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Síguenos en Facebook 
Gaceta Zaragoza

En el mes de febrero la FES Za-
ragoza recibió de manos de  la 
ingeniera Viviana Fernández 
Camargo, directora general del 
Instituto Mexicano de Normali-
zación y Certificación (IMNC), el 
certificado de sistemas de ges-
tión de la calidad para las Clíni-
cas Universitarias de Atención a 
la Salud (CUAS) con base en la 
norma internacional ISO 9001 en 
su versión 2008, cuyo alcance es 
relativo a las prácticas educativas 
para la valoración y obtención del 
diagnóstico estomatológico pre-
suntivo en las ocho CUAS de la 
FES Zaragoza.  

Este certificado de calidad ISO 
9001:2008 representa un gran 
compromiso para nuestra depen-
dencia, ya que por primera vez en 
40 años de historia de esta Fa-
cultad, las Clínicas Universitarias 
reciben una certificación de este 
tipo. 

Este reconocimiento nos motiva 
pero sobretodo nos compromete 
a brindar un servicio de calidad 
vinculado con la docencia que im-
plica las buenas prácticas clínicas 
en beneficio de la comunidad y la 
formación de nuestros alumnos.

Queremos conocer tu opinión. 
Escríbenos a:

gaceta.zaragoza@hotmail.com

Dr. Víctor Manuel Mendoza 
Núñez
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En una ceremonia solemne reali-
zada el 16 de febrero en la Sala de 
Cuerpos Colegiados del Campus I, 
la ingeniera Viviana Fernández Ca-
margo, directora general del Insti-
tuto Mexicano de Normalización y 
Certificación (IMNC) AC, entregó la 
certificación para las ocho Clínicas 
Universitarias de Atención a la Sa-
lud (CUAS) de la FES Zaragoza de la 
UNAM, por implementar y mante-
ner en estas un sistema de gestión 
de la calidad de conformidad con la 
norma ISO 9001:2008. 

La directora general del IMNC pre-
cisó que dicho certificado posee 
un alcance en prácticas educati-

IMNC entrega certificación a 
clínicas de la FES Zaragoza

Atención odontológica supervisada en la CUAS Reforma

vas para la valoración y obtención 
del diagnóstico estomatológico 
presuntivo en las ocho CUAS de la 
FES Zaragoza. 

Resultados positivos 

Antes de entregar el certificado a 
las autoridades del plantel, la titular 
del IMNC recordó que esta depen-
dencia universitaria inició el proceso 
de certificación en julio de 2016 y 
los resultados de las auditorías eta-
pas I y II  fueron positivos, pues los 
auditores encontraron un Sistema 
de Gestión de la Calidad implemen-
tado, lo que significa que se logró 
en las ocho clínicas incorporar una 
serie de métodos “que les permitió 
simplificar procesos, eliminar erro-
res, costos añadidos y, en este caso 

en particular, buscar la mejor op-
ción de operación para cumplir con 
la importante tarea de formar a las 
personas que integrarán la sociedad 
del futuro”, resaltó la ingeniera Fer-
nández Camargo. 

Indicó que la siguiente etapa para las 
CUAS de la FES Zaragoza será obte-
ner la certificación ISO 9001: 2015. 
No sólo se trata de un proceso de 
transición de la versión de una nor-
ma a otra, sino modificar aspectos 
internos que se deben considerar”, 
señaló la directora del IMNC, quien 
agregó que el reto más importante 
de esta nueva versión supone un 
enfoque sistémico. “En la actualidad 
se requiere que las organizaciones 
aborden sus problemáticas de ma-
nera integral. Sólo de esta forma la 

Certificado de calidad ISO 9001:2008

Fotos: Pável 
Álvarez

Pável Álvarez
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calidad se convertirá en un valor 
añadido para las organizaciones. 
La norma ISO 9001: 2015 contem-
pla factores internos como estra-
tegias, objetivos, recursos, siste-
mas de información, relaciones, 
entre otros”.

“El trabajo de ustedes no termina 
aquí, con esta primera certifica-
ción comienza el reto de mante-
ner un sistema de gestión y mejo-
rarlo día con día. En el IMNC nos 
congratulamos por tener entre 
nuestros certificados a institucio-
nes como la FES Zaragoza de la 
UNAM, misma que demuestran 
con su ejemplo y su liderazgo”, 
concluyó la directora del IMNC.  

Meta alcanzada

Frente a los directivos del IMNC 
y de la FES Zaragoza, miembros 
del Comité de Planeación y jefes 
de las CUAS, la maestra María del 
Rocío Sánchez Villers, jefe de la 
Unidad de Clínicas Universitarias 
de Atención a la Salud (UCUAS), 
recordó que los trabajos para la 

Atención odontológica en la CUAS Reforma Atención en Gerontología Análisis clínicos en la CUAS Zaragoza

“para hacer cada día mejor nuestra Fa-
cultad”.
 
Trascendente en la 
historia de la Facultad 

Por su parte, el doctor Víctor Manuel 
Mendoza Núñez, director de la FES Za-
ragoza de la UNAM, señaló que la certi-
ficación es un hecho de gran relevancia 
para nuestra dependencia, ya que por 
primera vez en 40 años de su historia, 
las Clínicas Universitarias reciben una 
certificación. “Este reconocimiento nos 
compromete a brindar un servicio de ca-
lidad vinculado con la docencia, lo cual 
implica las buenas prácticas clínicas en 
la formación de nuestros alumnos”, ex-
presó. 

“La certificación ISO 9001:2008 repre-
senta un compromiso de largo plazo, por 
lo que debemos iniciar los trabajos para 
la  certificación ISO 9001:2015, tal como 
lo indica la  ingeniera Viviana Fernández 
Camargo, directora general del IMNC. 
Este compromiso es tanto para nuestros 
alumnos, como para la comunidad a la 
que le damos servicio”, concluyó el di-
rector de la FES Zaragoza. 

Autoridades del IMNC y de la FES Zaragoza

Fotos: Pável Álvarez

certificación de las clínicas inició años 
atrás y “se contempló dentro de las 
metas del Plan de Desarrollo Institu-
cional 2014-2018 de esta Facultad”, 
indicó la funcionaria, quien agradeció 
el apoyo recibido por el director de la 
FES Zaragoza, así como por el personal 
de Recursos Humanos, Adquisiciones 
y Superintendencia de Obras, “áreas 
vinculadas estrechamente con el sis-
tema de gestión y que contribuyeron 
para lograr la certificación obtenida”. 

La maestra Sánchez Villers agradeció 
además al IMNC por las observaciones 
que hicieron a las CUAS como resulta-
do de las dos etapas de auditorías que 
se practicaron en Zaragoza, “ya que 
nos permitieron mejorar y enriquecer 
nuestro trabajo. 

En la Unidad de Clínicas estamos con-
vencidos de que este logro es de toda 
la Facultad, “no es un mérito particu-
lar de nadie, es algo que con toda hu-
mildad reconocemos, nos muestra lo 
mucho que nos falta por construir y lo 
que tenemos que conseguir”, conclu-
yó la maestra Sánchez Villers, quien 
invitó a sus colaboradores a trabajar  
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Certificación de las CUAS, una 
meta alcanzada Pável Álvarez

Las funciones de docencia y 
servicio que se realizan en las 
Clínicas Universitarias de Aten-
ción a  la Salud (CUAS) son 
fundamentales para la forma-
ción profesional de cirujanos 
dentistas, médicos cirujanos, 
enfermeras, psicólogos y quí-
micos farmacéuticos biólo-
gos. Por esta razón, obtener la  
certificación de las CUAS, de 
manera paulatina, con base 
en el Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC), en los procesos 
de recepción, atención y diag-
nóstico de usuarios en los que 
participan y se forman estos  
profesionales, resulta un reto 
que promueve la excelencia 
en la atención a la salud, y en 
los procesos  educativos que 
hacen realidad la formación 
de los equipos de salud que 
es garantía de calidad para los 
pacientes en los procesos de 
atención. 

Para alcanzar esta meta, en 
la FES Zaragoza ya se cuenta  
con avances en términos de 
la definición de un Modelo 
de Atención a la Salud en las 
CUAS, un basado en Buenas 
Prácticas Clínicas con Enfoque 
de Riesgo, y de la aprobación 
en la carrera de Psicología del  
Manual de normatividad y 
procedimientos para la prácti-
ca supervisada. 

Transporte seguro a las clínicas para alumnos y 
profesores

En este sentido, las 
metas planteadas en el 
Plan de Desarrollo Ins-
titucional 2014-2018 
de esta administración 
fueron alcanzadas: 

(i) Desarrollo de sis-
temas de control de 
insumos (almacén, y 
CAADySS). 

(ii) Instalación y opera-
ción en las ocho CUAS 
un Programa Básico 
para el Manejo de In-
ventarios en concor-
dancia con el almacén 

Fotos: Pável 
Álvarez

Cumpliendo con la misión de atender 
a la población

general de la FES Za-
ragoza. 

(iii) Aprobación de 
los procesos de aten-
ción, manejo del 
agua y seguridad por 
las CUAS en el SGC.
 
(iv) Aplicación y se-
guimiento del proto-
colo del agua para la 
carrera de Odonto-
logía en cada una de 
las CUAS.

(v) Registro y con-
trol del consumo de 

agua diario y reporte men-
sual en las CUAS.

(vi) Brindar un transporte 
seguro a la comunidad de 
la FES Zaragoza.

Además, el Plan de De-
sarrollo establece las si-
guientes metas a mediano 
plazo: 

(i) Actualizar los pro-
tocolos de seguridad 
conjuntamente con el 
Departamento de Se-
guridad y Medio Am-
biente.

(ii) Sistema de Inventario 
instalado y operando en 
las CUAS de la FES Zarago-
za.
(iii) Poseer un sistema efi-
ciente y de fácil operación 
para el control de los insu-
mos que alberga el alma-
cén de las CUAS, que faci-
lite la administración de los 
insumos.

(iv) Contar con seguridad 
dentro y fuera de las ins-
talaciones de las CUAS, así 
como  personal capacitado 
en siniestros, transporte y 
ambiente seguro.
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UCUAS
La maestra María del Rocío Sánchez Villers es egresada de la segunda gene-
ración de la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza, 
ahora Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, donde se ti-
tuló, como cirujana dentista, con mención honorífica y recibió las medallas 
Gabino Barreda y  de El mejor estudiante de México, otorgadas a los me-
jores alumnos universitarios del país. En la FES  Zaragoza de la UNAM, fue 
docente de la carrera de Cirujano Dentista. Ganó el concurso de oposición 
para la asignatura Clínica Integral III. Fungió como  secreta-
ria particular de la Dirección en el primer periodo 
del doctor Benny Weiss. Formó parte del grupo 
académico que diseñó el Plan de estudios de 

La maestra María del Rocío Sánchez Villers, jefe de Unidad de las Clínicas Universitarias de Aten-
ción a la Salud 

Estructura de la 
Unidad de Clínicas 
Universitarias de 
Atención a la Salud

Conformar escenarios destinados a la formación de recur-
sos humanos para la atención a la salud en un Modelo Asis-
tencial Universitario, con buenas prácticas clínicas, enfoque 
de riesgo, y la sistematización de protocolos y procesos para 
la generación de nuevos métodos y conocimientos aplica-
bles a la solución de problemas de salud pública, es la misión 
de la Unidad de Clínicas Universitarias de Atención a la Salud 
(UCUAS), cuya visión es consolidar un Modelo de Servicio 
de Salud integrado a la formación universitaria que permita 
cumplir con los objetivos del perfil profesional de los planes 
de estudio e incidir positivamente en la salud de la comuni-
dad así como desarrollar líneas de investigación clínica, epi-
demiológica, social y educativa. 

Asimismo, el objetivo general de esta área importante para 
la FES Zaragoza es desarrollar un modelo de Clínicas Univer-
sitarias de Atención a la Salud (CUAS) para la enseñanza, la 
atención a los problemas de salud y educación, así como el 
desarrollo de la investigación, con base en las buenas prácti-
cas clínicas, enmarcado en fundamentos: ético, humanístico 
y social, con la aplicación del enfoque de riesgo que respon-
da al perfil profesional de las carreras de Cirujano Dentista, 
Médico Cirujano, Enfermería, Psicología y Química Farma-
céutico Biológica (QFB). 

Unidad de Clínicas Universitarias 
de Atención a la Salud

Para lograr la misión, visión y objetivo anteriormen-
te descritos, la UCUAS liderada  por la maestra María 
del Rocío Sánchez Villers, jefe de la Unidad de Clínicas 
Universitarias de Atención a la Salud, tiene diversas 
funciones: desarrollar un Modelo de Organización y 
Operación de las Clínicas Universitarias, con base en 
los planes de Desarrollo Institucional de la UNAM y 
de la FES Zaragoza. Otra función es determinar la or-
ganización y operación de la Unidad, así como de las 
Clínicas Universitarias en congruencia con las necesi-
dades académicas y de servicio, manifiestas y sentidas,  
los usuarios –internos y externos– que acuden a éstas. 
Además, proponer a la Dirección de esta Facultad pro-
gramas para la operación y mejora continua de los ser-
vicios académicos y asistenciales que se ofrecen en las 
clínicas universitarias.

Pável Álvarez

Fotos: Pável Álvarez

Jefe de las CUAS con su equipo de trabajo
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La licenciada Virginia Ávila Bello El señor Francisco Martínez Ortega El licenciado Sergio Castro García El licenciado Enrique Vicenteño Columna

la Especialización en Estomatología en Atención 
Primaria, de la cual fue la primera coordinadora. 
Esta experiencia despertó su interés por desarro-
llarse en el ámbito de la Administración y cursó 
el Diplomado en Desarrollo Gerencial en la Uni-
versidad Iberoamericana.  Estudió la maestría en 
Psicología Social en la Facultad de Psicología de la 
UNAM. Prestó sus servicios como cirujano den-
tista en el Hospital Pediátrico San Juan de Aragón 
del Departamento del Distrito  Federal y en el 
Centro de Atención Psicopedagógica Coyoacán 
de la Secretaría de Educación Pública. Trabajó en 
la iniciativa privada durante 20 años. 

Estuvo a cargo del Departamento de Vincula-
ción Académica de la Unidad de Clínicas Uni-
versitarias de Atención a la Salud de la FES Za-
ragoza, después fue jefe de la Clínica Zaragoza 
y actualmente se desempeña como jefe de la 
Unidad de Clínicas Universitarias de Atención 
a la Salud. 

A su vez, la jefatura de la UCUAS coordina las 
actividades de las ocho jefaturas de las clíni-
cas. En este contexto, las áreas de apoyo de la 
Unidad de Clínicas Universitarias de Atención 
a la Salud son: 

Departamento de Vinculación y Desa-
rrollo Académico

A cargo de la licenciada Virginia Ávila Bello, 
sus funciones son: fortalecer el desarrollo 
de las CUAS mediante la gestión con áreas 
o dependencias, internas y externas a la 
UNAM. Además, dicho departamento tiene 
la misión de coordinar cursos dirigidos a do-
centes, alumnos y personal administrativo, 
relacionados con el quehacer al interior de 
las CUAS para mejorar la calidad de aten-
ción en las mismas. También controlar el 
proceso de implementación y seguimiento 
del Expediente Clínico Multidisciplinario 
Electrónico (ECLIME) en las CUAS, para al-
canzar las metas previstas. Otra función es 
organizar a las áreas involucradas, a fin de 
conseguir la calidad requerida en el proce-

so de servicio de las clínicas, participar 
en comités internos para servir de vínculo 
entre las diferentes áreas y la UCUAS, que 
permitan obtener mejores desempeños 
en los procesos que tienen que ver con 
ésta última.

Departamento de Administra-
ción, Gestión e Infraestructura

El Departamento de Administración, 
Gestión e Infraestructura, a cargo 
del señor  Francisco Martínez Orte-
ga, además de dar seguimiento a las 
mejoras de infraestructura que soli-
citan los jefes de las clínicas, se dedica 
a gestionar y dar seguimiento a los mo-
vimientos administrativos del personal 
de las clínicas, tramitar y administrar los 
recursos del fondo fijo, viáticos, pasajes 
y otros gastos asignados a la Unidad, 
apoyar a los jefes de clínicas en las fun-
ciones administrativas, en lo correspon-
diente a recursos humanos, financieros, 
materiales y servicios de las clínicas, 
coordinar la seguridad en las CUAS, par-
ticipar en reuniones de trabajo con los 
jefes de clínicas para recabar informes y 
mejorar los programas implementados 
y establecer la secuencia a los movi-
mientos administrativos del personal de 
las clínicas, además supervisar las obras 
y mantenimiento que se llevan a cabo 
en las ocho clínicas que se solicitan al 
Departamento de Obras.

“Ha sido un gran trabajo que se ha 
realizado, pues formo parte del Co-
mité de Certificación y siento una 
gran satisfacción haber obtenido la 
certificación de las ocho clínicas. So-
bre todo porque es un beneficio, tan-
to para los estudiantes como para la 
Facultad, y es mucho orgullo para mí 
haber aportado mi granito de arena 
en esta certificación”, indicó el señor 
Francisco Martínez Ortega. 

Asistencia de Procesos de la 
UCUAS

Generar información acerca de los usuarios 
de las CUAS, inventarios y del ECLIME, a 
partir de los informes que envían los je-
fes de las clínicas es el objetivo de esta área, 
a cargo del licenciado Sergio Castro García. 
Además tiene la función de sistematizar la 
información con base en datos. “Este trabajo 
no sería posible sin la información que pro-
porcionan los jefes de clínicas”, aclaró Castro 
García.

A la pregunta sobre el significado de haber 
alcanzado la certificación de las ocho Clíni-
cas, Castro García expresó, que cuando se 
van alcanzando los objetivos y te involucras 
más en procesos, te das cuenta que las CUAS 
son una parte medular de la FES Zaragoza, 
pues son escenarios a los que deben llegar 
los estudiantes de las áreas de  Medicina, 
Odontología, Psicología, Enfermería y Cien-
cias Químico Biológicas, donde se formarán 
como profesionistas, y en ese momento es 
cuando te percatas de la grandeza y el lugar 
que ocupan las clínicas universitarias”. 

Asesor de la UCUAS

Una de las funciones principales del licen-
ciado Enrique Vicenteño Columna, asesor 
de la Unidad de las CUAS, es brindar ase-
soría en los procesos administrativos de 
las ocho CUAS, particularmente en los pro-
cedimientos administrativos del personal 
sobre adquisiciones, en el área de recursos 
humanos.  Respecto al significado que tie-
ne la certificación de las CUAS, el licenciado 
Vicenteño expresó que “es un logro muy 
importante porque me tocó vivirlo en el 
ámbito operativo, en este caso de la CUAS 
Los Reyes. Significó un reto muy importan-
te para las ocho clínicas, ya que uno de los 
principales logros fue homogeinzar los pro-
cedimientos para la atención de los pacien-
tes en las ocho clínicas”. 
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Las clínicas multidisciplinarias fueron crea-
das con el fin operativizar los planes y pro-
gramas de estudio de las carreras de Médi-
co Cirujano, Cirujano Dentista, Enfermería, 
Psicología y Química Farmacéutico Biológi-
ca (QFB), además de ofrecer a los estudian-
tes escenarios reales para el desarrollo de 
sus actividades académicas y contribuir con 
su formación profesional. 

En el libro Las funciones sustantivas como 
prácticas cotidianas en la FES Zaragoza, 
editado en esta multidisciplinaria en 2002, 
las doctoras Silvia Crespo Knopfler, Susana 
González Velázquez y Ma. Guadalupe Sán-
chez Villers, académicas investigadoras de 
esta Facultad, establecen la etapa inicial 
de las funciones de las clínicas en 1977. 
La integración de la docencia con el servi-
cio requirió de espacios de aprendizajes y 
servicio destinado para ello. Estos espacios 
fueron denominados en un principio “Clíni-
cas odontológicas”.

Surgimiento de las UMAI

Entre 1990 y 1998, las clínicas se deno-
minaron Unidades Multiprofesionales de 
Atención Integral (UMAI), cuyas funcio-
nes, de acuerdo a las autoras, eran preser-
var la salud, así como orientar y promover 
un sano comportamiento. Se les dio el 
nombre de unidades porque en ellas se 
conjuntaba toda una serie de elementos 
tendientes al funcionamiento unitario, 
coordinado e integral. El término integral 
hace referencia a la unificación, tanto de 

las funciones sustantivas de la Universidad 
como del abordaje de los problemas que me-
diante las funciones profesionales se deberá 
brindar posibles soluciones. 

En 1990 se modificó la propuesta general del 
proyecto multidisciplinario. De las siete UMAI, 
cuatro se asignaron a cada carrera: Médico Ci-
rujano, Cirujano Dentista, Enfermería y Psico-
logía, una al Posgrado y dos conservaron la es-
tructura multidisciplinaria original (Zaragoza 
y Estado de México). En esta segunda etapa, 
se propició el mejoramiento de los programas 
unidisciplinarios y el óptimo aprovechamien-
to de los escenarios y recursos disponibles de 
las Unidades, lo que se tradujo en esquemas 
alternativos de formación y desarrollo de ha-
bilidades profesionales, y la creciente acepta-
ción por parte de la comunidad de los servi-
cios ofrecidos en las UMAI. En esta época se 
creó el Consejo Asesor Interno de las UMAI, 
mismo que tuvo a su cargo el desarrollo aca-
démico de dichas unidades, a partir de siste-
matizar los problemas detectados y plantear 
las soluciones más adecuadas para ellos. 

Docencia-servicio-investigación

Es también en esta etapa, de acuerdo con in-
formación de La Crónica de la FES Zaragoza, 
cuando se creó el Modelo de Atención a la 
Salud con tres Programas prioritarios: Aten-
ción a la Salud Materno-Infantil, Atención a la 
Salud del Adulto y de Saneamiento Ambien-
tal. Además, se desarrollaron proyectos del 
Programa de Apoyo a Proyectos Institucio-
nales para el Mejoramiento de la Enseñanza 

(PAPIME), en los que se buscó la integración 
de la docencia, con el servicio y la investiga-
ción, algunos de ellos fueron: el Programa de 
Atención Multidisciplinaria sobre Diabetes 
Mellitus, en la UMAI Tamaulipas; el Progra-
ma de Investigación Docencia y Servicio en 
Psicología de la Salud, en la UMAI Zaragoza; 
el Modelo de Práctica Anticipatoria y Progra-
mada, así como el Estudio epidemiológico de 
VIH por método de Elisa, realizado en la UMAI 
Los Reyes, en el Estado de México.  

Primer nivel de atención

De 1999 al 2001, las autoras señalan que en 
las clínicas, consideradas de primer nivel de 
atención, se realizaron algunas actividades 
correspondientes al segundo nivel, como es 
el caso de cirugía bucal en la carrera de Ciruja-
no Dentista, o la atención gerontológica en la 
licenciatura de Cirujano Dentista y Enferme-
ría; y en la de Médico Cirujano, el diagnóstico 
temprano y el tratamiento oportuno.

Algunos de los programas que se desarrolla-
ron en las Clínicas  multidisciplinarias fueron:   
diagnóstico de salud, detección de cáncer cér-
vico uterino y mamario, atención del paciente 
hipertenso, planificación familiar, control pre-
natal del niño sano y con obesidad, programa 
de Geriatría y Gerontología, servicio integral 
del área de Laboratorios de Análisis Clínicos, 
atención integrada de maloclusiones, así 
como detección, con-
trol y seguimien-
to del paciente 
diabético.  

Cuatro décadas al servicio de la población
El doctor Fernando Herrera Lasso recorre las instalacio-
nes de la  entonces Clínica Zaragoza en 1978

Pável 
Álvarez

CUAS Estado de México en 1980 El doctor Benny Weiss inauguró un laboratorio en 1993 en la entonces Clínica Zaragoza
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CUAS AuroraHistoria
De acuerdo con el libro Las clínicas multi-
disciplinarias y los programas docentes, es-
crito y editado por la FES Zaragoza en 2003 
por la historiadora Luz Pérez Loredo, enton-
ces cronista de la FES Zaragoza, junto con los 
historiadores Gustavo Pérez Rodríguez, Patri-
cia Olguín Alvarado y Diana Serrano Sánchez, 
la Clínica Multidisciplinaria Aurora inició  ac-
tividades en abril de 1976 como clínica peri-
férica Benito Juárez,  con el cirujano dentista 
Humberto Domínguez Ramos, su primer 
coordinador, y perteneció a la Facultad de 
Odontología de C. U.  En 1980, fue cedida a 
la entonces ENEP Zaragoza. Las clínicas uni-
versitarias en la FES Zaragoza recibieron su 
nombre de acuerdo con su ubicación, por 
ello la clínica cambió su nombre por Clínica 
Multidisciplinaria Aurora  porque se ubicaba 
en la colonia del mismo nombre.
 
En sus inicios, la Unidad bridó atención de 
primer nivel a toda la población  de su zona 
de influencia, conformada principalmente 
por las colonias Benito Juárez y Tamaulipas. 
La política de trabajo se enfocó a la salud y a 
la docencia, así como proporcionar atención 
médica a la comunidad. Brindó a la pobla-
ción servicio de Odontología con pasantes 
y alumnos, así como atención primaria; 
los cuales impartían servicio de Medicina 
general y Psicología. El objetivo general de 
esta Unidad fue desarrollar un modelo de 
integración docencia-servicio, a través del 
trabajo interdisciplinario, que permitía al es-
tudiante de las ciencias de la salud enfocar el 
conocimiento del proceso salud-enferme-
dad en forma integral utilizando la práctica.  

Remodelación
El cambio sustancial en la Clínica Aurora, 
a cargo del  anterior jefe de esta clínica, el 
maestro José Luis Uribe Piña, fue la instala-
ción de 17 nuevas unidades dentales, ade-
más se renovó la techumbre de la escalera 
principal de la clínica. Fue construido un 
cuarto de máquinas, el cual aloja el sistema 
hidroneumático que provee de agua y pre-
sión de aire a todas las unidades dentales, así 
como la edificación de un depósito de basura 
municipal y de residuos peligrosos biológico 
infecciosos (RPBI). Al respecto, fueron colo-
cados señalamientos para la ruta de confina-
miento de los RPBI. También se remozaron  
los patios y jardines. Además, la Jefatura 
de esta clínica hizo gestiones para construir 
nuevos registros para aguas residuales y plu-
viales en el área del estacionamiento. En las 
aulas de enseñanza fueron instalados video-
proyectores, además se colocaron cámaras 
de seguridad. Desde octubre de 2016,  los 
pasantes de la carrera de Cirujano Dentista 
trabajan sobre el Diagnóstico Estomatológi-
co Presuntivo. Otro programa implementa-
do es Salud del Escolar donde participan los 
pasantes de Odontología y Medicina, que se 

Fotos: Pável Álvarez

Maestro Omar Ortiz Reyes
Es egresado de la carrera de Ciruja-
no Dentista de la Facultad de Estu-
dios Superiores Zaragoza, UNAM.
Se graduó como especialista en Es-
tomatología en Atención Primaria 
de la FES Zaragoza, UNAM y se hizo  
merecedor a la medalla Alfonso 
Caso.
Estudió el Diplomado en Docencia 
Universitaria en esta entidad. Cur-
só la maestría en Docencia dentro 
de la Universidad Digital del Estado 
de México.
Es docente de la carrera de Ciru-
jano Dentista en la FES Zaragoza, 
en el módulo de Mecanismos de 
control de la infección. Forma parte 
del Comité de Bioseguridad de la 
carrera de Cirujano Dentista.
Ha sido sinodal de exámenes pro-
fesionales, así como asesor de di-
versos trabajos de investigación. 
Además, ha participado como jura-
do en varios eventos académicos..
Actualmente, está a cargo de la Je-
fatura de la CUAS Aurora.

aplica a las escuelas aledañas a la clínica Aurora. También 
los pasantes de Psicología realizan pláticas en secunda-
rias, sobre el manejo del estrés, prevención del embarazo 
en adolescentes, bullying y autoagresión. “Tenemos alta 
demanda en Psicología Clínica y Educativa para atender 
trastornos del lenguaje y de conducta en niños”, señaló el 
actual jefe de la CUAS el maestro Omar Ortiz. 

Servicios
La Clínica Universitaria de Atención a la Salud Aurora, ubi-
cada en la colonia Benito Juárez en el municipio de Neza-
hualcóyotl, posee una capacidad instalada de 17 unidades 
dentales, un consultorio médico, seis cubículos, dos aulas y 
dos cámaras de Gesell y ofrece los siguientes servicios a la 
población: Odontología, Psicología y Medicina general, así 
como servicio de toma de muestras para análisis de labora-
torio.
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CUAS 
Benito Juárez

Historia
Esta clínica fue fundada el 7 de febrero de 1979. El primer 
coordinador fue el maestro en ciencias Elías Abraham 
Mina, y posteriormente el arquitecto Norberto Salas Ro-
mero. La clínica también realizaba actividades como Inves-
tigación de Modelos de Servicio Odontológico (IMSO), hoy 
Modelo de Servicios Estomatológico Alternativo (MOSEA).

El diseño arquitectónico de las áreas clínicas de Odontolo-
gía es en forma de roseta, diseño que fue innovador en su 
momento, cada roseta cuenta con ocho  unidades denta-
les y al centro se encuentra el CAADySS (Centro de Apoyo 
a Actividades Docentes y Servicios de Salud). Este diseño 
responde a una propuesta  de la Organización  Paname-
ricana de la Salud (OPS), con el fin de optimizar recursos, 
abatir el costo del servicio y ampliar la cobertura, además 
de implementar la actividad clínica a 6 manos (operador, 
asistente y responsable de CAADySS).

En los primeros años de la clínica, los niños de las Escuelas 
Primarias “Amado Nervo” y “Emiliano Zapata”, acompa-
ñados de sus padres, acudían por grupo con su profesor 

Fotos: Pável Álvarez

Pável Álvarez

a un aula de la clínica para recibir pláticas de 
atención bucal impartidas por los pasantes de 
la carrera de Cirujano Dentista. Los servicios se 
aplicaban mediante algunos programas para 
tratar los padecimientos más comunes en esa 
zona como: caries en niños y adolescentes, en-
fermedades periodontales y maloclusiones. La 
carrera de Médico Cirujano brindaba servicios 
de medicina general, obesidad, hipertensión y 
control del embarazo. En Enfermería se aplica-
ba el Programa de Promoción a la Salud, apli-
cación de soluciones, inyecciones, control de la 
presión arterial y apoyo al Consejo Académico 
del Área de Ciencias Biológicas y de la Salud 
(CAAByS). En 1995, comenzó el Diplomado 
Atención Integrada de Maloclusiones, promo-
vido por los académicos: José Luis Soto Álvarez, 
Silvia Victoria Servín y Angélica Martínez, el cual 
ha formado 15 generaciones. 

Remodelación
La maestra Martha Patricia Ortega Moreno, 
anterior jefe de la CUAS Benito Juárez, informó 
que las mejorías en la clínica consistieron en: 
cambio de pisos de las cuatro áreas clínicas, 
de los pasillos y vestidores, además fueron 
cambiadas 32 unidades dentales y el mismo 
número de computadoras nuevas para trabajar 
con el ECLIME. Se renovó el cuarto de máqui-
nas y se les da mantenimiento periódico. En las 
cisternas se colocaron aditamentos que me-
joraron el abasto de agua de la toma general, 
se podaron las áreas verdes y se remodeló el 
cuarto de basura municipal. En los edificios se 
han restaurado las tarjas, los  nuevos registros 
de aguas pluviales, se colocaron señalizaciones 
para la ruta de los RPBI, de evacuación en caso 
de sismo o incendio, también se instalaron cá-
maras de seguridad. En el CAADySS se cambió 
el mobiliario. En el área de Psicología se forra-
ron las mesas de trabajo, en el área de Medici-
na se cambió una mesa de exploración. En esta 
clínica se desarrolla el proyecto “Entre la postu-
ra y las maloclusiones”. Además, los alumnos 
de Psicología educativa atienden a niños con 
problemas de lenguaje. 

Servicios
A cargo del maestro Víctor Manuel Macías 
Zaragoza, la CUAS Benito Juárez, tiene una 
capacidad instalada de 32 unidades denta-
les, un consultorio médico y dos aulas para la 
enseñanza de Psicología, brinda servicios de 
Odontopediatría y Odontología para adultos, 
ortodoncia y ortopedia maxilofacial, servicio 
de toma de muestras 
para análisis clí-
nicos, Medicina 
general, así 
como Psicolo-
gía. 

Maestro Víctor Macías 
Es egresado de la carrera de Médico Ciru-
jano,  cuenta con la residencia en Medici-
na crítica, avalada por el Hospital Mocel. 
Diplomado en Oncofarmacología en la 
Universidad de Valencia, España. Realizó 
estudios de Farmacología clínica en la Fa-
cultad de Medicina de la UNAM.
Fue jefe del Departamento de Dictámenes 
en el Centro de Diagnóstico e Investiga-
ción, de la Dirección General de Protección 
y Medicina Preventiva en el Transporte de 
la SCT. Fungió como subdirector de Medi-
cina del Transporte Terrestre y Marítimo.
Colaboró como vínculo con la Organiza-
ción de Estados Americanos para la reali-
zación de eventos académicos internacio-
nales. Fue director del área de Oncología y 
Biotecnología en grupo Neolpharma S.A. 
de C.V. Ha realizado desarrollos editoriales 
para la industria farmacéutica en áreas de 
Algología y síndrome metabólico.
En la FES Zaragoza se ha desempeñado 
como coordinador del Área Terminal, 
Internado y Servicio Social de la carrera 
de Médico Cirujano, jefe de la Unidad de 
Asuntos del Personal Académico, coordi-
nador del Área de Ciencias Clínicas y Se-
cretario técnico de la carrera de Médico 
Cirujano, en el periodo de 2011 a 2014 fue 
jefe de la Clínica Universitaria de Atención 
a la Salud Benito Juárez. Desde abril de 
2017 ocupa, nuevamente, la jefatura de 
la CUAS Benito Juárez. Es profesor de asig-
natura A de Farmacología en la carrera de 
Médico Cirujano.
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Es egresado de la carrera de Cirujano 
Dentista de la Facultad de Estudios Su-
periores Zaragoza, UNAM. Estudió el 
Diplomado en Docencia Universitaria 
en esta misma Facultad. Esta expe-
riencia motivó su interés por desarro-
llar mayores competencias en el ám-
bito docente, que lo llevó a estudiar la 
maestría en Educación en la Universi-
dad Digital del Estado de México. 

En la FES Zaragoza funge como docen-
te desde 2008 de la carrera de Ciruja-
no Dentista, imparte los módulos de 
Servicios Estomatológico Alternativo 
(MOSEA), Mecanismos de Control de 
la Infección, así como Clínica Estoma-
tológica Integral III. De igual forma, ha 
participado como apoyo académico 
en los módulos de Metodología de 
la Investigación IV e Introducción al 
proceso salud-enfermedad, nutrición, 
metabolismo y bases farmacológicas 
(Laboratorio). Desde 2013 a 2016 
se ha desempeñado como jefe en la 
CUAS Nezahualcóyotl, y desde 2016 
en la CUAS Estado de México .

Maestro Luis Francisco  
González Puente

CUAS Estado 
de México

Historia
Inaugurada el 14 de febrero de 
1977, la entonces Clínica Estado de 
México comenzó a operar con las 
carreras de Cirujano Dentista, Psico-
logía, Médico Cirujano, Enfermería y 
posteriormente QFB. En el libro Las 
funciones sustantivas como prácti-
cas cotidianas en la FES Zaragoza se 
señala que fue a través del trabajo 
comunitario realizado por las alum-
nas de Enfermería, con el que se di-
fundieron los servicios que la clínica 
brindaba a la comunidad.

En 1981, se realizaron cambios sus-
tanciales, a través de un proyecto 
denominado “Clínicas multidiscipli-
narias”, en el que cada clínica realizó 
un proyecto con funciones muy es-
pecíficas de cada carrera, relaciona-
das con la determinación del perfil 
epidemiológico de las comunidades, 
lo cual fue un importante apoyo 
para mejorar y actualizar los planes 
de estudio de las licenciaturas. La de-
nominación de “multidisciplinarias” 
estaba enfocada a impulsar el traba-
jo multidisciplinario y, cuando fuera 
posible, el interdisciplinario entre las 
diferentes carreras que debían apor-
tar sus propios elementos teóricos y 
metodológicos. 

De acuerdo a las autoras, el traba-
jo comunitario resultó muy signifi-
cativo para las clínicas y se empezó 
a considerar como un importante 
campo para instrumentar los pla-

Pável Álvarez

Fotos: Pável Álvarez

guro para la comunidad universitaria. Al exterior se 
crearon dos cuartos de almacenamiento temporal 
de residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI), 
se han dotado de videoproyectores a las aulas. Asi-
mismo, se colocaron mesas de convivencia al inte-
rior de esta unidad. 

Servicios
Esta unidad, ubicada en la colonia del mismo nom-
bre, del municipio de Nezahualcóyotl, ofrece servi-
cios de Psicología, Odontología, análisis clínicos y 
de Medicina, gracias a su capacidad integrada, ade-
más de las 55 unidades dentales, incluye quirófano, 
10 consultorios médicos, cuatro cubículos, un aula 
y dos cámaras de Gesell,  destinados para la prácti-
ca psicológica. 

nes de estudio de las diferentes carreras, 
tanto para desarrollar proyectos y programas 
en los diferentes semestres, como para crear 
una conciencia dentro de la comunidad sobre 
los recursos de apoyo que se tenían a través 
de las clínicas de la UNAM. De esta manera, se 
desarrollaron proyectos enfocados hacia la pre-
vención, mas que al daño y curación, como se 
venía haciendo. 

Remodelación
Al interior de la CUAS Estado de México, a car-
go del maestro Luis Francisco González 
Puente, fueron instaladas 55 unidades 
dentales nuevas: donadas por la Funda-
ción Gonzalo Río Arronte. Otras mejoras 
han sido la implementación del ECLIME, 
se reparó y dio mantenimiento al labo-
ratorio de análisis clínicos. Actualmente 
se brinda el servicio de  transporte se-
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Doctora Diana 
Hernández Palacios

CUAS Los Reyes

Historia
En septiembre de 1978 inició actividades la Clínica Los Re-
yes. Al igual que las otras clínicas surgió con la necesidad de 
crear espacios en los cuales la multidisciplinaria vincula-
ra la docencia con la realidad social, a través del servicio 
y la investigación, como elementos fundamentales del 
proceso enseñanza- aprendizaje. En 1989, la entonces 
ENEP Zaragoza se dio a la tarea, con un grupo repre-
sentativo de las diferentes instancias, de elaborar  un 
proyecto del Modelo Docente Asistencial basado en 
Atención Primaria a la Salud  para las clínicas multidisci-
plinarias con los siguientes programas: Atención a la Salud 
Materno Infantil y del Adulto, Saneamiento Ambiental, 
Modalidades de Integración Multidisciplinaria, Manual de 
organización y de procedimientos, y Evaluación. En 1995, 
el laboratorio de Análisis Clínicos se vio beneficiado con in-
fraestructura y recursos para proyectos como: Importancia 
del perfil de lípidos y Estudio epidemiológico del VIH en la 
zona de Los Reyes La Paz, Estado de México. 

Remodelación
Bajo la dirección de la doctora Rosa Diana Hernández, la 
Clínica Los Reyes, que brinda servicio odontológico, geron-

Es jefa de la CUAS Los Reyes desde 
2015. Es cirujana dentista por la en-
tonces Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales (ENEP) Zaragoza, en 
donde se tituló con mención hono-
rífica. Actualmente es profesora de 
carrera Asociada “C” Definitivo.  De 
1983 a 1984 realizó la especialidad 
de Diagnóstico Integral y Patología 
Bucal en la Universidad Autónoma 
Metropolitana Xochimilco (UAM-
X). Posee el grado de maestría en 
Enseñanza Superior por la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM. En 
2009, obtuvo el grado de doctora en 
Ciencias de la Salud Colectiva por la 
UAM-X, que le valió para formar par-
te del Padrón de Excelencia del Co-
nacyt.  Cursó diversos diplomados 
entre ellos,  sobre Diagnóstico y Tra-
tamiento de Lesiones de la Mucosa 
Bucal, Prospectiva Universitaria de 
la Ciencia y la Tecnología y de Actua-
lización Profesional en Odontogeria-
tría. Es coautora del libro Odontoge-
riatría y Gerodontología, así como 
de Diagnóstico y Tratamiento de 
Alteraciones Bucales.  

Fotos: Pável 
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tológico, médico y de enfermería a la 
población del municipio de Los Re-
yes La Paz, del Estado de México, ha 
mejorado su imagen y esto se ve re-
flejado en los aspectos de infraes-
tructura, academia e investigación. 
“En infraestructura fueron insta-
ladas mesas de convivencia para 
los estudiantes, se han mejorado los 
sanitarios, se remodeló la cocina 
de los trabajadores”, informó la 
doctora Hernández Palacios, quien 
adelantó que a solicitud de los es-
tudiantes será edificado un módulo 
de alimentación saludable, además 
se concluirá con la instalación de la 
pluma electrónica de acceso al es-
tacionamiento. En el área de aten-
ción odontológica fueron cambia-
das 26 nuevas unidades dentales 
y 14 computadoras que poseen el 
software del ECLIME.  En el aspecto 
académico, se ha sistematizado el 
uso del expediente, que permite el 
fácil manejo de la información para 
la atención de los pacientes.

En cuanto a investigación, la Clíni-
ca Los Reyes desarrolla el proyecto 
de Gerontología, que desde hace 
más de 20 años es coordinado por 
el doctor Víctor  Manuel Mendoza. 
Actualmente se desarrollan los dos 
proyectos PAPIME y PAPIIT, acerca 
del efecto de células troncales en la 
reparación ósea de la enfermedad 
periodontal en adultos mayores y 
el otro acerca de la resiliencia y gene-
ratividad para el desarrollo de los 
adultos mayores.  Una de las forta-
lezas de esta clínica es que asisten 
a ella grupos de estudiantes de se-
gundo hasta cuarto año de la carre-
ra de Odontología, lo cual permite 
dar servicio a todos los grupos po-
blacionales: niños, adultos y adul-
tos mayores. Además, esta unidad 
brinda servicios de Medicina gene-
ral  y Preventiva, Geriatría médica 
y odontológica, de análisis clínicos, 
así como Psicología clínica.

Servicios
Situada en la colonia Ancón de Los 
Reyes, en el municipio de Los Reyes 
La Paz del Estado de México, esta 
clínica, posee una capacidad insta-
lada de 10 consultorios médicos, 30 
unidades denta-
les y 16 cubí-
culos. 
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Maestra Inés Vásquez Díaz

CUAS 
Nezahualcóyotl

Historia
De acuerdo con el libro Clínicas Multidiscipli-
narias y los Programas Docentes, esta clínica 
inició como periférica Las Águilas y dependía 
de la Facultad de Odontología de la UNAM. 
El 26 de agosto de 1997, en la gestión del 
doctor Benny Weiss Steider, esta unidad 
pasó a formar parte de las Clínicas Multi-
disciplinarias de nuestra Facultad, tomando 
la denominación Clínica Multidisciplinaria 
Nezahualcóyotl. En 1999, se incorporó el 
servicio de Medicina general. En el año 2000 
se implementó por primera vez el Programa 
de Salud de la Mujer, enfocado al control del 
cáncer cérvico uterino y de mama, así como 
planificación familiar. Un programa más fue 
el de Autoayuda Comunitaria, que consistió 
en invitar a la población a donar medica-
mentos vigentes que se tuvieran en el ho-
gar sin utilizar, con la finalidad de donarlos a 
otras personas que lo necesitaran.   

Remodelación
En la CUAS Nezahualcóyotl, dirigida por la 
maestra Inés Vásquez Díaz, se realizaron 
mejoras, una de las más notorias ha sido 
con respecto a la infraestructura, ya que fue-
ron cambiadas las 18 unidades dentales. Se 
renovó el piso en los dos niveles del edificio, 
se podaron árboles. Además fue instalado, 
en puntos estratégicos, un sistema de video 
vigilancia, también la edificación de un pórti-
co de identidad. 

Por otro lado, “se trabaja en mejorar el ma-
nejo de los RPBI capacitando a los alumnos, 
profesores y trabajadores, para ello se han 
instalado los contendedores y señalizacio-
nes para el manejo de estos residuos. 
Estamos desarrollando los programas de 
protocolos de atención a los pacientes 
de primera vez, así como los carros de 
urgencia, que se encuentran instalados 
en cada una de las clínicas, los cuales se 
han equipado con medicamentos e ins-
trumental, a fin de dar repuesta óptima y 
oportuna a los casos de urgencia. En la ac-
tualidad la CUAS Nezahualcóyotl cuenta 
con un sistema digital de inventarios, por 
medio del cual se tiene control de ingreso 
y egreso de insumos en el almacén”. La 
maestra Vásquez Díaz indicó que las prin-
cipales fortalezas de esta clínica se ven 
reflejadas en su infraestructura y en sus 
recursos humanos, ya que cuenta con 13 
trabajadores, con el compromiso de otor-
gar la mejor atención al paciente. Para 
la maestra Vásquez Díaz dirigir la CUAS 
Nezahualcóyotl significa un gran compro-
miso con nuestra Universidad, con la FES 
Zaragoza,  con los alumnos, profesores, 

trabajadores y pacientes. Parte de ese compromi-
so implica: otorgar una atención multidisciplinaria, 
y sobre todo contar con un escenario clínico real 
para que los alumnos de las diferentes carreras 
cubran y cumplan con el perfil profesiográfico que 
tiene en cada una de sus licenciaturas. 

Vásquez Díaz adelantó que se tiene en puerta el pro-
yecto de salas de espera y pantallas educativas, cuyo 
objetivo es que los alumnos produzcan material di-
dáctico con un enfoque de promoción de la salud. 
“Desde las salas de espera de las CUAS se pretende 
sensibilizar a la población, de que hay manera de evi-
tar enfermarse”.  

Servicios
La CUAS Nezahualcóyotl brinda servicios de Odon-
tología, Psicología educativa, Medicina general 
y Odontopediatría, así como toma de muestras 
para análisis clínicos, dirigidos a la población de la 
colonia Las Águilas y de otras demarcaciones del 
municipio de Nezahualcóyotl. De esta manera, la 
capacidad instalada de esta clínica es de 18 unida-
des dentales, dos consultorios médicos y un aula 
para la atención psicológica.  

Pável Álvarez

Fotos: Pável Álvarez

Es jefa de la CUAS Nezahualcóyotl 
desde 2016 y egresada de las carre-
ras de Cirujano Dentista y Médico  
Cirujano de la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza de la UNAM. Es 
maestra en Medicina Forense por el 
Instituto de Ciencias Forenses y Peri-
ciales del Estado de Puebla.
Es perito médico forense en el Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado de 
Puebla (2013-2014). Es colaborado-
ra del equipo médico forense de la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal.
Es diplomada en Terapéutica Farma-
cológica, en Histopatología, ambos 
en la Facultad de Medicina; además 
en Competencias docentes por la 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM.
Es profesora de las carreras de Ciru-
jano Dentista y Médico Cirujano de 
la FES Zaragoza, UNAM..
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de la Fuente. Este centro nació debido a 
la necesidad del Municipio de contar con 
un espacio que proporcionara servicios de 
extensión de la cultura, artes y ciencia. De 
2008 a 2011 fue sede del Curso Postécnico 
de Enfermería en Salud Pública. También 
ha sido sede de eventos académicos, Exá-
menes Profesionales Objetivos, así como 
ferias de la salud. 

Remodelación
“La CUAS Reforma ha tenido una serie 
de cambios en su infraestructura y equi-
pamiento que han mejorado su imagen 
y servicio”, indicó la doctora Irma Cortés 
Escárcega, anterior jefe de la clínica. Ahora 
esta unidad, ubicada en la colonia La Perla, 
en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, 
“luce transformada porque se remodela-
ron las secciones clínicas odontológicas en 
pisos, puertas, recubrimientos de áreas de 
atención con azulejo, se pintaron paredes. 
Al exterior de la clínica, fueron colocados 
contenedores para el manejo de los RPBI y 
en el acceso principal se edificó el pórtico 
con el letrero de identidad. Además esta 
clínica está dotada de un sistema de video-
vigilancia”, señaló el actual jefe de la CUAS 
Reforma, el maestro José Luis Uribe Piña. 

En la actualidad, alumnos y profesores 
pueden trasladarse del Campus I de la 
FES Zaragoza a la CUAS Reforma, y a 
la inversa, por medio del servicio de tras-
porte seguro y directo, gracias a las gestio-
nes de la Secretaría General, a cargo del 
doctor Vicente Hernández, y de la Secreta-
ría Técnica de ésta, dirigida por la maestra 
Ernestina Morales Ledezma. “Ha sido muy 
benéfico el servicio de transporte para los 
estudiantes que asisten a la Clínica Refor-
ma”, expresó la doctora Cortés Escárcega, 
anterior jefa de la CUAS, quien indicó que 
fue un gran honor dirigir esta clínica por el 
hecho de tener la oportunidad de contri-
buir con mi Facultad”.

Servicios
Con una capacidad instalada de 10 consul-
torios médicos, 32 unidades dentales, 
10 aulas y dos cubículos para la práctica 
de los estudiantes de Psicología, la Clíni-
ca Universitaria de Atención a la Salud 
Reforma, brinda servicios de Odonto-
logía infantil y para adultos, Psicología 
educativa, así como de Medicina gene-
ral. Los servicios y programas especia-
les que ofrece esta unidad son en el 
ámbito de la Odontopediatría, Orto-
doncia y el programa 
“Jóvenes de ayer”, 
dirigido a los 
adultos mayores 
de la comuni-
dad. 

CUAS Reforma

Historia
Los fundadores de esta clínica fueron: los académi-
cos Manuela Meztli Alarcón Navarrete, Nora Patri-
cia Guzmán Vera, Julio de León Arteaga y Margari-
ta Gutiérrez Quiroz. En el área administrativa, Elda 
Vázquez Castañeda, Gregorio Arias López, Flora Ca-
ballero Guadarrama, Ignacio Villanueva López, Zefe-
rino Calzadilla Flores, Ma. Elena Chavarría Valencia 
y Salvador Pérez Magaña; los coordinadores admi-
nistrativos fueron: José Luis Alvarado, N. Bedolla y 
Salomón Caballero. 

Entre 2002 y 2003, el Municipio de Ciudad Neza-
hualcóyotl del Estado de México construyó el en-
tonces Centro de Extensión Universitaria Reforma 
(CEUR), dentro del predio propiedad de la UNAM, 
anexo a la Clínica Reforma, y lo puso a disposición de 
la FES Zaragoza para su equipamiento y administra-
ción. El entonces CEUR fue inaugurado en 2004 por 
el entonces rector de la UNAM, doctor Juan Ramón 

Pável Álvarez
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Maestro José Luis 
Uribe Piña

Fue jefe de la CUAS Aurora en 2016 
y a partir de 2017 dirige la CUAS Re-
forma. 
Es egresado de la carrera de Ciru-
jano Dentista de la Facultad de Es-
tudios Superiores Zaragoza, realizó 
la especialidad de Estomatología 
Pediátrica en el  Instituto Nacional 
de Pediatría (INP). Tiene el grado 
de maestría en Odontología por la 
UNAM y en Educación por la  Uni-
versidad Anáhuac.
En la actualidad, el maestro Uribe 
Piña es académico de Posgrado  
de la FES Zaragoza y se ha desem-
peñado como profesor  en la Uni-
versidad del Ejército y Fuerza Aé-
rea Mexicana. Es especialista en la 
atención clínica y hospitalaria de 
niños y adolescentes, así como del 
paciente discapacitado. Ha parti-
cipado como conferenciante en 
diversos foros nacionales e inter-
nacionales. También ha sido jurado 
de exámenes profesionales en nivel 
licenciatura y Posgrado. 
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CUAS 
Tamaulipas

Historia
Inició proporcionando servicio de 
Odontología, Psicología clínica y 
Educativa, Medicina general y Enfer-
mería a los habitantes de la colonia 
Tamaulipas del municipio de Ciudad 
Nezahualcóyotl, Estado de México. 
Los propósitos de esta clínica fueron 
facilitar el cumplimiento de los pro-
gramas curriculares indicados para 
las carreras de Cirujano Dentista, y 
de Psicología, además establecer el 
trabajo interdisciplinario con los pa-
santes de Médico Cirujano, Cirujano 
Dentista, Enfermería y Psicología que 
realizan servicio social. Algunos pro-
gramas establecidos en dicha clínica 
fueron: Prevención del VIH, Orienta-
ción educativa y neurociencias, estos 
últimos fueron creados con el fin de 
abrir nuevos caminos para el desarro-
llo psicológico.

Remodelación
La conexión del servicio de agua po-
table a la clínica con sus respectivos 
filtros fue una de las principales accio-
nes en esta unidad. Por otro lado, una 
de las fortalezas de la clínica es el pro-
yecto de Diabetes, un programa de 
atención multidisciplinaria (DUPAM), 
coordinado por el doctor Marco An-
tonio Cardoso, en el que se enseña al 
paciente a tener una mejor calidad de 
vida, aun con esta enfermedad. 

Las mejoras en la infraestructura 
fueron: la instalación de mesas de 
convivencia, mantenimiento a las 
compresoras, mejoramiento al área 
de Radiología, la renovación del CA-
ADySS, los almacenes están surtidos 
de material. “Porque día con día, y 
mes con mes, se lleva a cabo una re-
visión constante del equipamiento, 
deseamos tener una clínica de primer 
mundo y estamos trabajando en ello. 
Es un honor y un gran compromiso 
demostrar que la comunidad de la 
FES Zaragoza es competitiva a nivel 
mundial. Si la comunidad está bien 
quiere decir que vamos por buen 
camino. Es para mí un honor estar 
en la CUAS Tamaulipas”, expresó el 
anterior jefe de la clínica, el cirujano 
dentista Sergio Chavarría López. 

Pável Álvarez
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Doctora Irma Cortés
 Escárcega

fue jefa de la CUAS Reforma desde 2012 
y en 2017 tomó el liderazgo de la CUAS 
Tamaulipas. Es licenciada en Enferme-
ría y Obstetricia, egresada de la ENEO, 
UNAM. Estudio el Master of Science 
in Nursing in the College of Nursing, 
University of New Mexico, en Estados 
Unidos de Norteamérica. Es doctora 
en Ciencias de Enfermería por la Uni-
versidad Nacional de Trujillo, Perú. Fue 
enfermera fundadora del Instituto Na-
cional de Perinatología, en donde tam-
bién tomó el Curso de Especialización 
en Psicoprofilaxis Perinatal. De 2004 a 
2008 se desempeñó como docente y 
coordinadora de la licenciatura en En-
fermería en el Centro Universitario Valle 
de Chalco de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. En la FES Zaragoza 
es docente de la carrera de Enfermería 
desde 1985 a la fecha, en los Módulos 
de Ecología Humana, Introducción a la 
Enfermería Profesional, Enfermería Co-
munitaria, entre otros. Actualmente, es 
profesora de carrera de tiempo comple-
to de la carrera de Enfermería.

 Servicios 
Localizada en colonia del mismo nombre, la Clínica 
Tamaulipas, a cargo actualmente de la doctora Irma 
Cortés Escárcega, brinda a la población de esa demar-
cación del municipio de Nezahualcóyotl, servicios de 
Odontología, Psicología, Medicina general y de análi-
sis clínicos, así como atención a pacientes diabéticos y 
el programa Comunicación interpersonal en la escue-
la y en la familia. Esto es posible gracias a su capacidad 
instalada conformada por: 32 unidades dentales, un 
consultorio médico y 34 cubículos para la enseñan-
za de la Psicología, así como un espacio de toma de 
muestra para análisis clínicos. 
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Es egresada de la primera ge-
neración de la carrera de Ciru-
jano Dentista de la entonces 
Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Zaragoza de la 
UNAM. Es docente de la esta 
licenciatura desde 1979 a la 
fecha, participó en el grupo 
académico que reestructuró el 
Plan de estudios de la carrera 
de Cirujano Dentista en 1995. 
Su desempeño académico co-
menzó en los programas de 
Odontología Social e Investi-
gación de Modelos de Servicio 
Odontológico, actualmente 
MOSEA, en el cuarto año de la 
carrera con el nombramiento 
de coordinadora desde 1992. 
Su desempeño como jefe de 
clínica inició en 1999 en dife-
rentes clínicas, con esta expe-
riencia cursó la maestría en 
Administración en sistemas de 
salud dentro de la UNAM.

Maestra Tarsila 
Zepeda Muñoz

CUAS Zaragoza
Fotos: Pável Álvarez

Tarsila Zepeda

plementación del Expediente Clínico 
Multidisciplinario Electrónico (ECLI-
ME), lo cual permite cumplir con lo 
establecido por las normas oficiales 
en lo que respecta al expediente clí-
nico. 

Después de 40 años de servicio era 
fundamental mejorar la infraestruc-
tura y cambiar  el equipo. De esta 
manera, se han instalado 51 unidades 
dentales nuevas, se ha colocado la 
identidad de la clínica, espacios para 
convivencia y un sin número de accio-
nes de mantenimiento, rehabilitación 
y remodelación, las cuales son nece-
sarias para brindar a nuestros usua-
rios, un servicio de calidad y con el 
prestigio de ser de la UNAM.

Finalmente, la CUAS Zaragoza se ha 
convertido en el espacio de servicio 
para la comunidad que rodea sus ins-
talaciones y durante 40 años ha con-
tado con el apoyo y guía de más de  
20 jefes que han contribuido para la 
consolidación de este proyecto. 

Ubicada en las instalaciones del Campus I, la 
CUAS Zaragoza perteneció en sus inicios a la 
entonces ENEP Iztacala, y en 1977 fue entre-
gada a la entonces ENEP Zaragoza. 

La CUAS Zaragoza fue diseñada para ofrecer 
servicios odontológicos; sin 
embargo, se determinó au-
mentar los mismos para dar 
respuesta a proyectos más 
ambiciosos, los cuales esta-
ban enfocados a la integración 
del trinomio: docencia, ser-
vicio e investigación, a través 
del trabajo multidisciplinario y 
con visión de llegar a un mo-
delo  interdisciplinar.  En este 
contexto, amplió sus servicios 
al integrar las carreras de Me-
dicina, Psicología, Enfermería, 
Química Farmacéutico Bioló-
gica.

En la clínica se aplican y ejer-
cen acciones contempladas 
en los planes y programas de 
estudio de  las carreras que 
aquí  confluyen, tomando en 
consideración la problemática 
de salud-enfermedad del área 
de influencia. De esta forma, 
los alumnos logran integrar la 
teoría y la práctica.

Una de las prioridades de 
esta administración es la im-
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El ECLIME en su fase inicial de 
desarrollo, inició su aplicación 
en la carrera de Cirujano Den-
tista. La empresa ALX Techno-
logies, a través de la firma de 
un convenio de colaboración 
con nuestra Facultad, realizó 
adecuaciones a uno de sus 
productos comercializado 
bajo el nombre de Dentaclinic, 
para que pudiera ser usado 
con los fines académicos que 
institucionalmente se perse-
guían.

Se implementaron cursos diri-
gidos a profesores y alumnos 
de la carrera, para ayudar a la 
comprensión de su funciona-
miento. Es en el periodo 2013-

2014 cuando se inicia el traba-
jo de implementación en las 
clínicas para lo cual, la actual 
administración realizó un es-
fuerzo para dotar de equipos 
de cómputo a las áreas clínicas 
destinadas a la atención esto-
matológica. En un principio, 
un equipo de cómputo tenía 
que dar servicio a dos unida-
des dentales en actividad. Hoy 
se tiene cubierto el 100% de 
unidades dentales, de tal suer-
te que cada una cuenta con su 
propio equipo.

Actualmente, se tienen más 
de 40 mil expedientes regis-
trados en las ocho CUAS, y 
ya existen trabajos de inves-

tigación en curso, rea-
lizados por docentes y 
alumnos de esta Facul-
tad, utilizando la infor-
mación que se tiene 
recabada.

En febrero de 2016 se 
inició el desarrollo del 
prototipo para el ECLI-
ME, que ahora sería 
abordado por la carrera 
de Psicología. Se tra-
bajó en dos versiones, 
la destinada al uso del 
área clínica  y la co-
rrespondiente al área 
educativa. La entonces 
estructura académica-
administrativa de la 
carrera de Psicología: a 
cargo de la doctora Ber-

tha Ramos, entonces  jefe de 
la carrera, y los doctores Ana 
María Baltazar, entonces coor-
dinadora de Psicología Educa-
tiva y el Mtro. Pedro Vargas, 
coordinador de Psicología Clí-
nica, participaron en el desa-
rrollo de este trabajo. La parte 
de diseño y construcción de 
este recurso, estuvo a cargo 
del Departamento de Siste-
mas, a cargo del maestro José 
González y el licenciado Fran-
cisco Rodríguez. La versión 1.0 
del ECLIME para Psicología 
ambas versiones, se concluyó 
en septiembre de 2016 y fue 
liberada para su uso, en abril 
de 2017. Actualmente se está 
aplicando en la CUAS Tamauli-
pas, en espera de obtener re-
troalimentación que permita 
replicar su uso en el resto de 
las CUAS.

Próximamente se iniciarán los 
trabajos relacionados con el 
desarrollo del ECLIME, ahora 
para el uso de la carrera de 
Medicina y Psicología.

El fortalecimiento del ECLIME, 
abre una cantidad inimagi-
nable de posibilidades para 
nuestra Facultad, en cuanto 
a desarrollo académico, así 
como la mejor comprensión, 
y por consecuencia la posi-
bilidad de ofrecer una mejor 
atención a la comunidad de 
pacientes que buscan nuestro 
servicio.

Alumna de Odontología utiliza el ECLIME

El desarrollo e implementación del Expe-
diente Clínico Multidisciplinario Electróni-
co (ECLIME) es uno de los proyectos que 
están plasmados en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2014-2018, uno de sus prin-
cipales propósitos es optimizar, sistemati-
zar y homologar el uso de la información 
registrada con relación a la situación de 
salud de la población que acude a buscar 
atención en las CUAS, así como del trata-
miento y evolución de la misma.

El ECLIME también está encaminado a 
apoyar los procesos de enseñanza-apren-
dizaje y persigue la meta de integrar la 
información generada por las diferentes 
disciplinas que desarrollan actividades de 
atención a la salud, al interior de las CUAS: 
Odontología, Medicina, Psicología, QFB y 
Enfermería.

ECLIME, 
elemento 
fundamental 
en las CUAS

Alumna de la carrera de Odontología recoge los datos del paciente para el ECLIME

María del Rocío 
Sánchez Villers

Fotos: Pável Álvarez
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Utilización de barreras de protección en la atención odontológica en el área de Odontogeriatría en la CUAS Los Reyes

Seguridad biológica, 
prioridad fundamental 
en las CUAS

La Norma Oficial Mexicana NOM-013-
SSA2-2015 establece medidas básicas de pre-
vención y control de enfermedades bucales y 
precisa que en la práctica clínica institucional, 
educativa y privada, el estomatólogo, estu-
diante de estomatología, técnico y personal 
auxiliar que brinden servicios de salud bucal, 
deberán prevenir los riesgos de tipo biológico 
provocados por el contacto con sangre y otros 
tejidos, como mucosas, piel no intacta y las 
secreciones corporales, excepto el sudor. En 

este contexto, en las áreas de consulta clínica 
de las CUAS de la FES Zaragoza se ha coloca-
do el Reglamento General para las Clínicas 
Multidisciplinarias, el cual fue aprobado en la 
sesión extraordinaria del Consejo Técnico de 
esta Facultad. Dicho reglamento señala que 
en todo procedimiento clínico, los alumnos de 
la carrera de Cirujano Dentista deberán acatar 
la NOM-013-SSA2-2006, misma que estable-
ce las siguientes medidas preventivas: 

Utilizar, para todo procedimiento clínico, me-
didas de barrera como son: bata, anteojos o 
careta y guantes, y cubre bocas desechables, 
para atender a cada paciente; las cuales de-
berán ser usadas exclusivamente en el sitio y 
momento quirúrgico. Emplear para la protec-
ción del paciente: babero, campos quirúrgicos 
desechables y anteojos de protección cuando 
el caso lo requiera. Las barreras deben mante-
ner su integridad para ser protectoras. 

Realizar el lavado de manos con agua potable, 
jabón líquido, soluciones antisépticas y secar 
con toallas desechables o secador de aire, 
antes de colocarse los guantes e inmediata-
mente al retirarlos. Finalmente, la norma re-
comienda usar un par de guantes nuevos con 
cada paciente. Todos los guantes clínicos se-
rán desechables, de látex u otros materiales, 
no estériles para operatoria, y estériles para 
cirugía. Se usarán guantes gruesos de hule o 
nitrilo para lavar material e instrumental.

Pável Álvarez
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