepillado 
en  salas de  espera, importancia de 
hábito de higiene oral 

 

Investigación: 
Estudios retrospectivos y 

    prospectivos. 
 

Horario: Lun- Vier. De 9 a 2pm. 

 

Número de Plazas: 2  
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Programa externo 
 
 

 

Hospital Regional de Alta 
Especialidad Ixtapaluca. 

 
 
 

Responsables: 

 

 Dra. Angélica Julián Castrejón - 
Cirujano Maxilofacial



 Dra. Rosa Marene Hernández 
Martínez - Prótesis Maxilofacial



 Dr. Juan Antonio Maldonado 
Moreno - Ortodoncia y 
Ortopedia Maxilofacial



 

 

Plazas: 9 
 

Actividades a Realizar: 
 

 Cirugía
 Ortodoncia
 Prótesis Maxilofacial

 

Las actividades principales que 

realizarán los pasantes serán de 

Investigación y de tipo asistencial 

como apoyo a la comunidad, esto 

mediante el empleo de sus 

conocimientos y la capacitación que 

se les brinde dentro de su servicio 

social con el propósito de mejorar la 

calidad de vida de la población. 
 

 
 
 
 

 

Horario: 8am a 3pm 
 
 

 

Objetivo: 
 

Capacitar alumnos de la carrera de 

Cirujano Dentista en Servicio Social 
 
para desempeñar actividades 

auxiliares intrahospitalarias con el 

propósito de desarrollar experiencia, 

habilidades y destrezas en el manejo 

multi e interdisciplinario de pacientes 

con padecimientos propios de un 

tercer nivel de atención.
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Programa externo 
 
 

Programa 

Cruz Roja Naucalpan 
 
 

Responsable: 
C.D. Adolfo Santana Espinoza 

 

Número de Plazas: 2 
 

Requisitos 
100 % de Créditos 
Promedio Mayor a 7.5 

 

Horario: 
Lunes a viernes de 9 a 16: hrs. 

 

Dirección: AV. Corona Núm. 1, los 
remedios. C.P. 53000, Naucalpan 
de Juárez Edo. De México.  

 
 
 
 
 

 

Este programa tiene como finalidad 
profundizar y ampliar lo concerniente 
a la cirugía bucal maxilofacial. 

 

Integrará en la elaboración de la 
historia clínica del paciente de cirugía 
bucal y maxilofacial adulto o 
pediátrico, los conocimientos y 
habilidades prácticas derivadas de los 
estudios preoperatorios y del manejo 
del instrumental. 

 

Aplicar sus conocimientos en la 
resolución de las urgencias en cirugía 
bucal, el tratamiento y procedimiento 
recomendadas para estas  
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Programa externo 
 
 

Programa 
APAC 

 

Responsable 
C.D. Héctor Caspeta Gómez 

 

Ubicación  
APAC, I.A.P. 
Dr. Arce 104 
Col. Doctores  
México 06720, D.F. 

 

Requisitos 
- 100% DE CRÉDITOS. 
- Carta de presentación de la universidad  
- 2 fotografías tamaño infantil a color o blanco 
y negro.  
-Historial académico. 
- Copia credencial de elector y 
- Comprobante de domicilio. 
-Copia de CURP 
-Uniforme: Pijama quirúrgica  
- Puntualidad 
Plazas solicitadas:  
2 matutino: 8 A 12 hrs. 
2 vespertino: 11:30 a 15:30 hrs. 

 

http://www.apac.org.mx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APAC es una institución de asistencia 
privada con más de 30 años de 
experiencia en atención a personas con  

 

 

discapacidad. La población que se 
atiende es en términos generales de 
escasos recursos y atendemos a niños 
desde 45 días de nacidos hasta la edad 
adulta. 
 

APAC, I.A.P. te da la oportunidad de 
realizar tu servicio social en un 
ambiente agradable.  
Te da la oportunidad de poner en 
práctica los conocimientos adquiridos 
en tu formación profesional y adquirir 
experiencia laboral. 

 

“Integración Social, educativa, 
psicológica y laboral del niño, joven y 
adulto con discapacidad” 

 

Además de asesorar y preparar a los 
prestadores de servicio social para que 
puedan atender y habilitarse en el 
manejo estomatológico a personas con 
discapacidad, algunas de las actividades 
que realizan son las siguientes: 
 

- Propias del Cirujano Dentista :  
- Preventivas  
- Curativas  
- De rehabilitación  
- Operador  
- Asistencia Dental  
- Circulante  
- Apoyo en salidas a las unidades 

móviles 
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Programa externo 
 

Atención Odontológica a  
estudiantes del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y a la 
comunidad en general 

 

 

Responsable:  
Dra. Elizabeth Jiménez Ortiz 

 

Ubicación  
Guillermo Massieu Helguera # 239.  
Col fraccionamiento la escalera. Ticomán 
Del. Gustavo A. Madero 

 
 

 

Requisitos  
80% de créditos 
No deber clínica 
Cumplir con horario matutino 
09:00 a 14:00 hrs de Lunes a Viernes 

 

 

Pasantes: Solicitados: 6 
 
 
 
 
 

El programa “Atención odontológica  
a estudiantes del IPN y a la comunidad 
en general” tiene la finalidad de 
extender los beneficios de la ciencia la 
técnica y la cultura a la sociedad, 
además de consolidar la formación 
académica y capacitación profesional de 
los prestadores de Servicio Social, 
fomentando en éstos una conciencia de 
solidaridad con la comunidad a la que 
pertenece.  

 

 

Actividades Obligatorias 
 Elaboración de periódico Mural
 Atención a pacientes 

realizando procedimientos de 
Dx .y Tx . de las diferentes área 
como son: 

1.- Prevención  
2.- Operatoria dental 
3.- Prótesis fija 
4.- Prótesis removible  
5.- Endodoncia 
6.- Periodoncia 
7.- Cirugías 
8.- Otros  
 Rotación de apoyo como 

circulante
 

Actividades Complementarias 

 Apoyo en brigadas a Zacatenco
 Asistir a conferencias 

programadas 



 
 
 
 

  

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 
 

 

Programa externo 
 
 

 

Programa 
Centro Comunitario Juan Diego  
IAP. 

 

Responsable  
C.D. Maricela Martínez. 

 

Ubicación 
 

Av. Tezozómoc  s/n, esq. Poniente  
5, Col Alfredo Baranda, 

C.P. 56610, Valle de Chalco 
Solidaridad,  
Estado de México. 

 

Requisitos  
100% de créditos 

 

Plazas solicitadas: 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://comunitariojd.org  

 
 

 

Objetivos 

 

Brindar atención odontológica a la 
población del valle de Chalco en sus  
diferentes aspectos preventivos, 
educativos, curativos y rehabilitatorios. 

 

Realizar pláticas informativas acerca de las 
diferentes enfermedades bucodentales que 
afectan a la población mexicana. 

 

Realizar periódicos murales acerca de los 
aspectos preventivos y curativos de las 
principales enfermedades bucodentales. 
 

 

Actividades 
 

 Tratamientos odontológicos
 Levantamiento de índices 

epidemiológicos
 Pláticas de promoción en la 

clínica Juan Diego

 Aplicaciones de flúor

 Saneamiento básico

 De Prótesis bucal



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 

 

Programa externo 
 
 

 

Programa 
Club Rotario Coyoacán 
“Centro Comunitario  
Santos Fundadores” 

 

 

Responsable  
Carlos Luna  Argomosa. 

 

Ubicación  
Calle de Papalotl s/n.  
Santo Domingo de los Reyes, 

Coyoacán.  
Parroquia de los Santos fundadores. 

 

 

Requisitos  
100% de créditos 

 

Plazas solicitadas: 2  

 

 

 
 
 
 
Objetivos 
 

Dar una respuesta adecuada ante las 
necesidades de salud bucal de la 
población, por medio de las actividades 
realizadas dentro del dispensario 
odontológico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades a realizar 
 

 Amalgamas
 Resinas
 Extracciones
 Endodoncia
 Limpieza dental
 Prótesis fija y removible 



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 

 

Programa externo 
 
 

 

Programa 
ATENCIÓN PRIMARIA EN EL D.I.F 
Nezahualcóyotl 

 

Responsable  
C.D E O. CARLOS NEGRETE HUERTA 

 

Requisitos  
75% de créditos  
Disponibilidad de horario en turno 
asignado. 

 

Ubicación:  
DIF CENTRAL: Aviación Civil esq. 
Malinche Col Vicente Villada.  
CENTRO RIGOBERTA MENCHU: Calle 
23 esq. Av. 4 Col Campestre 
Guadalupana. 

 

 

Pasantes solicitados:  
2 Turno matutino (DIF central).  
2 Turno vespertino (DIF central).  
2 turno especial sábados, domingos 
y días festivos.  
2 Rigoberta Menchu (Cerca del metro 
impulsora) 

 

 

HOARIO: TURNO MATUTINO: LUNES 
A VIERNES DE 8 A 2 PM  
TURNO VESPERTINO: LUNES A 
VIERNES DE 2 A 8 PM.  
Sujetos a disponibilidad de las 
actividades del Servicio.  

 

 

 
 
 
 
 
Actividades obligatorias: 

 

Aplicación de Fluoruro en colutorio en 
escuelas primarias  
Seminarios de actualización en Dif 
central 
Jornadas Médicas. 

 

Actividades Complementarias: 
actividades de diagnóstico, tratamiento y 
jornadas médicas-odontológicas. 
 
 
 

Objetivos: 

 

Dar respuesta al conjunto de 
necesidades o requerimientos de 
proceso salud – enfermedad del sistema 
estomatognático de la población que 
acude al DIF a través de las diversas 
acciones de diagnóstico, clínica y de 
prevención de referencia y  
contra referencia, atendiendo lo 
sistémico y lo bucal.  



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 
 

 

Programa externo 
 

 

Programa 
D.I.F Chicoloapan 

 

Responsable:  
Dra. Elizabeth Arrieta López 

 

 

Ubicación:  
Calle mina # 5, cabecera Municipal de 
Chicoloapan de Juárez, Edo de México 

 
 

 

Requisitos  
75% de créditos 

 

 

Plazas solicitadas: 3 

 

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 9 A 
14 HRS  

 
 

 

 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 

 Promoción  del área de la salud 

 Saneamiento básico 
-Resinas 
-Amalgamas 
-Curaciones  
-Extracciones 
-Limpiezas dentales  



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 
 
 

 

Programa externo 
 

Programa 
DIF La Paz 

 

Responsable:  
C.D. Arturo Miguel Ramírez Meza 

 

Ubicación:  
Av. Pino S/N Esquina Acambay Col. 
Valle de los Reyes  
Unidad básica de rehabilitación de 
integración social U.B.R.I.S. Calla 
Jacaranda S/N Col. Magdalena 

 

Requisitos:  
100% de créditos 

 

Plazas solicitadas: 1 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 

* Promoción  del área de la salud  
* Saneamiento básico 

-Resinas 
-Amalgamas  
-Curaciones 
-Extracciones 
-Limpiezas dentales  



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 

 

Programa externo 
 
 

 

Programa: 
DIF Ixtapaluca 

 

Área: Servicio 
 

Responsable del programa:  
C. D. Samia Ibarra Serrano 

 

Ubicación  
Centenario No. 1, Ixtapaluca Centro, 
Estado de México C.P. 56530 

 

Requisitos:  
75% créditos 
Disponibilidad de horario 

 

Horario:  
Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 
Lunes a Viernes de 12:00 a 18:00 hrs. 
Sábados de 9:00 a 13:00 hrs (Asistirán 
saltadamente ambos turnos) 

 

Plazas solicitadas: 1

 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES 
 

* Promoción  del área de la salud 
* Saneamiento básico 

-Resinas  
-Amalgamas 
-Curacionejs 
-Extracciones 
-Limpiezas dentales  



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 

 

Programa externo 
 

Programa 
Medicina del Deporte. C.U. 

 

Responsable  
Dra. Beatriz Ruiz. 

 

Ubicación  
Ciudad Universitaria a un lado de 
la alberca olímpica. 

 

 

Requisitos 
 

 

Plazas solicitadas: 2 

 

 

Objetivos 

 

Establecer, el o los diagnósticos 
odontológicos a través de la historia 
clínica que se llevará a cabo en una ficha 
médico deportiva que será controlada 
por todos los departamentos del servicio 
médico. 

 

Elaborar planes de tratamiento de 
acuerdo al diagnóstico establecido. 
 

Realizar el tratamiento odontológico,  
abarcando operatoria dental, 
endodoncia, parodoncia, prótesis y 
cirugía menor. Los casos que lo 
requieran serán remitidos a especialistas 
o centros hospitalarios. 
 

Controlar odontológicamente a los 
deportistas, mediante visitas periódicas 
al servicio médico odontológico. 

 

Diseñar programas de orientación de 
salud bucal realizada por los pasantes a 
través de pláticas directas a la 
comunidad deportiva y elaboración de 
trípticos informativos.  



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL 
 
 

 

Programa externo 
 

 

Dirección General de 
Servicios Médicos 

 

Ubicación: CU 

 

Responsable: CD. Ana Julieta 

Rodríguez Santiesteban  
 

Plazas: 5 
 

Actividades 

 

Atención Odontológica de pacientes 
en consulta externa en el Centro 
Médico Universitario y Servicios 
Odontológicos de los planteles 
Metropolitanos. 

 

Requisitos: 
 

- Promedio 8 
- 100% de créditos 
- Disponibilidad de horario  



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 
 
 

 

Programa externo 
 
 

Programa. 
UNAM PERAJ Adopta un Amigo 

 

 

Responsable  
C.D. Yolanda Lucina Gómez Gutiérrez 

 

Ubicación  
FEZ Zaragoza 

 

 

Requisitos 
75% de créditos  
Horario 15:00 a 19:00 hrs de lunes a 
viernes 

 
 

 

Plazas solicitadas: 10  

 
 
 
 

 

Objetivo  
PERAJ es un programa de servicio 
social tutorial donde los jóvenes 
universitarios fungen como tutores de 
niños entre 8 y 12 años de edad 
durante el ciclo escolar SEP 
 
 
 
 
 

Actividades 

 

 Asesoría personalizada y/o grupal.
 concientizar al estudiante de la 

importancia de las técnicas de 
observación curiosidad por 
conocimiento.

 detección, prevención, rehabilitación 
de salud bucodental.

 cursos de técnicas de estudio y 
orientación vocacional vivencial.

 elaboración de material didáctico



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL 
 
 
 
 

 

Programa externo 
 

 

Programa 

 

Clínicas Dentales de 
Coordinación Sectorial 

 

la  
de  

Educación Primaria de la SEP 

 

Responsable  
CD. Edgardo Bonilla González 
Col. CD. Luis ángel Mondragón. 

 

Ubicación  
Especificadas en la tabla. 

 

Requisitos:  
100% de créditos 
Tener cubiertas todas las clínicas. 

 

Actividades obligatorias 
 

Promoción de la salud 
Protección especifica 
Atención dental. 

 

 

PLAZAS: 17  



 
 
 
 

  

Directorio de las Clínicas Odontológicas de la C.S.E.P 
# 

CL 
NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO DIRECCIÓN TELÉFONO HORARIO 

 
CL. 1 

 
TLAMACHTILCALLI 
09DPR2932L 
51-2119-505-31-x-014 

Av. Mixtecas s/n Col Ajusco Del. Coyoacán 56 10 41 05 8:00 A 12:30 
 

14:00 A 18:30 

 
CL. 2 

 
MARTÍN LUIS GUZMÁN 
09DPR3109Z 
45-2116-437-00-x-014 

Cóatl s/n  Col Santo Domingo  Del. Coyoacán 56 10 15 41 8:00 A 14:00 

 
CL. 3 

 
DEFENSOR DE ANÁHUAC 
09DPR1573I 
21-0023-219-00-x-016 

Norte 3 S/N Col. Defensores de la República Del. G.A. 
MADERO C.P. 07780   

55672368 8:00 A 12:30 
 

14:00 A 18:30 

 
CL. 4 

 
ANTON SEMIONOVICH MAKARENKO 
09DPR3120V 
51-2163-509-32-x-014 

Generala Antonia Nava y Cerrada de Coronelas Col. Carmen 
Serdán Del. Coyoacán 

56 32 34 53 8:00 A 12:30 

 
CL. 5 

 
FRANCISCO J. MÚJICA 
09DPR2567E 
45-1288-426-00-x-028 

Román Lugo y Ernesto P. Uruchurtu Col. Adolfo López 
Mateos Del. Venustiano Carranza 

57 01 14 50 8:00 A 14:30 

 
CL. 6 

 
RAMÓN DURAND 
09DPR 0123Y 
51-2154-507-31-x-014 

Cerrada de Tizar s/n Col. Pedregal de Santo Domingo Del. 
Coyoacán 

56 10 33 23  8:00 A 12:30 
 

14:00 A 18:30 

 
CL. 7 

 
ESPERANZA LOPEZ MATEOS 
09DPR1974D 
51-2181-510-32-x-014 

San León y San Raúl s/n Col. Pedregal de Santa Ursula Del. 
Coyoacán 

56 10 16 12 8:00 A 14:00 

 
CL. 8 

 
SUSANA ORTIZ SILVA 
09DPR3246B 
44-2089-443-00-x-014 

18 Andador De Manuela Sáenz S/N Col. U Hab Ctm 
Culhuacán Del. Coyoacán C.P. 04480   

56088296 8:00 A 16:00 

 
CL. 9 

 
DIRECCIÓN OPERATIVA No. 1 
09APR0051Y 

Circuito Interior Melchor Ocampo 01, Col. Tlaxpana, C.P. 
11379 

 8:00 A 18:00 

 
CL. 10 

 
SAMUEL DELGADO I. MOYA 
09DPR2729Z 
51-2034-506-31-x-014 

Av. Papalotl s/n entre Escuinapa y Atepocate Col. Pedregal 
de Santo Domingo Del. Coyoacán 

56 10 14 47 8:00 A 12:30 
 

14:00 A 18:30 

 
CL.11 

 
JONAS EDWARD SALK 
09DPR1278G 
44-1763-413-00-x-025 

Romero y 5 de febrero 1056 entre eje 5 sur y Romero Col. 
Américas Unidas Del. Benito Juárez 

55 79 63 68 8:00 A 16:00 

 
CL.12 

 
DIRECCION 2 
3340009FZL0005U 

Poniente 140 entre av. de los 100 metros y Vallejo, Gustavo 
A. Madero 

 8:00 A 18:00 

 
CL.13 

 
CONSTITUYENTE ING JULIAN ADAME ALATORRE 
09DPR2716W 
45-2052-433-00-x-014 

Allende No 56 Col. Del Carmen Del. Coyoacán C.P. 04100  55549031 8:00 A 14:00 

 
CL.14 

 
MARIANO MATAMOROS 
09DPR1648I 
14-0077-103-00-x-013 

3ra Priv De Aquiles Serdán 185 Col. Santo Domingo Del. 
Azcapotzalco C.P. 02160 

55610094 8:00 A 16:00 

 
CL. 15 

 
GUILLERMO SHERWELL 
09DPR2425G 
45-2203-443-00-x-014 

Calle X  s/n Col. U. H. Alianza Popular Revolucionaria Del. 
Coyoacán 

56772717 8.00 A 14.00 

 
CL. 16 

 
CARLOS MARX 
09DPR1621B 
15-0062-103-00-x-013 

Camino Real De San Martin S/N Col. Santa Bárbara Del. 
Azcapotzalco C.P. 02230 Tel.  
 

53823199 8.00 A 14.00 

 
CL. 17 

 
PABLO NERUDA 
09DPR2129F 
14-00780-109-00-x-013 

Cipactli 34 Col. La Preciosa, Alcaldía Azcapotzalco C.P. 
02460 

 8:00 a 14:00 

  
Responsable Administrativa: Dra. Leslie Griselle Hernández Carrillo 55 20 88 71 35 
Supervisión Clínica: Dr. Edgardo Bonilla González   55 12 98 19 38 
Administrador: Dr. Jair Ossimar Mauro Álvarez   55 32 03 83 40 
23 AGOSTO  



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL 
 
 
 

 

Programa externo 
 
 

 

Programa 
HOPE Worldwide México 

 

Es una agencia internacional de 

cooperación y ayuda humanitaria con 

estatus  consultivo  especial  del  consejo  
económico y social dentro de las 

Naciones Unidas  
 

Responsable:  
C. D. Pedro Tapia Pérez 

 

Ubicación:  
Iztapalapa 
Delegación GAM 

 

Requisitos:  
Disponibilidad de tiempo  
100% créditos 

 

Actividades a realizar:  
 Atención dental Integral en cualquiera  

de los dos centros. 

 Brigadas médico-odontológicas en 
comunidades urbano marginadas 

 

 

Plazas solicitadas: 2 
 

Horario: 9:00 a 17:00 hrs  



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 

 

Programa externo 
 
 

 

Programa: Atención bucodental a 
la comunidad en general del 
municipio de Texcoco y sus 
alrededores 

 

Área: Servicio 
 

Responsable del programa:  
C. D. Jorge Duran Miramontes 

 

Requisitos:  
75% créditos  
Promedio no menor a 8 
Disponibilidad de horario 

 

Plazas solicitadas:  
2 matutino  
2 vespertino 

 

Actividades obligatorias:  
H.C. por paciente 
Prevención de salud 
Bucal Operatoria Dental 
Promoción a la salud  
Orientar a los pacientes y a las madres  
de los pacientes sobre los padecimientos 
más frecuentes  
Analizar periódicamente con el 
responsable avances y problemas 
detectados  

 
 
 
 

 

Actividades complementarias:  
Cirugías de labio y paladar hendido  
Conocer instrumental quirúrgico 
especializado  
Participación en las semanas medico 
quirúrgicas programadas en mayo y 
diciembre de cada año  
Participación  en  la  campaña  dental  en  
coordinación con instituciones 
internacionales Estados Unidos 
 

Horario:  
10:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00 
 

Ubicación e Infraestructura:  
Clínica de labio y paladar hendido 
(asociación Silverio Pérez Gutiérrez pro-
labio y paladar hendido I. A. P.)  
Prolongación de Arteaga s/n Barrio San 
Pedro en Texcoco, Estado de México 



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL 
 
 

 

Programa externo 
 

 

Programa: 
Desarrollo  Transformador  “Visión 
Mundial” 

 

Responsable  
Blanca Elizabeth Álvarez Vargas  

 

Área: Servicio 
 

Ubicación  
San Luis Potosí, Tancanhuitz 
Tel. 15 00 22 41 

 

Requisitos:  
100% de créditos  
Disponibilidad de horario 

 

 

Plazas solicitadas: 1  



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 

 

Programa externo 
 
 

 

Programa:  
Rescatando Sonrisa Felices A.C. 
“Los 6 a los 6” Proyecto: Dedicado 
a la importancia de la dentición 
mixta y la aparición del 1er molar. 

 

 

Responsable  
Lic. Miriam Cortes Garrido 

 

Área: Servicio 
 

Ubicación  
Escuelas preescolares y primarias 
públicas del municipio de Chimalhuacán 
y Nezahualcóyotl Estado de México. 

 

- Edmundo Castillo Huertero, turno 
vespertino, San Agustín Atlapulco 
Chimalhuacán.  

- Agripín García Estrada, turno 
matutino, calle Simeón, colonia 
Israel, Nezahualcóyotl. 

 
 

 

Plazas solicitadas: 2 
 

Horarios: 

 

Lunes a viernes de 8 a 12 hrs o de 13 a 
18 hrs.  

 

 

 
 
 
 
 
Objetivo: 

 

Coordinar esfuerzos de la asociación civil 
con los pasantes de la carrera de 
cirujano dentista para lograr impartir 
talleres de cuidado bucodental a niño(a)s 
y padres o tutores, especificando la 
importancia de la aparición del 1er molar, 
así como la promoción de hábitos 
saludables para su cuidado dental. 
 

Actividades: 
 

 Realizar el diagnóstico mediante
una encuesta social de 
habilidades y aptitudes. 

 Cuantificar e interpretar los 
resultados de la evaluación 
diagnóstico.

 Tener sesiones de trabajo con los 
directivos de las escuelas para 
agendar talleres.

 Colaborar en la preparación de 
material didáctico.

 Participación activa en la 
implementación de talleres.



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programas 
Internos 

 



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 

 

Programa Interno 
 
 

Programa de servicio social en 
apoyo al área de diagnóstico en 
actividades de docencia, servicio e 
investigación del módulo de 
estomatología III. 

 

Responsable  
    C.D. Ángel  Francisco Álvarez Herrera 
 

    Turno 
    Mixto 
 

Requisitos 
100% créditos 

 

Número de pasantes: 1 
 

Actividades Obligatorias: 
Docencia, Servicio e Investigación 

 

Actividades complementarias: 
Asistencia a foros 
Participación de actividades académicas 

 

Ubicación e Infraestructura:  
Clínica Zaragoza y Estado de 
México Coordinación de la carrera 

 
 

     Objetivos  
Realizar actividades de docencia servicio 
e investigación acordes a los programas  
académicos y de atención a la 
comunidad. 

 

Docencia apoyar a las actividades de  
docencia del módulo de clínica 
estomatológica integral III  

 
 
 
 

 
 
 
Presentación de seminarios clínicos en 

apoyo a la docencia. 
 

Servicio atención a la población en 
general que solicite servicio en las 
clínicas multidisciplinarias. 

 

Actualizarse en los conocimientos, 
métodos y técnicas de diagnóstico y 
terapia pulpar. 
 
Titulación por tesis al término del servicio 
 



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL 
 
 

 

Programa Interno 
 
 

Programa 

 

Atención Multidisciplinaria a la 
Salud a la Comunidad Aledaña 
a las CUAS de la FES Zaragoza 

 

Responsable  
C.D. Francisco González Puente 

 

Requisitos: 
NO deber ninguna clínica. 
NO ESTAR CURSANDO clínica. 

 

Ubicación  
En cualquiera de las CUAS 

 

Plazas solicitadas: 
 

Turno matutino: 26 
Turno vespertino: 28 

 

 

Objetivos 
 

    Titulación por tesis al término del servicio 
 
Proporcionar atención primaria a la salud 
a la población demandante. 

 

Mejorar la calidad de vida de la población 
del área de influencia de las clínicas de  
la FES Zaragoza con la participación 
multidisciplinaria  de  las carreras  de 
Biología,  Cirujano  Dentista,  Enfermería,  
Médico Cirujano y Q.F.B  



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 

 

Programa Interno 
 

Programa 

 

Estudio de las determinantes 
sociales y su relación con el 
sistema Estomatognático 

 

Responsable  
C.D. Remedios Guadalupe Valdez 
Penagos. 

 

Ubicación. 
FES ZARAGOZA  
Escuelas primarias de la Col Ejército 
de Oriente y Escuelas secundarias de 
la Colonia Juan Escutia 

 

 

Requisitos  
Disponibilidad para trabajar  
Alumno interesado en titularse con la 
modalidad de investigación 
Afinidad por el trabajo comunitario y de 
investigación  
Actividades Obligatorias: Actividades de 
investigación y de campo Apoyo docente 

 

Actividades complementarias 
Presentación de trabajos en diferentes 
foros 

 

Pasantes solicitados 2 
 
 

     Objetivos 

 

Implementar la práctica estomatológica a 
través de la planeación estratégica, 
identificando las necesidades de la 
población y dar respuesta con la  

 

 

 
 
 
 
implementación de programas 
educativos preventivos y de curación.  
 

Efectuar actividades administrativas tales 
como la captación de pacientes, 
organización del archivo de historias 
clínicas, manejo de caja, inventario de 
medicamentos, instrumental, mobiliario y 
espacios físicos para el buen 
funcionamiento del modelo. 

 

Vigilar el control de infecciones, 
controlando el CEYE. 

 

Desarrollar actividades clínicas a través 
de la valoración, diagnóstico y atención 
odontológica a la población que acude al 
modelo 

 

Promover la salud a través de programas 
dirigidos a escolares, padres y población 
en general. 

 

Elaborar un diagnóstico de salud bucal 
de escolares. 

 

Apoyar en los seminarios a través de 
ponencias y elaboración de material 
didáctico. 
 
Titulación por tesis al término del servicio 
 



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 

 

Programa Interno 
 

Programa 
MOSEA San Lázaro 

 

Responsable:  
C.D. Jorge Curiel 

 

Turno Matutino 
Plazas solicitadas: 1 

 

Responsable:  
Turno Vespertino  
Plazas solicitadas: 1 

 

 

Ubicación:  
Francisco Espejel # 96, 
Col Moctezuma 1ra sección.  
Del. Venustiano Carranza 

 

 

Requisitos 
 

100% de créditos 

 
 

 

Objetivos 

 

Generar conocimiento a partir de realizar 
un diagnóstico socio-epidemiológico. 

 

Elaborar material de apoyo así como lo 
diferentes formatos utilizados para las 
actividades diarias. 

 

Brindar atención a toda persona que 
solicite el modelo de servicio 
Estomatológico Alternativo (MOSEA) San 
Lázaro 

 

Apoyar los diferentes roles 
administrativos 
 
Titulación por tesis al término del servicio 
 
 

 

Actividades 

 
 Educación para la salud

 Prevención

Servicio estomatológico integral

 Administrativas 
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Programa Interno   

Programa 

  

  

Apoyo a la Docencia en el   

Módulo Estomatología I   

Responsable:   
C.D. Laura Elena Pérez Flores   

  Objetivos 
AREA: Docencia   

  Apoyar  a  la  docencia  en  módulo  de 
Requisitos  Estomatología I 
100% de créditos   

Turno matutino  Participar en el trabajo multidisciplinario 
Disposición de Trabajo.  de   atención   continua   a   estudiantes 

Actividades Obligatorias:  

       
      Titulación por tesis al término del servicio 

 
Asistencia  a la teoría del grupo 3202   

Investigar sobre temas de actualidad en  

estomatología    aplicada  al  niño  y el  

adolescente.   

Elaboración de materiales didácticos que  

apoyen  a la teoría.   

Actividades complementarias:   
Asistir   a   cursos   y   congresos   de  

actualización   

Así  como  también  la  aplicación  de  

exámenes del grupo   

Horario:   
Lunes a Viernes de 09:00 a 14.00   

Ubicación e Infraestructura:   

L-222 cubículo 6   

Pasantes solicitados 1   
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Programa Interno 
 
 

Programa 
Evaluación  del  Aprendizaje  en  el  
Módulo de Sistema 
Estomatognático de la Carrera de 
Cirujano Dentista 

 

Área: docencia 
 

Responsable  
Mtra. Amparo García González 

 

Ubicación  
Cubículo PA-L2-21  
Aula A-322 
Laboratorio de histología 
L-113 y L-114  
Laboratorio de Fisiología 
L-213 y L-214 

 

Requisitos  
100% de créditos  
Promedio 8.0  
Deseos de superación de aprender a 
aprender y disponibilidad de trabajo 
grupal. 

 

Pasantes solicitados: 2  

 
 
 
 

 

 
Actividades Obligatorias: 

 

 Incorporación y participación en 
las actividades formativas de 
capacitación y actualización 
docente en el campo disciplinar y 
educativo relacionado con la 
evaluación del aprendizaje.

 Asistencia   a   grupos   de   los
módulos Sistema 
Estomatognático y Sistema de 
Mantenimiento Regulación y 
Relación del Organismo Humano 

 Elaboración de instrumentos para
la autoevaluación de los 
estudiantes basados en casos 
clínicos. 

 Realización de actividades para el
desarrollo de investigación 
educativa vinculada con la 
evaluación de aprendizaje. 

 

Actividades complementarias: 
 

 Colaboración de en la 
organización de los eventos 
académicos:  

 Congreso Iberoamericano de  
Aprendizaje Mediado por 
Tecnología 2015 

 Encuentro   Iberoamericano   de
Investigación, Innovación y 
buenas prácticas 2015 

 

Objetivos  
 Participar en labores de docencia 

en el módulo de Sistema
Estomatognático, bajo la 
supervisión del asesor del 
servicio, a través de la asistencia 
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a horas frente a grupo y el diseño 
de instrumentos de evaluación. 

 

 Participar conjuntamente con el 
asesor del servicio en la 
elaboración de material didáctico 
relacionado con el módulo de 
Sistema Estomatognático en el 
que impartirá clases, destacando 
la autoevaluación

 Titulación por tesis al término del 
servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Actividades 
 

 Incorporarse  y  participar  en  las
actividades formativas, de 
capacitación y actualización 
docente en el campo disciplinar y 
educativo relacionado con la 
evaluación del aprendizaje. 

 Asistencia   a   grupos   de   los
módulos Sistema 
Estomatognático y Sistemas de 
Mantenimiento, Regulación y 
Relación del Organismo humano. 

 Realización de actividades
académico administrativas 
necesarias para el desarrollo de 
investigación educativa vinculada 
con la evaluación del aprendizaje.  
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Programa Interno 
 

Programa 
Ortodoncia Preventiva e 
Interceptiva 
 
2 Pasantes solicitados 

 

Responsable:  
C.D. Leticia Orozco Cuanalo 

 

Ubicación e infraestructura  
L-222 cubículo 3 y L104 y Clínica 
Zaragoza 

 

Horario: lunes, miércoles, jueves y 
viernes de 08 a 14 hrs. y martes 14 a 22 
hrs. 

 

Requisitos  
100% de créditos 

Promedio de 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades obligatorias:  
 Atención a pacientes en clínica 

Zaragoza, supervisión de prácticas, 
elaboración de material didáctico 
apoyo a la docencia en el seminario 
de clínica y prácticas de campo

 

 

 


Actividades complementarias: 



 Asistencia congresos, encuentros 
coloquios presentación de trabajos en 
foros, elaboración de carteles  

   Becas para la elaboración de Tesis 
durante el Servicio. 
 
Objetivos  

 Capacitar a los alumnos dentro de una 
filosofía de prevención e intercepción 
de mal oclusiones en edades 
tempranas a través de actividades de 
docencia y servicio.

 Realizar el diagnóstico de las 
alteraciones dentales o esqueletales.

 Realizar el levantamiento de índices 
epidemiológicos de acuerdo a la OMS 
y a la clasificación de Angle.

 Dar atención sobre ortodoncia 
preventiva e interceptaba a los 
pacientes.

 Titulación por tesis al término del 
servicio.

 Brindar pláticas de educación para la 
salud.



Titulación por tesis al término del servicio 
Identificar problemas relacionados con las 
mal oclusiones 




 1. Capacitación sobre el 

diagnóstico de mal oclusiones

 2. Elaboración del protocolo de 
investigación.

 3. Atención odontológica integral 
del paciente.

 4. Pláticas sobre prevención e 
interpretación de mal oclusiones.

 5.   Levantamiento   de   índices

epidemiológicos de mal 
oclusiones de acuerdo a la OMS. 

 6. Asistencia  cursos y foros 
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Programa Interno 
 

Programa  
Participación del Odontólogo en 
Actividades de Docencia e 
Investigación en el Módulo  
Sistemas de Mantenimiento, 
Regulación y  
Relación del 
Organismo Humano. 

 

Responsable  
Q.B.P María Virginia  
González De La Fuente. 

 

Ubicación e Infraestructura  
L-222 cubículo 4 campo 1 FES 
Zaragoza 

 

Requisitos  
100% de créditos 
Promedio 8  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pasantes Solicitados: 1 

 

Actividades obligatorias: 
Principalmente apoyo en el Laboratorio 
de sistemas y actividades de 
investigación 

 

Horario: Lunes a viernes de 07:00 a 
13.00 Hrs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivos 
Titulación por tesis al término del servicio. 
Se pretende formar al alumno en 
diversos aspectos inherentes a su 
práctica profesional a través de su 
participación en actividades de docencia, 
evaluación, investigación y actualización. 

 


 Docencia: apoyar a los 

profesores en la impartición de 
las prácticas de laboratorio del  
módulo de sistemas de 
mantenimiento, regulación y 
relación del organismo humano.  

 Evaluación: participación en la 
evaluación de los alumnos del 
segundo año, en cada práctica 
del módulo participación del 
odontólogo en actividades de 
docencia e investigación en el



Modulo sistemas de 


mantenimiento regulación y 
relación del organismo humano. 
participar en la elaboración de 
exámenes de laboratorio para a 
las unidades didácticas 

 Investigación:    participar    en

diversos proyectos de 
investigación. 

 Actualización:

Asistir a eventos y cursos 
vinculados con la carrera de 
cirujano dentista, dentro o fuera 
de la facultad de estudios 
superiores Zaragoza. 
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Programa Interno 
 

 

Programa  
Programa de Servicio Social 
de Bioseguridad y Control de 
la Infección en Odontología. 

 

Área: Docencia 
 

Responsable 
C.D. José Antonio 
Jerónimo Montes 

 

Ubicación  
Edificio L 
Planta alta cubículo 21. 

 

Requisitos  
75% de créditos  
Promedio 8  
Disponibilidad de tiempo lunes y martes 
matutino, miércoles y viernes mixto 
 
Pasantes solicitados: 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
 

Actividades Obligatorias:  
Participar en actividades de investigación 
respecto del proyecto Mecanismos del 
Control de la Infección.  
Diseñar estrategias de abordaje para 
atender la problemática de control de la 
infección en Odontología.  
Participar en el diseño y elaboración de 
material didáctico para el control de la 
infección odontológica. 
Titulación por tesis al término del servicio.  
Acceder a bancos de información biblio-
hemerográficos y computarizados. 
Establecer comunicación a través de la 
red Internet a nivel mundial para el logro 
de los objetivos del programa.  
Realizar actividades de apoyo a la 
docencia en el área de control de la 
infección.  
Elaborar documentos que hagan factible 
la generación de un banco de 
información para consulta de de los 
estudiantes de la institución.  
Redactar documentos que reporten los 
hallazgos encontrados.  
Promover el uso de las tecnologías 
digitales en el aprendizaje de la 
bioseguridad y el control de la infección 
en odontología.  
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Actividades complementarias:  
Asistir a eventos de formación docente 
de formación docente y de control de la 
infección en odontología. 
Colaborar en la organización de eventos 
académicos. 

 
 

Objetivos 
Contribuir a elevar la calidad educativa a 
partir de la generación de opciones 

innovadoras  que  puedan  ser  utilizadas  
en las funciones de docencia, 

investigación y servicio en el contexto de 
la Bioseguridad y el Control de la 

Infección  en  Odontología  con  base  en 
una participación activa manteniendo un  
espíritu crítico e innovador. 

    Titulación por tesis al término del servicio. 
 

 
 Obtener un panorama general de 

la situación en materia de 
bioseguridad y control de la

infección en la práctica 
odontológica en la institución. 

 Diseñar estrategias de abordaje 
de la problemática detectada.

 Participar en procesos de 
investigación e intervención para 
la solución de los problemas 
detectados.

 Generarmaterialdidáctico

innovador incorporando las 
Nuevas Tecnologías de la 
Comunicación. 

 Conformar un banco de 
información especializado en 
materia de Bioseguridad y Control 
de la Infección en Odontología.

 Realizar funciones de apoyo a la 
docencia en la institución. 
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Programa Interno 
 

 

Programa Aplicación de los 
entornos Virtuales en el 
Diagnóstico Bucal. 

 

Área: docencia 
 

Responsable  
C.D. José Antonio  
Jerónimo Montes. 

 

Ubicación  
Edificio L  
Planta alta cubículo 21. 

 

Requisitos  
75% de créditos. 
Promedio 8.0 

 

Pasantes solicitados 2 
 

Horario: lunes a viernes de 8 a 14 hrs.  

 
 

 

Actividades obligatorias: 

 

Participación en actividades de docencia 
e investigación respecto del proyecto 
Aplicación de Entornos Virtuales en el 
Diagnostico Bucal.  
Diseñar estrategias de abordaje para 
entender para atender la problemática de 
la incorporación de las tecnologías 
Innovadoras para el aprendizaje en 
Odontología.  
Participar en el diseño y elaboración de 
material didáctico para la enseñanza de 
la odontología particularmente respecto 
al diagnóstico bucal.  
Acceder a bancos de información biblio-
hemerográficos y computarizados. 
Establecer comunicación a través de la 
red Internet a nivel mundial para el logro 
de los objetivos del programa.  
Realizar actividades de apoyo a la 
docencia en el área de patología bucal. 
 
 

Actividades complementarias: 

 

Asistir a eventos de formación docente y 
diagnostico bucal.  
Colaborar en la organización de eventos 
académicos.  
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Objetivos 
 

Contribuir a elevar la calidad educativa y  
mejorar el desarrollo del proceso 

educativo  a  partir  de  la  generación  de 
material didáctico innovador que  
incorpore la utilización de las Nuevas 

Tecnologías para la comprensión de los 
procesos patológicos. 
Titulación por tesis al término del servicio.  


 Generar material didáctico 

innovador incorporando las 

Nuevas Tecnologías de la  
Comunicación. 

 

 Elaborar material de apoyo para 
el área de patología sobre los 
usos de la computadora en la 
educación el cual puede ser 
aplicado en los cuatro años de la 
carrera de cirujano dentista.







 Planear actividades que 
favorezcan el intercambio de 
experiencias  dentro  del  área  de 
Biología Humana y Clínica 
Integral y que permitan la  
retroalimentación e integración  
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Programa Interno 
 

Programa Control Microbiológico 
de las Vías de Agua de las 
Unidades Dentales de Las Clínicas 
Multidisciplinarias de la FES 
Zaragoza. 

 

Área: Investigación 
 

Responsable  
Dr. Ma. Teresa De Jesús Zaragoza 
Meneses. 

 

Ubicación  
-Laboratorio de investigación 

en odontología L1-PA-22 
Clínicas multidisciplinarias de 
la FES Zaragoza. 

 

Requisitos  
80% de créditos, Disponibilidad para el 
trabajo de investigación, trabajar en 
equipo  
Disponibilidad de horario matutino 

 

Pasantes Solicitados: 2  

 
 

 

Actividades obligatorias:  
Continuar con la línea de investigación 
recolectando muestras en las ocho 
clínicas multidisciplinarias de la FES Z, 
trabajarlas en el laboratorio, realizar 
investigación básica, preparación de  
reportes de investigación para  
presentarlos en diferentes foros 
científicos 
 

Actividades Complementarias:  
Preparación de textos para publicaciones 
de investigaciones realizadas en el  
laboratorio de Investigación en 
Odontología. 
 

Horario 7:30 - 15 hrs. 
ENTREVISTA PREVIA 
 

Ubicación e infraestructura:  
FES Z; laboratorio de investigación en 
Odontología L1 –PA – 22 campo 1  
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Objetivos  
Capacitar a los pasantes de la Carrera 
de  Cirujano  Dentista  en  las  diferentes 
técnicas  microbiológicas  utilizadas  para 
la investigación del área biológica. 

 

Incentivar al pasante en el campo de la 
investigación experimental (clínica,  
Biológica y Social 
Realizar la recolección de las mangueras 
de agua de las unidades dentales de De 
Las 
Clínicas  Multidisciplinarias  De  La  FES 
Zaragoza. 
Realizar las técnicas microbiológicas  
para el aislamiento de microorganismos 
de  las  mangueras  de  agua  colectadas 
para la identificación de los géneros 

microbianos contaminantes. 
Introducir al pasante en el control de las  
infecciones desde el punto de vista 

microbiológico e inmunológico. 
Acudir a las prácticas de laboratorio de 
los módulos de Introducción al Proceso 
Salud Enfermedad Nutrición Metabolismo  
y Bases Farmacológicas y el Modulo 

Mecanismos Infecciosos y Respuesta 

Inmune del Sistema Estomatognático. 
Titulación por tesis al término del servicio.  
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Programa Interno 
 

Programa Patología Bucal. 
 

Área: Servicio e investigación 
 

Responsable  
C.D. Rosa Diana Hernández Palacios 

 

Ubicación  
Cubículo de Patología en Clínica 
Multidisciplinaria Zaragoza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Requisitos:  
Promedio mínimo de 7.6  
Créditos 75% mínimo 

 

Pasantes: 1 de turno matutino       
                  1 turno vespertino 

 

Actividades obligatorias:  
Valoración clínica de pacientes con 
lesiones bucales, asistencia al Hospital 
de cardiología (2 días a la semana)  
Recepción y entrega de biopsias 
bucales, investigación sobre patología 
bucal (epidemiológica y/o clínica) y 
participación en eventos académicos  

 
 

 

Actividades complementarias: 
Desarrollar Programa educativo- 
preventivo de patología bucal 
 

Objetivos 

 

Efectuar la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de patología bucal a través 
de la realización de actividades de 
docencia, servicio e investigación. 

 

Realizar el diagnóstico de alteraciones 
bucales. 

 

Promover actividades de educación para 
la salud bucal a través de la realización 
de pláticas a la comunidad sobre 
lesiones en mucosa bucal. 

 

Desarrollar un proyecto de investigación 
sobre diagnostico en patología bucal en 
población infantil adulta o geriátrica. 

 

Apoyar las actividades de la unidad de 
patología bucal. 
Asistir a eventos sobre patología bucal. 

 

Promover los servicios que ofrece la 
unidad de patología bucal. 
 
Titulación por tesis al término del 
servicio. 

Actividades 

 
 Elaboración de protocolo de 

investigación.

 Asistencia a práctica hospitalaria 
para desarrollo de investigación, 
así como atención a pacientes.

 Registro  computarizado  de  los

diagnósticos histopatológicos. 
efectuados en la unidad de 
patología bucal. 
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Programa Interno 
 

Programa 
Programa Institucional de Tutorías. 

 

Área: Docencia 
 

Responsable  
C.D. Yolanda Gómez Gutiérrez. 

 

 

Requisitos  
75% de créditos.  
Promedio 8 

 

Horario matutino 
 

Pasantes solicitados: 1 
 

Actividades obligatorias:  
Apoyo al programa de tutoría de la FES 
Apoyo a la docencia en el módulo de 
Estomatología II (teoría)  
Actividades complementarias: 
Participación en el encuentro estudiantil y 
participación en tópicos y coloquio de 
servicio social  

 
 

 

Objetivo 

 

Contribuir a que el pasante eleve la 
calidad de su formación profesional a 
través, de diversas actividades de 
actualización académicas el área 
odontológica y de formación pedagógica, 
así como, contribuir en las diversas 
tareas de organización, desarrollo y 
evaluación del programa institucional de 
tutorías y de los programas de becas 
para estudiantes en la FES Zaragoza. 
 

ACTIVIDADES  
 Asistencia a Tópicos Selectos 

para el Pasante de Servicio 
Social.

 Elaboración del resumen para el 
coloquio.

 Colaborar en la evaluación del 
módulo de Estomatología II.

 Proporcionar información del 
Programa a los alumnos y 
profesores.

 Asistencia a la presentación del 
Programa.

 Captura de datos.

 Participar en la aplicación de 
instrumentos de evaluación.

 Apoyo logístico en los cursos y 
talleres para tutores.

 Participar en orientación 
vocacional en los diversos 
programas de la UNAM en que 
participa la FES.

 AsistenciaalDiplomado

“Formación Pedagógica”. 
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Programa Interno 
 

Programa  
CALIDAD EN EL SERVICIO 
ESTOMATOLOGICO 

 

Área: docencia y servicio 
 

Responsable  
Dr. Willebaldo Moreno Méndez. 

 

Ubicación  
Edif-L1 cubículo L1-PA-11 

 

 

Requisitos  
100% de créditos 
Horario matutino o vespertino 

 

Plazas solicitadas: 1 
 

Actividades obligatorias  
Colaborar en actividades docentes en el 
módulo sistema estomatognático en el 
módulo de clínica integral II.  
Realizar las actividades correspondientes 
Al proyecto de investigación del 
programa.  
Participara en el encuentro estudiantil y 
en el coloquio de servicio social. 

 

Actividades complementarias: 

 

Participara en foros académicos dentro y 
fuera de la Fez Zaragoza Elaboración de 
informe y de tesis 

 

Horario: lunes a viernes de 8 14 hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivo 

 

Determinar la calidad de los servicios de  
salud bucodental que brindan los 
alumnos de la carrera de Cirujano 
dentista, de la FES Zaragoza, en las 
diferentes clínicas multidisciplinarias. 
 

 

Identificar los factores interpersonales, 
de estructura, proceso y resultado que 
intervienen en la calidad del servicio 
odontológico que se brinda en las 
clínicas de FES Zaragoza. 
 
Titulación por tesis al término del 
servicio. 
 

 

Si tienes alguna duda comunícate 

wmorenoster@gmail.com  
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Programa Interno 
 

Programa 
Seguimiento de Egresados. 

 

Área: docencia, servicio e 
Investigación 

 

Responsable  
Dra.  Carmen Lilia Sánchez 
González. 

 

Ubicación  
Edificio de gobierno cubículo del 
Departamento desarrollo 
Institucional 

 

Requisitos  
100% créditos 

 

Horario: Matutino, vespertino o mixto 
 

Plazas solicitadas: 1 
 

Actividades obligatorias: 

 

Participar en las actividades 
Correspondientes al proyecto de 
Investigación de seguimiento de 
Egresados.  
Participar en actividades docentes 
En el modulo de clínica integral 
de 2do Año.  
Participar en el encuentro estudiantil 
Y en el coloquio de servicio social. 

 
 
 
 
 

 

Actividades complementarias 
 

Participar en otros foros académicos 
dentro y fuera de la FES Zaragoza. 
Elaboración de tesis  
Publicación de artículos 
 

Objetivos 

 

Determinar los escenarios futuros de 
acuerdo a las tendencias actuales de 
formación profesional, de desarrollo 
científico y tecnológico y de mercados 
alternativos de práctica profesional 
odontológica en México. Así mismo, 
elaborar y difundir la información en 
revistas y tesis. 

 

Identificar tendencias actuales de 
formación profesional 

 

Identificar tendencias actuales de 
desarrollo científico y tecnológico 

 

Identificar tendencias actuales de 
mercado alternativo de la práctica 
profesional 
 
Titulación por tesis al término del 
servicio. 
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Programa Interno 
 

 

Programa 

 

Análisis de trayectoria Escolar de 
los estudiantes de la carrera de 
Cirujano Dentista 

 

Área: docencia servicio e investigación. 
 

Responsable  
Dra. Carmen Lilia Sánchez 
González. 
Dr. Willebaldo Moreno Méndez 

 

 

Requisitos  
100% de créditos 
Horario matutino, vespertino o mixto 

 

Plazas solicitadas: 1 
 

Actividades obligatorias  
Realizar las actividades correspondientes 
Al proyecto de investigación de 
trayectoria escolar.  
Participar en apoyo docente en el 
modulo de Clínica Integral I  
Participar en el encuentro estudiantil 
Y coloquio de servicio social. 

 

Actividades complementarias  
Participar en otros foros académicos 

dentro y fuera de las FES Zaragoza 
Elaboración de tesis 
Publicar artículos 

 
 
 
 
 
 
 

 

Propósito: 

 

Que el alumno de servicio social tenga la 
posibilidad de identificar los factores que 
determinan el rendimiento académico e 
incursionar en el desarrollo de la 
investigación educativa. 
 

Objetivos: 

 

Retroalimentar a la Carrera de Cirujano 
Dentista en aspectos de Formación 
Profesional, identificando los 

determinantes negativos que afectan el  
desempeño académico del estudiante de 
Odontología.   A través de lo cual, 
permitirá que el pasante se incorpore a 
actividades innovadoras de 
Investigación, Docencia y Servicio  
durante el desarrollo del servicio. 
Titulación por tesis al término del 
servicio. 
 
 
 
 

Si tienes alguna duda comunícate 

carmelilis@gmail.com 

wmorenoster@gmail.com  

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 
 
 
 

 

Programa Interno 
 

Programa  
De la Unidad Universitaria de 

Investigación en Cariología. 

 

Responsable 
 

C.D. Dolores de la Cruz Cardoso. 

 

Ubicación  
Clínica Zaragoza, en la Unidad 
Universitaria de Investigación en 
Cariología. 

 

 

Requisitos:  
 Es mejor que tenga el 100%.  
 Sin embargo, puede hacerlo con el 

75%. *Siempre que entre al 
laboratorio de análisis químico, es 
necesario el uso de bata.  

 Entrevista previa 
 

Pasantes solicitados: 2 
 

Horario: 10:00 a 14:00 hrs. 

 

Ubicación e infraestructura: Unidad 
Universitaria de Investigación En 
Cariología: Planta alta de la Clínica 
Zaragoza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivos 
 

General 

 

Consolidar los conocimientos de los 
alumnos en servicio social en el ámbito 
metodológico y técnico para efectuar 
investigación de carácter epidemiológico, 
clínico o básico de manera disciplinaria o 
multidisciplinaria. 
 

Específico 

 

 El alumno a partir de los 
conocimientos que obtenga 
durante el desarrollo del servicio 
social será capaz de: 

 

 Elaborar su anteproyecto de 
investigación en el área de su 
elección. 

 

 Ejecutar su estudio en el tiempo 
previsto. 

 

 Procesar la información obtenida 
y finalmente. 

 

 Elaborar informe y artículo 
correspondiente. 

 

  Titulación por tesis al término del 
servicio



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 
 
 

 

Programa Interno      

Programa Objetivos    
    

Perfil Epidemiológico del Capacitar a los maestros de educación 

Proceso Salud Enfermedad primaria sobre la prevención integral en 

Estomatológico de la Población odontología con el propósito de modificar 
Escolar   de   6-12   Años   en   la el perfil epidemiológico de la población 

Delegación Iztapalapa. escolar (primaria)  

Responsable Formar como promotores  de  la  salud 
bucal  a los 

 

maestros  de educación Mtra. Pilar Adriano Anaya  

primaria 
    

     

Ubicación 
Capacitar a los maestros de las escuelas Delegación Iztapalapa. 
primarias para que ejecuten las acciones  

 odontológicas de  protección específica 

Requisitos establecidas en el programa de control 
de caries. 

   

75 % de créditos    
     

Plazas solicitadas: 4 Fomentar la participación de los actores 
sociales (funcionarios de la delegación,  

Entrevista previa. maestros de escuelas primarias, padres 
de  familia,  responsables  del  programa,  

 pasantes para el éxito del programa de 
 prevención integral   odontológica   en 

 

Escolares. 
 
 
   
    

       

Titulación por tesis al término del 
servicio 



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 

 

Programa Interno 
 

 

Programa  
Programa Comunitario y Servicio 
Social Vida saludable y Salud 
Bucal en primarias del Estado de 
México 

 

ÁREA: Investigación 
 

Responsable:  
Dra. Beatriz Gurrola Martínez 

 

Requisitos  
No adeudar clínicas, disponibilidad de 
tiempo matutino 

 

Actividades Obligatorias:  
Visitas a las tres primarias (Amado 
Nervo, Isidro Fabela y Gustavo Baz 
Prada) Levantando índices de placa  
dentobacteriana, caries y de 
maloclusiones  
Y aplicación de colutorios 2 veces por 
mes a los niños que participan en el 
programa.  
Actividades Complementarias:  
Levantar base de datos, llenarla y 
registro de las mismas en la 
computadora, participar en el encuentro 
estudiantil, en foros y congresos 

 

Pasantes solicitados: 2 
Horario matutino de 7:30 a 14 hrs. 

 

Ubicación e infraestructura:  
Cd. Neza en las primarias de la col. 
Benito Juárez Calle madrugada y 
mañanitas. Isidro Fabela calle faisán y 
Chimalhuacán y Gustavo Baz en Av. 
Coyoacán y lago Xochimilco  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivos 
 

Determinar  el  perfil  epidemiológico  del  
Proceso salud enfermedad 
estomatológico del problema caries,  
periodontopatías, maloclusiones, 
lesiones de tejidos blandos y fluorosis en 
la población escolar de 6-12 años de la  
escuela primaria de la delegación política 
Iztapalapa y su relación con las variables 
socio profesionales. 
Titulación por tesis al término del servicio 
 

Establecer el programa de promoción y 
protección específica para control del 
problema de caries dental en los 
escolares 6-12 años de la escuela 
primaria 

 
 Promoción a la salud con pláticas 

de promoción.

 Elaboración de trípticos.

 Aplicación de flúor en colutorios 
como medida de protección 
específica.



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 

 

Programa Interno 
 

Programa 
Diagnóstico en Ortodoncia 

 

Responsable  
C.D. Enrique Celayo Reneaum 

 

Ubicación  
Clínica Zaragoza lunes y martes, por la 
mañana, Jueves por la tarde y Estado de 
México martes. 

 

 

Requisitos  
*Espíritu de servicio. 
*100% de Créditos. 
*Uniforme Blanco De Clínica.  

*Entrevista con el 
responsable.  

 

Pasantes solicitados: 1  

 
 

 

Objetivos  
Los pasantes brindarán apoyo para 
revisar la correcta elaboración y llenado 
de historia clínica, los auxiliares del 
diagnóstico. Esto incluye los análisis de  
modelos y radiográficos 
correspondientes a cada caso en 
particular 

 

El pasante identificará los diferentes tipos 

de maloclusiones y las características 

propias de cada una de ellas. 

 

Interpretará correctamente las 
radiografías panorámicas.  
Elaborará el o los análisis cefalométricos 
correspondientes al curso.  
Será capaz de diferenciar el tipo de 
tratamiento a realizar, ya sea preventivo, 
interceptiva o correctivo y así mismo 
coordinar un tratamiento Inter o 
multidisciplinario. 
 

Atenderán a pacientes que requieran de 
un control especial para poder tener un 
seguimiento claro de su evolución.  
Conocer la ortopedia como alternativa de 
tratamiento. 
 
Titulación por tesis al término del servicio 
 



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 

 

Programa Interno 
 

Programa 
Investigación, Docencia y 
Servicio de las 
Alteraciones de  
Crecimiento y Desarrollo 
Cráneo Facial y Maloclusiones. 

 

Responsable  
C.D. Pedro David Adán Díaz. 

 

Ubicación e infraestructura 
Clínica Multidisciplinaria Zaragoza. 

 

Horario: Martes 08: 00 a 1:30 y 14:30 a 19:  
00, Miércoles 14: 00 a 22:00 y Viernes 08:00 
a 13:30 

 

Requisitos  
100% de créditos.  
Previa Entrevista 
Disponibilidad de Horario  (turno mixto) 
Promedio 8 

 

Plazas solicitadas: 2 
 

Actividades obligatorias:  
Apoyo a los alumnos de cuarto año en el 
diagnóstico y tratamiento de 
maloclusiones Apoyo a la docencia en el 
módulo Clínica Estomatológica Integral III 

 

Actividades complementarias:  
Participar en Seminarios, foros 
Conferencias, congresos y encuentros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivos  
 
 

 
 Capacitar a los pasantes a través 

de cursos elaborar los proyectos 
y la investigación clínica y 
epidemiológica, con la finalidad 
de retroalimentar los programas 
académicos.

 Elaborar material didáctico.


 Realizar tratamientosortodónticos, 
ortopédicos, haciendo énfasis en la 
edad temprana.



 Asesorar a los alumnos en sus 
actividades clínicas.




   Titulación por tesis al término del 

servicio 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

   



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 
 

 

Programa Interno 
 
 

     Programa  
Programa de Servicio Social del 
Área de Cirugía Bucal. 

 

Responsable  
C.M.F. Blanca Delgado Galíndez 

 

Área: Docencia, servicio e Investigación 
 

Ubicación  
Clínica Zaragoza  
Centro Médico Nacional 
Siglo XXI del IMSS. 

 

Requisitos  
Entrevista previa  
100% de créditos 
Promedio 9  
Guardias hospitalarias, publicación de 
artículo, tesis y carta de motivos 

 

Ubicación e Infraestructura:  
Área de cirugía 
Bucal de la clínica Zaragoza  
Servicios de consulta externa y 
quirófanos de cirugía mayor maxilofacial 
en traumatología y Centro Médico “La 
Raza” del IMSS 

 

Horario: Tiempo completo 
 

Plazas solicitadas: 4 
 

Actividades Obligatorias:  
Docentes; Seminarios, asistencia a 
cursos y congresos, elaboración de 
artículos médicos, conferencias y 
presentación de casos clínicos.  

 

 

Asistenciales; Elaboración de Historias 
clínicas atención a pacientes, supervisión 
de actividades quirúrgicas a los alumnos 
de cuarto año.  
Investigación; Construcción y 
presentación de casos clínicos en foros 
académicos. 
 

Actividades complementarias:  
Rotación en Hospitales del IMSS, 
asistencia a cursos y congresos y 
sesiones clínicas hospitalarias 
 

Objetivos 

 

Dentro de las actividades asistenciales 
que se realizan en la clínica integral 
Zaragoza, en odontología, el servicio 
social forma parte sustantiva de su  
quehacer cotidiano, ya que coadyuva 
en   los procesos de atención 
interdisciplinaria y multidisciplinaria, 
involucrándose en la  atención   de 
problemas de  salud bucal quirúrgicos, 
a tendiendo no solo las necesidades 
sentidas de  la población en forma 
programada, sino también en  la 
atención de las urgencias que se 
presenten. Siempre bajo  la  vigilancia  y 
supervisión del docente a cargo de los 
pasantes. Los prestadores de servicio 
social también realizaran diversas 
actividades preventivas, educación para 
la salud, así como  visitas al área 
quirúrgica  hospitalaria  ,  que  en  este 
caso será en los quirófanos de  la 
UMAE  ( Unidad Médica de Alta  
Especialidad) especialidades del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI del IMSS 
 
Titulación por tesis al término del servicio. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

  Programa Interno 
 
Programa 
De Servicio Social en el Laboratorio            Horario 
de Genómica Clínica de la División              9:00 – 13:00 hrs 
de Estudios de Posgrado e  
Investigación de la Facultad de                    Número de plazas: 2 
Odontología     
                                                                         Actividades                                                 
Objetivo                                                         

    Involucrar a los pasantes de la carrera          
    de Odontología en el ámbito científico 

y brindarle las herramientas para la  
realización de tesis de pregrado y  
publicación. 
 
Proyectos específicos  
1. Estudio de saliva para el diagnóstico  

de cáncer de pulmón y pediátrico  
2. Estudio de familias para establecer  

factores de riesgo de cáncer pediátrico 
3. Variantes genéticas asociadas a 
     riesgo de maloclusión Clase III 
 
Responsable 
Dra. Gabriela Elisa Mercado Celis 
Jefe de laboratorio de Genómica Clínica 
 
Ubicación  

    Laboratorio de Genómica Clínica de la  
División de Estudios de Posgrado e  
Investigación de la Facultad de  
Odontología 
 
 
 
 

 
 
 

 Valoraciones odontológicas de                                                                               
pacientes con cáncer acudiendo                                                                                
a institutos nacionales de salud. 

 Realización de entrenamiento para 
tener la Certificación del Sistema 
Internacional para la Detección y 
Evaluación de Caries (ICDAS). 

 Desarrollo de proyecto de 
investigación con posibilidad de 
publicación y tesis. 

 Desarrollo de habilidades en 
técnicas moleculares dentro del 
laboratorio. 

 Asistencia a Seminarios y en su 
caso a Congresos Nacionales. 

 
 



 
 
CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  

 
 
 
 
 
 

  Programa Interno 
 

 

Programa Especialización en 
Estomatología del Niño y el 
Adolescente. 

 

Ubicación  
Clínica Multidisciplinaria Reforma. 

 

Responsable  
Esp. Laura Elena Allende Trejo 

 

Requisitos  
- 100% créditos. 
-Promedio de 8  
-Contar con disponibilidad, excelente 
actitud e iniciativa para participar en cada 
una de las actividades que se realizan 
dentro de la Especialización.  
Cubrir el horario de clínica establecido. 
Participar en el curso preclínico de la 
Especialización.  
Cumplir los lineamientos de la clínica 
integral de la Especialización. 

 

Plazas solicitadas: 8 
 

HORARIO: 
 

LUNES A VIERNES DE 8 A 14 HRS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivos 

 

Brindar a los alumnos de la carrera de 
cirujano dentista, un espacio para 
realizar su pasantía, permitiéndoles 
participar de una forma directa en la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de 
las patologías que presentan los niños y 
adolescentes que acuden a la clínica de 
atención integral de la Especialización. 
Titulación por tesis al término del servicio 

 
 

Actividades:  
 Colaborar con los alumnos de la 

especialización en las actividades 
clínicas.

 Brindar atención integral a 
pacientes.

 Elaboración de programas de 
prevención, promoción a la salud 
y protección específica.

 Participación en los proyectos de 
investigación.

 Participación en seminarios de 
actualización.

 Actividades de docencia. 



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 
 

 

Programa Interno 
 

 

Programa 
Especialización en  
Estomatología en Atención 
Primaria. 

 

Responsable  
CD. María Rebeca Romo Pinales. 

 

Ubicación  
Campo II. 

 

 

Requisitos  
Disposición de trabajo. 

 

Plazas solicitadas: 1 

 
 

 

Objetivos 

 

Capacitar al pasante para que 
participe en:  
El diagnóstico de la situación de salud 

bucal en una comunidad de influencia, 
apoyado en la metodología de 
investigación científica.  
La planeación, organización y evaluación 
de las actividades de atención 
estomatológica, dentro del marco que 
plantea la estrategia de Atención 
Primaria.  
El servicio clínico estomatológico a nivel 
preventivo, educativo y curativo de los 
grupos escolares prioritarios en su 
atención, establecidos en base al grupo 
de riesgo. 
Titulación por tesis al término del servicio 

  


 Actividades  clínicas 
administrativas  y de 
investigación, que ejecutarán los 
pasantes dentro el espacio físico 
de las    escuelas primarias: 
asistencia clínica a cuatro manos, 
controles de  placa 
dentobacteriana, adiestramiento 
en técnicas de cepillado, 
procedimientos  clínicos 
restauradores, manejo de 
expedientes  clínicos, 
programación de  citas, 
elaboración de informes 
trimestrales.     

 Actividades extramuros.


 



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 

 

Programa Interno 
 
 

Programa 

 

Línea de Investigación 
en Oclusión Dental. 

 

Responsable  
Dr. José Francisco Murrieta Pruneda. 

 

Ubicación  
Cubículo 17 del edificio de 
Posgrado en Campus II, 
de la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza. 

 

 

Requisitos  
*El 75% de créditos 
*7.0 promedio.  
* Se solicita uniforme cuando llevan 

a cabo la encuesta epidemiológica. 
 

Plazas solicitadas: 2 
 

Actividades.  
 Delimitación del tema en relación a la 

oclusión dental de preferencia
 Elaboración del proyecto de 

investigación

 Recolección de datos
 Presentación de avances de 

investigación en el coloquio de 
servicio social

 Análisis de resultados
 Estructuración final del documento de 

tesis 
 

Objetivos 

 

Promover que los pasantes de la carrera de 
cirujano dentista se incorporen desde etapas 
tempranas a proyectos de investigación y 
puedan formarse como investigadores. 
 

Consolidar la formación de los pasantes de la 
Carrera de Cirujano Dentista, fortaleciéndole 
una conciencia de solidaridad y compromiso 
social para que actúe ante el cambio con 
sustento profesional humanístico y ético. 

 

Contribuir en la capacitación de recursos 
humanos profesionales a través del  
cumplimiento de servicio social, elaboración 
de tesis de licenciatura. 
 
Titulación por tesis al término del servicio 

 
 



 
 

PROGRAMA INTERNO 
 
Programa Asistida en el Laboratorio 
Odontológico 
 
Área 
Docencia y servicio. 
 
Responsable 
C.D. María Julia Rivera Navarro 
 
Ubicación  
Laboratorio L-1 (interlaboratorio) 
 
Plazas solicitadas: 2 
 
Requisitos  
 

 Promedio 7 

 100% créditos 

 Conocimientos de computación 

 No adeudar el componente de laboratorio 

 No adeudar clínicas 

 Voluntad de laborar 

 Titulación por tesis al término del servicio 
 
Actividades obligatorias 
 

 Asistencia en docencia y servicio 
odontológico. 

 Asistencia en la parte administrativa y 
logística en el laboratorio. 

 
Actividades complementarias 
 

 Logística, asistencia dirigida a los 
alumnos de los 4 años de la carrera. 

 
Horario  
De lunes a viernes de 8:00 – 15:00 hrs 

 

Objetivos  
 
Capacitar y formar a los pasantes de social, 
dentro del marco del conocimiento teórico, 
práctico y metodológico para el análisis de 
mayor complejidad, con respecto a la 
elaboración y diseño de la aparatología que 
se realiza en este espacio educativo, 
haciendo énfasis en que los pasantes de 
esta área son actores de apoyo en el 
escenario de laboratorio. 



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 

 

Programa Interno 
 
 

 

Programa 

 

Odontología Geriátrica. 
Área Servicio- investigación 

 

Responsable 
Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez. 

 

Requisitos:  
Promedio mínimo 8 
75% de créditos 

 

Ubicación  
Campo II y clínica los Reyes 

 

Plazas solicitadas: 3 
 

Actividades obligatorias: 

 

Atención estomatológica a los adultos 
mayores, participación en la valoración 
gerontológica Investigación 
Epidemiológica y/o clínica sobre adultos 
mayores y participación en programa de 
envejecimiento activo y saludable. 

 

Actividades complementarias: 
 

Participación en gerontología comunitaria  
(formación de promotores 
gerontológicos), desarrollar programa 
promoción de salud en adultos mayores 
y elaboración de materiales didácticos 

 

 

Objetivos 

 

Capacitar al pasante en Social de la 
Carrera de Cirujano Dentista para que  
desarrolle sus actividades de 
investigación, docencia y servicio dentro 
del marco que señala la estrategia de 
atención primaria a la salud en la unidad 
de investigación en gerontología. 

 

Desarrollar un proyecto de investigación 
clínico y /o epidemiológico sobre el 
diagnostico de salud odontológica de la 
población inmersa en los núcleos 
gerontológicos o que asiste a la clínica 
los reyes 

 

Brindar atención en Odontogeriatría. 
Planear, organizar y evaluar las 
actividades de atención estomatológica 
de los adultos mayores 

 

Desarrollar el programa de promoción a 
la salud y protección específica en los 
núcleos gerontológicos 

 

Participar con el equipo multidisciplinario 
en el programa permanente para 
promover la mejoría en la salud 
odontológica de los adultos mayores. 

 

Proporcionar servicio clínico 
estomatológico a nivel preventivo, 
educativo y curativo de los grupos 
prioritarios 

 

Asistir a eventos académicos sobre 
gerontología.  



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 

 

Programa Interno 
 

Programa 
Diagnóstico Integral y Manejo 
Estomatológico 

 

 

Responsable  
CD.  Cecilia Mecalco Herrera 
M.C. Mecalco Herrera Laura 

 

Ubicación:  
FES Zaragoza, Modulo de autocuidado 

 

Requisitos  
Promedio mínimo 8.5  
Ser creativo, tener gusto por el orden y 
Organización, manejar paquetería de 
computo, tener presentación de acuerdo 
a las circunstancias, con compromiso 
honestidad y responsabilidad, 
disposición para trabajar en equipo, 
capacidad de Adaptación al medio, 
interés para presentar 
Su servicio en comunidades  
Indígenas, interés en la docencia, el 
servicio y la investigación, adaptación a 
los horarios de trabajo, en situaciones 
extraordinarias 

 

Área: docencia, servicio e investigación 
 

Plazas solicitadas: 1 

 

Horario: Mixto: lunes a jueves de 10 AM 
15 PM viernes de 14:00 PM a 17:00 PM, 
sábado de 8:30 AM a 15:00 PM. 

 
 

 

 

 

Actividades obligatorias: 
Capacitación en el área de docente 
mediante apoyo al profesor y ponencia 
de temas asignados, así como en la 
elaboración y aplicación de exámenes y 
material de apoyo en los módulos de 
sistemas de mantenimiento relación y 
regulación del organismo humano, y de 
alteraciones bucales. Vinculación de los 
pasantes con la sociedad en la que nos 
desenvolvemos mediante el desarrollo 
de actividades de promoción y educación 
para la salud, así como de coordinación 
del diplomado de formación de 
promotores de salud en la facultad de 
estudios superiores.  
Vinculación con comunidades que tienen 
una realidad social a la que vivimos día a 
día, mediante a la participación del 
pasante en la brigada medico-
odontológica que se realiza cada año en 
las comunidades indígenas de la sierra 
Mixe de Oaxaca.  
Todas estas acciones son de gran 
importancia para que el futuro 
profesionista aprende a actuar con 
solidaridad, reciprocidad y a trabajar en 
equipo, además de que le permite tomar 
conciencia de la problemática nacional, 
en particular la de los sectores más 
desprotegidos del país. 
Titulación por tesis al término del servicio 

 

Actividades complementarias  
Tomar cursos de formación y 
actualización. Participar en el coloquio de 
servicio social Participar en ferias de 
salud y actividades de la coordinación de 
universidad saludable 
 
¿Tienes alguna duda, o algo que 
comentar? Acude al módulo de 
autocuidado o marca al 56230678  



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 

 

Programa Interno 
 

Programa  
Apoyo en actividades clínicas y 
diagnóstico en patología bucal. 

 

Responsable  
CD. EOPB María del Carmen Salazar 
Vera. 

 

Ubicación e Infraestructura 

Laboratorio L -211 campo I 

Clínicas: Tamaulipas y los Reyes 

 

Requisitos:  
100% de créditos 
No deber el módulo de clínica 
Promedio 8  
Turno mixto 
 
Horario:  
Lunes 07:00 a 17.00 hrs, martes y jueves 
7.00: a 13:00 y Viernes 08: 00 a 14:00 
hrs. 

 

Plazas solicitadas: 1 
 

Actividades Obligatorias:  
Participación en Coloquio, Encuentro 
estudiantil, proyecto de investigación, 
apoyo a la docencia en los módulos 
Clínica Integral II y Sistemas de 
mantenimiento de regulación y relación 
del organismo humano.  
Elaboración de material histológico. 
Rotación hospitalaria en el servicio de 
Cabeza y cuello del INCAN y en el 
servicio de Anatomía patológica del INER 
.  
Actividades complementarias: Asistencia 
a cursos y eventos relacionados con el 
programa de servicio. 

 
 
 
 
 

 

Objetivos  

 

 Apoyar alumnos y profesores que 
requieran laminillas histológicas 
para la academia. 

 

 Participar en actividades de 
docencia en el Área biológica de 
la carrera Cirujano Dentista. 

 

 Introducir al estudiante en 
algunos procedimientos básicos 
utilizados para el estudio macro y 
microscópico de biopsias bucales. 

 

 Realizar investigación sobre la 
casuística de biopsias y material 
de histología procesado. 

 
 Titulación por tesis al término del 

servicio 



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 
 

 

Programa Interno 
 
 

Programa  
Programa Clínico Operativo para la 
seguridad integral del paciente en 
el campo Clínico Odontológico 

 

Área: Docencia e investigación 
 

Responsable  
CD. Jesús Regalado Ayala 

 

Ubicación  
CUAS Netzahualcóyotl, Tamaulipas y 
Zaragoza. 

 

Requisitos:  
Créditos 75%  
Disponibilidad de horario  e interés por la 
investigación 
Turno Mixto 

 

Pasantes solicitados: 1 
 

Actividades obligatorias:  
Participar y apoyar en supervisión de las 
actividades clínicas contribuyendo a la 
mejora continua de la calidad y 
seguridad integral del paciente.  
Participar en actividades de promoción, 
prevención, diagnóstico y tratamiento, así 
como de investigación para disminuir la 
morbilidad de enfermedades bucales 
Participar en proyectos y actividades de 
investigación clínica y/o epidemiológica 
para la solución de problemas de 
morbilidad bucal identificadas  
Apoyar en la participación de actividades 
de docencia teórico – clínicos  

 

 

Participar en coloquios, encuentros 
estudiantiles y congresos dentro y fuera 
de la FES Z y de la UNAM  
Participar en artículos de Publicación 
 

 

Actividades complementarias:  
Participar en actividades de seguimiento 
para la correcta elaboración de la historia 
clínica e integración del expediente 
clínico  
Participación en su caso, en sesiones y 
seminarios clínicos  
Proponer y participar en la elaboración 
de lineamientos protocolos y guías para 
la seguridad en la atención integral del  
paciente en el campo clínico 
estomatológico. 
 
Titulación por tesis al término del servicio 
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Programa Interno   

Diagnostico en 
Actividades: 

Apoyo a la Docencia Maloclusiones  
 Promoción a la Salud   

  
Levantamiento   de   Índices   en   
la 

Responsable:  Comunidad.  

María del Socorro Álvarez Martínez 

   Titulación por tesis al término del 
servicio 
 

Plazas Ofertadas: 1       

Requisitos:   

75% de Créditos   

No Adeudar Clínicas   
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Programa Interno 
 

Programa  
Asesoramiento y acompañamiento 
en actividades clínicas, docente y 
de laboratorio 

 

Responsable  
Axeel Becerril Ramírez 

 

Área: Docencia-servicio 
 

Requisitos:  
Promedio mínimo 7, créditos 75 %, 
disposición al trabajo, facilidad en 
interactuar con las personas y formar 
grupos de trabajo y compromiso a 
realizar trabajos de investigación. Turno 
vespertino 

   Titulación por tesis al término del servicio 

 
     Plazas solicitadas: 2  

Actividades Obligatorias:  
 Capacitación sobre las 

actividades que realizará el 
alumno pasante durante su  
servicio social, así como 
desarrollo de conocimiento para 
las funciones dentro de los 
campos clínicos y de laboratorio  

 Apoyar a los alumnos del primer 
año en estrategias didácticas 
para la integración del proceso 
educativo

 Interactuar con los alumnos del 
módulo Clínica en Prevención 
para dar apoyo a las funciones de 
promotor de salud, asistente e 
higienista dental.

 Apoyar a los alumnos de primer 
año en el laboratorio del módulo 
introducción al proceso salud
enfermedadmetabolismo,  

 

 

nutrición y bases farmacológicas 
en el correcto desarrollo de la 
práctica así como el   

 asesoramiento para el reporte 
adecuado de resultados.

 Participar en la supervisión de las 
medidas de control de infección 
para desarrollar conciencia de 
uso de las mismas como parte de
la formación integral del 
odontólogo. 

 Establecer un vínculo de la 
comunicación entre los alumnos 
en formación del primer y cuarto 
año para poder otorgar las 
medidas de prevención más 
adecuadas para los pacientes
que soliciten el servicio 
estomatológico 

 Orientar a los alumnos de tercer 
año en el módulo de Clínica 
Estomatológica Integral II a 
realizar diagnósticos y planes de 
tratamiento adecuados  

 Asesorar a los alumnos de 
tercero en sus protocolos para
realizar procedimientos 
específicos de este ciclo escolar 

 

Actividades Complementarias  
 Participación en foros de 

presentación de investigación 
como encuentros estudiantiles y 
coloquio de servicio social.  

 Asistencia a cursos de 
actualización relacionados con la 
temática del programa de servicio 
Social así como de interés para el 
pasante 

 
Horario: 14 a 20 hrs  de Lunes a viernes  
Ubicación e infraestructura: CUAS Zaragoza, Estado de 
México, Los Reyes, aulas y laboratorios de la FES Z. 
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Programa Interno 
 
 

 

Programa  
Estomatología II formación y 
practica 

 

Responsable: Gabino Escárcega 
Barbosa 

 

 

Requisitos  
75% créditos 
Promedio de 8.0 
Disponibilidad de horario. 
Interés en el área de laboratorio y clínica. 
Vocación de servicio. 
Respeto. 

 

Ubicación  
Laboratorio de estomatología 
II Teoría en edificio A2  
Clínica Universitarias de Atención a la 
Salud “Los reyes”  
y “Tamaulipas” 

 

Plazas solicitadas: 2 
 

Horario: Matutino  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Actividades obligatorias 

 

Apoyo logístico con canalización de 
pacientes para alumnos en clínica (toma 
de impresiones, asesoria a los alumnos 
de 3° año)  
Apoyo en clases de estomatología II 
teoría así como en laboratorios.  
Apoyo practico en lo que se refiere al 
programa de actividades de laboratorio 
(manejo de articulación) 
Titulación por tesis al término del servicio 

 
 

Actividades complementarias 
 

Apoyo a coordinación.  
Apoyo a examen médico automatizado 
Apoyo a campañas de prevención 
Servicio e investigación (encuentro 
estudiantil y coloquio) 



 
 
 
 

 

CATÁLOGO DE PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL  
 
 
 

 

Programa Interno 
 
 

Programa educativo-preventivo 

e investigación en escolares 
 

Responsable  
CD Josefina Morales Vázquez 

 

Ubicación  
Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza  
Escuelas Primarias del municipio 
de Nezahualcóyotl 

 

Requisitos  
100% de créditos  
Disponibilidad de horario (matutino) 

 

Numero de pasantes: 2 
 
 

     Objetivo 

 

Promover la participación de los alumnos 
en servicio social en el proceso de 
investigación e intervención en el 
programa educativo – preventivo contra 
la caries dental en escolares del área 
metropolitana de D.F y estado de 
México, a través de su participación 
teórico metodológica, científica y técnica 
de acuerdo a su formación profesional. 

 

Actividades obligatorias 

Investigación Evaluación 

de programa educativo-

preventivo  
Actividades educativas y preventivas 
Comunitarias con los escolares. 

    Titulación por tesis al término del servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades complementarias  
Apoyo docencia  
Actividades lúdicas con los escolares 
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Programa Interno 
 
 

Programa  
Diseño y elaboración de material 
didáctico para el módulo de 
estomatología I (multimedia, video 
y educación en línea) 

 

Responsable  
Mtra. María del Carmen Ortega Espinosa 

 

Ubicación:  
Cubículo 1 PA L1 y Clínica Benito Juárez 

 

     Requisitos  
75% créditos 
Horario matutino 
Disponibilidad de tiempo  
Pasión por su trabajo 

 

Plazas solicitadas: 1 
 

Actividades obligatorias 
  
Asistencia en campo 1, Clínica Benito 
Juárez, participación en trabajos 
colaborativos, desarrollo de material  
multimedia y otros recursos didácticos 
para facilitar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en los alumnos de segundo 
año de la carrera 

 

Actividades complementarias  
 
Asistencia a cursos, foros, congresos y 
encuentros  

 
 
 
 
 

 

Objetivo 

 

Promover en el pasante el estudio de las 
determinantes sociales y su relación con 
el sistema estomatognático para llevar a 
cabo actividades educativas y de 
prevención integral en la comunidad.  
Insertar al pasante en actividades de 
investigación epidemiológica.  
Fortalecer en el pasante las actividades 
necesarias para la planeación e 
implementación en programas de 
promoción e intervención de salud.  
Inducir al pasante en las actividades de 
formación de recursos humanos. 
 

Actividades 
 

 Apoyo a la comunidad

 Apoyo a la docencia

 Apoyo en la investigación

 Titulación por tesis al término del 

servicio
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Programa Interno 
 

Programa 
Seguimiento de placa dentobacteriana 

    Estrategias preventivas en el control y 
Y caries en pacientes niños y adolescentes  
En clínica reforma. 

 

Responsable 

CD. Martha Guerrero Morales. 
 

Requisitos 
Disponibilidad 
Respeto 
Compromiso en el trabajo clínico 
y de servicio e investigación. 
Horario matutino 

Plazas solicitadas: 2 
 

Horario: 
Lunes, miércoles, jueves 8:00-13:00 
Martes, viernes 9:30-13:00 
 

Ubicación 
Cubículo tiempo completo L1-PA-11 
 

Actividades obligatorias 
 

 

  

 Control de técnica de cepillado  

 Realizar tratamientos 
preventivos y curativos en los 
pacientes que acuden a la 
CUAS Reforma  

 Asistencia a curso Control de 
datos para realizar exodoncias 

 Titulación por tesis al término 
del servicio 
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Programa Interno 
 

Programa 
Uso de las nuevas las tecnologías  
en el proceso de aprendizaje 

 

Responsable del programa: 
 

Jesús Bernal Magaña 
 

Requisito a cubrir por el pasante:  
Horario Matutino  
Promedio mínimo de 8 

 

Actividades Complementarias:  
Participación en eventos académicos 

diversos, difusión  de  la  información  y  
avances de los resultados obtenidos 

 

Pasantes solicitados: 2 
 

Actividades Obligatorias:  
Participar  en un  blog  y  análisis  de 
encuestas, elaboración de materiales 

didácticos y otros 
    Titulación por tesis al término del servicio 

 

Horario a cumplir:  
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. 

 

Ubicación e Infraestructura:  
Instalaciones  del  centro  de  tecnología 
para el aprendizaje  
Cubículo L1-PB-05  
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Programa Interno 
 

Programa  
Programa de Control de 
Biopelícula Oral 

 

Área que corresponde: Servicio 
 

Responsables del programa:  
Lorena Soledad Segura González 

 

Requisitos a cubrir por el pasante:  
Promedio no requerido  
Créditos los que marca la normatividad 
Entrevista con las responsables del 
programa  
Interés por la prevención en 
estomatología  
Interés por participar en el programa que 
según tenga afinidad, puede orientar su 
servicio social hacia la investigación, 
aspectos docentes, de clínica o 
comunitario que pueda constituir incluso 
trabajo por titulación. 

 

Plazas solicitadas: 2 
 

Actividades Obligatorias:  
Investigación Bibliográfica  
Atención a pacientes para control de 
biopelícula oral 
Elaboración de materiales didácticos 
Investigación formativa  
Apoyo a la docencia  
Trabajo de campo en escuelas de primer 
nivel (solo para pasante de CUAS 
Zaragoza) 

    Titulación por tesis al término del servicio 

 
 

Horario: 8:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación e infraestructura:  
CUAS Benito Juárez  
CUAS Zaragoza 
Cubículo LPA-112  
Laboratorio L-104 (solo para pasante de 
turno matutino en CUAS Zaragoza)  
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Programa Interno 
 
 

 

Programa 
Servicio Social 

 

Responsable del Programa  
C.D. Ma. de Lourdes Araceli Pérez  
Padilla 

 

Área  
Servicio 

 

Requisitos  
100% créditos  
Disponibilidad de horario 
Manejo de programas computacionales 

 

Actividades Obligatorias  
Asistir en un horario  
Lunes  y  miércoles  de  9:00  a  14:00  y 
15:00 17:00 
Martes, jueves y viernes de 9:00 a 13:00  
Para la atención de los pasantes de 

servicio social 
Realizar trámites en la DGOSE y en las 
diferentes plazas de servicio social que 
se manejan en la carrera  
Acudir a los diferentes hospitales donde 
se realiza servicio social 
Apoyo en los Tópicos y el coloquio 

    Titulación por tesis al término del servicio 

 

Actividades complementarias  
Acudir a cursos, foros, encuentros, 

congresos y como apoyo logístico en las 
diferentes actividades de la carrera 

 

Plazas solicitadas: 1  
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Programa Interno 
 

 

Compromiso y responsabilidades 
de la Prostodoncia en el siglo XXI 

 

 

Responsable del Programa 
 

C.D. Jorge Luis Meza Fonseca 
 

Ubicación  
CUAS Zaragoza y CUAS Estado de 
México. 

 

Plazas ofertadas: 1 
 

Horarios: Turno mixto.  
 

 

Objetivo: 

 

Apoyar a los alumnos para adquirir 
confianza basada en el estudio y  
preparación de los diferentes 
procedimientos clínicos por medio de 
fotografías y video y apoyar a los 
alumnos a optimizar recursos y tiempos 
clínicos para alcanzar el mayor tipo de 
experiencias que a largo plazo los 
ayudará en ser mejores clínicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades  
 

- Remisión de protocolos clínicos  
- Análisis y modelos de estudios y 

Rx, fotografías  
- Seminarios clínicos 
- Elaboración del material didáctico 
- Tratamientos clínicos  
- Asistencia a cursos de 

actualización. 
- Titulación por tesis al término del 

servicio 
 

Perfil del aspirante: 

 

 Conocimientos del área y haber 
cursado con el titular o 
responsable un año.

 Actitud de servicio

 Disponibilidad de horario
 Conocimientos básicos de 

computación. 
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Programa Interno 
 

 

POSGRADO ESPECIALIZACIÓN EN  
ORTODONCIA Y ORTOPEDIA 
MAXILOFACIAL 

 

 

Ubicación: 
 

Clínica Universitaria para la Atención a la 
Salud Benito Juárez (CUAS Benito 
Juárez) Fes Zaragoza UNAM. 

 

 

Responsables del programa: 
 

CDEO. Erika Juárez Gómez 
CDEO. Roberto Zubillaga Loo 

 

 

Plazas ofertadas: 16 
 

 

Requisitos: 
 

100% de créditos o que los Módulos 
que estén cursando no sean en el 
horario del servicio. 

 
Horario: 

 
Lunes a viernes de 8 a 14 hrs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividades 

 

 Administrativas Digitalización 

del expediente clínico, 

procesos administrativos, 

entre otros. 
 

 Clínica: Trabajo en equipo como 

asistente dental, Educación a la 

Salud en maloclusiones, entre 

otras.  
 Programa de higiene oral  
 Gabinete Toma de Fotografía clínica 

 
 Investigación: Participación en 

los proyectos de investigación 
 

 Participación en seminarios 
de actualización 
 

 Titulación por tesis al 
término del servicio.  
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Programa Interno  
Programa MOSEA Nezahualcóyotl  

 

Responsable 
C.D. Lidice Vanessa González Cervantes 
C.D. Zyndy Montiel 
C.D. Piner Pinelo Bolaños  
C.D. Edgar Agustín Navarro Becerra 

 
 

 

Requisitos  
Créditos Concluidos, de no ser así, 
que las materias que curse no 
interfieran en el horario de servicio. 

 

Horario: Matutino 
 

Plazas solicitadas: 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El programa de servicio social del 
MOSEA es una opción que se presenta a 
los pasantes de la carrera de Cirujano 
dentista para prestar un servicio social a 
la comunidad.  

 

 

En este programa se resalta la 
importancia del servicio social en un 
modelo de atención diferente al que 
conocen durante su desarrollo en la 
carrera, se presentan las características 
con las que tendrá que trabajar durante 
su desempeño profesional y de 
educación continua, se incluyen también 
las características generales del modelo, 
y de la población que se atenderá tanto  
en programas curativos como 
preventivos, así como las diferentes 
actividades académico-administrativas 
que el pasante debe de estar capacitado 
para solucionar o dar alternativas 
resolviendo la problemática que se 
presente. 
 

Actividades  
 Actividades clínicas. Atención a



pacientes aplicando el 
conocimiento adquirido. 



 Actividadescomunitarias.


Abordarlaproblemática 


comunitaria aplicando las 
técnicas epidemiológicas. 



 Actividadesadministrativas.


 
Adquirir conocimientos,  
habilidades y destreza de manejo 
de: almacén, CEYE, archivo y 
caja de manera general, conocer 
lo que es el costo beneficio en un 
consultorio 
Titulación por tesis al término del 
servicio 

. 
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Programa Interno 
 

Programa Modelo de servicio 
Estomatológico alternativo Valle 
Verde (Ixtapaluca). 

 
 

 

Plazas ofertadas; 1  
         
 

Responsable del programa: 

 

CD. ESP. Patricia Alejandra Negrete 
García 

 

 

Actividades 
 

 

 Apoyo a los alumnos de cuarto
año en actividades 
administrativas del MOSEA. 

 Ejecución o apoyo en actividades 
clínicas.

 Realizar diagnóstico y 
tratamiento odontológico.



 Titulación por tesis al término del 
servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Realizar y auxiliar en las 
sesiones clínicas, bibliográficas o 
de seminario.

 Programa de promoción de 
salud.

 Asistencia a cursos
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Programa Interno 
 

Actividades de servicio a la 
comunidad y apoyo a la docencia 

 
 

 

Plazas ofertadas: 1  
 

Responsable del programa: 
 

CD Jorge Balduino Aguirre González 
 

Actividades 
 

 

 Apoyar a los alumnos de tercer 
año en estrategias para la 
integración del proceso educativo.

 Interactuar con los alumnos de la 
clínica para dar apoyo a las 
funciones de promotor de la 
salud.

 Analizar con los alumnos del 
tercer año los diferentes caso 
clínicos que se presenten en la
integración del diagnóstico 
estomatológico. 

 Titulación por tesis al término del 
servicio
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Participar en la supervisión de las 
medidas de control de la
infección para desarrollar 
conciencia de uso de las mismas 
como arte de la formación integral 
del odontólogo. 



 Participar en el diseño de un 
programa de promoción de la 
salud para la comunidad que 
asiste a las clínicas los Reyes, 
Tamaulipas y Estado de México
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Programa Interno 
 
 

 

Investigación teoría – práctica y 
administrativa 

 
 

     Plazas ofertadas: 
 

6 pasantes turno mixto 
 

Responsable del programa: 
 

CD. Esp. Andrés Alcauter Zavala 
 

Actividades 
 

 

 Elección y/o asignación de 
protocolo de investigación.  

 Desarrollo de marco teórico y 
búsqueda de la información

 Calibración y estandarización del 
conocimiento

 Trabajo de campo, recolección de 
muestras de laboratorio



 Titulación por tesis al término del 
servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análisis de resultados obtenidos.
 Asistencia a tópicos selectos para 

el pasante del servicio social
 Apoyo actividades académico 

administrativas en la secretaría 
técnica de investigación

 Colaboración para el desarrollo 
del congreso de la investigación.
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Programa de servicio social Diagnostico en Maloclusiones. 

Programa de servicio social Medicina Tradicional Como Alternativa en el Tratamiento y  
Terapéutica en el Área Odontológica. 
Programa de servicio social Laser Terapéutico. 
Programa de servicio social Programa Institucional de Tutorías.  
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Programa de servicio social Trayectoria Escolar.  
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Programa de servicio social Seguimiento de Egresados. 
Programa de servicio social Metodología de la Investigación III.  
Programa de servicio social De la Unidad Universitaria de Investigación en Cariología. 
Programa de servicio social Perfil Epidemiológico del Proceso Salud Enfermedad 
Estomatológico  
de la Población Escolar de 6-12 Años en la Delegación Milpa Alta.  
Programa de servicio social Vida saludable en la Primaria Alicia Martínez Montoya 
Delegación Iztapalapa.  
Programa de servicio social Diagnostico en Ortodoncia.  
Programa de servicio social Ortodoncia.  
Programa de servicio social Investigación, Docencia y Servicio de las Alteraciones de 
Crecimiento y desarrollo Cráneo Facial y Maloclusiones. Programa de servicio social 
Prótesis Dental.  
Programa de servicio social Prótesis.  
Programa de servicio social Servicio Social en el Área de Cirugía. 
Programa de servicio social Servicio Social en el Área de Cirugía Bucal.  
Programa de servicio social Servicio Social para la Carrera de Cirujano Dentista en el 

Área de Cirugía Bucal, Clínica Multidisciplinaria Zaragoza. Programa de servicio social 
Basado en Evidencias.  
Programa de servicio social en el Área de Cirugía Bucal.  
Programa de servicio social Apoyo al Diplomado en Prótesis Implanto Asistida Nivel 
Básico e Intermedio. 
Programa de servicio social Especialización en Estomatología del Niño y el Adolescente. 
Programa de servicio social Especialización en Estomatología en Atención Primaria. 
Programa de servicio social Apoyo al Diplomado de Maloclusiones.  
Programa de servicio social Investigación, Docencia y Servicio de las Alteraciones de 
Crecimiento y desarrollo Cráneo Facial y Maloclusiones. 
Programa de servicio social Línea De Investigación En Oclusión Dental. 
Programa de servicio social Odontología Geriátrica. 
Programa de servicio social Odontopediatría.  
Programa de servicio social Seguridad y Prevención para la Comunidad de la Facultad 
Zaragoza  
Programa de servicio social Investigación docencia y Servicio en el Laboratorio, 
Producción de Histología y Diagnostico en Patología Bucal  
Programa de servicio social Diagnóstico Integral y Manejo Estomatológico  
Programa de servicio social Capacitación y Adiestramiento en los Procedimientos 
Teóricos-Prácticos en Saneamiento Básico. 
Programa de servicio social Practica Asistida en el Laboratorio Odontológico  
Programa de servicio social Actividades de Servicio a la Comunidad y Apoyo a la 

Docencia  
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Páginas web consultadas 
 

http://www.apac.org.mx 
http://asbismujerac.blogspot.com  
http://comunitariojd.org 
www.dgsm.unam.mx  
portaltransparencia.gob.mx 
www.elbalero.gob.mx/tija/tija30/html/del3.html 
sigedisrv.salud.gob.mx  
new.medigraphic.com  
sap.salud.gob.mx/.../drnavarro_index.html 

http://www.cruzrojamexicana.org.mx/pagnacional/ 

http://www.becarios.unam.mx/PortalNuevo/pronabes/generalidades.htm. 

http://www.elbalero.gob.mx/tija/tija30/html/del3.html
http://sap.salud.gob.mx/contenidos/unidades/drnavarro/drnavarro_index.html
http://www.cruzrojamexicana.org.mx/pagnacional/
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Dr. Vicente J. Hernández Abad 
Director 
 
Dra. Mirna García Mendez 
Secretaría General 
 
Mtro. Enrique Pérez Guarneros  
Jefe de la Carrera de Cirujano Dentista 
 
Esp. Andrés Alcauter  Zavala 
Coordinación Académica de Clínica e Investigación 
 
CD. Diana Buendía Martínez  
Coordinación de Área de Fundamentos Biológicos 
 
Mtra. Patricia Ortega Moreno  
Coordinación del Área de Fundamentos Clínicos 
 
 Esp. Yuliana Zarza Martínez 
Coordinación del Área de Fundamentos Sociales 
 
CD. Nadia Yamilet Aguirre Sigala  
Coordinación de Educación Continua 
 
C.D. María de Lourdes Araceli Pérez Padilla  
Responsable de Servicio Social 
 
Mtra. Alejandra Gómez Carlos  
Coordinación de Titulación  
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