Retomando Nuevamente el Camino, UAO/UAZ
Unidades de Vinculación Docencia Investigación

UVADI

Plan de trabajo para el desarrollo de las UVADI´s
Administración 2016-2020

Directorio UAZ
Dr. Antonio Guzmán Fernández
Rector
Dr. Rúben de Jesús Ibarra Reyes
Secretario General
Dr. Luis Alejandro Aguilera Galavíz
Secretario Académico
Dr. Edmundo Guerrero Sifuentes
Secretario Administrativo

Directorio UAO/UAZ
Dr. José Luis Elias Salazar
Director
Dra. Iovanna Toscano García
Resposnable de la Licenciatura de Médico Cirujano Dentista
Dr. Heraclio Reyes Rivas
Resposnable de la Especialidad en Odontopediatría
Dr. Eduardo Medrano Cortés
Coordinador de Investigación y Posgrado
Dra. María del Carmen Gracia Cortés
Coordinadora de Telecomunicaciones
Dr.José Dolores Vazquez Martínez
Coordinador de Extensión, Vinculación y Servicio Social
Dra. Emmaluz de León Moeller , Dra Luz Patricia Reyes Falcón, Dra Patricia Delijorge González
Coordinadoras de CLIMUZAC
Dr. Fernando Vital Lugo
Coordinador de CLIZAC
Dra. Minerva Anaya Álvarez
Coordinadora de CLIJANI
Dra. Dora Alicia Ramirez Castro
Coordinadora de CLICAMP
Dra .Nubia Maricela Chavez Llamas
Coordinadora de CLITACO
Q.F.B. María Guadalupe Rodriguez Elizondo
Coordinadora de Laboratorios de Básicas y Programa Institucional de Tutorías
M. en C. José Ricardo Gómez Bañuelos
Coordinador de Telecomunicaciones
Dr. José D. Huerta Peña
Coordinador Programa Editorial

Contenido Temático
1. Estructura de las UVADI´s o cuerpos académicos UAO/UAZ
2. Objetivo General
3. Objetivo Especifico
4. Definiciones
5. Docentes y estudiantes
6. Comparación de Ambos Conceptos
7. Incorporación de estudiantes
8. Estrategias de formación de UVADI`s o Cuerpos Académicos
9. Cuerpo Académico en Formación:
10. Cuerpo Académico en Consolidación
11. Cuerpo Académico Consolidado.
12. Condiciones para desarrollar las Líneas de Generación y Aplicación
Innovadora del Conocimiento por parte de los Cuerpos Académicos y
Grupos de Investigación UVADI´s para la RIEV
13. Evaluación
14. Documentos base

Estructura de las UVADI´s o cuerpos académicos UAO/UAZ
El presente documento describirá lo relacionado a la agrupación y/o formación de
grupos de profesores para trabajar en un bien común con respecto a la
diversificación del trabajo académico de un profesor-investigador universitario, las
nuevas disposiciones de la educación superior y la globalización por la que
atravesamos nos obliga a trabajar con nuevos paradigmas en la mejora continua
de los programas educativos.
Cabe destacar que la Universidad Autónoma de Zacatecas esta integrada a los
proyectos federales como lo es la Dirección de Superación Académica (DSA) a
través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de la
Secretaria de Educación Pública, por tanto la Unidad Académica de Odontología
deberá de ajustarse a estas políticas y de esta manera desarrollar los cuerpos
académicos, formados por docentes que comparten el perfil profesional y son
afines en sus ideales y conceptos, los cuales desarrollaran trabajo en equipo; sin
embargo, en el año 2015 el director en turno decide hacer los preparativos
necesarios para ser evaluados por una entidad externa internacional por la Red
Internacional de Evaluadores A.C. (RIEV) y esta propone que la célula de una
Institución de educación superior son las Unidades de Vinculación Docencia
Investigación (UVADI), que de igual manera son considerados los cuerpos
académicos.
El planteamiento del desarrollo académico y administrativo de la UAO/UAZ esta
también en función del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la Universidad
Autónoma de Zacatecas con la propuesta de su nuevo Rector que entra en
funciones a partir del mes de septiembre del 2016 y que debe cumplir los desafíos
a los que se encuentra en estos momentos de los cuales tendrá que responder
cuando menos a 8 de las 10 recomendaciones como miembro de CUMex: en el
eje académico que tiene que ver con los indicadores académicos y el eje de
conducción universitaria que se focaliza en el balance de la planeación y el
cumplimiento de la Normatividad Institucional.
En los indicadores de la capacidad académica tienen al profesor de tiempo
completo (PTC), como un referente individual y en equipo. De manera individual
los PTC´s deberán estar Habilitados con grados de Maestría y Doctorado, con el
reconocimiento de Perfil Deseable (PRODEP) y pertenecer al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI); los indicadores de los PTC´s de trabajo en equipo son:
Cuerpos Académicos en Formación (CAEF), en Consolidación (CAEC) y
Consolidados (CAC).
La visión al 2020 de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es la de elevar la
calidad académica y tener pertinencia regional en el estado respondiendo a las
necesidades sociales del estado y sus alrededores con el incremento de los
niveles de consolidación de los cuerpos académicos es parte de las metas

inmediatas del plan de desarrollo institucional y para dar cumplimiento a las
recomendaciones de CUMex en la que participa la UAZ.
Esta situación nos pone en un dilema, pues no podemos renunciar a los grupos de
profesores organizados por los Cuerpos Académicos que demanda la Secretaria
de Educación Pública a través la Dirección de Superación Académica, pues esto
es un asunto de las políticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas en
general, pero haremos lo conducente con respecto a los términos en que la RIEV
maneja los grupos de profesores y estudiantes a través de las UVADI´s.
La formación de los profesores-investigadores deberán de ser integral desde lo
pedagógico hasta en lo disciplinar considerando las características de los
universos como la marca la RIEV: el Universo Ontológico, cada entidad o
fenómeno ocupa simultáneamente no solo un espacio sino múltiples, transcurre no
solo en un tiempo sino en múltiples y está inserto en múltiples condiciones;
Universo Epistemológico la capacidad de conocer es la cualidad de ser consciente
y trasformador que la permite aprehender, comprender, construir y reconstruir la
realidad y relacionarse con ésta a través de su práctica cuyo producto no es solo
la trasformación de la realidad presente sino la posibilidad de existencia de un
futuro de la realidad; Universo Metodológico es el universo del hacer, en él se
diseñan desde la estrategia metodológica más general hasta la técnica más
particular. La Teoría de Procesos Alterados, como concepción procesual integra lo
ontológico (ser), lo epistemológico (conocer) y lo metodológico (hacer); es una
teoría de qué conocer, para qué conocer y cómo conocer. Para contestar cualquier
pregunta es necesario elaborarla como problema, el cual consta de un objeto de
estudio, una intención (la pregunta) y un método para contestarla.Las intenciones
se concretan en la confrontación del objeto delimitado con una estrategia
metodológica para llevar a cabo análisis concretos y abstractos que conducen a la
obtención de síntesis también concretas y abstractas que permitan, a su vez, lo
que todo proceso científico de investigación evaluativa tiene como metaintencionalidad: el mejoramiento permanente de la educación.
En 1996 se creo el Programa de Mejoramiento del profesorado (PROMEP), como
respuesta a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y Cultura (UNESCO) en ellas se mencionan que el país
necesita crear un sistema de profesionalización docente con las capacidades de
investigación-docencia típicas de la educación superior en el mundo.
Toda institución educativa universitaria involucra múltiples dimensiones:
individuos, grupos de trabajo universitario, programa educativo, dependencia e
institución, que están necesariamente articuladas entre si e impactan en diferentes
ámbitos local, regional, nacional, multinacional y mundial. Está debe de cumplir
cuatro funciones sustantivas Docencia, Investigación, Difusión y Vinculación o
Proyección social; que son muy parecidas y no difieren mucho de la diversidad del
trabajo académico propuesto por PRODEP en sus cuerpos académicos que son:

Docencia, Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento, Gestión
Académica y Tutorías.
De igual modo los profesores-investigadores deberán estar integrados a las
actividades adjetivas, que no es más que el conjunto de procedimientos,
instrumentos y resultados en los ámbitos académicos, organizativo, operativopolítico que dan sustento y apoyo a la organización universitaria para que ésta
cumpla con sus funciones sustantivas. Que para los cuerpos académicos se
desarrolla en la gestión académica y es el involucramiento de los profesoresinvestigadores en las actividades de actualización de planes de estudio,
participación en el plan de desarrollo institucional y plan anual de desarrollo, así
como en la gestión de recurso humanos, materiales y de infraestructura para el
cumplimiento del proceso de enseñanza aprendizaje.
Un CA es un grupo de profesores de tiempo completo que comparten un conjunto
de objetivos y metas académicas comunes y, además, cultivan líneas de
generación y aplicación innovadora del conocimiento atendiendo a programas
educativos de diferentes niveles para el complimiento cabal de las funciones
institucionales (Técnico Superior Universitario, Licenciatura, Especialidad;
Maestría y Doctorado)
Mientras que para la Red Internacional de Evaluadores (RIEV), le llama a los
grupos de profesores y estudiante como “la mínima expresión del trabajo
Universitario. Esta constituida por profesores y estudiantes trabajando en el
desarrollo de las funciones universitarias sustantivas. El quehacer académico del
conjunto de UVADI`s debe sostener el proceso académico de los alumnos, por lo
tanto, cada UVADI debe responsabilizarse de una parte del proceso formativo.
La investigación colegiada o en equipo fomenta la capacidad institucional para
generar o aplicar el conocimiento; integrar, identificar y coordinar los recursos
intelectuales de las instituciones en beneficio de los programas educativos y
articular esta actividad con las necesidades de desarrollo social, la ciencia y
tecnología en el país.
Los CA constituyen un sustento indispensable para la formación de profesionales
y expertos. Dada la investigación que realizan, son un instrumento de
profesionalización del profesorado y de su permanente actualización, por lo tanto,
favorecen una plataforma sólida para enfrentar el futuro cada vez más exigente en
la formación de capital humano, situación que les permite erigirse como las células
de la academia y representar a las masas críticas en las diferentes áreas del
conocimiento que regulan la vida académica de las Instituciones de Educación
Superior.

Objetivo General
Instaurar un mecanismo de fortalecimiento académico a través de la formación de
grupos de investigación y la consolidación de los mismos, como base institucional
de la Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de
Zacatecas.
Objetivo Especifico
Desarrollar la docencia y la investigación en la Unidad Académica de Odontología
de la Universidad Autónoma de Zacatecas para elevar la calidad del proceso
educativo y generar productos y resultados que beneficien y mejoren el servicio
médico odontológico que se da a la comunidad solicitantes.
Definiciones
Cuerpo Académico

CAC
CAEC
CAEF
CUMex
DSA
PRODEP
PTC
RIEV
UVADI
UAZ
UAO
UNESCO
LGAC.

Docencia.

Grupos de profesores/as de tiempo completo que comparten
una o varias líneas de generación de conocimiento,
investigación aplicada o desarrollo tecnológico e innovación en
temas disciplinares o multidisciplinares y un conjunto de
objetivos y metas académicas. Adicionalmente atienden los
programas educativos (Pe) afines a su especialidad en varios
tipos.
Cuerpo Académico Consolidado.
Cuerpo Académico en Consolidación.
Cuerpo Académico en Formación.
El Consorcio de Universidades Mexicanas.
Dirección de Superación Académica.
Programa para el Desarrollo Profesional Docente.
Profesor de Tiempo Completo.
Red Internacional de Evaluadores A.C.
Unidades de Vinculación Docencia Investigación.
Universidad Autónoma de Zacatecas.
Unidad Académica de Odontología.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y Cultura.
Serie coherente de proyectos, actividades o estudios que
profundizan en el conocimiento como producto de la
investigación básica y aplicada con un conjunto de objetivos y
metas de carácter académico, en temas disciplinares o
multidisciplinares. Es muy frecuente que la generación de
conocimiento, en todos los campos, lleve al desarrollo de
aplicaciones de tipo innovador en beneficio de la sociedad.
RIEV. Es el conjunto de tareas que realiza una organización
universitaria para la formación de profesionales en las
disciplinas o técnicas de las diversas áreas de conocimiento
que va decidiendo incorporar; en las habilidades profesionales

Investigación.

Difusión.

Vinculación o
Proyección Social

Gestión Académica
vinculación

Generación o
aplicación
innovadora del
conocimiento
Tutorías

Funciones adjetivas

Funciones
Sustantivas

necesarias para ejercer en el aparato productivo y/o abrir
nuevos nichos y/o autoemplearse; en valores universitarios; y
en responsabilidad social.
PRODEP Actividad de los/as profesores/as concentrada en el
aprendizaje de los/las alumnos/as que implica su presencia
ante los grupos en clases teóricas, prácticas, clínicas, talleres y
laboratorios, que forman parte de algún programa educativo de
la Institución de Educación Superior que tiene relación directa
con algún tema de la especialidad o disciplina del docente.
RIEV Es el conjunto de tareas que realiza una organización
universitaria para generar, ampliar, profundizar o modificar el
conocimiento. La investigación tiene cuatro orientaciones:
investigación documental, investigación formativa, investigación
básica e investigación aplicada.
Es el conjunto de tareas que realiza una organización
universitaria para socializar y dar a conocer tanto a su propia
comunidad como a la comunidad científica, tecnológica y social
las actividades, los resultados y los logros de sus tareas de
docencia, de investigación y de vinculación o proyección social.
Es el conjunto de tareas que realiza una organización
universitaria para dar respuesta solidaria a las necesidades y
problemas del entorno social y productivo poniendo en práctica
los conocimientos, habilidades y valores de los universitarios.
Son las acciones que realizan las organizaciones colegiadas de
una Institución de Educación Superior en función de su
conocimiento. Es la función que define el rumbo de la
institución de EDUCACIÓN SUPERIOR a partir de la
implantación y operación de las decisiones académicas cuyo
beneficio se ve reflejado a nivel institucional y puede ser
individual o colectiva.
Actividad de los/as profesores/as de tiempo completo que
consiste en la generación, desarrollo y aplicación de
conocimientos nuevos o relevantes en un campo o disciplina.
Se considera una forma de atención educativa donde el
profesor/a apoya a un/una estudiante o a un grupo pequeño de
estudiantes de una manera sistemática, por medio de la
estructuración de objetivos, programas, organización por áreas,
técnicas de enseñanza apropiadas e integración de grupos
conforme a ciertos criterios y mecanismos de monitoreo y
control, entre otros.
Es el conjunto de procedimientos, instrumentos y resultados en
los ámbitos académico, organizativo-operativo y político, que se
realizan para dar sustento a la organización universitaria para
que ésta pueda cumplir de manera óptima con sus funciones
sustantivas.
Es cada uno de los conjuntos de actividades y resultados del
trabajo académico, razón de ser de los programas educativos

de cada dependencia de una institución de educación superior,
y por tanto razón de ser de ella en su totalidad.

Docentes y estudiantes
Motivar la participación de docentes y estudiantes en proyectos de investigación
Convocar a profesores y estudiantes que no han desarrollado actividades de
investigación, a incorporarse a proyectos específicos de los cuerpos académicos y
grupos de investigación existentes.


Publicación entre los profesores y alumnos de los nuevos proyectos de
investigación propuestos por los cuerpos académicos y grupos de
investigación, especificando las posibilidades y requisitos para su
reclutamiento

Asegurar que todos los Profesores de Tiempo Completo de la Licenciatura de
Médico Cirujano Dentista dediquen parte de su carga de cubículo al desarrollo de
un proyecto de investigación y tener una carga diversificada para dar sustento a
las actividades sustantivas y adjetivas.
Estimular la formación de nuevos cuerpos académicos a partir del reconocimiento
de los beneficios que reportaría el cultivo de la línea de salud bucal de la población
en particular.
Informar a los estudiantes acerca de la posibilidad de solventar su trabajo de
titulación con su participación como colaborador en los cuerpos académicos.
Difundir las convocatorias para la formación de nuevos cuerpos académicos y
aprovechar la asesoría ofrecida por las analistas de la representación institucional
del PRODEP en la UAZ
Realización de un taller para la elaboración de la normatividad específica de las
UVADI´s o Cuerpos Académicos.
COMPARACIÓN DE AMBOS CONCEPTOS
CRITERIOS
Profesores de Tiempo
Completo
Profesores de tiempo
Parcial
Estudiantes
Habilitación

UVADI’s
Integrantes

CUERPOS ACADÉMICOS
Integrantes
Colaboradores

Integrantes
Licenciatura,
Especialidad, Maestría,
Doctorado

Colaboradores
Especialidad Médica,
Maestría – Doctorado

Nivel de Consolidación

Trabajo en equipo

De organización:
elementos y jerarquías
De Participación: relación
e interacción de
elementos.
Integrantes y estudiantes

Investigación científica

Líneas Institucionales de
Investigación.

Funciones Sustantivas

Docencia, investigación,
difusión, vinculación

Funciones Adjetivas

Se refiere al conjunto de
procedimientos,
instrumentos y resultados
en los ámbitos
académico, organizativooperativo y político
La calidad constituye la
integración y adecuación
del ser, quehacer, deber
ser y querer ser de un
programa
Plan de desarrolla general

Calidad

Plan de desarrollo
Normatividad

Participación en docencia

Participación en
investigación

Difusión

Perfiles y condiciones de
ingreso y permanencia
Reglamentos de
funcionamiento
Participación en docencia
(asignaturas, módulos,
tesis, tutorías, actividades
extracurriculares, otras)
Participación en
investigación (áreas de
desarrollo, líneas de
investigación, proyectos
de investigación)/
desarrollo tecnológico o
desarrollo social
Participación en difusión
(publicaciones,
congresos, conferencias,
otros)

En Formación
En Consolidación
Consolidados

Integrantes, Colaboradores,
Colaboradores pasantes de
Médico Cirujano Dentista y
Estudiantes de Pregrado y
Posgrado
Líneas Generación y
Aplicación innovadora del
Conocimiento
Docencia, investigación
(LGAC), tutoría, gestión
académica
Gestión Académica:
actualización de los planes y
programas de estudio.

Habilitación del docente
(Doctorado y Posdoctorado)
Cuerpo Académico
Consolidado
Plan de desarrollo del cuerpo
académico.
Reglamentos de
funcionamiento

Docencia en el programa
educativo al que pertenece.

Líneas de Generación y
Aplicación Innovadora del
conocimiento (LGAC).
Proyectos de investigación
derivadas de éstas.

Participación en eventos
Académicos (conferencias,
ponencias paneles entre
otros) de corte regional,

Vinculación

Participación en
vinculación (programas y
actividades con sectores
productivos y sociales):

Intercambio, movilidad y
estancias cortas

Actividades de
intercambio y
colaboración con otros
programas educativos,
otras dependencias, otras
instituciones
Física
Material
Financiero

Infraestructura

nacional e internacional,
Publicaciones Libros, artículos
arbitrados e indizados,
Programas de modelo de
servicio clínico de la
UAO/UAZ, reportes técnicos
con el sector público y
privado, patentes entre otros
Redes de colaboración con
cuerpos académicos de otras
Universidades nacionales e
internacionales.

Recurso para obtención de
materiales, equipo, servicios
para asistir a eventos
académicos nacionales e
internacionales

Incorporación de estudiantes
En el plan de desarrollo institucional PDI de la UAZ. en su eje de Formación y
Rendimiento del Estudiante, que maneja como objetivo establecer las condiciones
que impacten en la formación del estudiante, en lo que se refiere al programa de
rendimiento académico en su punto 4 se maneja la incorporación de los
estudiantes a la investigación científica por lo que se siguiere que los estuantes de
esta unidad y como parte de sus actividades extracurriculares se incorporen a ella
y además participen en la difusión de los resultados a través de eventos
académicos o congresos como parte también de sus actividades extracurriculares
marcados en el programa de estudio.
Incorporar cada vez más estudiantes a las actividades de investigación.
a) Promover la importancia de esta función sustantiva en los estudiantes, a
partir del tercer semestre en la UDI de Metodología de la Investigación y
reiteradamente en los ciclos subsecuentes.
b) Difundir entre el alumnado la obligatoriedad, expresada en el curriculum de
la UAO, de asistir a un congreso para presentar resultados de investigación
como actividad de trabajo independiente .
c) Publicación entre los alumnos de los nuevos proyectos de investigación
propuestos por los profesores, especificando las posibilidades y requisitos
para su reclutamiento

d) Informar a los estudiantes acerca de la posibilidad de solventar su trabajo
de titulación con su participación como colaborador en los cuerpos
académicos.
e) Instar a todos los PTC para que incorporen en sus proyectos de
investigación a por lo menos un estudiante.
Estrategias de formación de UVADI`s o Cuerpos Académicos
El programa de fortalecimiento del profesorado (PROMEP), fortalecerá y
promoverá la habilitación de docentes para lograr los perfiles óptimos en los
subsistemas que integran el sistema público de educación superior del país,
además de la integración y desarrollo de cuerpos académicos que generan
investigaciones de impacto regional y nacional, de esta manera se busca mayor
calidad del profesorado en beneficio de los alumnos y la sociedad.
El registro de CA se realiza anualmente y comprende la evaluación por parte de
Comités de pares de los nuevos grupos propuestos y el seguimiento del proceso
de consolidación de los ya registrados. Dichos comités tienen la capacidad de
determinar el grado de consolidación con el cual deba registrarse el CA.
Es muy importante que la totalidad de la planta docente de la Unidad Académica
de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas este completamente
informada sobre estos aspectos para la formación de cuerpos académicos y de los
beneficios que pueden obtener al participar el ellos y de los beneficios que
conllevan a la institución con la formación de UVADI`s o Cuerpos Académicos.
Para la integración de un Cuerpo Académico y llevar el proceso de consolidación
se requiere las siguientes elementos:
Cuerpo Académico en Formación:


Tener Identificados a los integrantes del Cuerpo Académico, la mitad de ellos
preferentemente con Perfil PRODEP.



Tener grado de Especialidad Médica, Maestría o Preferentemente Doctorado.



Tener identificadas sus Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del
Conocimiento y sus objetivos bien claros .



Producción académica de calidad en común con los integrantes del Cuerpo
Académico. (publicaciones, ponencias, direcciones individualizadas, proyectos
de investigación entre otros).



Identificar algunos Cuerpos Académicos afines y de alto nivel de otras

instituciones del país y del extranjero con quienes deberán establecer contacto
para realizar redes de colaboración regional, nacional e internacional.
Cuerpo Académico en Consolidación:


Además de lo anteriormente comentado



El Cuerpo Académico cuenta con productos académicos reconocidos por su
buena calidad y que se derivan del desarrollo de las Líneas de Generación y
aplicación innovadora del conocimiento (LGAC) que cultivan.



Los integrantes participan conjuntamente e las Líneas de Generación y
aplicación innovadora del conocimiento (LGAC) y dan cuenta de ello.



Los integrantes cuentan con amplia experiencia en la docencia y en formación
de recursos humanos.



Todos los integrantes cuenta con el reconocimiento de perfil deseable
PRODEP.



El Cuerpo Académico cuenta con evidencias objetivas respecto a su vida
colegiada y a las acciones académicas que llevan acabo en colaboración entre
sus integrantes.



Presentan resultados de su trabajo conjunto en congresos, seminarios y en
eventos similares.



El Cuerpo Académico colabora en redes de investigación con otros Cuerpos
Académicos a nivel regional, nacional e internacional con proyectos de
investigación en común.

Cuerpo Académico Consolidado.


Cuentan con productos académicos reconocidos por su buena calidad y se
derivan de las Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento
(LGAC) consolidadas.



Los integrantes del Cuerpo Académico cuentan con amplia experiencia en la
docencia y en formación de recursos humanos.



Los integrantes participan conjuntamente en las Líneas de Generación y la
Aplicación Innovadora del Conocimiento (LGAC) de manera sólida.



Los integrantes participan en la revisión y actualización de planes y programas

de estudio en los que imparten docencia y especialmente, en los de tipo de
licenciatura y dan evidencia de ello.


Los integrantes cuentan con el reconocimiento al perfil deseable colaboran
entre si y su producción es evidencia de ello.



Demuestran una intensa actividad manifiesta en congresos, seminarios, mesas
redondas y de talleres de trabajo, así como acciones de formación y servicio a
través de la vinculación comunitaria y de difusión y divulgación del
conocimiento.

Incentivar en los docentes y estudiantes la formación de UVADI´s, así como el
desarrollo de proyectos que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje y a
través del desarrollo de las funciones sustantivas.
Impulsar la formación de nuevas UVADI´s, o Cuerpos Académicos en las que se
desarrollen proyectos para el fortalecimiento del PEA y las funciones sustantivas.
Gestionar las condiciones necesarias para que a los nuevos PTC se les asigne
carga directa en investigación y propiciar la formación de UVADI´so Cuerpos
Académicos a partir del desarrollo del trabajo conjunto entre ellos.

Condiciones para desarrollar las Líneas de Generación y Aplicación
Innovadora del Conocimiento por parte de los Cuerpos Académicos y
Grupos de Investigación UVADI´s para la RIEV
1. Brindar las condiciones necesarias para que los profesores lleven a cabo
investigación.
Procurar que al menos todos los PTC de la Licenciatura de Médico Cirujano
Dentista cuenten con las condiciones necesarias para que se involucren en
proyectos de investigación y que, paulatinamente, se vayan incorporando los
de Medio Tiempo y Horas Clase como colaboradores en un principio y luego
como responsables.
a) Asegurar que todos los PTC de la Licenciatura de Medico Cirujano Dentista
dediquen parte de su carga de cubículo al desarrollo de un proyecto de
investigación.
b) Publicar oportuna y masivamente las convocatorias federales y estatales para
la obtención de recursos extraordinarios para la realización de proyectos de
investigación

c) Difundir las convocatorias de la DGESU para la formación de nuevos Cuerpos
Académicos, de redes de generación de conocimiento y de perfil deseable
d) Gestionar una partida específica para investigación ante las autoridades
centrales de la UAZ y/o destinar un presupuesto para ello a partir de los
ingresos propios de la UAO
e) Gestionar recursos a nivel de Gobierno Estatal y Federal.
2. Desarrollar trabajos de investigación acerca de las necesidades de salud bucal
de la población.
Instar a los Cuerpos Académicos existentes que cultivan líneas relacionadas con
este aspecto, que desarrollen proyectos en este sentido, o bien, estimular la
creación de nuevos cuerpos con este fin o como producto de la actividad individual
de los PTC.
a) Convocar a los Cuerpos Académicos y PTC a diseñar y desarrollar
proyectos de investigación ex profeso.
b) Estimular la formación de nuevos Cuerpos Académicos a partir del
reconocimiento de los beneficios que reportaría el cultivo de esta línea en
particular
3. Aumentar la participación de estudiantes en grupos de investigación y en el
desarrollo de investigación aplicada.
a) Promover la importancia de realizar investigación aplicada en los
estudiantes, a partir del Tercer Semestre en la UDI de Metodología de la
Investigación y reiteradamente en los ciclos subsecuentes.
b) Difundir entre el alumnado la obligatoriedad, expresada en el curriculum de
la UAO/UAZ, de asistir a un congreso para presentar resultados de
investigación como actividad de trabajo independiente.
c) Publicación entre los alumnos de los nuevos proyectos de investigación
aplicada propuestos por los profesores, especificando las posibilidades y
requisitos para su reclutamiento.
d) Informar a los estudiantes acerca de la posibilidad de solventar su trabajo
de titulación con su participación como colaborador en los cuerpos
académicos
e) Instar a todos los PTC para que incorporen en sus proyectos de
investigación aplicada a por lo menos un estudiante

4. Gestionar mayor apoyo financiero para el desarrollo de proyectos de
investigación.
a) Asegurar que el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa
(PFCE) incluya proyectos que garanticen los recursos suficientes para el
desarrollo de proyectos de investigación.


Elaboración de proyectos al respecto y participación en el diseño del
PRODES del ACS, así como en otras convocatorias.

b) Participar en las convocatorias federales, estatales y de ONG´s para fondos
extraordinarios.
c) Firma de convenios con el sector privado.


Búsqueda de empresas interesadas en financiar investigación en el área
y firma de convenio con ellas

d) Destinar algún porcentaje de los ingresos propios de la UAO para
coadyuvar a tal fin.


Estimar la posibilidad de destinar un porcentaje de los ingresos propios
para el desarrollo de proyectos relacionados con el accionar de las
clínicas

5. Diseñar proyectos de investigación aplicada en las comunidades donde se
realizan las actividades del área social.
a) Responsabilizar a los encargados del trabajo comunitario de la UAO/UAZ, a
diseñar y desarrollar proyectos de investigación relacionados con
actividades del Área Social.
b) Registrar en la carga de trabajo de los profesores involucrados, tiempo
para la realización de los proyectos.
c) Promover en ellos mismos la formación de cuerpos académicos o grupos
de investigación en donde se involucren estudiantes y realizar la
investigación aplicada en la comunidad de influencia.
6. Organizar foros de divulgación de los trabajos de investigación de docentes y
estudiantes.

a) Continuar con la edición anual de las Jornadas de Investigación en
Odontología del INIVO.
b) Incorporar la presentación de carteles con resultados de investigación en la
semana del odontólogo.
c) Implementar los seminarios de integración de las tres áreas que constituyen
el currículo de la UAO/UAZ.
7. Facilitar la participación de docentes en eventos nacionales o internacionales
relacionados con la investigación.
a) Otorgar sin restricciones el permiso académico a todos los profesores que
demuestren contar con el producto de investigación a presentar en el
formato requerido por la convocatoria correspondiente.
b) Brindar en la medida de lo posible, apoyo financiero para la asistencia
8. Utilizar los datos que se generan a través de las clínicas para desarrollar
proyectos de investigación que resuelvan problemas reales.
Disponer de la información generada por el sistema Smile® y la contenida en el
archivo de las clínicas, para ser empleada en el desarrollo de proyectos de
investigación con miras a la resolución de la problemática de salud bucal de la
comunidad
a) Realizar la solicitud correspondiente a los coordinadores de las clínicas
para obtener el acceso.
b) Diseñar y desarrollar proyectos de investigación con base en esa
información.
c) Aplicar los resultados a la mejora del modelo de servicio
9. Medir el impacto del programa de prevención.
a) Retomar las directrices originales del programa de prevención y establecer
estrategias para medir su impacto.
b) Desarrollar proyectos específicos de distinto alcance cuya summa permita
estimar los logros alcanzados.
10. Generar las condiciones necesarias para que los profesores de la LMCD
publiquen en la Revista Contexto Odontológico.

a) Convencer a los profesores que no han realizado ninguna publicación de
las bondades de hacerlo.
b) Buscar la indización de la revista.
c) Asegurar que no haya retraso en su publicación.
11. Fortalecer los grupos conformados actualmente por docentes y estudiantes,
para que los mismos puedan desarrollar las funciones sustantivas y en corto
plazo se conviertan en UVADI´s o Cuerpos Académicos.
Promover que los grupos actuales transiten al reconocimiento de cuerpo
académico por el PRODEP
Difundir las convocatorias para la formación de nuevos cuerpos académicos y
aprovechar la asesoría ofrecida por las analistas de la representación
institucional del PRODEP en la UAZ.
12. Apoyar y proveer con los requerimientos materiales y financieros para que las
UVADI´so Cuerpos Académicos y desarrollen las funciones sustantivas de
manera óptima.
Asegurar que el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)
incluya proyectos que garanticen los recursos suficientes para el desarrollo de
las funciones sustantivas a partir de las UVADI´s o Cuerpos Académicos.


Elaboración de proyectos al respecto y participación en el diseño del
PRODES del ACS/UAZ

13. Definir lineamientos y mecanismos para normar el trabajo de las UVADI´s, que
incluyan planes de trabajo a corto, mediano y largo plazos e informes de
resultados, que sean utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y
publicados.
Construir y aplicar la normatividad necesaria para el desarrollo de las
actividades de las UVADIs.
a) Realización de un taller para la elaboración de la normatividad específica de
las UVADIs.
b) Analizar y avalar la normatividad resultante
c) Aplicación de la normatividad

Evaluación
1. Identificar las razones de la baja productividad docente y poner en marcha
mecanismos de apoyo para elevarla.
Establecer las causas que determinan la baja productividad de los profesores para
diseñar y poner en marcha mecanismos para incrementarla.
a) Diseñar y aplicar una encuesta a todos los profesores para la
identificación de esas causas.
b) Elaborar un plan para la atención de la problemática detectada
2. Identificar las causas de la deserción estudiantil y emprender acciones para
atenderla.
Determinar las causas de la deserción estudiantil y configurar acciones para su
atención.
a) Aplicar todos los instrumentos de diagnóstico a los estudiantes de nuevo
ingreso (entrevista inicial, inventario de estilos de aprendizaje, cuestionario
de hábitos de estudio, plan de vida y carrera).
b) Analizar la información contenida en los instrumentos para detectar
alumnos en riesgo de reprobación y/o deserción y proponer estrategias
para su atención inmediata.
c) Introducir las estrategias en el PIT de la UAO/UAZ y ponerlas en práctica
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