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División de EstlKlios de Posgrw:\o de la Dependencia. la cual cuenla también con los planc:s de
c:sIlKlio sigLIientes:
[.spK¡al~ioaCll ea , Estomatolosia del Nillo y del AdoIcscent~, SaIIKl en
Ambiental. Procesos fannamnicos y 0ClIan011o FIrJrLlIdutico.
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Trabajo y su Impacto

: Psico~ (EdllCaCión Especial). Neuropsico~ Y Ciencias en Biolo&ía (Sistemas

"~,
Doc:lorado n:

Bio~.

FUSDA.\U:NTACIÓS DE LA VARIAI'ITE DEL PQSGRAOO A QUE CORRI:SPOSDE EL PLA.~ DE
EsTUDIOS.

la especialización en Estomatologla ~n Ate:neión Primaria,
los propósitos ~n la p~rvllCi6n de la s.olud bIlcal.

$e

eslnK:lUI"ll con el objeto de ~oncretar

En eSle pl.n de estlldios se pl.nlu que la in~orpo",ción del odonlólogo al. ~S1tat~llia de At~nción
Primaria. a tTllvts de l. formación corn:spondj~nte. posibilitar! un cambio ~n la orientación d~ su
pdcliCl, s;~mpre en un. actil~d de bilsqueda continua, de alternativas que ayuden a resolver los
problemas de salud.

De acuerdo con el anieulo 40, Capitulo Único, Titulo IIJ del RGEP, los estudios de especialización
tienen como objelivo profundizar y ampliar los conocimienlos y destrezas que requiere el ejercicio
profesional en un áru c:specirlCl.. Se considera que el plan de estudios corresponde a las
~ancteriSlicas de una especialización,
en el que el SO % de las actividades acadl!micas
comspondc:n a las aclividadet de aplicación, el 23.16 % a profundización, el lJ.1S % a
metodol6gicas. el II.S8% a invc:stigaeión y el 2.11 % a dcxencia.
RESU)tt.~ DE

LA ORCA.'OIU,CIÓS DEl.>rlAN DE ESTUDIos.

El plan de c:stlKlios c:sU. ¡nt~ por 1TCS módulo$: ID\'csligadtSa Sot-ioc:pide:miol6lica,
Ad"IlDblradli. de: Sc:r'.ic:ios de Salud 1 Trabajo Comu.ita.rio. Los módulos c:sw. intczndos
por II actividades de profundización de conocimientos, 10 de aplicación. J mnodol6gicas, 2 de
in\"estipción Y 1 de docencia.
Los conocim>enIOS

$e

imparten a lr'a\·ts de las modalicbdn de
b. comullidad.

pri~lic:as d, ~ampo CII

,
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1 PRESENTACiÓN DEL PROGRA,\IA.
1.1 LVTRODUCCtÓS
la Esprcialiuc:ión en &tomalOloala ni Atml:i6n Primaria inició sus Klivi<bdes ni 1981. 81Xias a
los csf~ coonfinados de la UNAM Y de la Srcmarla de ~lud JlmXuJNlÓOS por du UIII

~spuoesu con leCiones concl'l:!aS a los m¡ucrimiemos de lIlención prinwiL
Em diri¡idl a
CirujlllOS Dentistas 'lIJe labonn ni institueiones de servicios de salud pública, institllCiones
c<!lIQIivlS 'J pñctic.l privada, inlnnldos ni la Atención Primaria a la ~lud.

El plan de estudios fue aprobado por el H. Consejo Univusiwio el 11 de septiembre de 1991, por
lo qIH' fue KlWllizado Y adecuado al Re¡lammlO ~nnal de Estudios de Posgrado (RGEp).
Asimismo aprobado por el Consejo Tkniro de cstlI Facultad y el Consejo Ac:.dtmico del Áru de
Ciencias Biológicas yde la Salud.
El Jlf'OIIl'IlII de la especialiuc:ión en su pllMlCión tuvo romo marco de referencia el Proy«IO
AtaObnico 1990-1994 de la fes z"rlgOUl; actualmente responde al Plan de Desarrollo 1998-2002
199a·2002de la FES z...gou, ton relaeión al tapitulo de Planes y Programas de Estudio pa.. el
Siato XXI en los objetivos de;
• Analiur y explotar la creaci6n de nuevas op;iooes de estudios profesionales y de posgrado,
abocadas al estudio, atenci6n e investigatiÓll de necesidades de grandes gropos o sectores de
poblaetÓll. preferenlemenle eon eanlcler multidisc:iplinario.
• Ade<.:uar los planes y programa, atendiendo a los eriterios de eel1ifiellCi6n e impacto de la
globalizaciÓll, y eontinuar con el proceso de actualiZllCi6n de los planes de estudio.
Asimismo responde al Plan de DeSltTOIIo 1997.2000 de la UNAM, en los Programas E$t..ttgicos
de: No.2. la Rnlo\'ación Docente etl sus aparlldos de: el po5g....do, la uninn.idad abierta 'J
la wucadó. a dislanria y No.S. la Partieipación en la Solución de los Problemas
Naeio.ales.
la neeesidad que tiene el pals de contar con Cirvjanos Dentisw ~ialisw en Atml:i6n

Primaria, molivó el pro)'KIO de implantxión del Sistema Unr."Cf'Sidad Abierta en nl.a
Es.p«ialización, con la inlención de disminuir el indice de desm:i6n, incn:mmllt lalllltricula y
Pf'OlIOleionar acceso a todo aquel profesional ~ ni la Atención Primaria a la Salud que 110
puede acudir a las aulas para C\lBltla.

Modifietlciotles rnlizadu al PI.. de Estudios.

• Se hicieron las adecuaciones necesarias para desarrollar el plan de estudios con la
metodologla del Sistema Universidad Abiel1l.

• Las actividades académicas

q~n inl~ por !re, módulos:
Módulo de
III\'estilaei611 SocioepiMmiolÓliea, Módulo de Admillislraei6n de ~",ielo. de Salud r
Módulo d~ Trabajo Comunitario.

• Se realizaron las adecuaciones nec~sarias de acuerdo al Reglamento Gene".l de Esludios de
Posgrado(UNAM 1995).

6

• Se .,;twllil:ó la bibJioJrafi~
Decripfióll

d~

la IlIdodokt;ía

~mplnda e.

Ja elabon<:ióll dd pro)·KIO.

La mttodoIotlia tmpleada en el disdo lItJ plan lit tsIudios IUVO como basot la propu.esIa lit
"Mttodologia lit distl\o curricular para la enst/lanza superior" esubl«ida por Diu Barriga y tols.
(1914, 1990); se tomó en cuenta tambitn la Gula pal1l la I'rntntlIdón de Proy«IOS de Ctueión o
ModirlCaCión de PtoplImas lit E5tudio lit Posgrado: [¡,,"íalinfieSn, publitJda por la Unidad lit
Apoyo a Cuerpos ColeliaOOs de la UNAM (1991); asl como el ReglamenlO General de Esiudios
de Posgrado(I995).

Los aspeclos a considerar fUeron los siguienles:
• Fundamenlación de la Especiali~c¡ón en Eslomalología en Atención primaria.
• Delerminaci6n del perfil de egreso del especialisla.
• Organización y e51l'\1tlUración curricular.
• Evaluación conlinlUl lItl Cllrriculum.
• Anl.lisisdel Si$lema Uni~idad AbitfU de la UNAM.

En 1974 las EltueLas Nacionales de Esludios Proft$ionales formaron parte del progJamI lit
dtsc:cnlnlliDtión Kadánito- administlllliva de la UNAM, el cual lenia mire sus prop6sltos
generar n _ fonnas lit orpnizacióll ac:adbnic:a y admin~iva que propicja,. la superación
ac:adhnic.a Yla opIimiución dt los ~rsos di"PO'libles (ENEP ZIragoza 1915).
En 1976 en el ma dt odontolo¡í:a, la ENEP ZanoJOZl inició ton un planleamienlo de ~bio
curricular, diseftando un plan de eslUdios cuyo modelo edutalivo u el Sislema de Enseftana
Modular, desde enlonte, se habla!>a ya de alenci6n ala población en !>ase al riugo, formaci6n de
equipos de salud mulli e inlerdisc:iplinarios y panicipación activa de la comunidad (ENEP Zaragoza
1977).

Los propósitos ckl plan de esludios en l~rminos lelltl1llts, planteaban un cambio en la priclica
odontológiQ, en las caracteristK:as del modelo de servicio y en la eSlnlle¡ía de fonnación de
RtIlrsos humanos
la salud bucal.

'*'

En 19U ti seguil'llitnlo de egresados mostraba que tJ<istian varianles lanlo en el modelo lit
servicjo, como en la prietiea odontol6¡jca; no obstanle tnI nectsario profundizar mis en los
_imimlos que IIabian hecho posible ese cambio.

Dado el o;ari.c:ltI" mullidisciplinario, en el irea de la saJud de la en~ ENEP angoD, surge
como lIIl proyecto conjunto enU"e la Secn:taria de Salud Y la UNAM, ti plan de tsludios de
Especialización en EslomalOlogia en Atención Primaria ti que, adtmis de mponder a una
n«esidad del pars, constituía una coruinuac:ión en las lineas de formaei6n de profesionales
<:ornpromtIidos ton la población mexicana..
En su momenlo se lomó en cucnta que la Eslrtte¡ja de Alención Primaria I la Salud esta!>a
eonsiderada denlro dt las politicas nacionaln de salud, sin embargo las InSlilucionts de Salud nO
lenían suficiente personal especializado en eSta 'rea.

,

Las instiluciona edllCll.i\\U en cu)'os plan6 de estudio K inoorplliaba e$le enfoque a nivel de
pregrado no el&ll sur.,;im!es, solamenle lo lomaban en l;UC11l.1. la Uni"ersidad Nacional Autónoma
de Máieo a Ir..." de la ENEP ll1acala Y la ENEP, zaragoza &'1; como la Uni>~ AUl6noma
MelrOpOlilana.

Considerando tamlMn que &pn.IXimadamenle un lS% de los eg¡nados de la carRla de OdoolologJ"a
de la ENEP zaragoza manifeslabin inlcm por lIS ~as epidemiol6gica y pre"enli", dlll&nle su
servicio social yque conforme a los acuerdos e~lcc:idos con la Sn:maria de Salud, en rl:bción al
OIorpmiento de bec:u por e$ll instilUCión a los esludianles inscritos en la residencia, K eslimó un
promedio de ingn:so lIc 20 alumnos por promoci6n.
En cuanlo al inlcrl!s docenlc, K observaba la necesidad dc clcvar el nivel académico del
profesorado y mb aun, en las árl:as en que lradicionalmcnle la odonlotogla no incursiona: 111
cuales hcmos vislo nccesarias en esla Dependencia y cuyos rcsullados posilivos ya se están
moslrando.

A m'c"'e a1Ios dc uislcncia, los rl:J.Ultados oblenidos por este programa son allamcnte
salisfaclOrios; han egn::sado 56 alumnos, quitncs en la actualidad, Kgún el pl'O&rlma de
stilimitnlo de ~tftIldos, dcsarroIlan funciones di""rsas: tanto en instituciones cdl>l:llivas como
asistenciales; o;on c..-p di~tiVOli yoperativos. Existe buena producción Kldánica y productos
g<meradDs por la invC$l:i¡ación y el servicio oom..,ltario. Asimismo los m:UI'SOll maleriales K lIan
i..,;mncntado; sin Cftlblt¡o. tambitn se han idmtirlCldo problatw en el desarrollo del progrwna.
[)mtro de los problc1nas ddectados K enconlró que uiikn IIIUCho$ odonlÓIogos inle. IdDIJ en
cunar cm. espccialiac:iólI. en puti<:ular los ads<;rilos a las instilUCiona de docencia)' de scnric:ios
de salud, por l'eIpllIldet C$lI c:spteializac:ión a lu necesidades de formación para el mejor desarrollo
de sus fu..,;iona en el campo laboral; y que, sin embargo. no pueden uistir de mat>C1a rqular al
sistema escolarizado por ruones di,'CnaI.

Oc hecho, en uda gmcrxión se prl:senla aproximadamenle un 20% de de$en::ión, de la cual la
primer causa se debe a que los cstudianles no puedcn cubrir sus necesidades económicas al lener
que dedicar liempo completo al programa y/o porque no han podido conseguir en SIlS empleos una
licencia con O sin goce de sucldo para curs.ar los dos a~os de especialización; lambién exisle
dificultad para acudir I lu aulas dc n..ne", sistemática y con ho",rios ,Igidos e inCOmpalibilidad
enlre elliempo dedicado allrabajo con los nlendariOJ de esludio.

IJ FuSDA.\tE....TAClÓS ACADbllCA DEL PROGRAMA

IJ.1 Ddinici6n del Iorea dlsclpliaaria.

•

En 19SJ 1. Organización Mundial de l. S.lud (OMS) l1eYÓ. cabo un. reunión en Sin Jost de
Costa Rica donde $e eon«p1ualizó l. Salud Onol en Atención Primaria ~omo;
~EI

ronjlMlIO de .xiones orienladas • la ickntirlCJlCión, prevención, y soluc;ión de 101 principales
problcmu d~ l. población .fecuda, el ~ual se produce como fruto de l. panieipaei6n con los
orpnismos e inWtuciones de salud. Esw Keiones se eoncretan • lnI\is de las tCl;OOIo¡las
apropiMlu 'J"""r$OS hul1UltlO5 puestos .1.k.arK:e de todos los individuos y f....ilias. un WS'IO que:
la ~omunidld 'J el pais puedan iOpOfIIf"'.
IJ.2 Silu.d6u de la diKiplill•.
..... Alme:i6n Primlri.a la Salud, se planlu como una esrnueg;a que:, in~llICnndo.1oI diferentC$
sectores, contribu)'I en la bUtc¡uc:d.a de soluciones. la problaMtic:a de 1II1ud de: la misma
poblxión.

En 19n, la OMS con.vcó. UtII.Amblea mundial l'n 11 eual quedó csllbll'Cid. l. meu. "Salud
pan lOdos l'n l'l a/lo 2000". PIra 1971, l. OMS volvió. reunir a reprl'SCntlnll'5 de diferenll'S
paises del mundo, l'n donde la ütrlll'gi. de Atención Primaria fue concebid. como laallemaliva
que permiliri el logro de e$la m.ela.

L.a Estrllegi. de Aleneión Primaria qUl'dó deseritl en esta reunión en los siguienles l~rminos:
.......sistl'ncia sanilaria esencial basada en m~lodO$ y tecnologlas pr:l.clicO$, cientificamenle
fundados 'J socialmenle aceptables, puesta al .I~."ce de todos 10$ individuos y familia¡ de la
~omunidad. ml'diante su plena participación y a un COitO que la comunidld y el país puedln
soponar l'n lodas y cada una de las el.lpas de su desarrollo, con un l'splrilu dl' lutorresponsabilidad
y IUlodelerminación.
Según la OMS (1971) "la atellCión primaria forma parle integrante tlnlo dl'l si5tl'ftll nxional de
salud, del que constituye la fUlICión cenlral y l'l núcleo principal, como del desarrollo social 'J
«OnÓnIieo global de II comunidad. RepR'Sell1.l l'l primer ni.-el de COIIlIelO de los individlJOS, la
famili. 'J la comunidad con el s;51l'ft1.lIKionll de salud. IIC'vando lo mas Cercl posible la 1tme:i6n
de Alud .1 lugar donde residen Y tra~jan las personas. 'J constituye l'l primer l'lemc:nto de un
procno pmnanc:nle de .,ist<:n<;i. liIIIilaria.. ~
Asimismo debe erttendenc como l'l desarrollo de linVXlOS b'sic:os de Alud • lnIm de la
optimización de los rectlr$OS diJpOnibles, reforzando la inlerXCión del equipo de Alud
(profesionales, to!cnicos Y IUlliliares) con la sociedad 'J l'l desarrollo de la comunidad, sepn la
Orpnización Panamericana de la Salud IOMS (1912).
Norma l.anl (19IS) menciona que de aeuerdo.l propósito de la ltend6n primaria se lendri que
lograr un cambio en la pdetica profesional, el aIIl debe darse tinto erl las inSlilociones que
p¡opon:ionan los servicio$ como ~l.Ilmentl' en las institociortn edlll:llivas. donde se
plantea. que I pulir de 11 modiflCJlCión l'n la fonnación de los reclllSOS humanos. seri posible IIn
cambio en la pri"iea odontológica.. Este plan de xción considera l. fonnulaci6n, adopción y
ejecución de políticas de invesrip¡:ión y l«nologíl en $1100, proponiendo la innovación y
lCIaplKión de l«nologia con base: en ti sitllKión de cada pals.
PI'OIRmu eduulivos que ¡ntorponn 1. ütnle¡ia de

•

Alen~H1n

Primaria a 1" S"lud.

Desde prin<:ipios de la déeadl de los 70$, ron el 5Ur&imiento de la Reforma Educali\'a, se empezaba
a observar Un inlerés crecienle tanto de las in$lituciones ~ de servici05 como de al¡unas
uni~ersida6es, por ~incular los programas de formación profesional a la ¡ricIa de atención a la
",lud. C<wno ejemplo de 610 tetlem()$:
o El Pro¡noma de Medicina Genen.llnte¡raJ (1914). propuesto como producto de un oOlwmio
CSUlbb;ido entre la t1NAM, SSA e IMSS: m el eual se muestra especial inlerés m WUI medicina
de primer c:ontaelO como parte importante en la fonnación del futuro m&lico.
o

El f'ro&n.ma de Atención Primaria Y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la
UnivcnJcbd de Guülajll1l (1915). e$tabb;ido. partir de Ull co'l\'CtIio enll'l: la Univa1idad de
Guadalajara. y la S.S.A.. en el euaJ se obsen'JI una ~inculación de la ateneión eob;ti... e
individual a la IIcnción de la familia; yla participación comunitaria y famililt como el eje mis
importante en tomo del etlll gira la 'lención a l. salud.

o

El Pro¡rama de l. Residencia Ml!dica en Alención Primaria (1981). implemcfltado por «>llvenio
enlre l. SSA y el IPN, en el quc 'la de manera mis complct.a, se capacita al alumno pan.
desarrollar su ¡rictica dentro del contexto de la estntegia de Alención Primltia.

Con respecto a la odontologla en M~xico. exislen modelos de alención odonlol6gica qw poseen
.Iaun., de las caractedSlicl$ que planlea la estralegia de atención primaria '1 propician mayor
acce.ibilid.d de lo. servicio. a 105 indi~iduos. a 1., familias '1 a la comunidad. Como ejcmplo. se
encuentl'lln lo. modelos de la FES zaragoza UNAM, la Universidad AUl6noma Metropolitana, La
Uni~ersidad Aut6noma de Nue~o León, Servicio. Coordinados de Salud Publica en el Estado de
Mtxieo '1 Servicios Coordinados de Salud Publica en el Estado de Tabasco.

A nivcl de pllsgrado cn el presenle plan de estudios de Especialización en Eslomatologla en
Atención Primaria, constituye el primer intenlo par1I integrar la estrategia de atención primaria a la
prKtica odontológica..
COll~ el perfil del especialista que se C$pCr1I formar. es ~ia la participación de las
disciplinas siguientes:
• Del 'ru SOCOO EpidNlOoI6zica: Epidemiologia, Metodologia de la inves'lipción '1
Estadistica.
o Dcl 'ru de Orp.izacNi. y DesarTOllo eo....iblno: Organización y Desarrollo de la
Ccmllllidad y Metodologia de Trabl.jo Ccmllllitario.
• Del 'ru de Ad",i.istrHNi. de Scnklos de Salad: Sistemas Administmi_ y Alención
Primaria ala Salud.
o Del
Peda.c6zica: Tknícas Dicücticaa.

'IU

I,J,J Estudios rulizados pan fuadamenlar la adecllaci6. del plan de ntadios.
• Situación actual de la salud estomlItol6aieL
o Prietica profcsional de la Odontologja.
o Formación de recursos humIllO$.
• Anilisi. de la vigencia de la estnlellil de alem;ión primaria ala salud
• Evaluación del de$llTOllo de l. especialización desde su inicio hasta la fecha
o Anilis;. del Sistema Uni~ersidad Abierta.
I.J.J.1 Sltuaci6n Actual de l. Salud [stomlloI6llu.

"

No existe información disponible en Múiro en relación a la situac:ión de salud eSlomato!ógiu del
lotal de la población, ya que a la fecha se cucnll. con informes de invntigaciones epidemiolósicas
aisladas no repruenll.livu, realizadas en algunos grupos poblxiona.les. en su mayoria escolares.
La infllrlNCión recopilada de estudios realizados mueslra que el 9S%- de ni/los mexicanos
estudiNos mI)un de 3 aIIos presentan caries: seJUn di.'CfSOS autores ala edad de 6 aIIos el ceo
es de SAS yel CPOD de 2.09; para las edades de 12 aIIos el CPOD es de 4.2S (De la ROSI 1918,
Jcnsen 19SI, Jenscn 1913, lriCO)'Cll 1916, Del RIo 1991, lrigoyen Y Szpullll" 1994, Cerón 1994,
MendoD 1995, lrigoyen 1996, Dufoo-S 1996).

EnU'e la población de 6a 14 aIIos de edad. mis del 90% cuenta con algún padecimiento parodootal
yel 4S% ¡nsenta lrUIOmOS de oclusión (IMSS 1914, Sinchn 1990, Ojeda 1m, Gonúola 1993,
Sicru: 1994, Lópcz 1996).
Como se puede observar, la magnitud de la problerÑtica es muy grande; y en un JNlIt como
M~xico, la atención a la salud estomatológica no est6 al alcance de la mayori.. por lo que es
necesario oblener mayor impaclo en la alención preventiva y educaliva a nivel colectivo.
La atención primaria es una estralegia de ateoció" a la salud dirigida a grupos poblacionales bljo el
enfoque de riesgo; lo cua) implica la selección de grupos susceptibles, asr como el diseno y
aplicación de programas adecuados a las necuidades de la población a quienes van dirigidos y ton
la participación activa de la comunidad, mejorando el coslo/efectividad de la atención.
Tambi~n u importanle menciooar que la acción anlicipatoria a la cnfcnnedad de acuerdo al
enfoque de riesgo, pennile ayudar a planear de mejor forma el tratamiento del pacienle a nivel
individual, ya que se podria identiflCllr si UlI.mos tnllando con un paciente de allo riesgo.
ofreciendo un 111lll.miento mis selcclivo; )' se podrla preVft'r cómo seria la respucsla del paciente al
lrallmiento debido a los factores de riesgo presenles y no sólo a su estado patológic.o acUlaJ.

IJJ.2 Prktica Profesional de la Odollologla.

Sc¡Un la Orpnizaci6n MUlldial de la Sall.ld (OMS) y el FOIIdo de las Naciones Unicias para la
Infancia (l97S) dentro del espacK> odontológico pudomina la int~i6n biologicista de los:
I'fObIemas de salud, en la cual los lSpC'etOS lOCialcs lIan quedado 1OI1a)-.dos; lo que se obscn'&
tantO en las politicas de las instituc;ioon preslIdoru de Wl'Vicios, como en la currlcula de las
instituciones fi:Jnnadon$ de m:lnOI humanos )' tsto se ha reflejado en W'II forma de práctiea
profesional aneterizada por la 'Imci6n fragmenta de los: I'fObIemas de salud y la
de$(onlextualización del pacicflte de SIl enlOmO JOCial.(WAM 1919).

En lo que ~II. a las aaividldes odonlOló&icas en las instituaones prntalkns de servicios. se
realitan procedimientos pledol"inantemcnle de carieter mutilatorio, oricntldos. l. rcsoluc;i6n de
problemas inmediatos y el donde se percibe la carencia de una visión integral)' 1fI1icipatoria de la
almción.
Si a lo anterior aIladimos el bljo número de odontÓlogos en servicio denlrO de las instiluc;iones, el
predominio de la práctica privloda supeditad• • la capacidad de: compnl; )' la inadcculoda
distribución de los recursos, dad. la alll concentración de éstos en los principales cenlros de
desarrollo del país, da como resultado el ejerl:icio de una práclica que muy poco impacto tiene en l.
situaciÓII de SlJud de la pobl.ciÓII.(LópezC. )' Lara 1982, 1933).

"

I.JJJ Formac:101l die Rtce.,.sOlI H"mallOSFl.ImllI consilkrados laJIllMn pan el .... risis, los: dif«altes plantes de tsIudios de espcc¡"liDciones:
uis\mtr:s en cl ma de odonlOIogia. qJJe oftKetl las illSliweiones fOl1Ndoru de m:unos humanos
en eduo;ac;i6n wpcrior en el pais.

En lo qllf: ~. lu institllCiones formadons de: r«ursos humano$, en el cuadro No.l Sfc
prescnla información n:latin a'lipo de estudios de posgrado, que en el campo de: la odonlologia,
ofr«en las diferentes Univcl"$idadr:s del pals 'J len lIondc: Sfc manifiesta la len6erN;ia s la fonna<:i6n
predominantemenle eUnies de:1 espedalisla.(ANUIES 1991)
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CUADRO 1

Refunda a planu d~ esludio afinu.

En M6:ico aiSlen ocho Instituciones que impllnm ucudios sobre Salud Piablil;a., (~u.adro No.2)
prro sólo la facultad de 0d0n101o&Ia de la UNAM impanc un ~urso de Espe:c:ializacit:.! ~n Salud
Públiea Bucal, por lo que el wlisis com~t;''O se hari ~ifgmmt~l;OO ese plan de estudios,
ya que es el único CU)'U ~as de ronocimimlO son aplicacbs a la SOIlud bucal. (facultad de
0d0n1Oklg.ía UNAM 1997).
Los o;ritcrios a considerar ~ el aniHsis _los UlJliDcSos por Espcku. Y Sán<;hcJ; (19'2) m su
uális" sobn: dinnas mHSlrias ~. tdDnlci6., los cuales ronsidcran varios UflCC10i plIflI la
planeacó6a educatíva de cualquleTtipo de curriculum. como son:

El Plan de Estudios de la Espe:c:iali:tat:i6n en Salud Pilbliu Bucal, presenlD objclivos de
profundizxión ~n un 29% principalmente orientados hacia la cpidemiolo&'" y la esIad;Slica; el
64% son obj('livos d~ aplic:;>e;ión y el 7% de metodología.
~n Estomatologra ~n Ar~nción Primaria, presenta obj~livos d~ profundización
un 23.16% orientados ha~ia la inv~srjllación sociocl'jd~miolóllj~a, a la administra~¡ón y a la
organiución y desarrollo comunitario; obj~tj\"os d~ Iplí~ación ~n un 50%, mclodoló¡i~a en un
lJ.1 W., d~ investigación ~n un 11.58% y d~ doc~ncia ~n un 2.11%.

La EspccialiJ;:;>e;ión

~n

Eslru~!utJ Curri~u lar

Sallld Pública Bu~al presenla una eSlructura con dos componcnles: Salud Públicar y Salud PUblica
Bucal n, con 12 unidades tcmiticas.
EsIomatofogia en Alención Primaria tienc una estructura modular, considerando en total 12
módulos durante cuatro scmcsIres (rres mOdulos por semestre).
En(OQI/C disc:iplirwjo domi!!l!]r~,

El mfoque disciplinario en ambas e$p«ializacionn c:s similar ~n euanto a su orientación
socioC'pickrniológicll y lIdminiSlmiva; no ur en cuanto a rrabajo en comunídad, ya que la
EspcI;iaJizacit:.! en Salud Pública Bucal sOlo l;OOtcmpla lb unidades temilicas al respcdo y solo
~ el ~ aAo de la ~ialiDCión.

El rteunO metodológico empk.ado por ~I pi.... de Salud Públiea Bucal, es funoialMntalmente el de
iIftllinario Y taller.
En Alención Primaria se Uliliun 1knicas de seminario, taller, y pridica comunitaria
mctodoloalas de ensdtanZa abierta. ya distancia.

Se

con

ellCUC1Itran similitudes enlft: 115 cIos especializaciones, ~n los rubros de requisitos de in¡reso,
duración, número de c~ítos y ClrllClerlSlicas d~l pctlil docenle.
Ilorizonte laboral d~1 q:,..,ado.

Los cgresados dc estc plan de cstudios tienen la posibilidad de insertarYe laboralmente ro
instituciones de servK:Í<ls de salud '1 edue&tiv.s, O bint, plr1icipu de ITII/lcrl .ut6nom. ro el ámbito
de l. ¡rictic. profcsionll privIda.. tr1l'is de l. impl.ntICión de modelos de servi,io inllO''Idores,
lCOI'IIcs con l. o:.lidad soc;io!:eOllóll'lica y culturll de cada Iocalitbd; en todos los usos bajo el
rof~ '1101 prindpios ~ de la e$lrltr¡il de la Atmeión Pri~.1a Alud.
Iñm.atll

probab~ .....1 dc

.IIIII'IDO$.

En cl contuto de poIiticu l\ICionIln e intC1'l\lCionIles de s,alud se en<;ut:ntr1l contemplado el
desIrroIlo de la Estnlcgil de 11 Aten<;i6n Primarill.1a Salud_ ln5l:i1Ul:iones educ.uivas liJes como:
la flCUllId de Odontologil-UNAM, lo fES-z.n,¡ou. la FES-lnaala , lo Univenidad Autónoma
Metropolitana y el ClCS-IPN '11. FaculUld de 0d0n101ogia de la8UAP cnln: otras, inclll)~ dentro
de ws pbnes de estudio, ekmcnlOS relacioNdos con la AlCMión Primarill.l¡t S.lud.

Asimismo, instiluciones de servicios de s,alud como el IMSS, el ISSSTE, cl ISSOOF '1 el Dlf,
C$Uln dem.nd.ndo de manera 'rttienle la inc:orporac:i6n de este rttuno para el de$ll'T(lllo de
ProJrlmu asistenciales; ,ill'un5uncill que ha propiciado mayor interés en CirujlllOS Denti5l&S
pata formarse cOmO espe<.:iali5tas en esta 're•.
Por olra par1e, a ttayés de conferern:ias dictadas en diversas instituciones educalivas '1 de servicios
de s,alud. en las que se han accrcado personas intm'sadu en la especialiución. se h. podido
calcular que actualmenle e¡<isle una centena de candidatos potenci.les para este programa en la
modalidad de educaci6n abier1a.

103.3.4 Vigencia de la Eslntegla de Atend6n Primaria a la Salud.
Como se mencionó anteriormenlc. en cl !o:a de la salud bueal se observa que el 95% de nirtos
mexicanos mI)"OI'CS de 1 .ftos po:senUln uries, de 6 al\()S en adelante mú del 90% cuenta con
.Igún padecimiento parodontal '1 el 48% presenll ~ de oclusión; por lo que lu necesidades
de atención rebasan II capacidad de las ill$lituciones de servicios de salud públicas para
O:!IOlverIIs, de ahi la necesidad de utilizar 1M CSInlc8ias que, bajo el enfoque de riesJO, permitan
Mlticiparsc al tlatIo.

De acuerdo a lo exptlCSUl. los principios y linamientos de 11 Estrategia de Aten<;ión Primaria. la
Sallld, no JOlo pemIIflClCC:II visrnlCS, adnnU se continilan las ÍlI'"CSl:igKiones o:lacionadal con 1M
difermICS formas que pudienn Iogrv lo mN de '"sallld para to6os en el aIIo 2000"' ( Loewe R.
1911. OPSIOMS 1\195, OPS.'OMS 1997).

10303.5 EnlllICióD dd dnarrollo de la aped.liud611,

En Itlao;ión.1 siSlC1lUl de evaluación que se aplica en el plan de estudios se realilÓ la evaluación de
obj~ivo del programa, del pertil de egJe$O. de Ios.kancc$ del programa, del COfllexlO, de in$Umos,
proceso '1 productos; '1 se observaron los resultados siJUientC'$:

"

Con rflP«to al objeti\"O, los ~gresados han demosllado ser eapacn de p.1ni(:ipa.r en el disello,
deSlrTOtlo )' ~\'Iluación de SiSlem., )' programas de alerw;ión • l. satud, e inlegrar los
COlIOl:imientos dentro del m.rwquc 1e"ar.1.a Estnllegia de AlCnl:ión Primari•• la ~Iud,

ElI rcl.o:iÓn con el perfil de egreso, wnbim han demostrado sereapaces de de$oempe:1\lrSe en los
I.a do:mcia, el servj,;io
)' I.a inW$lip:ión.
tJa eamposde aplieac:ión de la Estrategia de Atmción Primaria.1.a ~lud:

Con rflP«1O. 1os.1catKes del plan de estudios, los e¡rcsados han demOSIrWo ser eapaces de dar
.tmción • los problemas de salud bucal bajo el enfoque de riesgo. • lrIIvés de la elaboración )'
aplj,;a<:iOO de proyo;tos de in'"ntipciOO )' progr2mIS de alerw;ión odonlológiea, apoyados en los
principios)' metodologi. de I.a Estrategia de At~neión Primaria
Salud.

.1.

A lravés de foros y eventos académicos )' de intercambio con inslilueiones del s«tor salud,
encueJlu aplicadas a instiwciones empleadoras, ta evaluación del cont~:do reneja una ¡ran
"eeesidad de conlar con perwnal capacitado con el perfil de ~sta espe<:ialización, El SQ% de los
egreS/ldos se: han insenado a institucioneJ educativas, el 35% en instituciones de servicios de salud
)' el 15% se: dedica a la práctica privada.

De los e8R'$&dos que trabajan a nivel institucional, el 44.4% se: ubica en mandos medios, el 11.1%
en puestos directivos)' el 44.S% a nivel o¡xrativo.
• ['·atuKIó. de huamos.
Faetibilldad de objetivos. En el lrIInKurso del desarrollo de la especiatiza<:iólI,

le

observó que

con pocos m:ursos fue posible Jos,rir los objetivos del plan de estudios; Mk1nú dentro de la
especialización cxisten pro)'«tos )' propamu qlH: han m:ibido finandamiento a tra\-n de
programas como: Programa de Apoyo a Divisiones de Estudios de Posgrado (PADEP»)' I'rop"ama
de Apoyo. Proyectos IllSlinKionales II Mejonmiento de la EnSoelllnzl (PAPIME). Los pl'O)_
f"uecidos han CI,IIItn"buido al Íllf;remenlo de los reaIf50S como son: equipo de e6mputo, equipo
ludiowisual )' nweriale$ divcnos; con repemISión en la optimizac:1ón de tiempos de trabajo de
6ocenles)' .lumnos)' mejoramiento de la ensdlanu.
AI.mltOS. Los e:st\Idianln que ingresan al J'ro&rama de E$pec:ialización ~n EstomalOlo¡ia en
Almc:ión Primaria eumplen con los requi$ilOS de fonnaciOO)' suflC:iem;ia ao:;adémi<:a. El 51.\4%
ruoeron rormados I
de planes de estudioeuya eurricut. conlempla elementos relacioNdos con
11 Ateneión Primaril I la Salud. AsI mismo, le ha observado que el 68.13% laben en instilllC:iOlles
edllC:ath'as ylo asistenciales y el 65.11% son e~sados de otras escuel., o fa<:ulwlcs direrentes a
la fES-Zmogou, IInto del ira mclropolillna como del intmor de I.a rcpUbl~a.

111m

"

Oocente~.

Los docentes que laboran en la espe.:ialización. inicialmente cubrian los requisitos
mínimos para ser profesores de la especialización. A través del desarrollo del programa, los
profesores han superado cl nivel académico de inicio y se están actualizando constantemente.

Evaluación interna de la eficienda. A través de reuniones de la planta docente y de intercambio
con inSlituciones del sector salud. asi cOmO la evaluación del cuerpo docente, se observa que existe
congruencia entre los objetivos curriculares (generales, intermedios y espe.:ificos) en relación a su
integración en el plan de estudios, que los objetivos del plan de estudios con relación a los avances
logrados tienen vigencia y que la planta docente se corresponde con el perfil necesario para la
formación del alumno.
[valuación interoa de la eficacia. Ellndice de reprobación es del J %, el indice de deserción es
del 20 % la cual OCurre durante el primer Trimestre y se debe fundamentalmente a que los alumnos
no obtuvieron permiso en sus empleos para dedica= de tiempo completo durante dos a~os al
estudio de la espe.:ialización, o porque en sus empleos nO les fue otorgada ninguna be<:a, por lo
que tuvieron que reincorporarse a Slltrabajo abandonando los estudios.
En relación a la aetividad docente y el rendimiento académico, además de los mencionado respecto
a la superación académica y actualización de los profesores se observa lo siguiente:
• El índice de titulación es del 65 %
• El tiempo promedio para la titulación es de 3 aftoso
• Evaluación del aprendizaje. Se considera que valora con una precisión aceptable las
capacidades que el egresado ba demostrado en el campo laboral donde ahora se encuentra
mmerso.
• Se promueve constantemente la participación de alumnos en los diferentes evcntos
académicos como foros, simposios, congresos. etc., relacionados con la Atención
Primaria a la Salud; así como Ja publicación de trabajos en revistas cientificas
especializadas del área y de difusión, obteniéndose lo siguiente:
a) Producción aeadémica.
En relación a la producción académica se han impartido 167
conferencias en diversas instituciones, facultades y escuelas profesionales del área; se han
organizado tres foros sobre atención primaria; se han publicado 14 trabajos de earácter
cientifico y están en desarrollo 11 artículos más.
b) Productos generndM por el servicio comunitario. En cuanto al servicio comunitario, se
logró el disefto, aplicación y comprobación de un método de trabajo comunitario, que ha
conseguido la participación activa, consciente y consistente de la población, habiéndose
obtenido lo~ siguienles productos:
Formación de S4 promotoreS de salud (personal voluntario de la comunidad) que
realizan medidas de prevención y educación para la salud; ambas a .. ivel colectivo, en
1115 comunidades atendidas.
Instalació .. de un consuhorio dental escolar, generado por la participación autogestiva
de la comunidad y cuyo funcionamiento está bajo su propia responsabilidad.
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c) InnliCHión. Con respecto. l. in''esligxi6n se: hlll desarrollado hast. el momento 28
in''eSlip<:iones: 21 pl'O)'eClOI en el m epidemiológi(a, .bordIlldo problemas .x c.na
den••1. Singivilis. pmldonlopllils, m.loc:lusión y valilb<:ión de indiees epidemioló&Kos de
morbilidad bucal; 2 pro)«lOS del ira de investip<:ión elinica, en c:u.nro • solucione$
reminenolizantes y entidades palOMsicu; J pro)'«IOS del m. admin;stnlliva, I ~ de
eVlllu.ac:ión del impacto gmc=ra60 por las accione$ prevauivu. ni''el c:olec:tivo y I ~
en el m de trabajo c:om.... itario.

r.vlludó. ule... de b ef>cincia. Se: tiene un índice de efN;ieno;ia tmninal del 65% Y la
relac:ión costo bo:nefN;io indica que Cf; f.,-onble. ya qllC el 82% de los egrnados nún
desarrollando func:iones relacionadlill;(lll l. AknCión Primari•• 1. Salud, ubidndose ripidammte
en puestos de lIlIIIdos medios Ydirec1i_ en las orpnizaciones empleadotlu.
r..·.lució. Ule.". de I1 eficKÍI. EI)5 %.x los e¡resados se: !la insertlÓo en institucÍOlln de
servicios de: salud, el SO % en instirueiones ed"".tivllS y el 15 % se: dedica. l. pri<:lic. privad•.
El 13 % se estAn dedicando .1 de$lm)llo de plV¡ramas de .tención comunitari., el SO % a la
doo:enci. y el 12 % .la investip<:i6n.
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1,3.3,6 Análisis del Sislema Uninnidad Abierta.
El Sislema Uni"enidad Abierla (SUA) de la Universidad Nacional Autónoma de México fue
aprob3do en 1972 por el Consejo Universitario, siendo Reclor el Dr. Pablo González Casanova.
El modelo original de este sislema se presentÓ como una alternativa de wlución al incremento
aeelerado de la demanda de educación superior, agudizado de>de mediados de la década de los
sesenla, y lenia eomo principal objetivo "cxlender la educaci6n uni\'ersilaria a grandes sectores
de la poblaeión, por medio de métodos leórico-práclieos, de lransmisión y de evaluaeión de
lo. eonocimientos, y de la Cl'('aei6n de gruJlOll de aprendiuje que lrabajar:ln dentro o fuera de
lo. planleles Uni\·ersilarios".'
A 26 a~os de su creaciÓll, liempo duranle el cual el SUA ha ido consolidándose y reencontrándosc
Con sus objetivos originales, se puede decir que el Sistema Universidad Abie"a debe ser aho", un
sislema educativo que, ubicado dentro de las facullades y escuelas, funcione de manera simultánea
al sistema escolarizado, operando en el marco de las respectivas divisiones b3jo un modelo que le
permila desarrollarse y convertirse en una opción educativa para amplios sectores de la poblaci6n
con problemas personales para acceder a un sistema escolarizado, pero que requiere de la
excelencia académica de la UNAM para superarse personal, laboral y académicamente.
Para analizar el Sistema Universidad Abierta se revisaron los aspeclos siguientes:
a) Siluación actual del Sislema Universidad Abierta de la UNAM.
b) Bases conceptuales de la educaci6n abierta y/o a distancia.
e) Caraclerísticas académicn de la especialización que la hacen faclible de ser cursada en el
Sistema Universidad Abierta.
d) Capacilaci6n del personal docenle para fungir como nesores y tutores del Sistema
Universidad Abierta.
e) Capacitaci6n del personal docente para la elaboraci6n del material didáctico en la
metodología de ense~anza abierta.

a) Siluaei6n aclual del SiSlema Uni\'ersidad Abierta de la UNAM,
Aelualmenle la Coordinación de Uninrsidad de
(CUAED), cuenta con los cursos siguientes:

Ense~anza

Abierla y Edueación a Dislancia

Curso Técnico en Enfermería.
Licenciaturas en:
Administraci6n, Adminislraci6n Publica, Ciencias de la Comunicación, Ciencia Polilica,
Contaduría, Oerecllo, Economía, Enfermeria y Obstetricia, Filosofía, Geografla, Historia, Lengua y
Lileratura Hispánicas, Lengua y literatura Modernas Inglesas, Pedagogía, Psicologia, Relaciones
Internacionalu, Sociología y Periodismo.

Diplomados en:

, Es/(rlulQ del Sistema Unh'ersidad Abierla, Exposidón de Motivos, México, Gaceta
UNAM, tercera época, voL IV, mim. 4, 28 de febrero de 1972, p. l.
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d~adas dc 1960-1910. Su objclivo principal consistió cn Q(=cr una scgunda oponunidad dc
cursar cstudios superiorcs a personas QUc, por cualquier mOlivo, hubicran perdido la primera. Eslas
inslitucioncs ofrecicron cursos superiores a personas laboralmcntc activa, o en edad de eslarlo.

En cl ámbito univcrsilario son relevanles la, cxperiencias dc Alemania, Canadá, URSS, Francia,
Auslralia, Suecia y lapón; y a panir dc 1910 surgen los modelos desarrollados por Gran Brela~a,
Espa~a, México, Isracl, Alemania Federal, Pakistan, Vcnczuela, Cesta Rica, Paises Bajos, China,
Thailandia, Argcntina, Chile, Bolivia, Uruguay. Paraguay y Guatemala (Bosco 1995).
El proceso de ense~anza-aprendizaje se caracleriza, al igual QUc cualquier sistema educativo, por
lres elemenlos clave, el alumno, cl matclial didáclico y el doc:enle. Sin embargo, lo Que imprime
la singularidad a dicho proceso dcnlro de la modalidad abiena y a dislaneia es la interrelación
eSlablecida por eslos Ires e1emCnIOS.
En las figuras del doccntc y el alumno y en las relaciones Que enlre ellos se eslablecen, se preSCnla
un perfil especifico para la modalidad. En esle proceso de enseftanza-aprendizajc la relación dcja
de ser di=la y simultánea. Las cualidades Que se se~alan para el docenlc. gcncralmcnte llamado
MTuIOr" O"Asesor", son divcrsas, aunque su función principal ladiea en la posibilidad de inducir a
sus alumnos hacia cl aprendizaje independienre. Por úllimo, cn el alumno se deslaca la necesidad
dc adecuar el proccso de aprendizaje a 'us posibilidades dc desarrollo y rilmo de "ludio, a,í como
la capacidad para apl icar el autodidacri,mo (Bosco 1995).
En los sislemas de educación a diSlancia, se pk>Cde conceprualizar a la inslitlld6n como un
organismo Que ofrece una e!lruclura para llevar a cabo las melas educalivas propueslas: se
conceptualiza al alumno, como Un alumno independienle y aulónomo: y se conceprualiza a la
relación entre ambos: -alumnos e in.tilllci6n- descansando en una comunicación efecliva Que
posibilile a la inslitllCión dirigir al alumno a travts de los asesores: y alumno le permite corregir y
mejorarC<lnlinuamenle su desempefto.
Para Que se dé el proceso educalivo en las modalidades de e<!ucación abiena y a distancia, es
nccesario establecer una comunicación social efecliva con el esludianle lomando Cn cuenla las
variables de desempefto; a su vez el esludianle deberá utilizar una diversidad de procesos
cognoscilivos para hacer suyo el conocimiento ofrecido de manera instilucional ; por lo Que es
necesario preservar la C<lmunicación entre alumno y maeslro y evilar romper dicho vínculo.
En el proceso de aprendizaje la comunicación se basa en Ires ejes principalcs:
• El asesor
• El malerial didáclico
• El alumno.
En los sislemas abienos y/o a dislancia el asesor liene las funciones del maeslro, además dc servir
de enlace elllTe la institución y el alumno. El asesor dirige el aprendizaje basado en el lrabajo
académico Que el alumno le proporciona. De esla manera se entra en un circulo en el Que el
alumno le hace llegar al asesor sus lrabajos, resultados de exámenes, dudas, ctc., y el asesor a su
vee¿ le da a COnOCer al estudiante su percepción del lrabajo realizado y sus ,ugerencias para
mejorarlo. Asi, el alumno cuenla cOn un apoyo exlemo Que le permile identificar sus fallas y sus
acienos, además de las acciones a seguir para mejorar su lrabajo.
Es impoMante mencionar Que para el buen desarrollo del sislema, un alumno no puede solicitar una
asesorla ,in haber estudiado pre~iamente el malerial didáclico y el asesor no puede proporcionar
una asesoría si antcs no se ha sumillislrado el malerial de esludio.

e) Canelerislicu aeadimieu de la apcclalluclóa
~" ~I sisl~lI1a uai.-cnidad abWr1L

qa~

la h«" raclibk

d~

Sfreursada

El SISlmlll de cnsa'Ianu que se Ulllia en Gle programa de csp«ilIliución., al! basado en ~l
SislClNl de ensdlanz:a modular; euyas carxlcrisl:icas permilen «ganlar, oricnw y aplicar
diferenla 6teas de conocimicnlO en forma inlegrada, de acuerdo a ni\'eles de complejidad
OIWfalivos y~ilivos (CLATES UA8C. 1976),

Los lineamienlos que se seguirin QOn bue~" la nlrIICJuI'll modular pata SU aplicación en ~l siSkma
de en$dtlnza abierta. 5011 los eslIbI«idos por CLA TES (1976 ) Y5011 los siguimla :
a) Dncmpcllo de las .aividades profaioNln graduadas (de ll1CflOl" a mayor complejidad).
b) Esl1u:::llllXión de los módulos eon una secuencia de!cnninada poi" modelos de
servicio pedagógieos y didklio;os,
e) Vinculación enlre la leoría y la ~Iiell.
d) lnlegración inveSligación - doc~ncia - servicio.
Asimismo, ~s impor1anl~ se~alar qlle ~I alumno inl~raclúa con ~I ~nlomo $OCial ~n ~I eual Glá
inmerso, ya que es precisamente en eSlc ámbilo, en donde ejercerá su prácliea prof~siOll.1 fulura.
En ~se Sfntido, la faClibilidad d~ la ~nsenanu • través del Sislema Univ~rsidad Abierta., hará
posible la fonnación d~l alumno en el ambienl~ con ~l cual ~stá familiarizado.
lnl~rcsldos pol~ndal~s,

A lravés d~l desarrollo de la ~specialiución, se ha observado que hay muchos odofllólogos
inl«nldos cn cursar csla especialiución, en panicular los adscrilos a las in5liluciooes de docencia
y de servicios de salud, por responder csu. espccillliuciÓfl a las necesidades de fonnación
profesional para el mejOf" desarrollo de sus funciones; y que, sin embargo, no pueden ui5lir de
manera ",guiar al siSlnna escolarizado por razones diversas.

De h«ho en cada gcneración, OCIUft aprwcimadamcnle un 20% de dcscrc:ión duranle el primer
Irirrle'Slll' de aclividades, porque los qrudianlcs no punlm cubrir sus necesidades ccon6micas al
lener que dedicar licmpo complelo al programa y/o porque no han podido <;Onsceuir en sus empleos
u... liccncill con o sin goce de sueldo para aIr$II" los dos aIIos de cspccilllizxión; difICultad para
acudir a las Ilulas de mantnI slSlcmála y con hofIrios rigidos; incompalibilidad enlre ellicmpo
dedicado al trabajo con los calendarios de CSl\Idio: la kjllnia geogr;lifoc:a., los: impedimenlOS fisic.....
la rigidez de la administrlCión cscolariZlda y la discordancia cnlrC los inlCfUCS y Clf*idIdcs
acado!mius con la me'lodologia pramcilll.
ESlI población es a la que. por su l\M1lta1c'Z&, el SiSlem.a de U"i,-cnidad Abierta diri¡e sullcnc>6n
ofreciendo fluibilidad en horarios y SCf\'icios, asl como la posibilidad de cunar ll1CflOl" nÚl'llCrO de
módulos simullineos que en el siSlcma escolarizado. o en su CIlSO, la posibilidad de mlucir el
liempo de pcmuMnda.

R~c"rsos nfCnarios.

Es imponame mencionar que para este propósito no se necesita de ninguna inversión e.xtra, dado
que ya se cuenta con la infraestructura noxesaria; el personal docente debidamente capacitado para
este sistema y los materiales didácticos correspondientes; la organización administrativa, así como
el cumplimiento de In nOnnaS y reglamentos correspondientes, se~alados por la legislación
universitaria.
d) Capacitación del personal docente pa.... fungir COmO asesor" y tutoru <.Iel SiSlema
Universidad Abierta.
Los profesores panicipantes fueron capacitados por la entOIlces Coordinación del Sistema
Universidad Abiena (SUA) de la UNAM, para poder reali~r actividades de asesoría y lulorfa de
los sistemas de educación abiena y a distancia.

e) Capacitación del personal docente par:a la elabo....ción del malerial didáctico en la
metodologia de ense~anla abierta.
Los profesores capacitado en el SUA, elaboraron el material didáctico ne<:esario, con la asesoría de
expenos de la Coordinación del SUA. Dichos materiales fueron revisados por el Comité
Académi~o de la especialj~ción y han sido utilizados por alumnos del sistema escolarj~do; lo
~ual ha pennitido optimizar el tiempo de trabajo académico en las aulas. debido a que los alumnos
al revisar previamente el material, se preseman Bdiscutir los temn en lugar de presentarse a recibir
la ~Iase que impane el profesor. Lo anterior también a renejado un aprendizaje más ágil por parte
de los estudiantes.
Con base en lo anterior, se propone el Proyedo de Implantadón del Sistema Unh'ersidAd
AbiertA en la Espedalizadón en Eslomalología en Atendón Primaria, este proyC\:to =ponder:i
en a110 grado a la filosofia propia del sistema, es decir, ayudar a las personas interesadas en ~Ul"$3r
una carrera o un posgrado en la UNAM, y que por múltiples razones, nO pueden hacerlo en el
sistema e!óColarizado. De la misma fonna, extender el conocimiento a zonas geográficas alejadas de
las áren metropolitanas; ~03dyuvar en la difusión del conocimiento y la actualización de
profesionistas con problcmas para asistir al sistema presencial.
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1.4 08JI:TI\'O DEL PROGRAM,\..
Formar especialista~ en Estomatología en Atención Primaria, capacc~ de orientar y desarrollar su
actividad dentro del marco que se~ala la Estralegia de Atención Primaria a la Salud, para participar
en la solución de lo~ principale~ problemas de salud estomatológica del individuo, la familia y la
comunidad.
I.S DESCRtPClÓ.~ DEL
PROGRAM,\..

C,\.~tl'O

DEL CONOCtMIENTO U ORIEN"f,\.ClÓN QUE CO.\lPRENDE EL

• SociOl'pidemiológica.- Las aelividades estarán orientadas al e~tudio de la~ earaeleri~tieas de la
población y sus condiciones de salud; asi como el comportamiento de la morbilidad bucal en
grupos poblacionales.
• Administrativa.- La aplicación de los conocimientos en esta área se de~arrollarán en la
administración de modelos de servicio, optimización dc =urso~, a~¡ como el dise~o y evaluación
de programas edllCativos, preventivos y de atención a la salud bucal.
• Organización y Desarrollo Comunílario.· Actividades dirigidas a la identificación de
necesidades de salud y a la aplkación de programas educativos y preventivos a nivel comunitario.
1.5.1 Alcances del pbn de esludios.

La importancia fundamental del plan de estudios dentro del contexto social y educativo, radica en
cl impacto que se logre a lravé~ de la ejecución de las acciones siguiente~:
• Atención integral de 1M problemas de salud bucal bajo el enfoque de riesgo (diagnóstico,
=uperación y mantenimienlo de la salud), a tfavés de la formulación y aplicación de proyectos
de investigación y prognmn de atención odontológka, apoyado~ en lo~ principios y
metodología de la estrategia de atención primaria a la salud; lo~ cuales podrán ser desarrollados
en las instituciones formadoras de recursos humano~ y en las de servicios de salud.
• Formación de profesionales que participen en:
a} Planeación de la alención eStomatológica en los diferentes niveles de decisión:
opentivo, intcrmedio y central.
b) Administración de servicios de salud implemenlJUtdo e~trategias de participación activa
de la comunidad; optimización de los recurso~ exislentes; y la ulilización de tecnologia
apropiada.
e) InstilUcionc~ formadoras de =urso~ humanos, propiciando la producción de
conocimientos y el dcsarroll<> docente de aho nivel académico en el área estomatológica.
• Integración de equipos multidisciplinarios que favoretean la participación activa y respcmsable
de la comunidad en los programas educativos, preventivos y de atención a la salud.
• Investigación en las áreas Socio-epidemi<>lógica, Ctinica, Administrativa y de Organización y
Desarrollo Comunitario.

BtBLlOGRAFI,\. CONStiLT,\.DA 'AR,\. LA MDDIFlC,\.CtÓN y ADECU,\.CtO.'lES RE.\.LlZAD,\.S,\.L 'UN
DE rsTUDIOS.
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2 PLAN DE ESTUDIOS DE ESPECIALIZACiÓN.
l.1 OIlJI:TIVOS D[L PU.N DE rsTUDIOS.

Formar espe.:ialistas capaces de :
• Participar en la atención de los problemas de salud estomatológica de la población, dentro del
marco que plantea la Estrategia de Atención Primaria.
• Aplicar la melodologia Cienlífica para identificar y realizar un análisis crilico de los problemas
de salud estomalológica de la población, así como de los faclores de riesgo relacionados con los
aspe<:tos sociales, económicos y culturales.
• Administrar los servicios de salud estomatológica, con base en los principios rectores de la
estrategia de Alención Primaria, racionalizando los re<:ursos sanilarios de la localidad, con el
propósito de mejorar las condiciones de salud bucal de la población de influencia al modelo de
servICIO.
• Ejecutar acciones dirigidas ala organización y desarrollo comuniTario, COn el fin de sensibilizar
a la comunidad sobre la problemálica de salud eslomatol6gica que experimenla, para que sea
capaz de llevar a cabo acciones de aUlogesli6n y conlrollendienles al mejoramienTo de su salud
bucal.

2.2 PERFIL D[ [GRESO D[L [SPECt"'LIST"'.
En Méx.ico, en el campo de Ja atenci6n primaria en el área de estomatología, es necesario con lar
con un especialiSla capaz de ubicarse Cn diversos ámbilos de acción; como la prestación de
servicios de salud, invesligaci6n y formaci6n de recursos humanos. Además de desempe~afSe en
dislinlOS niveles de acluaci6n, que van desde el aplicalivo. hasta los de dirección y planeación. Por
Jo que el egresado deb<=rá estar capacilado para:
• Participar en la atenci6n de los problemas de salud estomatológica de la población, denlro del
marco que plantea la EsTrategia de Alención Primaria aplicando la melodología científica para
identificar y realizar un análisis crítico de los problemas de salud estomatológica de la
población, así comO los factores de riesgo relacionados con los aspeclos sociales, econ6micos y
culturales.
• Jncorporarse a grupos de trabajo multidisciplinarios para atender los problemas de salud
estomatológica desde una perspe<:Tiva inlegral ulilizando los principios y la metodología de la
estrategia de Atención Primaria a la Salud para la atención estomatológica a nivel comunitario.
• Participaren el esludio de la problemálica de salud eSlomaTol6gica, apoyados en la metodologla
de la investigaci6n científica, para proponer alternativas de soluci6n congruentes con la realidad
nacional.
• Participar en la administración de los servicios de salud, a nivel de planeación, desarrollo y
evaluación de sislemas y programas de alcnción a la salud.
•

Dise~ar,

aplícar y evaluar eslraTegias de lrabajo en equipo multidisciplinario para solucionar los
problemas de salud estomatológica.

•

Inlcgar los _;micntos .squiridos ref1cjindolos a trI'"á de su prXlic..
5Cn'icio '110 la invcsIipdOn.

CfI ...

do«no;ia. el

2.3 DURACIÓN DE LOS ESTtJDIOS y roT"' ... DE e_tDllO$.

C~ditol :

Por .ctiyidades académicas oblil"torias: 174
Por actividadcs académicas Oplativu,

t6

2.4 EsTRucrultA YORGM.'Il.... CIÓN ",c.o.D~IIC,l..

La orpnizadOn acMIémica del plan de estudios es ele 'ipo modular, Cn la que el conocimiento SI:
gcncn eonlO multado de la interacción entre el individ\oo y los problemas que conforman su
enlOmO llOCial,

El plan de estudios llC cstructun en tres módulos por 1lCrnc:stre dunn'c cualro smICSUn, Meimdo
un tOl.lI de 12 módulos para todo cl cuno de la especialización. Cada uno de los módulos permite
la interacción del estudian'e con las condiciona rula ele: 101 problemu por resolver,
cumpliéndose asi con las funciones de doccncia por que contribuye a la capacílJCión del
estudiantc; de Ie",icio porque coadyuva a la resolución de problemas de salud; y de investigaciOn
como punto de partida de las actividades docente asislenciales, as! como en las propuestas de
soluciOn a los problemas de salud det«tados.
El sistema escolarizado dcsarToll.. tm módulos simulttneos por IlCrM$l.re; mienlns que para el
sistcma abinto le le pmni'i'" eu.,..1 ..lumno como minimo dos módulos por semestre, (siendo
nccc:sariarno:nte uno teórico y uno prict~), para \o cualllC flaibiliza el tiempo de permanencia de

la 4;1/\Os,

Las aeti,'iclada aadémias SI: presentan m los euadros de estructura curricular 3-6 para cada lIIlO
de los módulos por semC$lre , En cl cuadro 7 SI: p<aoenll la distribución de a<:'ividades segun su
orienlación, modalid.d, ca"'CICt" , cargo académica 'Yaeriación.

El numero de 40 horas por semana calculado p.ra el sistema presencial no se considera para el
sistema abierto, donde el alumno puede dedicar menor tiempo y pod'" optar por cursar de 2 a J
mOdulos por semestre segun sus posibilidades, como lo establcce el EsUIIUIO y Regl.menlO del
Si5lema Univel'$idad Abierta, Capitulo 11, Articulos lo y 90.
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2._1.2 Mclodologia de

en5e~anu_aprenditaje.

Las actividades académicas se desarrollarán de acuerdo con la metodología de enseBan:¿a
abierta a lravés del malerial didáclico y de las asesorías correspondientes, para lo cual se
considerarán actividades leóricas y prácticas:

TEORíA.
Para las actividades académicas correspondientes a la leoria como son:
o Seminario Inlroductorio
• Seminario de Diagnóslico Epidemiológico
• Seminario Monográfico [,11, tIl, YIV.
o Seminario de OrganiVlción y Desarrollo Comunitario [, JI, 111 Y IV.
o Seminario de T<!<:nicas Didáclicas

El estudio se llevará a (300 a través de malerial didáctico impreso y/o audiovisual. Dicho malerial
fué revisado por asesores del SUA y aprobado por el Comité Académico de la Espedalización;
lambién ha sido aplicado en grupos de alumnos del sislema presencial.
Las actividadcs te6ricas deberán desarrollar el procedimienlO siguienle :
a) El alumno será responsable de revisar los materiales didáclicos, realizar los ejercidos y
tareas que se le indiquen solicitar las asesorlas necesarias y presentar los exámenes
cQTrespondientes.
b) El asesor de cada módulo será responsable de seguir el desarrollo del alumno, dando
asesorías de carácler grupal y/o individua! (una ve~ a la semana O dos veees al mes) por vía
telefónica, fax, por correspondencia o correo eleclrónico; as! como evaluar el desarrollo del
alumno.
cl Para los alumnos a distancia O para los alumnos que no puedan acudir periódicamente a las
instalaciones de la FES zaragoza, se efectuarán asesorías por vía telefónica, fax,
correspondencia o correo e1ec.lrónico. Asimismo, a solicitud de las instituciones con las
que se eslablezca convenio, el profesor se trasladará al lugar que se requiera para un
con lacto direclo COn los alumnos, utilizando para ello diferenles estrategias y técnicas
didáctical como círculos de esrudio entre olras.

PRÁCTICA.
Las actividades académicas correspondienles a la práctica SOn:
o
o
•
o

Tallerde Diagnóslico Epidemiológico I y 11
Tallerde Planeadón 1, JI, m y IV.
Taller de Investigación I y [J
Práclica comunitaria 1, lI,m y IV.

El desarrollo será de la manera siguiente:

"

• Tlllera.- En los Talleres de DiI¡n6stiro Epidemiológiro, PlInexión, TflIbajo
Comunitario e Invesligac;ión; las ICti"idldes a re.l~ 5erin de planexi6n, diseoo y
evalUICión de ~ de atención cllna y eomunlllria, ul como pn;l)-ec1os de
in'"ffiipci6n, pano lo eWlI t:OI\tlrin ron IlIIterial de lpO)'O impreso, antolog[u, JUiII de
IflIbajo, IlIIterillaudioviSUlI y asesoflas.
a) El alumno seri mponsIble de ~iSIr los IlIIlerilles didkliros de Ipliexión a 11
t:OI\lllllidld, ellbonr las tire., q.... le lUn uignacin en cada prosramI Y presentar 1'0'"
escriIo los prodUC:1OS (pl'O)'Ktos de in.'estipción y prog¡amaI de Itmeión).
b) El lISnOI" de cada módulo. seri responsable del desanoIlo del alumno, brindando
uesoria de earácler I"lpll y/o individllll según sea el CI5O, por vla tclefónie.. flX,
eorresponderw;:i.. «lITe'O elel;lIÓniro y/o en forTnll directl, asi como de ~;IIJ" Y eval .....
los productos finaJes.
• PMlelin Comunitaria.- El alumno desalTOll.rl. KCiones roncrelU denlrO de la cocnunicbd
asignad••
a) Las ltI:lividades de ense~anU aprendiuje In organizará de IClIerdo a los objetivos del
programa aeadémieo; para lo cual serl. responsable de delimilar. seleccionar y
organizar a la comunidad de referencia, de acuerdo a su insereión institucional o bien a
la :rolla de in/lueneia si se dedica exclusivamente a la prietiea privada.
b) Aplicar los programas preventivos, educativol y formativos a nivel comunitario, según
el módulo correspondiente.
cl Llevar un seguimiento y control de In actividades comunitarias reportbdolo
mensualmente al asesor del módulo, de ICUCrOO a los programas com:spondkntu a
cada semestre, ul como elaborar un informe final.
dl El asesor del módulo sera n:sponAble de SUperviSlf, asesorar y evaluar las IClividadcs
dcl programa de ...bajocomunitario, ul como ~iW" 101 repor1es y cI infonne final.

.)
1) Para los alumnos a diSlllll:i.. le asignari un supel'VÍSOr, el cual sen¡ n:sponsable de
supnvUar, asesorar y C'o.. llllr las lCIividades del ~ de IflIbajo tomunilario, asi
como remitir los reporIes y el informe final al asesor del módulo.
NOTA: La meto<Iologja de msdlanll-apmldillje pano cada una de las xlividades acadtmias en
pankular, se mc:uentran delalladu en el apartado de Programas de las ACli"idM/n Aeadbnicas.

La investigac;ión se debe incOfJlOflll como una Klividad permanente en lodos los imbilOS de la
eSI"legi. de atención primaria; es indispensable en la idenlificación y priorización de los
problemu de salud; teniendo injerencia tlmbitn en la infraestruclufll sanitaria, formxión de
personal y participación de la comunidad.
En el presente plan de eSludios se propone tfllbajar en las siguientes líneas de investi¡ación.
• SodoepldemiGlllglea.- A trav" de la cual se realillrin estudios sobre:

"

a).- El pl'rfil epidemiológico dc la población y los f~ctores dc ricsgo rclacionados con los
aSpl'clos sociales, cconómicos y culturales.
b).• Medid~s preventivas dc salud bucal.
c).- Mcdidas de control de las

el1fenned~dcs

bucales.

• Adm inislra'''·a.- ESIUdios relacionados con:
a).- SiSlemaS de Atención y Modelos de Servicio Odonlológico.
b).- Organiución y optimiución de recursos.
c).- Esludios de tiempos, movimienlOS y COSIOS dI' traUlmiento,
• Organización y Desarrollo Comunitario.- Estudios sobre:
aJ.- El conocimiento popular.
b).- Métodos y lécnieas de promoción y educ.ción p.ra la salud.
e).· HábilOS de higiene.
d).- AlimenlaciÓn.
El alumno iniciará sus actividades de investigación con un esludio de la linea socioepidemiológiea
y posluiormente lrab~jará en algún proyecto p~rticular de cualquier líne~. ya sea propio o
incorporándose a alguno en desarrollo dentro del programa.

2.S VAlOR EN CRtDITOS DE US ACTIVIDADES ACADtMICAS.

En el

cu~dro

8 se presenla

I~ ~s;gnación

de v~lor en créditos a las activid~des académicas.
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,
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VALOR EN CRÉDITOS DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

APLlCACION

INVESTIGACION

METODOLOG1A

ORIENTACIÓN

CUADRO 8

'00

1.11

2).16

".,

11."

n.l'

%CREOITOS

1.6 R[QUlsrTOS DE I1'iCRESO.'
2.6.1

AIII~lrdenlts aadimitol.

a) Til\llo de Ciruj_ Oenliul.
b) ComprtnSión de Itcrun de lCll!OS tri in,," (la c:onst&rK:ia que lo acredile debai tslar
expedida pclO" alg..nt dtptndtntil inltm1 OtxltmllteOllOCidas pclO" la UNAM).
2.6.1 Mtal.llismo de .dmisioó••
a) Aprobar el turntn de sel«ción, qllt <;OnSistiri
odonlOl6&ic:os generales.
b) Enun-isu

C()IlllJl

~prtSt1lunledel

tn lID txamm ~10 sobre

<:onotimitnlos

Comili Acadbnico de la Especialidad.

d) C\lmplir los objtlivos del ,urso de induo:ción .ISUA·UNAM.

1.7 REQUISITOS DE PEKMANEI'o"CI.... '
1.7.1 Tipo de inscripción de primer ill&l"<sO a la ESl'cciaJizaciólI.

• Semeslral
1.7.1 Tlem po de dcdiadón del .lumno para el eum I'limienlo dell'lan de tsllldios.

• TiemJ>O parcial, ya que el alumno SUA organiza SU liernJ>O de dedieación de acuerdo a
sus necesidades e inlereses pero deberá eubrir como mínimo dos módulos por
K~.

1.7J Número mlnimo y málimo de llClh'ldades Ic.dimm o

e~ílos.

e\lbrlr

por "Illes!...'
• Como minimo lis actividades lICIdbnieu cunspondierues a dos mócMos por
~ y miximo el que esubl«e el plan 6t tsludios rnpeundo el nilmero de
cr6cli!OS y la seriación de IClividades cadbnias.
1.7.4 Plazos PI,.. estar iucrilo "1 ObleDtr ri diplo...'

•

E1limile 6t licmJ>O ~ qllt elal\lmllO pmnantD;;ll inscrilo dcnltO del plan de ntlIdios
seri de einco lIIos.

•

El limile de liemJ>O <¡lit se esubl«e pmI que el .lumno obtenga el diploma de
seri de seis lIIos C(HI!Indo. partir de la fecha de inscripción de primer
Ingreso.
~ialista

I ROEP, Tirulo 1, Capftulo Iinico, Disposiciones Oentrllel, ArtIculo 70.
'ROEP, TflUlo 1, CapItulo unic:o, Disposic:iontl Qcnerllel. Articulo. !O, 11,44)' 45

"

2.7.5 Opdones y limile.
• Las actividades académicas tendrán que ser de$llrrolladas en el orden y secuencia cOn
que Se presenlan en el plan de esludios.
• El alumno que opte por llevar cuando menOS dos módulos por semestrc, deberá iniciar
con los correspondienles ai de Diagnóstico y Planeación para poder desarrollar
posterionnente los módulos de aplicación.
• El alumno que no acredile cualquiera de las aClividades académic3$ seriadas, no tendrá
derecho a continuar con la subsecuente.
• Si un alumno Se inscribe dos veceS en una aCTividad académica sin acreditarla, será
dado de baja del programa.
• En ningún caso se concederán edmenes extraordinarios.
• El alumno que interrumpa sus estudios por causa justificada a Ju,e,o del Comité
Académico, Se podrá reincorporar al programa siempre y cuando el Tiempo de
inscripción efecTiva no exeede el liempo limite para poder estar inscrilo en la
especialización.
2.8 REQUISITOS PARA 08T[/<I·[Jl. I:L DTPLO,\IA.

El alumno deberá cumplir con lo siguienle:
• Haber cubierto la totalidad de crédiTos establecidos en el plan de estudios.
• Al término del Total de las actividades obligatorias y opTativas y una vez completado el
100% de los crédilos, presentar por escrito y defender en examen oral, alguno de los
documenlos siguienles :
al lnfonne lécnico de una invesligación,
b) lnfonne del Programa de Atención Estomatológica lnlegral.
c) Tesina sobre un tema del área de la Estomalología en Alención
Primaria.
• SusTen\.a1'á además examen general de eonocimienTl)S, el alumno que lenga promedio
inferior a 8 (ochol.
2.9 REQUtSITOS Mb'TMOS PARA SER PROFESOR DE LA ESPECIALlZACIÓ:", J

Los requisiloS minimos para ser proFesor de la especialización en eSTomatologia en Alención
Primaria son:
• Tener titulo de Cirujano DenTisla, Medicina o Jirea! af,nes.

'ROEP, Titulo 1, Capf1ulo único, DlsposkionO$(ftnera~, Aokulo 50.

"

• Contar con una especialiuc:i6n en alguna dil1Ciplina dd área de la salud acorde al plan
de e~IIJdio!;
• Contar con experiencia profesional comllf'UW.blc: en alguRa de las áreas que confOllN/l
el plan de estudio!;.
• Contar con un a/\o romo mlnimo de expel iencia ~le.

J [/'ITlDADES ACADEMICAS PARTICIPAoVTES,'

J.I CARACfERlsnCl.S V REctJRSOS CON Ql,it: CllEl"TA.'<; lAS LVTIO"'OES ... CAobllCl.s
r ... Il:TIClr.......TES EN [LrROCIlA~LA :

El personal acalitmico que panJcipa como profe$Of en el progI3ITla cu~ Iof; requisilOS para lef
profe$Of de la especialización.
En d cuadro 9 5C p~lellla la siluaeión aclual del personal
acadtmico que participa en la Especialil.1ción en Eslomatok>gia en Alención Primaria. Ws
profe$Cl'n eslán capacitlldos como ausores dd Sislema Universidad Abierta y lendrán la
I'Csponsabilidad de asesorar, superviur y evaluar hu aclividades desarrolladas y los productos
generados por los alumnos asignados bajo su rulela. Asimismo infonnarin bimeslrllmenle, a
dislancia y/o personalmcnte los avances y resu lIados de la participación de los alumnos.
A su vez. participarin de acuerdo a su siluación geográfica y necesidades acadtmicas, en los eursos
y talleres que lean programados para su educación conlinua y Clpacitación docenle.
Considerando que el profesor que lrabaja en sistemas de educación a disWlCia recibe el nombre de
asesor porque en principio no expone clases corno el macslro en un SiSlema p<'elencial, sino que
lula ellnbajo que rulizan los alumnos a ln,·ts de diferenles medios. Por esta n.z6n. ademi$ de
conocer su lema en particular, deberá contar con habilidades de comunicación que le pernlilan
cumplir con esta función.
Más que exponer clase, el uesor debe guiar al alumno. sugíriendo. proponiendo. conigimdo Y
U1íliundo ~tegi.u adel;uad.as pano peonili, que bte inlenctioe y avance de la mejor lIW>CnI en
tu propósilO; asi romo propiciar que $e in1eare a la in$líluci6n.

• De~ regirx por el EswuIO del Penonal Ac.adtmioo de la UNAM,
•

Debefi contar con ni\'el minimo de e.specialidad.

•

Estar dedicado a lICIividades
de la especialidad.

~micas

O profesionales

~lacionadas

con la disciplina

• Tener una producción ICadtmica o profcsiONOI =ienle. demostrada por obra publicada
de alta calidad o por obra acadtmica o profesional reconocida.
, RGEP, Trlulo 1, Capitulo ilnK:o, Di.posK:ioMl G.nenles, Articulo 20.

"

• Tener una capacitación como docenle del Si~tema Universidad Abierla, cenificada por
la Coordinación de Universidad Abierla 'J Educación a DiSlancia de la UNAM.
Es imponanlc mencionar que la figura de a~sor para el sistema de ense~anza abierla liene
connolaciones diferentes al del sistema escolarizado, siendo el asesor en la ensellan:ca abierla el
homólgo del profesor del sistema escolarizado. También las funciones del a~esor del sislema
abierto es diferenle al del escolari7.ado. Para la especialización ¡as figuras docentes a utilizar
serán: asesor de módulo, $uJl<'rvisor, aseSOr de programa 'J asesor dellrabajo de liluJadÓn.
Las funciones de los asesores serán las siguientes:
Funciones del asesor de módulo.
• El asesor deberá asesorar. motivar y evaluar a los alumnos en el desarrollo de las
aclividades académicas del módulo de su responsabilidad.
• Será responsable de elaborar, aclualizar y/o complemcnlar los conlenidos de los
maleriales in'lruccionales para sus formas impresa, audiovisual y electrónica.
Considerando que el sistema abierlo permile la interacción enlre docenle 'J alumnos por difel'C'nleS
medios como son: inleracción a lravés de grupos de discusión por imemel 'J envío de mensajes
simulláneos por corrw electrónico, enlre otros, se asignará un asesor por cada módulo, para atender
hasla 60 alumnos,
Funciones del slIJl<'rvisor.
Para la atención de los alumnos a distancia será necesario designar a un .upervisor, el cual deberá
poseer el nivel académico 'J la e~periencia en lrabajo comunitario, además de capacitarse en el
método que desarrolla la especialización. La CapaCilación se dará a lravés de un curso de dos
semanas (40 horas) que impanirá la FES zaragoza. El supervisor tendrá las funciones siguicntes:
• Supervisar. aSesorar 'J evaluar

la~

actividades de práctica comunilaria.

• Aplicar los e.dmcnes correspondienles a la evaluación sumaliva.
El supervi~or será contratado por la instiwción con la que se e'lablezca el COllvcnlO
correspondienle.
Funcion.. del asesor de programa.
• Orienlar al alumno bajo ~u tutela sobre las condiciones de participación, permanenc ia 'J
egreso del plan de estudios.
• Supervisar el desarrollo académico del alumno durante elliempo que permanezca en la
espeeializaciÓn.
• Informar e invitar al alumno a participar en cursos, talleres, congresos y demás evenlOS
relacionados con la atención primaria a la salud 'J áreas afines, que promuevan la
difusión de la productividad generada en su desarrollo académico

• Supr al Comilé A<:a&!mico de la Especialización b a~u3C:ión ylo mej<nmirnlo dr
las rondiciones adminiwstivas )' acadbnicas '1"" propicien una mejor fOl'TrLac:i6n del

alumno..
El :ISorSOr de programa darlo KJUimienlo al dc:sarrollo del .Iumno duranle toda '"
prrrnanencia, drsck '" prlrnrra illKrip;ión basta '" Inulxión; ~ en el alumno el
srnlido de patmencia in$I:illocionaJ)' propiciando $U integración a la misma. Se asignara un
_ _ de programa para cada alumno al inpuar a la esprcializac:ión.

El _ _ del lrabajo de lilUlxión sm responSlble de dirigir dicho trabajo )' ~icipar como
linodIl para b OOcrnl;ión del diploma. Sen dcsi¡nado por el Jefr de Divilión SUA, a propueIlI
del Comilé Académico)' con el visto bueno del Dim:lOrde la FIrIlI1ad. I

'Rr¡lamm1O General <le Posgrado, CaplNIo Único. TIrulo l. Arliculo 1 yNomw OprmiVII <le la
Esp;:ciali=i<lon e" E<lom;Uologlllen AlenciOO Plinwia lk l;o FI:S ~~.
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J.1.2 Infraestruclura n«esaria para rcalilJlr c1l'rog... ma
La enlidad académica cuenta COn aulas para las aClividades teóricas y talleres, auditorio, una sala
de vide<Xonferencias y dos salas de fundación UNAM con eq.. ilJO de computaci6n.

J.l.J R«ursos con 'lile cuenla y pone a disposición de alumnos y del personal acaMmito del
programa.
La capacidad inslalada de la fES zaragoza asi como su infraestruclura adminislrativa y de recul"SO'l
humanos tiene capacidad para recibir inieialmenle 60 alumnos IJOr a,lo escolar en las modalidades
de educaci6n abierta y a distancia, se cuenla con:
Aulas, biblioteca, banco de datos eleclr6nico, medios lelcmáticos (faJ(, correo electr6nico,
teléfono), una teleaula para recibir y emilir sella les IJOr via satélite, por ro cual esta Dependencia
está preparada para la implantaci6n y desarrollo de las actividades de educación abicrta y a
dislancia.
También Se cucnta con dos modelos de servicio odontológico para alender la demanda que se
genera COfl el trabajo comunitario en la zona metropolitana de la Cd. de México; uno ubicado en el
Centro de Salud "Gastón Melo" de la Secretar,a de Salud en la Delegaci6n Milpa Alta' y el olro en
la Unidad Multiprofesional de Atención Inlegral a Ja Salud "Aurora" de la fES zaragoza UNAM .•
en el Municipio de Cd. Nezahualc6yotl, Edo. de México. Cuando se eslablezcan los convenios
eorrespondienlcs se contará con los que ofrezcan otras instituciones.

Unidades del Sistema Unj"ersidad Abierta de la UNAM en Instituciones que nO forman parte
de ella,
Para los alumnos a distancia, se establecerán convenios con instituciones educalivas y/o de
servicios de salud, para que a lraves de la disposici6n de sus instalaciones, se puedan desarrollar las
acTividades comunitarias, de acuerdo al Capilulo r, Art, 2 YCapituio VII Articulo 16 del EslaMo
del SUA.
RequisilOS:
a) Integrar grupos de aprendizaje que funcionen de aeucrdo con las normas del sistema.
b) Contar con profesores autorizados por la FES Zaragoza.
e) Disponer de instalaciones minimas adecuadas para el aprendizaje:
•

Las instituciones educativas y de servicios, deberán contar COn la infraestructura minima en
instalaciones y equipo, aula, C1luipo de c6mputo, equipo audiovisual y teléfono.
• Con lar con bibliografia adecuada (relaci6n de tilUlo y númerO de volúmenes que apoyen los
programas).
• Las inslituciones de servicios de salud, deberán dar apoyo para la demanda de atenci6n
clinica odontol6gica que se genere y dar las facilidades necesarias al desarrollo del alumno
para la aplicaci6n de conocimientos en la práctica institucional, como lo dispone el
Capitulo 1Articulo 2 y Capítulo Vil Artfculos 16 y 11 del Eslaluto del SUA de la UNAM .
• Programa e.pecifico de Col.boraci6n para desatTollar la Especialización de Estomatologla en At....ión
Primari.. firmado en lo Ciudad de Mt>Cico a 1", die<;isiete dfas del mC$ de marzo de mil novecientoS ochenta y
ocllo; acrualmenle vigente.

..

Cumplir con el pr\X:C'dimicnto sriIa~ en Capitulo VII Aniculo 16 del E.5wUIO SUA
J.1.4 RK"urws

Iin"~ros.

Los r«ursos financiel'Ol 110O aportados por la SecretarIa de Salud y la FES zaragoza, según
Programa especifico de Colaoora<.:ión, firmado el 17 de maf'l!O de 1988.
En el caso de alumnos a distancia a dichos r«ul'$os le sumarán 105 que aponen olras in51itucionel
cdu;:alivas y de servicios de $IIlud con los que se establezca los convenios correspondientes.
Costos opullti,'os y disponibilidad de rtcunot finlacieros.
Se ClICfIta ya con La tllpacid...:! installdl, infn.cstnlcwn. material y admin;SU1Itiv:a, =\UWS
hul1WlOS y mlterial didKticQ ncccsarios para la impllnllCión de la modalidad de cdUCICi6n abicrtl
y a disw>cilI. lA upacidad instilada se podrá inc:mncnw dependiendo de los eo,...enios que se
C$Ulblcn:ao can futu..... Unidades del Si$lftnI Uni,~idId Abicrul de la UNAM en instiru<;ioncs
q~ no forman panc de el....
Se cstillll que lis C1IOW de in$cripci6n Y C<lqilt..... .,.¡ como La venta de los materiales
instn.ocr;ioNlcs amerarin los =\UWS n«csarlos pII'lI el financiamiento del prtljt'aI1\I.

J.l RtsPON5.\.'lIUOAOES QU[ ASU)IUI lAS [,"''''10... 0[5 ACAOt... ICAS ....flTICI ......'Tts.

I...Is responubilidades q,,", asume la entidad ~a~mio;a participante «1m<) lo scll.l. el articulo 20.
de las Disposiciones Gener.les del Tilulo 1, C.pilUlo Único, son el conlar con la infraestruclura y el
personal docente neceurios para realizar 111 actividades académicas del programa y poner a
dispolición de los alumnos y del perso!,al aco~mico del programa los recursos con que cuenta.

JJ OTRAS lNSTtTttCIONES PARTlCI ........TES'
A tm"é$ de un Co',,"enio EspecifICO de Colobonlc:ión entre la Scr;rctari. de Solud y La FES
Zarago>::&, finnado el 17 de marm de 1938, se p1opolcionan becas de n::sidcneia. los .Iumnos; y
participa en el desarrollo del programa el Ccnuo de Salud "GasIón Melo~ en lo Dclepción Milpa
Alta de los Servicios CoordillldoJ de ~ud PUblica en el Distrito FeOctal; el cuall;l,lJTTplc con los
requiJitos y ~bilidades antes ~ panI participar como Entidad AQóémica,
Se buseart esublcccr convenios con otras insUfucioncs tanto educativas como de SCT'Yir;ios de 'IIlud
pública q,,", podrion CSlIt intCf'CSldas en participar en C$le proyecto, tales como elIMSS, IMSS-Sol.
ISSSTE, DIF, etc.

<4

EVALUACiÓN DEL PROGRAMA.

, RGEP. Tirulo 1, C.plNlo ~nico, Di$positionn Genmlu. Anlcuto 20.

"

~a¡'n el articulo n del Capilulo IV Titulo 11 del RGEP, el Comité
cole¡ildo plrticiplnte en la t\'alllKión y Xtullización del proJI1IlnI

A~~mico

es el cuerpo

4.1 SlSTE.\IA DE [VAWACIÓS.

En la e'o'O!lICión del conttpIO de evIhlolCión se observan ambios que van deSlk la considerlción
uc:lusiva de aspectos de rmdimimlO neobr, lwtI el rec:onoc,mimlO del eurriclllum innw:rw
dentro de un rorJte:ttO hisfóliw.soc:ial, con las ~tn implil;ao;iones que ésl:o deriva.

la eullllCión const.iruye panc fundlrnentll de !odas las
decisiones solxe el plan de eslooios; y n planlelda como la cornpuación de la realidld con un
modelo que seria la rcpresenución del plan de csrudios ópIirno, wgun la «)n(:epeión de SIIS
fonnullclllfu.

GIa.zINn Y de lbarrob (1913), refoeren que

Dentro del cspac;io de la pi_ación cdUUliva se han dcsatroll~ dif~ntes propucsW
han sido apJi,1d1S y adec::uadas por los planeadorC'J de l. cduuo;ión en flllKión
de las M<;esil!adn pa"i~ulares que en cwa ~nto .... n surgido.
metodolÓl~ que

Po< mencionar algunas ~on~epeionu de evaluación que se han desarroll~ hiSlóricamenle y q""
conlinúan vigenles, podriamos cilar: la evaluación corno juicio de experto, la evaluación como
med;eión, la evaluación como comprobación de objelivos, la eval~ción para la toma dc decisiones,
la evaluación participativa y la invesligación evalualiva.
Para efeclos dc esla propucSla, se adopta el modelo de evaluación para la loma de
Daniel Stuffie!leam (lilas J. 1980).

deciJio~s

~Modelo ClPP" dise~ado por

Esla ,oncep'iÓII mpoode a la búsqueda de modelos que pennilan lograr la organizacióol y
s;slemaliución de la infofmación.
Ocnlro del modelo CIPP la evallllCión cumple la fllnción de proporcionar información para la toma
de decisiones en CUInIO a plane:ac:ión, esll\lClvración, implcmcnlKión y reo;io:lajc, en
c~¡,.con los CUItro gnndcs rubros que plantca el modelo: Conlulo,lnS\NJlO, Proceso y
ProdUCIO (ClPP).
De tlllRIRCQ qllC la aplicación del ClPP piopolcionari para CS!e plan de wudios lo siguienlC:
EVlIlucl6. del COlltUlo.
Aporta la infonnación suflCienle para la dctmninación de melIS Y objC'liVQS educ-;iona~
medianle la definición del enlomo "'~ dcscrip'ión de las condiciones 1IC1U1~ Y deseadas,
identif_ión de necaidades no salisfechas y diag:n6slico de problemas que impiden la
salisfacción de ~dades; pmnilicndo ~ar CIl fOOllll pcmwlCllle el maJW tCÓfico CII el
que se fundamentl la ~le propuuta.

E... lució. de inSllnlOS.

Valora la infracslnlC!lIra existenle (re<:1I1'SOS humanos. fisicos, maler,aln y tecnoló&icos) pIf1l
decidir si $OfI suficienles y delcnninu su ulilitación. lokntifica las eslralegillS para cllogro de los
objclil'OS y 13 capacidades du entilb<!es responsables, I"'m,ilicmlo lOIna.. dccisiollC$ de
eIUU(lura~ión.

"

(valuación

d~l

pl"lXeso

P~ionI inr~ión sob<"e las di\~r"SO$ upe<:1Ot Y momenlos dcl
los proudimienlOt IClUlIes coiocidm o;:on lasque fumIn planta<kl$.

pr<K:n<l, ~

dclmninar si

Idcrl1iflCa. las fallal; que pueclen suscitarK en las ~laciooes interp:rson.a!es, Qf\IIes dc
comunicación Io&fsl:ica; favorece la .odeaiKi6lI de RO;lII'SOS Y Uempo$, IognIndo de esa manmo ,
unl mroaJimmlKión periódica.
(nl.ación dd ~aluto.- ApcIfU .. informao;ión 5IIfICienle PM" la cktenoillllCi6lI de metal Y
objetivos educacionales mcdiarlle 1.1 definÓ(:ión del collomo n:levanlC, dc$cripción de las
condic:iones KI\UlIes y dneldu, idcnli(lCICión de nc«sidades no salisfechas y dia¡nóstil::o de
problcmu que impiden la Sltisf~ión de ncccsir.bdcs; pcm!itiendo CO/IObo¡. en forma
pcnnanc:nle el rrwr;o lcóric:o en el que se fundlrl'lCflll" pn:sm1e JlrOpUC5tI.
[ ...lud6. de insumos.- Vam la infraCSlntclllra exislente (RO;W'505lllllnanos.

nsi~

matcrialcs

y lecnol6¡icos) para d«idir si ilOD suflCientcs y delerminar su utililM:ión. IdentifICa. las estralegias
para el Io¡ro de los objetivos y las capacilbdcs de enlidades n:spensables, permiliendo lomar
decisioMs de estructuración.
[valuadón del pl"lXcso.- Propol't:iona información sobre los di\~rsos aspeclos y momenlos del
proceso, para delenninar si los procedimienlos a~tuales ~oin<.:id~n ~on los que fueron planeados.
Idenlifica las fallas que pueden suscilarse en las relaciones inlerpersonales, eanale! de
comunicación y loglstica; favorece la ad«uación de recurws y tiempos, logrando de esta manera,
una relroalimenla~ión periódica.
[valud6n de produetos.- Conlribuye a detenninar si los objetivos planteados fueron alcanzados;

as' como una valoraeión final de la estrllegia J('leecionadJ., lo que posibilita la loma de decisión de
n:ciclaje.

Es importante scftalar que para el anJilisis de multados dtbc lomarse en eucnta las evaluaciones de
conlexlo, in'IUmos, proec:so y prodllCtO.
Los lSpCCIos a C'Valuar duranle la formación del especialista. csQn prn;isa60s en cada uno de los
provamas de Ial; actividades ao;aclémicu.,

Servicio" la pan;¿paeión del q:mado en alpn SistCDll de atme:ión a .. salud o Mo6clo de
Scn'ic:io, en 1Clmdadcs: de pl_ión Y ~ o dcsmolLmdo programas de .tme:ión inlesrala
nivel aplicativo asi como la infiuenc:ia. que su IClividad Iogrc respecto a la disminución de los
indic:cs de 1llOfbi1id.-l buul Y faVOftCicndo la n:lación COSfa'bcncflCio de la atención ocloato/6ciQ
inte""l.
Doeumo.- la panieipación del ea:n:sado en instilucÍOllCS educ.alivas tanto a ni~el de plancaci6n,
:uesoria y 6occn1C; as' como ¡" infiucncia quc su aeli~idad Iogrc en la orientación de la prictica
odontol6sica.
In~estll:RdÓn.- t.n panicipadón del ~do en ~livid:tdel; de in~stic-1Ci6n, y.l fU en
inSlitu<:ionc, de docencia o servicio, proponiendo proyectos o colaborando en ellos, lo qu<: se
cvalua" a lravti de las publicaciones que n:aliee y el uso que se dé a 5U5 productos,
En reladón con la actividad profesional del reretado, se euluani lo siguirnte:

"

La (valuación K ruliurá Kmntrllnl(nl( nl ronua parcial,
ronna gleba' alrl'ts de (\'IllII'ioMf g(Mraeionaln.

(JI

,uanlo a la insumos y pI'lX(SO y (n

A conl;nlll'ión K presenlan eada uno de los (InncnlOS qU( conronnan (1 modelo, x/lalando los
asp«fOSa C'VIluar y las .c¡ividadcs (inslnlmnllOS posibks, panado uno de (11os.

"

-AMli$is sobre las posibles áreas de t....bajo del c¡resado, en
las cuales podria plantear soluciones «NI base en las
flCWIidadcs detc<;tadas.
_AMlisis de 1.. posibles oportunidades de empleo del
e¡re$lOO en los diferentes $CCtores o instilllC!oMl.
• IdentifICaCión de la relación de trabajo del esrendo, con el
de Olros profesionalcs.

Posible mercado de U"lbajo que
"" pre$tnll al e¡ruado.

"

Necesidades de las insti,uciones Revisión de documentos que expliciten los objetivos,
participantes.
propósitos 'J políticas de cada institución.

Detección de las institllCiones que: im~n planes de estudio
afillCs el ~ ac"~mico 'J litulo otorpdo.

• Análisis de la viabilidad de la disciplina 'J IU injCll'ncia en
el campo de acción del cgresado.

Viabilidad para »Iisface. las
necesidades dClc<;tadas.

Planes dc estudio afines al
propuesto, en OIru
ill$lituciones.

_ A"'lisis de la situación actual de la diKiplina.
• Anlilisis de Los perspectivas de la diKiplina a mediano 'J
largo plazo.
• Identificación de las necesidades lIQCiales.

ACI'IVIDADES

N_idadCll que pueden ser
abordadas por el e¡ruado.

ASI'ECI'OS

EVALUACiÓN DE CONTEXTO

fOROS.

•

EVENTOS DE INTERCAMLllO ACAOtMICO CON
INSTITUCIONES DEL SECTOR SAl.UD.

CONGRESOS.
REVISiÓN DOCUMENTAL.

•
•

•
•

REVISlÓN DOCUMENTAl..
EVENTOS DE INTERCAMUIO CON LAS
INSTlTUClONES PARTICII'¡\NTES.

ANUARIO ESTADISTlCO DE I'OSGIlADO.
PLANES DE ESTIJDIO AFINES.

INfORMES DE INSTlTUClONES DEL SECTOR
SALUD V DE ASQCtACIONES
PROfESIONALES.
• ENCUESTA DE NECESIOADES DE LAS
INSTITUCIONES POTENClALMENTB
EMPLEADORAS.

•

•
•

• MESAS REDONDAS.

•

INSTRUM¡';NTOS

ClrlClerlsticas de los éstudiantes que ingruln (huliluciones de
procedencia en el ilra, inlemes 'J llCl:esidades panicullres).

• CarIClerlSliclS de los docentes que panicipcn en el proyecto.

Alumnos

Docentes

"

oAnilisi. de la rdaeión cos!O-bc:ncfl(io.
o Roc:ulSOS disponibles y ncce$Uios.
o Anilisis ele la expcr~IKia de OIl'11 inst;llIcioncs qllC len¡an
eslfltcgilS semejanles que ya esltn fUIKiolllJld,o y pcrsi¡an fines
aimilares.

ACTIVIDADES

m: INSUMOS

Factibilidad de 101I
objetivos cleI Plan de
Estudios.

ASPECTOS

EVALUACiÓN

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

ENTREVIST....
CURRlCULUM VIT... E.
FORMATO DE IDENTIFlCACION.

ENTREVISTA.
FORMATO DE IDENTIF1CACION.
CARTA DE MOTIVOS.
EVALUAClON DE DIAGNOsTICA.

SISTI:MA DE INFORMACION DEL I'OSORADO.
LISTADOS DE INSTRUMENT... L y EQUIPO.
ENTREVISTAS REALlZAO"'S A LA
COQRDIN...CION DE ESOS PLANES.

INSTRUMENTOS

•

•

•

.1

.I.!

11

.

,~

"

•

•

• •

• • •
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~

,~
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i~

,
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~
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~ .~

,~

• •

.•.,, 1
•
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• •

•

•
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•d•

•

Procwimientos generales de e>"aluación del aprendiuje en eada aotividad académica.
El aprendizaje se evaluará !>ajo los aspectos de:
a) Evaluación forolativa._ Tiene como proPÓSilO principal brindar apoyo al estudiante
durante Su proceso de aprendizaje. Para ello el estudiante realizará las aolividades de
aulocvaluación que se encuenlran en los maleriales didáclicos asi como los que asigne el
asesor, los cuales se realizarán en fonoa individual y son corregidos por el mismo asesor.
b) Evaluación sumaliva.- Tiene como propósilo esencial asegurar que la certificación que
recibe el estudiante corresponde a un nivel de compelencia deseada. Se compone de
prue!>as escrilu. práclicas, proyectos y reportes evaluados por los litulares de los módulos
correspondienleS.
El lrabajo para la oblención del diploma, será evaluado por los sinodales asignados al
examen de titulación.
La fonoa en que se evaluará oada una de lu aClividades aeadémicas se deseribe en el apartado
correspondiente.
4.2 POSIBILIDAD DE ACTUALIZACIÓN llEL PLAN llE ESTUDIOS.

De acuerdo al sistema de evaluación propuesto se conlempla la posibilidad de aclualizarse de
manera penoanente. para que el plan de estudios conserve su congruencia, vigencia y viabilidad.
Las modificaciones n«:esarias se efecluarán de acuerdo al articulo 33 incisio k, Capitulo IV, Tilulo
11 del RGEP y al punlo IV de la guia para la presenlación de proy<:ctos de planes de estudio de
posgrado.
Considerando los avances del conocimienlO en relación a la Estralegia de Alención Primaria a la
Salud, asi C<JlllO a [os inlereses y necesidades de la fES Zaragoza, el contenido de las actividades
académicu podrá modificarse respelando los objetivos, cr~itos y eSlructura básica del plan de
estudios.

Se podrán ineluir en la eslruclura exiSlenre, Olras áreas O lineas de investigación, o suprimir
aquéllas que no sean de relevancia.
Las modificaciones pertinentcs se efecluarán a ¡x:tic;ón fundamentada del Consejo lnlerno de
Posgrado que solicilará la apro!>ación al Consejo Técnico de la fES Zaragoza; y conronoe a lo
descrilO en la Legislación Universitaria al Consejo Académico del Área de Ciencias Biológicas y
de la salud. UNAM, conronoe al articulo anles mencionado.
Instanda responsable de la viabilidad y calidad académioa del proyecto.

De acuerdo con el articulos 33, Capítulo IV, Tilulo 11, del Reglamenlo General de Estudios de
Posgrado, el ComM Aeadémico de la Especialización scrá la inslancia responsable de garantizar Ja
viabilidad del proyecto y la calidad académica, el cual tiene lu funciones siguientes:
a) Proponer directores de te5inas y IUlores de cada alumno, asi corno aprobar los lemas y
anleproyectos de las invesligaciones.

"

Su~ir al Conse.jo Interno de PO$¡ndo los requisitO$ de ingreso, pmIllllencia y eveso de
los alumnos. Dise./IIr y apliur los uimnln de Idmisión, se.1e«i6n o eluifie.ei6n.
e) Asnoramiento en lu IC:li~idIde, lI:Idbnicls qllt: liendan a brnefo<:i&r el pro¡rImI.

b)

d) Asnonmiento en la se.1e«i6n definili.... de los upirantn de nuevo ingreso.
e) AsooramienlO en la cnl.....,i6n,

~l'OIlimentICi6n y

modiftelC:ión del plan de eseudios..

El calmdario de IC:li~idIdcs sm. - . 1 y de lC:ucrdo a lu f«hu que nI.IIbleo;e la Unidad de
Adminisuxión [,eolardel ~ de 11 Dirección Gencnl de Adminimación &colar.

HORIZOl'o"TE DE DESARROLLO DE LA DIVISIÓ.''1 SUA.

En la F""ultad de EstudiO$ Superiores bragmJI $e ese'n dnlm)Uando IC:lualmente las
lieeneiaturas de Cirujano Dentista, Médico Cirujano, Psieologla, Biologra, Qurmi<:o
Farmaeobiólogo, Ingeniería QuJmi<:a y Enfennerfa. A ni~eI de pos¡rado se cuenta con cinco planes
de estudio de especialización, tres maestrlas y un doctorado.
En relación a educación continua, existen di~ef$O' diplomados y cursos que fomentan el de¡arrol lo
y actualización de profesionales.

acad~mico

La gran di~ersidad de acti~idades ac:adimicas de la FES zaragoza, prese.nta un amplio eampo de
aplicación a nivel mullidisciplinario para el Sistema Uni~ersidad Abierta, por lo cual se tiene
eonlemplado que, además de la implantl(:iÓfl del SiSlema en la Especializaeión en Estomatololia en
Atención Primaria. el próximo afto se. pod" ofreur en la Ca=ra de Enferme1la en sus dos ni>'eles:
Tknico y Licenciatura, la Especializadón en Doc:encia UniVet"Sitaria, en aJlunos diplOlllldos,
eursos de aetuali2aCión yeduea<;ión continua y «ros del posgrado qllt: se puedan implemenlar.

"

NORMAS OPERATIVAS PARA EL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN
ESTOMATOLOGíA EN ATENCIÓN PRIMARIA

S I\ORMAS OPERATIVAS
Consid<","do la. disposic:i0ne5 gcnenole-J ~l Titulo I Capítulo Únioo artic:ulos 4 y 6 ~Ilkglamenlo
~l de E$l:udios de Po5grado (RGEP). $e pmentan las NOIllWI Opentivas del ~ de
Espccializxión ftI ~101ogiaftI Atención Primaria.
NIVEL DE POSC~OO V OlrUl~l,I. QUE SE OTORGAItÁ

En referencia al Titulo 1 Capitulo Únioo artículo 1 y el Titulo Iff Capítulo Único ar1ic:ulo 40, el
Prognma ~ Especialil:lleiÓll ftI EsfomalOlo¡la en Atención Primaria, tiene como finalidad la
formación de acado!mieos y profesionales del mis alto nivel con el objetivo de profundizar y ampliar
los eonocimienlO$ y destreza, que requiere el área de la atención primaria en salud oral.
Al ttnnino de 'u. eswdio., la Universidad Nacional Aut6noma de Mtxico a lravts de la FES.
Zllragoza OIorgará Diploma de Especialista en Estomatologla en Atenci6n Primaria.
S.I Lvn:GRACtÓN OELCOMITt ACAO&\UCO

En referencia a los artículos 40 y 41 del Tilulo Ul, Capitulo Únioo y aniculo 29 Titulo JI Capitulo IV,
se conforman\. un comitt aocademioo pan. el PfOIra"'I de .Especialiac:ión en Es!omalOlogia ftI
Alención Primaria, integndo por.iele miembros.
a) El Director de la FES Zar:ogoza (en su ausencia scri. suplido por el jde de la División de Esl:udios
de I'osgrado).
b) El Coordinadotdel Programa
el Un Profesor ~te de cada una de las 1tft irus del plan de CSIl1di05 de la especializxión
que sera elegido por los profesocns
• Del Area Socioepidemiol6¡ica
• Del Area de Admíni5lrllCión
• Del Área de Organización y Desarrollo Comunitario.
d) Do, alumnos ele¡idos por los alumnos del pro¡rama.
S.2 REQUISITOS PARA SER REPRESE1>TANTE DE LOS ACADtMICOS [.V EL CO.\lrTt.

Los profesores que par1ieipen ftI el programa .eadémico de la especializaciÓll. podrán ser
representantes en el comité acad<!mico del Pro¡rama. El Consejo Inremo de Posgrado, después de
evaluar el eUfTiculum vilae y el desarrollo académioo del candidatO, clari. su aprobac:ión, si cubre los
requisilos contemplados en el artículo 36~1 RGEP si¡uOentes:

_.......

a) Estar acreditado como profesor ~I propamI de pospado.
b) No haber cometido faltu ~ conlJl la disciplina

uni~'fl'Siwia,

que hubiesen sido

SJ REQUISITOS rAllA SE A RErAESEI'oTA"TE DE LOS AUI~I~OS [.v ELCO~Irrt.

Los requisitos para ser rcpresnltante alumno C1l el comité académico del prosrarna de especialización
de acueTdo al aniculo 37, del Titulo 11 Capitulo IV, son:
a) Estar inscrito como alumno regular.
b) Haber eubieno al menos un semestre de l. especialiUlei6n.

"

c) Contar COn un promedio minimo de ocho
d) No haber cometido fallas graves contra la disciplina universitaria

SA DUIlACIóN DI: !..OS R(.PRtsI:NTA1'oTts ,"'1 EL CO~IITt

Acorde a lo estipulado en el articulo 38 del Título IJ Capítulo IV del ROEP, los representantes
académicos durarán en su cargo dos al\os y podrán ser reelectos. Los representantes alumnos podrán
serlo por dos anos o por un a.lo siempre y cuando Se encuentren inscritos y en ningún caso podrán ser
reelectos.
S.S RtsroNSABILIDADES DE !..OS REPRtsENTAI'oTtS DE LOS ACADt~IlCOS V DE !..OS .ALUMNOS EN
ELCO.\t1Tt

o Asistir y participar en las reuniones que celebre el comité
o Participar en las comisiones de trabajo que el comité determ ine.
o Entregar al comité información sobre las comisiones asignadas.
S.6 A T/l.IBUCtONts v Rtsro.~·SABtLlDADtS DEL COMtTtACADtMtCO

En relación al articulo J del Titulo 1 Capitulo Único dd ROEP y artículo JJ, Capitulo IV, Titulo 11, se
constituirá un comité académico para la Especialización en Estomatologla en Atención Primaria, el
cual tendrá las atribuciones y responsabilidades siguientes:
o Establecer los subcomiles que se requieran para d buen funcionamiento del programa.
o Decidir sobre el ingreso de I(}s alumn(}s al programa y otorgar el diclamen aproba!(}ri(} de
suficiencia académica a los aspirantes que cubran los requisitos de ingreso al programa {articul(}
70. inciso b).
o En referencia al articulo lO del Titulo 1Capitulo Único, el Comité Académico podrá establecer
mecanismos alternos de evaluación cuando por causas de fuerza mayor, un alumno no pueda
asistir a los exámenes a l(}s que tiene derecho.
o En referencia al artículo 11 dd Título 1Capitulo Único del RGEP. cuando el alumno interrumpa
sus estudios de posgrad(}, el Comité Académic(} determinará en qué términos se podrá
re.ncot"p(}rar siempre y cuando el tiempo no exceda a los limites marcados en d plan de
estudios.
A propuesta del coordinador:
o Designar a los pr(}fesores de los cursos y, en general, de las actividades académicas y recomendar,
a través dd director de la facultad, su contratación por el conscjo técnico.

De orden general:
o Nombrar a I(}s ascsores de los trabajos de titulación.
o N(}mbrar a los sinodales de los exámenes de titulación.
o Nombrar a los sinodales dd eXamen general de conocimientos.

• Celdlnlr una Il'unión .n...l de cvlluae::ión)' pllllCKión del pn.>gnlml.
• Proponer modiftcao:ioncs al progn;~.
• Aprobar la Klualizl<:ión de los rorllenidos leIÑliros de los eunos. SftJli....rios, u,11cTcs. CI~.
• Proponer modiftcao:iones I las normas opcnIlivas.
• Opinar solR II incorporación o dcsiJocOfllOn"ión de una ""idad acado!mica panidpanle

..........

• Dirimir Iasdifem>c:ias x.k!mg, que S\Il'jllll.
• Dar de bajl a los tep'CSftItlnlCS de kili acadftniros Y alumn()$ que
mponsabilicladcs.
• Las dcmis que cstableoc la Icgislación ... ivenitaril., Ipliables al programa.

no

al

cumplan con

el

iiUS

Acado!mico sed por 'rolaCiórl uniVft$l.I, di=u, y sccma.la
eon~OI;II(lria, S\Ipenlisión y ~alificación de los ~nblllC$ de los Kadémicos)' de los alumnos para
el Comili Acadm1ico de la especiali:tXión sed atribución del. COf\5Cjo Interno del PosgaOO de la
FES Zan¡w..a. (Articulo JO Titulo 11 Capilulo IV del RGEP).

la elc«iórl de Il'prncntantcs del

Comil~

S. 7 PROCEDI.\IIL"iTO DE OPERACIÓN DEL CO~lITt Aoobuco
El Comili ACld~mico deberá teunirse Un. vez.1 mes par••n_lizar y disculir sobre el desarrollo y la
conducción del programa)' asuntos que surj.n.

De ser el caso se cll'arán comisiones de lrabajo para alender las ne~esidlde, Icadimica, del programa.
5.S

COORDINADOR DEL PROCRAMA

El eoordinNor del programa debe'" de eonUr.1 menos con especialización o grado en cualquiera de
las ,,..,.., del plan de esrudios, ademb de los requisitos eslipulados en el .rticulo 36 del RGEP.

5.8.1. Fua.ciolCl del o:oordinador de' procrama
El coordinador -=ado:mico de la espec'ialización de -.crdo con el Titulo 11 Capítulo IV lIf1iculo 3S del
RGEP kndri las funciones siguirnlcs;
.) Implantar los meeanismos de admisión yelasiflCKión dc alumnos de pospado.
b) Dc-sanoIIar los sistemas de conuol y 5CJIIimirnlo de Ios.lumnos inscritos.
e) Coordinar. los responsables de las di,~ úus de la especialización al la .plicación de los
pIancs de estudio.
d) Encarpnc del cumplimiento del plan de nnodios,
e) Mantener coordinación estn:dla en~ dol;cnln y .lumnos en lo Il'fcmllC. la ~i6n del plan de

eslUdios.
f) Visilar el cumplimienlO de las ~ operativas.
,) Orpniur k>lI horarios de l. planlilla K~mica de su rama para el ~umplimicnlode las Klivida6cs
le6ricas)' la sede de pri~licas.
h) Sugerir .1 Jefe de la división de esludios de posgrado los posibles cambios en la planlilla
Ic:.démica que permilan el mc:jOfllmienlO 60:1 nivell<:a<lém¡~o de l. esp«i¡tliZl~iÓfl.

5.8..1 Duración del eoordinador en el ureo

"

O:>n relación al Tilulo 11 Capílulo IV artículo 34 del RGEP. El Coordinador del Progrnma será
designado O removido por el Director de lo Facultad, después de escuchar la opinión de los profesores.
El Coordinador durará en su cargo dos a~os y podrá Ser desígnado por periodos adicionales_
S.9

PROCI:DtMll:.\TOS DI: SELECCtÓN DE !.OS ASPIRANTES

Los aspirantes deberán cubrir además de los requisitos de ingre~o que aparecen en el artículo 7 del
RGEP, los que se se,,"lan en el programa académico de la especializaci6n en Estomatologia en
Atención PrillUlria :
a) Presentar un examen de clasificación que consistirá en análisis del curriculum vitae, de la
carta de exposici6n de motivos y de los resultados de la entrevista con Comité Académico de
la Especializaci6n;
b) Presentar un examen de conocimientos establecido ajuicio del Comité Académico.
c) Demostrar la comprensión de un idioma diferente al esp"~ol por alguna de las entidades
académicas universitarias.

S.IO

DE LOS ALU~INOS

S.10.11 Condícion.. en que habt:ln de ser eondueídos en lo acadimito, los alumnos inscritos
en 01 programa anterior
De acuerdo con el articulo transilOrio Sexto del RGEP, la conducción académica de 10'1 alumnos
inscritos en el plOgrnma anterior, quedará a cargo del Comité Académico de la Especialización

S.II

DEL PERSO.'1AL ACADt~llCO tNSCRtTOAL PROGRAMA

• El Comité Académico podrá otorgar valor on cn!ditos hasta por un 40% del total requerido en el
plan de estudios de la especialización a ~tudios de posgrado realizados en otros plOgramas o
instituciones educativas. Así m,smo el comité académíco estudiará y delerminará en su caso el
reconocimiento de impartici6n de cursos de posgrndo que tengan relación con las aclividades
académicas del plan de estudios; al personal académico inscrito al mismo y que lo solicite.
(artículo \1 del Título I Capitulo IV).

PROGRAMAS DE LAS ACfIVIDADES ACADÉMICAS

PRll'>lER SU1ESTRE
Módulo In'-Wigadón SociMpid.miológica.
S.min.rio lnlroducto.lo.
No. d. horu/semestre: 128 (teóricas)
Canlcrer: obligatorio
No. decridllOo: 16
Obj'li"o Ceneral:
El aiumno ser! capaz d. identificar, definir. aplicar y .nalizar 1M principiM. mélodos y lttnicu de la
m.t<>dologl. d. investigación ci.ndr.c•• paa.1 dls.no de un PfO)'tCl0 de investig.ción r.ndieme. esrable....
• 1diagnósrlco de salud 'Slom.tológic.,. nl ..1pobl.cion.l.
Mod.lid.d educativa: educ.ción .bi.rt. y a dist.....ia.
eOnunldo:
•
•
•
•
•

Producción d.1 conocimiemo y tipos de conocimi.nto.
Mttodo cienrlflCo.
Estructura y diseno d. un protocolo de inv.stigación.
Repone e informe final de investigación.
ESlruchlra y diseno d. lIJl .nlculo de di""lgación .Ienrlfica.

Actividad..:
•
•
•

Revisión bibliográfic.
Revisión y d.sarrollo del mat.ri.l did~Clico denominado, "Inv"tigación: Introducción a la M.t<>dologla".
Entrtga de IrIb.jO$ YSU't.nt.ción d. e••men.

Proce<limiento:
El .Iumno desarrollar:!. las actividades de ensen.nu-.prtndizaje, prOP""'10' y descritos .n el mal.rial
"Investigación, rntroducción • la Metodologl.", y solicitará si os! 10 rt<Iuiert. los asesorlos .1
asesor del módulo, ya sea en forma presencial, .cudiendo. las in't.locioncs de l. FES·lanIgoza, Obien. por
tel'fono, vi. fa:<, COITCO .Iectrónico o postal.
did~Clico:

El .Iumno remitir:! los rrabajol que le sean indicados en el mare,i.l didktico: "Inv.stigación: IntrodtICClón.
la M.todologl.",.1 as.sor d.1 módulo. para que se.. evalu.dos y.prob.dO$. la remisión o .mr.ga de .StOS
lrab.jos, se har~ de manera presenci.l, o por cualquier otra vi. de c<>municaciÓn.
El ...sor revisa, corrig. y apru.ba ios trab.jos. notificándole al .Iumno los resulr.dO$, y. se. d. foona
prtse""ial. en las ill$talacion.s d.l. FES.Zaragoza, o bien. por t.ltrono. vla fa:<, cotT«lelectrónico Opostal.

Las ~r1os pueden desarrnllarse en forma presencial sI el .Iumno acude. la insliNción; o pued. optar por
soHcilar asesorl•• Invés del medio que .Slé a su alcance. como teltrono. fa:<, CO/T.o .Iectrónlco o posl.l.
Las asesorias se brindarán en dios y horarios preest.blecidos, con excepción d.1 COtT«l electrónic<>••1 cual
esllri disponible las 24 M.
E.'.I ...ión:
El asesor del módulo ser:! .1 responsable de l.....Iu.ción. l. cual consiSlir:! .n otorgar una calificación <le
acu.rdo al logro de los objetivos de ensenll1zo·.prendlzoje propuestos y descrllos en el materi.1 didktico.

"

Esle proceso .onlempla la evaloación de trab.jos y .....dilKión de un e"men fin.1. 100 cI .aso de los
.Iumno,. di.ta~ia, cI ex.men será apli.ado por el aseSOr local, quien lo ...mitirá al ase'Or del módulo, para
su calificacioo,
11.1'0)'0 I<>ilsliro: El asesor de programa será responsable de facililar los apoyos logl'licos para el desempello
académico del .lumno, vigilar 10'liempos de u.b.1jo para que no se reUlgue y mantenerlo infonn.do sobre el
desaJTOllo de evenlo' de inleré. pa" 'u fonnacioo,
BlBLlOGRAflA,
Academi. de Cienci.s de Cuba. Academia de Ciencia. de la U.R.S.S.
cienUllco, S•. Ed. Mtxico. Editorial Quimo Sol, 1985.

Melodologl. del conocimiento

B..abtarlo, L In,·e.llgaeI6n acci6n. México: UNAM-CISE, I99S.
Bunge, M, L. clencl••• mélodo y lu fil010n•. MéXico: Ediciones Quinlo Sol, 1988.
C.mpbell, D, Stanley, J, Dileftos .. perlmenl.les y c.a.;experlment.le, en la investig.dlln roci.l.
Buenos Aires: Amorrono e<!ilOre., 1993,
CMve.. C. l,n"esligación, ro.lid.d y eon""lmlenlo. Mélodos de i.ve5ligacilln. México: Publicaciones
Cultural,1987.

De Gortari, E. El mélodo de las eienela •. 7•. ed. México, Editorial Grij.lbo, 1987.
Hem:lnde.. R. "'olOOologla de l. In>'esligación. Méxko: McG.. w Hilllnteramerican. de Mtxko, 1991,
Malaca.., H.. Ba.es de l. ln""ligación biomédica. Mtxico: Editora Mexicana, 1987.
Ménde.. R. Namihira, G. Moreno, A. ycol•. El prolocolo de investlguión. México: Edilorial Trillas. 1990.
Pére.. Ro. Melodol<>ila de l. invClligaeión elenllnea. Mé.ico: Trillas, 1991.
Pérez, M. MotOOologl1 de l. in>'ltSllgacl6n cienlífica. Aplicad. a la salvd públic•. Mé.ico: Trillas. 1991.
POli1. D. Hungles, B. In.'esllg.<i6n cientrnco en cienci•• de l••alud. México: Edilorial Interamericana
1987.
Re)'naga O. La in\'Cstigaoi6n elenlll1.. y la esladl,lica, Publicaciones Ttcnicas de Medicin. Prevenliva y
Soci.l. México: FacuTlad de Medicina UNAM, 1980; Número 8,
Rivero., H, ROsal, L. El método clontrneo apllc.do a 1.. eiencill upedmenl.les. Méxko: Trillas, 1990.
Rojas, S, Gula p........ lilOr InvOSllg.cíOnes social... Sa. Ed. México:UNAM, 1985.
Tam.}'o, T. El pro<eso de l. In.·...tlg.d6n <lentific •. México; Editorial Limusa, 1986.
Tr.ducci6n de "Uniform roquiremeots for mansueriplJ submillrd to blomedical jouroal.", Caoadian
Medical ASSOI'ianion loumal, 1994 Vol. ISO, No. 2.
Vrhl.-lqu,z, J. Redaccl6n del escrito médieo, M~xlco: Ediciones Mt<licas del Hospit.1 Infanlil d. México
Federico G6me.. 1989. ZOrllla, A. 10lroductilln. la mrlodologl. de la in,·e.liguilln 63.•d. México:
Editori.1 Aguilar León, 1996,
NOTA: Las revill" que eomplemenr.o la bibliogr.rra, e.tio .. Ii,l.das en el .p,<ndlee drnomin.do
revi,la, que compl.ment.n l. biblio~.. rr. de lo. módulo•.

Módulo Inveslig.ción Socioepidemlológlc.,
Seminario de Di.go<lslico EpidemioI6~ico,
N(). d. horas/semestre: 32 (l«lrie..)
enjel.r: obli~.lorlo
No. de ert<lilos: 4

os

Objelh'o Cue.. l:
El alumno Stft c.apu de' idtn!if.-. de'fonir Y apliear los m!Iodos Y tknicas ~ par.ola I«oIm""
para ffilbl«tr el dilpl6olico de'

I"'O"QMIltnlO, praetIlKi6n Y anilísis tsIIdlslico Y rpicltmiol6&ico de' cilIOS,
la NI_ _ • sahId tsl~ • niwl pobIatioIIII.

EsAdlsliel dtsa ~
Mftodo tSlIdlslico.
o Pluc l....imlo y ""'lisis alldlSlico.
o EpidmliolocIa bucal.
o E$timaci611 de' ind"
. ""~ts
....
ria¡o y. morbilidad oral.
o
Es!nle¡ia de' antlisis tpiclnniol6&i<o.
o
o

•

Atll.ldld..:
Re.;li6rl biblíogr:lf.ea
o R•• 'si6rl y desamlllo de Iol maltrialn dl<!Ac:ticOl dtnomlnados: "Es!adlSlic. DtKtipllva (Aplicad•• la
EllomalOlopo)" y üEpidemioloclo Bu..l".
o Entrep dt l..bajos y ,u,t.nloci6n de: t ......n.
o

!',o.,.dlmltolO:
El .Iumno dtslmlllará lu aClividades de
IIInu·.prendiuje, propueslol y descrilOs en los msot.tiales
didklÍC<lS denominados, ~Emdlllicl Des«ipli (Aplicada. l. EscomllOlo&I.)" y "Epide:mlolo¡la BUClI"', y
solicíW" si 111 \o requiere, las IStSOflas 11 I.Stsor del módulo, ya St. en fOlT1Ul preStr.cI.I, acudiendo a las
inslllaciOllt1 de' l. FES-bnogou, o bitn, por l.ltfono, vI. fu, 00tTt0 eltctróflico o postal,
El .11ItIVIO remitid.l ........ del mc!dulo, los ttabojoot ..... elobort. indicación de los mll..I.I.. didKtitos
_iOOIadOS. I*J. que stIIl eval..aOOi Y aprobados.. La remisión O <:ntn:p de tslos u.bajOl, se Iwt de
manm prtStfItill o por t\Wquier ocn rilt • oamunicad6n.
El _

revisa. """'ce y aprueba los mbajos. llOlifdl>clole al &Iumno los raultados, ya sea de forma
fES..2ata&on. O bkn por ltlifono, ri:I fu. eomo tltanlnito O posW.

pm.mcill. en lis iaslalllticaes de lo
A-W:

Las asaooiIs
soliciur

I"'tdea drsartotlIrw m fOt'Jlllt pmmdal si d

Illamao atude • la It'lSliNti6ll; o puede- oplIt por
la • ltI'ds del medio que eW • SIl alcance, como IeIifonD, ru, eomo eleclnlaico O posW.

Las asnoriIs se btinm.1It ea dIas y Iioolliol JlfftUble<:idOl, toa CIltqlcióa de'l _
dispoou"bk las 24 In.

.Ieclnlaito, que ~

Eulud6ol:
El _
del módulo seri el responsable • la evaluación, la , ...1 consisfirt en oroopr UIII tI1if1• ..,i6a •
~ al Io¡p:o de los objetivos • ~~je l'f'Ill'IOSIOS Y dnaisos en ellllllcrilll <fidXtico..
Escc procno toIIIempla la evahlaci6a • tnbajOl Y lCRdiaxi6n de un eumen fUll1. En el caso de Iol
alumnos a distancia, el"""",",, seri .plicado por el _loa!, quitn lo n:milíri.l ........ del m6du1o, par.I
SU earirla,i6n.
Apoyo Ior;lltico: El _
de prOIfItTIlI sed taponsabl. de f..¡lilar los apoyos Ior;Jllic:OS ..... el dcscmpcllo
acado!mleo del Ilumno, visil.. los tiempos"" u.bajo paJI que no se 1CZI&llC' y 1ItlttlltllCtlo IMormado sotn el
dn~r'l'OlIo ele e~nlos de imern para sU formac:i6rl.

"

lJIBLlOGRAFiA.
Abrahamson. J. Mélodo d~ ~sludio on m~dieina wm"oilada. Una Inlroducción a I<>s
~pid~mlológi<o. y de e~aluadón. Madrid: Edi<ionO$ Ola>. de SanlOl. 1990.
Abuno. César.

El~m~nlos d~

~lludios

[SladrSli<•. Fondo Edu<alivo Inluameri<ano. Mhi<o. 1990.

Blalot). H. El1adl$lisa sotial. Me. Grow Hill. New York. 1m.
Daniel. W.

BíOO$ladISli<a. Mtxi<o: EdilOrial Limusa.1985.

Oawson·Saund~rl B

YTrapp R. BíMSladiSloea módisa. Méxi<o: El Manual Moderno. 1993.

De.er. A. Epidemiologla y .dminiSlra<ión de ,~,,·ieio. de .alud. EUA: OPSIOMS. 1991.
Fayad, C. EOladrolisa módica y d~ .alnd públi<a. Venezuela:
Fein'lein. A. CHnisal
1985.

~piMnliOlOiY'

Uni~ersidad

de lo.

The archil<elU" of clinical ....arch.

And~'.

1910.

Phllad~lphia:

WB Saunders.

Haber. A., Rnnyon. R. Eliladl'lica general Fondo Edvealivo Inleramericano, BogOl;\, Colombia. 1993.
Holguln. Q. EOladrSli<a d.. cripli~• • pli<ad•• las
AUlónoma de Méxi<o. 1984.
M!rqu<~ O.
Probabilidad y nladr'li<a. México:
UNAM.I9&8.

ci~nci.s

Escu~la

Uni~er1idad

....1.1... México:

Nacional

d~

Eslndios Profe,ionalO$ ZangOla

Manews. D. Eduardo. Verdn. T. Farew~IL Elladl$ll<a MEdi<a: Apli<adón e inlerpreradón.
edición. Bm:~lona E,palla. r99O.
Mc. Clell.ud. Bo.dly. ConceplO.1 bilisos
Moreno-Allamirano L YCano· Valle F.
México, 1988.

d~

Nacional

Sal~al...gunda

nl.díslis•. El Mannal Moderno. Méxi<o. 1m.

Epid~mlol<>gla

<lInisa. Mhieo: Uni.ersidad Nacional AU1Ónoma

d~

Ra..o" •. Ocla.io.. Inrrodu<clón a la nl.disllsa d.. cripli~•. UNAM. México. 1991.
ROlhman K. Epldemlologla

mod~rna.

Madrid: Edicione, Dlaz de Sa1l105, 1987.

NOTA: La. r~.I$IU qu~ <ompl~menlan la bibriogralIa,
re.I'las que wmpl~mulan la bibti"irarta de 1... módul....
Módulo In~ ..ligad6n Socioopidemlológica.
TaJt~r d~ Olagn6Slico Epidemlol6giso l.
No. d~ bor../"'mnlr~: 64 (priclieu)
C.rieler: obllgal0r'o
No. de «ódiIO.l' 4
Obj.ll~o

Cener.l,

~Sl-'n ~nri'ladas ~n ~I

aptndi<e denominado

El .Iumno seri c~ de disl:~ Y ckwrol.... un pro)'fflo de i''''nlipdÓII pwI obImer el di'lftÓlilico
fpidmliol6aico de ..lud buall de llo 10M de ;nn_j, uipIIdL

•

l>trcnninxi611 del olljorto de nNdio

• RMilIn bibliopti"laI YcIoc1anlcDW
•

E"booxiOl. de MlC¡:lI"Oy«lo

• Esuvcnnd6n dd ~ de iml$ipPón

_eun-.

El 'MImo 1't'.lturt la ~ bibliop'tflal,
I't'lxioftl,da mil el Di:I~ico Epidctlliol6aico de
SI"'" BIOC.I, ~ en el mlilmll didklico, '1 solicilMdo si '5110 0'fqII~ • .., - w . 1 prorc- del
m6cluIo,)'lI sn en forma prnmc:w KUdimdo 1 1m imullxiones de la fES-bn¡oza. O tMn, por le"'fono,
fu. CIll'l't'O el~ico O postal.
Rtmili!'i 01 "'lopl'O)'«l<> Y el po<>IOColo de mVCSIipdÓII, 1I -sor del m6chJ1", pul q~ KMI tva~ Y
lA I't'misión O enll't'glI de alOli lI1Iblijot, K Iwi de maIlCr.I J>fOKlICi&I, <> por c... lquio. Oln vio de
com""icación.
~.

El IKsor ... i.., clllTigo y IpnlCba l<n lrlblj<n, 1I .1umlKl. lIOIifidlldolo los diclAmenu '1" $tI do fOlma
pl'C$endal, en 13$ inll.11adonos do la fES.z.,-II0:tll, O bien, por lolHono, vla fax, correo oloclrÓtlico o p<nul.
Aleso.I..:
Lu _ 1.. pueden dcsan'OlIaBt on fonna ~rN:ill si 01 alo,","", acl>do. I1 Inslil\lCiÓII: O puede opur por
solicilar IKKlria I lrlVts del medio que: encuc:Mn o $11 ole.... e, como le"'fono. fax, ~ elcclrÓflico o

....0.
Las 1Sa«1... K brilldarin en dlu y horarios peeo ublccicSad, con eJ<a1lCi611 del
0Sl&'1i di$ponible 1m 24 hrs..

COfm)

eltar6nico, el CUIII

E...lulCi6o:
E 1 _ del m6duJo seri el mponsoblc.de 11 e........ i6II, la CUII .....isIiri en 0Ulrpr .... tallirlCllcl6n",
proIOCOIo de iII\1eSlipci611 dabcnt:lo.
ApG)'O .... blico: E l _ d e p' . . . . . _1crli mI' loNo de flCiliur Jos apoyos JocIRicos pIrI ti clesoempdio
aadmLic:o del akmno. vip.... Jos liempof delnbljo pIrI que no K ..en¡ue '1 _naio ..formada ...... el
dcAn'ollo de <"\'ftllOS de imcn!s pwI .. rom..ri6L

MódUlO Admlnislro'lón dt Strvlelof de Sllud.
Stmlllorlo Mo"o¡~fjco I
No. de hOrlllJsemeslre: 31 (lcór!<u)

"

C'rk!rr: obliplorio
No. 6~ rridl,...: ~
O*II~o Ctl~rI.'

EllluflVlO Mli ~ de <bcribir Y",'izar los eltmtrlt.... lt6riros n«cUrios IN'"I ~ p1aMlCi6n de la
1ltrlCi6n estOmI!ol6aÍCIa nive-l i""i~itlIW y colc'CliYO.

• unlnl<po de A1CIICión Prin'llrla. l. SlllOCl.
· ~ipios Yliln<bmontos de la ~po de A1CIICi6oI PrimIriI.
· MIfCO llMIIIIivo de SIIud Y A~i6oIl'ri:mari1.
• Pnxcso Slho:t-Enfcrmodld.
· Aplicaci6n de 11 esntop. de AI_ _
de 11 SlIud BueII.
• 811ft nax:iaW$ de la SlIIIcl NbIit1.
- "oblc1lll$ _iOOlIJa; de SIhod.
• SisIc1IIIS de _ioln ~ 111 Mbioo Y ~iIs al 0lr0S plises.
• SiluarilIoIICNII de la investipc:ioln al AICtlci6n l"rionIriI al Salllcl Buoal..
- ~;p;.,. de la Aclrnírlistrxi6n ~
- I"rootsO Admírliscnorivo.

1"rimIriI., '"'"

A<II,·16.6."
• R<vili~ y d"'!TOllo d. 101l1li1,,;.1.. did;lclót:OI denominados: " Proceso Salud Enfermedad. Ale"ci~
Prlmarl•• l. S.I""·· y "AdmlniSlnción.n Ooo.uolo&I."
• Elaboración de fiel.., de 1JIbajo,
• RtsOl\>ciOO de ejmicios.

• E...,luacioln esa-iIa.

P.,......IcaIO:
El . - - lIaInolln las anividadtl de ~. Pf'OP'"'OI Y dncriIos ea los -.riak$
~os .............. efcctuar.llas fidI&s de ltIbIjo YCOi' FII M..-i la anivio1Id _la moluri6II de los
cja<icios pllMcadoos. En caso de nistir aIpna dloda, lOlicillñ aesoriI con el "",rcsor del 'I~ '.10
EMrcpn los tnbIjos solicitados al _ _ del m6d\11o, por .-IqIlitr medio de ODrIUIicacit\n o
penDftllnItn~.

..

.1 .1_.

El proft,sor ~i"'"
docummros y ea CI:SO de reqllCl"irv. se hIrin tu obsofrvIcioncs n«nariIs, pan
poslcriorrncnle dark lOI\ll n......, unoria
De no ui~;r nlopon problema, el asesor al!lOlÍZIri la
ptf"Unlación del <XImen para l. acmlilaci6n dd pro¡rImI.
A&f1orl.s:

tu ...10<1.. pueden dcurrollanc en fotml ~J1d.lsi <1.lumno .eude .la Ins1l1\ICi6n; o ptlCdc optar por
soliciw ucsorlI.1JIvn del medioq... ~ .... alance, como 1<IHOfIO. fu, <M'CO elc<:lr6nico, o postilo
La ~ se briI>darin al dios Y honrios pruablc<:idos, con cJ«<PCión del COfftO clccu6nico, '1'" nun
dispo8iblc tu 2~ In.
[ ....1...1611:
E l _ del ......... sm lupot labIe ele la ~ la NIl consislirt Cll 0l0rpt uM cllific:a<;i6n .Ias
fodlas ele Il'IbIjo, cja<icios solic'" Yc:umen cscriIo.
Apoyo 1oP1Ieo; El _ _ ele 1"000MM lCI1 mptW'1'blc de t1cilillr los lpO)'OS losJstitos para el clcscrIlpcfIoJ
lUdtmico del .Iumno, vi&l1Ir .... liempos de 1nbIjo panI """ DO se ru2pt Y lIIoInImClio infonnadcllObn: el
dcsImlllo de e_OS de in~th panI'" fonnKión,

"
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lo bibliot"1!a, esU. ~.lisUid.. n .1 .pftoda d..-iudo
lo biobliolnlb d~ los aHid.1os.

~I*-""'.

Módulo Ad"'inisl ..... lóa de StrvlelOl de Solad.
T.lIude PIsiD",,~I6. I
No. de.onsl"'D1Klre: 64 (prli~Ii<.S)
Clrli.ler: oblli"10rio

"

El llumno sert eIpa.t de disttiIf ... "'OSI-'" IN" lI_ióoI ~ irIl~pl all.:omunidad. de
lItUCfdo I las anclerisrias dellnCJCklo de MMo:io dllnIk.... 00111 su I<\ividld.

Revnióol bibliosrifo.
Rccopilkióol de .....
Eboboi .. ida del "'OSI-"" de Ilmeida ~ inlqnll 11 canunidId.

Prondi..iralo:
El aloml>O ~aliDrlo 11 bUsq....sa bibliopif>tl, ~ ~lacionlda con 11 ellboncióol del pnl&IamI de
in~ a 11 com... idId, lpO)indose "" el material dídk1ico, Y",liciWldo ti Illlo
m¡~im.lIs lSC'SOriu al profesot del mód~1o. ya KI "" funnI prcsmcilllOCUdimdo 1 lis inslal.. iooes de 11
fES-zanll"ZI, o bÍt1l, por le~fono, FI" Com<I elc<tr6nico o postal.

lleno;i6n O$IOOl'\Iloló¡iu.

Remiri" el p'o¡rama 1I _sor del módulo. para que KI eVlllr>ado y aprot"do. la remisión o
lrabajo. K hm de mancr1l pr~scncial. O por cUllqui~r OIra ~I. de comunicación.
El Olewt

~V;lI, ~On"ige

y aprueba el trlbajo,

noIific'"rlol~

C"lr~¡a

dt'1

al alumno yo $ea de forma I""$eneill. en ¡al

inllolacior>fl de l. fES-Zaragoza. o bifn. por t.IHollO. _11 f... cooYeO elcctrórlico o postal.

tal a¡cSOlÚS pooedtn dnarrollarw "" forma ptnCncill ti ~I .llln\110 ac...:k 111 ;lIStilllCi6n: O putde optar por
",Iicit.lr uesorra a trI~ del medio que CSlt 1111 Ik:ance, como le~rono, f.., corTUl ~lcctr6nico o J>l$IL

-...nas

Las
se brinocbrin ... dlls Y horarios pl'fC'SlIbl«i60s. coa t>lcqll'iód elel _ _ .Ie<:lnlnico,
nta'Ii disponible las 24 In.

El _
elellll6dulo sai el r.p
POSI_r.. eboboiado pr.o 11

"DC_

ablc de 1I ....1uaci6Il, 11 cual OOOISislri ...
U1Ili

n

-sar _

~I

cual

ealifocaci6n al

J<IIiica iMc¡:raJ a lI_iclId.

Apo).lo&blico: El _ _ ele POSI_na sai m.poo .bIe ele flcilu los apoyos lo&blicaJ pan el dnnnptIIo
acadáBioo del alumno, víplar los lirmpos ele VIbIjo IN" quc 110 se rengpc y mIIIltfIttlo iIlformldo lOtlrc ~l
desartollo de .,-...ros de ~ IN" Al lOrmIci6oL

"

MódulO Trobajo Comunilario.
S~minario d. Organludón y D..a••ollo Comunilario 1.
No. d. horoslumellre: 48 (loóricas y prjdkll)
Car'cl": obtilalorio
No. d••• Mitos: 5
Ob¡eti"o len.ral :
El alumno sorá capaz d~ de.oribir y analizar modelo. de inl...... ~ndón a nivel comunilarlo.
contribuir al mejorami.nlO de los nivele. de salud d~ la comunidad.

Ofi~nlados

a

Jl.lodalidad educativa: <ducadón abiena y a distanda.
ConlOnldo:
.organizadón y desarrollo de la comunidad
ACli.idad., :
• R..-i.ión y desarrollo del mal.rial dldacl;"" d.nominado, "rmroducción allJ'lll>ojo comunilario"
• Rerolució" d. ~j.rcidos.
• Revisión bibliográflc,
• Elaboración de un ~nsayo donde se analicen y disoutan diFerenl~s modelos de Intervención a nivel
comunitario.
• Sust~ntadón de exam~n.
Pr"".dimiento:
El alumno desarrollarA las .ctividad~s de ensonanza-aprendizaje. prop"".tos y de'cr~"" en el material
didácTico mendonado. realizan la búsquwa bibliográfica n«'esaria relacÍ<lnada con model"" de int.......nción
a niv~1 comunitario, si ul lo rc<¡uiere roHdtarA 1.. ase50rl.. com:spondlente•. ya sea en Forma preundal
acudiendo a lu instalacione. de la FES·Zaragoza, o bien, por telerono. fax. correo el«'trónico o poSlal.
El alumno r.,niti'" el .nsayo y los repones de los trabajos reallzad<ls, al ...ror del módulo, para que SOan
e.aluados y aprobado•. La remi.ión o entrega de estos t..baj"", se hará de manera presendal. o por cualqui~r
olra vla de comunicación.
El aseror revisa. oorrige y ap",eba los trabajos del alumno. notifidndole los dictamene. ya sea de Forma
presonc:;al .•n 1.. inslalacion•• de la FES·Zaragoza. bien. por tdHono. via rax. eon~o ~I«'tróni.o o po.tal.

°

Amorfas:
Las asesoría. pu«!en desarroJl= en rorma pr.senc:;al si el alumno .eud. a la inSlI'""i6n: o puede optar por
rolic;tar asesor!a .uavt. d.1 m.dio que .stt a su akance. COmo leltrono. fa'. correo el«lrónko o poslal.
Las asororlas se brindarAn en días y horarios p....stabl«idos. oon exo~pción
..tará disponible 1.. 24 hrs.

d~l

eOrre<! elecl/'Ónico, el oual

h.lu.elón:
El aseSOr del módulo será el responsable de la evalu.dón. la cnal oon.iSlirá en Olorgar una calificación de
acuerdo al logro de 105 obj<liWl> de ensenanza-aprendizaje propuestos y des<:rltos en el materi.1 didktlco..
Esle procero conlempla la evaluadÓ1l d~ IJ'lIbajos y de un examen fi""l, el oual seri aplicado por el asesor
loc.l. quien lo remilin!. .l ....sor del módulo. para su calificación.
Apoyo Jogl.U.o: EI ....sor de programa será responsabl~ de facililar 1"" apoyos logislicos para el desempeno
ac.dtmloo d<l.lumno. vigil.r 105 tiempo. de uabajo pan que no se rezague y manlenerlo Informado ,obre el
d...rrollo d. eventos d. int.rts para su fonnaciÓ1l.

"
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~OTA' Los ~vkla. que complemtnlan la bibliog..lla, esth
re"istas que complementan la biblio¡ralla de ros módulo,.

Módulo Trabajo Comunitario,

~"Ijlladas

L. CultoI1lI

en el apfndice denominado

Priola C_o"ilarta I
~ de ~,,",IIx_~: "
C..iettr: obliplorlo
N.. de eridilOJ: 15
Objet;~o

(prk!icD.)

en....... :

EIIIumno sen. cDplZ de deAmlFlDr tos ..,ivicla<ln cdIoc.ivM Y pm-eno.ivu o "i.... comWliwio, pn:IpUOStM
deIIlJO del Jlf"IIUUl de 1lmC:i6n OSIOIIIaloló¡icl iI\losnl.
Mo.blldad tdUflli...: ed\lcación lbiftta y I di$lanc:ia,

Aelh'idade. :
•
•
•

l""mificaciÓl\ de lu caraclert'licu oociocconómical, cullurales y gcogrjficu de la comunidad,
ldenlificación "" Ilde.el y ""Ilipo Y grado de or¡aniución social de la comunidad.
f""nliflCoción de ....C$idadc. ("nlidas, normalivll y .nles) de Slluod bucal en la comunidad.

Pro<'C'diJllicnto;
El """""" ejccuwi tos larCIS propucsw: dcnIro del Pf'OS'U'I de lIencióa C$lOrIlIICJlóIkI inIc¡nI
(p .. ll.... i6D, JlI'C'VCIlC- Y edl.ación para la ..b;I Mal). bajo la dn.xióa y uaaia del _ _ local

El _ _ loaI sen. raplftlOblc de la evaluaci6D, 11 cuaJ _istilt '" ocorpr _
lClivicbclcs moI~

caJir_ión • la

Apoyo lochlico: El _ _ de pro¡rama sert mponsablc de boci~lIr los IpO)'OIlotIsIicos ~ el dc'... n...1Io
ocadnnico delafumno, viii'" los liempos de lrabIjo para que MI se nza¡uc y mam.....1o inlOrmado sobre el
desarrollo de ewnlOS de inlcds pan su formación.

"

Sr",I...... "~T...., Sr~IOS l.
N 60 ~"l~: 31 (l"rinl')
C ict~: OJ>t-liva
N 60 crldilOS: 4

El .Jumno l1DINdi .... ano <lea1rO o film lit! ~I ~*ion.<Io «la .lpnIllm>Afa lObrc ~I "~ico Y
....."iento lit las m~ bucal.. ,,""!mlU m ~I nillo.
Modalidad lit mstftanza·I",.ndizaj.: III q~ st i""iq~ on .1 cuno.
COtII.n;do:
• Diagr.6slico individual: NOlOloala, semiologla
m.l0d0loila y lo.ili..... lit dia¡nóSlico.
• l<knliflCaCiÓII de faetom de rie.&",.mcodos de
dia&"óSlko, lfIlaml..,IO y ...."."ciód de las.nf.nnedId<:s
buules pKVlIItnI"'" 01 nillo.
• IdmliflCKión de factores de ries&o. lfll!lodos de
dr.pdouico Ypi. '.lICión de mfcnnedades .ilUmica ...
rtperaISión ... III Clvidad oral. ... ~I.

"

SECUNDO SEMESTRE.
M6clulD In.'ati¡Kió. SD<_pid~iol6Cka.

Tallt. d~ Oilp6slico EpicletDiol6cico 11.
No. d~ .O~l~: 191 (prictlns)
Carklu: ob/izalorio
N.. iH rrfdil:OI: l!
OlIjfl;'o GftK...I:

El alumno .m apaz de ~ el ~ de iII"l:1lip;i60 ,... el dj " .... u qridemio'óV'o y ~~ ~I
informe ti.....

•

Lc"antamiftllO Epidrmiol6¡ico

• ~ifnto Y MliJisis eolldblico de 101 cblOl
• Elab<nción <1ft inform~ tirIDl de In_ipión
PrOl'fdim~nlo:

El alumno rcaliuri ~I Ic"anl.mienlo Epidcmiolólico de fndic~. do morbilidld bucal y facIO~J de dUIO,
nece.ario. par.l ul.blecer el DiagnÓlli~o Epid~miotól¡CO do Salud Bu~al, apoy!ndon en ~I malcrial
did'~li~o, y soHcilando si uf lo requiere. 111 asesorfa. al ~sor del módulo, ya ..a en forma p~Sl'nc:ial
Klldicndo aJas Í/Ulaladone. de la FES·z"n1I0lA, O bien, por lcl~fono. fax, ~om:o ~Ieclnlnico O poSlll.
El alumno .....,iliri 101 avanCC1 del \l"ONjo de InwSlipcióolal _
del módulo. para q~ ..&II ~"al0.ad0s y
1p'Obados. La rcmisión o ~nuep do CSI01lrlbajoJ, ... hanl de manenI presenc:ill. o por c... lq.Iier OUa vii de
~omllllieKi6ol,
~ViM.

COfri&e y.".,..t>o 101 raultadol,

llOlifdndolc .111.......0 101 dietimenet, ya sea ele fmna
pmaociat "" las instalaciorIn de la fES.~ o birn. por teltfoDo, vii fax, corrm ~lecIrónioo o JIIIAII.

El _ _

AsaorIH:

Las _)Ollld puodta dcsam>Ilane al fonna lft""'ICiaI si ~I aIunIDo at1Idc 11 la inuinltió..; o JIWdc o¡x. por
solicu asnoria lllraWs del ..... que eol~ 11 ¡.u 1kMce. como IIIltfoDo, In. corrm ~Iutrónico posraI.
Las _ l i d ... bij¡dioln en dias y ......... p.ftl".b'tc.......
nIari displnible ... 2~ In.

COII

dI"",i"'h del corno el«trónieo., el cual

Eul.adóIo:
El _
<lfllnlldulo.m el 1 in ...... de la evaluación, la cual ..........;n¡ ""llUlrpr .... alifaci6a I los
IYIftc:CS dc la iII"l:1lip;ión, asI_ al inlOr"le dc flal.
Apo)lllotlsllco: El _ _ de P'OI'........ mponsabk dc facilitar loJ lljlO)'OS Ioglslicos para el dcsempdIo
acadimico <Id .hImno. viplar los liempoJ <If lrIbljo para q......... ~ y _norlo informado sobR ~I
dnarroIlo de ~wnlOS <If ~ JW1I ¡.u rom..ción.

"

Módulo AdmlnlsTraoión de Servidos d. Salud.
Semluario Monogr~'loo 11
No. d. horas/$emtStre, 32 (twrku)
Car'<ler: obligatorio
No. de ortditos, 4
Obj"I.'o Ceneral:
El alumno comp~od<ri y anaiizará los .Ie",.nlos d. la eyaluaci6n de un programa de atenci<\n
estomalológica integral como pane del proceso .dminislf1uiYo.u I1 .yaluláón d.1 modelo d. SCNieio denlrO
del cUII p.nicipll.
Modalidad edueatly.: educación ablen. y a di,laneil.
Coutenido:
• haluación de los scNicios de .. Iud.
· Objeliyos y melas:
· R«ursos
• SupeNisiÓ<l. eYllu.eión, ins¡s«:ción y fiscali:tación,

•
•
•
•

L«tura y on61isl, del materiol didáclico ~I""iooado con el terna.
ElabomciÓ<l d<l fid,as d. I"'bajo.
Ejercicios formali"", de outoeyaluación.
Eyalu"oión =ril".

El olumno desarrollará ¡as actiyidades de enscnan:ta-ap~ndiZllje, propuestoS y d<lscritO! ." el material
didáctioo mencionado, .reotuari 1.. fichas d. t",bajo y complementará la actiyidad con la ~sol"ción d. los
ejercicio. planteadO!. En caso de e.istir al&uno duda, solicitori osesorla con <1 profesor del módulo.
Ent~gari lO! lrabajos !Olicitados 1I ase!or del módulo. por <ualquier medio d. comuuicación o
personalmente.
El profesor rcYisari y .yalum lO! trabajos elaborados por el .lunIDO y autorizará la pr.scnt.ciÓn d.1 examen
para I1 .creditación del programl.

Las ....sori.. pueden desarroll....e en forma prescncial si .1 alumno acude a la institución, o puede optar por
solicitar ....!Orl. a trayés del medio que esté a su alc"oc<, como teléfono, fa., <XIm'O electrónico, o postal.

La...esorl.s .. brindarán." dl.s y horv;o. pr=tabl«idos. con ••cepción del co""" electrónico, que estará
disponibl.los24 hrs.

El ...sor del módulo scri re.pon...hle de la eyaluación, I1 cual consistirá en otorgar una calificación a 135
fichas d. trabajo, ejercicios solicitados y ....n.n eserito.
Apoyo ~rstieo' El ascsorde programa scri n:spon ...hle de facilitar lo. apoyos 10ghtieO! pan.1 dcscmpcno
acadtmieo del Ilumno, yigilar lO! liempos de lf1Ibajo para que no sc rezague y mant.nerlo inform.do sob~ el
desarrollo d. eyento. de int.rts pan.u formación.
DIBUQCRAFIA.
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Hemándezy Rodrlguez, S. FundomenlOl' d~ administra.iÓn. SUA. UNAM.

M~.ico,

1990.

Koontz, H. Elemenlos de admini,lraeión moderno. Editorial McGraw HiII.

M~.ico,

1986.

Monln, Z.A., Pérez, CJ.F. Manual de ol~nción primaria. Cu,,"a Edición. Espana, 1991.
Me Mabon, R., Banon, E., Piol, M. Adm;ni,lro<ión
1989.
Münch, G.L., Garela, M.J.
QPs/OMS .. Duarrollo y
Pin~,

Fundam~nt ...

la aleneión prImarIa de salud. Editorial Pax. Mtxiro,

de adminiSl",ción. Editoriol Trillo•.

rortol«imi~nto d~

C. Communily 0",1 heolth.

d~

M~xioo.

1997.

los .lslem.. I<><ale. d••alud. Salud Buoal, 1993.

Bu"~twonh·Hein.mann.

Groat Britoin, 1997.

Reyoo, P.A. Adm;niolro<ión d. emp..,..:Teorllt y pnicliea. Editorial Limusa.

M~xieo,

1984.

Sloner, l.A. Admini51ro<ión. Pronticc Ibll Hi,ponoamerioan•. Müioo. 1987.
reM)', G.R., Franklin, S.G. PrIncipio. de admlni<tra<ión. Compani. EditOfial

NOTA' Las revislO!

qu~ eompl~m~ntan

r~vislo! qu~ compl~m~nt.n ,.

la biblfograrra, ultn
bibliograrra d~ tos módutos.

"

Conlin~ntal.

~nllslad. . .n

Mtxico, 1987.

el ap+ndlce d.nominado

MMulo Adminislr.dón d. Sonde los de S.lud,
T.U.. de PI.ne.dón 11
No. de horolllemell,",,' 64 (prll •• icu)
Cullele.: oblig.lor;"
No. de <rfdil",: 4
ObJelivo Cen.rol:
El alumno ..aluar! las ,clivldades del programa d. Ilención eSlomllOlógicl Imegral.
Mod.lidod .dU'Oli •• : educa<Íón .bi.na y a di,mncil.
AClivid.de"
•
•

Revisión bibliognlf"a.
Evalua.:lón del programa de 'l.ndón "lornatológic. integr.1

P,oeMlmitnlO:
El alumno r•• li~ la bO"lu.d. bibliognlflCa, n«ellTla, rtl.cionada C"" la .v.luación de actividade..
p",..nt.rá los ava""", deluabajo, .1 cu.1 d.berá cumplir con las c.racle,lsliclI que .1 ...sor det.rmi"" y
apoyándose .n .1 m'leri.1 didáctloo. Pued. solicilar las llStSOrl... n...... i.. COn .1 "",sor d.1 módulo
oorrupondi.nt. y. s.a .n forma pre.. ncial acudi.ndo a los inSlaJacione;; d. la FES-Z.rag<na, O bien, por
1.léfono, fax, COJT«I elect'ónieo OpoSl.1.
R.mllirá al a....,r d.1 módulo .1 informe d. la ..... Iu•• ión d. 1.. aaivid.d•• realizadas en el programa d.
a..""ión estomatológiea int.gral,. lravé. d. cu.lquler medio d. comunicación O person.lm.nt., para que ..a
.valuado.
El asesor revisa, conig. y aprueba .1 trabajo, n01ifi<~ndol. al .Iumno ya ... d. form. pre..ncial, en 111
inSlalacion.s d. la FES·ZaragoUl. Obien, por 1.léfono. vla fa., correo e!CClrónico o po$tal.

Las aseso,llI pu.d.n d.sarrollarse .n forma pre.. ncialsi .1 Ilumno Icud. a la i05tllución; o pu.d. optar por
",Iicilar "",$Ufl. a lra>'és d.1 nledio qu. 'lIé • Su aklnce, como 1.léfono, fax, correo .I..trón;oo Opollal.

Las aseso,llI .. brindarán 'n dios y horari", pre,sl.bl.cidos, con ....pción d.1 correo el.ctrónico, .1 cual
.slan di.ponible 1.. 24 1Irs.

El ...sor del módulo ..rá el ,",ponsabl. de la .valuaeión, la cual consiSlini .n otorgar un. calificación al
informe d. ,"aluación d. actividades reaHUld...n .1 programa d. 'le""ión .stomatológic. integral. l.
comunidad.
Apo)'O '\>tlsllto: El aseSOr d. programa será responsable d. f.dlilar los .po),o, Iogl.tic'" para .1 <!esempello
académico del alumno, vigilar 10'li.mpos d. trabajo plll1l que no se relJlgllO y mlnten.rlo informado sobre.1
d.sarrollo d••".ntos de Inleré, plll1l'u formación,

"

M6dylo T ......Jo C_u-itorio.
&.,¡..rio de Orplliuci611 y o.urnlllo Co.,.lIil.rio 11,
No. de ~o... sfw1nntrr. JI (leiSms)
C.rlotler' oblil"orlo
No. de erHilOl: 4

Aell.ld.dn,
• Revisilln Y dnam>11o del mllmal didklico dellOlllinldo : ~llIlI'Oduccilln alll1lbajo «Im""itario~
• RnolllCiIln de ejercidos.
• Reri.iIln bibliogriroca
• Elaboraci6n de 1m ensayo don<k se: analicen y disculan difercnln modc:los de: inle,.,..mcilln
<:omunilIJio.
• SUllcnLaeión de exomr:n.

I

nl",,1

l'rllndlm~nto:

El alumno dellJTOll..... las Kfivida<lel de enleftlllz.l'aprcndlzaje, propueltll.l y desc,itll.l en el mate,ial
didklico menciOllado, realizart la bol$queda bib1iosr'fl<:a ~ia ,dxionada «>n rnodelll.l de inl.rvencilln
a ni",,1 «Im"";lario, si asilo ~q"icre solicilari las _ l a s oomspondi..,l... ya SU Cn forma prncncial
lCUdimdcu las in51alxiones de la FES,Zlnaoza, 11 bien, por l.ltrono, fI:c, tormI eleclr'6nico 11 posuI.

El alumno mnitirli cl <'mI)'O y los tq)Otln de los ltlIbajos ~alizados. al _ _ del módulo. pan ql>< - .
....koados Y lpI'IIbI<Ios. La ..... isión o ~1I de tilOS ltlIbajos, se har.li de mIn<I"I pmmI:i&l, o por aaolc¡uicr
ocn vía de tomllllicac:i6n.
El _ _ misa. torrit< y lpN<ba los l>'IbIjos del alumno, noti(odndo:>k los dicdo'IIIOlU ya l a de ron...
en las instaIKiona de la fES.~ 11 \*ft, por I'J8ono, vía fax, ......... elulr6Uco O postal

P"'K"<ia~

.........,

laIllKS101'la pu<dm d<smoIlarK al ron... pR:IftK"ial si el .......... KU<ie a la ÍllSlIIlxión; 11 puedo: opur por
soliciur ascsoria. nm dellnedio 'l"" nII a SU alr;;aoee, «1m:) wltfooo. fax, _
e~ico 11 postal
1M - ' a s se brindaria al dlas Yhotwiol pruslabln:iclooa, ... ."aprilla del ......... e~ico, el cual
uuri dispoftible las 24 In.
( ... I.aci6.,
El _ _ del mód.1o sm d raponsabll: de 11 evaJuac:ioloI, la cual consiIlirlo ea DIIIrpr ..... calif...dóll de
Ku<t'da .1 Io&ro de los obJ<livos ... ~ ; Z l j epoopunIOS Y dcs<riIos ea .1 material didklico..
Este procno "'l<ll'lflla la evaluación de ,"bajas Yde un .umm (....1. d roal sc:rlo Iplicado por el ........
!«.al, quien lo mniln 11_ del IIMIduIo, pan IU califl<:aci6n.
Apoyo IoCbtico: Elascsor de 1""'1"'"'I sm mpCl<lSlblc de facmw los apoyos Ia¡I"'icen pan.1 du..mpdlll
acl<lhlico del 11wnno, vi¡ilulos li.mpos de lrlbajo pan q,", 110 le 'nas,", y manlt'rH"1o iMOI"Il1.oo sobre.1
deSll'nl1l1l de .v.nlen de inl''" pan su fOOlllción.

"

BIBLlOCR.ul".
....irre Iklrin G. A.lropolocla Mida. Ed. F.C.E., Mbico, 1994.

"¡uirre Ikllr'n G. El p r _ de .~"llqnekln J el nmblo JOCiotqllUnl en Mh!co. [d. Comunidlld.
InSl;t\IlO de Cieneias Socialn. M~.ico. 1970.

"Zuirre Bellrin G. Los proznmls de ulud tn llIsiluad6n

Inltr~"tlunl. IMSS.

1980.

Apirre Iklrin G. Mtdltlu lndltloeal y Ilt""kl. prlmlri•• ~ de 1. eas.. Chata 1'9. eenuo de
InVQlpionn y EsNdios Superiomfll Anuopolocla Sociol. Mbico, 1917.
Billit llIqurL U•• ro. . . .ll...llm dt po.rtitipatl6tl oo. . . ;(.n. e. """..... d••1..d6ol pri. .n.
• lo III"d,{"PS). I ~de lú'S, Máico, 19U.
Bonlll Baulla G. l.plkIN:iolIa f1ic:u dtlllill. . . 1ft toIllrol nll..... o.: .... Oln~ tln y di>erHlad
nll"....L td. F.C.E., 1.. tdicí6ft, ~Uxieo, 19'93.
B......s.o C.1os. Eslr"o.un. Sodal" 1ft la "",un.ilIa popular, ta: TtOrla y prioln de lo td.....i6tl
popul.r. Serie: Retablo de P'lltll'. Prtde-ota. IORC. Huelllnl. Mi~h VI, 19U

BU'l"'an llelly, OoijolU S. La particlpa.16n del" mujer tn el des"rrollo .unl..¡P,
Ed"~lTi

M~xico,

1919.

O, IX Slluw.......Iud y el duarrollo d. un Slslem. runl de .....Ielo do ulud. Rey. [d..e.
M~xico, 1911.

med. Sllud, VoI.I •. "10.1.

Elilde Mm.. El .......nl. . . J

losl~"ícM

uaÍClll dtl fll". ''rrirnpfti6n,cd. F.C.E. Milito. 1994.

f'ontd SIn.. ",,'-.11 J tdKIIri6L Rri. dt eitnl:iIos de td
a-Aira, 197'.

ilI,IO,

litio"

No.l3,l.,~

CadaC_liAi.N C.II... J ."uiratl6tl po""llIr. Pollfieol. Mblico. 1m
HannM a.c. C" .. blos .nfdicot y IOdaIrl cIt .... OOllluidlld ",.)... lUIl"L Instituto NllCioftIl Indi.,milta.
11. ~irnpmí6ft, Mfxico, 1990.
Kroeli~'

A. Lu.." R. Altnokln pri"'ada de la J.lod, Prln~lplo)' MflodO$. Pax ..

M~xieo.

1917.

Men~ndel LE Conllnuldad y dil<onllnuldld del pro)'...,IO IInUa.iU. muleno. C'illl y rtOr"nla~kln
"tOCOnJt","do... Almlda 8.1., Sllud)' crisil en Mbito. Texlos pan! un dtblle, ed. SisJo XXI II edicí6ft,
Máico, 1990.

,...

""*1. H. C.

Uaa penpt<'lm dillklinl} libendon de la educad60 y ......íeKl6tI ........ lIr. M6<ico,

PoaI Alrinicp a. El d...rroIle de 11 ......Idacl, lh.ÍClII de l...e:uil..16tI toCbL

UNAM~

2" tdiQ6a,

MWeo. 1964
R....nc C_ J. M. Anlropolocla MHIe.1. Ed.

~

Rosember¡ Florenee. Redes ....¡11n y lIIls:nekln.
diffo",nee and medieal can:, New York, 1914.

NOTA:
.....Isu' q

MQid. 1911.

8oIi.... lli. Mbico, 19$4. s.unckn

L.

C~ltural

'"'"tu que CIlI.. pIt.... U . . . biblio&nno, nlh nlistadu ea el aphdice ele....inado
.,...p.....u ... bíblóoCnno ele ... • lId.....

MódulO Trabajo Comun ilar;o.
Práctico Comunitaria II
No. dc ho.. sls~m~Sl~: 256 (prllcCius)
Carácter: obligatorio
No.d~cr~dilos: 16
Objeth'o Coneral:
El alumno se'" capaz de desarrollar las actividades educ",ivas y prtventivas a nivel comunitari<>o propucsta.s
demro del pro¡vama de aleoción estomatológica inte¡val.
Modalidad Nucativ.: educación abierta y a di'taocia.

•
•
•

ldentir",ación de 11.$ caraeter!"ica.s socio«onÓmica.s. culmrale, y geognificas de la comunidad.
Identificación de lidere. y del tipo y grado de organización social de la comunidad.
Identificación de necesidades (sentida" normativa.s y reales) de salud bucal e" la comunidad.

Procedimi.. to:
El alumno ejecutarA las rarea. pro~..ta' dentro del programa de atendón estomatológica integral
(promoción, prevención y educación para la salud bucal), bajo la dirttdón y ascsorfa del asesor local.
[valuac~n

:

El aseSOr local ser! responsable de la evaluación, la cual consistir! en otorgar una calificación a las
actividades realizadas.
Apoyo IO¡I$lico' El ast$Or de programa se'" re,ponsable de facilitar los apoyo. logfstic". pan el desemreno
acad<!mico del alumno, vigilar los tiempos de trabajo para que no se rezague y mantenerio informado sobre el
dosarrollo de ovonlos de intoN!. para ." fonnación.

"

S.mlnorio d. l.m ....1..lOS 11.
No. de hon../some5Ire, 32 (lo4ri•••)
C.riet.. , "pl'li'-'
N". d.e.O<Iilo", 4
Objetivo general:
El .Iun,no lom.ni un curso dentro" fuera del pl.mel rel.ci"n.do con .Igun. tem:llica 5"bre el di.gnóSlico y
lral.mi.nlo de l•• enfermedades buc.les prev.lenles en l. mujer en gestación.
Mo,blid.d de en...n.nza.aprendizaje: l. '1ue se iudique en el cu......
Conlenido:
• Di.gnóslico individu.l Nosologla, semi"logla
metodologl. y .uxHi.res de di.gnóslico.
. ldenlifocación de faclores de ri••go, métodos de
di.gnóslico, tral.mienlo y prevención de tos enfermedades
buc.les prev.lenl" en l. mujer en geslación.
_ ldentir.c.ción de (octores de riesgo, mélodo. de
diagnóstico y prevención de enfermedades .islémica. con
repercu.ión en la cavidad oral, en la mujer
en gesloción.
Si'lem. de e""lu.ción, la correspondi.nte al curoo.
Bibl"'grafi.: la ...naiad. en eleurso.

..

TERCER SEMESTRE

M&dulo lnn'ti&adón S(H;iotpid~miológ¡r•.
Tanrrde In"e'tigadón I
1"0. d~ hor"¡,~mestr~: 160 (prácticas)
Ca,'rlu: obligalOrio
No. dt erMilO' 10
Objetivo gentral:
El alumno seni eapn d~ di~~ar y d~"'lTOllar un proy«to de i",estlgadón d~ intert' particular. reladonado
con alguna de las Uneas propo~Stas en ~I plan de ~$Iudlos_
Modalidad edncativa: tducación abiem y a dislancia.

•
•
•

Re.isiOn bibliográfica
ElaboradOn de anteproyeclo
ElaboraciOn del prolocolo de

in.~stlga<i6n

Procedimiento:
El alumno realizará la busqutda bibliográfica relacionada con el lema de IU intere. apoyándo~ en el maleri.1
didactico correspondient., procederá a elaborar ti anlt¡>rO)'ttto d. 'o invtSligación, Pu<de $(Ilicitar as.""ra
tn forma pre~ncial aeudiendo a las lnst.lacion.s de la FES Zaragoza, o por 1.IHono. vI. fax. corrto
ele<:trónico o poslaL
El alumno ",mitirá .1 antepro)'ttto al a~"" del mOdulo para su ~v.luación por cualquitr mtdio de
comunicación o en fonna p",stncial, Una .ez qne .1 as...... lo apruebe procederá de igual forma. elaborar el
prolo<olo de invesligadOn para su aprob.ciOn.
Una vtz aprobado el prolo<olo, tI alumno puede iniciar su inv.sligaci....,.
AS"o.!."
Las asesorll$ putdtn desalTOilafU en forma pn~ncial si el alumno acode a la instituci6n; o puede oplar por
solicitar a~""ia a lnvés del medio que e.té a 'u alcance. cOmo teléfono. fa<, correo eleclrónico o postal.
Lu a!nOrlas ~ brindarán en dlas y homios pr«stablecidos, con e""epción del correo electrónico, el cual
e,lará disponible l.. 24 hrs.
E,-.I.ación:
El .sesor del módolo será el responsable de l. e""lnación, la cual consistirá en otorgar una calificación al
anttprD}'ecto y al prolo<olo de investigación.
Apo)'O 100lslico: El asesor de programa será responsable de facilitar los .po)'Os loglsticos para el desempe~o
académico del alumno. vigilar lo, liempos delnbajo para que no .. rezague y mantenerlo informado tobre el
desarrollo de eventos de imere. para .u form.ción.

"

Módulo Admini.lradón dt St"'I<ÍO' d. Salud.
Stmlnarlo Mono~rMico 111
No. d. horuflOm ••I,..,: 31 (I.órieas)
Car:!elOr: oblí~atorlo
No. d. c~ltos: 4
Obj.ri.,o C.neral:
El alumno eomprendtrá y analilM:l los el.m.nro. loó,i..,. n«<..ri", pa...1 re<!i ..no del programa d.
alendón O$lomalOlógka imegralbajo la ptrsptcliva d. ef>ciencia. dicada y .f..,rividad.
M(HI.lidad odueolivo: educaeión abi.rU y a diSland•.
Conr.nido:
• Diagnóstico de l••fici.nci., eficada y .f"'lividad de un modelo d...",icio.
· Adminlsr"",ión de los recursos d...Iud.
· PI.nlficación de l. al.ndón e$lomatológica en base alas polirica, inSlilucional...
AelMdad..:
•
•
•
•

R.Yisión y d....rrollo del malerial didáclico denominado:
Elaboración de fichas de lrabajo.
R.""ludón de ejerekios.
Ev.iuadón e..rira.

~ Admini'tr3d6n

en Odonlolo&l."

Pr<>«dimienlo:
El alumno d....rroll3r:i la, aClividades d. en.."anza.apr.ndizaj., propueslos y descritos en .1 material
didáct;'" m.ndonado, erectuar:! 1.. fich.. d. trablljo y complem.nt'r:! l. aC1iYidad con ra resolución d. los
.j.reiclos planteado" En caso d. e.i'lir .Iguna duda, ""Iicit.rá ..."",ra <:on el profe""r del módulo.
Enlregar:! los tr.blIjos sollcil.dos al asesor del módulo, por cu.I'luier mtdio d. comunic.ción o
ptl'$Onalm.nl"
A_orlas:
la> asesor;" pueden d.sarrollarse en forma presenci.l si el alumno acude a la instilllCióa; o pu.de optar por
solieilar asesorfa a travé, del medio que eslé a su alcanc., como leléfono, ra., eom:o electrónico Opostal,

La. ase"",l., .. brindarin en dla. y horarios pre.stablecidos, cOn excepción del com:o .Ieclrónico, que
disponible 1.. 14 hrs.

,$Im

E,'aluaeMn:
El asesor del módulo ..rá ....."""..ble de la evaluación, l. cual <:on.iSliri en olorgar una "Iificacióa a 1..
ficllas de tnblljo. ejerekios solicilados y e.amen =rilo.
Apoyo loel$lleo: El ...""r de programa ..ni. res"""..ble de fadtilar los a¡><>yo. logísticos pan el de..mptllo
académico d.1 alumno, vigilar los liempos de lraNjo para que no se reugllC y mantenerlo informado sobre el
d..arrollo d. eventOS de illltr-.!s para su formadón,

"

BIBLlOGR ... rl ....
...bu"o. Ctsar. Et.menl.,. d. EI1.dlsli... fondo Educ'livo Im.r.m.,ieano.

Mt~ieo.

199().

"'I.n [)o,.., O.E. Epid.miolo~(. y .dminill...elón d••• ",Ielo. d••alud. OPSlOMS, 1991.

Ball<i<o.....C. Principio. de adminillr.dón. Editor lIb....¡. Acuario, Mt.ico. 1989.
B....j... M.J. Curso InlroduelOrio • la adminillr.eión. Editorial Trillas.
CarTlllo, L.R.

Melodol~ra

M~.ico.

199$,

y admlni<lración. Edilorial LimulO. Mbico, 1986.

fajardo. 0,0. "'lendón mMi... La Pr.nsa M~dlea M.~ieana, M~~ieo, 1989.
f.jardo. 0.0. Teorl. y pr'elic. d. la admini'lr.ción d. la .lencilln
M~dica Me~ie.na. Mbico. 19S0.
freom.n, E., Slan•. J. "'dmini,lr.eión Prc"li.e Hall.
fuenl.S. V.l. Elaboradón d.
1992.

M~xieo,

pro~ramal dele"'lelo.

m~dlea

y de hMpil.I... La Prensa

1994.

Cenlro de In'.'ligación y

~",ici",

Educ'livo•. UNAM,

Hern;lndezy RQdrlsuc:z, S. Fundamenlos de .dminiSlracilln. SUA. UNAM. Mt.ico, 1990,
Koonlz, H. Elemenlos d••dmlni"r.ción modorna. Edilorial M.Oraw HiII.

M~xico.

19S6.

MlItin. ZA. Pérez, C.J ,r, Manual de a••ncilln primari•. Cuarta Edición. Espan., 1991.
Me Mahon. R.. Ba"on. E.• PiOl, M, Admini.lr.<illn de la 'lención primaria de .. Iud. Edilorial Pax.
1989,
M~neh,

M~xico.

G.L" Garda. M.J. fund.menl'" de .dmlnl.lraoión, Edilori.1 Trillas. Mtxi.o, 1991.

OPSlQMS.. Oe.. rrollo y rorlaleeimienlo d. los ll$lemls lorlr.. d. s.lud. Salud Buc.l, 1993.
Pin., C, Communily oral h..llh. Bunerwpnh·Heinernann. Orcol Briloin, 1991.
R<)'es. P.... , "'dmlnllll1lción d••mpr..... Teorl. y pri'li". [diloriolllmu.a. Mbieo, 1984.
Sloner, ¡A Admlnllll1lclón. Prcnliee Hall Hispanoam<'ric.n•.

M~xko,

1987.

Terry. O.R., Franklin. S.O. Prinelpl.... de Idmini51l1lción. Compallfo [diloriol Conlinenla!. Mb;to. 1981.

NOTA: (,as ..,jltll que eomplemenla" lI bibli"ll1lrrl, ••1'" .nllsl.d.. en el apfndiee denominado
re,lIlas que <ompl.menlan la biblio~ ... rr. de 1", módulo•.

..

M6dulo Admillillnoci6fl d~ Son'ldos d~ Sllud.
Talle.... Plaaaci6a 1lI
No. d~ ~or"'H""I"': 64 (pnI(1if'1s)
Carkl~r: obllplorio

N..... ~rHil..., ~

•
•

Revisl6n bibtiolrifoa.
Redisdo cIrl programa de Mmci6n esfomalOkl&l<a imepal.

p.o""dlmieIlIO:
El al~nmo prtStlllarli los avancn del Il'Ibajo, el cual debat cumplir con las elJlClmsrku que el profesM
delermine y Ipoy6ndose en el mlle';11 didKTico. Puede IOliciw tlS &SCSOI1u necesarias con el _ _ del
m6dulo COITcspondicntc ya sea cn forml presencillacllCliclldo 1 las inslllaciones de II FES·ZarI¡oZl, O bócn,
por lcl~fono, fax, COl'TeO elec1rónico O posllL.
Remili'" al asesor del m6clulo el redisello del pro¡raml de Ilención e'lOrnolológicl inl.&r1I1 1 lrav~, <k
.ullqui.... medio de comunicación O ptfSOIIIlmenl., pul q... seo eVlluado.
El asesor ft'vísa, corrige y aprueba el uabajo, noIífldr>dole 01 01"",no )'lI sea de forma prnencill, en las
iRS1IIICioncs de la FES-Zlngou. o l»tn. por leltrono, _la fu, correo electrónic:o o pos1.Il.
Aseso.ll!:

Las llSeKIrias pueden desam>lllne en furma prt'StflCÍII si elalllmno ....... a La illSlirI.o:l6n; o puede . . por
tolic:ÍIIr lSC'sorio I 1l'Iv6 del medio ..... es!<! a su ak:allce, romo leltfono. fax. COfftO elecVllftico o J'O'DI.
Las

~

se brindar*' m dios y lo_jos ple lable:,_ <011 uupc:i6n del

t<IrftO

elear6nico, ti fUlt

aurt disponible las 2. In.

El plolQor dol mOdulo sm l .
+Ic do la n'IIuaci6Ia, la araI COD5istirt (11 0I0rpr '"'" glifoaci6rl al
inl"ormc del rtdisdo del prusramade -.mei6n ~ iIllepall 111 comunidad.

e_

Apo)'.IoC~Ico: El_ele plOSl ..... sen le ; l os'" de facíliw IoslpO)'ClSloCIUÍCOIparatldcsempdlo
lCIdtmico del aIumIIo. vi&i'" los tiempos ... tnbajo lN'"'" 1'0 se tengue y maNCIICr\o inl'ormado""'" el
dnarrollo do
de ínlerts pan ... l'ocmaci6rI.
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M6clMIo O'lulzad611 '1 De"rroU~C~ ..... jl'rlo.
Semlurio de l"'"m did6rfk...
No. de bol"MfKmoslrr. 32 (ltGrinl)
C...6clcr, ob!iC'lorio
N.. de cr+d~"" ~
Ob~lh

Gt1oe.. l:

.m

El

capu de ","-ib", MIIlizar '1 lpIkw lis difemllel l&nical de msdIInza lpmIdizlljc,

orierüo;b$. la orp:I~ '1 do_.ollo de la COIIIIlfticbd.

CHlnido:
, Tfenical de mIeI'Ianza;
, E>poIki6n
-0em0wKi6n
- Q;sc",i6n diri¡idl.

.,-

• Me... mlonda
_ Phillips "66
- Tlller
• Tr.lNjo de clmpo.
M

A.,1lvldldCl:
o RcvisiÓII '1 duan-ollo del mal.';al didklieo d.oominado: "To!<:nieas d••nl(nanu
o Enlrep dt lf1Ibl-jos '1 lustenu.:illn de examen.

M
,

Pro<tdimltnlo:
El Ilul1W) dcsurolln 1... lelivl<bdes de (ftldllnu-a¡nndizlje, p<OIlIIe$lOS '1 dewilos en .1 rrweri.1
d;cjklico mencionado '1 $01i<i11ri si asl lo requiere, Iu uesorIu.1 _ _ del m6(luIo, 'fI $U. ni tOf1l\l
¡>mene;a1, acudiendo.1u imIaIKiones de la FES-Zwacou. O bien. por le~fono, vi. fax, comoelecmlnieo
.. posIal.

EIIlumno rcmiIri los lrabajos ~ le: iQIl ilIdicados m el rnauriaI didklico al _ _ del m6d..1o pan .....
san ~ '1 aploMelos. La mnisi6n. ........ do ...... lnbljos. 1( harlo de - . . pmmtÍl~ .. por
f\IIlquier on
de comunicM;i6n.
El _ _ mi
ClCIrriF y lpUebI 101 lnbljos. nolif.e6ndolc: al .Iumno 101 raulladm, )1i l a do fonnII
pu...,....... lit insubcioIIa de la FES-Zancoza, .. biaI, por le... tOClO, vil. rax. corftO elecln\llieo .. poIIaI.

AIUOria.,
Las auorias psoden ..... ,ollanc ... 1Dnna ¡nsmtial si el aIuaIro;) anlCIc:. la insIinw:i6n; .. putde opar por
solkicar 1SUlriI. nW:s del Cl>llldio quec n«! • al akantt, CllftIO !eIHooo. fax. como e ~ .. poIlal
Las auorias .. brindIñn ... dial '1 • • ios pu
((II ....upclón del corftO elear6llico, el CUliI
ntariI disponible las 24 hn.

'*,idoJ,.

EvalMKl6a:
El _
del m6d\11o.m el ~poallble de la , .......,ión. la eual consistiri ... Olorp" lIft& nllflCKi6n de
acuerdo al loIro de los objrfi
de ~ i..j. propuuIOI '1 deKrilOl en el material didktico.
Este proceso cOlllempla la e luaci6n de tnbajol '1 ocredirxi6n de un namClI Iinal. En el aso de los
.llItMOI. dÍSIII>CÍI, el ex
sen aplic:lldo por el asesor local, quien lo remil;ri.l ...sor del m6du1o, pII1I
IU clliflCKi6n.

"

"'' '*'.....

Apoyo Iotlslito: El _ _ de
seti mponsable de facili1w" los lf'OYOS lo&I51icof pan ~I dcstfrIpdJo
Kado!mico del alumro::I. yigiiw" los limpos de lrIbIjo ~ """ no x ~ y mantfll«lo infOfmldo 101ft ~I
c\narrollo ele ~w.IlO:l de inlnñ pan su formacilln.
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NOTA: Las tMsUIS qur: toaIplenncM la bibliopatla. osún mlisudn ea .lllptnditt dalOibilrado lro'iola
""" <Oqlku .. la bibliopaflI do: los .M,,1os

"

MlI4I.1o Trab'Jo C"",un;l'rIo
Sr..¡.." d, Ot'pnlud6o ~ DnllrrolIoCo....nil.rio 111.
No. d, hol"MlS'_rr. 64 (IHoml)
C.ril'l'" obllpt~
No. de ,rftliIOJ' ~
ObjHh'°IUIOnI :

El _ _ Mfi, gp;z * destrillir ~ MIliD< IllO<kIos * inlnva>ción • oim C1IGIUfliurio, .. '
_ . , *a1~*losniw"'dosaluddolac .....

1

••

MlIIblldad "'KlIO: tdlIcación lbimI ~. ~ia.

A.lh'ld.da:
• R"";'illn ~ desImlllo *llI'IIl.ñal didklico dofKlmillldo : "Inh'Odll«ión .1 ~ «Klt""itario~
• RnoIu<illn * ,jmicios.
• Rev;lilln biblioptfi••
• Elaboraeilln '" "" ensayo don<k se analicen ~ dilCUWl difmnlcs modelos d. 'nl"....
co..un;wio.
• Suslcnlaclón d. examtn.

''''ión a oi",1

!'roud'..'tnlO'
El Ilumno "'SImlllart lIS a'lividadet; d••nsenanl.l.aprendiuje, propuestos ~ "'scrilos tn ,1 .. alt,ial
didktko
~.liUlt l. blioqueda biblio¡¡tr"a I\t«suiI ~lacionada coo modelos de: inlerv<:nción
a nivel «>rnWliWio, li 11110 ~quien: $Olkilm las uesorllS ~ifnlts. )'1 se. '" form. Il"'SlllCiaJ
..udio'l1ÓO IlaJ lnsulacionn '" la FES·Zanlllll, Obien, por lClo!fono, fax. cOfrlO tleC1r6nko O poIUll.

""''''ionado.

El .1"""", mIIil"".1 CfISI)'O 'J .... repone. de los tnlrajos ..alizados, .1 _ _ 61:1 modulo. para que se'"
.""loaadol ~ aprobadoI. La n:mi.ión O Cftln:'p de neos ......jos, se hart de: manera pmencill. 11 por CUlllquier
OInvllde~

l'IYioa, corrill 'J "I""Ib> los ~jos 61:1 aJumno. nocirdodole
dicdmmts )'11 .... de forma
pmoncial. en ... iftslaIacionts 61: la F~ 11 biN, por Ieltfono. ria f correo doclr6l0it0 OpoIUlL

El _

A$O_Iti:

La _ _ putden..... h>llane ro forma pmmcialli ti aJ.mo 1eIIde. la iInIiNci6ol; 11 putde . . por
nWs dt'lllloC<;l;o qut alt. A ......... _1dóIOao, fu. como t~ico O poItII.

lOÜciIII" _ l a .

LaI - ' a l . la ....... dlll 'J boBliol preesubltcidos. _
Qlri disponible "':M !IR..

~

dt'l ~ ,~ito. ti ....

Eval.. ada:
El _ _ *1 m6dU1o sm tl m¡lOI'ISIbIe * la .....luIeiOa. la C10Il COllSistiri n 0I0Ip" _ calilícllC_ 61:
acuerdo al Iovo
los objttiYos do nseftlnzHprmdiujc po F "".... 'J dc:sotriws en tlll'lllorill didKlicll..
ESII poOCdO cOIlIOmPIa la rn/....,il\ft de lrIbajos ~ ele
uametI lilll.l. ,1 cual seri aplicado por.1 _ _
lota!. quien lo mIIiln al asnor6l:1lI16dulo. partllU •• lir i6n.

*

Apo)'\llocbU... : El_de: 1'f'Ol1Il1'I.m. ~b\e ele facilitar los .poros1ol1l1iCOl pi" ti dtsempefto
acadflnlco del alumno. vilil.. los tiem¡lO:l61: l..blJo partI que no lO ~z:a¡"t ~ manltl\ll'lo Infonnado IObrt ti
dewrollo de ovenlOl de inlt'" para 1" rorm..lón.

"

CONSEJO ACADEMICO DEL AREA DE LAS
CIE~CIAS ntOLOGICAS y DE LA SALUD
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SEiiERhi. . ..

.

.

OFICIO CJBSlCPPPIOO17198

"98 MY29 18:48
MItO. Xavier Cor1es Rocha

Se<:relario General de la UNAM
Presente

Eslimado maestro Cor1és:

Me pemlito haccr de su eonocimienlO que: en la !'rimera Sesión Plenaria Extrllor<iinaria del
Consejo Académieo del Álea de I.n Ciencias Biológicas y de la Salud, eelebrada el 22 de
moyo de 1998, fue aprobado por unanimidad el Pro)'eelo de Implanlación al Sistema
Universidad Abierta de la Especialización en Estomatologla en Atenci6n Primaria que
presentó el Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Za.ragou mediante el
siguiente acuerdo:
AcuerdO mim.lI1-EI98
Con fundamento en el Apartado XI, Articulo 2, Titulo Transitorio del Estatuto General,
referente a los Consejos Académicos de Área y al Consejo Acadtmico de:! Bachillerato, en
el Anieulo 49 inciso b), Capitulo 1lI, Titulo IV del Reglamento General de Estudios de
Posgrado, en el Articulo 3 fraceiones 1,11 y III del Esmulo del Sistema Univenid:KI AbieiU
'J en cumplimiento con el Acue:rdo núm. CPPP/SlS2I98 de la Comisi6n Permanente de
Planes y PTO&ramali de: Estudio del CAADYS, cn,itido el I1 de mayo, se aprobó por
un;mimidad el rroyeeto tic Implantui6n al Sistema Unlvcntebd Abier1a de la
Espt'(ialiuci6n en E$tomalolocl:l en Atendón Primaria.

1. La impl;mlación al Sistema de Universidad Abierta de la especialización que
ac:tu.lllmcnte se im~e en el sistema escolariudo responde a la alta demanda de ingrao
Y. a la ve:t, al alto indice de descr<:i6n escolar que ha presentado esta especialización.
2. Conforme a la filosona del Sisten~ de Universidad Abierta, se propone ayudar a las
pelWn3S interesadas en cun.ar e$ta es¡¡ccializaeión y que:, por estar laborando en
hospitales e instituciones del sector salud, no pueden hacerlo en el sistema QC(Ilarizado.
Tambitn I'C:Siponde a la necesidad de extender el conocimitllto a wru.s geoglificas
alejadas de las 6.reas melropolitanas.

EDIfICIO OE tOS CONSEJOS ...c.o.oEM1COS. CIUOIoO UNIVERSITAAIA, C.P. 04510 MEXlCO. O.f.
TE~. 672.\:1-:». 672·1:1-71. FAX: =·150:1

3. El proj,lr:una tiene por objeto profundil,Olr en la fonnacción de profesionales de la salud
bucal pan que sean capaces de orienl:lr y desarrollar su xtividad denlro del marco que
sci'lala la estr:tlegia de atención prim.uia y dar solución a los principales problemas de
salud estomatológica del individuo, la familill y la comunidad, atendiendo los aspectos
de promoción y prolección p:lt:ll:a salud, ~urx>ón y reh:tbilitoción.
4. Este programa olá discibdo y dirigido a profesionales dedicados • l. práctica
bospilllaria pan. proporcionarles estr:ltegias y herramienlaS ílliles para su desempcllo
profesional.

s.

Presenta UII3 cstrue:HIf:l eunieul3f modular con CU:llTO ireas en inVCSligación
socioepidemiológica, administroción de ~rvicios de salud, clínica estomatológica y
U:lb:ljo comunitario.

6. Permite el des:trrollo del vinculo docencia.scrvicio-investigación ya que incluye
pro¡;ramllS dc atención y proyectos de

in~sti¡;ación

en las {¡reas acad1!mica y clinica.

7. Contempla como mClodolo¡;ia de cnsellanl,Ol las siguientes modalidades: scmlllanos,
tnUeres, pr{¡cticas clinicas supervis.adas y prácticas COlllunit3fias.
8. Prev1! el dcs.arrolJo de las actividades académkas confonne a lo establecido ell el
progr:tma de estudios, haciendo uSO de la melodologia de trabajo del sislema de
enSC'lanUl abierta mcdiame matcriales didácticos impresos, antologins, guias de trabajo
y/o audiovisuales y de las ascsorlas correspondientes.

9. Cuenta con lecnologias nucvó1S, tales como medios lelemiticos (telUono, fu,

COlTCO

electrónico) e Internet, asi como una ¡eleaula pan recibir y emitir sel'ales vla saltlite
pan el lISO de vidcoconferendns y activid:sdcs complementarias.
IO.Prevt el uso de diferentes estrategias y ltenias didklícas como circulos de estudio
entre 0lr.lS..
Il.lnteg.r.tl los conocImIentos teófko.pricticos medianle las diferentes actividades que
tienen como eje l. invcsti&3Ción para conlribuir a 11I solución de la problem:l.tica de salud
de l. población.
12.Contempla la participación de un a.sesof local, quien sed responsable de asesorar,
supervisar y evaluar las oct¡vid.ldcs c1inicas de los alumnos. distancia.
I3.Plantea que los egresados adquieran una visión inteual de la problemitica en SIolud para
que apliquen las t6::n¡c:tS y los procedimientos de carnclcr preventivos.

1~.Plante3

UI13 ewluxión eurricular pcrm:menle.

Aprovecho l. oc:uión paro enviark un cordial saludo.

Atentamentc

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESP!RITU"
Ciudad Unive:~itaria. D~. 28 de mayo de 1998
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c..c.p. MIrL ea....... de Terua M.... ,Id Compo. Coordiudon de la Uaídld
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FECHA DE APROBACIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO:
24 de noviembre de 1998.

FECHA DE OPINIÓN FAVORABLE DEL CONSEJO DE ESTUDIOS DE POSGRADO:
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PROYECTO DE ADECUACiÓN DE:
PROGRAMA DE ESPECIALIZACiÓN EN
ESTOMATOLOGíA EN ATENCiÓN PRIMARIA

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO QUE ABARCA:
1) Sodotpidemiologia
2) Administradón de Serviciol do salud
3) Organizaoión y Desarrollo Comunitario

DIPLOMA QUE SE OTORGA:
Especialista en Estomatologia en
Atenoión PrimMia
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ESPECIALIZACiÓN EN ESTOMATOLOGiA EN
ATENCiÓN PRIMARIA

ENTIDAD ACADÉMICA:

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
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,

SITU.l.CIÓN DEL PROYECTO DENTRO DE LA.DIVISIÓN DE FSTUDIOS DE POSCRAOO.

El programa de Espeeialiueión Cll Estomatologia en Atención Primaria, se ubica dentro de la
División de Estudios de Posgrado de la Dependeneia, la eual euellla también con los plmes de ~ludio
siguient~ :
EspecialiUlciones en : Estom:uologia dd Niño Y del Adolescente, Salud en el Trabajo y su lmpacto
Ambiental, Procesos Famueéutico$ y Desarrollo Famueéutico.
Progrllm:l.S en proceso de adecuación: Maestría en Psicología (Educación Especial) ).

Ma~lria

N~uropsieologja .

.

Posgrado en: Ciencias Bi.ológicas.
FuNDAMENT.l.CIÓN DE LA. V.o.RlANTE DEL POSCJU.DO .l. QUE CORRESPONDE EL PLAN DE
EsnIDIOS.

La especialiuciOn en Estorn;ltolosia en Atención Primaria, se estructura con el objeto do eon<:relat
los propósitos en la preservación de la .salud bueaL

En este plan de estudios se plantea que la incorporaeión del odontólogo a la estrategia de Atenci6n
Primaria, a travts de la fomlación correspondiente, posibilitar.\ un cambio en la orientación de su
practica, siempre en una actitud de búsqued:l continua, do alternativas que a~'Uden a resoll"Cr los
problemas de salud.
De acuerdo con el articulo 40, Capitulo Único, Titulo III dol RGEP, los estudios do especializaci6n
lienen como objetivo profundizar y ampliar los conocimicntos y destrezas quc requiere el ejercicio
profesional en un área especifica. Se eonsid<:ra que el plan de estudios corresponde a las
c<"lfactcristicas d<: una espedaliZilción, en el quc el 50 % de ~lS 3.ctivid.l<leS academicas corresponden
a las actividades de aplicación, el 23.16 % a profundización, el 13.15 % a metodológicas, el 11.5S%
a investigación y el2.ll % a docencia.

RESUMEN DE LA. ORCANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

El programa de estudios esta integrado por tres módulos: Socioepidcmiolo¡:ia, Administración de
Servicios de Salud y Organiución y Desarrollo Comunitario. Los módulos estan intcgrados por
11 actividades de profimditación do conocimientos, 10 dc aplicación, 3 metodológicas y 2 de
investigaciÓn.
Los conocimientos Ic6rieos 5C imparten a lr.wés do scminarios y las actividades prácticas a través de
talleres, encuestas sodoepidemiológieas y prácticas dc campo en la comunidad.

,
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1 PRESENTACiÓN DEL PROGRAl'<IA.
1.1 11'ITRODUCC¡ON.
Aten~ión Primaria inició sus a~tividades en 19&8, gracias a
los esfuerws coordinados de la UNAM )' dc la Sc~Maria de Salud, preocupados por dar una
respuesta con acciones concretas a los requerimientos de atención primaria. Esta dirigida a
Cirujanos Dentistas que laboran en Instituciones de Servicios de Salud PilbJic.1, lnstilUciom:s
Educativas y pnietica privada, interesados en la Atención Primaria a la Salud.

La Especialización en Estomatologla en

El plan de eslUdios fue aprobado por el H. Conscjo Universitario el 1& de septiembre dc 1991, por lo
. que se plantea la necesidad de actualizarlo eoo la finalidad de mantener vigentes los propósitos que le
dieron origcn, asi como ade~u3l"lo a los linc.1micntos del Reglamento Gcneral de Estudios de
Posgrado (RGEP) aprobado por el H. Consejo Universiurio el 14 de di~icmbrc de 1995.
El progr.una dc la especializacibn en su plancación tU\·O como m.1rco de refcrcncia el Pro~"ccto
Academico 1990·1994 de la Fes Zaragoza; actualmente responde al Plan de Trabajo 199&-2002, con
relación al capitulo de Planes y Programas de Estudio par:l el Siglo XXI cn los objcti,"OS de:
• Analizar)· e.xplorar la ereación de nuc\'3S opciones de estudios prorcsional~"S y de pO$grado,
aboc."Idas al estudio, atención e inV\:sti¡;'1ción di: neccsid.'ldcs de grondes grupos o se<:torcs de
población, prcrcrentemcntc con ~ar,i~ter muhidisciplinario.
• Adecuar los planes)· program:lS atendiendo a los criterios de ~ertirlca~ión e
globalización, r continuar con el proceso de actualización de los planes de estudio.

impa~lo

de la

Asimismo responde al Plan de De.s;lrrollo 1997·2000 de la UNAM, en los Programas Estratégicos
de: No.2. La Renovación Docente, el posgrado,)" No.5. La Participación en la Solución de los
Problemos Nacionales,
Con base en lo anterior, se analizó el dcS3rrollo q"c ha
problemos siguientes:

l~nido la cspccializ:¡ción

y SC identific:lron los

• El tiempo destinado al Módulo de Trabajo Comunitario es insuficientc.
• La necesidad de aetualiz:¡r el Plan de Estudios
• Adecuación del Plan de Estudios al Reglamento General de Estudios de Posgrado (UNAM
1995).
• La a~tividad elinica no es necesaria en la fOmla~ión del perlil del egresado, debido a que no
se profundiu ni amplían conocimientos en eS3 área.

,

Madifitacian~

realizadas al Plan de Estudias.

" Se TeOr¡;Jllizarol! las acrivicbdcs acadánia$ respetando nUmero de Cl6ditos y cstnletlm.
bbiu, QDn lo cua.I el QIl$O queda inqr.1do por II'C$ móduiol: "l6dula de InYC:Stic.ciÓn
SociacpidemiaIÓ:ica, M6dula de AdministraciÓn de Servicias de Salud y MÓdula de
Trab..ja COlDunitaria.
" Se rdomwbron ..1S\l1lOl de los objuil'OS del Plan do:: Euudios
" Se ~ las ........ 'aciona ~ ck acvcrdo I.i Rc¡bmcnlO General de .Estudios dc
Posgrado (liNAM 1995).
" Se 1C:UII.i~ b bibtias~fia..
DcKripción de 1:1. mctadala:13 empicada en la el..baraciÓn del prayedo.
La mctodolosia empleada en el diJcño del PW1 de estudios rul'O como ~ b PfOpIiCStI. de
"MctoOologia de diseño cuníeuiat para b aueii= superior" csublccicb poi Dw B:irriga y eols.

(1984, 1990); se lomó en wenb bmbibl b Guia para b Prescnucióel de Pro~'CCIOS ck C=ci6n a
Mc:xlifiC<lción de Progr.uTlólS de Esrudio de Posgm»; Especi~liuciÓn, pl'OpOl'Cionada por l:l Unicbd
de Apo~"o ~ Cuerpos Colegi.. dos ck J~ UNAM (1998);;1S; como cl Rcg1:l.mcnto Gcneral de Esrudios
de Posgr¡¡do (1995).
!.os aspeClos ~ coruidcrar fueron los sj¡uicntcs:
• Fund.lmentac;6J¡ de;a EspecializaciÓn en EstO<\latoJogia cn Atención prim.:¡ria,
• Determinación del peñll de csrcso del especialista.
" Or~i6n)" cslrucl\Ir.lciOn currieul~r.
• Evaluación coolinua del currículum.

l.l ANTECEDENTES.

En 1974 las Escuelu N:lCioIWes de Estudios proresion.:llcs fOl1l'lUl:lft parte del JmlSfUIa. de
dcsocntraliucióll a=Sémico- adminisuatin ck b UNAM, el cual lClli:l enI~ sus propó$itos ¡merar
nuevas fomw de or¡:.niuci&l acadi!tnica r adntJni¡tratiV3 que propiciara l:l supcraciOn acadánic,¡}'
b.lIJKimJz;¡Q6n de los rccv.nos !'isponibles (ENEP Z=soza 1915).

.En 1976 ClI el i=. de oclontologlol. la ENEP Z=gou iDició QDn un pb.nt=niento de cambio
curricIlbr, disril;1lIóo WI plan de estlldios w)"O modcIo educativo es el 5istcm;¡ de Ens.cmnu
Modu.lat, desde ClItOllCCS se: 1W»a!g ya de atención .. la pobbci6n en I=c I.i ricsso. fornw:ióll de
equipos de Alud rm>lti e inludisciplwrios r participmón acU';1 de b. cornunid,)d (ENEP Zm&oza
1971).

Los propósitos del pbn de cstIIdios en ténninas yno:ralcs, planleabóln un cambio en b pliclic;¡
oliantológicz, en bes caracteristicas del modelo de scnicio r en b. csumgia de fonmción de m:urso.s

hullW10S ¡wa la Alud buc;¡l.

En 19U el seguimiento de q:n::siIdos mostrabl. que cxUtían variUllCiS l;mlo en el modelo de SCl'Vielo,
como en la pr.ictiC<l odontol6¡ica; no obSbnle Cr;l ne«sario profundizar \ni, en los eonocimientl»
quc h;¡bian hecho posible ese cambio.

7

Dado el earáeter multidisciplinario, Ct\ el área <k la salud de: la cntOllee5 ENEP zaragoza, sUrgl: como
un prpyecto eonjUlllo entre la S~relaria de S:dud r la UNAM, el plan de estudios de la
Especializaei6n en Estomalología en Alenci6n Primaria el que, además de responder a una ncccsidad
del pais, constiluía una eonlinuaeión en las lineas de fonnaeión de profesionales compromClidos COIl
la poblaciÓII mexicana.

En su lnO/lll:nlO se tom6 en cuenta que la Eslrat~gi~ do; Atcnción Primari~ a la Salud estaba
considerada dentro de las politicas nacionales de salud. sin embargo las Instilucioncs d.; Salud no
tenian suficicnlc personal especializado en esta arca,
Las instituciones cdueativas en cuyos plancs de estudio se incorporaba esle enfoque a nivel de
prcgrado no er.ln suficientes, solamcntc lo tomab.,n cn cucnta I~ Uni,-crsid"d Nacional Autónoma dc
·Mt.~ieo a tr.l\"és de la ENEP lztaeala y la ENEP, Zarasoza asi eonlo la Uni,-crsidad Aul6noma
Meil-opolilana.
Considerando tanlbitn que aproximadamente un 3S% de los egl'CSildos de la carrera de Odontología
de la ENEP zaragoza manifestaban interes por las arcas epidemiológica }' preventiva durante su
servicio social y que confocme a los acuerdos establecidos con la Secn:laria de S~lud, en relación al
otorgamiento de bceas por esa ill$tituei6n a los estudiantes inscritos en la residencia, se estim6 un
promedio de ingreso de 20 alumnos por promoción.
En cuanto al interés docente, se observaba la n.xesid:ad de ele\'nr el nivel académico dd prorcsorado
). mis aun, en las áreas en que tradicionalmentc la odontologia no incursiona: las cuales hemos visto
nccesarias en esta Dependeneia)" curos resultados positivos }'a se est:in mostrandÓ.
A nueve años de e.~istcncia. los resultados obtenidos por cm programa son ahamente satisraetorios;
han egresado S6 alumnos, quienes en la actualidad, segun el programa de seguimiento de
cgresados, desarrollan funciones diversas tanlo en inslituciOllCS educativas como asistenciales; con
cargos directivos y oper.ltivos. E.~iste buena producción aca<i<:mica y productos generados por la
investigaciÓll y el servicio comunitario. Asimismo los recursos materi~les sc h3n incrcmcntado; sin
embargo, también se han identifieado problemas en el desarrollo dcl progrnma,
Dcatro de los problem;l$ detectados se encontr6 que e.~isten muchos odont61ogos interesados en
cursar esta espcci~liz.aciOn> en partieubr los adscritos a las inSlilllCioncs de doccnei~ r de servicios de
salud, por responder esta especializaei6n a I~s necesidades de rormacion para el mejor des~rrollo de
sus funciones en el campo laboral;)' que, sin elllbar¡;o. no pueden asistir dc Illan<:ra rcgul~r al sistema
escolarizado por razones diversas.
De hecho, en cada' generación se prcsenta apro~imadamenlc un 20% de descrciOn, de la cual la
primer causa se debe a que los esrodiantes no pueden cubrir sus nceesidades ~nómicas al tener que
dedicar liempo complelo al programa >'/0 porquc no han po<lido conseguir en sus empleos ulla
licencia con o sin goce <k sueldo par:!. cursar los dos a¡ios de especializaci6n: tambicn I;)\iste
dificultad para acudir a las aulas de manera sistclll.itica y con hor:!.rios rigidos e incompatibilidad
entre el tiempo dedicado al tr.lbajo con los calendarios dc estudio.

•

1.3.1 Ddinici6n dd jrea disciplinan:L

En 1913 l:l Ot¡aniuc¡ón Mundial de: la So).lud (OMSj IIcvó a Cilbo un;¡ reuni6n cn S3Il Jost de Cosb
. Rica donde se conccptualizó la Salud Oral cn Atenci6n Primaria como:

"El oonjunlO de acciones oricntadu a La idcnlifteaei6n,

pre~.

)' solución ele los principales
problemas de b población afccuda, el cual $e produce como !'rulO de La paltic¡~ con kls
or¡.anismos e WtllllQDIlCli de alud. Estas acciones se lXIllCI'CWI a través de I.u tceno!ngia,
.•pn,pia&s r teCUt$O$ Iwm:lnOS puCSllJli al ~ de todos kls individuo:i r r.mil~ a un CO$to que
la C(lIlllunid.:ld y el JWs pucd3Il soporur".
1..3.2 Situaci6n de la diJciplin:L

(,,). Alenci6n Prim:lrio). a la So).lud, 'c planlea como una estratcgia que, involuct:lndo a los difcrentCII
'«:torcs, contribuya cola bÚ'lIucda de roluciol1Cll a lo). problellÚt;c:I de ,.~Iud dc I:l nü,nl;l poblac¡6Il.

En 1911, 11. OMS oonvoc6 o). lINO asamblc.a mundi;¡J en la CUo).J quedó Ciliublccid:l b

met:l

"Salud p:ua

todos en e1;U\O 2000".
~

a rwnir a rql:eJcn1alltCS ele clifcraucs paisc:J del mundo, en dordc la
Pri:Nri3 fue eollCdHcb como la alternativa que pennititi el Iosro de ~
tDCta. La Euratc¡ia de AlCDCi6rl PriItwia qlJCd6 dcscrib en esta reunión en los ';8uicntes léllIlino$:

Pata 1978, la OMS

EJmtcsia de Atcnc:i6a

"La asistCllcia J.).flitlria esencial b~ en mtlodos r ¡ocnoJogiaJ praclieos, cierotifico).mcnte fundacloJ
y $OCialrnerolC aceptables, puc$la al alcance dc lodo$ los indi\'iduos ~. familial de la comunidad,
nlcdiante $U plClll. ¡wtieipación y a un costo que la eomunidad y el pai$ puedan $Oponar en tod.as '!
eada una. de tu etapas de $U desarrollo, con un cspiritu de autorrcspo!1$ólbilidad~' autodeterminación.
Sqim la OMS (1978) "La ;algoQOa primaria forma parte ~c tanto del $ÍSlCm:I nacional de
salud, del que COll$lilU)'C Iz fuDQ6n C'CI1tI'a1 Y el niIclco princ.ipaI, como del dcs.urollo soeW Y
.....o..6mico ~ de La comunid'd Rq>rescnta el primer niYd de contacto de los individuo$, la
f.wilia Yla eomunicbd con el ~ nKv.".l de salud., l1ev.ulcIo lo llW cerca poJiblo: la atcncióa ele
$3lud a11u,g:Lt donde te$ideo '! ua.bajan las pcnon;u, r eonstilU)'C el primer elemento de un pl'OCC:JO
pennanenlC de asi,tencia sanitaria.·
Asimi$mo debe entClldcrn: como el de¡;arrollo dc $CfVlci05 M,icos de ~lud a travé, de la
optimización de los recursos di$ponibICl, reforzando la intcrneción del equipo de salud (profesionalCl,
técnicos y au:'tiliares) con la JOCiedad '! el des:ltrollo dc La eomunidad, s<:sún la Organización
P;wmerieana de la Salud IOMS (1982).

Norma Lua (l9U) nroeiMi que de acuerdo al propósito de Iz &lcnci6n prim.via se l(n1ti que
UII cambio en la prictQ profesicn:lJ, el cual debe cbnc ~to en Ia$ irutitueioDcli que
proportion.an los servicios como fundammWmmte en las inslitueioncJ cducati\"U, donde se plantea
que a partir de La modi6aci6n en la forJllilci6n de los recursos bUIlWlOS, scti posible un cambio en la
prictit.). odontol6sica. Este plan de ~ COlI$idcra la fonnulJci6n, adopci6rl )' ejecución de

Ios=

poJili<:a!J de inVl:$tipción y teenologia en salud, proponiendo la innovación )' adaptación de
tccnolosia con b,).Je ero la ,ituación dc t.).da pai,.

•

Programas educativos que incorporan la Estrategia de Atención Primaria a la Salud.
Desde principios de la dCcada de los 70s, con el surgimiento d~ la Reforma Educativa, se empeuba a
observar un interés creciente tanto de las institucion~ prestadoras d~ servicios como dc algunas
universidad~, por vincular los programas de formación profesional a la practica de atención a la
salud; como ejemplo de ésto tenemos:
o El Programa de Medicina General Integral (1974), propu~to como producto de un conVl:nio
~tablee¡do entre la UNAM, SSA e IMSS; en el cual se mu~tra especial interés en una medicina
lIe primer contacto como parte importantc en la formación del futuro m&:lieo.
o El Progr=a de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Ouadalajara (1 975), ~tablccido a partir de un C(lnvenio enlrc la Universidad de G\ladalajara y
la SSA, en el cual se observa una vincul:lCión de la alención C(llcctiv:J e individual a la atención de
la familia; y la participación comunitaria y familiar como el eje m:is import;mte en tomo del cual
gira la atcnei&<! a la saJ\ld.
o El Programa de la Residencia Medica en Atención Primaria (1988), implementado por convenio
entre la SSA y el IPN, en el que ya de m.1ncra m:is completa. se capacita al alumno para
desarrollar su practica dentro del conlexto de la estratesia de Atención Primaria.
Con respecto a la odontologia en M¿.~iC(l, c.xistCll modelos de atención odontológica intcSral que
poseen algunas de las caracteristi<:as que plantea la estrategia de aleneión primaria y propician mayor
acc~ibilidad dc los servicios a los individuos, a las familias l' a la comunidad. Como ejemplos se
encuentran los modelos dc la FES brugo>.:!. l/NAM. 1:1 Universidnd Autónoma Mctropolitana, La
Universidad Autónoma de Nucvo León, Scr"icios Coordinados de Salud Publica en el Estado de
M':'xieo r Servicios Coordinados de Sal\ld Pública en el Estado de Tabasco.
A nivel de possrado en M':'xico, el presenle pl:ln de estudios dc Especialización en Estomntologia en
Atención Primaria, es el unico que integra la estrategia de atención primaria a la practica
odonlol6gica.
Considerando el perfil del csp«ialista. que se espera formar, es necesaria la participación de las
disciplinas siguientes:
o Del campo de la Socioepidemiolo¡:ia: EpidemioJogia, Metodolosia de la Investigación l'
Estadistica.
o Del campo de Administración de Servicios de Salud: SistenIas Administrativos y Atención
Primaria a la Salud.
o Del campo de Orgnni>:nción y Desarrollo Comunitario: Orsani:zación)" Desarrollo de la
Comunidad y Metodologia de Trabajo Comunitario.

1.J.J Esludi05 rul4ados pan flllldamenlar laaoouaci6n cid plan de c:lludios.

•
•
•
•
•

Sin=i6n acnW de L1 ~ud eslOrllóltolóSia.
Prieliea pro~i(Xl;l.1 de la OdonloJogiot.
Formación de recursos hum:ulO$.
An.iJisis de la vigenciot de la eslrategia de alención prilll.lria a la salud
Evaluación del desarrollo de la espedaJiu.eión desde su inicio /¡¡¡sta la fecha

1.J.J.l SillL:l.ei6n Actual de la Salud EstOlllllOlóCica.

.Nó c:Wll: inf~ dis:¡x:.Qbte: tll Moico en r.:bción a L1

sil1l:l~ de saJlld estom;llolóSia del

tour de la pobbciOn, )01 que a la fcdg se: cucnu eon informes de

in,~tipeioncs cpidcmiológicu

ai,l3das no rcpmenubvu. tcllizao;!.u en algunos ¡rupos pob~, en su ma~wi:l ~

La j¡¡fotIllóleión recopilada de esludios rca!iz;¡dos mueSlr.J que c195% do.: ni~os me.~ic;lnos n1a}"Ore! de
3 aftos prcsc:ntan earies; segun diversos aulores a la edad de 6 aftos el cco es de 5.48 r el CPOD de
z.cl9; para. las edades de 12 aitos el epOD es de 4.28 (Oe II Rosa 1978, Jcn$Cn 1981, Jenscn 1983,
1riso)'tIl1986, Del Rio 1991, lri~)' Szpurur J994, Cerón 1994, Mcndou. 1995.1rígoycn l!mi,
Dufoo<-S 19%).
EIllle la pobbción de 6 a 14 aI\os de edad, más del 90% cuenta coa aigun p;ldccimicIlto p:lfCdon'aJ y
d 0% presenta lIUtOm:tS de odusióa (lMSS 1914, Sindu 1990, Ojala 1990, Gonrila 1993,
~ 1994, Lópcz 1996).

Como se: puede observar, la rnó1JniNd de la problerrótica de salud bucal es mur ¡t1lIlde; también se
sabe que ClI Un p;lis como Mé.~ico, la atcn<:i6n 11 la salud eslCxn:lloJógica no esta al alcance de la
mayoria, por 10 que es necesario Que las actividades a realiz;¡r obtensan ma~"or impacto en la alención
preventiva y eduealiva a nivel colcctivo.
La uención prim:uia es una

de alención a la s.tlud diriJida a Sf1'POS poblaeion.aJes b,ajo el
la sc~;o., de grupos "'5CCplibles, asi como el diseño ).
aplicKiórl de ~ adm ...b a las nc:ocsid:odc$ do: la pobbción a quienes '"3<1 dirigidos Ycon L1
~pación activa de la comunidad; lIlCjoRnóo el costdcrccti,idad de la :l.tcnCiOA.
esl~lc¡ia

mfoquc de ries¡o: lo QQj implica

La aceión anticipólloria a la aúerTllCllotd de ~ al enfoque de riesgo, pennitt adcmis pbnc:lr de
mejor fonna el ua.tarnicnto del pacic:nll: il nl>"C1 indilidual, Yil que se puede identificar si esbmos
lratando
un pacienle de allO riesgo, ofrecicndo un lnl;unienlo
selcctivo; se puede prcvct:r
cOmo ser.l.la respuesla. del paciente 11 tratamiento debido :1.103 factore, de riesgo prt:$Cnles ~'!IO sólo
a su estado pottológico :l.clu:l.1.

con

ma,

r

1.3.3.2 Prictica Profesional de la Odontol0l:ia.

Sc¡Ua la OMS yel Fondo de w Nxioncs Uni4u par;¡ la lnfaIlcia (197&) dcntn:l del esplcio
ocb'tolOgic:o, pRdornin:l. Ja. iatcrpn::ución biok.gicim de los problelnas de satud ClI la cual b
npcctos soci°r.., h:I.n qued:Ido soW)
: lo que se: obsc:rv.I, tanlo en w poIiticas de J.u
wtinlcioocs prestadoras de seMcio$. como en la curricub de las institueiolx$ f~ de
=ursas hum:l.llOS y eslo se: ha refiej:lÓo en uru form;¡ do: pr.ktica ptOfcsion.aJ aracleriuda por la
alención fr:t.gmenlad:l. de lo, problc=s de sa.lud y l.1 dcscoolcxtualiz;¡ciÓ<l del paeienle de su enlomo
sociotl.(WAM 1979).

"

Las ae:tivid:uXs odontol6siQs al las instil1!(jopes p ~ ck servicios, se
=liun pnx:edimienfQS p~ ck ~ llWliLuorio, orienwIo5 • J.a resollKÜ:l ck
problcnw inr.lcdia1Ol Yal doa&: se P=ibc b ~ de ~ visiOO intcgnl Y lIlticipa'Oria ck b
.tención •
En

lo que respcc:ta •

.1.

Si • lo lIlterior añadimo:s el b,ajo númcro de: odontólogos en se:rvicio de:ntro de las insticuelones, el
pralominio de: la pnl.ctia privada supeditada
capacidad de: eompl1l; y la in.1dc:cuada distribueiÓII
dc los r«UI3OS, dada la .Ila o:oncentraeión de ~$lOs cn los prineipales ecntros de: dcsarrollo dcl pajs,
da como resultado el ejercieio de una prá<:tie" que mur poco impaelO tiene en la situaeiÓII dc Sóllud de
Ll población.( López C. y Lara 1982, 1933),

,

I.J.J.J FOnlladlm de Recursos HununoJ..
F _ c:onsidaados wnbiéo para el anilisi$, los difer=lcs p1&ne$ ele estudios 6e espec:iaJil; ' .. !
aU!I'o!cs en d ~ de odon'oIogia, que orRC:Cllw insIiwcionts f~ ck reall'SO$lIurnanos al
educac:i6n superiot en d pais.

Ea lo que c:om:sponde • lu instirucionc:s f~ ck rtClIrs05 hllll13llOS, en el clWlro No.l se:
presez¡ta iIlfonnadón relativa al tipo de estudios ck pClSgr*, que en el =po ck la odontología,
of= las diferentes Universidades del pais y en clondc: se manifiesta Ll tendeneia a la fOrmatión
predominantemente tlini<:ll. del especialiSla.(ANUIES 1991)

"
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CUADRO 2

Refen:n~i3

a planes de estudiG dines.

En Mt:cioo existen ocho lnstitueiollC$ que imparten estudios sobre S;¡lud Publica, (eu;¡dro No.2) pero
sólo la Facultad de Odontología de la UNAM imparte un curso de Espcci;¡liueión en Salud Publie;¡
Bucal, por lo que el a.n~lisis comp;¡r;¡tivo se h.¡r~ espccificamente con ese pl:m de estudios, y;¡ que es
el ilnico ~u)'as ~reas de COllOCimiento son aplie;¡das a la salud bue;¡!. (F3CUlt;¡d de Odontología
UNAM 1997).
Los criterios a OOllSidcrar para el análisis son los utiliudas por Espelet;¡ y Sánchez (1982) en su
3n~lisis sGbre diversas maestrias en educación, los cuales consideran V;¡rios aspectos para la
plancación cdue;¡tíva de eu;¡lquier tipo de curriculum, como son:
Objetivos de Formación pr9Questos
El PI:m de Estudios de la Especi;¡liz;¡ción en Salud Publica Bucal, presenta objetivos de
profundiz;¡eión en un 29% prill(:ipalmente orientados hacia la epidemiologia y b estadistica; el 64%
son objetivos de aplicación y el 7% de ml:todologia.
La Especialización en Estomatologia en Atención Primaria, presenu objetivos de profundización en
un 22:5.27% orientados h.leia la in''CStigaeión sociocpidemiológica, a la administra~ión y a la
organiución ). desarrollo comunitario; objctivos de aplic;¡~ión en un :50%, metodológic:l en un
I J. 1:5% Yde investigación en un 11.:58%.

Estruetu@CurÓcular
Salud Pública Bucal presenta una estructura con dos compotlCntes: Salud Pública Bucal J y S;¡lud
Publica Bue;¡lll, con 12 unidades temáticas.
Estoma.lologia en Atención Primaria tiene una eslructur.l modul:lr, considerando cn total 12 módulos
durante cuatro semestres (tres módulos por semestre).
Enfoque digiplinario dominílnts:.
El enfoque diseiplirwio en amoo.s espcci;¡liuciones es simil;¡r en ~u¡u¡to a su orienUción
socioepidemiológica y adminislr.ltiva; no asi en cu¡u¡to a trobajo en comunicbd, ya que la
EspccializaciÓll en Salud Publica Bucal sólo contempla dos unidades tem';ticas al respecto y solo
para el segundo año de la especialización.
Me1odologia de

Ense~anza

El recurso metodológico empleado por el plan de Salud Pública Bucal, es fund1mentalmente el de
seminario)" taller.
En Atención Primaria se utilizan técnicas dc seminnrio, lallcr y practie;¡ comuniUrin

Se encuenlrnn 'similitudes entre las dos espccinlizaeioncs. cn los rubros de requisitos de ingreso,
duración, numero de crUilOS y car.lcteristicas del perfil docente.

"

Horii:onte laboral del e&l'e$ado.
Los egresados de este plan de e.studios tienen la posibiliebd de insertarse laboralmente en
institueione.s de servicios de salud y educativas, o bien, participar de manera autónoma en el ámbito
de la pr:ictica profe.sional privada, a traves de la implantación de modelos dc servicio iMovadores,
acordes con la realidad socioccon6mic., y cultural de cada localicl.1d; en todos los C:lSOS bajo el
enfoque y los principios rectores de la e.stralegia de la Atención Primaria a la s"lud.
Demanda probable anual de alumn03.

-

En' el contexto de politicas nacionales de salud se encuentra conle¡nplado el desarrollo de la
Estr~tegia de la Atención Primaria a la Salud.
Instilueiones educativOl3 talcs como: la facultad de
Odontologia·UNAM, la fES·Zaragoza, la ENEP·lzlacala, la Univ<:rsidad Autónoma Melropolilana
r el CICS-¡PN entre ot=, inelu)"Cn dentro de sus pl=s dc e3l1ldio. elcmcntos rclacionados con la
Atenci6n Prim;¡ria a la Salud.
Asimismo, institucioncs dc servicios de salud como el IMSS, el ISSSTE. el ISSDDf r el Dlf, cstan
demandando de manero creciente la incorporaciÓll de este rccun;o para el dcs.arrollo de programas
asistenciales.
También e.~isle el otorgamiento de ocho bcc:ls <lnuaks por pMle de la SeerCl:lría
e.studiante.s inscritos cn e.sta Espeeializ.lción,

d~

Salud para

(.;¡s circunstancias meneionad:1s han propiciado m;¡ror inlerés en Cirujanos Dentislas ;¡;'Ira fonnarsc
como especialistas en csta ~rca, por lo que se estima un promedio de ingreso al Programa de 20
alumnos por CONVOCATORIA.
1.3.3.4 Vigencia de la Estralegia de Aleneión Primaria a la Salud.
Como se mencionó anteríonncnte, en el área de la s"lud bucal sc observa que el 95% de niños
mui= marores dc 3 años presentan caries. de 6 años en adelante más dcl 90% cuenta con algún
padecimiento parodontal y el 48% presenta trastornos de ocJusi6n; por lo que las ncccsídacks de
atención rebasan la capacidad de las instiluciones de servicios de salud pilblicas para ~lverlas, de
ahí la necesidad de utilizar las estralegi:l5 que, bajo el enfoque de riesgo, pennitan aaticiparse al
daño.
Oc acuerdo a lo e.'<pucsto, los principios y lineamientos de la Eslr,'ltcgia de Alenei6n Primaria a la
Salud, no solo pennaneeen vigenle.s, ademis se continúan las Invcsligaciones relaeionad.3s con las
difc¡cnte.s formas que pudieran lograr la mela de "salud para todos en e! ailo 2000" ( Loe\\"C R, 1988.
OPSIOMS 1995, OPS/OMS 1997).
1.3.3.5 Evaluación de! desarrollo de la especialización.

En relaeión al sislema de evaluación que se aplic., en e! plan de csludios se rcaliw la e''llluaeión de
objetivo del progr,'lma, del perfil de egreso, de los alcances del progr,'lma, del eOnlc.~to, de insumos,
P=$O"I productos;)' se obscrvaron los l"CSultados siguientcs :

"

• Evalu.tciÓn del objetivo del pr0l:r.tm.t.
e~ h.tn do::mostrado su CIp'CC$ de p.ttlieipar en el diseiio,
Yev.tluación de listenw y pros.r;rnas de aICllCión a. I:l. s.tIud, e inleg~r los eonoc:irnienll;I$
dcnlnI óeI m.treO que seiI.t.l.t l.t Eitn.lqi.t de A«:neión Pri:n.triol il b S;tlud.

Con =pceto al objelil'O, los

ck$.tm)Ilo

• Evaluaci6n del

~rm

de q:rao.

=
ser
AlalCXln Prinw'ia a

En rd.tción alIl d petfiI de e¡ICiQ, wnbien
CaIlIpOIde .tpliea.eión de b Eitn.tqia de
invcs!igación..

~

e:>pac:es de dese:mpcd.ttse en los tr=;
l.t ~lld: l.t doeencia, el scsvieio Yla

•

• Evaluación de 101 a.k,""ces del pl.tn de estudios.

Con n:s¡xeco a lo:! al=-- del plall de esludio$. los ~ han demoslr.uSo ser CólpaCCl de dar
alención a los probl= de ulud bucal b:r.jo el enfoqllC de riesgo. :1 Ir.lvQ de I:l. e1;Wonc;i6n Y
apli"ci6n de: PI'O)"Ql;IOS de: inveslig;lCi601 ). progr.llll:lS de: atención odonlolóSiea. apoyados en los
principios y metodología de la Esl~te¡;ia de: Aleneioo Prim:lri:l a b Salud.
• Evalu:leión del eonlesto.
A lrlvés de foros y eventos académicos y de inlerc:lmbio con inSliluciones delleelor I:Ilud, eneuesl:lS
aplicad:ls a insliluciones cmpleal1oras, 1:1 evaluación del Conle.xlo reneja una gran necesidad de conlar
con personal c.,pacilado COIl el perfil de esla es~ci.1li1.:lciÓn. El 50% de los egresados le han
insenado a instilUciones edueati\llls, el 35% en inslituciODCS de scrvicios de ..,Iud '! el 15% se dedica
a la (lráelica privada.

De los esl'Wldos que t~ba.jan a nivel instilucion.1l, el 4H% se ubi" en JroIldos /l"ICIdios, el II.I%en
pIlCSlOS diRdivos y el 44.5% a niYel operativo.
• Evalllaci6n de insumos.
Factibilidad de objetivOJ;. En el u=no del de$,)noIlo de b espccialiucióo, se obserrO que

alIl

pocos recursos fue pos.ible JOs¡u los objctil'OS del pl.tn de esflltlios; atkmh den1ro de l.t
Cl'~i·linci6n aislen plO)'tdOS r prcsranw que!l3ll rCl:ibido fin3neiamieIIto a tn..es de programas
como: Programa de Apoyo a Estudios ele Pos,g¡D (PAEP) r Programa tle Apo)'O a Proyeaos
lnslit\lcionales al Mejonmiento ele l.t EnsedaIlz:I (PAPIME). Los proyeclOS faVOfCQdos Iwl
eontrib\lido al incremento ele los r=l1'lOS como son; equipo ele cómpulO, equipo audiovisual r
nweriaIes diYCIWS ; too IqlC1CUsiOn en b oplimizaeión de tiempos de

r mejoGmiClllO de la ~

I~b;ojo

dc docatIes y alumoos

Alumnos. Los estudi.an1es que ingraan al Prog= de EspecialiuQ6n en Estomatología ClI
Alención Primaria QJlTlp!tn' alIl los requisitos Ik formación )" suficiencia aeadtrnica. El 58.14%
~ron form;¡dos i lra..es de planes de esludio W)'.t eIIfflWia conlempla elemenlO$ relacionadoll too
la Alención Primaria 11 la Salud. Asi mismo, se h., observado que: el 63.13% labora en institueior>e$
eduCóllivas ylo asistenei:llcs )' el 65.11 % SO<l esres:Jdos de ot~ escuelas o facultades diferentes a b
FES·Zaragou, lanlo del área mClropolilan., como del interior de la repúbliea.

"

Doc~ntu. Los doc:mtcs que labc:lr.ul en Iól cspccWj~, iniciolJmc:ntc cubriolo los reqUISItos
llIÚlÜllOli par,t su profesores i:Ie .. espcc¡aliuci6n. A tr.l.\is o:IeI desarrollo Ocl p~ los

prol'csorcs Iwl supcmlo elllivel xadémico Oc inicio Y se es~ ólCtuali=w;lo consWltemeDle, como se
ob#tv;t en el te$lIIII!:Il curric:lllar q..e se anc.u.

o Ev:aJlI:lci6n del procao.
Eulu,(:ib intenu de b ~ficiencia. A tr.l...!$ Oc rUlIlioncs Oc b pbnu docentc ~. Oc inten::alllbio
coa in$titlIcioacs Ocl scaor Alud, asi como b ,,;¡JlIXiOO del CUClJIO docente, le olncrw. que existe
~ entre los objcti\'OS curric:llbra (gcnt=Ics, intermedios Y cspcc.ifico:s) al rmción a SU
• integlaCiM en el pbn Oc alUdios, qllC los objeti\'OS del plan de cst\ldios con rcbción a los avances
.\ognodos tieftcn vigmcia Y qllC La pLanb docente se corrcspondc coa el perfil ncccsario par,t la
forn=ión del a1wnno.
Evaluación int~ma dc la eficacia. El indicc Oc rcprol=ión es del 3 %, el indiI:e de desercióa a del
20 % La cual OCIlITC durante cl primer trimestre y se debe fundamcnt:llmente a que los alllmP05 no
obllJvieron pcntÚ$O en s~ empleos ¡)Jora clcdicanc do: tiempo complcto dUr.l<lte dos altos al estlldio de
Iól espcciali~ión, o porque en $111 empleos no les fue OIorg;ula ninsun:l beca.
que rc:incorpo=-sc a su tr;ll».jo ab;ulc\Qrtando los cslUdios.

pot

lo que tuvieron

En relación a la actividad doccnl~)" el rcr.dimicniO acadCmico. :td<:m~s d~ lo mencionado r"C$pccto a la
superación acadérnica y actlJaliz:lciórJ el.: los profesorcs se obsen-:llo si¡;uicnto:
• El ¡ndi"" de titulación es del 65 %
o El tiempo promedio pilla la titlJlaoión es de 3 .mas.
o EvaluaciÓll del aprcndiuje. Se considera ql1C \"llloGl. COll una precisión aceptable las capacidades
qllC el cgrcsado ha demostrado en el campo Laboral doodc abo... se encuentra inmerso.
o Se prom\lCVC constantemente la p¡¡rtieipación de alumnos tlt los dilhentCll C\'ClItO$ académioos
como foros, simposios, con¡~, etc., rclóleiorodos con La Atención Primaria a La Salud; ;¡si
como la publicación de trabajos en rcvisw c:ientificas es~iw1.u del ~l"C:I Y de difitsión,
obtcniatdosc 10 siguientc :
al Producción lIcadémica.
ED reIac:i6n a b producción :acadbnio:.a se 1wI irnJwtido 167
0DIlÍeI'CDciU en divcrus instilllciont:s, faculUlllcs ). escudas profesioralcs Ocl irea; le Jw¡
~ tr!:$ foros sobre atenei6n primaria; se 1= publicaOo 1~ tr.l~jos de o:.arictcr
eicnlifico YcsWl en desarrollo 11 articulos mis.

bl Produuos lCf1crado$ por el ~rvicio comunitario. Ea cuanlO al lCf\icio comuniwio, se
loyQ el diseilo, aplic.aQ6n r comPrW;>ci6n do: uo mttodo de tr.lbajo comunitario, quc ha
c:.onquitlo la ¡wti<ipaci6n acti'4, CQnsciClUe y OOllSistcnte de Iól pobbci6n, habibviov
obtenido los $lguientcs produclO$:

FonnaciótI de l-4 promolorc:s de $3lud (pc~ \"OIunlario de Iól comunm.:t) que
reali.un meditlu de prcwención y cducaeiM para La salud; anllm a nivel eoIectilll), en
las comunidades atendid.1s.
Instalación de un consultorio dental escolar, goncr.ldo por b pJnioipa.eión Julogdtiwa
de b comunid:id y tu)'o l'unciOl\llmicnlO est~ l».jo su propia responsabilidad.

e) Investigación. Con respccto a la invesligación se han. desarrollado hasta el momento 28
. invesligaciones: 21 proy«lOS en el a=. epidemiológica, abordando problemas de caries
dcn.lal, gingivitis, parodontopatias, maloclusi611 r validación de Indices epidemiológicos de
morbilidad bucal; 2 prorc<:tos del Ílrc."'I de investigación c1iniea, en cu:mlo a soluciones
rcrnincra!iWltes 'J enlidades palol6gicas: 3 proyectos del .1rca adminislr.lliva, 1 proyecto dc
cvaluaciÓII del imp~elo generado por l:l!i acciones prevenliv:l!i a nivel COleclivo r I proyecto en
el are;¡ de trabajo comunitario.
• Evaluaci6n del producto.
Evalu:lción Ulerna de In eficiencia. Se licne un indice de eficiencia lerminal del 65% Yla relaci6n
coslO beneficio indica que es f.:lvorablc, ya que el 82% dc los egresados estan desarrollando
'funciones relacionadas con la AlcneiÓll Primaria a la Salud, ubicindosc r.\.pidamente en pueslos de
·mandos medios)' dirceli,'os cn las organiL1eiones empl<:ador:l!i.
Evaluación externa de la efic~cia. El 35 % de los esrcsados sc ha inscrt1do en insliluciollC3 dc
~rvicios de salud, el 50 % en instiluciones educaliv;'l$ r el 15 % se dedica a la pdelic.1 privad.1. El
73 % se esÚ/1 dccliC<llldo:1I des.arrollo de programas de alcneión comunilaria, el 50 o/. a la docencia)"
el 12 % a la inVCSlig.1d6n.
1.3.3.6 Problcm:IJ dcleclados.
Sc observa que el programa esla cumpliendo con los propósilOS que lc dieron origcn, pero tiene que
aClualizarse y adeeu;¡rse al Reglamenlo General de PosgradQ de la UNAM para m;¡¡¡lcocr su
vigencia, asi como corregir l;u diflculudcs y ddieiencias opcr.lli\"iI$ que se delecl~ron.

Uno de los problem.u más importanles es quc resulta insuficienle el tiempo d.:slinado al Módulo dc
Trabajo Comunitario par;¡ el logro de los Objcli\'os. El trab."ljo comunitario es una aClivicbd
integradora del aprcndiuje; y los conocimicntos adquiridos dcb.:n rencjarse en la practica
comunilaria.
Sc ha delc<:tado que se requiere deslin.1r mayor min><;ro de horas :11 Módulo de Trabajo Comunitario;
asi mismo se observa que el Módulo de Clínica Estomalológica no profundiza ni amplia
conocimientos en es.a arca, por lo que no liClle innuencia en la foemación del especiaiista ). por lo
lanlo se puede: suprimir.
1.3.3.7. Modificaciones propuest:15 al

PI~n

de Estudiol.

Con base en lo anlerior y en la busqueda de soluci6n a la problemálica mencionada, se propone lo
siguiente:
ncccs~ria$ de

A)

Realizar las adc<:uaciono:s
Posgrado (UNAM 1995).

acuerdo al Reglamenlo General de Estudios de

B)

Deslinar mayor numero de horas al Módulo de Trab~jo Comunilario.

Cl Suprimir el Módulo de Clinica EStOm.11016gica, quedando cstruclur;:¡do el PI:m de Estudios con
tres m6r1ulos, pero respcl:wdo los erediIOS)' eSlruclura b.isica del programa.
D)

Rc:folTllular algul>O$ de los objelivos del Plan de ESlUdios.

E)

AClualiur la bibliograr"1

... OB1E11VO DEI,. PROCRAMA,

Formar cspeci·li-W en Estoma~ en AlcnQ6Q PrimatU, CI~c:es de 0lienlM Y desanollar su
aaividat:l dcntn:l del maIt:O que sd\al.I la ~ de AlcllQim Prizrwia '" b. S.J.1ud, p,¡n ¡wticip,¡r
eq l.J. $Olucióa de IQS priDc.ip,¡lcs ptOblatw de ulud eslCl!M!QIi>¡ia del individuo, l.J. familia Y b

"""""""1.5 DESCRIPCIONDEL CUO'O DELCo.'l'OCLMIUíTO QUE COMPRUl'Dt ELPROCRAMA-

.: Soci~pidemiolocí•.• Las aai't'icbdcs C$UI'iIl oricntad;u "" CSIudio de Lu =d~ristiQS de b
_ • pobb;i6n y sus eondieiones de ~ud; ;ui como el comporwniauo de l.J. morbilicbd b\lta! en grupos

""""""",,.
• AdlIlinúlndón d~ Servicios d~ Salud.- J..,¡ apliC3Ción de los eonocimientos eq este =po K
dc:sarroIbr.i.n en la adminisl:r;¡ci6n de mocIclos de servicio, optimiu;~ión de tmlnos, ólSi como el
d¡sci\o yevalu;¡ci6n de prog= cduc¡uivos, preventivos)' de atcnci6n a la ulud buta!.
• Or¡aniución y Duarrollo COnlllnitario.- AClivilbdcs diriSilbs ;:l. la. iclcnlifie;l,~ión dc nctesltbd.:s
de s.1IlId Y a la apliCólción ele programas cdUCóllivos >" preV'tlllivos a niYl:1 o;omllnil¡rio.
I.S.1 Alcances dcl pbn de esludios,
J..,¡ importancia fund.:uncnlal dcl plan d~ estudios dentro del eOllte:dO soei~1 y cdllcativo, rtIdiCl en el
impacto qllc 5~ logre a tra~ ele la cjccllci6n dc 1M ;:l.ceiones siguicntcs:

• Alención inlegra! de los problr:m.u ele salud bllcal bajo el enfoqllc de riesgo (diaSl\Ó5tico,
recuperación y mantenimicntQ de b s.1lud), a tr.IYés de l~ fonnulaci6n y apliQ,eión de proyeclOS
de investigación r programu lk atcnciOO odorlloló¡:ica, apoyados en los principios r mclQdologia
de la esuategia de atención primaria a la salud; los cuales podcin ser desarrollados en las
instirucioocs fonnadons de m:ursos humanos)' enla$ de servicios de sallld..

a) PIancación de la atención estomatológica en los difl:laltes niveles de decisión: opc:ra.tívo,
intermedio y c:cntnl.
b) Adlniai$tncióa de servicios de ulud in$tnunalwlcIo ~ de partieipaei6n aaiva de
la comunidad; optimitaci6n de los l'CC\ll'5OS c::UsICllte5; Y J.a lIh1ineión de t...-noJosia.
apropWb.

e) lnstitlJCioDes formador» de recu.rsos huawlos, propiciando La produecióa de
C(lOQCÍmicntos y el dc:sarrolIo docente de ""10 nivel académico en d área estOlll:ltológica.
• Integrxi6n de equipos multidisciplinarios que favor= la p;lrtiei~eión .IC,iV;1.)' teS~l~ dc
la comunid.ad. en los prosrartW cduQliVOiS, pm'Cl\livos y de aleneión a la sall>d.
• Investigación en los campos dc conocimienlo ele Sociocpidemiologia, AdminiSlrtl~i6n dc S~rvieios
de Salud y de Organiución y Dcs=ollo Comunitario,
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DirecciOn

1 PLAN DE ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN.
1.l O8JI:TIVOS DELPu.N DE ESnIDIOS.

• Idcnti6Ql" la problmWia. de ~ es!OInaIoIóSia en la c:omunid3d, a tfll,i$ de la ;¡plicación de
nlUodos y tCcni=i ~ con la mctOdologi;¡ de i n ~ eicntilia.
• < Administrar los servicios de salud estonutolósi<;a, con ~ en los principios rectores de la
· estflltegia de Atención Prim;¡ria, =ionaliU/ldo Jos recursos SólI1ilólrios de J;¡ JocaIKbd. con el
'propósito de mcjoro.r las eondici= de salud bucal de la población el.: influencia aJ modelo de
servicio,

• E¡ccubr aec:ioncs diri¡icW a la otpnizaeiócl)' dcs;¡rrollo comunibrio, em el flll de sensibiliar a
b. ~ sollR la problcmátia de $alud CSlOIlWOIógic;¡ que c:qlClÚnCllIOI, p;¡n que sea COIpu
de llenr a COIbo ac:cioncs de lIutogcsti6n y conuoI tendicnlcs al mcjonmícnlo de SIl salud bIlW.
2,2 PIRf1LDEICRESODILESPIClAUSTA.

En México, en el CMlpo de la alención primaria en el á= de estom:ltologia, ('$ n=rio contar con
un especialista capa!: de ubicarsc cn diversos :lmbilOS de acción, como la prestación dc servicios (Ic
salud, investigación y formación de reeursos humanos. Adcmis de 6csempcamc en distintos niVl:les
de actuación, quc WIl dc:sdc el aplicalivo,hasta los de dire«ión Y pbnc.lción. Por lo que el c¡rcsado
dcbeti esw COIpaciQ60 p;¡n:

• POIIticipar en la alcnei6n de los plOblcmas de salud estoma1OIógic:! de La p:lbLaeión, dcnllO del

muw que plantcol b EstralcSi& de Atcno;ión P~

• Aplic.ar la mdodologia eientifica para identificar r =Jiur un analisis criTico de los problemas de
salud estom;¡lOl6g:ic.a de la población, asi como de los factores de riesgo relacionados con los
aspectos sociales, económicos y culturales.

• Incorpor.1rsc ¡ ¡rupos de trabajo nwltidisciplirwios para aTender los plOblcmas de s.alud
CSIomatológic.a dl:sdc: Illla pcn:pecliva integral utiliUDdo los principios y la melodo!ogia de la
estrau¡ia. de Atención Primaria ¡ b Salud para b atcnem cuomatológiQ a niYd comunitario.
• Participar en el estudio de la problemiTica de salud estomatológiQ, a~ en la lTICUldologia
de la investigación eientifica, ¡wa proponer altem¡lIiY.lS de solución congruentes con b. =lidad
nacional.
• Participar en b. administnaeÍÓll de los servicios de salud, a nivel de plane;¡eión, cles.:lrrollo y
eYOlluaeión de si$!Cm3S Y programas de atención a b salud.
•

Diseñar, apliear Y evaluar cstnIc¡ias de
plOblcmas de $alud esUll1lalOlógic:a

trabajo tu equipo Il'II hid igipJirlario para soIuciorw" los

• Integrar los conoc;imicntos :ulqllirio:los reflej:lndolos a través de SIl pr;mica en la docencia, el
servicio y/o la inVC$tigaeión.

2.3· DtIllAClON DE LOS UTVDtOS y TOTAL DE ClUDITos.
O"'ra~i611 del

CrMitos ,

plan:

CIl3tl'O~.

Por aClividades académic:ls obligalorias: 174
Por aclividades acadCmicas oplativas :

16

TOTALDECREDITOS:

190

2." ES'TRUCTVRA y ORCAlilZACION ,\CAlltMtCA.

1.:1 Ql'glllizaci6n aC3dCmic:l del plan de eslUdios es de (ipo mocMar. en la q",e el conocimienlO se
genera comCIlU",l{ado de L:t inlerllcci6n ent!"C el individuo y lo:¡ problemas qu~ conforman $U enlomo

social.

El plan de estudio:¡ esta ulle¡rado pones módulos, de los cuales, eada. uno permite la inte:raeeión del
estudiante con las condiciones rWes de los problemas JIOf resoIvet, cvmpliCndose así con las
funciones de d«rocia JIOf que eontribllye a b ~ del CSlUdiame; de servicio porque
resolución de ptOblan.u do: ~ud; ). de investipei6n eomo p!.U>lO de ~ de bs
aetividada dottnte asis~. asi como en las prop.......• de $OIuciOn a los problemas de salud
6cIca7bs.
co;d)'\lVl a b

2.4.1 Aetiridlldcs Audemicu.
Las aclividades aeademicas se presentan en los cu~drl)$ de estruclura curricular ]·6 para cada uno dc
los módlllos JIOl semeslre . En el cuadro 7 se presenta la dililribución de ndividades segun $'"
orientación, moclalidad. caricler. ca¡¡a académica)· seriación.

TOTAL

,,,

SEMESTRE

UNIDADES
TEMATICAS

OPTATIVA

OROANIZACION
y DESARROLLO
COMUNITARIO

m

ORlENTACION

.Semi.... rioMonogr;iroco 1 ProJundi•.ar;i6n di:
conocimienlOS
Apliaci6n
• Taller di: PlaneaeiOn I

Metodol6¡ic:a
• Scmi"",rio 1~lrodUClorio
.SCmi.... rio de Djl'n6stico Mc:lodo16gic:l
Epidcmiol6eieo
Aplj(;Kj6n
'T~fde~~Iw6slico
E' miol icol

ACTrvlDAD
ACAOEMICA

• TCm.'ll;OInpk:menI3.ÍOI .SCmi....rlodc Tcm."lS
n:IllCiol~'ldoI con I~
Scledos I
Alcllci6n Prinwi3 n In
S.'hod

Pro/"undl•.ar;i6n lk
tonoo;;mienlos

Mclodo16gien
.Or&llnl•.nd6ny
.Scl\lin~riodc
De:SMrollo COnlunil.'rio
Or..., nl...,eIOn y DeS:II'TOllo
Comun;lorio I
• PnniclpneiOn
Comun;tl,u
Ap1ie:o;;6n
• MocIclos de IIllcNCftCiOn • Pr:I<;li<;:l ComuniL,ri3 1
en COIn'lnid.'Ili

• Alencl6n Prin\¡lril en
ADMINISTRACION
EsI011\l110loa la
DE SERVICIOS DE • J>roeuo Admlnlslralivo
S,4,LUD
• Pr.k\ICII

n

• Epldem1oloSlft
SOCIOEPIOEMIOlO • Melodoloc11 ele la
01.
InYeSllpcl6n
.Esüdittial

,

MODULO

ESTRUCTURA CURRICULAR

CUADROl

•
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,

"

"

•
, ,

,

•,

•

"
•

,

•
•

•
•

16

nOllASlSEMANA CREDITOS
TEOIt PRAC.

TOTAL

,.

SI:MESTlU:

01,

.P,~elirn

.

UNIDADES
TEMATICAS

• T~l1er de DbgnÓ'llco
EpidemiológiC() 11

ACTIVIDAD
ACADEM1CA

Aplicación

OlUENTACION

m

OPTATIVA

ORGANIZACIÓN
y DESARROLLO
COMUNITARIO

' 'UD

'"

Prorundiz,1ción de
C()ncci ",ienl.05

p.orundiz,1CiÓ<l de
• Seminario de
Org:miz,1Ción y De1.1rrcllo conocimienlOS
Ccmuniwio 11
Aplic.1eión
• P';\clic.' COlllun¡t~ri~ 11

.Tem:!s C()mplelOenlorios • Se"';Mric de Telllos
rcl:leion:ldos ro"
Seleclos !l
Alel\Ci/lu Prilll;"i" :1 b
5.,lnd

• Ortllniz,1eión Y
Des:mollo Co"'unil~ric
• Pr~elic.'

.PdClie~

• L., ndminiSlrnción en los .Selllin~rio Monogr.\C1C() H Profundización de
C()oocimientos
ADMINISTRACiÓN
'IC",iciOS de 1.1100
ApliC3dón
DE SERVlCIOS DE • (Modelos de Sc",icio)
• T~lIer de Pbnc.><:ión II

n

SOCIOEPlDEMIOLO

1

MODULO

ESTRUCTURA CURRICULAR

CUADRO 4
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SEMESTRE

• Taller de Invdlig.xi6n 1

ACTIVIDAD
ACAOEMICA

OPTATIVA

ORGANIZACIÓN
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m

"

Aplic;w;i611

p",rundi'.'lCi6n de
oonocimicntos

lnvestig.xión

ORJENTACJON

• Prnc:lic., Com~nit;l/;" III

"

p",rundi'.'IC;ón de
oonocimienlos

Apti<::lci6n

P",fundi;(''lCión dc
• $cmina.io de
oonocimien\os
Org.,niUlci6n y Des,mollo
COmUn;l.,rio 11I

co.'pkmcnlnrios • Seminario dc Ten~'s
Selectos III
rl:!a<:io""dos ~"
Aleoció' Pri.naria a la
S.,lud

'Ten~1S

• Pn'lClica

.Orl},ni>.1Ción y
Des"r",1I0 Comunitario

.Administmción do ,~ _Seminario Monogrolfioo
rc<:"f"SllS dc s.,hxl
m
n
do
ADMINISTRACiÓN • Planificaci6n
DE SERVICIOS DE "tc"ción cSlon,"lo\6gi<::l" .ThllcrdePlaneaci6n 111
• Práctica
''''-UD

,

UNIDADES
TEMATICAS

SOCIOEPIDEMIOLO .Prdctica
9lA

,

MODULO

ESTRUCTURA CURRICULAR

CUADROS

"

,

• "

,

•

,

"

"

"
•

•

,

•

"

1l0RAS/SEMANA CREDITOS
TEOR PRAC.

TOTAL

"

SEMESTRE

el.

....-

UNIDADES
TEMATICAS

• Taller de In>'eSlipci6n 11

ACTIVIDAD
ACADEMICA

OPTATIVA

ORGANIZACIÓN
y DESARROllO
COMUNITARIO

m

Profundllo'lci6n de
c:onocimknlOS

)0

Seleclos IV

.Semin:lriodeT~mM

• T~ ...." eompk:mcnllarios
rd:lClon.'ldos con 111
AlorlCl6fl Prim:lri" " 1"
5.,100

.Pr.!dicl

• Semin3rio de Or&>'ni7....i6n Pro/"undllo...i6n de
C:OllClOimicnlOS
y Des:lrrollo Comunilario
IV
Apllo;xi6fl
Pr:\clic::l Com"nilari.:lIV

i\pliclci6n

eonaeimi~nlos

Pro/"undiu¡:i6fl de

llM;.Sl.igaci6n

ORJENTACION

• Orpnlucl6n y
DculTollo COlnuni~,rio

• EVIllplIC:l6n de:
• $otmirurio MOfIOV<IrlCll IV
n
.Ob~i\"O$ y mcl~'
ADMINISTRACiÓN • RccI'1'IOS
DE SER.VICIOS on • Rcl:>c:16n COSlo/bcr.erll:ia .Tollor de Pl"llC:lOión IV
SALUO
.Pn\cll~~

SOCIOEPIDEMIOl.O

•

MODUI..O

ESTRUCTURA CUrouCULAR

CUADRO G
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•

"
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•

•
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•
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llORAS/SEMANA CREDITOS
non. "RAC.

CUADRO 7
CARGA HORARIA POR SEMESTRE DE CADA ACTIVIDAD ACADÉMICA
ACfIVIDAD ACADEMICA RORAS'
SEMANA

.

.

PRIMER SEMESTRE
• Seminario Inlroductorio
• Scmill;JriO de DiagoóSlico
'Epidemiológico
.
~ Talier de Diagnóstico
Epidemiológico I
• Scmill;JriO MonognUico I
Tallerde Plancación 1
• Semill;Jrio de Organización y
nes.,rrollo Comunil.ario I
• Pr.iclica Comunilaria I
• Scmill;JrioTema.! Selecl~ I
SUMA

SEGUNDOSEM'ESTRE
.Taller de Diagnóstico
Epidemiológico Il
• Seminario ¡.,t.oncv.lJico 11
Taller de Plancación 11
• Scmill;Jrio de Organización y
Desarrollo Cornunilario 11
• Pr.lclica Comunitaria Il
• Se,ni""rioTemas Selectos 11
SUMA

1"ERCER SEMESTRE
• Taller de ln"csligación I
• Seminario Monogrifice III
• Taller de Planeación III
.Seminario de Organización y
Des:lrrolJo Comunitario III
• P~elic.' Comunil.aria 1II
• Semill;Jrio Temas Selectos ll1

SUMA
TOTAL

,

,

,

,•
,• "n
• "
,
" ""n
--'"
'""
",
•
"
,
n
'"n
"
--'-

TOTAL DE HOllAS
SEMESTRE

'"n

"n
.."

.

'"32
:!2

"

n
H'
l2

OO.

",
•

'"n

"
--'-

H'
n

'"n
"

"

•

"

"

H'
J2

'"

"

",

'"n

,
"1

"n

'"n
"n

H'
n

H'
n

•

"
'" '"

'""

'"

"

SUMA

CUARTO SEMESTRE
.Taller de Investigación 11
• SemInario Monogrifico IV
'Taller de Planeación IV
• Seminario de Organización y
Des.,rrollo Comunitario IV
• Pr.\ctica CIlmunitoria IV
• Semin.,rio Te""15 Selectol IV

,
'"n

HORAS POR
SEMESTRE

OO.

OO.

OO.

'"
""

X

X
X
X
X
X

SEMINARIO DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO

TALLER DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO I

TALLER DE DIAGNÓSTICO
EPIDEMIOLÓGICO 11

SEl'olINARIO MONOGRÁFICO I

TALLER DE PLANEACIÓN IV

PROFUNDIZACiÓN

PROFUNDIZACIÓN SEMINAIUO MONOGRÁFICO IV

TAl.LER DE PLANEACIÓN 111

APLiCACiÓN

PROFUNDIZACiÓN SEMINARlO MONOGRÁFICO lli

TALLER DE PLANEACIÓN 11

APLICACiÓN

PROFUNDIZACIÓN SEMINARlO MONOGRÁFICO n

TALLER DE PLANEACIÓN I

METODOLóGICA

APLICACiÓN

APLICACiÓN

APLICACiÓN

APLICACIÓN

X

X

X

X

,

SEMINARlO TNT.RODUCTORlO

,

.,
"

CARACTER
ODLIG. O,.

METODOLóGICA

ACTIVIDAD ACAD MICA
NOMDRE y MODALIDAD
ORlENTACI N

,
,
,

,

,
,

•

,

,
,

"

,
,
,
,
,
,
,•

"

,

,

TOTAL

,
,

llORAS
TEOR PRAC.

•
,•
,

,

O

,•

m

n

,

NO

m

,

NO

,

NO

NO

NO

SERlACI N

"
,

,

",

CREO.

DlSTRIDUCIÓN DE LAS ACTrvlDADES SEGÚN ORIENTACIÓN, MODALIDAD, CARÁCTER, CARGA ACAn"huCA y SERIACiÓN

CUAQRO S

X
X

PRÁCTICA COMUNITARIA I

PRÁCTICA COMUNITARIA JI

PRÁCTICA COMUNITARIA 111

PRÁCTICA COMUNITARIA IV

TALLER DE INVESTIGACiÓN I

TALLER DE INVESTIGACiÓN Il

APLICACIÓN

APLICACiÓN

APLICACIÓN

APLICACIÓN

INVESTIGACiÓN

INVESTIGACIÓN

X

X
X

SEMINARIO TEMAS SELECTOS 11

SEMINARIO TEMAS SELECTOS nI

SEMINARlO TEMAS SELECTOS IV

J)

X

PROFUNDIZACiÓN SEMINARIO TEMAS SELJiCTOS I

X

X

X

X

X

PROFUNDIZACIÓN SEMINAJUO DE ORGANIZACiÓN
Y DESARROLLO COMUNITARIO IV

PROFUNDIZACIÓN
X

X

X

CAnAC'fER
onLlG. O,.

SEMINARlO DE ORGANIZACIÓN
Y DESARROLLO COMUNITARIO IIT

PROFUNDIZACiÓN SEMINARIO DE ORGANIZACIÓN
Y DESARROLLO COMUNITAlUO n

AenVIDAD ACADJiMICA
ORJENTACI N
NOrtlBRE V MODALIDAD
SEMINARIO DE ORGANIZACIÓN
METODOLÓGICA
V DESARROLLO COMUNITAlUO 1

,

,
,
,

,
,
,
,

"
"
"
"
"
"

,

nORAS
TEon PRAC.

,
,
,
,

"
"
"
"
"
"

,
,
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,
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,
,
,
,
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TOTAL

NO

NO

NO

NO

,

NO

m

n

,

NO

NO

NO

NO

NO

SERIACI N

Saninano

Es una lllOdaIidad que consiste CII la revisión documeJlw por ¡wIe del alumno '1 'la discusión
coonüIlada por el docente, p,i.r;¡ efectuar un ;málisis critico '1 e:l:presarJo por C$CrilO en fonm =t:iva
e mleg",dl..
As¡ntiJmo, dClllto de estos espacios se proporciO/lll asesoria '1 orienlación para el desarrollo de
aetividl.des especificas. Esta actividad es!! progr.un;¡dl para desarrollarse CII diferentcs módulos v
semestres CIllas aulas asi~ y bajo bJ siguientes denominaciones:
•

·

.

- • Seminario Introductorio

•

• Scmi:wio de DiOlgn6stico Epidcmiolósieo
• Seminario Moaogrifico 1,11, 1Il, YIV.
• Semillario de Organiza........ '1 Dc:wrolJo C<:muAirario 1, n,lII '1 rv.
• Scminariode Terrw Sdeetos 1,11.111)' rv

Para el ca$O del SerniIlario de Temas Selectos por ser una activilbd académica op~tiva, el alumno
puak elegir un curso especifico a eul'$3.( dentro o fuer;¡ de la Dependeneia.
Tnller.
Su objetivo <;OIISisle en que el alullVlO aplique los conocimientos adquirido» para la planeaeión de
actividades enc:aminada.l; a .solucionar problemas deteo:tados.

.Esta actividad ~ ~ p;u;1 dcwrollarsc en los Módulos I (lnYCSti¡acióa
SocioepidcmioIó)' 11 (Adrnimstraci6n de Scnicios de Salud) a lo largo de los cualro $CtTICSUt$.
en las ~las asignadas )" bajo W siguientes dcnominaQoncs:
• Taller de D~ Epidcmiológico I ). "
• TallCl"dePW-Ciónl,Il,III'1 IV •
• Taller de InYCSlipeiOn 1)' Il
PrJ.cticn Comunitaria.
Su objelivo es aplicar los programas edue;¡tivos)' preventivos diseiUdos en el taller de pl.:llleaeión.

En esta actividad., el alumno tIes=olb aoxiones concretaJ denl10 de la comunidad; sobre el
diagnóstico de la situación de salud, o:pniuc:i6I'I" eapac:l~ y adiestramiento de rocurws
hwt\ano$ para la prevcnei6n Yed¡oeaeión en salud bucal.
Las actividades se de:wroIlmn inte:grátldose J1UpClS de ~ para la recopibcióa )" Wlisis de
lbIos, asi como la aplieacióa de prngramas edUU!ivos y prcYClllivos.

Esta aaividad es!! PlOSranuda p:¡.ra ser dc:sarrolblla en todo$ los Ja\lC$tres en la zona de Wlucncia
'1 b* las siguientes de:lontinaeioncs:

de la eomuniebd asignada

• Proetje;¡ comunitaria 1, ll,1II YIV.

,.

2.4.3 Liaus de i.nvC$tiz;aci6n:
La inW'$ti¡aeión $e debe i:Kofponl" como ~ xtividad pcrm;¡ncnlC en iodos b ámbilOS de la
C5tmegia. de arcncj6n primaria; es indi$pcns:allle en la idcntiñacióa Y p~ de los plOblcmas
de salud; tt:lIimóg injm:ncia ~ién en la infracstrvttura sanitari3, fotn'laei6n de pclSllllaI Y
¡wticipKión de la oornunicbd.

• SoeiocpidcmioloZ;ia.- A lr.n'l!s de 1:1 (:U;l $e ~i=in QtUdios 5Obre:
a).- El perfil cpidcmiolósi~ de 1.). pobbei6n YIol; betores de riesgo l'Ñeio!l'OOs c:on los
upcctos sociales, CCOll6mic:o:l y culturales.
11).- Mcd~

prc~livu

de ¡.).Jud lIuo;¡¡J.

e).- Medidas de control de bs enfel1TlCdadcs bucales.
• Adminiltnción de Servicial de Salud.- Esludiol relacionados con:
a).- Sistemas de Aleneión)" Modelos de Servicio Odonlológieo.
b).- Organización)' oplimiz.aeión de I'llCUr$OS.

e).- Estudios de tiempos, movimientos ). c:o:Il()$ de ualamiento.
• Or¡aaiuci611 YDesarrollo Comllllilario,- Estudios sobre:
a),_ El eoaocimimto popubr.
11).- MCtodos)' tecnicas de promoci6n y ednmióa p.=1a ~ud.
e).- Hábitos de IUp.
d).- A1imentaeión.

El a111lll1lO iniciari sus mividadcs de m\'Qtipción con un C$tUdio de la linea sociocpidcmioló ~.
poslelionnenl:e tnbajari en al¡im plOyCdO particular de cualquier linu, )~ sea propio o
incofporindo$C a alguno en dcwrolJo dentro del progranu.

2.5 VALOR EN cRtDrros DE

u..s AeTIVIDADES ACADtr.rICAS.

En el eu:adro 9 se presenra la asignación de valor en créditos a las aelividades académicas.

"'

TOTAL

PROl'UNOlZACIÓN

APLICACIÓN

INVESTIGACiÓN

METODOLQOtA

ORlEN'!'ACIÓN

CUADRO 9

"

"

.u,

"

"

TEóR.

ni

,

"

"

,

me.

HORASlSEMANA

--- "

"

,
,

.

NUM. AC"T'nf¡DADES
ACADEMICAS

'"

.

"
"
"

NÚMERO DE
CREDITQS

VALOR EN CRÉDITOS DE LAS ACTIVIDADES ACADtMICAS

-

'"

a.H

lO.'

II.SI

1).15

%CREDlTOS

'2.6 . REQUISITOS DE INGRESO. l

a) TiNlo de Cirujano Dentista.
b) ComprensiÓll de lecNra de te;.¡tos en inglés (la ronstancia que lo acredite deberá estar
e;.¡pedida por alguna Dependencia intcrna o externa reconocida por la UNAM).
e) Dl:mostrar un conQCimiento suficientc del esp.1iiol cuando no sca la lengua materna del
aspirante.
d) Aprobar cl c.~amen de scleeciórl quc consistir,i Cn un examcn escrito sobre conQCimientos
odontol6gicos generales.
e) Entrevista con un representante del subcomitc de selecciÓll.
f) Currículum Vitae
g) Obtención de dict:unen aprobatorio dc suficiencia acadcrnica otorgado por cl Comíte
Academico..
El procedimicnto de selección esta a cargo de un subcomitc de selección nombrado por el Comitc
Académico.
2.7 REQUISITOS DE PERMANENCIA. l

2.7.1 Tipo de inscripción dc primcr ingreso a
o

l~ Espeti~Jjzación.

Anu.:'ll

2.7.2 Tiempo dc

de~icación

del alumno para el cumplimiento del plan de estudios.

o Tiempo complcto.
2.7.3 Número mínimo y m,bimo de actividades
por semestre:

~cadémitas

o créditos a cubrir

o El numero de actividades minimo r máxunQ a cubrir por semestre. será el tot¡¡]
obligatorio para cada módulo..
2.7.4 Plazos para estar inscrito y obtener el diplonla:
o

El limite dc tiempo para que cl alumna permanezca inscrito dentro del plan dc estudios
será de cuatro años.

2.7.5 Optiones y límites
o Las actividades acadCmicas tcndrin que ser desarrolladas en el orden y secuencia con
quc se presentan en el plan de estudios.
o
El alumno que no acredite cualquiera de los módulos incluidos. no tClldrá derecho a
continuar con los subsecuentes.
o Si un alumno se inscribe dos \'<lees cn una actividad acndcmica sin acreditarla, será d;¡do
dc baja dcl programa.
o En ningún caso se concederán exámo:ru:s extraordinarios.
o El alumno que intenumpa sus estudios por causa justificada, se podrá rcincorporar al
programa siempre y cuando el tiempo de inscripción efcctiva no e.~ccda el tiempo limite
para poder estar inscrito en la espccialiución.
I RGEP. Titulo 1, Capituío único, Disposiciones Generales, Articulo 7.
1RGEP, Titulo l. Capllulo único, Dispos.icioncs Generales, Anienlas 10, 11 Y44.

• . En referencia al articlllo 10 del Tirulo I Capitlll0 Único, el Comité Académico podr;I.
establecer mecanism03 alternos de evaluación cuando por caU$:l$ de fuena mayor, un
a1l1mno no pueda asinir a los e1J.menes a los que tiene derecho.
• En referencia al articulo II del Titulo I Capitulo Único del ROEP, cuando el alumno
interrumpa sus estudios de posgrado, el Cornile Academico determinara en que temlioos
se podra reinCOlpOrar siempre y cuando el tiempo no exceda a los limites marcados en el
pl;ln de cstudios.
2.8

REQmSITOS PARA OBTENER EL DIPLOMA.'

El aluMUlo deberi cumplir con lo siguiente:
• Haber cubierto la totalidad de créditos eSIJble<:idos en el plJn de c$tudios.
• Al término deltObl de las actividades obligatorias )' opbtivas y una vez complebdo el
100% de los criditos, presentar por cscrito r d<:fendcr en e~n Or.ll, alguno de los
documentos siguientes:
a) informe tecnico de una investigación.
b) Informe del Progranla de Atención EslomatológieJ Integr.ll.
c} Tesin., sobre un tema del área de la Estonutologia en Atención Primaria.
• Sustcntara además cxamen general de conocimientos, el alumno que tenga. prome<lio
inferior a 8 (ocho).
• El lirnite dc tiempo que se establece para que el alumno obtenga el diploma de
~pccialisla scra de cinco años cOOtando a partir de la fecha de inscripción de primer

Illgrcso.
3 ENTIDAD ACADÉMICA PARTICIPANTE.'
La FaCilItad de Esrudios Superiores zaragoza es la entidad acadtmic;¡ rcspons;¡ble del programa.
3.1 RECURSOS CON QUE CUEr."TA lA ENTIDAD ACADÉ~¡¡CA PARTICIPANTE EN EL PROCRAMA:

En el cuadro 10 se presenta la siruación actual del personal academico que participa en la
Especialización en Estomatologia en Atención Primaria

3.2 REQUISITOS MíNIMOS PARA SIR PROFESOR. 1

Los requisitos minimos pata ser profesor de la Especializ.:¡ci6n en Estomatologia en Atención
Primaria son:
.
• Tener litlllo de Cirujano Dentista, Medicina o ~rcas afines.
• Contar al menos con diploma de espceinljz;¡ción o grado de mneslriJ O doctorlldo en
'ROEP, Titulo 1, Capílulo único. Dilposicionc:s Oenerales. Arlicuto 45
, ROEP, Titulo l. Cilpllulo unico, Dilposicioocs Geocralcs. Artículo 20.
• RGEP. TilUlo l. Capirulo único. Disposi,ionC1 Generales, Ar'liculos So ¡. 43.

algun.1 disciplina del campo de 1;0 s;llud acorde al plan de cstudios.
• Contar con experiencia profesional comprobable en alguna de l.:li árc.1S que conforman
el plan de: estudios.
o
Contar con un año como mínimo de e;«p<:riencia docente:.
• Dcberán regirse por el EstatulO del Pcrsonal Académico de la UNAM.
• Estar dedicado a actividades académicas o profcsionnlcs rclncionadns con la disciplina
de la esp<:cialidad.
• Tener una produ«ión aea<:léroien o profesional recienle, demoWa~ por obra publicadn
de alla caIi~d o por obra académica o profesionnl reconocida.

El JlCrsonal académico que participa como profesor en el programn cubre los requisitos parn ser
profesor de la espc<;i¡l!iuu;ión. Los profesol"\<S lendrán la respons;obilidad de asesorar, supervis.ar y
l¡valuar las aclividades desarrolladas )" los productos gener;odos por los alumnos nsign.1dos b;ojo su
tulela. Asimismo informarán bimestralmemc los nvances )" resultndos de la p-lrticipación de los
alull1llOs.
A su VI,lZ, participarán dc acuerdo a sus necesidad.:! académicas, en los curws y tallcrcs que sean
programados para su educación conlinua y cap.lcilaciÓn docentc.
3.3 F'VNCIONESDELPROFESOR.

• El profesor deberá asesorar, molivar r eVilluar a los illun\nos en el d=rroll0 de las
aClividades académicas. También participará como di=tor dellrabajo iI presentar para
litulación n propuesU del Comité Académico ylo participar conlO sinodal parn la
oblención del diploma.
• Será rcspol1S.1blc dc clabornr, actualizar y/o complementar los contenidos dc los
materiales mSU\lccionalcs para sus formas impma, audiovisual y electrónica.

••
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PRODUCTlYl

J.4 INFR.USTRUCTURA NECESARIA PARA REALlZAJI. EI.PROGRAMA, 1
La entidad ae¡¡d¿m¡ea cuenta con aula!l para la!l aClividades leóricas y tallcn:s, auditorio, un¡¡ sala de

videoconferencw y dos salas de Fundación l/NAM eon equipo dc eompUlaciÓll.
3.5 R.ECURSOS CON QUE CUENTA

Y PONE Jo. DISPOSICIÓN DE ALUMNOS Y DEI. PERSONAL

ACADtMICO DEI. PROGRAMA.

Sc ponc a disposición dc a!umz>OS y del persooal académico, además de la infraeslructura
menciOllada, los servicios edueativos con los que cuenla la entidad académica tales como la
"biblioteea, hemeroteca, servicio electrónico de d.ltos, audioteca y vidooteca, elJuipo audiovisual y
.eqllÍpo de eómputo.
Además sc cuenla con la participaciÓll de la Secn:taria de Salud en cl desarrollo del programa, a
lravés dc Un Convenio Especifico de Colaboración· fillll:ldo el 17 de n'-uzo de 1988, tri el cual se
cslablece que se propon:ionalirl becas de residencia a los alumnos, a!li como la disposición del
Centro de Salud "Gastón Melo" en la Dclellación Milpa Alta de los Servicios Coordinados de Salud
Pública en el Distrito Federal.
Se buscará establecer convcnios con otras instituciones tanto educativas como de servicios de salud
pública que podrian estar intercsad.1$ en p;1r1icipar en cste pro),ccto, tajes como el IMSS, IMSS-Sol,
ISS$TE, D1F, etc,
J.6 R!SPONSABll,.{OADES QUE ASUME LA ENTIDAD ACADt~"CA.

Las responsabilidades que asume la entidad académica par1ieipante como lo señala el articulo 20. de
Ja!l Disposiciones Generales del Titulo 1, Capitulo Único, son el contar con la infraestructura y el
personal docente necesarios para realizar las actividades académicas del programa ). poner a
disposición de los alumnos)" del personal académico del programa los recursos con que cuenta.
J.7 ENTIDADES ACADtMtCAS PARTIClJ'ANTES.

Si alguna Dependencia de la UNAM estuviera interesada en participar en este programa, dcl>erá
contar con la infraestructura requerida como aulas, biblioteca, hemerotcca, servicios educativos,
equipo audiovisual, equipo de cómputo.y el personal doc<:ntc necesarios parn. rcaJiUlr las actividades
académicas; asimismo poner a disposición de los alumno~ y del personal aC.ldémico del programa los
recursos con quc cuentan, bajo reglas previamente convcnidas como lo dispone el Ar1iculo 20. de las
Disposiciones GtrIerales, Capitulo único, Titulo 1 dcl RGEP.

ROEP, Tllulo 1, CapilUlo único. DiSpl)$ieiones Generales. Aniculo 20.
• Ptogr1lma especifico de Colaboración para desarrollarla fspeci~liL1Cióa de f$tomalologia en Atencióa
Primaria, tinnado en la Ciudad de Mé.xico a los diecisiete dias del mes de marzo de mil novecientos ochenta
J' ocho; ac1ualmcnle vigenle.
1

<1 EVALUACiÓN DEL PROGRAMA.
Sqünel artiel.üo 33 del Capilulo IV Título 11 del RGEP, el Comil~ Ac:adémicoes el
patlieip;r.nK CII la evaluaeión Y ~ión del prognrn;a

euetpO colegiado

Las modi6cacioocs ~tlillClllCS se efecluarán a pelición fulllbnlCl\Ud.a del Comité Académico. el cual
¡,olicitar;\ la aprobación al Consejo Técnico de la FES zaragoza '1 al Conscjo Académico dcl Área de
Ciencias Biológicas '1 de la salud de la UNAM, conformc a lo descrilO en el articulo 33 inciso k del
CapilUlo ¡V TilUlo II dcl RGEP.

•<1.1 SlSTE/tLl. DE EVALUAC¡ON•

•

e,"OIuc:ión del concepto de eVOLluxión se obser'o"" cambios que """ do::sdc b COI'I$idcración
cxclw¡in de a5pC('los de ~ C5I;O/ar, hasia el re'
<¡mierllo del currieulum ;nrnerJO denU'o

'Ell la

'00

de un COI'Ite<tO hisIórico-soe.i con las OllCISCQI<nICS implicaciones que: blO deri."a..

GIaz=.n)" de Ib=ob (1913). reflCl'Cll que b evaluación COll5IIIU)'C ¡wte fund.1rnenal de ~ las
el plan de C$tUdios; y es pbnle:ado. como b eom¡waci6n de b real~ con un
modelo que sena la rcprescnlación del plan de estudios óptimo. segUn la concepción de sus
fOl'llluladore$.

deci$ioaes $Oble

Dentro del espacio de 1.1 pliUlCaci6n cduC.1tiv;¡ se han deS.1rTOllado difcrcntes propuestas
metodológicas que han sido aplicad.1S)" alieeu:ld.1$ por los plane.1dores de la educación en función de
las necesidades particulares que en cada momento han surgido.

POl" rncnQorw algun.:u eonocpcionl:s de cvalu.x:ión que se Iw\ de$:lrrollado histÓfic.:unenle y q~
continúan vigentes. podriMlos eitw. I.a evaluación como juicio de c.'l;pcl'lo. la evaluación como
medición, la evaluación «llllO compl'llb;¡ción de objctr.'OS, la evaluación p;m1 b t0m3 de clecisiOtlCS.la
c>'&iuaciOa putiei~iva }'Ia inve:stig:lciórt C\'&iU.1lin.
P~ efa:l:os de cst1 pl"OpVCSla. se adopta. el modelo de
~Modclo CIPP~ disca3do por D6llid Stufficbwn (Isw 1.

evalu.u;ÍÓl\

~r;¡

la IlllTY de decisiones

1910).

Esla eoncepción responde a la bÚSqueda de moclclos que pcrmilan lograr la Ol¡arli:.ación 'J
sistern.1ti:.ación de la información.

Dentro dcl modelo CIPP 1.1 evaluación cumple 1.1 función de proporcionar información para la loma
de decisiones en cuanto a planeaciÓll. estructuración, instrumcntaciÓll '1 m:iclaje, cn correspondencia
con los cuatro grandes robros que planlea el modelo: Conte:¡¡(o, Insumo, Proce¡,o y Producto (CIPP).
De tal

mang¡¡

qllC I.a aplicación del CIPP propol'cionari. para es!C plan de estudios lo siguiente:

EY:aiuaeióa del eontuto.- Aporta b. irLfonn;¡ci6n suficienle par.a b. de!ermi:w;ióa de mew y
objeti_ cdueacionalcs lTIClÜU\te b. c1efinición del entamo relevante, dcseripeOl de las condiciones
aauaIcs r desead u , idcntifiuei6n de necesilbdc:s no S3tis~ y diasnóstieo de problerrw que
impiden la satisf.lcción de neeesid.adcs; permitiendo COI roborar en font'la pcnn:u>enI( el marco teórico
en el que se funchmcnla b. presente propuc:st:l..
Evaluación de insumos.- Valor;¡ la infraestructura c..uSlente (r«ur'JOS hulTWlO$. ¡¡sitos, malCtiales y
l(Cnológicos) para decidir si son suficientcs r detcrminar su utilización. Identifica las eslrl1tegíaJ par.l
el lagro de los objctivas y lu cap.x:ilbdes de entid.ldes rcspollSablcs, permitiendo tomar d~isioncs
de estl\lclur.lción.

Evaluación del proceso.- Proporciona infolTllllciÓll sobre los diversos aspectos y momentO$ del
proceso, ~ detcrminar si 10$ p~Clltos actuales coinciden con 10$ quc fucron planeados.
Identifica las fanas quc pueden susciwsc en las relaciones intcrpcrsonales, canalcs dc comunicación
y logistlca; favorece la adecuación dc recursos y tiClllpos, logrando de esta mancra, una
retroalimentación periódica.
Evaluación de productos.- Contribuye a determina: si los objetivos p.l~telldos fueron al~dos;
así como una valoración fUlal de la estrategia seleCCionada, lo que poslblllta la toma de declSlÓll de
=ie1¡¡je.

Es imporUntc señalar que p.1ra ellU\~Jisis de resull.1l!os debe tomarse en cuenta las evaluaciones de
c()i¡te.,,10, insumos, proceso y producto.
Los aspectos a evaluar durante la fOrm.:leiÓn del especialista, estan precisados en cada uno de los
programas de las actividades academicas.

En relación con la actividad profesional del

e~resado,

se evatullrálo si~uiente;

Servlcio.- La p;trticipaeión del cgr=do Cll lllgun sistema de atención a la salud o Modelo dc
Servicio, en. actividades de plancación )' asesoria o desarrollando programas de atención integral a
nivel aplicatiV(l asi como la influencia que su actividad logre respecto a la disminución de los índices
de morbilidad bucal y favoreciendo la relación costoibcnclicio de la atención odontológica integral.
Doeencia.- La participación del egresado en instituciones educati\'as tanto a nivel de planeación,
=oria y docente; así como la influencia que su actividad logre en la orientación de la practica
odontológica.

-

Investigaeión,- La participación del egres.ado en aclivid<ldes de investi"~ción ya sea en instituciones
de docencia o servicio, proponiendo proyectos o colaborando Cll ellos, lo que se e\<tluara a traVés de
las publicaciones que realice y la utilidad de sus productos.

-.

La evaluación se realizará semestralmente en forma parcial, en cuanto a la IIlsumos \' proceso), en

forma global a través de evaluaciones generacionales.

.

A continuación se presentan cada uno de los elementos que conforman el modelo, señalando los
aspectos a evaluar y las actividades e instrumentos posibles, para cada uno de ellos.

"

Ncccsid:tdcs de las instil\lcioncs
p;lnicipantcs.

"

Revisión de 6ocumcnlOll quc c.~pliciten los objetivos.
pr0p6silO$ y polilÍCDs de cada inst;l\lción.

DcIeccibn de las instituciones que imp;¡ncn pl"UICS de estudio
arines el grado aeadbnico y lirulo llIOrpdo.

• An:\tisis sobn: las posibles árc;u de lr.lb."1jo del egresaoo, en
1:\1 cuales podrin plDnlc:lr soluciones con base en!Js
I1C<:Csidadcs dete<;l."CIu.
• Análisis de las posiblcs oponunidlldes de empico del
cSl'C5ado en 10$ di fcrcnlCl scdores o institucioocs.
• ldentiric.,ción di: 13 robeión de Ir:l\l.:ljo del cgres3do, con el
de otros profcsionnles.

Posible mercado de lrab.,jo que
se pfCSCfltn al egrcs.:Joo.

Planes de cstudio nlines al
propUCSlo, al otras
instituciones.

• Anilisis de la vilbilidad de la disciplin:l Ysu in.icrc.'>ciaen el • EVENTOS DE INTERCAMBIO ACADtMiCO
ampo de aceibn del c¡resado.
CON INSTrnJCIONES DEL SECTOR SALUD.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES.

• REVISiÓN DOCUMENTAL.
• EVENTOS DE INTERCAMBIO CON LAS

• PI.ANES DE ESTUDIO AFINES.

• ANUARIO ESTAOlsnco DE POSOAAOO.

SALUD y DE ASOCIACIONES
PROf'1!SIONALES.
• ENCUESTA DE NECESIDADES DIl LAS
INSTITUCIONl!S POTENCIALMENTE
EMPLEADORAS.

• INT'ORMES DE INSTITUCIONES DEL SECTOR

• CONCiRESOS.
• REVISIÓN DOCUMENTAL.

Viabilid."Id para salisfacer lIIS
nca:sicbdcs dcloclalW.

.

INSTRUMENTOS

• FOROS.
• MESAS REDONDAS.

.

• An61isis de 111 sinlBei6n aelual de la diseipliM.
• An~1isis de 111s pcr3pcaivas de la diseiplillD a mediano)"
largo pl:uo.
.ldenlifieaci6n de IIIS lIC«Sidadcs sociales.

ACTIVlDADES

Ncccsicbdcs que pueden ser
abordad:lS por el egrcs.,do.

ASPECTOS

EVALUACION DE CONTEXTO

ACTIVIDADES

INSTRUMENTOS

Docentcs

F~Clibilid:ld de

",

• Cnr:lclcrbcie;u de Jos docenles quc p;¡rticipcn cn el proy«co.

• Em"REVlSTA.
• ClJ'RRlCULUM VITAE.
• FORMATO DE IOENTlFICACIÓN.

• SISTEMA DE INFORMACiÓN DEL POSGRADO.
los objetivos • An~lilis de la relación costo-bcncficio.
• LISTADOS DI; INS"m.UMENTAL y EQUIPO.
del Pbn de Esllldiol.
• ROXllrsos disponibles y neccs.,rios.
• An~lisis de 13 e.xpcricnci3 de otras inSli!Uciones que len~ • ENTREVISTAS REALIZADAS A LA
COORDINACiÓN DE ESOS PLANES.
eslr:lle¡iu semejMles que ya esl~n fllncioMndo y pc.sipn fines
similares.
Alumnos
Car:lclctislicols de los esludi:mlcs quc intres."III (Intli'"cioncs de
• ENTREVISTA.
procedencia en el ira. inlcn:ses y n«c$id-,dcs p:lnicubrcs).
• FORMATO DE IDENTIFICACIóN.
• CARTA DE MOTJVOS.
• EVA.1.UACIÓN DE D1ACNÓST1CA.

ASPECTOS

EVALUACiÓN DE INSUMOS

•

••

•

•~
.

•

•

••

.,

•

•

•~
,

.

4.2' POSmILIDAD DE ACTUAUZACION DEL PLAl'l DE ESTUDIOS.

De acuerdo al sist=ma de evalllaeión propuesto se contempla la posibilidad de aetualizarse de manera
pem'lanente, paJa que el plan de esludioo conserve su congruencia, vigencia y viabilidad.

Las moc!ific:aeiones neeesarias se efeeluarán de aeuerdo al artieulo 33 ineiso k, Capitulo IV, Tirulo"
del ROEP y al punto IV de la guia para la presentación de proye<:tos de planes de esrudio de
posgrndo.
COllSiderando los avances del conocimiento en relación a 1... Estrategia de Atención Primaria ... 1...
Salud, :lS[ oomo a loo intereses y n=idades de la FES Zaragou, el cOlltenido de las activid.:ldes
ae:adémicas podrá modificarse res¡x:tando Jos objetivos, ertditos y estruetur:! básica del plan de
esl\ldios.
Se podrán ineluir en la cstructura c.xistentc, otras áreas o lineas de investiS:lción, o suprimir aquéllas
que no sean de relevancia.

5 NOR.¡WAS OPERATIVAS.
COll$id~rando las dispo:;i~iono:s gCllCr.lles del Titulo 1 Capitulo Único artículos 4 y 6 del R~glamento
General de Estudios de Posgrado (ROEP), se presenlan las Nocma.s Operativas del Programa de
Especialización en Estomalología en At~ndón Prim:uia.
NIVELDE POSGRADO y DIPLOMA QUESE OTORGARÁ

En referencia al Titulo I Capilulo Único articulo [ y el Tilulo III Capitulo Único artículo 40, al término
de sus o:studios, la Univcrsicbd Nadonal Autónoma de Me.~ico n lravés de la FES Zaragoza OtO¡¡'1r:\
.Diploma de Especialisla en Estomatología en Atención Prim.:lria.

•

Del Comité Académico
5.1

lNTEGRACION DEL COMlTt ACAIltMICO

En reñ:ren<:ia a los artículos 41 del Titulo 111, Capílulo Único y artículo 29 Tilulo II Capitulo IV, se
conformara un comité academico para el programa de Especializaci6n en Estom:uologia en Alención
Primaria, inlegrado por siete miembros.
a) El Direelor de la FES Znr.lgQza (en su ausencia seril representado por el respons;¡blc dc Estudios de:
Posgrado según Articulo 52 dei RGEP),
b) El Coordinador del Progranu
e) Un Profesor representante de cada una de los tres campos de conocimiento del plan de esludios de la
o:spccializaeión que será elegido por los profesores:
o Del Campo de la Sociocpidemiolgia
• Del Campo de Administración de Servicios dc Salud.
o Del Campo de Organización)" Desarrollo Comunitario.
d) Dos alumnos elegidos por los alurTUlos del program..l.
S.2 REQUISITOS PARA SER REPRESENTAHTE DE LOS ACAIlt~llCOS EN ELCOMlTt.

Los profesores que participen en el prog= académico dc la especialización, podrán scr represcntantes
en ~I comité académico del Programa. El Consejo Técnico, después dc evaluar el curriculum vitae y ~I
desarrollo académico del candidato, dará su aprobaci6n, si cubre los requisitos contemplados en el
articulo 36 del RGEP siguienles :
a) Estar acreditado como proñ:sor del programa de posgrado.
b) No haber cometido fahas graves contra la disciplina universitaria, que h.ubiesen sido sancionadas.
S.3 REQUISITOS PARA SER REPRESENTIJ'IT[ DE LOS ALUHNOS EN EL COMlTt.

Los requisitos para scr representante del alurTUlo en el comit~ acadtmico del programa de espeeiali~eión
de acu~rdo al artículo 37, del Titulo Il Capitulo IV, son:
a)
b)
c)
d)

Estar inscrito COOlO alumno regular en el programa de poS¡¡rado.
Haber cubierto al menos un scmestre de la especiali~ei6n.
Contar con un promedio mínimo de och.o
No haber comelido (altaS graVl:S contra la disciplina universitaria

5.4 DURACIÓN DE LOS REPRESE./'fTANTES EN ELCO)nrt.

Acorde: a lo estipubdo en el articulo 31 del Tiwlo 11 Capiwlo IV del RGEP, 10$ rep~tC$
académicos durarin en su earso dos aibi Y podrin ser rcck:cIas. Los repr~elllalllC$ alllllll105 podrin
5Ctio I13$ta por dos aiIos siempre y CUUIlIo se CIlCUClltren in=ilos Yen ningú.n QSO podcin ser redccto:s.

s.s JUsPONSABlLIDAIlES DE LOS JW'RESUl'TAl'rrLS DE LOS ACAIlOOCOS y DE LOS ALUMl'fOS EN"
EL co1tlITÍ-

• Entregar al comité información sobre bs COI'Ilislones asig.ud.1s.

5.6 AT1UIlUCIOrn:s y RESPONSAJllLlDAIlES DEL COi'rtlTt ACAIlt~DCO.

En relación al articulo 3 del Titulo 1 Capitulo Único dd RGEP Yarticulo 3], Capitulo IV, Titulo JI, se
constituirá un comité académico para la E.lpccia!iución en Estomatologia en AtcnciÓll Prim.:'lria, el cual
tendrá además de l~ se~aladas en el articulo 33, las atribuciol\Cs~' rC$ponsllblli~adcs siguientC$ :
De orden ceneral :

Cclebr.u- una reunioo anual de evaluaeib/l y pl=ción del progr.una.
Proponer modifi=:iOllC$ al programa.
Aprobar la a=I~i6n de los contenidos temiticos de los CUI"$OS, semirwios, talleres, cte.
Proponer modifieaeioncs a las llO/'lN.S opcOOYU.
OpinM sobre la incorporaciórl de ocra entidad acaclemica. participante en el programa.
Dirimir las dífercncw acadimicas que surjan.
D.u de baja a las rc¡msc:ntlntCli de los ~cos )' alllllll105 que no aunpbn coa sus
resp;x¡sabilida dcs •
• Establo= los subcanitts QIK se requieran para el buen fwlcilllWlÚc:llto del progranu.
• Decidir sobre el in¡rt:so de los a!umnoI al p~ YOlorgar el didamcn aprotworio de $llficicnci'
academia a los aspil6lltCll que Q1brullos m:¡uisitO:S de in~ al programa (articulo 70. mcí:so b),
• Lu dana$ que cstablcc:c La Icgisbción 1UÚ~~ ap~cablc:s al progranu.
•
•
•
•
•
•
•

A propucsta del coordinador:
•

protCsores de los Q11"$OS y, en gg.eral, de las aaividadcs aQdémica.s y lC4<OCllUldar, a
uaYb del di=tOf de la facultad, $11 eontrat:K:i6n por el COlI5Cjo lOenico,

De$ignar a los

La elección de representantes del Comité Acadoirnico $Cr.i por YOlaCión univcl$:ll, directa y secreta. 1.;>
convocatoria, supervisión y califieación de los representantes de los académicos y de los alumnos para el
Comité Académico de La espccia!iz.¡¡d6n $Cr.i atribueiÓll del. Consejo ncnico de la FES latagOZll..

(Articulo 30 Titulo 11 Capiwlo IV del RGEP).

"

5.1'PROCEOlMII.NTO DE OPERACiÓN DEL COMITt ",CALlbnco.

• El Comité Acaderni,o ck"'rá ,",unirs, una ve~ al mes para am>liur)' dis,utir sobre el desarrollo y la
o;ondu"ión dd progr:una y asuntOll quo suljan.
• D<: ser el caso so o=rán comisiones de trabajo par.! atender 1.l5 necesidadcs acad~micas del
programa.
Del coordinador del programa.
5.8

COORDINALlOR DEL PROGRAMA.

EI'coordinador del programa de"'rá contar al menos con espe<:ializaei6ll O grado en oualquiera de los
=npo de conocimiento del programa de cstudios, ademis de los requisitos estipulados en el articulo 36
del RGEP.
5.8.1 Fundones del coordinador del programa
El coordinador acad~mieo de la especialización de acuerdo COI! el Tilulo JI Capilulo IV articulo 35 dd
RGEP tendrá las funciones siguientes :
a) Coordinar a los responsables de los diversas =npos de cooocimienlo de la especialización en la
aplicación del programa de esrudio.
b) Supervisar y asesorar a los profesores para el buen desarrollo del programa de estudios.
e) Mantener coordinación eslrecha entre docenles ). ahuMos en lo referente a la operaciÓll del
programa.
d) Vigilar el cumplimiento de las normas operativas.
e) Organizar los horarios de la plantilla académica de su rama para el eumplimicnto de las activi<ladcs
lc6ricas y la sede de praclicas.
f) Sugcrir al Comil~ Academieo de la Especialización la adecuación y/o mejoramiento de las
condiciones administralivas y academicas que propicien una mejor formación del alumno.
5.8.2 Duración del coordinador en el cargo.
Con relación al Tilulo 11 Capirulo IV aniculo 34 dd ROEP. El Coordinador del Programa. será
designado o removido por el Director dc la Facultad, despues de escuchar la opinión dc los profesores.
El Coordinador durará en su calSo dos años y podrá ser designado por periodos adicionales.

5.9

PROCEDIMIENTOS DE SELECCiÓN DE LOS ",SPDU.NTES.

,

• Se integrará un Sucomit~ de Admisión que deberá reunirse en fechas previas al trámite de Klec<:ión
de aspirantes a ingresar al programa, p;1ra organizar los prO«dimienlo/ correspondientes a la
aplicnción del examen de selec<:ión, el desarrollo de entrevistas, y evaluación del curriculum vitae de
cada uno de ellos.
• El Subcomité de admisión de"'rá reunirse dcspul!s de h:lber sido realizados los procedimientos
anteriores, par.! evaluar}' proponer a los candidatos que a su juicio deban ser aceptados ante el
Comité Académico de la EspecializaciÓll.

De los alumnOS.
5.10 CRITER10S PARA QUE LOS ALUMNOS DE PLAN'ES DE ESTlJDIO AliTER10REs A lA
ADECUACIÓI'lDEL PROCRAMA, PUEDAN OPTAR POR ELNlIEVO PROGRAMA.

Los alumn~ inscritos al programa aIlterior que quieran opt:lr por el presente al entrar en vigor,
detlt;rán solicitar por escrito ¡¡J Comité A=limico de la Espc:eialiución.
5.11 CONDICIONES EN QUE HABRÁ1'I DESER CONDUCIDOS, EN LOACADti'rUCO, LOS ALUMJ'iOS
INSCRITOS EN EL PROGRAMA ANTER10R.

De acuerdo con los articulas transitorios Quinto y sexto dd RGEr, la eonduc<:ión académi<;a de los
alumnos inscritos en cl programa anterior, quedará a cargo del Con,;tt Académico de la
Especialización.

Del personal Academico inscrito al programa.
5.12 DEL PERSONAL ACADtMICO INSCRITO AL PROGRAMA.

• El comité ac;¡démico eSllldi;l(á ~. detenninará en su Cala el reconocimiento de impanición de cursos
de posgrndo que tengan relación con lal actividades a<;adémical del plan de cstudios; al pcl"$Ol1.ll
a<;adém:~ inscrito al mismo y que lo solicite. (articulo 9 del Titulo 1Capitulo Único).
6 CRITERIOS DE IMPLANTACiÓN Y TRANSiCiÓN ENTRE PLANES.

Este plan de estudios entrará en vigor despues de la aprobación otorgada por el Consejo A=lémiCQ del
Área de Cienciu Biológicas)" de la Salud, al inicio del ciclo lectivo siguiente.
lAs alumnos inscritos en el plan vigente en el momento de entrar en vigor el prcsc:nte plan de estudios,
deberán continuar con el plan ~terior hasta concluir sus estudj~.

SJ

7. PROGRAMAS DE LAS ACTnnDADES ACADÉMICAS
PÁGINA

INDlCE
PR1NERSEMESTRE
Seminario Introductorio
,........ ...•.•.•..............
Seminario de: Diagnóstico Epidemiológico
T,:¡Jler de Diagnóstico Epidemiológico I
Se1n.inario MQnoglifico l
,..........................................................................
T~llerde PI=ciÓll l.......................
Seminario dc Organización y Desarrollo Comunitario l..
Práctica Comunitaria. I
Senlinario de Temas Selc<:tos I

55
57
59
60
62
63
65
66

SEGUNDO SEMESTRE
Tollcr de Diagnóstico Epidcmiol6gico II
Seminario Monogrifico IJ
..
Taller dc Planeación !l
Seminario de Organización y Desarrollo Comunitario !l.................
Practica Comunitaria 11
SeminarioTemas Selectos Il

,....
,.......................

67
68
70
71
73
74

TERCER SEMESTRE
Taller de Investigación I
Seminario Monogrifico III
Taller de Planeaci6n 111...............................................
Seminario de Organiución y Desarrollo ComunitOl.rio 11I
PricticaComuni¡ariOl.III
Seminario Temos Selectos III ~...............................................

75
76
78
79
SI
32

CUARTO SEMESTRE
Taller de InvestigQcilm JI
Seminario MOlIogrifico IV
,.
Taller de PlaneaeiÓll IV
Seminario de o.rgoniz.oción y Desarrollo Comunitario IV...............................................
Práctica Comunitario IV
ScminQfio Temos Selectos IV
,.......

33
S4
S6
37
89
90

PRiMER SEMESTRE
M6dulo Sotioepidemioloei~.
Sem¡n~rio Introdu~torio.

No. de horasfsemestre: 128 (te6ricas)
Carácter; obliellorio.
No. de créditos: 16
Objetivo General:
E[ alumno será capa;: de identificar, definir, ap[icar)" ana[iz;¡r [0$ principios, métodos y técnicas de la
·-rnetodologia de investigación tielltifica, para el di5e~o de un proyecto de investigación tendiente a
~stQb[ecer el diagnóstico de salud estomatológica, a nivel poblacionaJ.
Modalidad educativa: Seminario.
Contenido:
•
•
•
•
•

Producción del conocimiento y tipos dc conocimiento.
Método cientifico.
EstnlCNra y discilo de un protocolo de investigación.
Reporte e info= final de investigación.
EstrocNr:l y dis~o de un articulo de divulgación científica.

EvalUAción:
• Participación en las diseusiones.
• Entrega de [os trabajos que el profesor solicite.
• Acreditaei6n de los exámenes parciales correspondientes.
• Requisito: 80% de asistencia.

BmUOGRAJ'iA.

Al::ldcmia de Cienclu de C\ib¡¡. Ao:ad<:mia de Ci~ncÍllS de: la U.R.S.S.
deallfleo. 5•. Ed. ~'<io;o. Edilorial Qu,inla Sol. 1985.

M~lodolo¡:ra d~l

eOllOClmielllO

8.llralMarla, L In.ulitad~ aed<lll, Mc!.'<io;o; UNAM-<:rSE. 1995.

Bun¡e, M. 1.1

d~lIda JII 1Il~1a4a 1 JII

r.Jo¡o/i.. Mé.'<ioa: EdkiaIa Qu.i.lIIa Sol. 19U.

~ D, SWlIcJ. 1. DisetoI U¡xrilllUllalt:l1 awkSptrilllUltalU ea la ine:ttipg6ol JaciaL
8ucllcII Aitu:: Amctmxtu uLitarts, 19IIJ.

CUYa. C.
•

CllII~g1,

Ia~ipei<la, ",aJjda~

1 coaoximic:alo.. l'Il(lodas de lll'l:Slipci<l..

~-Qog:

Pubr..,......,.,

1m.

. •De Oo:tari, E. El mélodo d~ lu ci~nd:tS. , •. ed. Mé.xico: Edilorial Grij;tlbo. 1981.
H~mindez,

R. Melodolo:;r.

d~

l. in,·wi::aci<ln. M6>io;o: McGrow Hill rmer.1tnerieatt:l de Mé..ieo,

1991.
~

H.. 8aKl; de la iO\l:Slipc:io6a bi"",ldiu.. Mé.'CiI;o; EdiIOQ ~ 191'.

,....

Mtada, R. Nmúhil3, G. Mon::lo, .... 1 cols. El protllCllla

d~

tne:tti::Kib. MCUco: EdilQrial TriIbs,

OMSIPNUD. Sal~d COIIWIl~ari .. M:utu:l1 de Epillemiolo:l. p." b
lOJud SILOS. Pax, Mé.,ico. 1997.
perel., R. Melodolo:r.

d~

~li<la

de Jislem:u lacalu de

l. invUli¡:.ci<ln eicnlll'ka. Mé.xico: Trillas, 1991.

Pl!ru, M. Melodolo:r. de lo IOveJli:.ci<la cicnlific.. ApI~ a la Sólhtd públiQ. MWw: Trillas,
1991.
PoIi~

D. HuoaJes.

B.

Iln-atipci6a ckalili<1 "" eieKl:u de la uhld. Mc!xico: Edilllrial

1~19I7.

R.cymp O. La hl\l:Sli:aci6a e~li1ica 1 la c:staclUlic.. Publicac;CII'ltS Ttcnicas de
Pm'Cntiva 1 Social. Mé.'cico : FIl;\lIUd de Medicina UNAM. 19SO; Nlimcro •.

Rj,'Cros. H. l'I.OSólS. L. (l
1990.

m~!lll,lo eienlifieo

M:dio;j¡g

.plicado • 1" cienci.., c'llCrimenlaICI. Me.• ieo: Trill...

Roju, S. Cuia pua n:.li....r in'Qli¡:.donclllICialel. Sa. Ell. Mbico:UNAM. 1915.
T~,

T. El prllCUO dc J.t ill'l:Sli:Xi<l1l cienlilie.. MéQeo: Edilorial UIIIlISa, 1l/&6.

VeUu¡.-. J. RccIaeci6a cid CKrilO médico.. Mé.U:o: Ellic:ioca
Mbico Federico C6mcz., 1919.

MO:\iQ.s cld Iiospital I~

de

zarilb..... lIItrodlKei<lll a la IlIclodolo;j. de la IO'"C:Itipci<la Ñ. cd. M6<iI:o: Edilori.al A¡uiJ.at Leóa.
1996.

NO.TA: Las reTUUI que COIIlpJUlml1ll la biblio;rlfia, utált calUtadas
I'CnStas quc COlIlplcmeallll la bibli~...lia de los tlltlodulos.

"

al

ti apfadice dmomlllado

M6l11,llo SocilXpickmioloeb.
""mio'riel ~ Diap6stico Epidernio16Cico.
NCI. ~ horaslKmestn:: 32 (teóricas)
C:arl.ctet: obliCllorio
No. de triclilol' ..
Objtti... o Calera!:

capaz <k idcnlifu:at, deflll.it Y aplicar los mo!IodoI y c6cn.icu ~ p;IR la
=olec:ei6n, procesamienlo, prestnl:lción y wli$i$ estal!islioo y epidtmiolósioo de; dalos, para
esmblc<;cr el dia¡n6stioo <k l.;¡ sitIJaciÓ<! de salud eslomatológica. a ni,-cl poblaciooal.
El ;L!lUJ\IIO sed

M~dali(bd educativa: Seminario.
Contcnido:
•
•
•
•
•
•

Estadistiea deseriptiv.a..
MCtodo esWfistioo.
Proa:samicnto Wlisis cstadistlc:o.
Epidc:miolOlti3bueal.
Estimxi6a de indindoR:s de riesgo y de lllOtbiLidad onl.
E.slnlegia de "plisis c p ~

r

Eva1uacii/ll:
• Participación en las discusiones.
• EnlJ'ql de los trabajos que el profesor soJicilC.

• Acm:litaeión de los e.u.menes partiales oorrespondicnlCS.
• RequisilO: 80% de asistencia.

Abrahamson, 1. M~IOdo de esludio eo medicina C<lmunilari:l. Uoa inlroducción a los esludlos
epidcmiológiCOJ y de evaluación. Madrid: Edieiol\C,\ Dial: de Sanlos. 1990.
Aburlo, César. Elemenlos de Elladistic:l. Fondo Edue'llivo Intemmcricano.

M<!,~ico,

1900.

Blalo:::j, H. ESladistlca Jocial. Me. Gro.. Hill, New York, 1900.
Daniel, W.

BiO<:$tadislica. Mb:ico: EdilOrial Limusa, 1985.

bawson·Saundcrs B YTmpp R. BiOClla~islica médica. Mb:ico: El Manual Modcrno, 199J.

.'

Dcver, A. Epidcmiolo::ia)'

adminislr~ción dc

son'leios dc Jalud. EUA: OPS/OMS, 1?9l.

Farado' C. Estadislica médica y de saluó publica. Venezuela: Uniyersi<11.d de los Andes, 1970.
FeinilCin, A. Clinical

epi~enliolo::.v.

The a¡ehilCClure of c1inica! r=rch. Philadelphia: WB Saunders,

1985.~

H.lbe.!,'A., Run)'(ln, R. EstadiJlica general Fondo Ed<lCali'-o lnlemmcrleano. 60&011, Colombia. 199J.
Holguin, Q. Estadistica dcscriptlva
Aulónoma de Mt.-.;ico, 1984.
M.1rq~

D.

apllea~a

a las ciendas _iaJes. Mhico:

Uni,~rsidad

Nacional

Probabilidad y esladislie<L Méxieo: E$CUela Naeional de Esrudiol Profesionales zaragoza

UNAM, 1988.
Mallews, D. EduardJ, Verdn, T. FarcweU. Estadisliea
segunda edición. Barcelona Espalla, 1990.

M~~¡ea;

Aplicación e inlerpreladón. Salval,

Me. CleUaud, Boadly. Conceptos b:l.sleos de esladislic .. El Manual Moderno. M•.,ieo, 1992.
Moreno-A/lamirano L YCan(l-Vallc F. Epidemiologia c1inica. M¿,ico, Uni"crsidad Nacio",,1 Aul6nom.:l de
Mé.-.;ico. 1988.
Ras<:»n a. Qclavio.. Introducción a la esladiSllca de5Cripti,·a. UNAM. M.xieo. 1991,
Rolhman K. Epióemiologia modern'L Madrid; Edidol\Cl Diaz de Sanlos, 1987.

NOTA: Las revislas que complementan la bibliografia, Cltón enlisladas en cl apéndice denominado
""iSlas que complementan la bibliograria ~c los módulos.
M6dulo Investigadón SO(:ioepidemiolÓgica.

..

M6dulo SocioepidemiolotJa.
Taller' de Di.a&:lI6stico Epidcmio!ó&:ico l.
No. de horas/_est...,: 64 (prieticu)
Cuáctu: obli&:t.torio
No. de ertditos: 4
Objetivo

eene:.....,

El alumno scri eapu de diseilar Y desan'ol/.ar lIIl pl'O)'CetO de iIlvestipei6n pzn obtener el

tlí.il¡nóstico epidemiológico de salud buQl, de la zon.t tic irúlllC:lcia asignada.
MOlblidad educativa: Taller.

,

Aúividades:

• Dctcmúnaci6n del objelo de esludio
• Revisión bibliogri.fia y documcnlal
• Elaboración de anteproyecto
• Esuuctulacióa del PI'O)= de in~
Evalclaci611;
• EIIUq¡ de licbI.s dm'mf'1ltlICS ybibliQsri6cas
• Enmga del anteproyecto.
• Enuq:,a del proyccto de iIlvestigaciÓll.

.
• Requisito: 80% de asistencia.

Módulo Administración de Sel"Vieios de Salud.
Seminario Monográfico I
No. de horas/semestre: 32 (teóricas)
Carácter: obligatorio
No. de crtditos: 4
Objetivo General:
El alumno
sera eap:LZ de describir y analizar los clementos, teóricos necesarios para la
.
. plantación dc
la atención estomatológica a nivel individual y colectivo.

·

.

h'lotlalidad educativa: Seminario,
Contenido:
• La estrategia de Atención Primaria a la Salud.
- Principios y ftllllf.1mentos dc la cstratcgia dc Atención Primaria.
• Marco oonnativo de Salud y Atención Primaria.
- Proceso Salud-Enfermedad.
_Aplicación de la estrategia de Atención Primaria al área de la Salud Bucal.
- Bases esenciales de la Salud Pública.
- Problemas nacionales de salud.
• Sistemas de atcación estomatológica en Mb.:ico y expcricacias ca otros paises.
-'Situación actual de la investigación en Atención Primaria en Salud BucaL
- Principios de la Administración Sani~lria.
- Proceso Administrativo,

Evaluación:
•
•
•
•

&0% de asistencia.
Participación ca las discusiones.
Entrega de los trabajos que cl profesor solicite.
Acreditación de los c:,,;;imcacs parciales correspondientes.

BIBLIOGRAFÍA.
Abul1o, C4ar, Elemenlos de I.lladiJlie:L Forulo Edut¡ltivo Inleramericano. México, 1990.
Alan Oev.:r, C.E. Epidemiología y adminillraeión de .e....iejos de .alud. OPSIOMS, 1991.
Balsc:iro, A.C. PrineipiOJ de administraei6n. Edilor Libreria Aeu.trio. Méxicn, 1989.
Barajas, M.J. CUl"30 InlrodUe!orio a la admini.lr3eiÓn. Edilorial TriJl:l>.

Mé.~ico,

1995.

Canilla, L.R. Melodología y adn,inislraciÓn. Edilorial Limus.l. Mé.<.ico, 1936.

,

• Fajap1n, O.G. Alendón médica. La Prcns.l Médica Mexicana. Mó.,ico. 1989.
fajardo, 0.0. Tcoria y pr:{Clica de la adminislradón de la alenci6n médica ,. dc ho.pilal<:s. La Prcl\$,)
Médica Me.<.ica"". Mé.<.ico. 1980.
Frec=, E., Stanc:. J. Admini'lr:ldón. Prenlice Hall. Mé.<.iro, 199J.
F~nle$,

V.I. Elaboraeión de programaJ de servido. Cenlro de In'"CSligación y Ser....icias EducalivO.!. UNAM,

1992.
HemAnde~y

RoxIriguez, S. FundamenlO. de adminislraei6n. SUA. VNAM. Me.,iro, 1990__

Kcon12, H. Elemenlos de adminislración moderno. Editorial Mo;G¡aw HHi. M¿,ico, 1936.
Martin, Z.A., f't=, C.1.F. Manual de olenoión primario. Cuarta Edición. Espa1i.l., 199L
Me Mohon, R, Barlan, E., PiOl, M. Adminillroc¡ón de la atención primaria de salud. Editorial Pa.'<. Mhico.
1989.
MOlICh, G,L" Gall:ia, M.J. Fundarnento.s do admini.tración. Edilori:lJ Trillas.

Mó~ico,

1997.

OPSIOMS. D<:sarrollo y fOr1a1edmiento de lo.! ,iJlemas locales de salud. Salud Bucal, OPS W;urungolan,
1993.
OPSIOMS. Sislemu locales de s:i1ud. La adminislración eJlraló::ic:L OPS Washingtan 1995.
OPSIOMS. Guia para la gestión de la alención ¡lrimaria de salud. Washingtan 1997.
OPStOMS. Evaluaei6n para el plweamienlo de programu de educadón para la salud. OPS Wasrungtan
1990..
Fine, C. Communlly ot:ll hcallh. Bullenvorth-HeinemaM. Oreat Britain, 1997.
Re)e5, P.A. Administración de emptclas. Teoria y ¡>rJctlca. Editorial Limusa. Me.<.ico. 19&4.
Stoner, 1.A. Adminislrneión. ¡>rcnlicc Hall Hispano;unerican¡l. M6:icc, 1987.
Teny: O.R, F",nldin. s.a. Prindjlio.! de adminislracióo. Comp.1l\ia Editarial Continenf¡1!. Mó.'Cico, 1981.
NOTA: L:u ",,·i.lAS que complemenl:lJl la bibJiografia, .Jl:ln enli.lada¡ en el apéndice denominado
reViJtal que complemenl~n la bibJiografia de 10J nl6l1ulo..

M6dulg Ad",;,:'¡stratión de Servidos de Salud.
TalIei de Pl.uutiÓll 1
No. de botufsemestu: 6c4 (ptjctio;u)
Carll;tet: obliptgno
No. ·de crtditos: 4
Objetivo GenetaI:

MotIalidad edueativa: Taller.
AclividalltS:
Revisión bibliogrifica.
RtcoplJaeión de datos
Elaboración del prog= de ateneión tStomatológiea inttgral.
Evaluaci6n:
• 80% de asistencia.
• Presentar los avances del tl"b3jo con la frccuencí;l y en las lixhas que el profesor establezca.
• Entregar el programa de ateneión estomatol6giea integral, en la fecha y con tu eal1Íeteristicas que
el profesor scilale.

"

M6d~lo 0'lani::uoei611 YDUlUTolloComunitario.
51tl11im.rio de 0'lani::uoei611 YDeslUTOUo ComWlitario l.
No. de hof"A$l.semest....: 48 (te6rku y prl.etius)

Clrl.ctcr; oblicatorio
No. de criditos ; S

Objetivo Ccnual :

EJ alumno sed l;Jpa.l de ~ YIMÜzar b inf'Iuc:Ilc;g del ron'n1O hUtórico óc bs
su divcn.ilbd Q1111,1l~ en el pl"lXCSO S&/vIknfcrmabd.
f]

a1W1V1O sed

gp;tZ

de idcntific.u ylN1iur los servicios óc salud cxi$U:nlU en b

a:mo identiliQ1 aJos lidcla que puticip;¡n en didlos suvicios.
Modalidad educativa: Semirwio.
Contcnido:
• SQI;iedad
• Cultura
• Modo, dc produc<:i6n
• Servicios de ,alud

Evlluaci6n;

•
•
•
•

SO% de asistencia.
Particip&i6a en la!; lÚK;u$ioncs.
Enuqa. de los tnbajol5 quc el profesot soIieite.
Acrcditae:ión de los c:Qmcnes pan::Wc$ com:sponcIicnlC5.

~

Y

~ &Si

BmLlOGRAJ'iA.
A¡uim Bduill G.

ADtnlpoloci~

Mtdica. Ed. F.C.E., M¿:óeo, 19'R

A¡uim BcIuill G. El procao de acull1lnci6a '1 d ........ bio socioculhlnl ell MUico. Ed. Coo",njdaoj
IllSlillllO ele CicllÓn Soci.les Máico, 1970.

A¡ulm BcIuill G. Los Pl'tllDllW de ullld ca la l.illlXi6ll iIlle....ltuQ!. IMSS, 1910.

A¡uim Bduia G. Mcdicill~ lndiciollal y ~ICllci6a prim2lU. Cwo6=os ele b Cau
ele I_'piones '1Ewdios SUpwiolCSCll AIlUOpOl0ci3 Social. Máico, 1m.

CII..au !s9. Ceiuto

•

BWildl.aqud.
U~ (orma aJlenl~t¡>'a de participxióll toIDUIlII~ria CIl pro:nmu de alCDci6a
ptim'ari~ a I~ salud, (APS). I C~ ele APS. Mt.'lK:o, I9SI.
801lfi1 flat.¡,lll G. lmlllicac;gaa ¿lieu dd siltCJn~ de coalnll cull>lnl, ca: Wa Oti,O¿, ttica '1
diversllbd cull1lnl cd. F.C.E., la. 0Ifici6n. Mtx;co, 1991.

8111ndao Carlos. Lllruel1lraS Sociales de la edllCaei6n popul~~, en: T""ria )" Ilrktlea de la edueaci6a
popub~. Serie: Retablode ~pcIl'. Pmlc_.IORC. Pálzcuaro. Mich VI, 19U
8urgn.." Hell)". Ooijcns l. La panielp.eión de la

muje~

en el

d"a~l'llllo rur~l .. ¡P.

Mt.xico. 1989.

Echevcrri O. De Sala.... La s.lud)" el desurollo de un SiJlema .... r.1 de servicio de .olud. Rcv. Educ.

med. Salud. Vo1.l4. No.1. Mt.l;ico, 1981.

V=ÍI Canclini.N Cullur.l)" orpniución popular. Polilicos,
Hi=n R.C. Cambio,¡ mtdiCOI 'J _iala de
lllCli¡enisla, la. mmllrcsi6n. Mt:Uco, 1990.

un~

MC.~ieo,

19S9

comunidad m"-'Ja·lUllal.

Ill5tillllO NxiolW

Mmfnclc:l: L.E Contiauldad 'J diKoa!ÍlWidad del pl"O']«IO unila..wa muiuno. CrQi. 'J reorienlacióll
IIC'OC:OIlKn';Ido~ ~ B.l, Salllllrai$i$ CIl M¿:Oco. Textos par¡I un cldI:m, al. Si¡Io XXI la ecl..........
Mtcic:o, 1990.
OJ'S,(]MS.

Sis\ea:QJ LocakJ de Salud.

La particip:wÓII social.

orlcilla Sanitaria hlwnuic:alla,

HSDISn..os-26. Wnbi"o..... 1990.

OPS/OMS.

Si.JIem"-J l.«aJcs de Salud.. Panicipación JOcial ca dcsarrvllo.
KSDISu..oS-l. Washín¡toD. 1990.

Oúci,g Sanitaria

h~~

PouJ An;inicp R. El
Mt.'Cic:o. I~
k>'ClIc COm:ll. M.

dcsa~l'llllo de

la comunidad,

Anlropolo~1 Mtdka

1«lIm de ill'"Ulipcióll lCKial. UNAM., 2' cdic:i6n,

L Ed. Rucdi, Madrid, 1981.

NOTA: La¡ n:villas que eomplemenlaa la blbl¡o;~afia, eJliD enliSladas ell el apb\diec deaomillado
n:VÍJI:U que eomplcmenl~n la bibliografia de lo, m6dulos.

"

M6dulo Ol'laniz.aci60 y DesarroUo Comuoitario.
Pridica Comunitaria 1
No. de horu/wnml"t'; -4a (pridieas)
Car.f.du; obliptorio
No. de criditos; 1S

Objetivo Geoeral ;

•
Actividades ;
•
•
•
•

Idcoti6....ci60 de las eaIaCtctistieas soeioec:onómieu, culturales}· geogrifieas de La comunidad.
Idc:oti6eaei60 de osganiuci60 socilI de la comunidad..
ELiboraci60 del Qt\¡dio etllOgrUieo de la comunidad..
Identificación de lidcres de la comunilbd.

• 80% de a$istCJlcia.
• Participaci6n cn las discusioocs.

"

Seminario de Temas Selectns t.

No. ik horasfKmalre; 31:
Cariclu: optativa
No. de atclito»: 4

(l~rieas)

El iLIUJMO ~ un <;:ursa dcnU'o o fuc:r.l del ploutlcl rei.;leiou,do o:.on al¡\IlIil lemátiQ sobre el
lj.i,glIÓ$lieo y uatarnienlO de las enkrmc:dades buales pre'r.llenles en el niilo.

•

MocbJi~ de cruCl'oanza-aprendizaje: la que se indique en el curso.

Conlellido:
• Oia3n6stieo individual: NosoJogiJ, 5CffiioIosIa
mc:tadoIogia y auxiliala Ik~.
·ldenli6eaei6n de I'aetores de ñcsso. mtIodor; de
djagnóstico, lnlamicnlo y p~ de las enfa'med"1e1
buak:s prcnlenlCS en d nIDo.
-1dmrific:aci60 dc I'aetores de riesgo, lllélodo$ dc
dja,gnóstieo y pRVcnti6a de cnfume(\aQcs $i$1imicas c:oo
rcpcmW6n en la avidad oral. en el.

Sist= de evaJ~ la correspondiente al alISO.
Bibliogralia: la ~ada en el alISO.

SEGUNDO SEMESTRE

Módulo Socioepidemiolo¡:la.
Taller de Dia¡:nÓ$lico Epidemioló¡:ico II.
No. de horulsemaln; 192 (pr'ctitn)
Car'ttu: obli¡:alorio
No. de triclitos: 12

,Objetivo Geoeral:
El<:l.lumno será capaz ele cjecutar el proyecto de investigaci6n para el diagnóslico cpidemiológico )'
·clabotar el informe final.
Modalilbd dc cnsdlanu aprcndiuje; Taller.
Actividad.es;
• LenDwniento Epiclemiológico
• Procesamiento '/ Wlisis cswlistico de los datos
• Elaboraci6n del informe final de inl"Csligaci6n

Evaluación;
• 10% de asislcntia.

• Pr=W los avanees del ~ IXIII b. fi=lcocia '/ en bs fcclw que d proÍCSOl csWJ1Qca.
• Entregar d informe final de b. in~ción..

Módulo Administración de Servidos de Salud.
Seminario MonogrUieo JI
No. de horas/semestre; 32 (teóricas)
Car.t.cler; obligatorio
No. de crtditos: 4

Objetivo General:

FI

alumno eomprendcri l' analiW'á los elementos dc la evaluación dc un programa de atenciÓJl
estomatológica intcgral como parte dcl proceso administrativo cn la evaluaeiÓJl dcl modelo de servicio
.dáltro del cual participa.
Modalidad educativa: Seminario.
Contenido:

- Evaluación de los servicios de salud.
- ObjetiVO$l' melas:

• Recursos:
• SupervisiÓJl, evaluación, inspección l' fiscaJiudÓJl:
Evaluación:

•
•
•
•

80% de asistencia.
ParticipaciÓJl cn las discusÍGlICS.
Entrega de los trabajos que el profesor solicite.
Acreditación de los e.-clmenes parciales correspondientes.

..

emLlOGRAFÍA.
Aburto, Ctsar. Elementos de Estadística. FondoEdut¡ltivo Inleramericano. Mo!xioo,

1m.

Alan Dcvcr, O.E. Epidemiologia ). administnlción de se .....icios de salud. OPS/OMS, 1991.
Balsciro, AC. PrincipiOJ de administraci6n. Edilor Li!:>n:ria Acuario. Mé.-:¡oo, 1989.
BarajOJ, M.l. Cuno Introduclorin a l. adminiltraci6n. Edilorial Trillas. Mé.xka, 19%.
Carrillo, L.R. MetO<:lolog;a ). admiaistrad6n. Edilorial Limusa. Mo,.;oo, J9S6.
Faj¡ydo, 0.0. Atención médka. La Pn:nsa Médica Mc.xican;l. Mé:<¡oo, 1959.
Filja«lo, 0.0. Teari. y pdclica de la adminlitración dc la alenci6n médica ). dc hospital eJ. La Pn:n.sa
Médica Mc.xicana. Mé.'<ioo, 1980.
frccman, E., Stane, l. AdminiltraclÓn. Pn:nlicc li:Ill. México, J!f9J.
fn<:nleJ, V.l. ElabOnlción de Jlrogram3.1 de scnicio. Ccntro de Jn\"CSligaeión y Sen'ielos EdocatiVO$. UNAM,
1!f92,
Hemándezy Rodrlgucz, S. Fundamentos dc administraci6n. SUA. UNAM. Mé.'<ioo, 1990,
KoonlZ, H. ElemeolOI de administraci6n moderno. Edilorial McOra\\" Hil!. México, 1986.
Manin, Z.A., Pércz, CJ.f. Mmual de atend6n primario. C[l;Irta Edición.

ESp.1~3,

1991.

Mc Mohon, R., Barton, E., PiOI, M. Adminiltraci6n dc la atcnción primnrio de salud. Edilorial Pa.•. Méxioo,
1989.
MOnell, O.L., Gmia, M.J, FundamenlOI de administración. Edilorial TrillOJ. México, 1991.
OPS/OMS. Dcsorrollo y fortalecimiento de 101 JÍJtemOJ locales de salud. Saiud Bucal, OPS WashingolOn,
1993.
OPS/OMS. SislcmOJ loc;rlcs de s:ilud. La odminÍJtr:aci6n ellratégic,," OPS Washington 1995.
OPS/OMS. Guia poro lo gcsti6n de Jo alenci6n primario de salud. Washinglon 1997,
OPS/OMS. Enluoci6n pOnl el ploneamiento de pro¡;rOmal de educación poro lo JaJud. OPS Washington
1990.
Pint, C, Community oral hcollh. BUUenvorth·Heincmann. Ore;ll Britain, 1997.
Rc)"C$, P.A. Adminislración de empreSOJ. Tearia y práctica. Editorial Limosa. Mé.,ico, J984.
Stoncr, I.A. Adminiltraci6n, Prcnticc li:IlI Hisp.1noamerie.1n.1. Mé.,ico, 1987.
Tmy, GR, FrankJin, S.O. PrinclJllOI de administraci6n. Comp.mia Edilorial ComillCnlal. Mé.'<ioo, 1987.
NOTA; L:u revistaJ q~e complementan la bibliografi~,
r,,"lltas que complementan la bibliogrofi~ de tOJ m6d~IOI-

"

est~n cnlill~d;u

en el apéndice denominado

M6dulo /uiminislrati61l de ScrvitiO$ de SallId.
Taller de Planuci611 n
No. de borasfWJIcsln:: 64 (pricl:icu)
Carieler: ohliptorio
No. de cdditos: 4
Objetivo Gmcral:

•
• • Modalidad edueativa: Taller.

•
Actividades:

• R.cvisi6a bibliográfica.
• Evalua~6n del proglalTa de atenciÓl! C$tOll'I3.lol6gica inlCgral.
Evalua~6n:

• 80%deasistcncia.
• Presentar los avances dellrabajo con la frecuencia y en la fecha qlle cl profcsorc.sl.3bluca.
• En1resar el infonne de la evalllacib<\ de las aclividades ejecutada.! en el programa de alención
cst~lóSica inteSr.lI, el cual deberl\ cumplir con los m¡uisilOS y caraclemticas que el profe3or
determine.

COll.!(,"idll.:

- OrgJl"ineiM y dcArroUo de la eomunicbd..
- Me;odo de ~ c:omu.aiW'io.
- .Esuatqias y tkticu en d ~jo eomunitario.

EYa!uación:
•
•
•
•

80% de asistencia..
Participación en 1:1$ discusiones.
Enln:ga. de Jos trabajos que el profesor $Olicite.
Acreditación de los exAmenes parci;lIes correspondientes.

M6dl,llo 0'1an.iuci6n '1 Desarrollo Com\Ulitario.
Seminario de 0'1ani1:aci6n '1 Desarrollo Coml,lnitario II.
No. de horaslsemeJlre: 32 (te6ricas)
Car'cler: obli¡:alorio
No. de ct~dilos : ~
Objetivo ¡:eaer:aJ :
El allllMO sera capu de describir 'J arWizM modelos de inlerwnción a nivel QOrrIllnituiG, OriCll!ados

. á c:ontribl,lir al mejoramiCllto de Jos niw:les de sallld de la coml,ll'\idad.

BlBUOCRAFfA.
A¡uim BelUiD. C.

AAtropolo~a M~iu.

E4. r.c.E., MWl;o, 1994.

Apim Bellr.\n C. El procuo de aculNnci60 y el tambio .socioc:uUur:ll en Mhito. El1. ComWlidad.
[lI$Iihllo de Cienci;¡.s Sociales. México. 1970.
Aguirrc 8clllin G. Los pro;,."mu de ulud cn la liluati6n interc:uUutal. IMSS, 1980.
Aguim Bclll1ln C. Mcdicina Iradicion31y alcnción lltim3ri3. Cuadernos de la
.' de Investipcioncs,. EsllIdios Superiores en MlrOpOlogb Soei:JI. MWeo. 1987.

Casa Cll3ta 159. Centro

Bi;I.Lik Raquel.
Un forcaa altu'D:uil'3 de participilci6n comlUlilma al pro:r.UllU de alCDci6n
primaria a la wud, (APS).I Congraodc APS, Mé.'Cico. 198&.

ÜIIpliQCiona é!:w del ti.mllOa ele tO'uroI ""llaral, ca: Lc6tl OUri,
di,-enitlatl culwraL ctI. r.e.E., la. ctIiQ6a MbioII. l"l.

8ollr.t BwII1 G.

ttica

y

C&I'os. Etlrvc:Wrat Socialc:¡¡ de la cdlltQn popIIlat, eo: Ttoria,. practica de b cduad6n
pnpular. Serie: RctaJ¡lo de p;lpc! l'. J'mlc..oQ. toRe. Pit=n¡" MldI VI. I9SS

8ntId¡g

BurCllI.lon HcUr. 00ijenI J. La participaci4Jl dc la mujer Ca el tlaatrolla 0It:l1. .JP.

~'<ito.

1989.

Ecllc,-crri O, De $;¡i;I:l3'. La I'Ilud y el dCl'ltrollo lle un Si.tenla n",1l de ..,nicia de ulul!. Rev. Edue.
lIled. S,11utl, VoJ.14. No.l. Mé.~iw. 1981.
Eliatlc MifQC3. El thamanilmo y hu locnic:Ll arc:3ic;u dd oJlasiJ. S'reimpresión. ctI. f.e ,E. Mé.xiw. 19N.

cama CaaeiiniN

Cullu,." y or¡:aniución popular. PoliLicos, Mó.'Ilo:o. 1989

HamwI Re. Cambios lIl~iCOl y _iaJes de una comunitlad lIlaya·T:te!laI.
I~ la. rcimprai6a. MWco. 1990.

hulilUlO Nadonal

Kroqcr A. LuDa R. Aleaci6n primaria de la Jalud, Priatipio y Mél:odo$. Pa...., MWco, 1917.
MrDÓndcz L.E Coaliaaic!ad 1 discoaliJluidad del ptll)Ula UIIilarista fIIOic:aao. Crisis,. rc:otiouaci6a
""1.IIQCrndO..... A1~ B.l. ~ud yaisiJ ca Mbio:o, TC<lOS pm lIJI ckb;Ilc.. cd. Si¡lo XX! la ctIil;i6Q,
MbDco, 1990.

OPSIQMS.. SiJlemu Localc:¡¡ de Salud.
HSOISll.OS-26. W;lJtl.ÍJICIOIl, 1990.

La particip:KiOn _iaI.

or¡Qna Sanitaria ""namcriam,

OPS/OMS. Sislcm:Ll LocalcJ de S~lud. Participación _ial Cn dCJ,lrrollo.
Panameri<::lna, HSDlSlLOS·J. W;¡.shington, 1990.

Pous Areinicp R. El

Oficina $aniLl.ria

dcJ~rrollo dc 1:1. tOlllunid3d, l«nic;lJ de in"ali;~cl6n llXiaL. UNAM.. 2" cdiciM.

Mtxico, 1964

RcvcI1c Coma J. M. AnltllpDlo:ia M~tI¡ca l El1. R.ucda,

~rid,

1981.

NOTA: Lu rniJl3J que complemenla la bibliolr2Iia, alio cnlislatl3J en el aptndicc denominado
tcYiJI3J quc complcmenlan la bibliOlr.úia de 11» m6dul0l.

Módulo Organización y Desarrollo Comunitario.
Pr'~ti~a Comunitaria JI
No. de lloras/semestre: 2% (pr!~tie....)
Cari~ler: obli¡:atorio
No"deer~ditos: 16
Objetivo General:
El a1ul11llO será capaz de disei\.lr y elaborar un
organizaci6n par.l la salud de la comunidad.
."M;Qdalidad
A~tividadt..l

cdu~ativa:

pro)'l:~to de interven~i6n

quc mejore los nivele$ dc

Práctica comuititaria.

:

• Elaboraci6n del pro}"ccto de intervenci6n.
Evaluación:
• SO%dc asistencia.
• Participaci6n en las dis~usiOllCS.
• Deberá ~umplir con las actividades y mclas sci\aladas dClllro del programa de atención
estomatológica integral, en lo quc corresponde al nivel colectivo de inlem:n~iOn.

Seminario de lUDas sd«tos 11.
No. de horasf_estre: J1 (teóricas)
Carittu: opu.uva
No. de u6d.itos:.c

El al\1lMO l(llIW'i WI cUr$/) ~ o fuera del plantel rdWocwSo COlI alguna. tem.iIiea
diagnóstico y tratamiento de 111$ enfermeda6es buc¡Jes prevaJenlcs en la mujer CII gestación.
Modalidad de ensclWlza·aprendizaje: la que se indique en el cur$/).
Contenido:
• Di~lico individual: NosoIOSÍOl, semiologia
melodologla y au.'t.ili.a~ de diagnóstico.
·ldenti6o=i6n de bdores de riesgo, métodos de
dia¡OOsbco, uawnieoto Y preve:ocióa. de Las enfermedades
buQles prevaJentes en la. rm,¡jer en,ptaei6a.
-1dmtificaci6n de f'xt0re5 de rie$go, mkodos de
diagn6stic:o Y plnCllCión de cnfcrmcdade:s sistCmicas eco
lqlCfQISión en la eaYidad 0fa1, en la mujer
en gcsraeióll

Sistema de evJ.!llKióll: la correspondiente al CUIlO.
Bibliografia: la scA;¡1al!a en el alISO.

iOb~

d

TERCER SEMESTRE

Módulo Socioepidellliolo¡:la.
Taller de Inve5tig3ción I
No. de horaslsCIIlestre: 1ÓO (pnkticas)
Carácter: obligatorio
No. de cr~ditos 10
Objetivo general:
· El alumno será capaz de disCl1ar y desarrollar un proredo de investigación de intcrés particular,
rel¡¡cionado con alguna de las líneas propuestas en el plan de estudios.
Modalidad "educativa: Taller.
Actividades:
• Revisión bibliográfica
• Elaboración de anteproyecto
• Elaboración del protocolo de investigación
Evaluación:
• 80% de asistencia.
• Presentar Jos avances del tl11bajo con la fl'CGuencia y en las fechas que ei profesor establezca..
• Entregar el proyeeto de investigación a desarrollar, el cual deberá cumplir con los requisitos y
carae!eristicas que el profesor sCl1ale.

Módulo Admi.a.Utr.ci6n Oc Servicios de Sallld.
SmUnario MOllolrifico m
No. de lIorulsantSt~ 32 (teóricas)
Carietu: obüptorio
No. Oc ertditos:"

Objetivo General:
El a1wnno comprcndcri y anaIiuri. los elementos teóricos necesarios ¡wa el rediseño del PlOllr&rn.1
de atención cstomalológica intcgrallnjo la perspecliva de eficiene~, eficacia y efectividad.

•
'Modalidad edllcativa: Seminario.
Contenido:
- Diagnóstico de La efieieneia, eficac:~ y efectividad de IIn modelo de servicio.
- Admini$traciOo. de 10$ r=lI'$O$ de saJlIIi
• PlanifiQQ6n de La alClICi6a ~ en ln.sc a Las poIiticas institueiona1cs.
Evalll:l.ci61l:
• SO%Ocnis'tt'cia
• P~paci6a UI Las: discnsiones.
• Entrqa Oc los trabajo$ que d profesor solicite.
• A=<!itaci6a de 10$ ~ parei.ales COfJapondicntes.

BWLlOCRAFfA.
Abuno, Ctsar. Elementos de EltadiJtie:a. FolUlo Ec!UQtivo Inleramericano. México, 1990.
Alan IXver, G.E. Epidemiología'1 administración de ~ervicio.l de ¡alud. OPs/oMS, 1991.
Balsciro, A.C. PrincipiOJ de ndminiSln.ciÓn. Editor Librería Aeuorío.

M~ .•íco,

1989.

BorajaJ, M.J. Cuno Introductorio a la adminislraci6n. Edilorial Trillas. Mé:oco, 1995.
C:lnillo, L.R. MClodologia '1 adminislraci6n. Edilorial Limusa. México, 1986.
Fa),rdo. 0.0. Atenci6n médica. La Prensa Médica Mc.•ican.l, Mé.'<ico, 1989.
Fajardo. 0.0. Teoria '1 práclica de la
Médica Mexicana. Mé.•ico, 1980.

admini~tración

ho~pitaIC!l.

de la alcnción módica y de

La. Prensa

flccrnan, E., Stanc, l. Administración. Plenlice Hall. México, 1994.
Fuenles, V,l. Eloboroción dc progn.rnólJ de JCrvicio, Centro de ln'-estigoción y Sen'iejos EdUl'ilti,"OS. UNAM.
1992.
Hemándezy Rodrlgucz, S. Fundamentos de odminiltrociÓn. SUA. UNAM. Mé.• ico. 1990.
Koontz, H. Elemcnlos de adminilCración moderno. Edilorial MeOraw Hill. Mé.'<ico, 1986.
Manin, Z.A., Pércz, C.I,F. Mallual de alención primaria, Cuarto Edición. Espolia, 1991.
Me Mohon, R., Banon, E., Piot. M. Adminhtroción de la alención primaria de ulud. Editorial

Pa.~

Mé.'<ico,

1989.
M~nch,

G.L., Gare!a, M.J, Fundamentos de admini¡traciÓn. Edilorial Trillas. Mé.'<ico, 1997.

OPS/OMS. Desarrollo '1 fortalecimiento de
1993,

lo~ si~tema~ local.. de .alud. Salud Bucal, OPS Washing¡/Ion,

OPSIQMS. Si~lcmaslocalCl de ,~I"d. La administración e>lrnlogka. OPS Washington 1995.
OPSIOMS. Guia para la g<::llión de la atcnd6n primaria de ~alud. Washington 1997.
OPSJOMS. Evaluoción para cl plaaCallllcnto dc programa:¡ de educación para la
1990.

~alud.

OPS WaJhington

Pine, C. Communjl¡' oral heallb, BuUem'Onh-Helnemann. Gleal Brilain, 1997.
Re}"($,

P.A. Adminillraclón dc empresas. Tcor;a '1 pr:ktiu. Edilori..l1 Limusa, Mé,'<ico,

19~,

Slonel, J.A. Administración. Prentice Hall Hispanoamericano. Mt.xíco, 1987.
1el'l)', G.R., Franklin. S,G. Principiol de atlminisln.ción. Ccmp.lftia Edilerlal

Ccn~ncnlal.

Mt.\icc, 1987.

NOTA: L:u revislas que eomplement:lJl la biblic::rafia, est:!n cnlistada:¡ en el aptndice denomillado
rc,iJtas que complemenlan la bibliografía dc 101 móduloJ.

Mbdulo AdmiDistruióll de Servicio$ de ~1Id.
Taller de l'tanuoci6a ID
No. de horu/$tllItStrt: 64 (prietieas)
Clrieter: oblicatorio
No. de en!dito$: 4
Objetivo GtneraJ:

El ahtnmo

"""'
• ".

~

ti programa dt

a!t llCiólI estomalOlógiea

integral a pwtir de kl$ aval"lCt$ del

Adiridada:

• Revisión bibliográfica.
• Rediseno del pl'OSrama dc attnti6n estomalológica inlegral.
Evaluación:
•

80% dt &$i$ltllcia.

Evalum64:

• IO%dt~
• Participaci6a ca las disQ'sione<.
• Deber.!. cumplir con las aetividade$ Y mtlas señaladas dentro del programa de altnei6n
estomatológica inlegral, CIlIo que co!Tt5ponde al nivel coledivo de inlervmc:i6n.

"

M6dulo 0l"lao.iución y DaUl'ollo Comunitario
Saainario <k Orpniuci6n YDaarrollo ComWLitario fII.
No. de borulsemestn: 64 (tlÑrius)
Caricter: oblilatorio
No. <k crtditos: 4
Objetivo lmual:

El a!u:mDo ser.í. capu de jclcmi6gr YIP_I;.... Jos <XIllOCjmjcnrns, uecnciu, vUxr:s y aaitudcs hacia
la. salud pn:sc:nlcs ca ~ c:omu.oidad, busondo rtalpcnr y nlidar el szber popular para la rcsoIucióa
.. de afcccioncs bueodcntllcs.

•

El alumao sera capa¡: de

idmr.i.6gr Y se""xiQna' las medidas cduea1lVU y ¡mventivu ncmslrias
JWlI mcjoRr los nil'dc:s de wlld de: la cu,mpid-d
Modalidad educ:u;va: Seminario.
Conlenido:

- Hegemonía, poder, conflielo.
• Cultura he¡elnÓnica, eullura suballerna.
• Idcnliotld.
- Edueaci6ll en salud.
• Promoci6ll para la salud.
• SensibiliueÍÓll-concicntiuaei6rl-motiVlciÓ<\.

• 80% de: n;wO(:iJ..

• P.articipaci6a. ea las diSCllSioncs.
• EntRp de: los ll1l.bajo$ q~ el plOksor solicite.
• AcraIit3ci6n de: Jos ~ parciales eorn:spondimlcs.

BmLIOGRAFÍA.
AguimBeltrol O,

Antropototi~

MódIca. Ed. F.CEo, Mé.t.ico, 1994,

Aguim: Beltrán O. El proccso dt acullur~tión y el eambio
Instituto do Citntias Sociales. Mé.t.ico, 1910.

soc¡Ol:ullur~1

en México. E<I. Comunidad.

Aguim: Beltrá.n O. 1m program:u: ~e ~alud en la ~ituación intercullural. /MSS. 1980.
Aguirre Beltrán G. Medicina lr.ldidonal"! alención primaria. Clladernos de la Casa Chala 159. Centro
de In~ligacJones"! Estudios Superiores en Anlropoiogla Social. Mtxico, 1987.

•

Bia)ik Raquel.
Voa forma alfernatlva de panlcipaci6n comunitaria eo
primaria a la ~atud. (APS). 1 Congreso do APS, México. 1988,

pro~rumas

dt Mtnci6n

BonIíl Ba[.¡lt¡, G. Implicaciones étitaJ del .i.tem~ de control cullu ...~l, cn: Le6n Oli-t. Elica ¡.
diversidad cultural. ed. F.C.Eo, la. edici6n, Mexico, 1993.
Brandao Carlos. E~tru<lUr.lS 5OC:i.le. de l~ eduead6n popul~r. en: Teori~ y pricllca de la
popular. Serie: Retablo de p.:¡pel 15. Predt:-otól. ¡ORC, PalZeuaro, Mich VI, 1985

educ~ci60

8urgman Hetty. Doijens 1. La Ilartieipaci60 de l. mujer en el desarrollo rurul•. JP. México. 1989.
fellevetri O. Oc SalaUlr. La ,alud y el de,arrollo de un Si'ICOI"
medo Salud, Vo1.l4. No. L M6.:ico, 1931.
Eli:lde Mir=. El ebamanismo"! las técnicas arcaic"" del htasis.
Oareia Canc:lini.N CultUl':l)' or¡;:aniulei6a popular. Polilitos,

I"IIr~1

de sen'ielo dc ..Iud. Rcv. Educ.

S·~imprl:Si6n.

Mé.~ico,

ed. F.C.f.

Me.~ico.

1994.

1989

Hannan R.C. Cambios médkos y sotiale. de una comuoidad maya-Tzcllal.
Indigeni51l1, la. ~imprl:Si6n, Mé.t.ico, 1990.

lnstitulo Nacional

Krocger A, wna R. Atend6n primaria de la ,ulud, Principio y Métodos. P..~ .• Mé.'<.ieo, 1987.
Melléndtz L,E Continuidad"! diKonllouidad dcll,ro¡·«to saoit~ri,ta me~ieano. Crisi,"! norienlaei6n
ncotonlervadora. Almalla B.I., 'Salud"! crisis en M¿'<.ico, Te.~IOS p.lra un debate, oo. Siglo)OO la edición,
Mé.'<.ico, 1990.
OPSIOM5. Si,tem"" Locales de Salud.
HS0I5ILOS-26. Washington, 1990.

La partieipadón lodal.

Oficina Sanitaria Panamericana,

OPS/OMS. Si.ltemas Locales de Salud. Participación social cn desarrollo.
Panamericana, H50ISIL05-~. Washington, 1990.

Oficill3 Saoitaria

Pozas Arciniega R. El desarrollo dc la comunidad, lécnicas de in''tStigaci6n social. UNAM., 2' edici6n,
Mé.~ico. 1964
Rt\"CI1C Coma J. M. Antropologia Médica 1. Ed. Rueda, Madrid, 1981.
NOTA: La.! reviSlas quc eomplementan la biblio~rafia. aUo enli¡ladas tn el apéndi" denominado
rcvi¡ta511Ue complementan la bibJiografia de lo. m6dulos.

M6dulo Ortuiuci(lIl y Deslrrollo Comuniario.
P,",etiCl COlDwUtlrill1l
No. de horas/W1lesln: 64 (pric:ticas)
Car.f.ctu: obliplorio
No. de crtditos: 16
Objetivo GeaenJ:

El a1U1llllO será ~ de 6cArTDlbr las Klivicbdc:s educativas y prcvaWvu 11Iivd c:omuniwio,
p¡opucstu dentro del progr.ama. de Il......ió'l cstoINtOI6siea int.:gnl

El iJUIllllO será cap;u: de Q~ur UDdidatos a promotoere de s;tlud )" ~ insltlUllClltos de
$el\$ibilinci6n pa¡a p,... uc"·u b. AlllCl.
Modalidad educativa; Practica comunitaria.
Actividades :
•
•
•
•

Elaborad6n de llUlcrial instlUccional acorde con el diagnóstico inicial
Capacitación de promotort$ de s.al\ld
Adic:stn.miCllIO de monitort$ de salud
Organización de la ac¡ividild educativa 'Y preventiva.

EvaJ\laci6n:
• 80% de oI$i$1Cllcia.
Ocber;i cumplir con las aetividades y mew señaladas dentro del programa ele ateneióll
eslOllWOlógiea integral, en lo qIle COITCSponde al nivel c:oledivo ele intCNcrlciórl•

•

.,

Stminario de Temu Selectos Uf.
No. de borasfsemesln: 32 (le6ricU)

Carjclcr: opl:luu
No. de crid.ilOS: 4

El a1l1/ll11C1 I(lmari "'" QlItO 6czIuo o fioen del pbnld rehcic,.,oo cal aI¡una lmIitiea
di;¡p'wtico Y tralamimlO de las enft:nncIlbdes buc:ales p~ en el nÍlCJCO hmiliM.

~

• Dj¡¡¡n6suco individll.al: NosoIogQ. lCITIioIogQ
met~ Yauxiliarl:$ de dia¡nó$tico.
• ldenlific:.ación de: fadOrl:$ de riesgo, mélodos de
díagn6stico, tr.I.tamienlO y prevención de las enfermedades
bucales p~valenles en el nilelco familiar.
·Idenlificación de faClOl'C$ de riesgo, mélodos de
diagnÓ.llico y prevención de enfermedades sistémicas con
repereusión en la cavidad oral, en el nilc1co familiar.
Sistema de evaJuaci6n: la eorrespondiente al curso.
Bibliogrofia.: la. seña.lada en el CUIW.

'"

sob~

d

CUARTO SEMESTRE
Módulo Sodoepidemioloc1a.
Taller de "rilVesticadón JI
No. de lloras/semestre: 192 (practicas)
No. de cl'l!dilos 12
Objdivo general:

.

.
¿.'"
El alumno ¡era capaz\jesarrollar el pro)"ccto de investigación yelaborar el reportc final.
•

Mod~Jid~d

cducativa: Tallcr.

Actiyid~des:

• Aplicación del proye<:IO de invc.stigaeión
• Procesamiento de la información
• Presenlación de resultadO$
Ev~lu~c¡ón:

• 80% de asisICllC;;'.
• Presenlar los avances del trabajo con la frccucncia)· Cn las fcchas que el profesor c:;tablczca.
• Enln:garc1 infonnc final de la investigación.

8l

Módulo AdministnciÓn de Servicios de Salud IV
Semínlrio MODol:rtfico IV
No. de horulsemutre: 32 (teÓrkas)
Clrtder: oblil:lltorio
No. de crMitos: 4

ObjwYll General:

El a1llll\110 com¡mn6ert y lIlaliz:m los elementos fC6rioos de la evaIlIacióIl de aetivicladcs , COlI d !in
· do! apliwios en la evaluación del prosrama de alención CSlORl.:1lológica integral propuesto.

,

MOlblidAd educatIva: Seminario.
Contenido:
- EvaluaciOa: Objetivos y md;¡s
Rccunos humlOO!;, fisic:os, nweriaIc:s '1lin1nc:ic:os
Jlelarión couo-betle5c:io, coslO-deetividad ). cf... iencj·

Evaluación:
• 80% de l5islellcia.

• Participación en las di$cusione$.
• EnlKp de los ~ qlM' d profesot solicite.
• Acted.ilacióa de los e:cimenes ~ corrapondim'es.

!lIJUocRAriA.
Abwto, ctsIr. EkOle~toI lit Estadistiu. FOftCID ~ivo I~ MbXo, 1990.

A1aA Dna, O.E.

Ep¡demiolod~,. ~dm¡Distrxi6D

de Knicios de uJ..d. OPWMS, 1991.

&Jsciro, A..c. Priociplol de adOlioi5l...ción. EdilOt Libn:ria ÁelL;lrio.
Ba~:lS,

Mé.~io;o,

1989.

Mol. Cuno Introductorio a b admioiwaclóo. Edilorial Trillas. Mé.'lico, 1995.

CarrillO, L.R. Metodolol;a '1 adOlioi¡t...cióD. Editorial Limusa. Mé:dco, 19&6.
• 'Fajardo, 0.0. AtCllcióJI mUiu. La Pn:1UI Médk:a McxiQna. M~, 19'9.

•

f~ O.G. Teoría. '1 prictiu de la ad......i.trxioi. de b atmc:i6a mUiI;a ,. dc botpilala. La PIm$I
M6dla Merletoa México, 191D.

fllXDWl, E., SIaM, J. AdllliD4tnti4A. ~HaIl Mé:tico, I~.

fueates, V.l Elabonacióa de Pf'Olnl.llW dc Kn"\cia. CClll10 de Im'tSlipci6a y Seniciol; EdllWivos.. UNA.....

1m.
Hcmindcty RodligllC"l, S. F"ndamcotol dc adminillraeióo. SUA. UNAM. Mt.'lieo. 1990.
KoonlZ, M. Ekmcoto.s de admiolSlraei6n moderna. Editorial MeGraw Mill. Mé.tieo, I9SG.·
Mattln, l..A.., Púa, C.J.F. Maoll:ll de

ateoci6~

primaria. Cuarta Edición.

.Espl~

1991.

tk Mahoa, R., Banoo, E., Piol, M. Adlll;"iJlnlCioio de la ateneiÓl\ prilllaria ele wlld. Editori.al Pu. MWc:o.
1989.

OPSIOMS. Daarrollo '1 fortalecimiento de Jos sistemas 10000a

dl: Piu4. ~ud BuaI, OPS W~

1993.
OPSlOMS.'Sisu:mas tocalu de .il"d. La administración e.traté;ka. OPS Wnhington 1995:
OPS/OMS. G"ia para la lC3t¡6n de la alención primaria de lal"d. Washington 1997.
OPS/OMS.

Eval,,~ción

para el planeaOlieoto de prognamas de edueadóo Ila ... la ",lud. OPS Waolúngtoo

1"".
PiDe, C. Conlm""';ly oral
~

~11o. Bl>lIoI:rnV<\h-licincmaOlL

GIt:It BritJ,ín, 1997.

P.A.. Adlll;llistraci6a de emp~ Teoría.)· prXtlea. EdilOÑl' ¡muy MtóaI, 1"".

Sloact, J.A. Admillistndllo. PrclUic:e H:alI

~

Mé:tico, 1987.

TUI')', O.R., Franklin, S.O. PrillCipioa de adlllilli5lnlCi6A.. Co"'p1~ EdilOÑl CoaúncntaJ. Máko, 1987.
NOTA: La! revisfa¡ que eomplementan la bibl,ografia, C3t;\n enlislada¡ eo el apéndice delloo,;oado
rtvÍJlal que complementan la blbllog...fia de 101 módulos.

..

Módulo Administración de Servicios de Salud.
Taller de Planeación IV
No. de lloras/semestre: 64 (prácticas) .
Carittcr: obligatorio
No. de crtditos: 4
Objetivo General:
El alWMo evalum las actividades del prog= de atención estomatológica integral propucsla$
dentro del rccIisdo del mi$Jt1o.

•

Modalidad educativa: Taller.
Attlvidades:
• RevisiÓll bibliogmfie.1.
• E~luaciÓll del programa de atellCiÓll estomatol6gic.:l integral.
Evaluación:

• 80% de asistencia.
• Presentar los avances del tr.lbajo con la frecuencia y en las fech.u que el profesor establezca.
• Entregar el infonne de la evaluación de las actividades ejecutadas en el programa de atención
estomatol6gica integral, el cual deberá cumplir con los requisitos y características que el profcsor
cstablctca.

M6cl...lo
. 0'l4.ll..izW611"
. Des~ COlnullitario.
Seminario d~ 0'laniuci6n., DOlrrollo Com ... l1itario IV.
No. d~ borulsemutre: 32 (t~6ri~u)
Clrjet~r: obliCllorio
No. d~ erMitos: 4

Obj~tiyo

Cltller&l :

EJ.aIumno sa;t capu IX; cnI...ar las adividadcs cduwins y prcventins a niYel ccmuI1itario.
'P1Opl'C'Stu dcnUo del prognma ele 'l""";¡'" estonWOIógica inu¡tal

•

Modalidad

~d ... utiya:

Seminario.

Contenido:

• Dinimica y p&l1ieipaeiÓII comWlitaria.
• EV3Iuaei6n IX; la Itcoci6n comunitaria
Evalllaci6P.:
• 10% ele uisteneia.
• PartiapaciOA tll las disQlsiones
• Entrega IX; los trabajos que el profes« solicite.
• Aercditaci6n de Jos ecimenes parciales correspondientes.

8IBlJOGRAFÍA.

ApimBeltdn O. AatropolDtía Mo!dica, Ed. f.C.E.. Mtxk:o, 1m.
Apim Bcltdn a. El pnlCC$Ol de acuJNnci6a r d tambio socioolllural
lasti1lllo do: c;,.lri x Socio"" Mbico, 1910.

~

Maico. Ed. c ....,,"jdy!

Api= BcIlrÚ. O. Los Prlltr2mU cIl: U10d u laJilllXio)a iatertWNn.l IMSS, 1910.
Apim BcIlrÚ. O. Mtcfitia.a tradicilHlal r atcaci6tl prilllaria. Cuaclemell do: la Casa Qgla 159. Cmtto
do: l~peio""7 Estudios Sllpaiolaca AlIttllpolosia SocW. MWco, 1m.

BilIlílc Ibqud..

Vlla ro. .a alienlal;r,¡ de pat'licipaci6o comullilaria cto Pl'VlnLllla¡ de atCDci60
primaria a la U1od, (APS).I Coa.¡rao do: AP$, MC."Cico. 19U.

Bonf¡J lbl:1lla O. lmplieacillou itiea¡ del Jislema de cootnll euUut:llJ, eo: Lc60 Oli,t, Ética 'J
di.-cnid:ul ultonL cd. f.C.E., la. edición. MLú:o, 1993.

Carlos. Eltrueturas Soclalu de la edlleaci60 popolar, eo: Teoría '1 prictica de la edllcaci6a
popolar. Seric: Rcublode pa~1 lj. PruIc-oea.lDRC, Pátzeual'O, Mich VI, 19U

B~

So,,"""n Holl'J, Ooijcns J.

~

participación de la mujer ea el desarrollo rural. .1P, M6<.ico, 1989.

E<:1Ic,,,rri O. De Salazar. La sallld 'J el desarrollo de on Sislellla rural de
mc4. Salud, Vol. l4. No.l. M6.~co, 1981.

~.

Educ.

Eliadc Míreca. El ehamaniSlllO 'J la¡ t~elllcu arcaica¡ del é%t:u;$. S'reimprc¡i6n, cd. F.e.E. Mé.'tlco.

199~.

~ ...icio

de ¡alod.

Oatela Caacliai.N CulNn '1 otpllizaci60 popular. Polilicos, MC.~ico. 1989
H&nlwl R.e.
'''''iVO;<lI, la,

Cambios

m~dkos

'1 sociaks de UIIa comoll;dad ma)·a-lUltal.

Kroqcr A. Luaa R. AICl)Ci6a primarb de la pJud, Priocipio)' M~loclos. Pu..,

Mmtntb U

InstUulO Naciaaal

mm"resióIl. Mtxioo. 1990.

Maleo. 1917.

Coatiau;dad r clisuati....idad dd pnl]"tt1O wUt.arUta muica_ Crisi.s 'IlUIrical.aci6.a
B.L, ~1Ill rmsis en Mt.úo, TCXlO5 par.I UD ddIa1c, cd. SiJlo XXi la cdici6a,

IICOQla)C:n2dol"iL AJmyla
~1990.

Sistauu Loc.ak:s dc S:>luol
H5Mn.05-26. Wubi"&!lMI, 1990.

0PS0QMS.

La. participacióo social

OfICina SalIitaria

0PS0'0MS. Smcmu Loc'la de S:>ioItL Partidpaci60 social CII daarrollo.
PaDameriwla, HSDISlLOSo). Washirtcloa. 1990.

~

Olkilla SalIilaria.

Po= AltiAit:p R. El des:arrollo de la comunidad, Iknka¡ de in,'Uti¡aci6n _ial. UNAM., 2' alicKlll,

Mbico, 1964
Rnlirle COlll.1 1. M. Antnlpolo:la M~diu L Ed. RlICd;¡. M¡¡drid, 19S l.
NOTA: L:u rcvisIu que eomplemenlan la bibliograJia, «dn enluladas en el
rt,iflU que COlllplementan la bibllografia de los módulo¡,

aJl~ndice

denominado

M6d..lo Orplliuci6111 Desarrollo C_llllitario.
Prictia ClIlDlIAitaria IV.
No. de horul_tn:: lS6 (primcu)
Caritk.r: obliCldorio

No. de eñditOll: 16
Objwvo Galera!:

El ¡,hunDO sed capaz ck dcsamllIM l;u¡ lKIivicbdc:s ck n<lJu~~i6n ck la atcnQOO y L1 participación a
~l eornllllitario, PrQPuesw dentro del progr.um. de: atención estomatológica inteSral.
MódaJidad educativa:

Prá~tiea

eort\unitaria,

Actividades :

• E~u.aei6n de leSultados de Las ~ de saJlld bueaJ.
• EL1boradón de propuCSW altem3livas que lllCjofea los IIivdes de orpniucióa Fi1l L1 salud de la

""""'....
.

Evaluaci6o:
• 10% de nistmeia

• Cumplir coa las actividades y mew vl\3!a,1;t. dentro del prognma de atención. estOlDato!6¡ic.a
integral en loeom:spondic:nte al nivel c:oJeWwo de~.

Seminario de temu selecloslV.
No. de lIoru!seme.slre: 32 (te6ritu)
Car'der: optativa
No. de crMilos: 4
Objetivo genc:la1:
El a1l11T11lO tomad un curso dentro o fucrn del plantel relacionado con alguna temática sobre el
dta8nóstico y Ir.1lllmiento de las enfermedades b\lcales preVaJenles en el individuo dc la lercera edad.
Modalidad de ensdlanu.·aprendiuje: la que se indique en el CIIrso.
Contenido:
- Dia¡nóstico individual: Nosología, semiologia
metodologia y allltiliare$ de diagnóstico.
- Idenlificaci6n de faelOres: de riesgo, mtlOOos de
diagnóstico, tratamienlO y prevenciÓll de las enfelmCdades
bucales prevaJentes en el individuo de la lercel1l. edad.
• Identificación de factores: de riesgo, mélodos de
diagn~tico y prevención de enfermedades sislémicas con
reper<:llSiÓll en la cavidad am, en el individuo de la lercera edad.
Sistema de evaluación: la correspondienle al curso.
Bibliografia: la seIIalada. en el CIIrso.

\fn11bU) !DIE A!PoYo

A. CfIEIR/P<V CoLIEGIA.J)OJ'"

OAOO UNACC!OO7U"

ASUNTO: Soliciu opinióa técaic:o Od p~ <Ir
E.........'iuci6n ... Epmn"'oIos:io m A.eocióD Primaria

ING. LEOPOLOO SILVA GUTlÉRR.EZ
DIRECTOR GENEIlAL DE
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
Pr~sente.

Como es de su conocimiento, es.. unidad

Sol:

encarga del proceso .dminil'Tativo que

Sol:

Ilev••

abo en l. rcv;.iO" de los proyectos de ~reaci6n " modifocacio" de Jos planes de estudio q~
presentan las ~mid.da académicas univem.uiu pan. 10 .probación ant~ el H. Consejo
U"i",niurio. Por est:I raMn, me permito adju.nw.la pment.e la Adecuañón del Progr.ama de
Especializ.acio" al Eatomatología en Atmción Prirruria prcsnoudo por l. Fao;uIud ck
Estudios SupmOR$ bncou.
Con Í\lndammto ni d :ankulo 11 cid ~to Genen1 p.tr:o la pmmtxión, .probaciém y
modifoación de Pbncs de Estudio, mIicito >UftWDmt.e a la dcpeodcnc:ia ..... dip>a =10 emiu
opini6a técnico sobre el P'OJa:toD 7 sa Wl amable de rmtilirLa a est:I Unidad 1311 prontO o;omo le
~ posible coo el fUI de que, • la mayor brnocdad, lo m~ al CooSol:jo A~ del ka
de las ~ 8iol6p;:u Y eLe la Salud <bdo los plUOl que la ~n Uni'VO'nitaria nos

mara.
Apro"",ho l. <.>asiÓn p.tr:o

enviarJ~

un oord.ial saludo.

Atent.ment~

~POR MI RAZA HABLARÁ EL ESpIRITU"

Ciudad

Univ~TJiurj., D.F.,.

26 de

M. EN
"-

,d:.

c. CARMEN DE TERESA
0,.".,.__

1. .;' ,

1999

,

LA COORDINADORA

{~¿/(b

f~brcro d~

+

•

"

llNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
DlRECclOH GENERAL DE ADMINISTRAClON ESCOlAR

' ....

c..~

.....,

Nom~ '" la aslgnftvl1l

-

-

82651

SEMINARIO INTROOUCTORlO

,

62656

SEMINARIO OE OIAONOSTICO EPlOEMEOlOGICO

62659

TALLER OE DIAGNOSTICO EPlDEMIOLOGICO

,•
,•
•

62660

SEMINARIO MONOGRAFICO

62661

TALU:R DE PLANEACION I

62662

SEMiI'tATIO OE OAGAH1U,CION y DESARROLLO COMUNITARlO

"..,

PRACTICA COMUNITARIA I

,

•

"
"
"

,,,,825&S

•

TAUHI OE OiAGNOST1CO EPlOEMEOLOGlCO

•

TALLER DE I'I..AHEACION 11

82666

SEMINARIO DE ORGANIZACION y OESAAROLLO COMUNITARIO

62669

PRACTICA COMUNITARIA II

62670

SEMINARIO

62611

TALLER DE INVESTIGACION

62612

SEMINARIO MONOGRAFICO

62613

TALlER DE PLAHEACION

62814

SEMINARIO OE ORGAHIZACION Y OESAAAOLlO COMUNlT AfIlO

6261S

PRACTICA COMUNTARIA

62616

sallNARlO DE T[M"t.S SfUCTOS

62811

TAllER DE IHVESTlGACICH

82678

SEMINARIO MONOGRAI'ICO N

62619

TALLER DE PLANEACION IV

62680

SEMINARIO DE ORGANIZACION y OESARROLLO COMUNITARIO

"

62661

PRACTICA COMUNITARIA

"

62682

SEMINARIO OE TEMAS SELECTOS IV

"

"
"

"
"
"
"
"
"
"

•
•
•

•

62till7

."

"•
•

SEMINARIO OE nMAS SEU:CTOS 1

SEMINARIO MOHOGRAFICO

e.....

oe TEMAS SELECTOS

"

"
"
•

•

"

"

•

IV

'"

,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,

,•

f'(rS

•

"•

•
•

"•
"•
•

•
"•
"•

•
•
•
•
•

"

•

•

•
•

I g¡

I

UNIDAD DE ApOYO A JUNTA DE GOBIERNO
y CONSEJOS ACADÉMICOS DE ÁREA
OFICIO No: JGOBICN149.01l00
ASUNTO
Envio de un ejemplar del Programa de
Especialización en Estomatologla en
Atención Primaria.

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIERREZ
Director General de Administración Escolar
Presente

Me permito enviarle un ejemplar del Programa de

Especialización en

Estomatologia en Atención Primaria presentado por la Facultad de Estudios

Superiores Zaragoza, asi como copia del oficio CJBSfCPPPI0046fOO con el
correspondiente acuerdo de aprobación.
Sin aIro particular, le envio un cordial saludo.

Atentamente
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESpiRlTU"
Ciudad Universitaria, D.f. a 16 de octubre de 2000.
LA COORDINADORA
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COLLERA

Ane.o: El Programa mendo<1ado 1 el acuerdo de aprobación.

CONSEJO ACADEMICO DEL AREA DE LAS
CIENCIAS 810LOGlCAS y DE I.A SALUD

OFICIO CJBSlCPPP/00461OO
iI>lL>N~

'lA. Dt:

Mtu..Q

Mira. Mónica Cejudo Collera
Coordinadora de la Unidad de Apoyo a
JUnla de Gobierno y Conscjos Académicos de Arca
Presenle
Eslimada maeSlra Cejudo:
Me permilo hacer de su conocimiento, para los fines a que haya lugar, que en la Segunda Sesión
Plenaria del Conscjo Académico del Árca de las Ciencias Biológicas y de la Salud, celebrada el 3
dI' (>Clubre de 2000, fue aprobado por unanimidad el Proyecto de adeeuaci6n del Progranla de
Espedali-¿adón en Estomatologia en Atención Primaria, presenlado por el Consejo Té<:.nico de
la Facultad de ESlUdios Superiores Zaragoza.

Aeuerdo núm. 75111100
COII fundamenlo en el Ap;lrtado XI, Articulo 2. Titulo TransilOrio del Estalulo General, referente a
los Conscjos Académicos de Área y al Conscjo Académico del Bachilleralo. se aprobó por
unanimidad el Proyecto de a(lccuaci,;n (ld Programa de Esl'edllJiución en Eslomalologia en
Aleneión Pri",aria que presenló el Consejo T~'cnico de la Facullad de ESlUdios Superiores
zaragoza.
1,

El objelivo del programa es formar cspecialistas en estomatología en Atención Primaria.
capaces de oricntar y desarrollar su aelividad dcntro del marcO que sellala la Estralegia de
Aleneión Primaria a la Salud, p;l'a p;lrtieip;lr en la solución de los prineip;lles problemas de
salud eslomalológica del individuo. la familia y la comunidad. y que, adem"s, sean capaces de:
•

•

•

Idenlifiear la problemaliea de salud estomalológica en la conlunidad a lravés de la
aplicaeiÓII de mélodos y lécnicas relacionados COn la melodolog;a de investigación
cientifica.
Administrar los servicios de salud estomalológica. con base en los principios reelores de ¡a
Eslrategia de Alención Primaria, racionalizando los recursos sanilarios de la localidad con
el proPÓSilO de mejorar las condiciones de salud bucal dI' la población de inOuencia al
modelo de servicio.
Ej«:Ular acciones dirigidas a la organización y al desarrollo comunilarios. con el fin de
sensibi lizar a la comunidad sobre la problcmalica de salud eSlomatológica que experimenta
para que pueda llevar a cabo aeeiones de aut<>geslión y conlrol tendienles al mejoramienlo
de su salud bucal,
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2. Se plan lea que la incorporación del odomólogo a la Estralegia de Aleneión Primaria, a través
de la fOMnaeión correspondienle, posibililará un cambio en la orienlaeión de su práctica
siempre en la búsqueda conlinua de allemativas que ayuden a resolver los problemas de salud,

J.

Las modificaciones reali7.adas en este proyecto de adecuación al plan de estudios consislen en:
•

•
•
•

•

La reorganización de las actividades académicas, suprimiendo el Módulo de Clinica
Eslomatológica, pero respetando el número de erédilos y la estruclura básica, con Jo cual el
curso qucda inlegrado por tres módulos: Módulo de Invesligación Sociocpidemiológica,
Módulo de I\dm¡" iS!ración dc Servicios de Salud y Módulo de Trabajo Comunitario.
Destinar mayor númerO de horas al Módulo de Trabajo Comunitario.
La reformulación de algunos de los objetivos del plan de eSludios,
Las adecuaciones necesarias de acuerdo con el ReglamenlO Getleral de Estudios de
Posgrado.
La actualización de la bibliografia.

4.

La organización académica del plan de esludios es de tipo modular, en la que el conocimiento
se gcnera como resuhado de la interacción entre el individuo y los problemas que confonnan
su e'llOMlO social.

S.

El programa de estudios está integrado por lres módulos: Socioepidemiologla, Administración
de Servicios de Salud y Organización y Desarrollo Comunilario, integrados por 11 aelividades
dc profutldización de conocimicnlos, diez de aplicación, lres melodológieas y dos de
investigación.

6. Cada módulo pcnnite la inlCracció" del estudianle con las condiciones reales de los problemas
por resolver, con lo que se eumplc COn las funciones de docencia porque conlribuye a la
capacilación del estudianle; de servicio porque coadyuva a la resolución de problemas de
salud; y de investigación como punto de parlida de las actividades docen!e asistencialcs. as;
como en la. propuestas de solución a los problemas de salud detcctados.
7,

Se cuenta con la panieipaeión de la Secrelaria de Salud para el desarrollo del programa a través
de un convenio especifico de colaboración en el que se establece que se proporeionarán becas
de residencia a los alumnO'),

8. El plan de cSludios colllempla la posibilidad de
conservar su congruencin, vigencia y viabilidad.

ac1Ualiza~

de manera permanentc. para

Acuerdo núm. 7S/lIfO(l..A
Con fundamento en el Articulo 2, Tilulo I y cn el Artículo Segundo Transitorio del Reglamento
Gencral de Estudios dc Posgrado, se aprobó por unnnimidad que la única entidad académica
responsable del Pro¡;r:oma de Esllcciali:.¡aciOn en Jo:.tomalolo¡;ia en Atendon Primaria sea la
I'acuhad de EsUldios Superiores lara¡;oza.

Adjunto envio a usted el mencionado proycCtO aprobado por cste Consejo Académico dc Ar<:a.
Aprovccho la ocasión para cnviarle un cordial saludo.

AtclltO'lIenlc

"'' ' ' ' '7'
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