
 

 

1
 

Breve historia 

de la Facultad de Odontología 



 

 

2
 DIRECTORIO 

 
 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca Dra. en C. S. Edith Lara Carrillo 
 Rector Directora de la Facultad de Odontología 

 M. en Pl Marco Antonio Luna Pichardo Dr. en C. S. Ulises Velázquez Enríquez  

 Secretario de Docencia Subdirector Académico 

 Dr. en C.I. Carlos Eduardo Barrera Díaz E. en O. Ana Miriam Santillán Reyes  

  Secretario de Investigación y Subdirectora Administrativa 

                 Estudios Avanzados 

 M. en C. Jannet Valero Vilchis Dr. en O. José Rogelio Scougall Vilchis 

 Secretaria de Rectoría Coordinador del CIEAO 

 Dr. en A. José Edgar Miranda Ortiz M. en B. Lucia Mónica Álvarez Sánchez 

 Secretario de Difusión Cultural  Coordinadora de Difusión, Extensión y  

  Vinculación 

 Dra. en Ed. Sandra Chávez Marín Dra. en C.S. Norma Leticia Robles Bermeo 

 Secretaria de Extensión y Coordinadora de Planeación 

 Vinculación  

 M. en D. Juan Miguel Reyes Viurquez  Dr. en E.P. Víctor Hugo Toral Rizo 

 Secretario de Administración Coordinador de Estudios Avanzados 

 M. en E. Javier González Martínez E.P.I. Mauricio José Plá Rios 

                                                           Secretario de Finanzas                          Coordinador de la carrera de Técnico Superior         

   Universitario en Prótesis Bucodental 

 Dr. en C. C. José Raymundo Marcial Romero M. en C.O. Alejandro Mena Acra 

 Secretario de Planeación y Coordinador de Intercambio Académico y Movilidad 

 Desarrollo Institucional 

 M. en L. A. María del Pilar Ampudia García 

 Secretaria de Cooperación Internacional  

 Dra. en D. Mónica Marina Mondragón Ixtlahuac 
 Secretaria de Cultura Física y 

 Deporte 

 Dr. en C. S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 

 Abogado General 

 Lic. en C. Gastón Pedraza Muñoz 

 Director General de Comunicación 

                                              Universitaria 

 M. en R. I. Jorge Bernaldez García 

 Secretario Técnico de la Rectoría 

 M. en A. P. Guadalupe Ofelia Santamaría González  

 Directora General de Centros Universitarios 

 y Unidades Académicas Profesionales 

  



 

 

3
 Primera edición, junio 2019 

Breve historia de la Facultad de Odontología 

Edith Lara Carrillo, María Elena Victoria Escalona Franco, Alejandro Mena Acra 

Compiladores 

  

COLABORADORES: Rogelio Hernández Ángeles  
Manlio Nucamendi Ruíz 
Miguel Ángel Padilla Millán 
Emilio Tello Baca 
Francisco Montiel Conzuelo 
Rigoberto García Garduño  
Felipe González Solano  
Rubén Armando López Alvarado  
Hugo Eduardo García García  
Alberto Salgado Valdés  
Julio Basilio Robles Navarro 
José Trujillo Ávila 
Martha Rojas Moreno 
Víctor Hugo Toral Rizo  
Ulises Velázquez Enríquez  
Ana Miriam Santillán Reyes 

Universidad Autónoma del Estado de México 
Av. Instituto Literario 100 Ote. 
Toluca, Estado de México 
C.P. 50000 
Tel: (52) 722 226 23 00 
http://www.uaemex.mx 
 
 

 Esta obra está sujeta a una licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. 
Para ver una copia de esta licencia visite http://creativecommons.org. Puede ser utilizada con fines 
educativos, informativos o culturales siempre que se cite la fuente. Disponible para su descarga en acceso 
abierto en: http://ri.uaemex.mx 
 
 
ISBN: 978-607-633-030-2 
 
Hecho en México 
Made in Mexico 
 

 



 

 

4
  

CONTENIDO 

 Pág. 

Presentación 5 

Descripción del Escudo de la Facultad de Odontología 7 

Reseña de la Facultad de Odontología 10 

Periodos históricos 

Periodo de 1964-1969: Benigno Rojas Álvarez †                                                                                                                       

Periodo de 1969-1971: Rogelio Hernández Ángeles  

Periodo de 1971-1977: Jesús Montiel Navas † 

Periodo de 1977-1981: Manlio Giber Nucamendi Ruíz  

Periodo de: 1981-1985: Joel Nava Romero † 

Periodo de: 1985-1989: Miguel Ángel Padilla Millán  

Periodo de1989-1993: Emilio Tello Baca  

Periodo de1993-1997: Francisco Montiel Conzuelo  

Periodo de 1997-2001: Rigoberto García Garduño  

Periodo de 2001-2005: Felipe González Solano  

Periodo de mayo-septiembre 2005: Rubén Armando López Alvarado  

Periodo de 2005-2009: Hugo Eduardo García García  

Periodo de 2009-2013: Alberto Salgado Valdés  

Periodo de 2013-2017: Julio Basilio Robles Navarro  

36 

36 

41 

45 

50 

56 

62 

69 

75 

84 

90 

100 

108 

117 

126 

Facultad de Odontología actual 136 

Historia de la Hermandad Meikai-UAEM-Asahi 144 

Bibliografía consultada 220 



 

 

5
 PRESENTACIÓN 

La Facultad de Odontología se funda el 27 de diciembre de 1963 e inicia actividades el 3 de marzo de 

1964. Años más tarde, el 19 de mayo de 1986, el H. Consejo Universitario aprueba su cambio de 

escuela a Facultad de Odontología; muestra de los cambios propios de su evolución en los diferentes 

aspectos que conforman su integración total. 

Se constituye con la finalidad de atender la demanda de formación de profesionistas encargados de 

la resolución de problemas de la salud bucodental de la población del Estado de México con alto 

compromiso ético; misión que continuamos mediante los servicios que oferta en sus clínicas y con el 

acercamiento a las comunidades a través de la unidad dental móvil. Recordemos que la formación 

académica que recibimos en nuestra institución, se deriva fundamentalmente del apoyo social, que 

procede de una dinámica constante y recíproca de servicio y aprendizaje. 

Nuestra Facultad se robustece por cada grano de arena que los profesores con sus conocimientos, 

enseñanzas y amor por la docencia han aportado; y con el trabajo y cariño que el personal 

administrativo nos ha brindado día a día, desde su constitución. 

Así mismo, la Facultad de Odontología se fortalece de la cooperación con instituciones en México y el 

extranjero, lo cual permite acrecentar y potenciar el caudal cultural y científico de nuestra institución, 

enfocado principalmente al servicio de la sociedad. 

Como resultado de lo anterior, es que se cuenta con uno de los vínculos de más tradición y antigüedad 

en la Universidad, que es el convenio con las Universidades japonesas de Meikai y Asahi.  Hermandad 

que ha legitimado lazos fuertes de unión, de cooperación y patrocinio en muchos de los trabajos 

académicos realizados en beneficio de nuestra Universidad. 

La conmemoración de 55 años de nuestra Facultad y 40 años de hermandad con las Universidades 

de Meikai y Asahi, se constituye un momento oportuno para manifestar el testimonio de cuanto han 

realizado hombres y mujeres que han dejado huella en nuestra Facultad. 
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 Participar como compiladora de este documento me ha permitido hacer un balance sobre lo vivido y 

los cambios producidos a lo largo de estos años, buscando el reconocimiento de las personas que 

han sido parte fundamental de esta historia e interiorizar el gran esfuerzo que cada uno de los 

directores que me antecedieron y las personas que en su momento han estado involucradas, han 

desarrollado, con las dificultades que cada época ha representado y que cada escalón subido 

representa lo que ahora es la Facultad. 

Reconozco que no es fácil tan ardua labor, aplaudo la tenacidad y perseverancia desarrollados en el 

trascurso de estos 55 años; siento un enorme placer y responsabilidad, así como un gran honor por 

ser la primera mujer y representante actual de la Dirección de esta Facultad.  

Poder ser parte de la historia, me posibilita demostrar el cariño y empeño para crear, hacer crecer y 

fortalecer a nuestra querida Facultad de Odontología. 

 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

Dra. en C. S. Edith Lara Carrillo 

DIRECTORA 
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 DESCRIPCIÓN DEL ESCUDO DE  LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

Por: C.D. José Trujillo Ávila 

El 5 de marzo de 1964, la Escuela de Odontología inicia sus actividades académicas, tomando como 

base de sus programas el plan de estudios de la carrera de Cirujano Dentista de la UNAM y teniendo 

como espacio físico el edificio que estaba a espaldas de la actual rectoría. 

El Dr. Benigno Rojas Álvarez, Director de la Escuela, participó a toda la comunidad odontológica la 

invitación para la creación del símbolo de la ahora Facultad de Odontología. 

El concurso inquietó a maestros, alumnos y administrativos; pocos en número, pero con grandes 

deseos de crear o descubrir un símbolo perdurable que distinguiera a la Facultad de Odontología. 

Los trabajos fueron analizados y evaluados por un jurado calificador, seleccionando entre todos ellos 

el de una figura jeroglífica pequeña extraída del mural de Tepantitla, presentada por el alumno Amilcar 

Pasco, ahora Cirujano Dentista y Maestro de la Facultad.  

Historia y significado del Símbolo 

A medio kilómetro al Este de la Pirámide del Sol se encuentran las ruinas de un palacio; este sitito es 

conocido con el nombre de Tepantitla, cuyo significado es “lugar de los paredones”. 
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 Cerca de las ruinas de la antigua ciudad de Teotihuacán, cuyo significado es “lugar donde los hombres 

se convierten en dioses”, en el pueblo de San Francisco Mazapán, existe un pequeño solar conocido 

con el nombre de Tepantitla; en este lugar se localizan las ruinas de un antiguo palacio decorado con 

una pintura mural policromática de gran belleza, a la cual se le conoce como Tlalocan o Paraíso 

Terrenal. 

La pintura teotihuacana es simbólica y esencialmente religiosa, tiene un sentido ritual y esotérico; 

todos estos frescos nos permiten acercarnos al mundo prehispánico, la relación hombre-naturaleza, 

la indumentaria, las armas y la vida cotidiana. 

La puerta de entrada al aposento divide el fresco en dos partes: arriba el dios de la lluvia arroja gotas 

de agua; en el centro a la derecha aparece una montaña de la que brota un río en donde se aprecian 

hombres nadando, peces, plantas y animales acuáticos; 

alrededor hay numerosas figurillas de hombres jugando, 

cantando o descansando, rodeados de plantas, flores y 

mariposas; al lado izquierdo de la entrada se encuentran 

una serie de dibujos relacionados con la medicina: hierbas 

y plantas curativas, figuras humanas en pareja, una activa 

y la otra pasiva.  

 En una de las investigaciones y observaciones realizadas 

sobre este mural por el Dr. Samuel Fastlicht, (dentista, 

historiador y erudito en el tema de tratamientos dentales 

prehispánicos) quien supo ver y querer a las culturas 

prehispánicas mexicanas como pocos lo han hecho, fijó su atención en una escena peculiar donde 

muestra a “un curandero sosteniendo en su mano izquierda un cuchillo de pedernal con el que 

probablemente lima los dientes de otro sujeto o lleva a cabo alguna otra intervención en la boca”.  

Después de este trascendental hallazgo para la odontología nacional, el Dr. Fastlich pidió al 

arqueólogo y dibujante Miguel Covarrubias reprodujera esta escena para ser divulgada en la profesión 

odontológica. El dibujo acompañado de las apreciaciones e interpretaciones del historiador fue 

publicado en el artículo “La odontología en el México Prehispánico”, en la revista Asociación Dental 

 

 

Curandero sosteniendo un cuchillo de 

pedernal con el que probablemente lima 

los dientes de otro sujeto. 
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 Mexicana en 1950 y de esta manera se adoptó la figura prehispánica como símbolo de la Facultad de 

Odontología.  

El emblema fue conocido mundialmente durante el congreso dental organizado en nuestro país por la 

Federación Dental Internacional, en 1972; el pequeño dibujo nos identifica con nuestras raíces y nos 

recuerda el alto nivel cultural de los pueblos mesoamericanos, antes de la llegada de los españoles.  
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 RESEÑA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

Por: Dra. María Elena Victoria Escalona Franco 

A lo largo de 190 años de vida, tres importantes 

acontecimientos han marcado el rumbo de la máxima casa 

de estudios del Estado de México: la apertura del Instituto 

Literario en 1828 que ofrecía estudios sobre las artes, 

filosofía ilustrada, literatura e iniciaba el camino hacia 

algunos estudios de las áreas de la ciencia. El segundo 

acontecimiento, es en 1956, después de 128 años de vida 

al servicio de la juventud, dicho Instituto alcanzó un plano 

de madurez que lo llevó a convertirse en Universidad 

Autónoma del Estado de México, aquel 6 de mayo de 1956, 

fue cuando se realizó la ceremonia inaugural en el Salón 

de Actos que ahora se llama Aula Magna y se declaró oficialmente la histórica transformación del 

Instituto en Universidad, ante la presencia de varios rectores de universidades del país, gobernadores 

de estados vecinos, personal docente y alumnado. 

El tercer acontecimiento, es la creación de la Escuela de 

Odontología con 55 años de vida al servicio de los alumnos 

y sociedad, es lo que dio pie a la realización de la presente 

reseña histórica y que se inspira en los relatos y confesiones 

de los señores directores que guiaron y forjaron la grandeza 

de la ahora Facultad de Odontología de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. 

Pero la génesis de la Facultad de Odontología tiene que ver 

con esa historia que marca lo que es, en la actualidad la 

Universidad Autónoma del Estado de México, recordando 

que, la primera sede del Instituto Literario estuvo en el 

 

 

Vestigio de la Casa de las Piedras 

Miyeras, en Tlalpan, primera sede del 

Instituto del Estado de México. 

 

 

Aspecto de la Universidad Autónoma del 

Estado de México en 1957 
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 antiguo pueblo de Tlalpan, cuando todavía era capital de la 

entidad, en la calle Triunfo de la Libertad número 9, llamada 

la Casa de las Piedras Miyeras, propiedad del Sr. Vicente 

José Villada; el 4 de septiembre de 1827 se iniciaron las 

clases del Instituto en Tlalpan, que entonces se llamaba 

San Agustín de las Cuevas y era la Capital del Estado de 

México. Durante su primera etapa de vida estuvo a cargo 

del franciscano Fray José de Jesús Villapadierna y contó 

con una población de 350 alumnos). 

El inmueble de Tlalpan fue seleccionado por su lejanía 

respecto de la población bajo la siguiente argumentación: 

“[...] en donde no se ofrezcan a la juventud estudiosa las distracciones que la concurrencia de la gente, 

el tráfico y boruca del centro ocasionan siempre. Se localizó a las orillas del lago que fue el 

asentamiento de la gran Tenochtitlán y su nombre significa “Lugar de tierra firme”.  

Al incorporarse todos los niveles académicos, se encontraban abiertas las asignaturas de “gramática 

castellana, latina y francesa, derecho público, de leyes y cánones 

de matemáticas y la academia de dibujo; el Instituto Literario en 

su primera época contaba con 36 alumnos 16 colegiales1 y 20 

capenses2. Posteriormente se cambió de domicilio a otra casa 

ubicada en el centro del poblado de Tlalpan, conocida bajo el 

nombre de Casa de la Verdad, donde permaneció sólo unos 

cuantos meses hasta el 29 de mayo 1830, fecha en la cual se 

clausuró temporalmente, para ser reubicado en la nueva Capital, 

la ciudad de Toluca en 1833. 

Un ciudadano distinguido de la Ciudad de Toluca, Don José 

María González Arratia, fue nombrado por el Gobernador (1833-

                                                             
1 Colegial: término relativo a una comunidad de personas dedicadas a la enseñanza. Alumno que asiste a la escuela. 
2 Capenses: eran aquellos alumnos inscritos en el Instituto por sus propios recursos. 

 

 

En la actualidad la Casa Tlalpan es 

Casa de Cultura y cuenta con servicio a 

la comunidad para eventos académico-

científicos. 

 

 

Aspecto del edificio de la Universidad en 

los inicios de su remodelación. 
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 1834) para hacerse cargo de la Dirección del Colegio, quien se dedicó a hacer arreglos y reparaciones 

al deteriorado edificio, para que alumnos y profesores pudieran trabajar. Mientras tanto las cátedras 

se abrieron en el antiguo Convento de la Merced. 

El 5 de octubre de 1835, al entrar en vigor la Constitución de “Las Siete Leyes” (era Presidente de la 

República Antonio López de Santa Anna), se decretó nuevamente su clausura. Toluca perdió la 

categoría de Capital del Estado y pasó a formar parte de lo que se llamó Departamento de México. 

La sede definitiva fue un viejo edificio era una construcción colonial que se había quedado a medio 

construir, en la época del virrey Matías de Gálvez. Recibió el nombre de Beaterio porque en la escritura 

original decía que el inmueble se dedicaría a la instrucción de beatas. Entre 1835 y 1846 el Instituto 

fue varias veces clausurado debido a los embates políticos de los conservadores, que continuamente 

afectaban el funcionamiento de la institución. Su reapertura definitiva se logró hasta noviembre de 

1846. En una parte del inmueble había una pequeña huerta, donde los técnicos en agronomía hacían 

sus prácticas; la huerta era un lugar de riesgo y por ello requería de continua vigilancia. Los alumnos 

encargados no podían permitir que ninguno de sus compañeros se quedara en este lugar, ya que era 

la parte más vulnerable del inmueble, pues solo una reja la separaba del exterior. 

En 1848, en la guerra contra los Estados Unidos, los soldados norteamericanos llegaron a Toluca y el 

edificio del Instituto fue convertido en cuartel debiendo los institutenses buscar refugio en el Rancho 

“La Virgen”, cercano a Toluca, donde actualmente se encuentra el templo de San José “El Ranchito”. 

Un 25 de octubre de 1864, Emperador Maximiliano y la Emperatriz Carlota hicieron una visita a Toluca 

y quisieron conocer el edificio del Instituto, que en ese momento estaba deshabitado debido a que 

alumnos y profesores se habían mudado al exconvento de El Carmen, en el centro histórico de Toluca. 

Después de recorrer el estropeado inmueble, Maximiliano dio inmediatamente su aprobación, para 

restaurarlo, sin embargo, los fondos autorizados jamás llegaron. 

En 1872 el Instituto volvió a modificar su Ley Orgánica bajo la autorización del Congreso del Estado 

encabezado por el ejecutivo licenciado Alberto García. En esta iniciativa el Instituto anunció que sus 

estudios se dividirían en dos grupos: los preparatorios y los profesionales. A su vez los primeros tenían 

dos secciones: los de perfeccionamiento en instrucción primaria que serían condición indispensable 
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 para inscribirse, pues de no contar con un examen o un 

certificado de acreditación, no proseguirían sus estudios. 

Los estudios preparatorios fueron: aritmética, álgebra, 

geometría analítica, nociones de cálculo infinitesimal, física 

experimental, cosmografía, química general, elementos de 

historia natural, criminología, historia de México, elementos 

de la geografía general, geografía de México, gramática 

general, lógica, y moral, gramática española, raíces griegas 

idiomas (inglés, francés alemán), dibujo natural, de ornato 

y paisaje, música vocal e instrumental. 

Los estudios profesionales fueron: agricultura, ingeniería, 

jurisprudencia, profesorado de instrucción primaria, artes y oficios, comercio, geología y paleontología, 

topografía, mecánica y jurisprudencia. 

En 1886, el gobernador interino licenciado José Zubieta cambió el nombre de la institución por el de 

Instituto Científico y Literario del Estado de México. Por primera vez aparece este nombre en la Ley 

Orgánica del Instituto. 

La educación se dividió en niveles educativos subsecuentes, con certificados expedidos por el Estado 

y reconocidos por la federación: escuela secundaria (de tres años-certificado parcial-) y preparatoria 

(de seis años) además de los estudios profesionales. 

Durante este período, el edificio del Beaterio fue remodelado y por primera vez en su historia tuvo 

condiciones aceptables para cubrir sus funciones. 

En 1899, el Instituto Literario cambió nuevamente su nombre para honrar al “caudillo de la nación” al 

de Instituto Científico y Literario Porfirio Díaz del Estado de México.  

 

 

El estandarte del Instituto Científico y 

Literario diseño original. 
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 En 1904, el inmueble durante la época porfiriana sufrió una 

serie de modificaciones que le permitieron tener una 

adecuada armonía arquitectónica, además de favorecer su 

funcionalidad. El proyecto de reparación y ampliación del 

edificio estuvo a cargo del arquitecto José Collazo y fue 

asistido por el Ingeniero Anselmo Camacho. Las partes que 

se anexaron fueron el jardín delantero, la construcción del 

segundo piso y parte de la arcada, el jardín botánico, los 

baños, el patio de dos pisos, el tableado de la fachada y la 

ampliación de los patios, así como las adaptaciones 

adecuadas de las aulas; así adquirió el aspecto físico que 

actualmente tiene y que al parecer cubría por primera vez las demandas académicas indispensables. 

Para 1910, volvió a cambiar su nombre al de Instituto Científico y Literario, además de someterse y 

actualizar sus planes de estudio, según lo estipulado por las autoridades universitarias de la Ciudad 

de México. 

Para finales de 1915, el Congreso Preconstitucional del Estado de México aprobó rápidamente un 

pedimento referente al cambio de nombre del Instituto 

Científico y Literario Porfirio Díaz, por el de Instituto 

Científico y Literario Ignacio Ramírez. 

 El Instituto dio a la educación física mucha importancia ya 

que, en sus instalaciones contaban con un gimnasio 

equipado; frontón, cancha de básquetbol además de una 

alberca para las clases de natación. Los mejores alumnos 

formaban equipos en sus respectivos deportes y competían 

contra otras instituciones educativas como la escuela de 

Artes y Oficios y la Normal de Maestros. El Instituto 

favoreció la caminata de resistencia, un ejemplo de ello fue 

el recorrido que realizó el alumno Adolfo López Mateos, 

 

 

Construcción del segundo piso de la 

parte sur del edificio de rectoría y que 

ocuparía las carreras de arquitectura y 

turismo entre otras. 

 

En esta fotografía se aprecia que están 

jugando voleibol y al fondo se ve una 

barda que daba a Rayón, al otro lado de 

esa calle está el jardín Bolívar. Las 

personas que están sentadas le están 

dando la espalda a la alberca. En ese 

espacio actualmente se encuentra el 

jardín de la Autonomía y el Árbol de la 

Mora (Osorio, 2016). 



 

 

1
5

 quien se destacó como atleta e hizo un recorrido hasta la República de El Salvador en Centroamérica 

representando a su Alma Mater. 

“En la esquina que ahora se conforma por la calle de Instituto Literario y de Rayón, había 
una pequeña cancha de frontón, una cancha de basquetbol o volibol y la alberca; 
entonces pasábamos ahí momentos muy agradables…. Los muchachos se echaban sus 
clavados a la alberca, desde las ramas más grandes del árbol de la Mora, usándolas 
como trampolín hacia el lado hondo de la alberca”. (Entrevista/ Estela Ortiz Romo/ 6 de 
mayo de 2016).  

Se busca la autonomía a partir de 1940, pero, sin lugar a dudas, el suceso de mayor relevancia se dio 

el 31 de diciembre de 1943, cuando apareció la Ley de Autonomía Universitaria que entró en vigor 

hasta el siguiente ciclo escolar con la tramitación y aceptación de la nueva personalidad jurídica del 

Instituto Científico Literario Autónomo del Estado de México. 

El festejo fue espectacular y la excusa era el inicio de 

cursos pero el motivo verdadero era la conclusión de los 

trámites de la "autonomía" del Instituto. Durante la 

ceremonia se develo una placa conmemorativa, junto al 

árbol de la Mora, símbolo oficial del Instituto, cuyas siglas 

serían de ahora en adelante ICLA, “era una institución 

pública, descentralizada, destinada a impartir la enseñanza 

y la cultura superiores, dotada de plena personalidad 

jurídica, y autónoma en los aspectos económico, técnico y 

administrativo”. 

En relación a la identidad en el ICLA, la actividad política 

estaba obviamente inducida por líderes que aprovechaban la representatividad numérica de los 

estudiantes y les imponían cerrados códigos de honor y conducta; entre los que se encontraban: Los 

Papachos: a quienes los toluqueños recuerdan reunidos en los portales platicando en voz alta o 

jugando volados en la Alameda; Los Venenosos: (1930-40); eran bravucones y estaban relacionados 

con el movimiento pro-autonomía; Los Vampiros3: Su fundador fue Daniel Benítez Bringas. 

                                                             
3 Había murciélagos en los abundantes escombros que existían en el S.E. del edificio, junto a la alberca, sobre la calle de 

Gómez Farías, donde ahora está la Plaza Benito Juárez. Se sospecha que de ello surgió el nombre de “vampiros”. 

 

 

El estandarte del Instituto Científico y 

Literario Autónomo del Estado de 

México. 
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 Inicialmente fueron solo siete miembros: los hermanos Daniel y Rolando Benítez Bringas, José Luís 

Maceio Segura, José Sandoval, José Guadarrama, Oscar Guadarrama y Abel González González 

quienes gozaban de amplia popularidad entre sus compañeros. Los Vampiros originalmente surgen 

como un equipo deportivo, sin embargo, debido a la popularidad de sus miembros fue creciendo y se 

transformó en un grupo cuya característica principal era “el relajo” y consecuentemente por este 

atractivo el grupo creció exponencialmente (llegó a integrar al 80% de los alumnos de bachillerato). 

Por su gran tamaño, los líderes perdían el control de sus simpatizantes. En poco tiempo Los Vampiros 

se convirtieron en una fraternidad con el nombre de Club Vampiros. Su influencia obligó que las 

autoridades a que les otorgaran algunos beneficios como un local, mobiliario y recursos económicos. 

El espacio físico que se les asignó fue en la escalinata central del actual edificio de rectoría. Aún se 

aprecia en el lugar una gran letra “V” que simbolizaba el nombre del club. Ahí se organizaban los 

rituales de iniciación, veladas musicales, concursos de oratoria y todo tipo de actividades estudiantiles. 

Los Vampiros se convirtieron en tradición y leyenda para los subsecuentes alumnos y son memoria 

viviente de la historia del Instituto Literario Autónomo del Estado de México. Eran los encargados de 

las “novatadas” y de organizar diversos actos que se realizaban en la ciudad; algunos ciudadanos 

disfrutaban de ellos, pero otros los temían, ya que en ocasiones los “estudiantes” se comportaban 

como verdaderos vándalos; el grupo de los “Vampiros” era irreverente, buenos con los deportes y la 

música, pero se dedicaban a jugar billar y a la vagancia en 

un espacio que les había otorgado el Director, en lo que 

después fueron las oficinas del Abogado General. No todos 

los estudiantes pertenecían a los “Vampiros”, había otros 

grupos con intereses más académicos, como el 

denominado “Círculo Literario Ignacio Ramírez, El 

Nigromante”, en cuyo periódico publicaban artículos 

culturales y científicos. 

Los Gigantes: éstos, rebasaron el ámbito deportivo y se 

convirtieron en el grupo rival más fuerte de Los Vampiros. 

Los Gigantes crearon el Circulo Literario Ignacio Ramírez 

el Nigromante, que como en palabras de su fundador, 

Cesar Pavón, nació como reacción a Los Vampiros con la 

 

 

Ignacio Ramírez, periodista, intelectual y 

político liberal, conocido con el 

seudónimo de “Nigromante”, 

considerado uno de los artífices más 

importantes del Estado laico mexicano 

(Diario Portal). 
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 idea de promover valores distintos. La preocupación de algunos era que sólo el grupo de Los Vampiros 

fuese el que se reflejara hacia el exterior de la Institución y sobretodo preocupaba a quienes deseaban 

seguir sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. El grupo Los Gigantes se 

distinguió por su periódico llamado El Nigromante en el cual se encontraban artículos culturales, 

entrevistas a maestros, poemas y críticas a los desórdenes de Los Vampiros. 

El Círculo Literario de Los Optimistas y otros grupos eran víctimas continuas de las chanzas de Los 

Vampiros, quienes realizaban bromas muy pesadas, muchas veces pasadas por alto por las 

autoridades. Estas chanzas podían ir desde; tirar una cubetada de agua desde el primer piso del patio 

central, (sin tomar en cuenta la condición y el sexo de la víctima y el afectado o afectada podían 

resultar doblemente perjudicados como en el caso de la estudiante Yolanda Montes de Oca quien fue 

bañada por el “vampiro” José Guadarrama, alias el Chóforo, a quien ella abofeteó en un acto de 

legítima defensa y por ello fue sancionada ya que era muy mal visto que una señorita de sociedad 

golpeara a un muchacho, aunque este fuera un barbaján) hasta pintarrajear casas, aventar huevos a 

los transeúntes, tirar a los compañeros a la alberca del instituto o bañarlos con pintura. 

Los Perros: Los Vampiros se convirtieron en amos y señores del bachillerato del ICLA; ellos eran los 

encargados de recibir a los alumnos de primer ingreso y aplicarles una serie de pruebas como parte 

de la novatada, que era un proceso de aceptación o de inclusión en la comunidad institutense. La 

novatada comenzaba por rapar, a punta de maltratos e insultos, a los nuevos alumnos para, 

posteriormente, aplicarles la ley cerillo que consistía en darles el tiempo suficiente que duraba prendido 

un fósforo para que alcanzaran a quitarse algo de ropa antes de agarrarlos de pies y manos y tirarlos 

vestidos dentro de la alberca. El primer año podía ser un infierno para los novatos. 

La demanda de la sociedad por contar con una educación superior de mayor envergadura, llevó al 

ICLA en 1955 a transformase en Universidad, con lo que se reorganizó y aumentó la oferta de 

programas que dieran respuesta a las demandas de la sociedad del Estado. 

El último Director del ICLA fue el profesor Juan Josafat Pichardo quien se comprometió en la 

transformación del Instituto en la Universidad Autónoma de Estado de México. Quien en su último 

Informe de labores del ICLA fechado el 3 de marzo de 1955 el profesor Pichardo, ante el Gobernador 

del Estado y los miembros de los Consejos Directivos del Plantel, padres de familia, miembros de 
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 patronato, jóvenes alumnos, y público en general, anunció el fin del ciclo del Instituto Científico y 

Literario Autónomo del Estado de México para transformarlo en la Universidad Autónoma del Estado 

de México. 

El 16 de marzo de 1956, el gobernador del Estado Salvador 

Sánchez Colín envió a la Legislatura del Estado de México, 

el Decreto No. 70, que promulgaba la creación de la 

Universidad Autónoma del Estado de México y con una 

organización, integrada por las siguientes facultades: 

a) Jurisprudencia 

b) Medicina 

c) Ingeniería 

d) Comercio 

e) Administración 

Y las escuelas de Iniciación Universitaria, Preparatoria, 

Enfermería y Obstetricia, Superior de Pedagogía y un 

Organismo de Investigación y Difusión Cultural. 

Para entonces, en la preparatoria del ICLA en 1956, los 

cursos eran anuales, empezaban en febrero y terminaban en noviembre, eso era lo que se llamaba 

“calendario A” de la Secretaria de Educación Pública, que posteriormente cambió al “calendario B”, 

que es el Septiembre-Junio, cursos anuales, y luego se unificaron todas las escuelas, al “Calendario 

B” Septiembre-Junio, incluida esta Universidad. Pero era con cursos anuales, los primeros cursos de 

la época, y de ahí hasta 1970 que se crearon los semestres. 

El concepto de los estudios de Nivel Medio Superior tuvo la influencia de ideas positivistas para un 

proyecto educativo liberal que impactó en la Escuela Preparatoria del Instituto Literario de Toluca. 

Con la transformación a Universidad, el Primer Plan de Estudios adoptado por la Escuela Preparatoria 

de la UAEM tuvo como característica ser integral e incluía la secundaria y como objetivo se propuso 

la orientación propedéutica con opción a: Área de Ciencias: Medicina, Odontología, Ciencias 

 

 

Director dos veces del I C L A; logró la 

obtención de la autonomía para el 

Instituto Científico y Literario con la 

ayuda y apoyo de los estudiantes y 

maestros, siendo director por primera 

vez. En su segunda etapa como director, 

pugna para lograr la transformación de 

Instituto a Universidad Autónoma; 

nuevamente apoyado por los alumnos 

entre los que destacaron el famoso 

“Club Vampiros”. 
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 Químicas, Ingeniería y Arquitectura y Área de Humanidades: Jurisprudencia, Filosofía, Economía y 

Comercio. 

La manera en que estos adolescentes vivieron la formación preparatoria tuvo que ver con el contexto 

y circunstancias de la época, por ejemplo, ellos recuerdan que en la llamada Casa de los Cien Arcos, 

el contexto físico del edificio estaba conformado por la caja donde se recogían las calificaciones, los 

cárdex, todo lo que era la parte administrativa, por supuesto las aulas, el museo Villada, la sala de 

proyecciones, el Salón de Actos, un pequeño frontón, la alberca, un pequeño gimnasio, el patio que 

fue como la pre intención de las canchas de usos múltiples porque ahí se jugaba básquet, voleibol y 

futbol. También se encontraba en este Histórico Edificio el laboratorio de química, el gabinete de física 

que años atrás había sido de vanguardia y para ese momento era en donde se hacían todas las 

prácticas de óptica, y de acústica. Ese espacio, era realmente un lugar de convivencia muy estrecha, 

todo se relacionaba y la vida extramuros, la vida de disipación en las horas de descanso o entre clases, 

pues se hacía en los alrededores. 

“Esa transformación en UAEM, se les hacía raro a 
los alumnos de la época, porque todos reconocían a 
la UNAM como destino de los preparatorianos al 
terminar este nivel, y decir UAEM para continuar el 
nivel superior les costaba trabajo. Hablar del Instituto 
pero como UAEM significó la esperanza para 
muchos alumnos, de poder continuar sus estudios 
de licenciatura en Toluca pues de no haber sido así, 
no existía la posibilidad de trasladarse a la Ciudad 
de México y era alta la probabilidad de abandonar 
los estudios.” (Entrevista/ Estela Ortiz Romo/, 6-V-
2016) (1). 

La arqueología de la UAEM ha sufrido varias 
transformaciones, como se mencionó el autor del 
proyecto Integral para la remodelación fue el Dr. 

José Luis Collazo, egresado de la Academia de San Carlos y el Ingeniero Anselmo 
Camacho, originario de Lerma, fue quien terminó en 1887 dirigiendo las obras y 
construyendo, ese mismo año, el jardín de la fachada norte. 

Este proyecto consistió en una reconstrucción general del edificio, para conservar lo ya construido, 

demoler en su totalidad el ala poniente que estaba en la entrada principal, y unificar el aspecto exterior, 

construyéndose una fachada monumental, con torreones en las esquinas. 

 

 

Construcción de los Torreones en las 

esquinas del edificio. 
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 El escultor duranguense Ignacio Asúnsulo fue el 

constructor del monumento que se encuentra en una 

esquina del histórico edificio de la Universidad Autónoma 

del Estado de México. Tituló a su obra "Juventud y 

Senectud". La primera piedra fue colocada el 3 de marzo 

de 1928, dentro del programa de festejos con que se 

conmemoró el primer centenario del Instituto Científico y 

Literario. “Juventud y senectud” es el tema del monumento 

en el cual destacan dos figuras femeniles que simbolizan la 

conjunción de juventud y experiencia presente en las aulas 

durante el proceso educativo. En la parte central, tiene 

forma de faro y entre sus alegorías figura la estrella de seis 

picos, símbolo de la dualidad (vida y muerte, cuerpo y alma, 

cielo y tierra, luz y tinieblas, etc.); una lámpara que 

simboliza la luz del conocimiento y una serpiente que se 

devora a sí misma y que representa la eternidad. 

Para 1896 quedó terminado el torreón poniente de la nueva 

fachada y se instaló en su parte superior al Observatorio 

Meteorológico “Mariano Bárcenas”. 

En 1898, fue terminado el vestíbulo y el patio nuevo en el 

ala occidental del edificio, la cual había sido demolida. 

En el año 1900, el Gobernador del Estado, General José 

Vicente Villada, invitó al presidente Porfirio Díaz a 

inaugurar, entre otras obras, la fachada del Instituto 

(inconclusa), quien estuvo en Toluca pero no se presentó a 

la inauguración, enviando a un representante. 

El Salón de Actos (Aula Magna) fue inaugurado el 29 de 

abril de 1905. La construcción del Torreón Oriente, con que 

 

Juventud y Senectud, tema del 

monumento construido con motivo del 

primer centenario del Instituto. Cuenta 

con dos figuras femeninas una joven y 

otra anciana; un faro de luz antiguo que 

simboliza la luz del conocimiento; una 

estrella de seis picos símbolo de la 

dualidad y una serpiente que se devora 

a si misma símbolo de la eternidad. 

 

El observatorio meteorológico Mariano 

Bárcenas se fundó en 1882 gracias al 

apoyo del Dr. Manuel M. Villada, 

entonces director del Instituto Científico 

y Literario y fue asesorado por el 

connotado investigador Mariano 

Bárcena. Fue reinaugurado como 

museo-observatorio el 18 de marzo de 

2005. 
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 se concluye la fachada principal, la primera piedra se 

colocó en 1904 y fue terminado en 1909, a donde fue 

trasladado el Observatorio Meteorológico en 1911, donde 

permanece hasta la fecha con el nuevo nombre de “Julián 

R. Nava” desde 1978. 

Antes de 1887, el símbolo más importante de los 

Institutenses de Toluca fue la Diosa Minerva, (Atenea para 

los Griegos). En documentos anteriores a esa fecha 

(alrededor de 1854), es posible encontrar un Escudo del 

Instituto Literario que presenta una imagen de esa deidad 

que está asociada a la Sabiduría. 

En 1928, con motivo del Centenario del Instituto Literario del Estado de México, el 4 de marzo fue 

colocada la primera piedra del que sería el “Monumento a los Maestros Desaparecidos”. 

Se reconstruyó el patio principal, anteriormente “patio 

nuevo”. Colocada en el muro oriente de ese espacio, 

localizamos una placa que expresa lo siguiente: “Este patio 

fue acondicionado, decorado y pavimentado con motivo del 

primer Centenario del Instituto, y se puso al servicio del 

Colegio el día 3 de marzo de 1928, siendo Gobernador 

Constitucional del Estado, el C. Carlos Riva Palacio y 

Director del Establecimiento, el Lic. Eduardo Vasconcelos. 

En 1940 se registró el derrumbe de uno de los salones de 

la planta alta, debido al mal estado de las vigas que lo 

soportaban. Lo que obligó a realizar trabajos urgentes de reparación en varias partes de la 

construcción. 

Siendo Director don Alfonso Ortega, recibe la donación de parte de la Familia Moreno Rosete, de un 

fino reloj traído de Europa para ser colocado en la fachada, realizándose las obras de albañilería 

 

El Salón de Actos, actual Aula Magna 

“Lic. Adolfo López Mateos”, fue 

inaugurado el 29 de abril de 1905. 

 

Remodelación del patio nuevo con 

motivo del primer centenario del 

Instituto. 
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 necesarias, entre otras, fue colocado un murete, el cual 

desentonó por completo, para tapar la maquinaria del reloj. 

Tanto las obras materiales como el reloj fueron 

inauguradas en 1942, por el Presidente de la República, 

General Manuel Ávila Camacho, acompañado por el 

Gobernador Isidro Fabela. 

En 1945, el gobernador Fabela mandó construir una 

alberca que quedó ubicada al oriente del edificio, junto al 

Árbol de la Mora. En 1955, la creación de la Escuela de 

Medicina dentro de I.C.L.A., hizo surgir la necesidad de 

construir nuevas instalaciones en la planta baja de la esquina suroeste del edificio. 

Medicina se ubicaba en la esquina de Juárez y Gómez 

Farías. Se entraba por Juárez, por una puerta que hoy se 

encuentra tapiada, su dirección era Av. Benito Juárez 

García No. 301 Sur. Sobre el costado de Gómez Farías se 

fueron construyendo aulas y el anfiteatro, en el que había 

cinco planchas de disección y un refrigerador para guardar 

los cadáveres que les facilitaba la Procuraduría General de 

Justicia del Estado. 

  

  

Remodelación del patio nuevo con 

motivo del primer centenario del 

Instituto. 

 

 

Escuela de medicina del ICLA, ubicada 

en Avenida Juárez y Gómez Farias. 
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 Antecedentes de la Facultad de Odontología 

La génesis de la Facultad de Odontología, data de los 

años de 1963 un 27 de diciembre, cuando el 

entonces Rector Dr. Mario C. Olivera ante el H. 

Consejo Universitario acordaron la creación de la 

Escuela de Odontología, designando como director al 

Dr. Benigno Rojas () para dar inicio a las 

actividades académicas el 3 de marzo de 19644. 

Cabe hacer mención que el Plan de Estudios fue el 

de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y la docencia se impartía con métodos 

pedagógicos tradicionales pues se carecía de 

recursos. Este mismo año ocupa la rectoría el Dr. Jorge Hernández García a quien le corresponde 

desarrollar y fortalecer la Escuela de Odontología de nueva creación, que fue fundada con la finalidad 

de atender la demanda de formación profesional de 

cirujanos dentistas y ha experimentado cambios propios 

de su evolución en los diferentes aspectos que conforman 

su integración total. 

Para la apertura de la Escuela de Odontología, era 

necesario el equipamiento de la clínica dental de 

operatoria, para lo cual se necesitarían equipos 

apropiados para dar inicio a las actividades académicas, 

a la par con el establecimiento en la zona industrial de los 

equipos Ritter5  y el entusiasmo de alumnos y catedráticos 

con la plena confianza de que el Sr. Gobernador, 

                                                             
4 En algunos documentos aparece como inicio de las actividades 5 de marzo de 1964 
5 La planta Ritter que estaba instalándose en la zona industrial de Toluca, primera en su tipo en el país, sur tirá equipo y 
material dental a todos los países de Latinoamérica, ha brindado toda su ayuda a la Escuela de Odontología con descuento 
del veinticinco por ciento e instalación gratuita del equipo (El Sol, 1966). 

 

 

Al frente del edificio en la calle de Gómez 

Farías esquina con Juárez no.301 sur, se 

aprecia lo que fue la Escuela de Medicina y al 

fondo en color gris el edificio de la nueva 

Escuela de Odontología, en las instalaciones 

del mismo instituto. 

 

 

Crece la familia universitaria con la 

creación de la Escuela de Odontología y 

la de Arquitectura en la UAEM (El 

Noticiero, 1964) 
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 licenciado Juan Fernández Albarrán les brindara su ayuda 

económica para impulsar la educación universitaria en 

nuestra entidad. 

El área física donde se ubicó inicialmente la Escuela de 

Odontología fue una parte anexa del edificio de rectoría, 

misma que acababa de ser desocupada por la Escuela 

Preparatoria. El espacio de esparcimiento para los alumnos 

era la cancha de usos múltiples en donde se jugaba fútbol 

entre clase y clase, la alberca que estuvo deshabilitada entre 

1944 y 1974 junto a la Mora, fue lugar de juegos y de 

prácticas deportivas para muchas generaciones de estudiantes. El árbol de la Mora fue uno de los 

rincones predilectos de alumnos y profesores, pues estaba sobre el terreno que en el siglo pasado se 

destinó a jardín Botánico y posteriormente a canchas deportivas. 

 

Con el traslado de la Escuela de Medicina a sus nuevas instalaciones en Tollocan y Jesús Carranza, 

cedería sus equipos y espacio a la nueva Escuela de Odontología, tanto que se preparaban las áreas 

físicas de la Escuela de Odontología: área de clínica para operatoria dental, laboratorio, área de 

esterilización, rayos X y quirófano entre otros. 

 

 

 

Frente del ICLA, por las calles de 

Instituto Literario, donde se aprecian 

estudiantes de la Escuela de Medicina 

y/o de la Escuela de Odontología. 

 

Al ocupar su edificio la Escuela de Medicina cedería sus aulas a la Escuela de Odontología (El Sol, 1965). 
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 Es el 29 de junio de 1966 cuando el Sr. Gobernador Lic. Juan Fernández Albarrán realiza la 

inauguración de la primera clínica dental, el gabinete de Rayos X y el laboratorio dental, en presencia 

del Sr. Rector Jorge Hernández y del primer director de la entonces Escuela de Odontología de la 

UAEM, CD Benigno Rojas (). 

El gobernador inauguró la clínica dental de la UAEM, así como el gabinete de rayos X y el 

laboratorio dental por más de 400 mil pesos.  

 
En la primera fotografía de izquierda a derecha se observa como las autoridades de esa época ingresan a la 
Escuela de Odontología por el lado sur del edificio de rectoría, por la calle de Valentín Gómez Farías, en la 
fotografía del centro el acceso a la Escuela de Odontología, a la derecha la sala de espera de los pacientes 

(Fuente: archivo de la Facultad de Odontología, UAEM). 

Después de haber develado la placa inaugural el gobernador del Estado hace un recorrido por las 

instalaciones de la Escuela de Odontología de la UAEM. En la primera fotografía de izquierda a derecha, 

corte del listón inaugural por el Lic. Juan Fernández Albarrán, gobernador de la entidad acompañado por el 

Dr. Benigno Rojas, director de la Escuela de Odontología y por el Sr. Rector Dr. Jorge Hernández. En la 

fotografía central se aprecia el recorrido por la clínica odontológica y en la fotografía de la derecha, en el 

laboratorio (Fuente: archivo de la Facultad de Odontología, UAEM). 
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 La clínica constaba de siete aparatos incluyendo el de rayos X, donde asistían 54 alumnos y sólo 

existía hasta el tercer año de la carrera para dar servicio al público en general, en un inicio de manera 

gratuita y posteriormente se pagaría una pequeña cuota de recuperación (Noticiero, 1966). 

Al acto asistieron el rector doctor Jorge Hernández, el Director de Educación Pública del Estado, 

profesor Adrián Ortega así como otros directores de escuelas y facultades de nuestra máxima Casa 

de Estudios y como invitado especial el Director de la Escuela de Odontología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, doctor Alfonso Collado Uribe.  

La infraestructura con que se contaba en la Escuela de 

Odontología era una clínica dental con seis unidades 

dentales y un aparato de Rayos X, un salón de clases, un 

laboratorio y un quirófano. 

Una vez iniciadas las actividades en la Escuela de 

Odontología y con el apoyo de las autoridades se 

acondicionó el quirófano y la sala de esterilización, entre 

otros. 

A partir del 1° de julio de 1966, con seis unidades 

dentales completas y un aparato de rayos X, los 

Recorrido de las autoridades por el pasillo 

interior de la Escuela de Odontología, lado 

sur del edificio de Rectoría. 

 

Las fotografías de izquierda a derecha: lo que fuera el salón de clases, al centro el laboratorio de 

materiales dentales y a la derecha el develamiento de la placa alusiva a la inauguración de la Clínica 

Dental (Fuente: archivo de la Facultad de Odontología, UAEM). 
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 estudiantes brindaron servicio a las personas que 

acudieron a la clínica dental para ser tratados de los 

males padecidos y así poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en las aulas. Para este año se 

atendían a 40 pacientes con una mínima cuota de 

recuperación bajo la supervisión estricta de sus 

profesores. El horario prevaleciente era: de 8:00 a 9:00 

extracciones; de 9:30 a 11:00 toda clase de curaciones 

y de 15:00 a 17:00 servicios de clínica dental; los días 

lunes y miércoles de 11:00 a 12:00 horas solo para 

radiografías. 

El 16 de enero de 1967, el Sr. gobernador del Estado 

Juan Fernández Albarrán inaugura la ampliación de la 

clínica dental. 

  

 

Luego de cortar el listón simbólico de la 

clínica de la Escuela de Odontología, el 

gobernador del Estado Juan Fernández 

Albarrán, develó la placa conmemorativa. 

Aparece con el Director de la Escuela Dr. 

Benigno Rojas Álvarez; el rector Dr. Jorge 

Hernández y el diputado Antonio Vilchis 

Hernández (Fuente: archivo de la Facultad 

de Odontología, UAEM). 

 

 

De izquierda a derecha, acondicionamiento del quirófano, cuarto de recuperación, vista al quirófano y 

cuarto de material y esterilización (Fuente: archivo de la Facultad de Odontología, UAEM). 
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Con las herramientas necesarias para el cumplimiento de las 

actividades académicas, la Escuela de Odontología de la 

UAEM inicia formalmente la formación de alumnos como 

profesionistas en la salud bucodental. Las clases eran anuales, 

la carrera era de cinco años y un año de Servicio Social; existía 

solamente un aula de clases, un laboratorio para hacer prótesis 

fijas y vaciar incrustaciones a través de sondas y cubiletes 

ayudados por el Sr. Ramón, quien no tenía preparación de 

técnico dental, pero a lo largo del tiempo era el experto para 

 

Inauguración del quirófano por el Sr. Gobernador Juan Fernández Albarrán acompañado por el Dr. Benigno 
Rojas, director de la Escuela de Odontología y el Lic. Jorge Hernández rector de la UAEM y algunas otras 

personalidades.  (Fuente: archivo de la Facultad de Odontología, UAEM). 

 

 

Recorrido por las instalaciones, 

inauguración del salón de clases. 

(Fuente: archivo de la Facultad de 

Odontología, UAEM). 

 

De izquierda a derecha: corte del listón inaugural de la ampliación de la clínica dental, la cual contaba ya 

con 12 unidades dentales, seis de cada lado y un aparato de rayos X. (Fuente: archivo de la Facultad de 

Odontología, UAEM). 
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 ayudar en cualquier tarea de laboratorio, desde placas totales hasta coronas y puentes fijos y las tan 

temidas incrustaciones MOD.  

En este laboratorio existían lámparas de gas, sopletes y motores para pulir placas parciales y totales 

de acrílico, y las incrustaciones fueran de oro o de metal. 

 

Infraestructura con las nuevas unidades dentales (Fuente: archivo de la Facultad de Odontología, 

UAEM). 

 

Recorrido por la clínica dental y el laboratorio (Fuente: archivo de la Facultad de Odontología, UAEM). 

 

Develación de la placa inaugural, 1967 de la ampliación de la clínica dental y salida de las autoridades 

y personalidades. 
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Ésta fue la primera Escuela de Odontología de la 

UAEM en la entidad, actualmente en ese mismo 

espacio, se encuentra el jardín neoclásico, 

constituido por tres fuentes y prados en forma 

geométrica inspirados en los jardines Versalles, 

con pequeños setos de mirtos o arrayanes, y 

azaleas. En parte exterior de las fuentes, unos 

medallones de mármol con el rostro de medusa 

que señalan los cuatro puntos cardinales. 

Al costado poniente se encuentra también el 

árbol de La Mora, A través de los años, la 

presencia de un viejo árbol en la parte oriental del edificio del Instituto Científico y Literario llegó a ser 

característica en la vida cotidiana de estudiantes y profesores, quienes disfrutaron de su sombra y sus 

frutos; fue testigo de amoríos estudiantiles y hasta trampolín de una alberca para alumnos con sueños 

de campeones de clavados; así se convirtió en uno de los principales íconos de la Institución. 

Su plantación ocurrió en un terreno de propiedad particular en donde se instaló el Instituto en 1833, 

tal vez como parte de un huerto, por lo que se atribuye una antigüedad de más de 200 años. En 1978 

se llevó a cabo un programa de atención, revitalización y rescate de La Mora, con lo que se logró 

 

Actualmente en lo que fuera la Escuela de Odontología, se encuentra el Jardín Neoclásico, creado en la parte 

sur del edificio de Rectoría. 

 

Fachada de la Escuela de Odontología, planta baja, 

entrada sobre la calle de Gómez Farías, (UAEM, 

1965). 
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 prolongar su vida un cuarto de siglo más; sin embargo, en 2002 el árbol sufrió una crisis de 

envejecimiento, por lo que fue necesaria la intervención de especialistas de la Facultad de Ciencias 

Agrícolas de la UAEM, que lograron que el viejo árbol recuperara su follaje. 

El 3 de marzo de 2003, dentro del programa de festejos del 175 Aniversario de la UAEM, se llevó a 

cabo la plantación de un “nieto” de La Mora, obtenido y desarrollado en la Facultad de Ciencias 

Agrícolas, para garantizar la permanencia de este 

símbolo junto al edificio de Rectoría por muchos años 

más. 

“En un aula que estaba precisamente en esa esquina, 

cuyo techo tronaba frecuentemente amenazando 

caernos encima; del lado izquierdo de la entrada había 

otra aula que tenía unas mesas y bancos altos como de 

arquitecto, donde había una vitrina con piezas 

anatómicas muy bien conservadas y de las que nunca 

supimos el origen. Ese espacio fue al principio sólo de 

estudio y con el tiempo se usó también para clases. De 

ese mismo lado, enseguida, había un salón al que 

 

 

El árbol de La Mora ícono universitario que reverdece, compañero de la vida cotidiana de estudiantes y 

maestros, testigo de amoríos estudiantiles y de trampolín de la alberca (UAEM, 2015). 

 

Alumnos de la Escuela de Odontología en el 

año de 1967, acompañados por dos de sus 

profesores C.D. Rogelio Hernández y el C. 

D. Benigno Rojas, director () (Fuente: 

archivo de la Facultad de Odontología, 

UAEM). 
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 llamábamos “de Radiología”, porque allí se colocaron varios negatoscopios, siendo el Dr. Eduardo 

Hernández quien nos daba esa clase”.  

Por resolución del H. Consejo Universitario en julio de 1970, la Universidad creó el Instituto de Ciencias 

de la Salud que lo integraban la Facultad de Medicina, la Escuela de Enfermería y Obstetricia, 

Veterinaria y Zootecnia y Biología además de la Escuela de Odontología que continuó con sus 

actividades académicas en la misma área física y los alumnos tendrían que cursar algunas materias 

en la Facultad de Medicina y otras en la Escuela de Odontología, para este entonces, la matrícula era 

baja y solo se contaba con un 

grupo de estudiantes. Este 

modelo continuó varios años 

con énfasis en la formación 

biomédica: dos años se 

cursaban en la Facultad de 

Medicina y los otros dos en la 

Escuela de Odontología. 

Con la creación del Instituto 

de Ciencias de la Salud la 

Universidad pretendía que, 

además de la actividad 

docente, hubiera impulso al 

desarrollo de la comunidad y 

los futuros profesionistas 

trabajaran en equipo. Así el 

Instituto de Ciencias de la 

Salud participará en la 

investigación y en la 

prestación de servicios a la comunidad; además que los alumnos de la carrera de Cirujano Dentista, 

adquirieran la misma preparación académica de un estudiante de medicina, con las variantes de la 

 

División de la Universidad en Institutos, 1972. 

 

Fuente: (UAEM, 1972) 
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 carrera, ya que, agrupaba disciplinas del área biomédica: (Ciclo Básico de dos años) Medicina, 

Odontología, Veterinaria, Biología y Enfermería. 

Los alumnos que deseaban cursan la carrera de 

odontología, deberían cursar el último semestre 

específico de ciencias químico-biológicas, una vez 

concluida la Escuela Preparatoria ingresaban al Instituto 

de Ciencias de la Salud a cursar los dos años básicos 

comunes de su educación de pregrado. En el primer año 

se cursaba las asignaturas morfológicas en bloques 

bimestrales, en el segundo año se cursaban las materias 

fundamentales también en bloques y por bimestre. 

Concluido el ciclo básico el alumno elegía su licenciatura 

con dos años más para completar su licenciatura. El 

estudiante que elegía la carrera de Cirujano Dentista 

tenía la preparación académica de un estudiante de medicina. 

En 1970, se manifestaron dos importantes fenómenos en la educación de la Odontología. Primero, el 

aumento en la demanda de educación superior, especialmente en el área de Ciencias de la Salud. El 

segundo, lo representa el aumento en la creación de escuelas de Odontología en el país. En esta 

década, se estructuran y difunden propuestas sobre Odontología alternativa enfocadas a la 

simplificación de la práctica y la desmonopolización del conocimiento. 

Los planes de estudios de la carrera de odontología sufrieron modificaciones y existía la intención de 

crear una maestría en la escuela; el ciclo básico y las especialidades fueron algunos factores que 

modificaron la carrera, estos cambios por la reforma educativa promovieron que la atención 

odontológica tuviera mayor extensión y mejor uso de los recursos humanos y materiales. 

El aprendizaje de los alumnos de la carrera de odontología era superior al tradicional, con la asesoría 

personalizada de los catedráticos (a la vista el C.D. Jesús Montiel Navas ), lo que favorecía el trabajo 

en equipo.  

 

Alumnos de la Escuela de Odontología 

durante alguna de las clases clínicas bajo la 

supervisión del CD. Jesús Montiel Navas 

(). 
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 Para el trabajo en laboratorio también se disponía del asesoramiento de los catedráticos de acuerdo 

a la asignatura que cursaban durante el semestre. 

Pero en 1976 y con la convicción del buen 

desempeño de las actividades realizadas en la 

Escuela de Odontología, la Universidad decide 

reintegrar a la Escuela en una sola dependencia, 

conservando el plan de estudios de cuatro años y 

con organización departamental. 

Con las crecientes necesidades tanto de los 

espacios físicos como del incremento de alumnos 

y profesores, se hizo necesario que la Escuela de 

Odontología tuviera su edificio propio y es así, que 

el 20 de septiembre de 1976, se realiza la 

inauguración del nuevo edificio con espacios académicos más adecuados entre las calles de Jesús 

Carranza esquina con Paseo Tollocan, siendo presidente de la república el Lic. Luís Echeverría 

Álvarez, como gobernador del Estado de México el Dr. Jorge Jiménez Cantú, como Rector de la 

Universidad el químico Jesús Barrera Legorreta y como director de la Escuela de Odontología el C.D. 

Jesús Montiel Navas (). 

Para ese entonces la matrícula aumenta 

considerablemente llegando a 1,200 estudiantes, las 

actividades de extensión se realizan mediante campañas 

de promoción de la salud y atención dental a la 

comunidad a través de una unidad dental móvil; se inicia 

el desarrollo de la investigación de manera informal y se 

crean los consejos académico y de gobierno.  

La decisión de fomentar y establecer especialidades 

fueron algunos factores que modificaron la carrera de los 

cirujanos dentistas, estos cambios por la reforma 

 

Séptima generación de alumnos egresados en 

1974, acompañados por el C.D. Jesús Montiel 

Navas, director () (Fuente: archivo de la Facultad 

de Odontología, UAEM) 

 

Alumnos de la Escuela de Odontología 

realizando las actividades de laboratorio, 

en la fotografía se observan alumnos que 

posteriormente fueron catedráticos de las 

generaciones posteriores. 
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 educativa, promovieron que la atención odontológica tuviera mayor extensión y mejor uso de los 

recursos humanos y materiales. 
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 PERIODOS HISTÓRICOS 

Periodo de 1964-1969: Benigno Rojas Álvarez † 

 

 

Por: Mtra. Martha Rojas Moreno 

Soy el Dr. Benigno Rojas Álvarez, nací el 2 de julio de 1927 en Toluca Estado de México mi familia es 

conocida porque mi abuelo y mi bisabuelo fueron toluqueños. Mi bisabuela Macedonia de la Cueva se 

casó con mi bisabuelo Don Benigno Rojas y González en la casa del Diezmo, posteriormente se 

pasaron a la casa Número 20 del portal Reforma en la misma Ciudad de Toluca. 

En 1870 mi bisabuelo junto con el párroco Buenaventura Merlín apoyó la construcción de los demás 

portales, posteriormente mis tías abuelas donde habitaron la casa del portal Número 20, por esos años 

se instaló el “cajón de ropa denominado el Puerto de Veracruz”, iniciando la nueva etapa del Toluca 

Moderno. 

Mi padre Sr. Samuel Rojas Justiniani se casó con la Sra. Guadalupe Álvarez Gally mi madre y vivieron 

en la calle de Pedro Ascencio aquí en Toluca.  

Estudié en mi tierra natal la primaria, secundaria, después me fui a la ciudad de México a estudiar 

odontología en la escuela Nacional de Odontología en la UNAM, eso fue posible gracias a una beca 

obtenida por mis altas calificaciones. 
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 Como muchos de mis compañeros universitarios y toluqueños que estudiábamos en la Ciudad de 

México todos los fines de semana regresábamos a Toluca con la familia. Lo mismo hacía mi novia que 

también estudiaba Odontología, Martita Moreno perteneciente a una conocida y distinguida familia 

toluqueña. 

 

  

Nos casamos al terminar la carrera de Cirujano Dentista en 1947, tuvimos tres hijos: Benigno, María 

de las Mercedes y Martha, que han aumentado la familia con 8 nietos.  

El ambiente universitario llegaba hasta la 

casa pues las conversaciones familiares 

versaban principalmente sobre odontología 

entre mi esposa y mi hija Martha, que ya era 

estudiante de la carrera, María de las 

Mercedes decidió estudiar Química, a 

Benigno le llamo la atención la Ingeniería 

Industrial. 

En el año 1947 obtuve mi título profesional 

de Cirujano Dentista con Mención Honorifica de la Escuela Nacional de Odontología de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 
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 El 15 de diciembre de 1954 la Escuela Nacional de Odontología de la UNAM me otorga un diploma 

por mi cooperación científica con motivo del cincuentenario de la fundación. 

En noviembre de 1961 siendo presidente 

de la Asociación de Cirujanos Dentistas 

del Estado de México recibo una 

distinción por la meritoria labor de dicha 

asociación. 

El 7 de febrero de 1964 el H. Consejo 

Universitario de la Universidad Autónoma 

del Estado de México en sesión solemne 

me designan por unanimidad 

FUNDADOR y Primer Director de la 

Escuela de Odontología (hoy Facultad de Odontología) de la Universidad Autónoma del Estado de 

México para el periodo 1964-1967. 

El primero de julio de 1966 el Gobernador Juan Fernández Albarrán inaugura con el rector Jorge 

Hernández García y el Diputado Antonio Vilchis la clínica de Odontología que da servicio gratuito a las 

personas más necesitadas iniciando una labor social muy importante con alumnos y profesores de la 

escuela de Odontología de la UAEM, 

siendo yo Director de la misma. 

El 21 de marzo de 1966 la UAEM me 

otorga un diploma en reconocimiento a los 

méritos, dedicación y espíritu Universitario 

demostrados en el ciclo escolar 1965 

como catedrático de esa casa de 

estudios. 

El 2 de agosto de 1969 los alumnos de la 

generación 1965 y 1969 me otorgan un diploma en reconocimiento al fructífero esfuerzo que realizo 

para lograr el progreso y la integración de mi escuela. 
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 En el periodo 1967-1970 me reelijo como Director de la Escuela de Odontología, cargo que señala un 

nuevo camino en mi vida, servir con ahínco y responsabilidad a mi estado y a la Universidad en la 

formación de nuevos odontólogos inculcándoles no solamente los valores humanos sino las nuevas 

técnicas que en el mundo y en nuestro país se impulsaban para mejorar nuestra profesión.  

La Universidad Autónoma del Estado de 

México en una ceremonia solemne me otorga 

el diploma que reconoce los méritos, 

dedicación, espíritu universitario demostrados 

en el ciclo escolar (1965), como catedrático en 

la facultad de odontología de la Universidad. 

Al tener otra oportunidad como director de la 

facultad de odontología sumo a la experiencia 

nuevos conocimientos y responsabilidades 

pues cada año, cada etapa histórica representaba nuevos retos que vencer en nuestra Universidad, 

surgen nuevas expectativas que el país va abriendo para los estudiantes después de acontecimientos 

nacionales importantes y de que el Estado de México no es ajeno.  

Al mismo tiempo que trabajo en la Universidad y a 

efecto de sumar más prácticas instalo mi consultorio 

privado, las circunstancias familiares en el ambiente 

odontológico en que vivíamos con mi esposa dentista 

y mi hija estudiante de odontología me obligan hacer 

mi consultorio privado, en cuyas paredes se fueron 

llenando de diplomas que seguramente hicieron que 

fueran  llegando pacientes mexiquenses distinguidos 

como: el profesor Carlos Hank González y el 

Licenciado Juan Fernández Albarrán, hombres que 

sirvieron al Estado de México como gobernadores. 

En la Universidad como profesor hice muchos 

amigos entre maestros contemporáneos como: Rogelio Hernández, como el Químico Luis Hoyo, el 

. 
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 maestro Marte Lorenzana y otros más. La maestra Rosita Sánchez me ayudo como médico odontólogo 

conociendo la importancia de la salud física, pocas veces pero me daba tiempo para practicar la 

gimnasia olímpica por lo que me invitaron como socio fundador del Club Toluca, distinguido centro 

deportivo y social toluqueño. 

Confieso que además de mi pasión y entrega por la odontología también la tuve siempre por la música 

y las artes, todo aquel que me conoció lo sabía y en la Universidad y el mundo universitario me había 

escuchado cantar, tocar el piano, o tocar otro instrumento ya que casi siempre el rector Dr. Jorge 

Hernández y hasta el gobernador Juan Fernández Albarrán me habían escuchado en invitaciones a 

eventos oficiales. 

Para mí fue una distinción muy especial que los alumnos el 2 de agosto de 1969 me otorgaran un 

reconocimiento al fructífero esfuerzo realizado para lograr el progreso y la integración de la escuela 

de odontología y que el 18 de octubre de 1969 se me otorgara por la Universidad Autónoma del Estado 

de México el diploma y medalla de oro en reconocimiento a la brillante labor como director de la 

escuela de odontología. 

Mi vida fue dedicada al progreso odontológico en mi tierra y en mi Estado quizá eso sirvió de ejemplo 

a muchas generaciones pero algo que me enorgullece es haber sembrado en ellas el amor por la 

carrera, no solamente en la Universidad sino también en lo familiar. 

Hasta el último día seguí dando consejos a los jóvenes dentistas, aprendiendo de los métodos 

modernos, escuchando música e interpretándola en unión de mi querida esposa Martha Rojas, de mis 

tres hijos y de mis nietos. 
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 Periodo de 1969-1971: Rogelio Hernández Ángeles 

 

 

Por: C.D. José Trujillo Ávila 

Nació en la ciudad de Toluca,  Estado de México el 24 de julio de 1941,  realizó sus estudios de 

primaria en el Centro Escolar “Justo Sierra”, establecido en su ciudad natal; la educación secundaria 

y preparatoria las cursó en el Instituto Científico y Literario Autónomo del Estado de México (ICLA), y 

sus estudios profesionales los 

llevó a cabo en la Facultad de 

Odontología de la UNAM, 

obteniendo el título de cirujano 

dentista el 23 de marzo de 

1966, donde además, el 

jurado examinador le otorga 

mención especial. 

Inició su participación en la 

Escuela de Odontología de la 

UAEM en octubre de 1965 a 

invitación del doctor Rojas Álvarez, director de la escuela ese entonces, pero oficialmente fue el ciclo 

escolar 66 - 67 cuando el doctor Hernández Ángeles imparte el curso de anatomía dental. 
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 Una vez que obtuvo el título profesional y a propuesta del Dr. Benigno Rojas, el Dr. Jorge Hernández 

García, Rector de la UAEM, lo designó secretario de la Escuela de Odontología. En septiembre de 

1969, una vez que el Dr. Rojas 

Álvarez pasa a formar parte del 

equipo de trabajo del entonces 

gobernador del estado, el profesor, 

Carlos Hank González, el H. Consejo 

Universitario elige al Dr. Rogelio 

Hernández Ángeles, fue obvia la 

continuidad de proyectos y metas 

para permitir un mejor desarrollo 

escolar.  

Con el criterio de que la superación y actualización profesional permiten alcanzar elevadas metas y 

objetivos específicos, asistió al curso avanzado de odontopediatría, impartido por el Dr. Raymond 

Pauly de la Universidad de Costa Rica, lo que le permitió independientemente de sus logros 

profesionales, actualizar conceptos para impartir los cursos de odontología infantil en la escuela a su 

cargo y así iniciar una serie de relaciones nacionales e internacionales. 

Posteriormente, forma parte del grupo fundador de la Asociación Mexicana de Odontología Infantil y 

participa en la organización de dos congresos nacionales de dicha especialidad, que se desarrollan 

en la ciudad de Toluca, así mismo fue fundador de la Asociación Nacional de Endodoncia. Por otra 

parte, se propició su participación como representantes de la Escuela de Odontología en el proyecto 

coordinador de Salud Integral Comunitaria, que estuvo conformado por la Secretaria de Salubridad y 

Asistencia del estado, la Universidad de Tulane, USA y la Facultad de Medicina de la UNAM. 

Contando con la colaboración de docentes y estudiantes de esa época se llevó a cabo, en abril y 7 de 

mayo de 1970, la primera campaña de educación odontológica para niños de todas las escuelas 

primarias del municipio de Toluca; la valiosa participación del profesor Agripín García Estrada 

(q.e.p.d.), entonces director de Educación Pública del Estado de México, permitió que la estructura 

educativa de todos esos centros escolares se adecuara para realizar el Programa de Educación Dental 
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 Integral para padres e hijos; así como la primera investigación en niños del tercer año de educación 

primaria sobre salud bucal, determinándose los índices epidemiológicos ceo, CPO-D y el periodontal. 

Cabe mencionar que en éste período 

administrativo de la Escuela de Odontología 

se desarrollaban planamente actividades en 

clínicas, quirófano y laboratorio dental. Al 

incrementarse las prácticas de los alumnos y 

la demanda de servicios de la población, así 

como el número de ingresos de estudiantes 

para realizar su carrera profesional, nace la 

idea de reestructurar y ampliar las 

instalaciones físicas de la escuela, lo que conduce a la presentación del anteproyecto respectivo a las 

autoridades universitarias. 

Hecho trascendente para la Escuela de Odontología es que, siendo rector de la Universidad el Dr. 

Guillermo Ortiz Garduño, el 6 de mayo de 1970 se firma el primer libro de actas de exámenes 

profesionales, iniciándose así las primeras titulaciones; como consecuencia se integran la planta 

académica los primeros profesores formados en las aulas de nuestra escuela. 

Otro acontecimiento fue la realización de las primeras jornadas odontológicas universitarias, llevadas 

a cabo en la Escuela de Odontología del 

22 al 25 de julio de 1970; el evento reunió 

a grandes conferencistas nacionales, 

destacando la presencia de directores de 

otras instituciones odontológicas 

universitarias, quienes convencidos de las 

propuestas y de la clara exposición de los 

programas educacionales concluyeron en 

fortalecer y revivir las actividades de la 

Asociación Mexicana de Facultades y de 

Escuelas de Odontología (AMFEO). Los logros alcanzados por el desarrollo académico de la escuela 
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 dan lugar a que, en octubre de 1970, la directiva de la AMFEO designe al Dr. Hernández Ángeles, 

como representante de dicha Asociación en la Reunión Latinoamericana de Odontología, efectuada 

en Costa Rica. También en 1970, conjuntamente con la Dra. Beatriz Toledo de Hernández, publica los 

manuales y apuntes de operatoria dental infantil. 

Por directrices educativas federales, las instituciones de educación superior reforman el plan de 

estudios de licenciatura de cinco a cuatro años, alcanzando esta reforma a la Escuela de Odontología 

de la UAEM; razón por la cual se estructura el plan de estudios acorde con la formación práctica, 

secuencial y experiencia clínica de los estudiantes, para que iniciaran desde el primer año, con 

asignaturas netamente del área, comprendiendo la ciencia y el arte de la odontología. El proyecto, por 

su novedad y organización, recibe el reconocimiento de otras instituciones nacionales. Sin embargo, 

las directrices universitarias se orientan hacia la creación del Instituto de Ciencias de la Salud, con 

sede en la Facultad de Medicina; donde se cursarían los dos primeros años de la carrera de 

Odontología, junto con alumnos de la carrera de Medicina y los dos últimos años de Odontología se 

desarrollaban en las propias instalaciones de la escuela. 

Teniendo siempre en mente la superación profesional, el H. Consejo Universitario aprueba la solicitud 

del Dr. Hernández Ángeles en el sentido de concluir anticipadamente su período administrativo en la 

Escuela de Odontología y tener la posibilidad de realizar estudios de posgrado en la especialidad de 

prostodoncia fija en la ciudad de Nueva York, USA, a partir de abril de 1971, queda al frente de la 

administración de la Escuela de Odontología, el entonces secretario general de la UAEM, el licenciado 

Raúl Zárate Machuca. 
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 Periodo de 1971-1977: Jesús Montiel Navas † 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: Dr. Francisco Montiel Conzuelo 

Nació el 22 de junio de 1924 en San Andrés Timilpan, Estado de México; lugar dónde realizó sus 

estudios de primaria, para después trasladarse a la ciudad de Toluca, donde continuó su educación 

escolarizada, cursando la secundaria y preparatoria en el Instituto Científico y Literario Autónomo, 

actualmente Universidad Autónoma del Estado de México, para posteriormente realizar sus estudios 

profesionales en la Facultad de Odontología de la UNAM. Se desempeñó como Perito odontólogo de 

la Procuraduría del Estado de México y Director Fundador de la Clínica Morelos de Odontología del 

ISSEMYM. 

Por invitación del Dr. Jorge Hernández García, Rector de la UAEM y del Dr. Benigno Rojas Álvarez, 

en ese entonces director de la escuela de Odontología, el Dr. Jesús Montiel ingresa como profesor en 

1965 para impartir los cursos teórico-clínico de la catedra de Exodoncia.   

Obteniendo posteriormente la categoría de Maestro de tiempo completo. Gracias a sus conocimientos 

en la preparación académica, así como de su capacidad para conducir los destinos de la Institución 

es nombrado director de la Escuela de Odontología por el Honorable Consejo Universitario. 
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 El equipo de trabajo del Dr. Montiel estuvo integrado por el Dr. Rosendo Jordán Monroy, jefe del 

Departamento de Odontología Social y Comunitaria; el Dr. Rubén Domínguez Macedo (q.e.p.d), como 

jefe del Departamento de Prótesis; el Médico Odontólogo y Cirujano Maxilofacial Arturo Espinoza 

Heredia, responsable del área de Planeación Institucional, relativo a la elaboración y revisión de 

Programas de Estudio quién también 

fungía como responsable de Cirugía y 

Patología Bucal; como auxiliar 

administrativo estuvo el Contador Sergio 

Sánchez Hernández y el Periodista Sr. 

Víctor Sánchez Munguía, en el Área de 

Comunicación Social. 

Dentro del apoyo secretarial se 

encontraban Margarita Sánchez Pérez y 

Bertha Bernal Lechuga; el jefe de 

intendencia, el Sr. Ramón Muñoz Barranco.  

En el marco de la Reforma Universitaria de 1970, se aprobó la creación del Instituto de Ciencias de la 

Salud y dentro de su aspecto funcional ingresaban los alumnos que concluirán sus estudios de 

Bachillerato de Ciencias Químico – Biológicas, que los conducía a cursar las licenciaturas relacionadas 

con odontología, medicina, biología, veterinaria y zootecnia, cursando materias afines, denominadas 

morfológicas por dos años en el coloquialmente llamado (tronco común) en la escuela de Medicina. 

Posteriormente los alumnos se incorporaban a su propia institución, con el nuevo plan de estudios 

específico de acuerdo a las necesidades de su licenciatura por dos años más. 

Información relevante 

En 1976 se implementó el tercer plan de estudios y la duración fue de cuatro años, se caracterizó por 

la integración de cinco academias, el ciclo escolar se dividió en cinco semestres; y se estableció la 

odontología integral con énfasis en actividades preventivas de salud comunitaria. 

 

Equipo de trabajo de izquierda a derecha Dr. Rosendo 
Jordán Monroy, Dr. Arturo Espinoza Heredia, Sr. Víctor 

Sánchez Munguía, Dr. Jesús Montiel Navas y Dr. Rubén 
Domínguez Macedo 

 



 

 

4
7

 Durante la gestión del doctor Montiel Navas, el gobierno municipal de esa época lleva a cabo el 

programa de establecimiento de Casas de Salud en varias delegaciones del municipio de Toluca, entre 

ellas Santiago Miltepec, Cacalomacán, San Felipe Tlalmimilolpan, entre otras; y dentro del programa 

de extensión universitaria de ese entonces, donde la Escuela de Odontología, con base en un 

convenio tripartita entre el municipio de Toluca, UAEM y el Sector Salud del gobierno estatal, brindaba 

atención bucodental a la comunidad. Así mismo dentro de este programa, los estudiantes de 

odontología realizaban sus 

prácticas clínicas y fue la fuente 

para la realización su servicio 

social.  

Para reforzar estas actividades la 

rectoría y la dirección de 

Odontología, gestionaron y 

obtuvieron la donación de una 

unidad móvil odontológica por 

parte del presidente de la 

República, Lic. Luis Echeverría 

Álvarez, complementando así el programa de odontología social y comunitaria. El Dr. Montiel obtuvo 

lo donación de un autobús para la 

escuela de Odontología, que 

permitió a los alumnos asistir a 

eventos académicos, deportivos y 

sociales en diversas entidades del 

país.  

En esa época había 11 escuelas 

de odontología y la ahora Facultad 

de Odontología de la UAEM ocupó 

los primeros lugares en calidad 

académica, que mantuvo por varios años y su índice de titulación superaba el 90% del total de 
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 alumnos. La capacitación y la 

actualización disciplinaria y 

pedagógica se adquiría en eventos 

organizados por la Asociación de 

Facultades y Escuelas de 

Odontología (ANFEO) y por la 

Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), por el 

Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACID) y el Centro 

Latinoamericano de Educación Superior (CLATES), en este último se imparten cursos de elaboración 

de objetivos de aprendizaje que actualmente está retomando la Universidad del Estado de México. 

Ante el incremento de la matrícula y falta de clínicas, laboratorios, biblioteca y otros espacios, el Dr. 

Jesús Montiel Navas gestionó ante autoridades de Gobierno y universitarios la construcción del edificio 

que ocupa actualmente la Facultad de Odontología, que fue inaugurado el 20 de septiembre de 1976, 

durante la gestión del Químico Jesús Barrera Legorreta, posteriormente el 8 de octubre del mismo año 

el Rector presidió una 

ceremonia en la cual se clausuró 

el viejo edificio donde estuvo 

instalada la Escuela de 

Odontología por doce años. 

Acto seguido, el rector 

acompañado de los Drs. 

Benigno Rojas, Rogelio 

Hernández, Jesús Montiel 

Navas y el presidente de la 

sociedad de alumnos Pedro Gamboa Marrufo encabezaron una entusiasta marcha del viejo edificio 

hasta las nuevas instalaciones de la escuela ubicada en Jesús Carranza esquina con Paseo Tollocan 

 

Reunión de trabajo de la Asociación Mexicana de Facultades y 

Escuelas de Odontología, en Guadalajara, México 
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 acompañados de alumnos, académicos y 

administrativos para posteriormente disfrutar de un 

banquete ofrecido por las Autoridades Universitarias.  

Cabe destacar que durante su administración se dio 

impulso al deporte estudiantil y la Escuela de 

Odontología obtuvo logros trascendentes 

particularmente en el futbol soccer ya que por 4 

ocasiones obtuvo el primer lugar durante los juegos 

interfacultades, haciéndose acreedor al trofeo 

Challenger. 

Gracias al apoyo que brido al deporte universitario 

ingresó al salón de la fama de la UAEM. 

Gran parte de los logros del Dr. Montiel se debieron a su capacidad de gestión y sentido humano, 

pues tuvo la visión de crear clínicas periféricas que beneficiaron a muchos pacientes, ubicadas en 

zonas semiurbanas y rurales vinculando la actividad académica en favor de la comunidad  

El doctor Jesús Montiel Navas falleció en la ciudad de Toluca, el 21 de noviembre de 1987; nos alienta 

su ejemplo digno, noble y generoso que dejó aún su legado en la historia de la Odontología en la 

UAEM, por eso se denominó la 

biblioteca de la facultad con su 

nombre reconociendo su obra 

valiosa, honesta y justa; 

distinguiendo a quién le mostró con 

su entrega y capacidad, 

merecimientos que hacen al 

hombre encontrar su verdadera 

estatura más allá de los espacios y 

de los tiempos. 
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 Periodo de 1977-1981: Manlio Giber Nucamendi Ruíz 

 

Nací en Suchiapa, Chiapas el 07 de abril de 1947. Hice mis estudios de Primaria, Secundaria y 

Preparatoria en Instituciones Educativas del Estado de Chiapas. En el año de 1963 me trasladé a la 

Ciudad de Toluca en busca de oportunidades para estudiar la Carrera de Medicina. Habiendo aprobado 

el examen de admisión y por ser estudiante proveniente del Estado de Chiapas, no se me permitió 

ingresar a la Escuela de Medicina y se me informó de la apertura de la Escuela de Odontología donde 

tendría la oportunidad de realizar estudios en la Licenciatura de Cirujano Dentista. Agradecido de esta 

bendita “casualidad” me siento afortunado por entregarme a esta carrera que hoy forma parte de mi 

vida, y una de las más grandes dichas por ser parte de los 

Egresados de la Primera Generación de Estudiantes de la 

Escuela de Odontología 1964- 1968. 

Me desempeñé como Consejero alumno ante el H. Consejo 

Universitario, Consejero maestro ante el H. Consejo 

Universitario y posteriormente como Director de la Escuela 

de Odontología. 

Tuve cargos como Vicepresidente de la Asociación 

Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología 

(AMFEO) y posteriormente fui nombrado Secretario de Rectoría de la UAEM, en mayo de 1981. 

 

 

Mención honorífica por examen 

recepcional sustentado 
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Con la intención, el compromiso y el objetivo de mantener la Visión y Misión para la cual fue creada la 

Escuela de Odontología, me propuse como Director, comenzar con la internacionalización de la 

Escuela y me di a la tarea de enviar cartas a diferentes universidades habiendo obtenido respuesta 

 

Generación 1964- 1968 

 

Siete primeros Directores de la Escuela De Odontología, 

con el C. Rector. 

 

Nombramiento como Director de la Facultad 

de Odontología de la UAEM 

 

Secretario de Rectoría de la Universidad 

Autónoma del Estado de México 
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 de instituciones prestigiadas de Canadá y Japón con quienes pudimos generar convenios de 

intercambio académico tanto de estudiantes como de profesores de nuestra escuela. 

  

  

  

Fue así como primeramente recibimos la visita del Rector de la Universidad Dental de Josai de la 

Ciudad de Urawua de la Prefectura de Saitama de la hermana República del Japón, el Dr. Keysaburo 

Miyata quien acompañado de un grupo de profesores de esa Honorable Universidad se interesaron y 

propusieron formalizar las relaciones académicas a través de la firma de un convenio de colaboración 

e intercambio académico que se llevó a 

efecto en la Universidad Dental de 

Josai, documento que fue firmado por 

los Señores Rectores de ambas 

universidades los C. Dr. Keysaburo 

Miyata por la Universidad de Josai y el 

Lic. Carlos Mercado Tovar, Rector de la 

Universidad Autónoma del Estado de 

México, teniendo como testigos a los 

gobernadores de la prefectura de 

 

Representantes de las Instituciones de Canadá. 

 

Representantes de las Instituciones de Japón 
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 Saitama, y el Dr. Jorge Jiménez 

Cantú del Estado de México, lo 

que dio inicio al intercambio de 

docentes entre ambas 

universidades. 

Durante mi administración al frente 

de la Escuela de Odontología, se 

empezaron a llevar a efecto cursos 

diversos de educación continua 

que sirvieron de pauta para la 

instauración de especialidades 

que culminaría con la transformación de la Escuela a Facultad de Odontología. 

 

Así mismo, durante este periodo se llevaron a cabo, el establecimiento de clínicas periféricas que 

proporcionaron servicios odontológicos en diferentes municipios del estado. También se tuvo la 

oportunidad de enviar a profesores becados a universidades de Pensilvania, Toronto, Canadá y 

viceversa. 

Durante mi gestión también se construyeron dos nuevas clínicas, aulas y laboratorios dentales, 

construcción del quirófano para pacientes que requerían atención quirúrgica de patologías 

maxilofaciales. Se habilitó un aula para la educación de trabajadores que permitió en el periodo de 

cuatro años concluir estudios de primaria y secundaria.  

 

Recorrido con el Dr. Keisaburo Miyata 
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 En cuanto a las relaciones laborales con los profesores y 

trabajadores, me tocó vivir la ingrata experiencia de 

enfrentar una huelga generalizada por problemas 

sindicales que ocasionó tal trastorno académico, que se 

necesitó de ajustes en el ciclo escolar para cumplir con 

los programas académicos. 

Conclusiones: 

Fue este un periodo de cambios en la currícula de 

la Carrera de Cirujano Dentista que empezaron con 

la unificación de los dos primeros años comunes 

con la carrera de Medicina, para después continuar con los estudios específicos, a partir del tercer 

año para cada carrera.  

Huelgas, Programas de Formación de Recursos 

Docentes, Firmas de Convenios con otras 

Instituciones Educativas e Intercambios 

Académicos de Maestros y Alumnos que 

posicionaron a la Escuela de Odontología en el 

Concierto Académico Internacional con la 

creación de especialidades y la 

institucionalización e internacionalización a 

través de la Instauración posterior del Centro de 

Investigación de nuestra ya Facultad de Odontología.  

Cimentación de Clínicas.  Construcción de aulas. 

 

Profesor de la Universidad Dental de 

Josai. 

 

Marcha de Profesores y Trabajadores en huelga. 

 

Representantes de las Instituciones de Japón y 

Canadá. 
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Fachada principal de Rectoría durante la huelga. 

Coronación de la reina de la simpatía en 

Odontología 
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 Periodo de: 1981- 1985: Joel Nava Romero † 

 

 

 

 

Por: C.D. José Trujillo Ávila 

Nació en Zinacantepec, Estado de México, el 22 de mayo de 1949, realizó sus estudios de primaria 

en la escuela primaria “Lázaro Cárdenas; secundaria y preparatoria en el Plan Integral de Educación 

Media Superior de seis años en la Universidad Autónoma del Estado de México; llevó a cabo sus 

estudios profesionales en la Escuela de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de 

México; obtuvo su título de Cirujano Dentista el 7 de agosto de 1973 y posteriormente adquirió el grado 

de Maestro en Odontología el 19 de agosto de 1989 en la Facultad de Odontología de la UAEM, 

habiéndole conferido el jurado examinador mención honorífica.  

Su ingreso en la Facultad de Odontología como docente fue en 1972, estado desde ese entonces con 

la mejor intención de colaborar en esta institución que lo formó profesionalmente. A partir de esa fecha, 

vivió experiencias académicas, administrativas y políticas, las cuales le formaron y permitieron 

alcanzar la meta de dirigir el destino de la escuela, hecho que se consumó en septiembre de 1981; su 

equipo de trabajo estuvo integrado por el C.D. Miguel Ángel Padilla Millán, Secretario Académico; C.P. 

Gustavo Cárdenas Chávez, secretario administrativo; C.D. Ignacio Sánchez Flores, Coordinador de 

Posgrado; C.D. Roberto Zepeda Quintana, Coordinador de Extensión y Servicios Odontológicos; C.D. 

Salvador Bobadilla Martínez, Jefe de la Academia de Odontología restauradora; Dr. Jorge Alanís 
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 Tavira, Jefe de la academia de biomédicas; C.D. Amilcar D. Pasco Álvarez, jefe de la Academia de 

Cirugía y Patología, y la C.D. Ma. Del Carmen Panzzi R, Jefa de la Academia de Odontología 

preventiva. 

Su primera impresión como Director fue descubrir la enorme responsabilidad que caía sobre sus 

hombros al estar frente de un plantel que de una u otra forma tenía su prestigio como centro educativo. 

Sin embargo, con la seguridad de salir 

adelante, de acuerdo con el plan de trabajo 

que presentó la comunidad odontológica 

como candidato, se abocó entre otros puntos 

a formar y reformar académicamente a los 

profesores, proporcionalmente cursos de 

educación continua, ya que de momento no 

se podía hablar de posgrado; continuar 

acertadamente la formación profesional de 

los alumnos y de cuidar los aspectos administrativos y de servicios de atención a la comunidad. 

Al inicio de la gestión el doctor Nava Romero, 

la Escuela de Odontología contaba con 

cuatro académicas, integradas por el total de 

las asignaturas de la licenciatura y 5 

coordinaciones 4  de clínica con 84 unidades 

dentales en total y 1 coordinación general, 

existiendo 10 reglamentos que normaban la 

vida interna de la escuela, que se integraba 

por 6 laboratorios, 12 aulas y el auditorio; el 

número de docentes era de 93; contaba con una población estudiantil de 808 alumnos; con la finalidad 

de ofrecer mejor atención al estudiante y obtener mejor calidad de aprovechamiento. 
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 El 23 de agosto de 1982 se iniciaron las 

actividades del Centro Universitario de 

Investigación Médico – Clínicas, siendo 

odontología una parte de dicho centro, y en 

la que los directores de escuelas y facultades 

del área de salud formaron un comité 

directivo que posteriormente se llegó a 

denominar Centro de Servicios Universitarios 

de Salud (CeSUS). 

Una de las primeras experiencias  que tuvo 

como Director aconteció el viernes 30 de 

octubre de 1981, cuando el gobernador 

Lic. Alfredo del Mazo González, visitaba la 

escuela haciendo un recorrido por todas 

las instalaciones, lo que más le llamó la 

atención fue la clínica de Odontopediatría, 

donde se acercó a ver el trabajo de los 

alumnos, comentando con ellos acerca de 

sus actividades, y posterior a esa fecha, el martes 17 de noviembre del mismo año, se tuvo la 

agradable visita de la Sra. Carmen Maza del Mazo, esposa del gobernador, quien deseaba conocer la 

forma de atención dental a la población. 

En noviembre de 1981 se continúa con el convenio firmado dos años atrás con la Universidad de 

Josai, hoy Meikai, Japón, y se recibió la primera visita de Japón, El Dr. Ikuemon Katayama y el Dr. 

Yoshiro Yamamoto, que impartieron conferencias académicas de su área. En ese mismo mes, los 

doctores Miguel Ángel Padilla Millán y José Trujillo Ávila, profesores de la escuela, recibieron cursos 

de educación continua en dicha Universidad japonesa. En el mes de octubre de 1982, el doctor Nava 

Romero acompañó a una Comisión de la UAEM, encabezada por el  L.A.E. Jorge Guadarrama López, 

en calidad de Vice-Rector, a una gira de trabajo por Japón visitando, entre otras Universidades, la 

Universidad hermana del lejano oriente, en una gira que hizo la estudiantina verde y oro de nuestra 
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 Máxima Casa de Estudios, con lo que se 

instituyeron también lazos culturales. En 

este mismo año, fueron recibidos en Toluca 

los profesores Yoshikazu Amano y Noriyuki 

Tani y en 1983 la Universidad Dental de 

Josai envío a los doctores Katsumi Ikeda e 

Hiroshi Kiyomura, quienes impartieron 

conocimientos de su área a los docentes de 

la Institución. 

En octubre de 1984, por parte de la UAEM, asistieron a Japón los doctores Emilio Tello Baca, Jorge 

Castellanos Benítez y Salvador Bobadilla Martínez, profesores de la institución, incorporándose 

temporalmente a los departamentos de Operatoria, Ortodoncia y Radiología, respectivamente; en ese 

año fueron recibidos en la Escuela de Odontología los doctores Tarnuro Masuda, profesor del 

Departamento de Diagnóstico Oral y Noritaka Hirai, profesor asistente del Departamento de Prótesis 

Fija para efectuar actividades académicas. 

El Centro de Investigación y Desarrollo Odontológico (CIDO) se inició como modelo que encaminó 

esfuerzos y recursos para consolidar la investigación en odontología, vinculándola al posgrado y a la 

licenciatura, para tal efecto se firmó un convenio en agosto de 1984 en Japón ratificado en la Ciudad 

de Toluca en noviembre de ese mismo año. 
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 Ante la magnitud de la responsabilidad de establecer normas y acuerdo para la instalación del CIDO, 

se tuvo la visita del Rector L.A.E. Jorge 

Guadarrama López y del Lic. Emilio 

Chuayffet Chemor, secretario de Educación, 

Cultura y Bienestar Social, quién informó 

sobre la decisión del Gobierno del Estado de 

otorgar la ayuda Financiera para la 

construcción del Centro de Investigación y 

dio la noticia de que el Gobernador, Lic. 

Alfredo del Mazo González, asistiera a la 

colocación de la primera piedra de dicho centro; hecho consumó el 22 de febrero de 1985, estando 

presente el Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social, el Rector de la UAEM, acompañados 

por el C. Presidente Municipal de Toluca, Ing. Agustín Gasca Pliego, la agregada cultural de la 

embajada japonesa además autoridades del Gobierno del Estado de México y de la UAEM, y alumnos. 

Por otro lado, ante la carencia e 

insuficiencia de elementos teóricos y 

prácticos que presentaba la profesión 

odontológica, ante la necesidad de 

adecuar el conocimiento a las nuevas 

técnicas y adelantos que hicieron 

más relevante el papel del Cirujano 

Dentista y después de dos años de 

estudio y análisis del plan de 

estudios, se implementó la reforma 

curricular, cuyo objetivo fundamental 

era el de proporcionar a los 

estudiantes los conocimientos 

técnicos como académicos. El 30 de 

agosto de 1984, en sesión ordinaria, 

los miembros del H. Consejo 
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 Universitario aprobaron por unanimidad el dictamen de la Comisión de Planeación y Evaluación 

Académica. El cambio sustantivo, de acuerdo a los planteamientos manifestados en el campo 

profesional de la odontología y las necesidades de atención que la sociedad moderna requiere, 

incrementó el grueso de las asignaturas y reforzó el aspecto curricular del Plan de Estudios, de tal 

manera que los aspirantes a cursar esta disciplina realizarían cinco años de preparación en las aulas 

en lugar de los cuatro tradicionales. 

En cuestión de construcción, en noviembre de 1984, el Rector Jorge Guadarrama López, inauguró 

nuevas instalaciones de la escuela, comprendiendo la Sala de Consejos, tienda universitaria y sala de 

rayos x en cada clínica. 

En la Escuela de Odontología se tuvieron actividades culturales y deportivas, en las que destacaron 

tanto maestros como trabajadores y estudiantes cabe hacer mención que desde el punto de vista del 

propio doctor Nava, se cumplieron satisfactoriamente los anhelos y esperanzas tanto propios, como 

el equipo que le acompañó durante su administración.  
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 Periodo de: 1985-1989: Miguel Ángel Padilla Millán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nació en la ciudad de Toluca, Estado de México, el 1 de octubre de 1949; realizó sus estudios de 

primaria en la Escuela “Justo Sierra”, su educación media básica en la Secundaria No. 1 “Miguel 

Hidalgo”, y el bachillerato en la Preparatoria No. 1 “Adolfo López Mateos”. Llevó a cabo sus estudios 

profesionales en la Escuela de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde 

obtuvo su título de Cirujano Dentista el 28 de junio de 1973, ocupando el 1° lugar del promedio de su 

generación haciéndose merecedor a mención especial dentro del proyecto Mejores Estudiantes de 

México. Obtuvo el grado de Maestría en Seguridad e Higiene Ocupacional y el de Doctorado en 

Educación. Director de la Facultad de Odontología de la UAEMéx del periodo 30 de septiembre de 

1985 a 30 septiembre de 1989. Director de los Servicios Universitarios de Salud de la UAEMex de 

1990 a 1996. Actualmente trabaja como profesor de tiempo completo en la Facultad. 

Después de haber fungido como Secretario Académico de lo que entonces era la Escuela de 

Odontología, contendió por la Dirección y durante la campaña electoral el 19 de septiembre de 1985, 

sucedió un terremoto con una magnitud de 8.1 grados Richter a las 7:19 de la mañana,  catástrofe  

que hasta la fecha la recordamos con mucho dolor y pesar. 
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 Durante su periodo se realizaron actividades académicas, sociales, deportivas y políticas en un 

ambiente de tranquilidad y respeto, auxiliado por el Dr. Emilio Tello Baca en la Secretaria Académica 

y en la administración por el C.D. Francisco Sánchez López, secretario administrativo; C.D. Javier 

Rogel Higadera, coordinador de Posgrado; C.D. Addy Romero Nava, coordinador de investigación en 

licenciatura; C.D. Elisa Maldonado Pérez, coordinadora de Extensión y Difusión Cultural; C.D. Hugo 

Bernal Espinoza de los Monteros, jefe de la academia de odontología restauradora; C.D. Juan Manuel 

Hardy Pérez, jefe de la academia de patología y cirugía  bucal; C.D. Victor Manuel Rincón Mejía, jefe 

de la academia de Odontología  preventiva y social; y el Dr. Luis Álvarez Santaolaya, jefe de la 

academia de ciencias biomédicas. 

Dentro de su gestión y como una respuesta a las necesidades de la Escuela de registrar el historial 

académico de todos los estudiantes, se implementó por primera vez la Coordinación de Control 

Escolar, para una mejor planeación, control, y supervisión de las funciones que se realizan en el seno 

de los diferentes sectores que integran los docentes y alumnos de la Institución, quedando encargado 

el C.D. Leonardo Méndez Gómez.  

En el curso de 35 años de actividades docentes, la Facultad ha modificado en diferentes tiempos el 

plan de estudios; en el año de 1984 se presentó uno de esos momentos, por lo que el periodo de 1985 

a 1989 se caracterizó por tener alumnos de dos planes de estudios diferentes, uno de cuatro años y 

otro de cinco años. Para resolver esto los Órganos Académico y de Gobierno implementaron una serie 

de acciones, en los cuales de una manera consciente, madura y responsable nuestra comunidad en 

sus distintos sectores colaboró accediendo a la adecuación de sus horarios y periodos de trabajo. 

En 1986, aprovechando la visita del Dr. Carlos 

Suárez, director de la Facultad de Odontología 

de Puerto Rico y el Dr. Luis Marini, secretario 

académico, como ponentes al Cuarto Curso de 

Actualización en Odontopediatría, se iniciaron 

los primeros vínculos de intercambio académico 

con dicha institución caribeña. Más tarde se 

vería fructificada esta actividad con la firma del 

convenio entre ambas universidades. 
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 Uno de los momentos más importantes de la historia de la Facultad, fue la trasformación de la 

Escuela en Facultad, con la aprobación de la Maestría en Odontología por el H. Consejo Universitario, 

el 19 de mayo de 1986. Esta Maestría en Odontología, con énfasis en la investigación, surgió como 

una necesidad del CIDO y de la recién creada facultad, ya que no existían recursos humanos para la 

investigación; formalmente el programa de posgrado dio inicio el 3 de noviembre de 1986, con la 

participación de 12 alumnos. 

 

Continuando con las actividades de la gestión iniciada por el C.D. Joel Nava Romero y con el trabajo 

de todos los miembros de la 

administración del Director C.D. Miguel 

Ángel Padilla Millán, el 28 de enero de 

1986 se inauguró el CIDO (Centro de 

Investigación y Desarrollo 

Odontológico), cumpliendo así el 

compromiso pactado con la Universidad 

Dental de Josai, llevando el nombre de 

su presidente “Dr. Keisaburo Miyata”, 

en gratitud a su magnanimidad para 

llevar a cabo este proyecto. Como parte 

 

 

Inauguración del Centro de Investigación y 

Desarrollo Odontológico 1986 
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 del Convenio firmado entre la UAEM y la UDJ, se recibió la primera de tres donaciones de equipo de 

clínica y laboratorio para el centro. 

Al evento asistió una comisión japonesa, encabezada por el Rector Dr. Toshikazu Tawa, así como el 

Dr. Seiichi Sato, el Dr. Hiroshi Kiyomura y el Sr. Watanabe Narki presidente de la Compañía Dental 

Yoshida; por parte de las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de México, estuvieron 

el L.A.E. Jorge Guadarrama López Rector de la UAEM, el M. en C. Efrén Rojas Dávila, Secretario 

académico; el Ing. Jaime Bastida Mora Secretario de Rectoría; el Lic. Marco Antonio Morales Gómez 

Coordinador General de Difusión, y Extensión Universitaria y el L.A.E. Víctor M. Ortega secretario 

administrativo. 

El representante del Gobierno del Estado de México, encargado de cortar el listón de inauguración fue 

el Dr. Gustavo Barrera Echeverri Director del ISSEMYM, acompañado por el Ing. Agustín Gasca Pliego 

presidente municipal de Toluca; el Lic. Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación Cultura y 

Bienestar Social, y otras autoridades. 

El primer coordinador del CIDO fue el Dr. Joel Nava Romero y la primera línea de investigación 

conjunta con la Universidad de Josai fue “Detección de flúor de agua potable de los pozos de la ciudad 

de Toluca”, con la incorporación del Investigador japonés Dr. Toshikazu Yasui, profesor de 

Odontología Preventiva de la U.D.J. Cabe mencionar que en una segunda fase no solamente se hizo 

la detección de Iones de Flúor, sino también de cloro, sodio, pH, dureza del agua y el análisis 

bacteriológico y fue posible realizarla gracias a los aparatos clínicos enviados por la U.D.J. a esta 

Facultad como un adelanto de la segunda donación. Publicado en “The bulletin of the Josai Dental 

University”, Volumen 16 No 1, 1987 como primer trabajo de Investigación del CIDO, Revista 

especializada Internacional. 

En la relación con el intercambio académico y como pago de la visita que hicieron maestros y alumnos 

de la Facultad de Odontología a León Gto. En 1984, en mayo de 1986 se tuvo la primera visita de 

alumnos y profesores Universidad del Bajío, conservándose esa amistad tan especial iniciada desde 

hace años entre ambas instituciones. 
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 Una vez hecha elaborado y revisado, el Reglamento Interno de la Facultad, se presentó por primera 

vez a consideración del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

siendo aprobado el 29 de octubre de 1987, que permitió regular, instrumentar y orientar las principales 

actividades de nuestra Facultad. 

En noviembre de 1987, los doctores Wenceslao Martínez y Fausto Felipe Rodríguez procedentes de 

la Universidad de la Habana, Cuba, asistieron a nuestra Universidad para impartir el Segundo Curso 

Magno de Cirugía Maxilofacial e iniciar las primeras platicas de un intercambio académico entre ambas 

instituciones. 

En marzo de 1988 se recibió la visita del Dr. Seichii Sato, Director de Relaciones Internacionales de 

la Universidad de Josai, Japón, para entablar pláticas respecto a las futuras líneas de Investigación 

que en forma conjunta se realizan entre ambas Universidades. 

En mayo de 1988, a invitación del Dr. Keisaburo Miyata, asistieron a Japón, el Rector de la UAEM, 

L.A.E. Jorge Guadarrama López; el C.D. Miguel Ángel Padilla Millán, Director de la Facultad de 

Odontología y el C.D. Toshio Kubodera Ito, a la ceremonia conmemorativa del cambio de nombre de 

la Universidad de Josai por el de Universidad de Meikai, así como para la inauguración de sus nuevas 

instalaciones y la renovación del convenio por cuatro años más entre ambas instituciones. El día 17 

de mayo de 1988 se firmó en la Ciudad de Tokio, Japón, la renovación del Convenio de Hermandad 

entre ambas Universidades. 

Teniendo presente la necesidad de reforzar el posgrado y la demanda de servicios especializados, se 

propone la Especialidad de Odontopediatría al H. Consejo Universitario, siendo aprobada el 30 de 

septiembre de 1988. La primera generación integrada por 14 alumnos, inició su programa en enero 

de 1989. Como un apoyo a los estudios de posgrado, se construyó la Clínica de Odontopediatría, 

inaugurada por el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, M. en C. Efrén Rojas 

Dávila. 

En febrero de 1988 se contó con la presencia del Dr. Hirohiko Onozawa, quien en forma conjunta con 

investigadores del CIDO llevaron a cabo el estudio de salud dental y condiciones sanitarias de la 

población de Toluca. 
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 De marzo a junio de 1988 participando en el convenio de intercambio de investigadores y docentes 

con la Universidad de Meikai, el Dr. Alanís Tavira realizo en Japón una investigación donde determina 

la concentración de floruro, calcio y otros iones contenidos en los alimentos mexicanos. 

En el mes de noviembre de 1988, se recibió la grata visita de las autoridades de la Universidad de 

Meikai, encabezada por el Sr. Rector Toshikasu Tawa, así como del Dr. Hirokazu Hashimoto, Director 

de la Facultad de Odontología y el Dr. Ueha Director de relaciones Internacionales, para detallar las 

líneas de investigación que en forma conjunta se realizan y tratar lo referente a la tercera donación de 

equipo y material odontológico al C.I.D.O., la cual fue recibida en el mes de abril de1989. 

En febrero de 1989 estuvieron en la UAEM los investigadores japoneses Hiroshi Kiyomura y Motooki 

Nakamura, realizando el estudio “Estado de salud bucal en población mazahua del Estado de México” 

en forma conjunta con los profesores el Dr. Toshio  kubodera y la Dra. Laura Gómez del CIDO. 

El 30 de abril de 1989, a propuesta de la facultad y el CIDO, se aprobó por parte del H. Consejo 

Universitario el reconocimiento del Dr. Keisaburo Miyata como “Dr. Honoris Causa” de la UAEM. 

El 30 de septiembre de 1989, se colocó la primera piedra del nuevo quirófano. Contando con la 

presencia del rector, el M. en C. Efrén Rojas Dávila; el M.V.Z. Gabriel Abraham Jalil, secretario de 

rectoría y el Lic. Marco Antonio Morales Gómez, secretario académico de la UAEM. 

Durante este periodo de 1985 a 1989, se ofrecieron 15 cursos de Educación continua, a través de la 

Coordinación de Postgrado de la  Facultad, dirigida al personal docente y odontólogos, sobresaliendo 

los siguientes: Curso de Prótesis fija impartida por Roberto Smith Mc Donald; Curso de 

Odontopediatría impartida por el Dr. Suárez y el Dr. Marini de la Universidad de Puerto Rico; Curso de 

Odontología Preventiva impartida por el Dr. Bruce Matis coordinador del área de investigación y 

prevención de la Fuerza aérea de Estados Unidos; Curso de Cirugía Maxilofacial impartida por el Dr. 

Martínez y Dr. Rodríguez de la Universidad de la Habana; Curso de Operatoria Dental impartida por 

el Dr. Lund y el Dr. Magallanes de la Universidad de Indiana, Curso de Patología Bucal impartida por 

el Dr. Hedie Sedano de la Universidad de Minesota; Curso en Odontología Estética y Odontopediatría 

impartida por el Dr. Richard Schwarts y el Dr. James Mc Court de la Universidad de Texas. Todos los 

cursos fueron autofinanciables. 
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 Por lo que se respecta al deporte de 1985 a 1989, lo sobresaliente fue la inauguración de la cancha 

deportiva de usos múltiples, así mismo la consolidación del equipo de futbol de profesores en los 

torneos que organiza la FAAPAUAEM, ya que se proclamó campeón de liga en cuatro ocasiones, tres 

de torneo de copa y tres campeón de campeones.  
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 Periodo de1989-1993: Emilio Tello Baca 

 

 

Nació en Zitácuaro, Michoacán (18-02-1948), donde realizó sus estudios básicos. Cursó el bachillerato 

en la ciudad de Toluca, en el plantel Adolfo López Mateos de la UAEM, Universidad donde también 

realizó el nivel superior, obteniendo el título de cirujano dentista en 1976 y la especialidad en Salud 

Pública en 1988. 

Desde el momento de asumir el cargo de director de la Facultad de Odontología, el C.D. Emilio Tello 

Baca estableció el compromiso de reconocer y respetar la jerarquía y representatividad que 

corresponde al H. Consejo de Gobierno como máxima autoridad de la facultad. En ese tenor, una de 

sus preocupaciones principales fue siempre aprovechar las iniciativas, las experiencias y las 

aportaciones de la comunidad académica para enriquecer el desarrollo académico, administrativo y 

político de la facultad; por ello, se fomentó de manera especial la libre elección de representantes para 

los distintos órganos de decisión y consulta. 

Con la presentación del plan de desarrollo 1989-1993, documento en el que participaron los consejos 

de gobierno y académico, así como la comunidad de la facultad, se definió a la institución en su 

contexto nacional e internacional con un diagnóstico integrado, señalando las carencias y 

oportunidades para la transformación académica. También se establecieron las bases del proyecto de 
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 la facultad a largo plazo, y a su vez se marcaron los objetivos 

en las diferentes áreas para la transformación académica. 

La Facultad de Odontología de la UAEM ha sido considerada 

de alto nivel académico y siendo congruente con las políticas 

académicas asentadas en el plan de desarrollo de la 

institución fue necesario avanzar en la generación de nuevos 

profesionales de la odontología, buscando nuevas 

modalidades de ejercicio y liderazgo, fortaleciendo los lazos 

entre las instituciones educativas y los sistemas de salud para 

que los planes de estudio y programas de salud formen los 

profesionales idóneos que demanda la sociedad actual; 

considerando lo anterior, se propuso la revisión del plan de 

estudios. 

Dicha reestructuración pretendió rebasar el 

nivel de las simples adiciones y retoques que 

siempre conducen a lo mismo, pretendió 

conformar un compromiso de cambio que 

repercutiera en la calidad de los egresados que 

habrían de servir a la comunidad, mediante una 

verdadera conciencia de servicio social a la luz 

de un enfoque de odontología integral, 

generando la producción de conocimientos, de 

recursos humanos y servicios, alrededor del 

proceso de salud-enfermedad bucal, ligado íntimamente a las formas de trabajo y consumo de los 

diferentes grupos sociales. 

Los procesos de evaluación y reestructuración del plan de estudios en ese entonces, comprendieron 

cerca de dos años; cabe destacar que, a través de la historia de la facultad, esta reestructuración se 

llevó a cabo mediante una estricta evaluación y en apego a una rigurosa metodología. En la sesión 

 

Foro de análisis curricular para la implementación del 
nuevo plan de estudios de la Facultad de 

Odontología. 

 

Entrega de reconocimiento por 
aprovechamiento a la Dra. Edith Lara, 

actual directora de la Facultad de 
Odontología. 
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 ordinaria de agosto de 1993, la reestructuración del plan de estudios fue aprobada por el H. Consejo 

Universitario. 

Dentro de las funciones sustantivas se contempló la docencia y en la administración del doctor Emilio 

Tello Baca se logró la actualización permanente de los profesores en diferentes actividades 

académicas. En la gestión del doctor Tello, el intercambio académico se expresó como un mecanismo 

poderoso para fortalecer la vinculación con otras instituciones del país y del extranjero, con el fin de 

recibir asesoría, orientación y apoyo a la investigación, la docencia, la difusión extensión y servicio; 

también para el mejor aprovechamiento de los recursos, con el objeto de mantener un elevado 

conocimiento de las innovaciones en las áreas docentes, científicas y tecnológicas. 

 

En la administración 1989-1993, uno de los acontecimientos académicos más importantes fue la firma 

de convenios, entre ellos con la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Indiana, E.U.A. y con 

la Universidad de Asahi, Japón; en el nivel nacional, con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

y con la Asociación Dental del Estado de Guerrero. Además de la renovación del programa operativo 

entre la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad de Meikai, Japón; todos estos 

convenios tuvieron como objetivo la colaboración académica, a través de apoyos mutuos, de docentes, 

investigadores, estudiantes y material bibliográfico, también mediante la asesoría, apoyo científico y 

técnico para el desarrollo de la ciencia entre las instituciones. 

 

El Mtro. Marco Antonio Morales Gómez, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 

firmando la renovación del convenio con la 

Universidad de Mekai, Japón. 

 

El Dr. Susumo Miyata en la firma de la renovación 
del convenio con la Universidad de Mekai, en la 

Universidad Autónoma del Estado de México 
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 La consolidación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología “Dr. Keisaburo 

Miyata” fue otro de los logros obtenidos en esta administración, al obtener el primer lugar en 

investigación odontológica, a nivel nacional en el 

segundo certamen organizado por la empresa 

Colgate-Palmolive, con la investigación titulada: “In 

vitro: evaluación de penetración y microfilmación de 

tres selladores de foseta y fisuras”, realizada por la 

M. en O. Addy Romero Nava, en la Universidad de 

Meikai, Japón. Se obtuvo el segundo lugar en el 

concurso de “Investigación Odontológica Estudiantil 

1992” con el trabajo realizado por el alumno 

Gerardo Guadarrama G. titulado “Índice comunitario de necesidades de tratamiento periodontal en 

estudiantes de nivel medio superior”.  

En el posgrado de consolidó la especialidad de Odontopediatría y a su vez, teniendo presente la 

demanda de servicios especializados de la población, se propuso, en el Plan de Desarrollo, la creación 

de estudios especializados en áreas donde el análisis de la morbilidad bucal presentaron indicadores 

altos, para lo cual con base en una encuesta realizada y en los estudios relativos, se determinó 

desarrollar la especialidad en Endodoncia, cuyo plan de estudios fue supervisado por los consejos 

Académico y de Gobierno de la Facultad y, 

posteriormente en la sesión ordinaria de 

 

El Dr. Emilio Tello, firmando convenio con la 
Universidad de Asahi, Japón. Uno de los más 

importantes y trascendentes para la institución. 

 

Recepción de autoridades de la Universidad de Mekai y 
Asahi en la Facultad de Odontología. 

 

 

El rector Efrén Rojas Dávila acompañado del dueño de la 
Universidad de Meikai, Dr. Keisaburo Miyata y su hijo 

Susumo Miyata; el Dr. Emilio Tello, el Dr. Ignacio Sánchez 
y autoridades de la Universidad de Asahi, en la firma de 

convenio de dicha institución. 
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 febrero de 1992, el Consejo Universitario aprobó dicho plan. Dentro de esta administración se dio 

impulso importante a la difusión y extensión con diferentes actividades, tanto académicas y culturales 

como deportivas, logrando integrar en todas al personal académico, administrativo y alumnos. 

En esta área destacan los convenios establecidos con el Departamento de Educación para la Salud 

de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Gobierno del Estado de México, el 

convenio con el DIF estatal y con el Ayuntamiento de Toluca, para lograr que la unidad móvil prestara 

servicio médico bucodental a escuelas, pueblos y comunidades marginadas. 

También es importante señalar la integración del consejo editorial en la Facultad de Odontología para 

la formación y revisión de la revista institucional: Odontosalud, que se convirtió en el foro idóneo en el 

que profesores expusieron al juicio de los lectores los resultados más importantes en su quehacer 

universitario. 

La administración fue la plataforma en la cual se apoyaron las funciones sustantivas de la facultad, es 

por ello que en este periodo se promovió el aprovechamiento de los recursos humanos y financieros, 

para mejorar y mantener la función de todas las áreas que conforman la facultad. Su eficiencia se 

midió con la calidad. Cantidad y servicios que prestó a la comunidad; en esta administración las 

clínicas de la facultad atendieron un total de 42,326 pacientes a quienes se les realizaron 112,007 

tratamientos. También es importante mencionar que se creó la sala de informática para dar respuesta 

a la demanda que el nuevo plan de estudios exigía. 

En los cuatro años de la gestión del doctor Emilio 

Tello Baca se concretaron las metas trazadas en el 

plan de desarrollo. Lo realizado no fue mérito 

personal, sino el resultado coordinado de trabajo de 

maestros, trabajadores y alumnos, los cuales 

sabían que el único camino para lograr las metas 

era el trabajo conjunto y desinteresado en beneficio 

de la institución y de la sociedad en general. 

 

IV informe de actividades del C.D. Emilio Tello 
Baca. 
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 Su intención fundamental fue servir y propiciar el desarrollo integral de la institución, propósito sólo 

alcanzable con un ejercicio de corresponsabilidad solidaria, con el esfuerzo y compromiso de los que 

conforman esa comunidad odontológica, cada vez más responsable y productiva; su equipo de trabajo 

estuvo conformado por: C.D. Víctor Manuel Rincón Mejía, Secretario Académico; C.P. Francisco 

Javier Sánchez López, Secretario Administrativo (1989-1991); la L.A.P. Leticia Contreras Orozco, 

Secretaria Administrativa (1991-1993); M. en C. Ignacio Sánchez Flores, Coordinador del Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados en Odontología; C.D. Francisco Montiel Conzuelo, Coordinador 

de Estudios de Posgrado; C.D. Laura Rodríguez Vilchis, Coordinadora de Investigación; C.D. Ma. del 

Carmen Barrera Guevara, Coordinadora de Extensión y Difusión; C.D. José Luis Silva Mendieta, 

Coordinador de Desarrollo Docente y Evaluación Curricular; C.D. Rómulo Ortiz Hernández, 

Coordinador de Planeación; C.D. Ángel Francisco Carranza Durán, Coordinador de Relaciones 

Externas e Intercambio Académico. 

Su convicción de universitario y su espíritu de servicio se vieron fortalecidos en esta etapa de 

responsabilidad que le tocó cumplir y se sometió con profunda convicción de que el único límite al 

esfuerzo realizado ha sido el de su propia capacidad y la de su equipo de trabajo, que 

permanentemente estuvo al servicio de la Facultad de Odontología y de los altos intereses de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 
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 Periodo de1993-1997: Francisco Montiel Conzuelo 

 

 

Nací en la ciudad de Toluca, Méx. el 10 de enero de 1952; realicé mis estudios del nivel básico y medio 

superior en planteles escolares de Toluca, mis estudios profesionales los lleve a cabo en la Escuela 

de Odontología y en la Facultad de Medicina, ambas dependientes de la U.A.E.M; más tarde inicié 

estudios de posgrado cursando la especialidad de endodoncia en el Instituto Mexicano de Endodoncia 

en la Ciudad de México; la Maestría en Odontología y la Maestría en Administración Pública las cursé 

en la U.A.E.M; y el Doctorado en Educación en la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración 

Pública del Oriente, en Xalapa Enríquez, Veracruz. 

Inicié en la Escuela de Odontología en el año de 1974 como maestro de asignatura, me desempeñé 

como coordinador de posgrado, secretario técnico y jefe del departamento de rehabilitación 

odontológica, actividad que me permitió conocer el funcionamiento de la Facultad de Odontología. 

Fue así que después de una ardua e intensa lucha electoral el 30 de septiembre de 1993 el Honorable 

Consejo Universitario me nombró director de la Facultad de Odontología para el periodo 1993 – 1997.  
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 Mi equipo de trabajo estuvo integrado por 

destacados académicos: el C.D. Felipe 

González Solano, secretario académico; el C.D. 

Rigoberto García Garduño, secretario 

administrativo; el M. en O. Joel Nava Romero, 

coordinador del Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados en Odontología; el C.D. 

Ángel Francisco Carranza Durán, coordinador 

de intercambio académico; la M. en O. Addy 

Romero Nava, coordinadora de difusión cultural 

y extensión; el C.D. Gabriel Manuel Carmona Cuenca, coordinador de desarrollo docente. 

Cabe mencionar que en 1996, a partir de la aprobación del nuevo Estatuto Universitario, las 

secretarías de la facultad se convirtieron en subdirecciones; así también en ese mismo año se nombra 

al C.D. Hugo Eduardo García García como coordinador de estudios de posgrado y a la C.D. Rosalía 

Contreras Bulnes, como coordinadora de intercambio académico; más tarde y a raíz de un permiso de 

la doctora Romero Nava, el C.D. Manuel Alejandro Martin del Campo Díaz, ocupa el cargo de 

coordinador de difusión cultural y extensión. 

La administración tomó como base los cambios vertiginosos de la ciencia a nivel mundial haciéndose 

indispensable una revisión de la educación odontológica así también se consideró el contenido del 

plan de Nacional de desarrollo planteándose la educación superior y específicamente al área de la 

salud reorientado en relación con el perfil del egresado con especial atención a programas y 

actividades del área de odontología preventiva. 

Información relevante 

En primer término cabe mencionar que se concluyeron los programas en todas las asignaturas de 

acuerdo con el plan de estudios que se había iniciado en la administración del doctor Emilio Tello Baca 

en septiembre de 1992 y que se basó en un sistema de estudio escolarizado y rígido, con orientación 

psicopedagógica enfocado a la formación de profesionales con una perspectiva hacia la odontología 

integral y haciendo énfasis en la prevención de enfermedades bucodentales, promoviendo la práctica 

 

Equipo de trabajo con delegación japonesa, 
encabezada por Jun Miyata 
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 de los alumnos desde los semestres iniciales. Esta actividad se realizó bajo la coordinación del 

subdirector académico C.D. Felipe González Solano. 

Es importante destacar el hecho de que se impulsó a los docentes a la profesionalización, mediante 

estudios de posgrado logrando que, del total de académicos, el 46% presentará este tipo de estudios, 

permitiendo que la transición del conocimiento fuera acorde con los avances de la ciencia y la técnica. 

Por otro lado, se consolidaron las líneas de investigación y se procedió a incrementar la participación 

del personal en la investigación odontológica, dando amplitud a la divulgación de los resultados en 

eventos de carácter local, nacional e internacional, lo que permitió obtener reconocimientos por parte 

de la Federación Mexicana de Escuelas y Facultades de Odontología y la Asociación Dental Mexicana. 

Otro hecho importante fue la reestructuración y 

reactivación de las especialidades de 

Endodoncia y Odontopediatría, estudios de 

posgrado actualmente acreditados. 

El Doctor Emilio O. Rabasa, Subsecretario de 

salud, impartió una conferencia sobre la Norma 

ISO en Odontología con la participación de 

investigadores de la Facultad. 

 

Egresados del Diplomado de Odontopediatría 
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 Dentro de los eventos académicos que más destacaron podemos mencionar el Tercer Encuentro 

Nacional de Investigaciones en Odontología organizado por el coordinador del Centro de Investigación 

y sus colaboradores. A nivel internacional, se 

organizó en mayo de 1996 el Segundo 

Congreso Latinoamericano en Investigación 

en Saliva.  

En referencia a las acciones de divulgación 

científica en este periodo se aumentó de 

manera significativa la publicación de libros y 

artículos científicos a nivel nacional e 

internacional; se incrementó el grado de participación de alumnos en las campañas de salud bucal 

promovidas por el comité interinstitucional del Estado de México, donde participó el C.D. Manuel Martin 

del Campo. 

Se llevó a cabo la presentación de dos los 

libros en la biblioteca de la facultad: “Usos de 

la clorhexidina” por el M. en O. Joel Nava 

Romero y la Mtra. Addy Romero y el libro 

“Medicina Bucal” por la Dra. Laura Díaz 

Guzmán, actualmente presidente de la 

Asociación Dental Mexicana.  

En relación con las actividades culturales 

deportivas y recreativas podemos decir que en 

este período se cumplió a cabalidad; en el área administrativa a cargo del C.D. Rigoberto García, 

existen elementos que destacan el monto por ingresos propios, el cual se incrementó en un 63% 

representando una importante fuente de financiamiento alterno para la institución y que redundo en 

un mejor equipamiento de las clínicas. 

 
En el segundo encuentro de investigación de Pregrado 
con el presidente de la FMFEO Dr.Rolando Peniche M. 
y el subsecretario de salud Dr. Emilio O. Rabasa, en la 

ciudad de Guadalajara. 
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 Por otro lado, respecto a las actividades de control escolar, podemos decir que en esta administración 

se mantuvo la estabilidad en la matrícula de alumnos de primer ingreso y el Dr. Leonardo Méndez, 

jefe de dicha área, se encargó de la transición a la automatización en el control escolar.  

El intercambio académico resultó ser una de las 

áreas de desarrollo donde mayores frutos se 

obtuvieron ya que, gracias a los convenios, se 

participó en las reuniones del proyecto norte-sur 

de educación odontológica, llevadas a cabo en 

Puerto Rico, Baltimore y San Antonio Texas. 

Otro hecho importante fue el inicio del 

intercambio académico estudiantil en el año de 

1994 con las universidades de Mekai y Asahi 

establecidas en Japón, en donde hasta el 2018 han asistido aproximadamente 250 alumnos. 

Los alumnos más destacados de este intercambio actualmente dirigen los destinos de la facultad y 

forman parte del personal docente, cuerpos académicos y pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores. También se dió inicio al intercambio académico entre docentes y alumnos con la 

universidad tecnológica del Cibao de la República Dominicana. 

Como resultado del Convenio firmado con la universidad de Meikai, en mi administración donaron seis 

unidades dentales de última generación 

para la Clínica de Ortodoncia del Centro de 

Investigación y Desarrollo Odontológico 

(C.I.E.A.O) con un valor de cien mil dólares. 

Gracias a la gestión del Doctor Francisco 

Carranza Durán, nos visitaron dos doctores 

de Baltimore expertos en el uso del disco 

lasser en educación e impartieron un curso 

sobre su manejo y seleccionaron material 

audiovisual de la Facultad el cual formó parte de la última edición del Disco Lasser en Odontología del 
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 Proyecto Norte – Sur de Odontología; dicho material se utilizó en las asignaturas de anatomía e 

histología. 

Como respuesta a la petición 

de colegas que egresaron de 

la Facultad de Odontología, el 

7 julio de 1996 se llevó a cabo 

el Primer curso-taller de 

titulación dirigido a pasantes 

que rebasaban 5 años sin 

titularse, tal y como lo estipula 

el artículo 117 del reglamento 

de Facultades profesionales de la U.A.E.M., coordinado por la C.D. Mariluz Díaz Guzmán.  

En materia de instalaciones se llevó a cabo la construcción de una clínica de posgrado y la segunda 

etapa del edificio que conforma actualmente el centro de investigación y estudios avanzados en 

odontología, así como la construcción de dos aulas para estudios de posgrado. Estas obras fueron 

inauguradas por el Presidente de la República el Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León. 

 

 

Se inició la publicación de la revista Odontología Integral, cuyo antecedente fue la revista Odonto 

Salud, donde los alumnos y docentes plasmaron sus trabajos de investigación. 

 

 

Recibiendo al Presidente de la República y 
explicándole el funcionamiento de la clínica de 

posgrado  
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 De lo más trascendente es que en los primeros exámenes de egreso (EGEL) realizados en 1996 y 

1997 por el CENEVAL se obtuvieron los primeros lugares; en 1996 la alumna Edith Lara Carrillo obtuvo 

el primer lugar, actualmente directora de nuestra facultad; en 1997 la alumna María Antonieta Mendieta 

Zerón obtuvo el primer lugar, hoy catedrática en odontopediatría de nuestra institución y el segundo 

lugar la alumna Chrisel Zárate; además durante los 4 años de la administración se obtuvo el primer 

lugar en investigación por áreas del conocimiento que otorga la U.A.E.M. a destacados investigadores; 

estos logros nos catapultaron a ubicarnos dentro de las mejores facultades del país. 

 

 

Motivo de satisfacción fue otorgar un reconocimiento en la ceremonia conmemorativa del XXX 

aniversario de la Facultad, al ex Rector Mario C. Olivera por acordar ante el H. consejo universitario el 

27 de diciembre de 1963 la creación de la Escuela de Odontología. También se firmó el convenio de 

colaboración académica con la Facultad de Odontología de la Universidad Intercontinental donde el 

Rector Marco Antonio Morales Gómez fue testigo de Honor, el día 5 de marzo de 1994. Además, se 

dictaron conferencias de profesores de las Universidades de Mekai y Asahi de Japón; se inauguró el 
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 parque vehicular para profesores y finalmente se llevó a cabo una comida con la comunidad 

odontológica.  

Otro evento relevante fue la celebración del 

X aniversario del Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados Dr. Keisaburo, 

contamos con la presencia del Maestro Jun 

Muyata y donde se mostró la placa 

conmemorativa del X aniversario en dicho 

acto el Rector Marco Antonio Morales 

Gómez y el Maestro Jun Miyata plantaron 

un árbol de cerezo, símbolo de hermandad 

con las universidades de Meikai y Asahi de 

Japón. 
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 Conclusiones 

En el marco de la celebración del 55 aniversario de la 

Facultad de Odontología de la UAEM es gratificante 

compartirles información relevante de la Administración 

1993-1997. 

Aprovecho la oportunidad para nuevamente expresar mi 

gratitud a dos exrectores de la UAEM, el Dr. Marco 

Antonio Morales Gómez y al Mtro. Uriel Galicia 

Hernández por el invaluable apoyo y la corresponsabilidad demostrada durante mi gestión 

administrativa permitiéndome cumplir con las metas trazadas en el plan de desarrollo 1993-1997.  

Así mismo agradezco a los integrantes de mi equipo de trabajo, su honestidad, pasión, integridad, 

entusiasmo y sobre todo su institucionalidad que dio continuidad al legado histórico que nos dejó el 

Dr. Jesús Montiel Navas. 

Mención especial para los alumnos y profesores que con sus premios y distinciones posicionaron a la 

Facultad entre los primeros lugares del país. 

Al personal administrativo y de servicios por el gran apoyo que recibimos en esa época, muchas 

gracias. 

Deseo expresar que estar al 

frente de la Facultad de 

Odontología fue un enorme 

privilegio y que con orgullo 

menciono que la UAEM me 

formó profesional y 

deportivamente por eso toda 

mi vida he sido verde y oro.  
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 Periodo de 1997-2001: Rigoberto García Garduño 

 

 

 

 

 

 

 

Cirujano Dentista por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Seguridad e Higiene 

por el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial. Director de la Facultad de 

Odontología (1997-2001). Director administrativo de la Dirección General de Extensión y Vinculación 

(2002-2003). Coordinador del Centro Universitario Valle de Teotihuacán (2003-2014). Actualmente 

profesor de tiempo completo definitivo categoría “D” y realiza actividades de docencia e investigación.  

Introducción  

Desde su creación en 1964, hasta la actualidad, la Facultad de Odontología se ha comprometido con 

la educación y la formación de profesionales en salud bucal. Este mismo compromiso fue adquirido 

por mí desde que fui invitado a participar como docente en el año de 1981. Mi trayectoria como profesor 

y mi empatía con la comunidad de la Facultad de Odontología me llevaron a la dirección de la misma; 

puesto que desempeñé con el mismo compromiso y responsabilidad.  

Año 1: 1997-1998. Cuando el futuro nos alcanza y nos enseña   

Durante este periodo tenía el pleno conocimiento de que se avecinaba un momento histórico; la 

proximidad del Siglo XXI me hizo reflexionar y actuar con plena conciencia de que la Odontología 

debía avanzar acorde a los adelantos científicos y tecnológicos; así como prever los cambios del 

entorno cada vez más globalizado y la transformación de la sociedad. Mi conclusión fue que estos 
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 fenómenos me permitirían contribuir a la formación de profesionales integrales capaces de dar 

solución a las problemáticas que ciñen a la salud bucodental. 

Por lo tanto, bajo las premisas del umbral del nuevo siglo; se buscó dar respuesta inmediata a las 

necesidades que enfrentaría la comunidad odontológica y durante el primer año de mi gestión, con 

apoyo de los integrantes de la facultad (académicos, administrativos y alumnos), se logró la 

adquisición del equipo requerido para la automatización del sistema de control escolar (resalto que 

este logro fue en apoyo para los alumnos). 

Además, se realizó por primera vez el curso de inducción a los alumnos de nuevo ingreso buscando 

la pronta identidad con la institución, y se alcanzó por tercera ocasión el primer lugar a nivel nacional 

en el examen general de egreso (CENEVAL).  

Otra de las prioridades de mi gestión, fue la importancia de los estudios de posgrado para nuestro 

personal docente, la cual se ve materializada en 18 profesores que inician sus estudios de posgrado: 

seis en especialidad, nueve en maestría y tres en doctorado.  

Con la finalidad de modernizar el plan de estudios, se integró el comité de currículum que permitió 

llevar a cabo la restructuración de la Licenciatura en Cirujano Dentista (implementado en el año 2000).  

También se consideró importante el establecer vínculos con otras instituciones nacionales e 

internacionales a través de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores; quienes 

realizaron actividades académicas en la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Nacional 

de Córdoba (Argentina) y las Universidades Hermanas Meikai y Asahi – Japón – (con la cual se tiene 

una relación estrecha y perdurable).  

Año 2: 1998-1999. Hay motivos para 

celebrar 

El segundo año de gestión transcurría 

y la Facultad de Odontología estaba de 

manteles largos; se cumplían 35 años 

de su fundación y, se tenía que estar a 

 

Inauguración de la cafetería de la Facultad de Odontología 
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 la altura de la celebración. Uno de los 

invitados principales fue el Lic. Arturo 

Montiel Rojas, Gobernador del Estado 

de México en aquel entonces, quién 

inauguró la nueva cafetería, la cual, 

hasta el día de hoy, sirve como un 

espacio de recreación para nuestra 

comunidad.  

Asimismo, se logró la reinauguración de 

la Clínica de Odontopediatría, la cual contó con la instalación de modernas unidades dentales que 

fortalecieron la especialidad en esta materia, así como a la restructuración del programa de este 

posgrado. 

Los invitados de honor siguieron llegando a la celebración, en esta ocasión, fue el Comité Científico 

del Congreso Mundial de la Federación Dental Internacional, quienes concurrieron al 87° Congreso 

Mundial, siendo la facultad la cede después de 25 años; es necesario mencionar que acudieron 

representantes de países como: Alemania, Holanda, Finlandia, Japón, Bélgica, Estados Unidos, Cuba, 

Chile, entre otros.  

Por otro lado, el nuevo siglo se seguía acercando cada vez más y las tecnologías de la información 

eran desarrolladas de manera exponencial; en este sentido, durante este segundo año se logró 

reinaugurar la sala de informática, así como la instalación de nuevo equipo de cómputo que ayudó a 

la comunidad y a la propia facultad a estar a la vanguardia.   

Otro de los logros importantes, fue la implementación del manejo y control de residuos peligrosos, 

biológicos, infecciosos (R.P.B.I.). Además, el comité curricular considera la implementación de la 

metodología P.B.L. (Problem Based Learning) para lograr el aprendizaje a través de la solución de 

problemas prácticos.  

Año 3: 1999-2000. El fin no llegó, pero sí los 100,000 dólares 

 

Inauguración de la Clínica de Odontopediatría 
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 Desde la década de los setenta se tenía la creencia de que las computadoras no lograrían diferenciar 

el cambio de siglo, lo cual traería consecuencias catastróficas a nivel mundial; no obstante, esto no 

sucedió. Lo que sí ocurrió fue otro suceso histórico y único para la facultad; me refiero a la aportación 

de $100,000 dlls (cien mil dólares) por parte del Dr. Susumu Miyata, Presidente de las Universidades 

de MEIKAI y ASAHI; lo que permitiría la remodelación y modernización de la clínica tres. Es necesario 

mencionar que este apoyo se negoció durante 

mi visita previa a Japón en representación del 

rector para establecer acuerdos 

trascendentales para el programa de 

intercambio; además, tuve el honor de 

pronunciar el mensaje de inicio de cursos de 

estas universidades.   

Otro hecho que sucedió gracias al apoyo de 

la administración central de la UAEMex, fue la instalación de la red de Internet en la mayoría de los 

espacios de la Facultad, además, se adquirieron 50 computadoras y se remodelaron los sanitarios.  

Dentro de otros aspectos importantes que fueron posibles en este periodo, fue la revisión y el registro 

de archivos de 10 años (1990-2000), lo que permitió la regularización y automatización del 70% del 

departamento de control escolar y se determina que de un total de 1885 egresados, se titularon 1470, 

teniendo un índice de titulación del 78%. Por otro lado, durante este periodo también el plan de 

estudios (propuesta de restructura) se evaluó por el Consejo Nacional de Educación Odontológica 

(CONAEDO) y la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología (FEMFEO), con 

sugerencias sustanciales que permitieron la futura acreditación de la Licenciatura en Cirujano Dentista; 

el cual fue aprobado en el año 2000 y se implementación en el año 2001. 

Año 4: 2000-2001. El último y nos vamos 

El primer año del nuevo milenio casi concluía y también el curso de mi administración, la cual realicé 

y culminé de manera satisfactoria, debido a que se lograron cambios importantes en el modelo 

educativo y en la calidad de los servicios que la facultad ofrece a la sociedad. Además, se dio 
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 continuidad a cursos de homogenización6 para las materias anatomía humana, biología celular y 

química derivado del alto índice de reprobados.  

Mi gestión también concluiría con un 

índice de titulación de egresados del 

79%, y con la implementación del 

nuevo plan de estudios de la 

Licenciatura en Cirujano Dentista 

(aprobado en el año 2000) al haber 

cumplido con los cuatro programas de 

instrumentación (fortalecimiento de la 

docencia, desarrollo estudiantil, 

optimización de la gestión universitaria 

y seguimientos y evaluación del plan de estudios).  

Otro de los logros que seguiría rindiendo frutos a la comunicación interna de la comunidad es la 

publicación periódica del “Boletín Mensaje Odontológico” (el cual se comenzó a editar durante el primer 

año de mi administración).   

Los eventos académicos también tuvieron continuidad y la investigación y el posgrado tomaba cada 

vez más fuerza en la Facultad; en este 

sentido, el Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados en Odontología 

(CIEAO) celebraba su 15 aniversario, 

así como los 22 años del intercambio 

con las universidades MEIKAI y ASAHI 

(Japón). Al evento acuden 

personalidades como el gobernador del 

Estado de México: Lic. Arturo Montiel 

Rojas (una vez más); el rector de la 

                                                             
6 Los cursos tenían la finalidad de identificar debilidades y desarrollar acciones para abatir el índice de reprobación y 
facilitar el tránsito de los alumnos hacia la culminación de sus estudios.  

 

Reinauguración de la clínica tres de la Facultad de Odontología. 

 

Cuarto evaluación del plan de desarrollo. 
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 UAEMex: Mtro. Uriel Galicia Hernández, y en representación del Dr. Susumu Miyata, presidente de 

las Universidades japonesas, los doctores: Takashi Miyata y Atzunori Izozaki. Como parte del evento, 

también se inauguró la clínica tres.  

Este mismo año, el CIEAO organiza el 6° Coloquio Regional de Investigación y el 8° Encuentro 

Nacional de Investigadores. Asimismo, se restructuró el plan de estudios de la Maestría en Ciencias 

Odontológicas. Además, se incrementó el número de docentes con posgrado (ocho diplomado, 12 

especialidad, 35 maestría y dos doctorado). 

Reflexiones finales 

No me cabe duda de que haberme desempeñado como director de la Facultad de Odontología en ese 

periodo de tantos cambios e incertidumbre fue muy gratificante y me dejó muchas experiencias que 

me nutrieron de manera personal y profesional, así como muchas amistades y relaciones que hasta 

hoy siguen dando frutos. De igual forma, considero que yo le brinde a la Facultad y a la comunidad 

que la integra mi mayor ímpetu a manera de retribución por lo que ella me ha dado hasta ahora.  
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 Periodo de 2001-2005: Felipe González Solano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “PERÍODO DE UNIDAD, CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA E IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN Y 

ESTUDIOS AVANZADOS” 

Nací el 12 de octubre de 1962 en Acapulco, Gro. lugar donde estudié el nivel básico y medio superior. 

Mi formación universitaria la realicé en la Universidad Autónoma del Estado de México, egresado de 

la carrera de Cirujano Dentista (1981-1986), fui Consejero Alumno-Universitario (1984-1986) y obtuve 

el 2do. Lugar de mi generación. Ingresé a la docencia universitaria en agosto de 1989, fui Consejero 

Maestro de la Facultad (H. Consejo de Gobierno), desempeñé cargos como Secretario Académico 

(1993-1997), Subdirector Académico (1997- 2001).   Realicé estudios de Maestría (1998-2000) y 

obtuve el grado de Maestro en Administración en Sistemas de Salud con “Mención Honorifica”.  

Introducción 

Como herederos del valioso legado histórico que nos dejaron nuestros antecesores, desde el director 

fundador de la Escuela de Odontología  “Dr. Benigno Rojas Álvarez” y demás colegas amigos 

exdirectores a la hoy Facultad de Odontología, a lo largo de este tiempo se ha vivido una evolución 

permanente, con una sucesión interminable de desafíos y retos, de sacrificios y hazañas, de sombras 

y luces, llena de expectativas y motivaciones que nos brindan la oportunidad para aquilatar y valorar 

nuestro pasado, reconocer quienes somos, qué hemos hecho, de dónde venimos y hacia dónde 
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 vamos. El 27 de septiembre del 2001 en los albores del nuevo siglo XXI, se escribió otro capítulo más 

de la vida institucional de nuestra 

querida Facultad de Odontología, al 

asumir la honrosa responsabilidad 

como director, cuya misión estuvo 

orientada a fortalecer su prestigio 

académico e impulsar su desarrollo 

odontológico en la gestión 2001-2005, 

bajo una filosofía de trabajo que 

estuvo proyectada con el lema: 

“INTEGRIDAD, CONGRUENCIA Y 

CAPACIDAD DE CAMBIO”. 

 

Información relevante 

En la búsqueda de la certeza y la garantía profesional para rendir cuentas a la sociedad de la calidad 

de la oferta educativa de la UAEM, se creó el “Comité de Calidad”, en el cual tuve el honor de presidir 

la “Comisión de Ciencias de la Salud” integrada por las Facultades de Medicina, Odontología, 

Enfermería y el CICMED. 

Una de  las premisas establecidas  en el 

rubro de la Docencia que nos propusimos, 

fue la de consolidar y demostrar la calidad 

académica de nuestro programa educativo 

de la “Licenciatura de Cirujano Dentista”, 

sometiéndola a evaluación externa bajo los 

parámetros e indicadores nacionales 

establecidos por los organismos 

evaluadores como los “Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación 

 

Equipo de trabajo gestión 2001-2005 con Rector de la UAEM Dr. 

en Q. Rafael López Castañares 

 

Ceremonia evaluación por CIEES presidida por Secretaria 

de Docencia de la UAEM. 
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 de la Educación Superior” (CIEES) y el “Consejo Nacional de Educación Odontológica” 

(CONAEDO), organismo acreditador reconocido por el “Consejo Nacional para la Acreditación de 

la Educación Superior” (COPAES).  

Luego de un arduo trabajo colectivo de casi tres años desde el arranque de la gestión, coordinados  

por la Subdirección Académica de la Facultad y el comité curricular con las áreas curriculares del 

consejo académico y participación comprometida de los tres sectores de la comunidad odontológica,  

en agosto del  2003  se realizó la “evaluación diagnostica” ante los CIEES, cuya comisión7 llevó a 

cabo un ejercicio de evaluación académica rigurosa. A casi tres meses de la espera del dictamen, con 

gran orgullo destaco que cosechamos el fruto deseado al obtener el nivel 1 de los CIEES, máximo 

nivel que se otorga  a un programa educativo de 

calidad,   lo que nos  ponía en la antesala para 

continuar con el proceso de acreditación. 

Después de atender las recomendaciones de 

los CIEES y cubrir los indicadores del 

organismo acreditador,  fue hasta  junio del 2004  

que nuevamente el programa de Licenciatura de 

Cirujano Dentista fue sometido a evaluación 

externa, ahora ante el CONAEDO y se tuvo la 

visita  de la comisión8 que desarrolló una 

evaluación intensa, exhaustiva y escrupulosa, donde todos los responsables  de las comisiones de la 

Facultad, iniciando por un servidor, presentamos  los reportes con evidencias; cabe señalar  que al 

principio  tuvimos pequeños roces y  diferencias con los evaluadores, pero en el desarrollo de la 

evaluación se lograron comprender las opiniones y sintonizar los conceptos y percepciones. Durante 

el proceso de evaluación se realizaron reuniones y entrevistas con grupos de docentes, administrativos 

y estudiantes que seleccionó en su momento la comisión de forma  aleatoria,  también realizaron 

                                                             
7 Comisión CIEES integrada por Vocal Ejecutivo Dr. Domingo Vázquez, Dra. Liliana Tijerina (UANL) y Dra. 
Angélica Martínez (FES-ZARAGOZA, UNAM). 
8 Comisión de CONAEDO integrada por su Presidente Dr. Gabriel Sarmiento Ochoa, Dr. Fernando Herrera 
López de la Federación Mexicana de Escuelas y Facultades de Odontología (FEMFEO) y Dr. Miguel Piña 
Reynoso del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas (CNCD). 

 

Revisión formación clínica comisión CONAEDO 
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 visitas a las aulas, clínicas y laboratorios para conocer el trabajo que se realiza intramuros para la 

formación profesional, revisaron la infraestructura y al final cerraron con una  entrevista que realizaron 

al Rector de la UAEM. Gracias a este 

importante esfuerzo institucional pudimos 

coronar el prestigio académico al lograr por 

primera vez en la historia de la Facultad 

que se obtuviera la ACREDITACIÓN, 

reconocimiento que entregó el Dr. Gabriel 

Sarmiento Ochoa, Presidente del 

CONAEDO en ceremonia especial en la 

Facultad de Odontología celebrada el 4  de 

octubre del mismo año. 

Paralelo al trabajo de evaluación  académica y con el propósito de ofrecer educación odontológica 

pertinente de acuerdo a las demandas del contexto nacional y las tendencias internacionales del 

mundo globalizado, nos integramos en el programa “Modelo Institucional de Innovación 

Curricular” (MIIC), donde el Comité Curricular de la facultad llevo a cabo un intenso y amplio proceso 

de revisión y evaluación del plan de estudios y programas de asignaturas de la licenciatura de Cirujano 

Dentista, lo que permitió su actualización para instrumentar el “Nuevo plan de Estudios Flexible  

basado en Competencias, denominado F2” , que inició actividades a partir del ciclo escolar 2004-

2005. Cabe destacar otras acciones y logros que alcanzamos para fortalecer la docencia, entre los 

que sobresalen: 

 Implementación de nuevas opciones 

de titulación: Examen General de 

Egreso (EGEL) del CENEVAL y por 

aprovechamiento académico. 

 Instrumentación del Programa 

Institucional de Tutoría  Académica. 

 Obtención del 3er lugar Nacional en el 

EGEL. 

 Remodelación y Equipamiento de la 

Biblioteca, Sala de informática y 

Creación de la Sala de Usos Múltiples 

(Exámenes recepcionales para 

titulación). 

 Remodelación y equipamiento del 

Depto. Rayos X (2 equipos intraorales  

 

Entrega de constancia de acreditación por Presidente del 

CONAEDO 
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 y un ortopantomógrafo) y sala de 

esterilización. 

 Remodelación de la Clínica 4 con 25 

nuevos equipos dentales marca 

“Adec” que tienen universidades de 

primer mundo. 

Para impulsar la generación, difusión y 

transferencia del conocimiento científico en el 

campo odontológico, llevé a cabo un dialogo y 

compromiso permanente con los investigadores 

del Centro de Investigación y Estudios Avanzados “Dr. Keisaburo Miyata”, consideré pertinente al inicio de 

mi gestión hacer una visita para entrevistarme con el Dr. Susumu Miyata, Presidente de la Universidades de 

Meikai y Asahi, Japón. Gracias al respaldo y apoyo decidido de mi amigo  Dr. Toshio Kubodera Ito,Coordinador 

de la Clínica de Ortodoncia del CIEAO, en octubre 

del 2002 tuvimos el encuentro con el Dr. Susumu  

Miyata, así también con   los rectores y directores de 

las facultades de odontología de ambas 

universidades  japonesas, lo que nos permitió 

fortalecer los lazos de hermandad  con el 

intercambio  académico-estudiantil y  establecimos 

acuerdos para la formación de investigadores, apoyo 

de equipos dentales y científicos para ampliar la 

infraestructura física del Centro de Investigación y 

fortalecer los estudios de posgrado. 

Otras acciones relevantes que se realizaron para fortalecer la investigación, fue la creación del cuerpo 

académico “Salud- Enfermedad Bucal”, el intercambio de investigadores con Japón, así como la evaluación 

y creación de programas de posgrado. Los productos de investigación fueron presentados en diferentes 

ediciones y reconocidos con los Premios Nacionales de Investigación en los Encuentros y Congresos de 

investigación que organiza la FEMFEO, a través de sus universidades, así como en los Coloquios regionales de 

 

Entrega remodelación Clínica 4 con 25 unidades dentales de clase mundial 

por Gobernador del Estado de México Lic. Arturo Montiel Rojas y el Rector 

de la UAEM. 

 

Delegación UAEM en Universidad de Meikai, Japón, encabezada por el 

Rector Dr. Rafael López Castañares y el Rector anfitrión Dr.Toshikazu 

Yasui 
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 investigación en Odontología y Concursos de Investigación Estudiantil en Estomatología que se obtuvieron en 

la  UAM-Xochimilco; FES-Zaragoza, UNAM; U. Veracruzana y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

entre otros 

El 19 de septiembre del 2002 el H. Consejo 

Universitario aprueba el programa de Maestría 

en Ciencias Odontológicas con especialidad 

en ortodoncia que después de 17 años se 

constituyó como el segundo programa de 

posgrado de esta naturaleza,  el 4 de marzo del 

2003 se apertura  formalmente y egresa su 

Primera Generación en abril 2005 con 7 

estudiantes: Edith Lara Carrillo, Rogelio Scougall 

Vilchis, Gema Esquivel Pereyra, Claudia 

Centeno Pedraza, Ana Leticia Flores Garduño, Joel Maya Díaz y Javier Sánchez Ruíz.  

Así mismo, es de gran mérito resaltar que a 17 años de creación de la Especialidad de Odontopediatría, se 

sometió a evaluación externa y con enorme orgullo podemos señalar que fue aprobada y quedó registrada en 

el año 2004 en el Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP) del Padrón Nacional de 

posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

En correspondencia al trabajo de los investigadores pudimos coronar el compromiso realizado con las 

autoridades japonesas con la Construcción del segundo piso del Centro de Investigación y Estudios avanzados 

en Odontología “Dr. Keisaburo Miyata”, donde se 

remodelaron y equiparon las áreas de Clínica y 

Laboratorio de Ortodoncia, Laboratorio de Patología 

Bucal, Biblioteca y Cubículos para investigadores.  La 

ceremonia de entrega de las nuevas instalaciones del 

CIEAO se realizó el 4 de mayo del 2005 presidida por 

el Gobernador del Estado de México Lic. Arturo Montiel 

Rojas, nuestro Rector de la Universidad Dr. en Q. 

Rafael López Castañares y el Dr. Kaoru Kusama, 

representante del Dr. Susumu Miyata; en dicho evento 

 

Egreso 1ª. Generación Maestría en Ciencias Odontológicas con 

Especialidad en Ortodoncia 

 

Entrega 2do piso del CIEAO por Gobernador del Estado 

de México y Rector de la UAEM. 
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 se presentó una exposición fotográfica de casi 25 años desde la génesis del centro de investigación hasta esa 

fecha. 

Otro momento memorable y significativo para la 

institución y quienes tuvimos la fortuna de vivirlo, fue 

la Conmemoración del “XL ANIVERSARIO de la 

Facultad de Odontología” que celebramos el 

pasado 5 de marzo del 2004, en la cual se 

desarrollaron diversas actividades artísticas, 

académicas, culturales y deportivas, que promovieron 

la identidad y el reencuentro de varias generaciones. 

Iniciamos con la ceremonia oficial y solemne en el 

auditorio de la facultad, donde nos acompañó el Rector de nuestra máxima casa de estudios Dr, Rafael López 

Castañares, el Rector de la Universidad de Meikai Dr. Sho Takakura, y tuvimos como invitados especiales a dos 

exrectores de la UAEM: Dr. Jorge Hernández García y el LAE. Jorge Guadarrama López, así como a nuestro 

director fundador Dr. Benigno Rojas Álvarez. En el marco del emotivo evento, se presentó un video con el 

mensaje de felicitación por parte del  Dr. Susumu Miyata, posteriormente el Dr. Sho Takakura hizo entrega de 

un donativo de 100 mil dólares para el equipamiento del CIEAO, se inauguró  la exposición fotográfica “Vida 

Académica Ayer y Hoy”, se develó la escultura “Alegoría a la Ciencia Odontológica” obra que fue realizada 

por el distinguido escultor mexiquense Fernando Cano, así como la Exposición Plástica “Antes de que nos 

olviden” por el querido amigo y colega odontólogo Fernando Valdés Esquivel, “Cacho”. Así mismo, se llevó a 

cabo el “Congreso Magno Internacional de 

Odontología Integral “ y se cerró con  broche de oro 

 

Edificio remodelado del CIEAO 

 

 

Exposición fotográfica “Vida Académica ayer y hoy” 
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 con na Cena-Baile de Gala Conmemorativa, donde se gozó la velada bajo un clima de amistad, camaradería 

y fraternidad que fortaleció la identidad de la familia odontológica universitaria. 

Cabe destacar el Reconocimiento Institucional que otorgó 

el H. Consejo Universitario de la UAEM de “Rector 

Honoris Causa” al Dr. Susumu Miyata por su gran 

sensibilidad humana, benevolencia, generosidad y apoyo 

para impulsar la investigación científica odontológica, 

fortalecimiento de la infraestructura clínica de la Facultad 

y CIEAO y el fortalecimiento del intercambio académico y 

estudiantil con las Universidades de Meikai y Asahi de 

Japón.  

Me es muy grato compartir  otros logros importantes  en 

materia de extensión y difusión de la cultura, entre ellos 

destacan la organización de los  congresos 

internacionales para la actualización disciplinaria de la 

comunidad odontológica y egresados como: “Congreso 

Magno de Odontología Integral” con la participación de 

conferencistas de Alemania, EU, Japón y México, así 

como el “Congreso Internacional de Periodoncia” 

impartida por el Dr. Isao Ishikawa, Rector Honoris Causa 

por Universidad de Atenas, acompañado de prestigiados conferencistas de universidades japonesas.  

Con el fin de ampliar los servicios odontológicos en la 

entidad para atender comunidades vulnerables, se 

logró convencer a las autoridades universitarias para 

la adquisición de la 2da. Unidad Dental Móvil 

después de 25 años tuvimos otra unidad moderna. Por 

otro lado, por primera vez una profesora de nuestra 

facultad Dra. Florinda Vilchis García recibe 

reconocimiento de la FAAPAUAEM a la “Mujer 

 

Congreso Magno Internacional Odontología Integral 

 

 

Entrega Nueva Unidad Dental Móvil 
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 Académica Universitaria”. También fuimos sede oficial para la institución del aval de la “Carta de la Tierra” 

en nuestra Universidad, siendo la primera universidad pública del país en realizarlo.  

Otra fecha significativa  y crucial  que cambió el rumbo de mi vida personal y profesional, fue el pasado 14 de 

mayo del 2005, cuando tuve la distinción, el honor y privilegio que el nuevo Rector de la Universidad Autónoma 

del Estado de México Dr. en A. P. José Martínez  Vilchis me invitara a colaborar e integrarme a su equipo de 

trabajo para el periodo 2005-2009 como Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional, motivo por el cual 

antes de concluir mi periodo de gestión como director, tuve en esa misma fecha que renunciar al cargo, solicitud  

que fue avalada por los H. consejos académico y de gobierno y respaldada por mi equipo de trabajo9, para quien 

solo tengo palabras de profunda  gratitud y en especial al Dr. Rubén López Alvarado, que con su gran lealtad y 

espíritu institucional asumió las riendas para coronar el trabajo que habíamos planeado.    

Conclusión 

Durante este periodo de gestión, tuvimos la fortuna de vivir una aventura institucional con gran responsabilidad 

social, donde  siempre prevaleció el diálogo, respeto y profesionalismo para amalgamar los intereses personales 

con las premisas institucionales, se desarrolló un trabajo de equipo intenso bajo un ambiente de unidad y 

camaradería para afrontar los grandes desafíos que marcaba el contexto del mundo globalizador al inicio de un 

nuevo siglo XXI, que exigía servicios educativos de calidad, competitivos, eficientes, flexibles con pertinencia y 

equidad. 

 

Quisiera hacer una mención especial y expresar mi gratitud perenne a mi amigo Rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de México Dr. en Q. Rafael López Castañares, por su confianza e invaluable apoyo  que 

me brindó  desde el inicio de la administración, siempre atento con su distinguida personalidad carismática  y 

también reconocer  la  colaboración permanente  de su gabinete universitario, lo cual  nos permitió alcanzar 

nuestras metas trazadas para contar con una institución académica más sólida y promisoria, reconocida 

nacionalmente por su calidad educativa e impulso a los  estudios avanzados e investigación odontológica para 

su proyección internacional. 

                                                             
9 Dr. Rubén López Alvarado, Subdirector Académico; Dr. Hugo García García, Subdirector Administrativo; Dra. Rosalía 
Contreras Bulnes Coordinadora del CIEAO y Dra. Florinda Vilchis García Coordinadora de Extensión y Difusión Cultural  
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 Finalmente, deseo compartir que dirigir los destinos de nuestra querida Facultad de Odontología de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, representó siempre un verdadero honor y enorme privilegio, servir 

a mi ALMA MATER la que me formó profesionalmente y me abrió sus puertas para vivir una de las más 

importantes y enriquecedoras experiencias de mi vida, donde obtuve grandes aprendizajes que me permitieron 

crecer y desarrollarme para entregarme a ella con gran cariño, pasión, honestidad, integridad, entusiasmo y 

lealtad institucional.  
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 Periodo de mayo-septiembre 2005: Rubén Armando López Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nací en la ciudad de Toluca Estado de México el 11 de mayo de 1959, realicé mis estudios de educación básica, 

media y media superior en el centro escolar “Lázaro Cárdenas”. La secundaria, en la No. 3, “Lic. Benito Juárez 

García”. La preparatoria en el plantel No. 1, “Lic. Adolfo López Mateos”.  Los estudios profesionales; Licenciatura 

en Cirujano Dentista en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de México.                                                              

Postgrado; Especialidad en Cirugía Bucal en la Universidad de Guadalajara. Fui consejero maestro universitario, 

evaluador por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

En el mes de mayo del último año de administración 2001-2005 

se sucedieron cambios importantes en nuestra máxima casa de 

estudios, llevándose a cabo el cambio de rector. Terminando la 

administración del Dr. Rafael López Castañares e iniciándose el 

proyecto encabezado por Dr. en A.P. José Martínez Vilchis 

como rector de nuestra universidad para el periodo 2005-2009; 

Como reconocimiento al trabajo que venía desarrollando como 

director de nuestra facultad el M.A.S.S. Felipe González Solano 

fue invitado a sumarse en el equipo de trabajo del Dr. Martínez 

 

Visita del Srio.de Rectoría en la designación como 

Encargado del Despacho de la Dirección. 
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 Vilchis para tomar la responsabilidad como titular de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional, 

separándose del cargo de manera definitiva. 

Por lo cual el 15 de mayo de 2005 el recién electo rector de nuestra universidad el Dr. en A. P. José Martínez 

Vilchis en uso de las facultades que le confiere la legislación universitaria, giró instrucciones para mi designación 

como encargado del despacho de la dirección. Considerando el tiempo que faltaba para cumplir el periodo de 

la administración 2001-2005 y dando cumplimiento al estatuto universitario en donde se establece la designación 

de director sustituto y en consideración al tiempo restante 

de gestión, se presentó la propuesta que emanó de la 

comunidad de la Facultad representada por sus órganos 

colegiados ante el H. Consejo Universitario, y en su 

sesión ordinaria del mes de mayo, el mismo consejo 

universitario en forma unánime  se me confirió la tarea de 

concluir el periodo administrativo como director sustituto 

para concluir la gestión administrativa correspondiente al 

periodo 2001-2005.    

Esta encomienda, aunque por un mínimo tiempo no fue 

sencilla sobre todo reconociendo el desempeño de mi antecesor, ya que amalgamar el esfuerzo colectivo de la 

comunidad odontológica representó un gran reto a superar para dar continuidad y terminar con éxito los 

compromisos establecidos en el plan de desarrollo de la administración 2001-2005. 

Para esta importante labor y al asumir la dirección de la facultad, se realizaron ajustes en el equipo de trabajo 

en la subdirección académica y administrativa, recibiendo la colaboración de la Mtra. María de Lourdes Solís 

Segura en la subdirección académica, y de la M.en O. Judith Arjona Serrano en la subdirección administrativa  

en lugar del Dr. Hugo García García quien se separó del cargo en el mes de septiembre, para contender a la 

dirección de la facultad. El resto del equipo de trabajo se mantuvo como al inicio de la administración, la Dra. 

Florinda Vilchis García en la coordinación de difusión cultural extensión y vinculación y la Dra. Rosalía Contreras 

Bulnes en la coordinación de Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología (CIEAO).                                                       

En esta administración vivimos una transición académica institucional muy significativa en la universidad,  al 

cambiar el modelo de planes de estudio rígidos a flexibles como parte de la política educativa que el Plan 

Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece como propósito central y prioritario, hacer de la educación el gran 

 

Designación por el H Consejo Universitario como 

Director Sustituto 
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 proyecto nacional lo cual implica contar con programas, proyectos y acciones que permitan tener  educación 

para todos de calidad y de vanguardia.                                                   

En el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2001–2005, en el eje denominado lograr una institución académica 

de alta calidad, recomienda en sus políticas y estrategias la revisión integral y permanente de los planes de 

estudio, reelaboración de perfiles profesionales y la integración de características de diversas modalidades, así 

como la pertinencia respecto a los requerimientos del entorno económico y social. Para ello se planteó el trabajo 

bajo los siguientes aspectos: Pertinencia profesional y social, Educación superior de calidad, Cobertura, Equidad 

y Flexibilidad. 

Cabe destacar en el plano académico los trabajos que realizó el Comité Curricular a través de sus reuniones y 

apoyados por la Dirección de Estudios Profesionales siguiendo la metodología establecida en el Modelo 

Institucional de Innovación Curricular (MIIC), para llevar a cabo la transición del plan de estudios 04 (rígido) 

hacia la flexibilización. Hecho que se realizó en dos etapas, la primera consistió en integrar rasgos de la 

flexibilización al plan de estudios 04 que estaba operando desde el año 2001, por lo que en septiembre del 2003 

fue aprobada la adenda a ese plan de estudios dando origen al plan de estudio F1. La reestructuración  final del 

plan de estudios cumpliendo con los rasgos de la flexibilidad dando  origen al plan de estudios F2  siendo 

aprobado en agosto del 2004, entre los rasgos de la flexibilidad podemos mencionar algunos, como la reducción 

de la seriación de las unidades de aprendizaje, la modalidad de educación a distancia de algunas unidades de 

aprendizaje, materias optativas, la estructura curricular por núcleos de formación y trayectorias académicas, el 

desarrollo de cursos intensivos y remediales, y la aparición de la tutoría académica.    

     

Reuniones de trabajo del Comité Curricular en la flexibilización del Plan de Estudios F2 
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 Otro hecho relevante en esta administración y dando 

continuidad a  los planteamientos establecidos en el plan 

de desarrollo de la Facultad 2001–2005, en el tema 

educación superior, en donde se integra del subtema 

evaluación y acreditación del programa educativo, se 

estableció como compromiso de la presente 

administración el incorporar una cultura de evaluación y 

seguimiento de las funciones académicas, para obtener 

una mayor calidad de sus egresados en beneficio de la 

sociedad y considerando las orientaciones el humanismo 

y el compromiso social, así como analizar y evaluar el curriculum en el ámbito interno y externo buscando la 

excelencia académica. En este sentido se alcanzó el nivel 

I en la evaluación diagnóstica realizada por los CIEES y 

la acreditación del programa de estudios llevada a cabo 

por CONAEDO. 

Dar continuidad y terminar las 150 metas estratégicas 

comprendidas en las distintas funciones universitarias, fue 

un trabajo articulado dinámico y coordinado de esfuerzos 

de los sectores del organismo académico. Es relevante 

mencionar los logros alcanzados en este corto periodo, ya 

que fueron gracias a la suma de esfuerzos de todo el equipo de trabajo y de la comunidad odontológica.  

La Facultad fue sede de varios eventos y reuniones como 

las del Comité Estatal de Salud Bucal, el Primer Foro 

Estatal FAAPAUAEM con el tema La Democracia de 

Género, se fortaleció el convenio con la empresa 

PRONUMEX del grupo Kelloggs dando atención dental 

con la unidad móvil a empleados de dicha empresa, 

cumpliendo así con la función  de Extensión Universitaria 

en beneficio a la sociedad, sin duda otro momento 

importante fue la entrega de reconocimientos del 

 

Reunión del Comité Estatal de Salud Bucal                          

 

Grupo de profesores del Diplomado en Docencia 

 

Foro Estatal de FAAPAUAEM           
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 diplomado en docencia a 13 profesores de la facultad, 

quienes con sus conocimientos y experiencia fortalecieron 

la parte académica.   

En la reunión del 25 mayo de la Federación Mexicana de 

Facultades y Escuelas de Odontología (FMFEO), en la 

ciudad de Tijuana teniendo como sede la Universidad 

Autónoma de Baja California campus Tijuana,  se informó 

de la separación del cargo del Dr. Felipe González Solano 

de la dirección de la Facultad y mi designación como 

director sustituto, motivo por el cual se cubrieron las funciones que venía desempañando el Dr. Felipe González 

como coordinador de la Comisión Académica de la FEMFEO; 

Trabajando las líneas correspondientes a planes y programas 

de estudios, movilidad institucional de docentes, certificación 

docente en odontología, servicio social y seguimiento de 

egresados; En este mismo sentido, la Facultad recibió a los 

directores de varias universidades que conformaban dicha 

comisión para los trabajos relacionados en el ámbito académico. 

Al final del año 2005 considerando el trabajo realizado en la 

evaluación diagnóstica de la Facultad por parte  de los comités 

interinstitucionales para la evaluación de la educación superior 

(CIIES), fui invitado Junto con el Dr. Felipe González, por el titular de los CIIES Dr. Oscar Borunda Falcón, a 

participar como evaluadores de dichos comités para evaluar 

programas de estudios de odontología de diferentes 

universidades del país, como la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco, la Universidad Veracruzana, región 

Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan; como  también los 

campus Poza Rica  y Xalapa, Universidad Autónoma de 

Sinaloa y la  Universidad Autónoma de Zacatecas.  

En el mes de junio de 2005 y con el apoyo de  la administración 

central se puso en marcha el Programa de Seguridad 

 

Convenio con Pronumex empresa del grupo Kelloggs     

 

Presidiendo la reunión de la Comisión 

Académica conformada por directivos de la 

FEMFEO 

 

Entrega de resultados de la Evaluación 
Diagnostica de los CIIES, a la Rectora de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
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 Institucional, donde en el rubro de seguridad de los espacios 

académicos de la universidad, se  colocó  personal en las 

puertas de acceso a la Facultad para el control de ingreso a la 

misma, dando así respuesta a la problemática manifestada por 

la comunidad odontológica.  

A finales de junio del 2005 se realizó la ceremonia de entrega 

de cartas de pasantes a los egresados de la 40° generación 

presidida por el Rector de nuestra máxima casa de estudios con 

un total de 118 alumnos siendo el Aula Magna, el marco propicio para dicho evento. 

Del 9 al 19 del mes de septiembre del 2005 se llevó a cabo la 

décima segunda promoción del intercambio académico con las 

Universidades Japonesas de Meikai y Ashai, teniendo la visita 

del Dr. Akito Tomomura de la Universidad de Meikai y el Dr. 

Satoshi Kawano de la Universidad de Asahi, así como de 10 

alumnos de ambas universidades. Por parte de la delegación 

de nuestra Facultad participaron la Dra. Laura Emma 

Rodríguez Vilchis, y el Dr. Luis Javier Guadarrama Quiroz 

además de 10 alumnos. 

Haber cumplido con la responsabilidad 

que fuè depositada en mi persona, y 

como miembro del equipo de trabajo de 

la administración 2001-2005  primero 

como Subdirector Académico al inicio de 

la gestión  y posteriormente al término de 

la misma como Director Sustituto, 

procurè seguir la línea de trabajo que 

estableció el M.A.S.S. Felipe González 

Solano en el tiempo que estuvo al frente 

de la facultad, manteniendo como 

objetivo no el reconocimiento personal, 

 

Seguridad en los accesos a la Facultad   

 

Ceremonia de entrega de cartas de pasante en 

el Aula Magna 

 

Visita a Rectoría de la décima segunda promoción del intercambio con las 

Universidades de MEIKAI y ASAHI    
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 sino el cumplir con los compromisos institucionales y el haber llevado a buen término el tiempo que restaba de 

su administración y no defraudar la confianza depositada en mi persona por la comunidad odontológica.  

Fue así, que en cumplimiento a la Legislación Universitaria  ante los H. Consejos de la facultad, el Rector de la 

máxima casa de estudios, Dr. en A.P. José 

Martínez Vilchis funcionarios universitarios, 

exdirectores del Organismo Académico, 

Directores de Escuelas Preparatoria, 

Facultades y Unidades Académicas y de 

invitados especiales, representantes del Sector 

Salud, de docentes, alumnos y administrativos 

de la Facultad; rendí el 4ª y último  informe  de 

actividades de la administración 2001-2005.  

Al término del evento, el Sr. Rector M. en A.P. José Martínez Vilchis como parte del apoyo y fortalecimiento de 

la infraestructura de nuestra Facultad, hizo entrega de la remodelación de los sanitarios para los alumnos como 

demanda de este sector, el contenedor de residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI), cumpliendo así 

con la normatividad sanitaria y las rampas para discapacitados en beneficio a la sociedad que acude a la 

Facultad a consulta.   

En el mes de septiembre, ante la comisión de procesos electorales ampliada del H. Consejo Universitario 

encabezada por el Mtro. Jaime Jaramillo Paniagua se llevó a cabo el proceso de elección para Director en 

nuestra Facultad, en donde se tuvo la participación de dos candidatos para dirigir los destinos de nuestro 

Organismo Académico, el Dr. Hugo García García y el Dr. Arturo Esquivel Garduño. En este contexto, la 

     

4ª informe de la administración 2001-2005 

       

Entrega por parte del Rector de la infraestructura, remodelación de sanitarios para alumnos, contenedor de RPBI y rampas 

para discapacitados durante el 4º.  informe. 
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 comunidad odontológica dio muestra de la civilidad que le caracteriza llevándose el proceso de una manera 

ordenada, dándole el voto de confianza al Dr. Hugo García García para dirigir los destinos de la Facultad.  

 

Vivir esta experiencia de terminar la administración como director sustituto, fue muy intensa, enriquecedora, 

gratificante y satisfactoria, ya que a pesar de haber sido un periodo corto, se respondió a la confianza depositada 

en mi persona por parte de la comunidad de la Facultad. 

Reconozco y agradezco el esfuerzo y compromiso del equipo de trabajo y miembros de la Facultad que 

compartieron el quehacer diario hasta el término de la administración 2001-2005.  

  

        

Comisión de Procesos Electorales Ampliada del H. Consejo Universitario y entrega recepción de la Dirección. 
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 Periodo de 2005-2009: Hugo Eduardo García García 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor de Tiempo Completo de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

en donde egresó de la Licenciatura en Cirujano Dentista, más adelante estudió en el Posgrado, la Especialidad 

en Endodoncia. Es importante destacar que cuenta con más de 100 cursos de actualización disciplinaria, y 

Ponente a nivel Nacional e Internacional. 

En el ámbito docente, tiene una trayectoria de 26 años como profesor de pregrado en la Facultad de Odontología 

de la UAEM y también se ha desempeñado durante 15 años como profesor de Posgrado de Endodoncia, en 

dicha Institución educativa. Además se desempeñó como Director de Control Escolar y Director de Instituciones 

Incorporadas de nuestra Máxima Casa de Estudios en el Estado de México. 

Introducción 

La educación odontológica vivía tiempos complejos y desafiantes, que exigían una reflexión con una visión 

completa de los objetivos por alcanzar y de los retos por enfrentar. Por tanto se requería actuar con firmeza y 

convicción, diseñando estrategias que permitieran conformar y consolidar un organismo académico con prestigio 

a nivel local, nacional e internacional. 

Por todo ello desde el primer día nos propusimos fortalecer la Facultad de mediante una administración 

visionaria, responsable, experimentada y comprometida; definiendo con claridad el futuro al que se aspiraba y 
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 promoviendo la necesidad de comparar proyectos y resultados, debatiendo propuestas, constatando ideas y 

sobre todo interpretando las inquietudes de la comunidad. 

En consecuencia, establecimos como metas en el Plan Rector de Desarrollo Institucional, el impulsar las 

acciones sustantivas de docencia, investigación, difusión cultural y extensión y vinculación, así como las 

adjetivas de gestión, que dieron cuerpo al proyecto académico para la superación y el desarrollo; considerando 

cinco funciones estratégicas: 

1. Docencia relevante para el alumno. 

2. Investigación trascendente para la sociedad. 

3. Difusión cultural para la identidad y la sensibilidad. 

4. Vinculación y extensión para una sociedad mejor. 

5. Gestión transparente y certificada en un marco de rendición de cuentas. 

Avances y Resultados 

Los mejores logros son aquellos que se realizan de manera coordinada fruto del trabajo conjunto que permite 

avanzar en la consecución de las metas trazadas, por tal motivo lo realizado durante la Gestión 2005-2009, fue 

producto del esfuerzo comprometido de los tres sectores que conformaban a la Facultad, ya que siempre han 

colaborado para consolidar el espacio académico a través de su historia, caracterizándose por su espíritu 

universitario y su elevado compromiso social. 

Primeros pasos 2005-2006 

Con el propósito de construir un futuro prometedor, el 

ámbito de la docencia relevante para el alumno, en el 

periodo 2005-2006, se desarrollaron tres planes de 

estudio: el Plan 03 Rígido, el Plan 2003 Flexible y el plan 

2004 Flexible 2 acorde a la política educativa de 

innovación curricular. 
 

Adquisición de mobiliario para aulas a alumnos de 

nuevo ingreso 
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 El fortalecimiento de la educación fue una acción prioritaria en nuestra administración, la cual se complementó 

con espacios dignos y apropiados para el proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que conforme a los 

requerimientos de la aplicación del nuevo modelo curricular, se adquirió mobiliario para seis aulas consistentes 

en 210 mesas de trabajo con sus respectivas sillas.  

Por otra parte, es importante mencionar que se continuó impulsando la investigación a través del Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados en Odontología,  ya que la Facultad de Odontología, ofertó dos programas 

de posgrado: la Maestría en Ciencias Odontológicas y la Especialidad en Odontopediatría, mismos que fueron 

registrados como programas de alto nivel en el 

Padrón Nacional de Posgrado,  de igual forma, es 

pertinente señalar que se le apoyó de manera 

permanente a este centro, concediéndole lo 

indispensable, entre lo que destaca la dotación de 

un vehículo de transporte por parte de nuestras 

autoridades universitarias, situación que respaldo 

las tareas de los profesores del claustro. 

En el ámbito de la Vinculación y Extensión para una 

sociedad mejor, como elemento fundamental de 

acercamiento a la comunidad a la que nos debemos, se recibió la invitación para participar en el proyecto 

intersectorial de desarrollo social de la Sierra de Nanchititla. Se llevó a cabo el “Primer Encuentro Universitario 

con la Carta de la Tierra, se diseñó y elaboró en cantera la fuente “Por la alegre celebración de la vida”.  

 

Ceremonia de reconocimiento a programas de calidad. 

          

Ceremonia de la carta de la tierra y Fuente “Por la alegre celebración de la vida”., teniendo como testigo de honor 

e invitado especial al Dr Mateo Alfredo Castillo Ceja., punto focal en México de la Carta de la Tierra. 
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 En resumen durante el primer año de la Gestión de Resultados se dejó atrás modelos educativos, hábitos y 

costumbres, para dar paso a un nuevo paradigma de la enseñanza odontológica vía la flexibilización, 

planteándose la reforma curricular que comprendió cambios en la vida académica, en la operación y 

administración de los procesos de formación profesional para alcanzar las metas trazadas que contribuyeran a 

alcanzar una educación de calidad 

.Persistimos en el Fortalecimiento Institucional  2006-2007 

Durante el espacio 2006-2007, se prosiguió con la aplicación y fortalecimiento de todas y cada una de las 

estrategias que se esbozaron en el Plan Rector de Desarrollo Institucional, desarrollando nuevos modelos de 

organización académica y pedagógica, orientados al aprendizaje como proceso a lo largo de la vida; trabajando 

en la consolidación de su reconocimiento como organismo académico orgullosamente público, capaz de 

incorporar nuevos paradigmas en la generación de alternativas ante la problemática social de salud bucodental. 

Así mismo la visión institucional se orientó en la consolidación de un sistema de educación superior flexible, que 

además de ser amplio, innovador y dinámico, fue depositario de nuestra tradición universitaria, basada en los 

principios científicos y humanísticos. 

En el año 2007 como un hecho sin precedente nos vimos favorecidos con una unidad dental móvil 

completamente equipada la cual fue entregada a la Facultad en manos del Gobernador Constitucional del 

Estado de México Enrique Peña Nieto para continuar ofreciendo servicio dental a distintas comunidades del 

Estado, como parte de las funciones de extensión y vinculación de la Facultad, teniendo como testigos de honor 

al Presidente Municipal Juan Rodolfo Sánchez y el Rector José Martínez Vilchis.  

 

Llegada a la Facultad de Odontología del Gobernador del 

Estado Lic. Enrique Peña Nieto y del Rector de la 

Universidad Autónoma del Estado de México Dr. José 

Martínez Vilchis. 

 

Ceremonia de entrega de Unidad Dental Móvil en la 

Facultad de Odontología. 
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 A la mitad del Camino 2007-2008 

Teniendo como principal objetivo elevar la calidad educativa de nuestro plantel, durante el periodo 2007-2008, 

continuamos con la misión de concebir la educación integral, como una serie de competencias multi e 

interdisciplinarias, aprendidas por el estudiante que le permitiesen en su oportunidad a la aplicación de 

conocimientos, habilidades y destrezas en materia de salud bucal. Por tal motivo es importante señalar que 

durante esta etapa se atendió el 80 por ciento de las 13 recomendaciones del Comité Interinstitucional para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES), especialmente las que correspondían al sistema de evaluación 

de actividades clínicas, lo cual ha representó un esfuerzo continuo por el trabajo colegiado de las academias. 

De la misma manera, se logró con la implementación del modelo de innovación curricular F2 propuesto por 

nuestra institución, el desplazamiento del plan rígido, egresando la primera generación bajo este modelo 

orientado al desarrollo de competencias. 

En este contexto, es importante destacar que gracias al esfuerzo conjunto que realizó la comunidad 

odontológica, se consiguió que el 100 por ciento de los Programas Educativos (PE) ofertados en nuestro 

organismo académico hayan sido acreditados, lo cual 

permitió la formación de profesionales competitivos 

acordes con las necesidades de salud bucal de la 

comunidad Mexiquense.  

Es de resaltar que se dio inicio al Doctorado en Ciencias 

de la Salud, estructurado como DES en conjunto con la 

Facultad de Medicina, Enfermería, Ciencias de la 

Conducta y el Centro de Investigación en Ciencias 

Médicas. 

Por otra parte es importante destacar que en lo que se 

refiere al equipamiento para la Facultad, se obtuvieron 50 Unidades Dentales de tecnología de vanguardia con 

lo que se dio cumplimiento a una de las recomendaciones de Consejo Nacional de Educación Odontológica, 

obtenidas a través de recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) que permitieron en 

su momento apoyar las estrategias didácticas de y desarrollo de competencias para el aprendizaje de los 

alumnos. 

 

 

Ceremonia de inicio de actividades del Doctorado en 

Ciencias de la Salud. 
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 De igual manera y cumpliendo con el compromiso que se 

había establecido para ese momento, se instalaron en el 

laboratorio 30 simuladores obtenidos con recursos de 

PIFI, con lo que se buscó que el alumno tuviera una 

práctica figurada más cercana a la realidad para 

desarrollo de habilidades en posiciones de operadores.  

Es pertinente resaltar que con base a la necesidad de dar 

cobertura de atención bucal a la población, se consolidó 

la meta de la construcción y equipamiento de la Clínica 

Número Siete con 25 Unidades Dentales, que apoyaron al 

desarrollo de habilidades clínicas y diagnosticas de 125 

estudiantes por día. Además se obtuvieron otras 25 

unidades más, con el firme propósito de remodelar y 

renovar el equipamiento de la clínica número uno, con lo 

cual se fortalecieron de manera significativa las acciones 

que nos permitieron elevar la calidad educativa y 

conseguir que la Facultad de Odontología, estuviera a la 

altura de las mejores e nuestro país. 

Así mismo para impulsar el fomento a la lectura y a la investigación, en la Biblioteca, se implementó el sistema 

de estantería abierta con acceso en red a bancos de datos proporcionados por la institución con lo que se amplió 

el servicio, obteniendo resultados favorables para el estudiante en virtud de que se les facilitó el acceso a la 

información. 

Con el propósito de mejorar los indicadores de eficiencia terminal de los alumnos, se operó el programa de 

tutoría académica para tener una atención personalizada, así mismo para cumplir la meta que corresponde al 

diseño de un instrumento complementario para la selección de alumnos de nuevo ingreso, desde el ciclo 2006-

2007, se mejoró este sistema en concordancia con el Centro Nacional para la Educación Superior (CENEVAL). 

Igualmente es de gran relevancia destacar durante el periodo 2006-2007, se logró la acreditación del Programa 

de la Especialidad en Endodoncia, así como el Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud, estructurado 

con las Facultades de Enfermería y Medicina. 

 

Laboratorio de Simulación. 

 

Remodelacion y equipamiento de la Clinica No. 1 
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 También conviene subrayar que dentro del marco del 6° Concurso de Universitario Emprendedor “Formando 

Emprendedores”, cuyo objetivo era fomentar entre los alumnos la creatividad e innovación de los servicios y 

productos con calidad, se inscribieron cuatro empresas por parte de la Facultad, de las cuales dos fueron 

finalistas. Con orgullo y satisfacción, la empresa SANAR obtuvo el tercer lugar y el estímulo económico al diseñar 

el aditamento “Ase, instrumento que en ese momento facilitó la obtención de cortes paralelos en prótesis fija; 

así mismo la empresa CERCMEX, compañía tratadora de residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI), 

recibió una mención especial por ser un proyecto para la conservación del ambiente. 

Mención especial merece la Cooperación Académica Internacional, en virtud de que se tuvo la valiosa 

oportunidad de que el entonces Rector de la UAEM, Doctor José Martínez Vilchis, entregara en Japón, un 

reconocimiento al Doctor Susumu Miyata por el apoyo para la realización de proyectos de desarrollo, 

equipamiento, obras y sobre todo por el intercambio académico y científico que beneficio significativamente a 

nuestra Facultad.  

 

De la misma manera en un acto de gran relevancia para nuestra Facultad en el mes de febrero del año 2008 se 

cumplió con el compromiso asumido al inicio de nuestra administración, con la construcción de 1200 metros 

cuadrados para la Clínica Siete, inaugurada en el marco de los festejos del Día del Odontólogo y benefició en 

su oportunidad a 150 alumnos.  

 

 

Entrega de reconocimiento al Dr. Susumo Miyata en 

manos del Rector José Martínez Vilchis durante la visita a 

la Universidades de Meikai y Asahi en Japón. 

 

Visita a Japón en compañía del Rector de nuestra 

Universidad Dr. José Martínez V., el Secretario de 

Docencia Mtro. Luis Alfonso Guadarrama R., el  Dr. 

Toshio Kubodera, teniendo como anfitrión a Yun Miyata. 
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Llegando a la Meta 2008-2009. 

Sin lugar a dudas en el cierre de una Gestión de Resultados vigorizaron de manera significativa los compromisos 

que establecimos para el fortalecimiento de la Facultad de Odontología. Cabe mencionar que desde el año 2005 

se inició el modelo flexible de estudios, lo que permitió el conocimiento de los detalles necesarios para la 

implementación de estrategias didáctico-pedagógicas que permitiesen al estudiante y futuro odontólogo 

desarrollar competencias necesarias para un desarrollo profesional que incluyese la interdisciplinariedad, así 

como elementos cuantitativos y cualitativos. 

Así mismo se logró el equipamiento de dos Laboratorios de Biomédicas, con 13 microscopios, dos 

espectrofotómetros, un refrigerador, una autoclave, así como ocho baumanómetros. Es de resaltar que se 

otorgaron durante esta administración un total de 38 definitividades a profesores de asignatura, un medio tiempo 

y cuatro a profesores de tiempo completo. 

 A partir del 2005 de la presente administración se logró la incorporación al Padrón de Posgrados de Calidad: a 

la Especialidad en Endodoncia, la Especialidad en Odontopediatría, la Maestría en Ciencias Odontológicas: 

Ortodoncia, así como el Doctorado en Ciencias de la Salud. Asimismo en cumplimiento a una de las metas del 

plan de desarrollo y observación del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior, se 

abrió un espacio para el establecimiento de un consultorio de medicina general para dar atención a la comunidad 

y emergencias a los pacientes. 

 

Construcción  de la clínica No. 7 

 

Equipamiento de la clínica No. 7 
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 Conclusión 

Todo lo que empieza termina y todo lo que se vive y se trabaja hay que hacerlo con intensidad y compromiso. 

Por tal motivo es conveniente mencionar que en el plazo de cuatro años hubo cambios significativos en el 

modelo educativo, en la calidad de los servicios  que se ofrecían y por supuesto en la infraestructura; es decir 

cuatro años de esfuerzos compartidos, que nos permitieron demostrar que los sueños y las metas se hacen 

realidad cuando se trabaja con empeño y dedicación y cuando esos afanes se hacen de manera conjunta para 

fortalecer a nuestra querida Facultad de Odontología, la cual representa uno de los pilares más importantes de 

nuestra máxima casa de estudios la Universidad Autónoma del Estado de México. 
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 Periodo de 2009-2013: Alberto Salgado Valdés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundador de la U.A.P. Acolman 2013 – 2018 

Profesor - Investigador  

Autor del Libro “Prostodoncia Total” 

Autor del Libro “Tratabilidad Biológica de lixiviadosmaduros en condiciones aerobias 

Coautor de libros a Nivel Nacional e Internacional 

Autor de artículos Nacionales e Internacionales 

Con este pequeño resumen de logros alcanzados durante mi gestión como Director, quiero agradecer 

personalmente de manera institucional a nuestra Universidad Autónoma del Estado de México y a todos aquellos 

que conforman esta gran Institución, mi participación en este documento, es para que se dé frente a la sociedad, 

a nuestros alumnos, y que con orgullo se puede decir que cumplí con el objetivo trazado, consiente de la 

responsabilidad de ayudar a formar profesionistas útiles a nuestra sociedad. 
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Primer Informe 2009 -2010 

El evento de la Reacreditación del Organismo Académico que por razones ajenas a la Facultad se había 

pospuesto, por fin se llevó a cabo después de una ardua gestión cuya evaluación por los CIEES se desarrolló 

el 22, 23 y 24 de agosto de 2010. 

Una actividad que se debe resaltar, fue que por primera 

vez se llevaron a cabo las Jornadas de Tutoría académica 

durante 2 días y se contó con la participación de 750 

estudiantes en la organización, Dentro del programa de los 

100 días, se logró la adecuación de la sala de auto-acceso, 

para el aprendizaje en la segunda lengua. En otro aspecto, 

es preciso mencionar que por primera vez se organizó un 

curso de “Compresión de Textos en Ingles, para el docente de la Facultad de Odontología. Y se adecuó la Sala 

de Computo con 30 equipos nuevos. 

Docencia de Calidad: Re-Acreditación del Organismo 

Académico, CIEES, CONAEDO, COPAES. 

-Adecuación y Equipamiento de la Sala de Auto acceso. 

Administración ágil y transparente 

-Instalación de Equipo de rayos X en la Clínica 3,  

-Adecuación de mobiliario para consultorio médico de la 

Facultad de Odontología 

-Adquisición de 7 carros rojos para R.C.P. y 40 lámparas 

inalámbricas para fotocurado, así como Equipo de Laboratorio.,  

Se debe resaltar la Instalación de equipo de rayos x con 

recursos generados por ingresos propios de los servicios 

ofertados a través de las unidades móviles. 

 

Remodelación de la Sala de Auto acceso. 

 

Instalación Equipo de rayos x: Clínica 3 

 

Adquisición de Carros Rojos 
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 En este período se destácala adquisición de equipo y mobiliario para consultorio médico, 7 carros rojos para 

RCP y 40 lámparas para fotocurado, instrumental para exodoncia y articuladores dentales.  

Comunicación con valores 

Cabe resaltar que el mes de julio 2010, el rector de la máxima Casa de Estudios y parte del equipo de trabajo, 

realizamos una visita a las Universidades de Meikai y Asahi, Japón, con el objetivo primordial de ampliar el 

Intercambio Académico a estudiantes de posgrado un logro más para la movilidad internacional. 

-Edición del Libro Conmemorativo de la Historia de los 30 Años de Intercambio con Japón, entre la 

Universidades de Asahi y Meikai. 

 

         

         

Edición de Libro Conmemorativo de la Historia de los 30 Años de Intercambio con Japón, dentro del 45 aniversario de 

la Facultad de Odontología 
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 Segundo Informe 2010 - 2011 

Docencia de Calidad: 7 autoclaves para la 

Esterilización de instrumental clínico y 2 ultrasonidos. 

Investigación Humanística y Científica: 

-Creación del Centro Esterilizado. 

Administración Ágil y Transparente; Para efectos de 

evaluación de programas de posgrado se adquirieron 

unidades dentales de última generación y cumplir con los 

fines de re acreditación. Se destaca la adquisición de 19 

Unidades dentales para el posgrado de Endodoncia y Odontopediatria. 

Se logró la adecuación del Sistema hidráulico para el funcionamiento de 5 compresoras que aseguran la 

eficiencia de los insumos de aire y agua para clínica y laboratorios. 

Remodelación del Sistema Hidráulico para 5 compresoras, adquisición de un compresor Marca Kaiseer libre de 

aceite y ruido. 

 

A 45 años de la Fundación de la Facultad de odontología se logró construir una nueva Dirección que ofreciera 

el espacio suficiente para el desarrollo de las actividades académico administrativas del plantel. 

 

Autoclaves para Esterilización de Instrumental clínico. 

 

Unidades nuevas para el Programa de Endodoncia y 

Odontopediatría, para ser reconocidos por el (PNPC)- 

Conacyt. 

 

Sistema Hidráulico 
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Con una Dirección renovada, el reconocer los logros deportivos de docentes, me permití crear una vitrina 

deportiva que aloja todos los triunfos logrados de 1964 a 2011, en donde participé como alumno y como 

directivo. 

 

 

También como antecedente histórico inicié una vitrina 

odontológica donde se encuentra toda la historia de nuestra 

Facultad.  

 

  

 

         

Construcción de 550m2 y remodelado de 650m2 de la Dirección de la Facultad de Odontología. 

           

 

Instauración de la “Vitrina Odontológica” 
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 Tercer Informe 2011-2012 

Docencia y Calidad:  

Con el interés mostrado por los docentes de mi facultad, 

necesario era equipar las aulas con nuevas tecnologías 

para el desarrollo de sus funciones. Se implementó  cinco 

Unidades de Aprendizaje en Modalidad a Distancia, -Tres 

Aula Digitales, se contó con la participación de 82 

Profesores en el PROED, 12  de Tiempo Completo con 

Perfil Promep y 3 Investigadores en el Sistema Institucional de Investigadores. 

40 PTC con un 80% con posgrado: 9 con especialidad, 11 con Maestría y 12 con Doctorado. 

Extensión y Vinculación para responder a la 

Sociedad: El equipo con el que se contaba en la clínica 

#2, tenía una antigüedad de 45 años, por lo que se 

remodeló con unidades de vanguardia, fabricadas en 

Portlan Oregón, con las características ergonómicas y 

técnicas para que los estudiantes logren competencias 

necesarias para la formación de su vida profesional. 

-Sustitución de 25 Equipos Dentales obsoletos en 

atención a observación de CIEES. 

En una administración de 90 Trabajadores 

administrativos, 78 con plaza sindicalizada y 11 de 

confianza. 

En la Facultad de Odontología se atienden 4500 

pacientes por semana, y el contar con instrumental libre 

de bacterias y microorganismos. Es necesario para 

 

Aulas digitales 

 

Unidades dentales 

 

Remodelación Clínica No. 2 
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 brindar seguridad a la sociedad, que acude para la atención bucodental, por ello se cambiaron autoclaves y se 

acondicionó el área de esterilizado. 

 

Modernización y observación marco jurídico universitario 

En el año 2011, propuse otorgar el Doctorado Honoris Causa al Dr. Susumo Miyata, con la anuencia del H. 

Consejo de la UAEM y de la Facultad. 

Por considerar el apoyo y compromiso y significativa 

contribución al impulso de la movilidad académica 

Internacional a la generación y aplicación del 

conocimiento, así como la difusión de la cultura y 

vinculación de las Universidades de Instituciones de 

Educación Superior en el mundo. 

Se aprobó el Reglamento Interno de la Facultad de 

Odontología 

 

Contraloría para una mejor gestión 

Se realizaron 3 Auditorías, 1 Integral, 1 Externa 1 Control Interno 

 

 

 

Equipamiento con autoclaves para licenciatura y 

posgrado. 

 

Ampliación del auditorio. 

 

Doctorado Honoris causa al Dr. Susumo Miyata 
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 Cuarto Informe 2012 – 2013 

Docencia de Calidad:  

-Nivel 1 de CIEES del programa de Licenciatura 

-475 alumnos en Unidades de Aprendizaje en Modalidad 

a Distancia 

-Índice de eficiencia terminal por cohorte de 55.8 y 

Global 88.5 

-9 alumnos por Tutor, 97.5% de PTC Tutores 

-5 Aulas Digitales 

Investigación humanística y tecnológica 

-4 Programas de Estudios de Posgrado Reconocidos ante el PNPC – CONACYT 

-89 Productos de Investigación concluidos 

-6 proyectos de investigación con Registro CONACYT 

-10 Artículos publicados en Revistas Indexadas 

Extensión y vinculación para responder a la 

sociedad 

-511 Alumnos con beca 

-9266 Servicios de Salud Bucal en Comunidades 

Vulnerables 

Administración ágil y transparente 

-Adquisición de 2 camionetas Tipo Van DED 9 PLAZAS 

-Construcción de baños para posgrado de Endodoncia 
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 Periodo de 2013-2017: Julio Basilio Robles Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA CON HUMANISMO” 

Nací en la ciudad de Toluca, Estado de México, el 13 de abril de 1965; 

realicé estudios de nivel medio superior de 1980 a 1983 en el Plantel 

“Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria; estudié la carrera de 

Cirujano Dentista de 1983 a 1987 en la Facultad de Odontología de la 

UAEMéx, obtuve el grado de Maestro en Ciencias de la Salud por la 

Universidad Autónoma del Estado de México en 2009. He sido profesor de 

la Facultad de Odontología desde 1999, Maestro Consejero Universitario, Coordinador de Clínicas y 

Laboratorios de 2005 a 2009, Subdirector Administrativo de 2009 a 2013 y tuve el honor de ser Director de este 

organismo en el período 2013- 2017. A partir de octubre 2017 a la fecha tengo el cargo de Coordinador del 

Centro de Investigación en Ciencias Médicas (CICMED).  

Período 2014-2015 

Durante el primer año de mi gestión, el 19 marzo del 2014  se llevó a cabo el V Congreso Internacional 

“Odontología Integral Una Nueva Visión” en el marco del 50 Aniversario de la FO y 35 años de la hermandad 

entre Meikai-UAEM-Asahi; acto presidido por el rector Jorge Olvera García y como testigos de honor 

 

Logo Administración 2013-2017                                                                                                                                                                 
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 representantes de las universidades japonesas y el Doctor Honoris Causa por la UAEMéx, Ruy Pérez Tamayo; 

actividades académicas, científicas, culturales, sociales y deportivas vistieron este evento con aproximadamente 

mil participantes. 

  

  

En la modalidad de titulación EGEL-O, 62 egresados participaron y 20 de ellos obtuvieron testimonio 

sobresaliente, 36 testimonio satisfactorio y seis obtuvieron al premio CENEVAL al Desempeño Académico de 

Excelencia. 

El rector Jorge Olvera García inauguró el 21 de noviembre de 2014 el mural denominado “Innovación 

Odontológica con Humanismo”, obra que sintetiza el quehacer odontológico contemporáneo y pone de 

 

Congreso Internacional de Odontología Integral Una 

Nueva Visión.                                                                                          

 

Logo Aniversario 50 Años 

 

rector Jorge Olvera y el director Julio Robles develaron 

placa conmemorativa 

 

Logo conmemorativo. 
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 manifiesto la expresión cultural de jóvenes talentos universitarios. En enero del 2015 realicé una estancia en 

Teherán, Irán, en busca de convenios de colaboración. 

 

 

El 8 de mayo se hizo entrega del certificado Great Place to Work a la FO que reconoce un clima organizacional 

adecuado para laborar. El 12 de mayo del 2015, se promovió una junta general de maestros para informar la 

visita in situ de la DES de la Salud, al igual se notificó del Aviso de Privacidad de datos personales diseñado 

exprofeso para nuestro organismo. 

 

 

Durante 2015, alumnas de licenciatura realizaron movilidad internacional en universidades de Argentina y Chile; 

nueve estudiantes de licenciatura y dos académicos en las universidades de Meikai y Asahi. Una estudiante de 

maestría hizo una estancia internacional en la Universidad Asahi de Japón. Docentes participaron en el 

Programa Proyecta 100,000 uno en Denton, Texas y el otro en Illinois, USA; y 11 alumnos de posgrado 

realizaron movilidad nacional en la UNAM, UAEH, UADY y la UABJC. 

 

Autoridades universitarias inauguran el Mural 

“Innovación Odontológica con Humanismo” de 

Leonardo Montelongo. 

El director, Julio Robles Navarro representó a la 

UAEMéx en Teherán. 

 

La Facultad de Odontología fue sede de la reunión de 

la DES de la Salud 

 

Presentación del Aviso de Privacidad y 

Datos Personales para la facultad 
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 Se instaló el Sistema de Monitoreo en los siguientes espacios: Laboratorio de Simuladores, Edificio 

Administrativo, Autoacceso, Laboratorio de Biomédicas, Sala de Cómputo y entrada de la facultad. A principios 

de septiembre, se entregaron Constancias de Base a 

ocho compañeros Administrativos Sindicalizados. 

Se estableció el Comité de Bioética de la Facultad de 

Odontología para definir que las investigaciones 

cumplan con los principios bioéticos considerados en la 

profesión médico-odontológica. 

Se conmemoró el 10°Aniversario de la Firma del Aval 

de la Carta de la Tierra, así como las reacreditaciones de la Especialidad en Ortodoncia y la Maestría en Ciencias 

Odontológicas. 

Período 2015-2016 

En noviembre del 2015 nos visitó el Dr. Mohammad H. Nekoofar de la Universidad de Teherán, Irán. Durante el 

mes de noviembre del 2015, tres Profesores de Tiempo Completo participaron en Concursos de Oposición 

obteniendo su Definitividad; se aperturaron 42 Concursos de Oposición para Profesores de Asignatura, logrando 

su regularización contractual.  

El cien por ciento de los programas de posgrado se acreditaron ante el PNPC (cuatro).La Especialidad en 

Endodoncia se posicionó en nivel en Desarrollo; la Especialidad en Ortodoncia, la Especialidad en 

Odontopediatría y la Maestría en Ciencias Odontológicas en nivel Consolidado y el Doctorado en Ciencias de la 

Salud como DES. 

Por primera ocasión ofertamos para el período 2016-2017 dos alternativas académicas: la Licenciatura en 

Cirujano Dentista y el Programa Educativo de nueva creación de Técnico Superior Universitario en Prótesis 

Bucodental; alcanzando una matrícula total para el período 2016B de 721 alumnos.    

En febrero del 2016 se conmemoró el 30 Aniversario del CIEAO en el marco del Día del Odontólogo con 

actividades académicas, culturales y sociales, además de conferencias con 10 ponentes nacionales e 

internacionales y 124 asistentes de posgrado, destaco la presencia del Dr. Jun Miyata, dueño de las 

universidades hermanas de Meikai y Asahi de Japón.  

 

Instalación del Primer Comité de Bioética en el área 

de la Salud. 
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En el EGEL-O participaron 48 egresados, 16 de ellos obtuvieron testimonio sobresaliente, 23 satisfactorio y 5 

obtuvieron el Premio CENEVAL al Desempeño Académico de 

Excelencia. 

En el marco de la política institucional para mejorar y consolidar la 

calidad de los planes de estudios, con la colaboración de la 

comunidad odontológica se logró en el 2016 la segunda 

reacreditación ante el Consejo Nacional de Educación 

Odontológica (CONAEDO). 

Por primera vez se ofertaron tres diplomados dirigidos a 

egresados: Bioseguridad y Calidad en la Atención Odontológica (16 participantes); Periodoncia Clínica (9 

participantes) y Prostodoncia Fija Avanzada (11 participantes). 

El 2016, nos visitaron 10 estudiantes y dos académicos de las Universidades de Meikai y Asahi; recibimos a 

cuatro alumnos de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana de Bolivia. Un docente realizó movilidad en 

la University of Southern en Indiana y un alumno en Illinois, USA, dentro del Programa Proyecta 100,000. Dos 

alumnas realizaron movilidad internacional en las universidades del Nordeste de Argentina y de Sao Paulo en 

Brasil. Siete estudiantes de licenciatura y dos académicos de nuestra facultad estuvieron en las universidades 

japonesas de Meikai y Asahi durante 2016. 

Un profesor de la Especialidad de Ortodoncia y uno de la Maestría en Ciencias Odontológicas realizaron una 

estancia en octubre 2015 en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), nosotros recibimos una alumna de 

 

El Dr. Jun Miyata y el rector Jorge Olvera en la 

Ceremonia del 30 Aniversario del CIEAO                                                  

 

El Dr. Jun Miyata y el director 

Julio Robles Navarro. 

 

La CONAEDO entregó la segunda 

reacreditación al programa de Cirujano 

Dentista. 

. 
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 la UADY en el mismo período. Siete alumnos de posgrado 

realizaron movilidad nacional en universidades autónomas 

del Estado de Hidalgo, Yucatán y de Campeche. 

En abril se participó en la Ceremonia de Inicio de Ciclo 

Escolar de las universidades de Asahi y Meikai en Japón. 

Se realizó la remodelación del área de sanitarios para 

alumnos y con el apoyo del Programa FAMES 2015 se 

construyó la Clínica de Odontogeriatría con Sala de 

Cómputo y dos consultorios. Con el Programa FEOEMMSS 

2015 se amplió el tercer nivel de los edificios 1 y 2 con aulas y laboratorios para el Programa de Técnico Superior 

Universitario en Prótesis Bucodental. 

En mayo de ese mismo año se trabajó con la DES de Ciencias de la Salud integrando la carpeta de evidencias 

para la visita in situ de los evaluadores externos del programa PIFI/PROFOCIE. 

La información que se ha compartido de este tercer año da cuenta de la consolidación académica de nuestra 

emblemática institución, destaco la segunda REACREDITACIÓN del Programa Educativo de Licenciatura en 

Cirujano Dentista, así como la permanencia en el PNPC del CONACyT de sus cuatro programas de posgrado, 

el inicio de la carrera de Técnico Superior Universitario en Prótesis BucoDental, la actualización continua a 

egresados a través de tres diplomados, la obtención de los 5 premios nacionales CENEVAL a la Excelencia 

Académica consolidando a la Facultad como el organismo de la UAEMéx que más premios ha obtenido;  la 

instalación del Comité de Bioética de la FO, el primero en el área de la salud y los 42 concursos de oposición 

para obtener Definitividades. 

 

Autoridades de la Facultad de Odontología, 

consolidando lazos con la Universidad de Asahi.. 

         

Remodelación de Infraestructura de la Facultad de Odontología. 
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 A principios de septiembre de 2016 se entregaron cuatro Constancias de Base a compañeros del Personal 

Administrativo Sindicalizado dando estabilidad laboral y certidumbre para el cumplimiento de sus funciones.  

Período del 2016-2017 

En abril del 2017 se realizó el Primer Congreso Nacional e Internacional de Neoplasias de Cabeza y Cuello con 

la presencia de ponentes de Brasil, investigadores y ponentes nacionales de instituciones encargadas al 

tratamiento de neoplasias como el Instituto Nacional de Cancerología.  

En este lapso fuimos sede del curso de preparación para EGEL-O contando con 60 egresados, los participantes, 

incluyendo por primera vez a exalumnos de otras instituciones públicas y privadas, 32 de la FO obtuvieron con 

los siguientes resultados: cuatro recibieron testimonio sobresaliente, 27 testimonio satisfactorio y uno obtuvo el 

Premio CENEVAL al Desempeño Académico de Excelencia, cabe mencionar que durante estos cuatro años se 

obtuvieron 16 premios. 

La Facultad ofertó a los egresados tres diplomados más: Implantología Cirugía y Prótesis, la Segunda 

Promoción del Diplomado en Periodoncia Clínica y Bioseguridad y Calidad en la Atención Odontológica en la 

modalidad a distancia. 

Sánchez Alba, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, participó como instructora en el 

Seminario de Pedagogía Sistémica en Educación para la Paz. En agosto, 10 estudiantes japoneses de las 

Universidades de Meikai y Asahi y un académico de Asahi estuvieron en la facultad. 

Dos de nuestros alumnos realizaron movilidad en la Universidad del Nordeste de Argentina. Así mismo, 10 

estudiantes de licenciatura y dos académicos de nuestra facultad en septiembre de 2017 hicieron movilidad en 

las universidades de Meikai y Asahi en Japón. Un alumno fue becado para realizar movilidad a Inglaterra; un 

profesor y dos alumnos de la Especialidad de Ortodoncia visitaron la Universidad Autónoma de Yucatán.   

Con la participación de integrantes de los tres sectores que conforman la Facultad se realizó, en el Parque Sierra 

Morelos, la Magna Jornada Ambiental plantando 800 árboles. Cabe destacar que este organismo académico 

trabajó en pro de la calidad ambiental del Valle de Toluca al plantar cerca de cuatro mil árboles en los cuatro 

predios adoptados. 
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 En este lapso, mantuvimos la segunda REACREDITACIÓN del Programa Educativo de Licenciatura en Cirujano 

Dentista y la permanencia de los cuatro programas de posgrado en el PNPC del CONACYT. La construcción de 

aulas y laboratorios para la carrera de Técnico Superior Universitario en Prótesis BucoDental; la actualización 

permanente a egresados a través de seis diplomados; la obtención de los 16 premios nacionales CENEVAL a 

la Excelencia Académica, siendo la Facultad de Odontología el organismo de la UAEMéx que ha obtenido más 

premios.   

La instalación del Comité de Bioética de la FO, primero en el área de la salud, así como el del CIEAO;  los 42 

concursos de oposición para obtener Definitividades de los Profesores de Asignatura y de los siete para 

Profesores de Tiempo Completo; la construcción de la Clínica de Odontogeriatría, Admisión y Urgencias de la 

Licenciatura de Cirujano Dentista; además de la remodelación de área de sanitarios; la ratificación del 

compromiso ambiental con la firma de La Carta de la Tierra; la inauguración del Mural “Innovación odontológica 

con humanismo”. 

Además, la realización de tres eventos internacionales: el V Congreso Internacional Odontología Integral “Una 

Nueva Visión”; el Congreso Internacional alusivo al 35 aniversario del CIEAO” y el “Primer Congreso 

Internacional en Neoplasias de Cabeza y Cuello”; la firma de convenio internacional con la Universidad Privada 

de la Paz de Bolivia y dos nacionales con la UADY, y la de Hidalgo. 

Se realizó la gestión para que Personal Administrativo Sindicalizado gozara de su Base Sindical, alcanzando un 

81.7 % del total de compañeros sindicalizados con esta certidumbre laboral y por primera vez, seis alumnos de 

licenciatura hicieron intercambio académico a universidades de Argentina, Chile y Brasil. 

Fuimos anfitriones de la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2017-2018, con la presencia del Gobernador 

Constitucional del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas y el Rector de la UAEMéx, Alfredo Barrera Baca, en 

cuyo acto se entregaron nuevas construcciones. 

 

            

La Facultad de Odontología sede de la Ceremonia de Inicio de Ciclo de la UAEMéx. 
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 En reconocimiento a la trayectoria académica y de investigación se colocaron placas con los nombres del Dr. 

Toshio Kubodera Ito en la Biblioteca del CIEAO y del Dr. Amílcar Diomedes Pasco Álvarez en el aula 10. Desde 

el inicio de mi gestión se realizaron los cursos de actualización intersemestral para los docentes: “Pertinencia 

de Experiencias Multidisciplinarias en Odontología”. 

Incidentes 

El 19 de septiembre del 2017 fuimos testigos de un terremoto de 7.1 en la escala de Richter que sacudió al 

centro del país. 

Nuestro organismo recibió al entonces candidato a la rectoría al Dr. Alfredo Barrera Baca. 

Como integrante del H. Consejo Universitario atestiguamos la toma de protesta del Dr. Alfredo Barrera Baca 

como rector de la UAEMéx para el período 2017-2021. 

 

En agosto del 2017 se realizó una ceremonia alusiva al 30 Aniversario de mi generación. 

El entonces gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas visitó la Facultad de Odontología y 

acompañado del rector Jorge Olvera García, entregó obra. La Facultad de Odontología fue sede del Colegio de 

Cronistas. 

 

Visita del Candidato a la Rectoría.                                                   

 

Toma de protesta al Dr. Alfredo Barrera como 

rector de la UAEMéx.                           

 

Reunión de Egresados 

 

Visita del gobernador Eruviel Ávila y el rector Jorge 

Olvera 
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El Colegio de Cronistas de la UAEMéx sesionó 

en la Facultad de Odontología. 



 

 

1
3
6

 FACULTAD DE ODONTOLOGÍA ACTUAL 

Por: Dra. en C.S. Edith Lara Carrillo 

El primer plan de estudios establecido en la Facultad de Odontología, la licenciatura de Cirujano Dentista, 

actualmente se encuentra acreditada por CONAEDO desde el año 2004, siendo la primera reacreditación en 

2010 y la segunda en 2016 (con una vigencia de cinco años), actualmente el plan de estudios se encuentra en 

proceso de reestructuración, buscando la vinculación social con un alto sentido de responsabilidad en una 

cobertura educativa de calidad. 

Se cuenta dentro de la planta docente con 48 profesores de tiempo completo, 4 de medio tiempo, 105 profesores 

de asignatura y 3 técnicos académicos de tiempo completo, dando un total de 160 profesores.  

El personal administrativo se conforma de un directivo, 6 administrativos de confianza y 73 sindicalizados. 

A la fecha con un total de 758 alumnos, de los cuales 610 pertenecen a la licenciatura, 79 a la carrera de Técnico 

Superior Universitario en Prótesis Bucodental y 69 a posgrado. 

Los programas de posgrado que se ofertan son la Maestría en Ciencias Odontológicas y tres especialidades 

(Ortodoncia, Odontopediatría y Endodoncia), todos acreditadas ante el Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC)-CONACyT. De estos programas, la Maestría en Ciencias Odontológicas, la Especialidad en 

Odontopediatría y la Especialidad en Ortodoncia se encuentran en el nivel “Consolidado” del PNPC y la 

Especialidad en Endodoncia, en el nivel “En desarrollo” del mismo programa. 

Uno de los factores fundamentales en el posgrado, que potencia la formación de los estudiantes es sin duda, 

su desarrollo en contextos diferentes a los que está cotidianamente expuesto, esto se cumple con la movilidad 

académica tanto de profesores como de estudiantes, a éstos últimos les permite la adquisición de competencias 

mediante procesos diferentes a los enfrentados en el modelo educativo en el cual se encuentra insertado; así, 

la Facultad de Odontología promueve y apoya esta estrategia, fortaleciéndose con lazos fraternos académicos 

con las universidades Nacional Autónoma de México campus León, Autónoma del Estado de Hidalgo y 

Autónoma de Yucatán, principalmente. 

La Universidad Autónoma del Estado de México se encuentra posicionada en el 7º lugar a nivel nacional con 

base en 8 indicadores evaluados en el Ranking QS de Universidades de América Latina publicado en octubre 

de 2018. 
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 Respecto a la Facultad de Odontología de la UAEMex, ésta se posiciona en 10º lugar nacional de Escuelas y 

Facultades de Odontología públicas y privadas obteniendo una puntuación de 9.13 en escala de 0 a 10, datos 

que son congruentes con una Universidad colocada dentro de las mejores 10 del país, pero sobre todo debido 

a su alta calidad de sus programas educativos certificados de pregrado y posgrado, y el perfil de su planta 

docente que figuran en el ámbito internacional, nacional y estatal. 

En este contexto, la Facultad de Odontología ha asumido, desde su fundación, un papel trascendental en 

materia de Salud Bucal, conoce del compromiso que implica un proceso educativo, fundamentado en la 

presencia de espacios de diálogo entre sus principales actores y refrenda su liderazgo en el ámbito de la 

docencia, la investigación y la difusión de los conocimientos vigilando su compromiso con la sociedad 

mexiquense; nuestra Facultad ha fortalecido sus relaciones y establecido una serie de directrices y 

recomendaciones que conducen a la instauración de un perfil de egreso y de una propuesta de evolución de 

planes y programas de estudio de la carrera de Cirujano Dentista y la creación de una nueva carrera como lo 

es la de Técnico Superior Universitario en Prótesis Bucodental; esta última ya con su primera generación de 

egresados que nos ha legado la enseñanza en la complementación de nuestras actividades odontológicas, 

hemos aprendido a cohabitar en las instalaciones, a respetar ideologías y formaciones, a trabajar en equipo; ha 

permitido una mayor pluralidad, que durante 52 años no existió en nuestra Facultad. El aprendizaje sigue, ya 

que ahora con el inicio del servicio social de esta carrera, se presenta la ocasión para hacer patente esa 

coordinación del binomio odontólogo-técnico protesista bucodental.  

 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo de investigación en la Facultad de Odontología actualmente se cuenta con 6 profesores que 

pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, integrados en 4 Cuerpos académicos (CA), el 50% de ellos 

se encuentra en el nivel Consolidado de CA-PRODEP (CA Salud Enfermedad Bucal y CA Odontopediatría y 
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 Ortodoncia), uno (25%) en el nivel “En Formación” (CA Investigación Educativa en Odontología) y uno (25%) 

con registro interno ante la Secretaría de Investigación de la UAEMex (CA Salud Enfermedad bucal y 

Periradicular). 

Actualmente los cuerpos académicos se integran a la Red Nacional de Educación y Salud, con la participación 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Cd Juárez, Universidad 

Veracruzana campus Xalapa, Universidad Veracruzana campus Poza Rica, Universidad Autónoma de 

Chihuahua, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma 

de Morelos y 5 profesores de tiempo completo de nuestra Facultad; y la Red de Investigación en Estomatología 

con la colaboración de 4 PTC s de nuestra Facultad y las Universidades: Autónoma del Estado de Hidalgo, 

Autónoma de Campeche y Centro Universitario de los Altos, de la Universidad de Guadalajara.  

La Facultad de Odontología ha demostrado el liderazgo a nivel nacional e internacional con la presentación de 

ponentes egresados y profesores en eventos académicos en dónde se ha reflejado el trabajo colegiado y se ha 

cosechado un gran número de premios por proyectos desarrollados. 

La labor de la Facultad de Odontología en beneficio de su 

Estado ha sido sin duda relevante desde el punto de vista 

nacional y estatal, denotando un arduo trabajo en el aspecto 

social por la atención bucal que presta; en este último año se 

brindaron 40 642 consultas en las clínicas de pregrado y 

posgrado de la facultad, así como 1939 consultas ofrecidas 

en la Unidad dental móvil, llegando a 9 municipios de nuestro 

Estado. 

A partir de agosto de 2018 se ofertó la atención médica a 

nuestra comunidad con dos pasantes, en turnos matutino y vespertino programando la realización de 

expedientes clínicos de nuestro personal docente y administrativo, además de la consulta médica y atención de 

urgencias; se tiene también convenio con la Universidad Estatal del Valle de Toluca, quienes nos brindan 

servicio de acupuntura y quiropráctica mediante pasantes de dicha universidad. En total, los consultorios han 

atendido una población tanto interna como externa de 359 pacientes. 

Una ampliación del servicio bucal que se presta a la comunidad del Estado de México lo conforma la apertura 

de la clínica denominada “Orocentro, desde 2018, con la intención de ofrecer un servicio de detección oportuna 

de lesiones con potencial de transformación maligna, complementando al servicio de laboratorio de 
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 histopatología que ofrece el Centro de Investigación. 

Este nuevo servicio se abre como único en el Estado, 

como una gran oportunidad de colaboración inter e 

intrainstitucional; motivo por el cual se firmó un convenio 

con el Instituto de Salud del Estado de México el pasado 

26 de septiembre que consiste en proporcionar apoyo a 

pacientes referidos del ISEM y que requieren detección 

oportuna de cáncer bucal y su referencia al servicio 

correspondiente.  

Dentro de los convenios vigentes con los que cuenta nuestra Facultad se encuentran: Universidades de Asahi 

y Meikai (Japón), Universidad Privada Abierta Latinoamericana (Bolivia), Universidad Tecnológica del CIBAO 

(República Dominicana), que tienen como objetivo la movilidad de estudiantes y profesores de pregrado y 

posgrado, así como el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos. Así mismo, en el Centro de 

Orientación Familiar y Salud “Si Na Na Genze” ubicado en la ranchería La Soledad del Municipio de San Felipe 

del Progreso, Estado de México para atención a comunidades indígenas Mazahuas, se abrió una plaza de 

servicio social dando atención a zonas vulnerables del 

Estado de México. Al interior de la Universidad se 

cuenta con convenios con la Escuela preparatoria No 

3: Plantel Cuauhtémoc, con la preparatoria No 5 Plantel 

"Dr. Ángel María Garibay Kintana"y con la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, en donde se 

coordinan acciones para atención en materia de salud 

bucal a los alumnos y trabajadores de los distintos 

planteles a través de la unidad dental móvil.  

Dentro de las actividades de Educación Continua y a Distancia, se ofertan los diplomados de Periodoncia 

Clínica, el Diplomado en Implantología Clínica e Implantología Clínica Avanzada I, el Diplomado en Bioseguridad 

y Calidad en la Atención Odontológica, y el Diplomado de Herramientas para la Redacción y Publicación 

Científica. 
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 Con la finalidad de permanecer vinculados tanto a nivel nacional como internacional con escuelas y Facultades 

de Odontología, así como de participar en las actividades propias de las Instituciones de Educación Superior en 

este ramo, la Facultad de Odontología es miembro activo de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas 

de Odontología. Del mismo modo, la Facultad de Odontología se hace presente dentro del Comité organizador 

para la Expo Aric Dental que se celebra en la Cd. de Guadalajara; se tiene una importante participación y 

presencia en la Red de Investigación en Salud Bucal y Campaña permanente para la detección de cáncer bucal 

coordinada por la UNAM. En este sentido, es importante mencionar también la colaboración de la Facultad de 

Odontología con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) para la capacitación de sus odontólogos en 

la detección oportuna de lesiones bucales con transformación maligna, así como asesoría, atención y remisión 

de pacientes, proyecto derivado del Convenio General firmado entre la UAEMex y el ISEM; y así mismo, también 

se colabora con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) a través de 

los alumnos de la Especialidad en Odontopediatría participando en diversos campos clínicos de rehabilitación 

bucal en el Centro de Especialidades Odontológicas del Instituto Materno Infantil del Estado de México. 

La Facultad de Odontología permanece en constante comunicación con la Comisión Estatal de Salud Bucal a 

través de su representante, esto permite encaminar acciones conjuntas mediante políticas y estrategias de salud 

bucal en beneficio de la población del Estado de México. Se tiene presencia en la Sociedad Nacional de 

Investigación en Odontología; así como en la Coordinación Estatal de Bioética, a través de profesores 

integrantes de los mismos. 

El impulso de las actividades deportivas en los diferentes 

sectores de la Facultad de Odontología es un área de 

oportunidad para el fomento de la cultura física y el deporte; es 

así que, en la etapa clasificatoria de los 37 juegos selectivos 

universitarios (2018), participaron 126 alumnos de la Facultad, 

49 hombres y 77 mujeres. 

La Facultad de Odontología tiene la acreditación ambiental nivel 

1 por la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado 

de México, por el compromiso en sus procesos educativos y administrativos relacionados con la sustentabilidad, 

frecuentemente celebramos jornadas de Consumo Ético y Solidario, con la participación del Mercado de 

Comercio Justo y Agroecológico Ahimsa y la Feria de Gratuidad. Se han implementado proyectos 

 

Equipo voleibol femenil, 2º lugar en selectivos 

universitarios. 



 

 

1
4
1

 agroecológicos: el huerto de hortalizas, el remozamiento y 

mantenimiento de la Farmacia Viviente y el proyecto de cultivo 

de hongos setas. Se realizan jornadas de mantenimiento y 

forestación de los predios adoptados en el Parque Sierra 

Morelos; se implementan Jornadas ambientales de limpieza; se 

ha dado inicio al proyecto de arquitectura del paisaje, con la 

estructuración del primer jardín de plantas ornamentales, 

apadrinado por el exdirector Dr. Miguel Ángel Padilla Millán y con 

apoyo de los alumnos de la asignatura de Educación Ambiental, 

personal administrativo y la Dirección de Protección al Ambiente. 

Como resultado de estas acciones emprendidas la Facultad ha 

recibido dos reconocimientos, el Día Internacional de la Madre Tierra por parte del Instituto Tecnológico de 

Toluca, por la labor de la Facultad de Odontología en la preservación del Parque Sierra Morelos y como escuela 

ambientalmente responsable, siendo considerada una de las facultades que más apoya estos programas.  

Se han ofertado cursos de capacitación para el personal administrativo en periodo intersemestral de manejo de 

Excel y curso de inglés básico, con la intención de brindarles herramientas que mejores sus condiciones 

laborales e incluso personales. 

La Facultad de Odontología mantiene comunicación activa con su comunidad internamente a través del uso de 

su página de Facebook y de manera también externa con la renovación de la página web, en donde se ofertan 

servicios clínicos, costos y horarios de atención, así como información de actividades y programas que desarrolla 

nuestro Organismo Académico. Una de las vanguardias tecnológicas que ha implementado la Facultad es la 

realización de registros en línea a través de ligas generadas para las conferencias, cursos o talleres ofertados, 

manteniendo el acercamiento con egresados y comunidad externa, permitiéndonos un control del número de 

asistentes y eficientando la entrega de constancias de manera digital, disminuyendo el gasto económico y 

optimizando el tiempo. 

Se promueve la equidad de género y el trabajo en sentido bioético a través del trabajo arduo que desarrollan 

ambos comités; integrando a la página web de la Facultad de Odontología el Código de Deontología de  nuestra 

Facultad, la Carta de los Derechos de los Cirujanos Dentistas, el Código de Bioética para el personal relacionado 

con la Salud Bucal y la adenda al Código de deontología de la Facultad de Odontología para la carrera técnica 
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 de TSUPBD, con la intención de sensibilizar de manera permanente el actuar del odontólogo. Así también, el 

Comité de Bioética elabora un documento de Exhorto a los pacientes, como reflexión a la responsabilidad de su 

salud bucodental, otorgándole valores de mejora en calidad de vida y económico.  

La difusión de la cultura, ha sido una de las partes fundamentales actualmente, en el cual con la inserción de 

un Programa de Formación Integral se ha facilitado que la 

razón de ser de nuestra universidad, los alumnos que en 

ella estudian, se vean fortalecidos en los ámbitos 

académico, cultural, ambiental y deportivo; actividades 

que habían sido relegadas a un segundo plano o incluso 

olvidadas en nuestro quehacer cotidiano, en este 

programa los alumnos, profesores y personal 

administrativo pueden insertarse a conferencias y talleres 

de música, pintura, fotografía o danza, entre otros; fortaleciendo con ello la convivencia y participación de 

nuestra comunidad estudiantil, administrativa, docente y permitiendo el acercamiento de nuestros egresados y 

odontólogos formados en otras instituciones, reconociendo a nuestra Facultad como referente de preparación y 

prestigio, plasmado en nuestros eventos en los que se ha tenido que cerrar las inscripciones dos horas después 

de sacar la convocatoria, por alcanzar el cupo máximo de disponibilidad de espacio.  

Es motivo de orgullo que nuestra Facultad haya instaurado por primera ocasión cursos de nivelación como 

apoyo para la disminución de los índices de reprobación a nivel licenciatura, que se implementen por primera 

ocasión talleres para un tercer idioma y de artes plásticas y 

artísticas; que se apoye en la recategorización del personal 

administrativo; que se implemente la primera convocatoria 

para profesores en el intercambio a las universidades 

japonesas de Meikai y Asahi; que se establezca como desde 

hace mucho tiempo no se hacía, un ciclo de conferencias de 

educación continua y a distancia. Que por primera vez se 

hace el reconocimiento al Mérito Odontológico resaltando el 

quehacer en actividades culturales, científicas, tecnológicas, artísticas o deportivas que coadyuvan al desarrollo 

y prestigio de nuestra Institución, de aquellos integrantes de esta comunidad dignos representantes de los tres 

sectores que la integran; es así que dichos reconocimientos se constituyen por el H. Consejo de Gobierno de 
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 nuestra Facultad en la pasada sesión ordinaria del mes de enero, estableciendo en dicho Acuerdo la creación 

del Reconocimiento “Odontología Auriverde” para alumnos, el reconocimiento “Legado de la Alegoría 

Odontológica” para docentes y “Panal Odontológico” para el personal administrativo.  

Aunado a este homenaje se crean las esculturas representativas para 

dicha entrega, conformando la “Odontología Auriverde” por el brote de 

un molar a partir del tallado de una roca, simbolizando la génesis del 

conocimiento odontológico; la obra “Legado de la Alegoría 

Odontológica” encarna una de las obras que dan identidad a nuestra 

Facultad legado del maestro Fernando Cano que cómo él lo expresó 

“eleva sus ojos al cielo y camina erguida por la senda de la luz y el 

conocimiento”; la escultura “Panal Odontológico” manifiesta el trabajo 

que enaltece a nuestra Institución, que en nuestro escudo demuestra “…la laboriosa comunidad de abejas que 

vuelan alrededor de la colmena, simbolizando el amor al trabajo académico y colaborativo”.  

Todos ellos además creados por la mano de uno de nuestro artistas y colegas, el Mtro. Fernando Valdés 

Esquivel, quien hace patente la donación de las obras como patrimonio de nuestra Facultad. 

La Facultad de Odontología se ha transformado, y sigue en ese proceso, en una evolución que le permitirá 

seguir destacando a niveles nacionales e internacionales por el trabajo de su gente, el esfuerzo de sus alumnos 

y la participación de todos los que hemos pasado por sus aulas, orgullosamente verde y oro. 
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 HISTORIA DE LA HERMANDAD MEIKAI-UAEM-ASAHI 

Por: M. en C. O. Alejandro Mena Acra 

Julio 1979 

El Dr. Toshio Kubodera Ito, como alumno de la UAEM se comunica con las autoridades de la 

Universidad Dental de Josai (UDJ), mediante una carta firmada por el Director de la Escuela 

de Odontología de la UAEM, CD. Manlio Nucamendi Ruiz., escrita con el apoyo de los 

cirujanos dentistas Miguel Ángel Padilla Millán y Adolfo Carbajal Contreras, solicitando 

oficialmente establecer una hermandad entre ambas Instituciones para una colaboración 

académica. 

Octubre - noviembre 1979 

Una comitiva encabezada por el Dr. Keisaburo Miyata, Presidente de la UDJ, el Dr. Susumo Miyata, Director Administrativo 

de la misma Universidad, el Sr. Rector Toshikazu Tawa, así como de otros distinguidos personajes, visita México, con la 

intención de conocer nuestra Escuela, nuestras ideas, nuestras necesidades y aspiraciones académicas, para poder 

establecer a futuro un intercambio académico. 

En base a los antecedentes mencionados, se consolidó un convenio bilateral de 

intercambio, que, establecía visitas recíprocas de profesores de ambas universidades. Este 

convenio fue rubricado en el mes de noviembre de 1979, en Japón, por el entonces Rector 

de la UAEM., Lic. Carlos Mercado Tovar y por el CD. Manlio Nucamendi Ruiz, firmando 

como Testigos de Honor el Gobernador del Estado de México Dr. Jorge Jiménez Cantú, y 

el Presidente Municipal de Toluca, Lic. José A. Muñoz Samayoa. 
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 Marzo 1980 

Visitan la UDJ, el alumno Toshio Kubodera Ito y dos profesores Adolfo Carbajal Contreras y Joel Nava Romero, para 

establecer las bases y los puntos específicos del intercambio. 

  

Agosto 1980 

Se inicia en forma el intercambio académico, con la participación por parte de la Facultad de Odontología los Cirujanos 

Dentistas: Ignacio Sánchez Flores y Fernando Gasca Pliego, quienes viajaron a Japón, visitando los departamentos de 

operatoria dental y endodoncia de la UDJ, respectivamente. 

Simultáneamente, el Rector Toshikazu Tawa y el Dr. Susumo Miyata presidiendo una comitiva, nos visitan nuevamente 

Toluca con el objeto de estrechar los lazos académicos y de amistad entre autoridades y docentes de ambas escuelas. 

 

Noviembre 1981 

Se recibe la visita de dos profesores de Japón, el Dr. Ikuemon Katayama (Prof. del depto. de operatoria dental) y el Dr. 

Yoshiro Yamamoto (Prof. Asociado del depto. de cirugía oral), que imparten conferencias de sus respectivas áreas. Desde 

ese entonces las autoridades del Gobierno del Estado de México (Gobernador Lic. Alfredo de Mazo González y de la 

UAEM el Rector Ing. Agustín Gasca Pliego), apoyaron fuertemente para que se pudiera llevar a cabo este importante 

proyecto de intercambio internacional. 
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Los Cirujanos Dentistas: Miguel Ángel Padilla Millán y José Trujillo Ávila, profesores de nuestra Escuela, recibieron Cursos 

de Educación Continua en Operatoria Dental y Endodoncia en la UDJ. 

Octubre 1982 

Una Comisión de la UAEM., encabezada por el LAE. Jorge Guadarrama López, en calidad de Vice-Rector, el Lic. José A. 

Zendejas Maya, el Lic. Carlos Millán Benítez y CD. Joel Nava Romero, visitaron la UDJ., en una gira que se llevó a cabo 

junto con la Estudiantina Verde y Oro de nuestra Máxima Casa de Estudios, con lo que se instituyeron además lazos 

culturales. 

 

Noviembre 1982 

Fueron recibidos en Toluca, los Profesores Yoshikazu Amano (Depto. de operatoria dental) y Noriyuki Tani (Depto. de 

prótesis dental) que participaron en nuestra Escuela con exposiciones académicas. 

Julio 1983 

Se recibe en México a los doctores Katsumi Ikeda (Prof. del departamento de parodoncia) y Hiroshi Kyomura (Prof. del 

departamento de ortodoncia) ambos de la Universidad Dental de Josai, quienes impartieron conferencias a docentes de 

la UAEM. 
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 Agosto 1984 

Se firma en Japón el Convenio para la creación de un Instituto de Investigación Odontológica en la Escuela de Odontología 

de la UAEM; por parte de la UAEM el LAE Jorge Guadarrama López (Rector), por parte de la UDJ el Dr. Hirokazu 

Hashimoto (Vicepresidente) y el Dr. Toshikazu Tawa (Presidente) como testigo de honor. Acordando que la edificación del 

Centro de Investigación sería responsabilidad de la UAEM y que la UDJ efectuaría tres donaciones anuales de equipo, 

instrumental y material necesario para llevar a cabo actividades de investigación en el Centro de Investigación de nueva 

creación. 

 

Octubre 1984 

Por parte de la UAEM, visitan Japón los Cirujanos Dentistas Emilio Tello Baca, Jorge Castellanos Benítez y Salvador 

Bobadilla Martínez, profesores de nuestra Institución, incorporándose a los departamentos de operatoria, ortodoncia y 

radiología respectivamente. 

En ese mismo año, se reciben en esta Escuela los Doctores Tamuro Masuda (Prof. del depto. de diagnóstico oral) y 

Noritaka Hirai (Prof. Asistente del depto. de prótesis fija), para efectuar actividades académicas. 

Por votación del H. Consejo Académico de la Escuela de Odontología, se conforma la comisión del “Programa Centro de 

Investigación y Desarrollo Odontológico (CIDO), presidida por el CD. Joel Nava Romero e integrada por los Cirujanos 

Dentistas Miguel A. Padilla Millán, Víctor M. Rincón Mejía, Alfredo Arroyo Maldonado, Jorge Alanís Tavira. Posteriormente 

se incorporan los Cirujanos Dentistas Rosendo Jordán Monroy, B. Beatriz Toledo de Hernández, Almilcar Pasco 

Diómedes, Rómulo Ortiz Hernández y Roberto Zepeda Quintana. Esta Comisión la finalidad de implementar una carpeta 

de trabajo, cuyo contenido permitiera establecer un marco general que pudiera orientar la integración y fines del Centro 

de Investigación. Posteriormente se integra el Mtro. José Antonio López Suárez por parte de la Coordinación de 

Investigación de la UAEM. 



 

 

1
4
8

 

 

Noviembre 1984 

Se ratifica en la ciudad de Toluca del convenio para la creación del Centro de Investigación. 

El CD. Toshio Kubodera Ito, es aceptado para realizar estudios de Doctorado en ortodoncia en la UDJ (1984-1986). 

 

Enero 1985 

La CD Laura Gómez Salas, egresada de nuestra Institución, fue becada por la UDJ, para realizar estudios de ortodoncia 

en Japón. 

Con estas actividades, se cumplió satisfactoriamente con los objetivos del primer convenio, realizar un intercambio 

académico, el cual nos ha permitido conocer, aprender e intercambiar conocimientos académicos con las universidades 

japonesas. 



 

 

1
4
9

 

 

Febrero 1985 

El 22 de febrero, se colocó la primera piedra de lo que sería el Centro de Investigación y Desarrollo Odontológico, por 

parte del Gobernador del Estado de México, el Lic. Alfredo del Mazo González; contando con la presencia del Secretario 

de Educación Cultura y Bienestar Social del Gobierno del Estado de México, el Lic. Emilio Chuayfett Chemor; el Rector 

de la UEAM, el LAE. Jorge Guadarrama López; el C. Presidente del Municipio de Toluca, el Ing. Agustín Gasca Pliego, la 

Agregada Cultural de La Embajada de Japón, representando al Gobierno japonés, y autoridades del Gobierno del Estado 

y de la UAEM., docentes, alumnos y el Director de la Escuela de Odontología, C.D. Joel Nava Romero. 
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 Abril 1985 

El 25 de abril, se envía un documento firmado por el Rector Lic. Tomas Ruiz Pérez, dirigido al Rector de UDJ Toshikazu 

Tawa, donde se informa sobre el avance de la construcción del Centro de Investigación y de la necesidad de protocolizar 

en el Consulado de México en Japón, el ingreso a territorio mexicano del equipo donado. 

 

Noviembre 1985 

Se establece la nueva Comisión CIDO-MAESTRIA, presidida por el CD. Miguel Ángel Padilla Millán e integrada por los 

Cirujanos Dentistas Joel Nava Romero, Ignacio Sánchez Flores, Jorge Alanís Tavira, Mto. José A. López Suárez y CD. 

Laura Gómez Salas con el objeto de preparar un proyecto de formación de investigadores para el Centro. 

 

Enero 1986 

El 28 de enero, se inaugura el Centro de Investigación y Desarrollo Odontológico (CIDO) “Dr. Keisaburo Miyata”, llevando 

el nombre del presidente de la UDJ, ya que gracias a su magnanimidad fue posible su creación, presidida por una comisión 

de la UDJ, encabezada por el Rector Dr. Toshikazu Tawa, e integrada por el Dr. Seiichi Sato, Director de Relaciones 

Internacionales, y del Dr. Hiroshi Kyomura, Prof. del departamento de ortodoncia, así como autoridades del Gobierno del 

Estado de México y Municipio, invitados especiales y autoridades de la UAEM, como el Rector LAE. Jorge Guadarrama 

López; del Secretario Académico, el M en C. Efrén Rojas Dávila, docentes y alumnos de la Escuela de Odontología y de 

su Director, el CD. Miguel Ángel Padilla Millán. 

  

Se iniciaron las actividades del CIDO con un total de 6 integrantes: Ignacio Sánchez Flores, Jorge Alanís Tavira, Víctor 

Manuel Rincón Mejía, Laura Gómez Salas y Toshio Kubodera Ito. También se integra como personal administrativo: María 

de Lourdes Vega Hernández y Azael Flores Gálvez. Nombrando como coordinador de dicho Centro al CD Joel Nava 

Romero.  
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 Mayo 1986 

Se apertura un nuevo programa de Maestría en Odontología, con la intención de formar 

investigador, por este mismo motivo, cambia el nombre de Escuela a Facultad de Odontología. 

 

Agosto 1986 

Se nombra como nuevo coordinador del CIDO al CD. Víctor 

M. Rincón. 

En este año (1986) el Dr. Toshikazu Yasui visitó nuestra 

Facultad de Odontología, conduciendo con los miembros del 

C.I.D.O. dos investigaciones: “Studies on drinking water at 

selected locations in the State of Mexico” y “Studies o fluoride 

concentration in drinking water and oral conditions”. 

 

Septiembre 1987 

Se incorpora el Dr. José Banderas Tarabay, al departamento de Histopatología del CIDO. 

Febrero 1988 

Los doctores Toshikazu Yasui y Hirohiko Onozawa del departamento de salud oral de la UDJ; realizaron una investigación 

con los miembros del C.I.D.O.: “Salud oral y condiciones sanitarias en la Ciudad de Toluca”. 

Marzo – junio 1988 

El CD. Jorge Alanís Tavira, realiza en la UDJ, una investigación sobre “Concentración de Fluoruro, Calcio y otros iones en 

alimentos mexicanos”, iniciando de esta manera, por parte de la U.A.E.M. la investigación en la Institución Japonesa. 
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Abril 1988 

Se inaugura la Universidad de Meikai (antes Universidad Dental de Josai), siendo de honor el Rector de la U.A.E.M., LAE. 

Jorge Guadarrama López, encargado del discurso principal, el Dr. Miguel A. Padilla Millán, Director de la Facultad de 

Odontología y el Dr. Toshio Kubodera Ito, quien fue el traductor oficial de la comitiva mexicana. Durante su estancia, se 

firmó un nuevo convenio de Intercambio por cuatro años más entre ambas Instituciones. 

 

Mayo 1988 

Se designa al CD. Ignacio de Jesús Sánchez Flores como nuevo Coordinador del CIDO. 

Septiembre 1988 

Se incorpora a las actividades del departamento de histopatología del CIDO.a la CD. Blanca 

Silvia González López. 

Febrero 1989 

Los doctores Hiroshi Kyomura (Prof. del depto de Ortodoncia) y Mootoki Nakamura (Prof. Asistente del mismo depto.), 

iniciaron el “Primer estudio sobre mal oclusiones de la población Mazahua”. 
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 Los miembros del CIDO participaron a la vez en otros estudios sobre consumo de alimentos, prevención de patología y 

epidemiologia oral. 

 

 

 

 

Abril 1989 

El H. Consejo Universitario, otorga el Grado de “Doctor Honoris Causa” al Dr. Keisaburo Miyata, por valiosas aportaciones 

a nuestra Máxima Casa de Estudios. 

 

 

 

 

Septiembre – noviembre 1989 

Visitan la Universidad de Meikai el CD. Toshio Kubodera Ito, quién desarrolla su tesis de Doctorado en ortodoncia una vez 

terminada su investigación: “Study of craneofacial morphology to establish a cephalometric estándar in young adults 

mexicans” y el CD. Angel Francisco Carranza Durán (Departamento de odontopediatria), realizando el estudio “Cambios 

seculares en la cortical ósea de la mandíbula en cráneos 

hindúes”. 

Durante esta visita y en representación de la UAEM, los 

Cirujanos Dentistas Toshio Kubodera Ito y A. Francisco 

Carranza Duran, en presencia del Rector Toshikazu Tawa, le 

hacen entrega al Dr. Keisaburo Miyata el documento que 

avala el grado “Doctor Honoris Causa” por la UAEM. 

Febrero – Marzo 1990 

Se recibe la visita de los doctores Hideo Goto (Prof. del Depto. de odontopediatria) y Hirohisa Tsujikawa (Prof. Asistente 

del mismo depto.) quienes hicieron un estudio de su especialidad en conjunto con alumnos y académicos de nuestra 
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 universidad, titulado “Hábitos alimenticios y de higiene oral en niños mexicanos en edad escolar” y “Tratamientos 

realizados en la clínica de la especialidad de odontopediatria de la Facultad de Odontología de la UAEM” 

Mayo 1990 

XX aniversario de la Fundación de la Universidad de Meikai, por lo que asisten como invitados de honor el Rector de la 

UAEM, M. en C. Efrén Rojas Dávila; el CD. Emilio Tello Baca, Director de la Facultad de Odontología y el CD. Ignacio 

Sánchez Flores, Coordinador del C.I.D.O.  

 

Octubre – Diciembre 1990 

Visita la CD. Addy Romero Nava el depto. de materiales dentales de la Universidad de Meikai, realizando el estudio 

“Evaluación in vitro de la penetrabilidad y micro filtración de tres selladores de fosas y fisuras”. Así mismo, la CD. Ma. del 

Carmen Barrera Guevara asiste al depto. de periodoncia de Meikai, realizando la investigación “Estudio in vivo e in vitro 

de injertos óseos en defectos periodontales. 

 

Febrero 1991 

Visitan los Drs. Hiroshi Kiyomura, Motooki Nakamura y Okito Honzawa, miembros del Depto. de 

Ortodoncia de la Universidad de Meikai,nuestra Universidad para desarrollar el “Segundo estudio 

de maloclusiones en población Mazahua”, con apoyo de los miembros del CIDO”.  

 

Octubre – diciembre 1991  

El CD. Toshio Kubodera asiste al Depto. de Ortodoncia de MEIKAI, obteniendo el Grado de Dr. en Ortodoncia el día 30 

de noviembre. Visita de la CD. Ma. Dolores Salgado Vega al depto. de periodoncia de Meikai, realizando un proyecto de 

investigación en su área. 
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 Enero 1992  

Visita el Dr. Sonoji Tanaka, del depto. de salud oral de Meikai, para desarrollar en nuestro país las investigaciones “Estado 

de Salud Oral en habitantes del Estado de México” y “Cuantificación de Fluoruro en orina de escolares de la Población de 

Tenango del Valle, México y su correlación con el agua de consumo domiciliaria”. 

Marzo 1992 

El Dr. Toshikazu Yasui del Depto. de salud oral de la U. de Meikai, concluye en el CIDO la investigación iniciada por el Dr. 

Sonoji Tanaka y miembros del CIDO. 

Octubre –diciembre 1992 

Asiste al depto. de odontopediatría de la Univ. de Meikai el CD. Angel Francisco Carranza Durán realizando el estudio 

“Cambios seculares del área cortical del borde mandibular en niños japoneses,  

observados mediante ortopantomografía”. 

Octubre 1992 - enero 1993  

Visita de la CD. Blanca Silvia González López el depto. de patología de la Univ. de Meikai, realizando investigaciones en 

histopatología.  

Enero 1993 

Se nombra al Dr. Ángel Francisco Carranza Durán como Coordinador de Intercambio Académico Externo de la Facultad 

de Odontología de la UAEM. 

Se firma el Convenio Operativo entre la Univ. de Meikai y la UAEM., asistiendo a Japón por parte de la UAEM, el M. en C. 

Efrén Rojas Dávila (Rector) y el Dr. Emilio Tello Baca (Director de la Facultad de Odontología). 

Enero – marzo 1993 

Visitan nuestro país, el Dr. Nobuhiko Osaka del depto. de odontopediatría y el Dr. Takeshi Oi del depto. de patología oral, 

ambos de la Universidad de Meikai, para desarrollar en conjunto con profesores y alumnos de la especialidad en 

odontopediatría, investigaciones de su área.  

Junio 1993 

Visita del Dr. Susumo Miyata acompañado del presidente de la Universidad de Asahi Dr. Funakoshi Masaya, del Dr. 

Iwayama Yukio, de la Sra. Yuko Miyata y de su hija Srita. Rumiko Miyata, para firmar el Convenio de Intercambio 



 

 

1
5
6

 Académico y de Investigación entre la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad de Asahi, como un 

apoyo importante para el mejoramiento de la Salud Oral de la población del Estado de México. 

 

Octubre 1993 

Se designa al M en O. Joel Nava Romero como Coordinador del CIEAO y como coordinador de 

posgrado al Dr. Ángel Francisco Carranza Duran. 

Enero – marzo 1994 

Visita del Dr. Yoshiaki Shimizu del Depto. de Odontopediatría de la Univ. de Meikai, participando 

como maestro invitado de la especialidad en odontopediatría de la UAEM, realizando en conjunto con maestros y alumnos 

las investigaciones: “Hábitos alimenticios y de higiene oral en niños mexicanos en edad pre-escolar”, “Diagnósticos y 

tratamientos realizados en pacientes que acuden a la Clínica de la especialidad en Odontopediatría de la Facultad de 

Odontología de la UAEM”. 

 

Febrero 1994 

Visita del Dr. Tadashi Katayama, Profesor Asociado del depto. de operatoria dental de la U. de Meikai, realizando un 

estudio sobre su área. 
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En este año, la CD Rosalía Contreras Bulnes académica de la Facultad de Odontología de la 

UAEM, es aceptada en la Universidad de Meikai en el departamento de Odontopediatría, para 

realizar estudios de doctorado.  

Septiembre 1994. 

Esta es una fecha memorable ya que se realiza el Primer Intercambio Estudiantil de la Facultad de Odontología de la 

UAEM por un período de 15 días a la Universidad de Meikai. 

 

Al frente del grupo dos maestros: CD. Mariluz Díaz Guzmán y CD. Addy Romero Nava y 14 alumnos: Francisco Campos 

Mendoza, Elizabeth Cancino Herrera, Susana Contreras Bulnes, María Elena Díaz Montes de Oca, Julieta Selene Flores 

Basave, Ana Patricia López Sánchez, Patricia Eurídice Maccise Naime, María Antonieta Monter García, Norma Margarita 

Montiel Bastida, Verónica Elizabeth Muhlia Delgadillo, Rogelio Ponce Esquivel, D. Lucía Ponce Salas, Hilda Leticia Salas 

Benítez y José Antonio Trujillo Millán. 
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Marzo 1995 

De la Universidad de Meikai, visita México los Drs. Noriyuki Tani (Depto. de prótesis removible) y Takeshi Oi (Depto. de 

patología), para establecer lineamientos sobre el intercambio de maestros y alumnos entre ambas Universidades. 

 

Abril 1995 

Autoridades de la UAEM asisten a la Ceremonia de apertura de Cursos de la U. de 

Meikai, en representación del M. en D. Marco Antonio Morales Gómez (Rector) el Ing. 

Gilberto Cortés Bastida (Secretario Académico), así como el Dr. Francisco Montiel 

Conzuelo (Director de la Facultad de Odontología). Además, se tratan asuntos 

relacionados al futuro del Intercambio Académico, así como lo relacionado a la 

donación de equipo para la Clínica de Ortodoncia del CIEAO, con motivo del próximo 

Décimo Aniversario del CIEAO. 

 

Julio 1995 

Incorporación de la Maestra Mireya González Begné al Depto. de Inmunosialoquímica y Biología Molecular del CIEAO. 
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 Agosto 1995  

Primera visita de alumnos de las Universidades de Meikai y Asahi a la Facultad de Odontología, por un período de 10 

días. Por parte de la Universidad de Meikai, el Dr. Hirofumi Nishikawa, Profesor del depto. de endodoncia, como instructor 

de un grupo de 5 alumnos: Naoko Hiranuma, Yasuyoshi Hoshino, Kyoichiro Imai, Daisaku Sato, Kayo Tanaka. Por parte 

de la Universidad de Asahi, el Dr. Mitsuo Iinuma, Profesor Asistente del depto. de odontopediatría como instructor de un 

grupo de 5 alumnos: Yuuki Ikeda, Satoshi Kawano, Kazuki Miyauchi, Junko Sawa, Koji Yamauchi. 

 

 

Septiembre  1995 

Segundo intercambio de alumnos de la Facultad de Odontología a la U. de Meikai, asistiendo como instructor el CD. Felipe 

González Solano (Srio. Académico de la FO de la UAEM) de un grupo de 5 alumnos integrado por Ma. Guadalupe 

Archundia Guadarrama, Liliana Bobadilla Salcedo, Trinidad del C. Bobadilla Salcedo, Verónica Díaz Tapia y Chrisel Zárate 

Díaz. 

Primer intercambio de alumnos de la Facultad de Odontología a la Univ. de Asahi, asistiendo como instructor el Dr. José 

Antonio Banderas Tarabay (Investigador del CIEAO) de un grupo de 5 alumnos integrado por Norma Margarita Montiel 

Bastida, Rosa Angélica Muhlia Delgadillo, Verónica Elizabeth Muhlia Delgadillo, Silvana Ortega Ortiz y José Antonio Trujillo 

Millán. 
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Enero  1996 

Se nombra a la CD. Rosalía Contreras Bulnes como Coordinadora de Intercambio Académico de la Facultad de 

Odontología de la UAEM, y se incorpora a las actividades académicas del CIEAO. 
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 Marzo  1996 

Se realiza la Ceremonia del X Aniversario de fundación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Odontología 

“Dr. Keisaburo Miyata”, a la cual asisten el Lic. Jun Miyata, en representación de los doctores Keisaburo Miyata y Susumu 

Miyata. Por parte de la U. de Meikai, el Dr. Masayoshi Kumegawa, Prof. del depto. de anatomía oral y Director del Centro 

de Intercambio Internacional y el Sr. Moriji Tajiri, miembro del Comité de Intercambio Internacional. Por parte de la U. de 

Asahi, el Dr. Ichiro Sekine, profesor Asistente del depto. de endodoncia.  

    

 

 

Se inaugura la ampliación del edificio del CIEAO, lo que ahora es posgrado, así como la Clínica de Ortodoncia, con las 

donaciones recibidas por parte de la U. de Meikai y la U. de ASAHI. 
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Agosto 1996 

Segunda promoción de intercambio de alumnos de las Universidades de Meikai y Asahi a la Facultad de Odontología de 

la UAEM, durante un período de 10 días, como instructor de Meikai el Dr. Sato Naoyoshi. Profesor Asociado del 

departamento de odontopediatría, y un grupo de 5 alumnos Katsuhiro Horiguchi, Tomoyuki Kaneko, Yukiko Koganei, 

Michiyo Kanai y Takashi Shiozaki. 

De la Universidad de Asahi, el Dr. Shu Fujiwara, Profesor Asistente del departamento de prótesis removible, como 

instructor de un grupo de 5 alumnos Keiko Ito, Mamoru Kawaguchi, Rina Masuta, Chieko Ogushi y Kiyotomo Onishi. 
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Septiembre  1996 

Tercera visita de alumnos de la Facultad de Odontología de la UAEM a la U. de Meikai, asistiendo como profesores: el 

CD. Rigoberto García Garduño (Srio. Administrativo de la FO) y la CD. Rosalía Contreras Bulnes (Coordinadora de 

Intercambio Académico de la FO) de un grupo de 5 alumnos integrado por Francisco José Bernal Elizalde, Liliana Elizabeth 

García Peralta, Ma. Antonieta Mendieta Zerón y Gabriela Marina Sánchez López y Segunda promoción de intercambio 

académico de alumnos de la FO a la U. de Asahi, como instructor el CD. Jaime Aguilar y Piña (Coordinador de Clínicas 

de la FO) y un grupo de 5 alumnos integrado por Adriana Aguilar Martínez, Abigail Castañeda Ramírez, Susana Hernández 

Nava, Brissa Itzel Jiménez Valdés y Sandra Villegas García. 

 

  Julio 1997 

El Dr. Hiroshi Takeshima del Departamento de Cirugía Maxilofacial de la U. de Meikai, nos distingue con su presencia del 

4 de julio al 4 de agosto, con la finalidad de impartir un curso de actualización en Cirugía Maxilofacial a los catedráticos 

de nuestra Universidad. 
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Agosto 1997 

Se recibe a tercera delegación de alumnos de las Univ. de Meikai y Asahi, durante un período de 10 días (agosto 8-18). 

Por la Univ. de Meikai, el Dr. Seiichiro Fujisawa, Profesor del departamento de diagnóstico oral, como instructor de un 

grupo de 5 alumnos: Norie Arai, Shin Ishiwata, Misako Ozeki, Hiromi Kaneko y Hirokazu Morikawa y por parte de la U. de 

ASAHI, el Dr. Atsunori Isozaki, Profesor Asistente del departamento de salud oral, como instructor y 5 alumnos: Miki 

Okada, Tomohiro Tanaka, Kayoko Noda, Tomoko Fujita y Hirotaka Watanabe. 

   

 

Septiembre 1997 

Cuarta visita de alumnos de nuestra Facultad a la U. de Meikai, asistiendo como profesor el Dr. Edgar Montiel Conzuelo 

con un grupo de 5 alumnos integrado por Saraí López González, María del Carmen Jaimes Becerril, Yesica Edith Hisojo 

Bobadilla, Ada Laura Sosa Ávila y Patricia González Ávila. 

Se realiza la tercera visita de alumnos de la UAEM a la U. de ASAHI, asistiendo como profesor el Dr. Arturo Esquivel 

Garduñocon un grupo de 5 alumnos integrado por Patricia Eurídice Maccise Naime, Nidia Estela Manjarrez Zarza, María 

Elena Camacho Velasco, Renata Cyanny Colín Orta y Nora Hernández Enríquez. 
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Marzo 1998 

Visita el Dr. Yoshihiko Tokiyasu, Profesor asistente del Departamento de Odontopediatría de la U. de MEIKAI y el Dr. Shu 

Fujiwara, Profesor asistente del Departamento de Prótesis Removible de la Universidad de ASAHI, nuestro país del 19 al 

31 de marzo, participando como ponentes de tópicos en sus respectivas áreas. 

                                              

Agosto 1998 

Quinta visita de alumnos de la UAEM a la U. de MEIKAI, asistiendo como instructor el Dr. Miguel Ángel Padilla Millán, y 

un grupo de 5 alumnos integrado por Yesenia Méndez Nicanor, Miriam Muñoz Arratia, Julia Berenice Morales Monteagudo, 

Rogelio José Scougall Vilchis y Dalia Camelina Vega Morquecho. 
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 Cuarta visita de alumnos de la UAEM a la U. de ASAHI, asistiendo como profesor el Dr. Alberto Salgado Valdés 

acompañado de un grupo de 5 alumnos: Elizabeth Góngora González, Graciela Mejía Garduño, Alicia Rondero Martínez, 

Marilú Adriana Barajas Carbajal y Anaid Esther GomezTagle Huerta. 

 

Marzo 1999 

En la Universidad de Meikai obtiene el grado de doctor (Ph.D.) la C.D. Rosalía Contreras Bulnes. 

 

El Dr. Hiroshi Sakagami, Prof. del Departamento de Farmacología Oral y de la U. de MEIKAI. nos visita en nuestra 

Universidad, acompañado del Dr. Yoshiaki Takai, Prof. Del Departamento de Cirugía Maxilofacial de la U. de ASAHI, del 

22 al 26 de marzo, participando como ponentes de tópicos en sus respectivas áreas durante los festejos del XXXV 

Aniversario de la Facultad de Odontología.   
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 Agosto 1999  

Quinta visita de alumnos de las U. de MEIKAI y ASAHI a la UAEM, por un período de 10 días (agosto 8-18). Por parte de 

la U. de MEIKAI, la Dra. Sachiyo Ishihara, Profesor asistente del Departamento de Operatoria dental, acompañada de 5 

alumnos: Mikako Ando, Jun Omatsu, Maiko Shimizu, Hiroyuki Suzuki y Fumiko Niizuma.  

 

Por parte de la U. de ASAHI, el Dr. Hajime Ishigami, Profesor Asistente del Departamento de Prostodoncia, como instructor 

de un grupo de 5 alumnos: Yuko Endo, Noriaki Kariya, Saito Toru, Nobuko Nishizawa y Noriko Matsumoto. 

  

Septiembre 1999 

Sexta visita de alumnos de la UAEM a la U. de MEIKAI, asistiendo como profesor el Dr. Fernando García Garduño con un 

grupo de 5 alumnos: Argelia Rodríguez Ávila, Ana Elisa Valdéz de Hoyos, Teodora Fuentes Álvarez, Mayra López Benítez 

y David Velázquez Muñoz. 

Quinta visita de alumnos de la UAEM a la U. de ASAHI, asistiendo como instructor el Dr. Eulalio Francisco López Millán 

con un grupo de 5 alumnos: Blanca Irma Flores Ferreyra, Viviana Salinas Gutiérrez, Griselda Posadas Rojas, Leticia 

Guadalupe Pichardo Ortiz y Nayeli Córdova Ramírez. 
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 Abril 2000 

Visita del Dr. Rigoberto García Garduño Director de la Facultad de Odontología de la UAEM  y de la Dra. en O. Rosalía 

Contreras Bulnes a las Universidades de Meikai y Asahi  para entrevistarse con el Dr. Susumu Miyata,  Presidente del 

Consejo de Directores de las Universidades de Meikai y Asahi  del 3 al 9 de Abril, para discutir el proyecto de renovación 

de la Clínica #3 de la nuestra Facultad y la creación de un nuevo programa de estudios para Higienistas Dentales, quienes 

además fueron invitados  a la ceremonia de inauguración de cursos en ambas Universidades. 
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Agosto 2000 

Sexta visita de la delegación japonesa a la UAEM del 13 al 22 de agosto. Integrando el grupo de la U. de MEIKAI el Dr. 

Hirohiko Onozawa del Departamento de Odontología Preventiva y Salud Bucal como Profesor Instructor de los alumnos: 

Reiko Mizota, Kazutoshi Shibuya, Toshifumi Tanaka, Yuko Hori y Takehiro Yoshii. 

Por parte de la U. de ASAHI el Dr. Shin-Ichi Mimura, del Departamento de Prostodoncia y como Profesor Instructor de los 

estudiantes:  Shinji Naito, Fumiko Takita, Yumiko Omae, Yoko Nishijima y Ayuko Hijuchi 

 

 

Septiembre  2000 

Séptima promoción de Intercambio de la UAEM la U. de MEIKAI, asistiendo como Profesor Instructor la C.D.  Florinda 

Vilchis García y los alumnos Edgard Rivera Díaz, Julio Navarro Orozco, Nayeli Córdoba Ramírez, Griselda Posada Rojas 

y Mariel Arlene Jaimes Vidaca. 
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 Sexta visita de la UAEM a la U. de ASAHI, asistiendo como Profesor Instructor del grupo el E. en E. Hugo Eduardo García 

García a cargo de los estudiantes: Natalia Martínez Iñiguez, Arely Bernal Martínez, Elizabeth López Carbajal, Ada Laura 

Sosa Ávila y Javier Sánchez Ruiz. 

 

 Octubre 2000 

Comienzo de la estancia de la C.D. Norma Margarita Montiel Bastida en la Universidad de Meikai en Japón para realizar 

estudios de doctorado en el Departamento de Ortodoncia y de Salud Oral.   

Febrero 2001 

Visita a la UAEM el Dr. Takashi Miyata, Director del Hospital de la U. de MEIKAI y Profesor 

de Periodoncia e Implantología y del Dr. Atsunori Isosaki, Profesor del Departamento  de 

Odontología Preventiva y Salud Oral, como conferencistas con motivo de la Ceremonia 

Conmemorativa del día del Odontólogo e Inauguración de la Clïnica #3 por el Sr. Gobernador Lic. Arturo Montiel Rojas y 

el Rector M en A. Uriel Galicia Hernández con las donaciones recibidas por parte de las Universidades antes mencionadas. 
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Agosto  2001 

Se realiza el séptimo intercambio de las Universidades de Meikai y Asahi, del 13 al 22 de Agosto; como integrantes de la 

U. de MEIKAI: el Dr. Masayoshi Yoshikawa  del departamento de ortodoncia y profesor instructor de los alumnos: Keiko 

Terada, Yosuke Usui, Takahide Nagao, Mari Ishikawa y Shuya Nishizawa y por parte de la U. de Asahi el profesor Instructor 

Dr. Miyao Motonobu del departamento de prostodoncia y los alumnos: Koide Yumi, Otani Ryuchiruh, Rina Yokohama, Ito 

Shiro y Murase Aki. 
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 Septiembre 2001 

Se designa a la CD. Sara Gabriela Ma. Eugenia del Real Sánchez como 

Coordinadora de Intercambio Académico de la Facultad de Odontología de la UAEM.  

 

Se desarrolla la Octava visita de la delegación de Intercambio académico de la UAEM a la U. de Meikai y séptima a la 

Universidad de Asahi, del 8 al 17 de septiembre.  

Como visitantes a la U. de MEIKAI: el E. en CB. Rubén López Alvarado del área de terapéutica quirúrgica y los alumnos: 

Alicia Alcántara Alvarado, Adriana Colina Hernández, Fabiola Gómez Gómez, Aidé Martínez Téllez y Oscar Vázquez 

Nolasco y a la U. de Asahi el Cirujano Maxilofacial Fernando González Magaña del Área de terapéutica quirúrgica 

acompañado de los alumnos: Ivette Arzola Vera, Alicia Bastida Colín, Rubidelia Galeana Villa, Susana Mejía Mejía y 

Joiarisbam Villa Jiménez. 

 

 

Julio 2002  

Inicia la estancia por un año del C.D José Rogelio Scougall Vilchis en la Universidad de Asahi, en el 

departamento de ortodoncia.  
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 Agosto 2002 

Se lleva a cabo la Octava promoción de la delegación japonesa de las U. de Meikai y Asahi a la UAEM del 13 al 22 de 

agosto; de la Universidad de Meikai, el Dr. Yoshiaki Shimizu del departamento de odontología preventiva y salud oral 

como profesor instructor de los estudiantes: Takashi Fujii, Hanako Kiota, Kenjii Kadowaki, Yuko Nakajima y Zeniya Ikuko. 

y de la Univ. de Asahi el Dr. Hajime Ishigami del departamento de prostodoncia como profesor instructor de los alumnos: 

Yumiko Ogawa, Takako Yokomori, Ayumi Iwase, Ikuko kaisaka y Satoko Suga. 

 

 

 

Septiembre 2002 

Noveno intercambio académico estudiantil UAEM- MEIKAI, el cual se lleva a cabo del 7 al 16 de septiembre, los visitantes 

a la U. de Meikai fueron: el C.D. Adolfo Carbajal Contreras quien fungió como profesor instructor de los alumnos Edgar R. 

Ortiz Vilchis, Yesenia Pérez Domínguez, Beatriz Osorno Garduño,  Patricia  Hinojosa  González y Norma  Rodríguez  

Esquivel. 
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 Y Octavo intercambio académico estudiantil UAEM-ASAHI, el grupo 

estuvo integrado por el C.D. Rafael Reyes Suárez como profesor 

instructor a cargo de los estudiantes Sonia Elena Campos Salgado, 

Lupita Jocelin Reyes Silveira, Elizabeth Dávila Abarca, Ma. Teresa 

Notario Ruíz y Mauricio Plá Ríos. 

 

Octubre 2002 

Visita por parte del Director de la Facultad de Odontología MASS. 

Felipe González Solano y del jefe del departamento de ortodoncia del 

CIEAO Dr. Toshio Kubodera Ito, a las Instituciones hermanas de 

Meikai y Asahi en Japón; para entrevistarse con el Dr. Susumu Miyata 

y estrechar los lazos de hermandad que se tienen con nuestra 

Universidad. 
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En esta misma fecha regresa la C.D Norma Margarita Montiel Bastida regresa después de dos años de estancia, 

realizando estudios de doctorado en la Universidad de Meikai en los departamentos 

de Ortodoncia y Salud Oral, en compañía del MASS Felipe González Solano y el Dr. 

Toshio Kubodera  Ito. 

Julio 2003 

Décima visita del Intercambio Académico Estudiantil celebrado entre las 

universidades hermanas de UAEM-Meikai-Asahi del 19 al 31 de Julio. 

Los profesores a cargo del grupo por parte de la UAEM que realizaron visitas a las Universidades de Meikai y Asahi fueron: 

C.D Sara Gabriela María Eugenia del Real Sánchez y C.D Alejandro del Castillo Uribe.              

Como parte de la comitiva estudiantil de la UAEM asisten: Lilia Mejía Arzate, Mariluz Padilla Millán, Evelin Pedral González, 

María del Carmen Valdés Juárez, Hortensia María de Lourdes Salazar Colín, Mónica Ana Cecilia Bernal Trujillo, Luz del 

Carmen González Maldonado, Magda Gema Guadarrama Caballero, Norma Angélica Millán García y Marcelino Sánchez 

Flores. 
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Julio 2003 

Regreso a México después de un año de estancia en la Universidad de Asahi, el C.D. Rogelio 

Scougall Vilchis.  

Agosto 2003 

Nos distinguen con su presencia los estudiantes de Intercambio de las Universidades Hermanas de Meikai y Asahi en su 

novena promoción, los días 12 al 22 de agosto. 

Por parte de la Universidad de Meikai como profesor responsable: Dr. Masayoshi Yoshikawa.  y como alumnos: Maiko 

Iida, Yasuo Ishiguro, Satoko Kobayashi, Akika Gonda, Au Sasaki, Toshiko Shimura, Tetsuya Takahashi, Shogo Nagasaki, 

Ayako Negishi. 

Por parte de la Universidad de Asahi como profesor responsable: Dr. Seitaro Saku, acompañado de los alumnos: Michi 

Mayauchi, Emiko Hishida, Yuko Shimizu, Miwako Shima, Akitoshi Kawagoe, Yoko Arakawa, Masaki Ogita, Hiroki Takagi, 

Daisuke Ono. 
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Septiembre 2003 

Asiste a la Facultad de Odontología de la UAEM como maestro invitado, para dar platicas en la Maestría de Ciencias 

Odontológicas con especialidad en Ortodoncia, el Dr. Yasuhiko Asai, de la Universidad de Asahi. 

Noviembre 2003 

Visita a nuestras instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado 

de México (Facultad de Odontología) los profesores de la 

Universidades de Meikai y Asahi para impartir pláticas a la comunidad 

odontológica en general sobre diversos temas de interés para esta 

comunidad, los doctores Haruhide Kanegae, Dr. Yamamoto, Dr. 

Mimura, Dr Kino y Dr. Kinichiro Niwa. 

 

Enero 2004  

Se desarrolla una estancia por parte de los Maestros en Odontología Jorge Alanís Tavira y Blanca Silvia González López 

en la Universidad de Meikai, en los departamentos de preventiva y salud oral, y el de patología oral, para realizar estudios 

de doctorado en dichas áreas.  
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 Marzo 2004 

Asisten a la ceremonia del 40 aniversario de la Facultad de Odontología, los días 3 al 7 de marzo, el Rector de Meikai Dr. 

Sho Takakura, en representación personal del Dr. Susumu Miyata, así como el Dr. Hiroshi Takeshima del departamento 

de cirugía oral y maxilofacial de la Universidad de Meikai, para además de asistir a tal evento ya mencionado, realizar la 

donación de 100,000 dólares para la ampliación del segundo piso del CIEAO. 
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Del 9 al 11 de marzo nos visita del Dr. Jun Shimada, profesor asociado del departamento de cirugía oral y Maxilofacial de 

la Universidad de Meikai, para presentar ponencias en el congreso conmemorativo al 40 aniversario de la Facultad de 

Odontología de la UAEM. Así como los doctores: Dr. Ryuzou Kanomi, Dr. Toro Inami y Dr. Yasuhiko Asai, de la Universidad 

de Asahi para tal fin. 

 

 

Marzo 2004 

Se nombra a la CD. Norma Margarita Montiel Bastida como 

Coordinadora de Intercambio Académico de la Facultad de Odontología 

de la UAEM.  

Julio 2004  

Visita la Dra. Takako Nakamura (miembro del departamento de 

anatomía humana de la Universidad de Meikai) el CIEAO por 15 días; en dicha visita postula una conferencia sobre 
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 “Microscopia electrónica del tejido nervioso y vasos sanguíneos del ligamento periodontal humano”, a los alumnos de la 

Maestría en Ciencias Odontológicas con Especialidad en Ortodoncia. 

 

Agosto 2004 

Decima visita de los estudiantes de Intercambio de la Universidades Hermanas de Meikai y Asahi, así como los profesores 

responsables a nuestra Universidad, los días del 11 al 22 de Agosto, de la Universidad de Meikai como profesor 

responsable: Dr. Akito Tomomura y como alumnos: Junya Ishiwata, Kyoto Odaka, Masaki Fujita. Norie Fujioi, Aiko 

Kawamura. Por parte de la Universidad de Asahi como profesor responsable: Dr. Mitsuo Iinuma y como alumnos: Natsuki, 

Nagahara, Masato Mio, Kaori Miyahara, Masato Yamamoto, y Chiuaki Murakami. 

 

Septiembre 2004 

Décimo primera visita del Intercambio Académico Estudiantil a la Universidad de Meikai y décima promoción a la 

Universidad de Asahi, la cual se lleva a cabo del 10 al 20 de septiembre. 
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 Los visitantes a las Universidades de Meikai y Asahi fueron: las académicas MASS. María de Lourdes Solís Segura y la 

Esp. en Ort. Rosa Isela Mota Robles, con los alumnos: José Antonio Arroyo Domínguez, Jazmín Berra García, Nancy 

Salgado Millán, Verónica Cárdenas Barraza, María de Lourdes Molina López, Miriam Bautista Mendoza, Yuri Estrada 

Sotelo, Martha Mancilla Rivera, Nuribeth Padilla Valdez y Ma. Guadalupe Tovar Ortega.  

 

 

 

Octubre 2004  

Visita por parte de las autoridades de la UAEM, Dr. en Química. Rafael López Castañares, Rector de la UAEM y MASS 

Felipe González Solano, Director de la Facultad de Odontología, en compañía del Dr. Toshio Kubodera Ito, coordinador 

de la Maestría en Ciencias Odontológica con Especialidad en Ortodoncia, a las Universidades Hermanas de Meikai y 

Asahi en Japón, para reafirmar los lazos.   
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Obtienen en la Universidad de Meikai el grado de (Ph. D.) los académicos Jorge Alanís Tavira y Blanca Silvia González 

López. 
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Abril 2005 

Es aceptado el MCOEO Rogelio José Scougall Vilchis en la Universidad de Asahi, para realizar 

estudios de doctorado en el Departamento de Ciencias de la Función Oral y Rehabilitación. 

 Mayo 2005 

Se inaugura el segundo piso del CIEAO, con motivo del 25 aniversario del convenio de hermandad, 

gracias a la ayuda que nos brindó nuestra Alma Mater y a la donación hecha por nuestras universidades hermanas 

japonesas. 

 

 

Julio 2005 

Obtiene el grado de (Ph.D.) en la Universidad de Meikai la profesora Norma Margarita Montiel 

Bastida 

Agosto 2005 

Se realiza la Décimo primera visita de los estudiantes de Intercambio de las universidades 

hermanas de Meikai y Asahi, así como los profesores responsables los días 11 al 22 de agosto. 
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 Por parte de la Universidad de Meikai como profesor responsable: Dr. Satoshi Kawano y los alumnos Yasuka Azuma, 

Wakako Adachi, Shinya Kurisaki, Junko Kondo, Ryo Hayashi y de la Universidad de Asahi como profesor responsable: Dr. 

Kawamo y los alumnos Akito Tomomura, Yasuyuki Arai, Masato Ubukata, Shio Cono, Daisuke Sekiguchi y Yosuke 

Morishita 

      

 

Septiembre 2005 

Décimo segunda visita de intercambio académico estudiantil UAEM-Meikai y décimo primera UAEM-Asahi, del 9 al 19 de 

septiembre. 

Los visitantes de la UAEM a las universidades japonesas fueron los profesores: Especialista en Odontopediatria Luis 

Javier Guadarrama Quiroz y la M. en O. Laura Rodríguez Vilchis, quienes fungieron como instructores de los alumnos: 

Leticia Enid Arce Rocha, Brenda Jazmín Valdés Vargas, Nayeli Lovera Rojas, Vanessa Valle Talavera, Karla Guadalupe 
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 Lara Polanco, Miriam López Hernández, Perla Paola López Zarza, Ana Laura Ortiz Cruz, Erika Domínguez Mercado y 

Miguel Vázquez Calzonzin. 

 

Agosto 2006 

Se inicia la estancia de una de nuestras egresadas, la C.D. Patricia González Alba en la 

Universidad de Meikai, en el Departamento de Patología oral, a través del patrocinio de la 

Embajada de Japón. 

En esa misma fecha se realiza la Décimo segunda visita de la delegación de los estudiantes y 

profesores de intercambio de las universidades hermanas de Meikai y Asahi, a nuestra 

universidad, los días 14 al 22 de agosto; por parte de la Universidad de Meikai nos visitaron el profesor Takuya Sato y los 

alumnos Risa Negoro, Daigo Komazawa, Mizuki Arai, Muneteru Sasaki, Shintaro Shiode. Por parte de la Universidad de 

Asahi como profesor responsable, el Dr. Atsunori Isozaki y los alumnos: Atsushi Shimahara, Yuiko Ikeda, Takae 

Yamamoto, Naomi Aisaka y Hitoshi Ono.  
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Septiembre 2006 
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 Décimo tercera promoción de intercambio académico estudiantil UAEM-Meikai y décimo segunda UAEM-Asahi, del 8 al 

18 de septiembre. 

Los visitantes de la UAEM a las universidades japonesas fueron los profesores: Esp. en End. Laura Fabela González, y 

Esp. en Ort. Fernando Valdez Esquivel quienes fungieron como instructores de los alumnos: María de Lourdes Nava Avila, 

Janett Anahid Hernández Hernández, José Luis López Barrón, Isabel de Monserrat Osorio Bernal, René García Contreras 

y Lorena Martos. 

 

    

Asiste por la Universidad de Meikai, el Dr. Toshikazu Yasui y por la Universidad de Asahi el Dr. Nagahara como 

conferencistas del Congreso Internacional “Avances de Odontología” Conmemorativo al XX Aniversario del CIEAO. 
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 Abril 2007  

Nombramiento como Coordinadora del CIEAO a la Dra. Norma Margarita Montiel Bastida. 

 

Agosto 2007 

Se realiza la Décimo tercera visita de los estudiantes de Intercambio de las Universidades Hermanas de Meikai y Asahi, 

los días 14 al 22 de agosto. Por parte de la Universidad de Meikai nos visitaron como profesor responsable: el Dr. Takuya 

Sato y los alumnos: Chizuru Utsugi, Chiaki Koshiba, Yukari Matsumura Yuka Moriwaki Shoei Omori y por parte de la 

Universidad de Asahi, como profesor responsable: la Dra. Sanae Kawamura en compañía de los alumnos: Kasumi 

Nakamura Hiroshi Kawai Mika Onishi Yu Mukai Masato Kamiya. 

 

 



 

 

1
8
9

 Septiembre 2007 

Décimo cuarto Intercambio Académico Estudiantil UAEM- MEIKAI y décimo tercera UAEM – ASAHI, llevada a 

cabo del 7 al 17 de septiembre. 

Los visitantes de la UAEM a las Universidades japonesas fueron las académicas: M.S.H.O. Rosa Martha Flores Estrada 

y la C.D. Lucía Mónica Álvarez Sánchez, quienes fungieron como instructoras de los alumnos: María Fernanda Uribe 

González, José Carlos Maturano Dotor, Patricia Hernández Rojas, Gabriela Rivera Castillón, Josué Roberto Bermeo 

Escalona, Silvia Sonia Rodríguez Arce, Sara Elizabeth Bautista Benítez, Cristal Hernández de Jesús, Delia Arroyo 

Chimalpopoca y Dulce Michelle Andrade Bucio. 
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 Marzo 2008 

La C.D. Isabel de Monserrat Osorio Bernal, realiza una estancia por un año en la Universidad de Asahi, como apoyo en la 

formación de recursos humanos. 

 

Abril 2008 

Visita del Dr. José Martínez Vilchis, Rector de la UAEM; el E. en E. Hugo Eduardo García García, director de la Facultad 

de Odontología y el Dr. Toshio Kubodera a las Universidades de Meikai y Asahi, previo al 30 aniversario, haciendo 

extensiva la invitación para que el Dr. Susumu Miyata visite la UAEM. 

 

Agosto 2008 

Se lleva a cabo la décimo cuarta visita de la delegación japonesa a nuestra Facultad de Odontología de la UAEM; de la 

Universidad de Meikai como profesor instructor asiste la Dra. Akiko Takano (del departamento de ortodoncia) y los 

alumnos: Tomomi Hoshino, Yukari Ogiso, Mai Fujimoto, Hiroko Oguchi, Takafumi Fujita, y de la Universidad de Asahi 

como instructor responsable el Dr. Satoshi Kawano y los alumnos: Yuki Ishihara, Kensaku Oguri, Eriko Kamiya, Kimiko 

Takubo y Yuca Mori. 
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Septiembre 2008 

Se celebra la décimo quinta asistencia de la delegación mexicana a la Universidad de Meikai y la décimo cuarta a la 

Universidad de Asahi, como instructores del grupo asisten el CD Julio Basilio Robles Navarro y el Especialista en 

endodoncia Ignacio Jiménez Bueno, así como los alumnos: Carlos Doroteo Chimal, Stefany Ambriz López, Jacqueline 

Ruiz Barrera, Alejandro Mena Acra, Adriana Victoria de la Rosa Contreras, Raúl Pérez Rojas, Rocío Mata Maldonado, 

Dulce Mariana Sánchez Contreras, Aurora Esquivel Alvird y Norma Lucila Ramírez Estela. 
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Marzo 2009 

El MCOEO Rogelio José Scougall Vilchis, obtiene el grado de doctor por la 

Universidad de Asahi y en el mismo mes se integra al CIEAO en calidad de 

investigador mediante el programa de repatriación del Conacyt. 

 

Agosto 2009 

Se desarrolla el décimo quinto intercambio estudiantil con la universidades 

hermanas de Meikai y Asahi, visitándonos en esta ocasión a la Facultad de 

Odontología de la UAEM, los días 10 al 18; la Dra. Akiko Takano (del departamento de ortodoncia) de la Universidad de 

Meikai y los alumnos: Yuki Hosoya, Keiko Fujiware, Yasuke Shimada, Tayuka Shiraishi, Rie Koyama y el Dr. Masatoshi 

Iwahori de la Universidad de Asahi con los alumnos: Shingo Kawahara, Shinkichi Hamako, Maiko Higa, Takuya Hino y 

Masaya Murahashi. 
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Septiembre 2009 

El Esp. en End. Ignacio Jiménez Bueno fue aceptado por la 

Universidad de Meikai para realizar una estancia académica al 

departamento de endodoncia, donde realizó actividades clínicas y de 

investigación, lo cual fortaleció al posgrado de endodoncia. Al mismo 

tiempo, el C.D. René García Contreras, alumno de la Maestría en 

Ciencias Odontológicas, realiza una estancia de seis meses en la 
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 Universidad de Meikai mediante el programa de movilidad estudiantil, para el desarrollo de la investigación derivada de 

sus estudios de posgrado. 

Se desarrolla la décimo sexta promoción ininterrumpida de la delegación Mexicana a la Universidad de Meikai y la décimo 

quinta a la Universidad de Asahi; los académicos responsables en esta ocasión fueron: la M en O Judith Arjona Serrano 

y el CD Juan Manuel Martin del Campo, con los alumnos: Itzel Monserrat López Hurtado, Gabriela Espinosa Córdova, 

Hilda Marlene Colín Pérez, María Asunción Sánchez Serrano, Johanan Caballero Segura, Michelle Wendoline García Niño 

de Rivera, Sandi Bell Vázquez Calzonzin, Marco Antonio Lazcano González, Kenia Roldan Aguilar y María del Pilar 

Mondragón Bernal. 
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 Julio 2010 

Visita por parte de las autoridades de la UAEM, el Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, Rector de la UAEM; el MASS Felipe 

González Solano, Secretario de Docencia; el M.A.S.S. Alberto Salgado Valdés, Director de la Facultad de Odontología y 

Dr. Toshio Kubodera Ito,, Coordinador de la Maestría en Ciencias Odontológica con Especialidad en Ortodoncia, a la 

Universidad Hermana de Meikai en Japón, para reafirmar los lazos.  Los reciben por la Universidad de Meikai el Dr. 

Toshikazu Yasui, el director de la Universidad Hiroshi Nakajima y el Coordinador de Intercambio, el Prof. Hiroshi Sakagami. 

 

Agosto 2010 

Décimo sexta visita de los estudiantes de Intercambio de la Universidades Hermanas de Meikai y Asahi, así como los 

profesores responsables a nuestra Universidad, de la Universidad de Meikai nos visitaron el profesor: Dr. Masatoshi 

Iwahori y de la Universidad de Asahi la Dra. Fumiko Takita, como alumnos Hiroko Onojima, Yudai Asai, Hiroyasu 

Kameyama, Natsumi Oonuki, Kei Katayose, Kotaro Matsuo y Minako Morishita 
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Septiembre 2010 

Décimo séptima visita del Intercambio Académico Estudiantil a la Universidad de Meikai y décimo sexta promoción a la 

Universidad de Asahi, los visitantes a las Universidades de Meikai y Asahi fueron: la Dr. Edith Lara Carrillo, Dra. Silvia 

Cristina Manzur Quiroga y el Dr. David Eduardo Velázquez Muñoz quienes fungieron como instructores de los alumnos: 

Erika Alejandra Jardón Romero, Fernando Ricardo Jiménez Arévalo, Hugo Daniel Pozaicer Uribe, María Esther de la Torre 

Esparza, Esteban Eduardo Pérez Pichardo, Valeria de las Nieves Díaz Peña, Claudia Becerril González, Melissa Belém 

Jiménez Cruz y Karen Leticia Linares Rivascacho.  
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Mayo 2011 

Los C.D. Ulises Velázquez Enríquez y Juan Carlos González, alumnos de posgrado, realizaron una estancia de 

investigación en la Universidad de Asahi, para el desarrollo de su proyecto de Doctorado en Ciencias de la Salud.  
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 Agosto 2011 

Se lleva a cabo del 15 al 24 de agosto, la décimo séptima visita de la delegación japonesa a nuestra Facultad de 

Odontología de la UAEM; de la Universidad de Meikai como profesor instructor el Dr. Koji Sakiyama y como instructor 

responsable de la Universidad de Asahi, la Dra. Fumiko Takita; los alumnos: Yuto Ohmoriyuto, Naoko Sasakawa, Reiko 

Kumokawa, Hirokazu Saito,  Mai Shimode, Ryo Watanabe, Ryota Kimura,, Tomofumi Suzuki, Yoko Matusmae, Hiroyasu 

Kameyama y Satomi Nishikawa. 

 

 

 

https://www.facebook.com/ohmoriyuto
https://www.facebook.com/naoko.sasakawa.7
https://www.facebook.com/reiko.kumokawa
https://www.facebook.com/reiko.kumokawa
https://www.facebook.com/hsighton
https://www.facebook.com/ma13331am
https://www.facebook.com/hiroyasu.kameyama.9
https://www.facebook.com/hiroyasu.kameyama.9
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 El C.D. Alejandro Mena Acra, alumno de la Maestría en Ciencias Odontológicas, 

realiza una estancia de seis meses en la Universidad de Meikai mediante el programa 

de movilidad estudiantil, para el desarrollo de la investigación de sus estudios de 

posgrado.  

 

Septiembre 2011 

Décimo octava visita de Intercambio Académico Estudiantil UAEM- MEIKAI y décimo séptima UAEM – ASAHI, 

llevada a cabo del 30 de septiembre al 10 de octubre. 

Los visitantes de la UAEM  a las Universidades japonesas fueron las académicas: Gema Isabel Esquivel Pereyra y Dora 

Linda González Pineda, quienes fungieron como instructoras de los alumnos: Graciela Marilu Custodio González, Tania L 

Urquiza, Raúl Camargo, Isabel Pérez,  Antonio P. Lara, Yaderi Alfaro, Brenda García, Juan Contreras, Citlalli Santiago y 

Marina Juárez Jiménez. 

 

  

https://www.facebook.com/gracielamarilu.custodio
https://www.facebook.com/tania.c.ibarra
https://www.facebook.com/tania.c.ibarra
https://www.facebook.com/raul.camargo.37
https://www.facebook.com/isabel.perez.969
https://www.facebook.com/antonio.p.lara.3
https://www.facebook.com/bren.garcia.73
https://www.facebook.com/jvanramon.contreras
https://www.facebook.com/marina.juarezjimenez
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Agosto 2012 

Se desarrolla el décimo octavo intercambio estudiantil con Meikai y Asahi, visitándonos en esta ocasión a la Facultad de 

Odontología de la UAEM, la Dra. Fumi Takita de la Universidad de Asahi con los alumnos: Fumiko katayama, Shigeki 

Yamada, Naho Yamamoto, Keiko Mariyama, Kaho Suzuki, Yuki Sekimoto y Au Sasaki; de la Universidad de Meikai con 

los alumnos: Au Sasaki, Shiho Fujishima, Ai Nakayachi, Ruri Asami, Hiroaki Tsuda y Sho Murakami. 
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Septiembre 2012 

Décimo novena promoción ininterrumpida de la delegación Mexicana a la Universidad de Meikai y la décimo octava a la 

Universidad de Asahi; los académicos responsables en esta ocasión fueron: MASS Marco Antonio Villagrán Jimeno y la 

CD Natalia Sonia Martínez Iñiguez, como alumnos: Karla Karen Bernal Sánchez, Vania Berenice Córdova Crosby, 

Gabriela Cortés Quintanar, Alejandra Hernández Martínez, Ana Isabel Soto Nuño, María Trinidad Vega Galicia, Itzel 

Selene García Benítez, Leopoldo Javier Díaz Arizmendi, María Teresa Gómez Guzmán y Juan Miguel Sánchez Aybar. 
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Octubre 2012 

La Universidad Autónoma del Estado de México se convierte en la primera universidad mexicana que confiere el Doctorado 

Honoris Causa al Dr. Susumu Miyata, otorgada por el Rector Dr. Eduardo Gasca Pliego. 



 

 

2
0
3

 

  

 

Junio 2013 

El Dr. Juan Carlos González Pérez, realiza una estancia postdoctoral en la Universidad de Asahi durante un año. 

 

Agosto 2013 

Se realiza la décimo novena visita de la delegación japonesa a nuestra Facultad, por la Universidad de Meikai como 

profesor instructor, el Dr. Au Sasaki y los alumnos: Akira Kono, Shuji Ueda, Yuji Kawaguchi, Sei Kumura, Akira Nishiyama; 

y de la Universidad de Asahi como instructor responsable el Dr. Nishida Bo y los alumnos: Tatsuki Onda, Kota 

Sakamoto, Masae Okuno, Kei Nasada y Kota Sakamoto  

https://www.facebook.com/tatsuki.onda
https://www.facebook.com/kota.sakamoto.75
https://www.facebook.com/kota.sakamoto.75
https://www.facebook.com/masae.okuno.1
https://www.facebook.com/kei.nasada
https://www.facebook.com/kota.sakamoto.75?fref=hovercard&hc_location=none
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Septiembre 2013 

Se celebra la vigésima asistencia de la delegación mexicana a la Universidad de Meikai y la décimo novena a la 

Universidad de Asahi, como instructores del grupo asisten: la Ep. Mf. Karla Gabriela Ocampo García y la Dra. María Ivette 

Cruz Aburto, acompañadas de los alumnos: Laura Lizeth Chávez Valero, Karina Maciel González Jiménez, Saira Kitzie 

Benítez Velázquez, Grecia Ortega Ruíz, Roberto Antonio Córdova Yañez, Katia Catalina López López, Lizbeth Lláven 

Peón, Verónica Millán Flores, Melissa María Posadas Ruíz y Dulce María Andrade Gallegos. 
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Marzo 2014 

Celebración del 50 Aniversario de nuestra Facultad de Odontología en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” así como 

la inauguración del V Congreso Internacional “Odontología integral, una nueva visión”; en la que el doctor Masanori 

Fujisawa del departamento de prostodoncia de la Universidad de Meikai presenta algunas ponencias.  

   

Agosto 2014 

Se desarrolla el vigésimo intercambio estudiantil con las universidades hermanas de Meikai y Asahi, 

visitándonos en esta ocasión a la Facultad de Odontología, Dr. Hiroshi Kadokura de la Universidad de Meikai y 

los alumnos: Shintaro Ofuchi, Takuma Minami, Daikei Matsumoto, Rino Watanabe, Kenjiroh Takahashi y el Dr. 

Hidetoshi Ogura de la Universidad de Asahi con los alumnos: Yu Kitamura, Masashi Tanemori, Shami Haida, 

Ryoken Matsunaga y Moe Watanabe. 
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Septiembre 2014 

Vigésima primera promoción ininterrumpida de la delegación mexicana a la Universidad de Meikai y el vigésimo 

a la Universidad de Asahi; los académicos responsables en esta ocasión fueron: E. En O. Sandra Cordero 

Santoveña y la E. En Vinc. Alicia Bertha Fuentes Reynoso; los alumnos seleccionados fueron: Acosta 

Domínguez Mariana Gabriela, Colín García Meleny, Gama Cuellar Ana Guadalupe, Garrido Jr. Agustín, 

González González Mónica Ximeni, Jiménez Arriaga Adrián, Maldonado Munguía Ana Lorena, Pérez Jiménez 

Angélica Elizabeth y Sánchez Meza Tania Monserrat. 
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Marzo 2015 

La C.D. Michelle Wendoline García Niño de Rivera realiza una estancia corta en la Universidad de Meikai, con una duración 

de tres meses en colaboración para el desarrollo de su proyecto de investigación de la Maestría en Ciencias 

Odontológicas. 
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Agosto 2015 

Vigésima primera visita de los estudiantes de intercambio de la Universidades Hermanas de Meikai y Asahi, así como de 

los profesores responsables del 11 al 22 de agosto; de la Universidad de Meikai nos visitan los profesores: Dr. Akito 

Tomomura y el Dr Kadokura con los alumnos: Yuki Wakita, Yuka Ideta, Satoru Kunishima, Takahisa Fukushima, Ayano 

Mori, Miyo Manabe, Hironori Kyuma, Misaki Takey, Hiroto Otani y Jun Fukata. 
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 Septiembre 2015 

Vigésima segunda visita del Intercambio Académico Estudiantil a la Universidad de Meikai y la vigésima primera promoción 

a la Universidad de Asahi. Los visitantes de la UAEM a las Universidades japonesas fueron los académicos: Dra. Irania 

Jasso Ruíz y el Dr. Jorge Méndez Serrano, quienes fungieron como Instructores de los alumnos: Alejandra Alvarado 

Orozco, Valeria Arias Quintana, Laura Paulina Campos Jaimes, Lesly Viridiana Cruz Flores, Adriana Guadalupe García 

Ruiz, Odette Guadarrama Plata, Roberto Rayón Buendía y Abigail Ruíz Ramírez.  
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 Febrero 2016 

Para la Ceremonia Conmemorativa al Día del Odontólogo y al XXX Aniversario del Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados en Odontología “Dr. Keisaburo Miyata”, asistió el presidente del Consejo Directivo de las universidades de 

Meikai y Asahi, Japón, el Dr. Jun Miyata, así como el presidente de las universidades, el Dr.Toshikazu Yasui.  

 

 

Agosto 2016 

Se lleva a cabo del 7 al 17 de septiembre, la vigésima segunda visita de la delegación japonesa a nuestra Facultad; asiste 

profesor instructor los Dres. Michiko Ehara y Yasuhiko Bando de las Universidades hermanas y como alumnos: Ryoya 

Inomata, Toyohito Hayashi, Taisou Matsuoka, Shugo Mineno, Mayo Miyao, Yoshiyuki Arai, Leona Kashimata, Nemori 

Nishi, Misaki Toguchi y Sayaka Takese. 
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 Septiembre 2016 

Vigésima tercera visita de intercambio académico estudiantil UAEM- MEIKAI y vigésima segunda UAEM – 

ASAHI, llevada a cabo del 7 al 17 de septiembre. Los visitantes de la UAEM a las Universidades japonesas 

fueron las académicas: M. en C.O.E.O. Centeno Pedraza Claudia y la E. en Op. Gabriela Gasca Argueta, 

quienes fungieron como instructoras de los alumnos: Melanie Karoly Elizalde Mota, Oswaldo Hernández 
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 Macedo, Brenda Azucena Jiménez Bastida, Marlene Mejía Luna, Verónica Tenorio Roldán, Elsa Vilchis López 

y Andrea Villaverde Figueroa. 

 

 

 

 

Abril 2017 

La Mtra. Irania Jasso Ruíz y el Mtro. Jorge Méndez Serrano realizan una estancia doctoral en la Universidad de Asahi. 
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Agosto 2017 

Se desarrolla la vigésima tercera visita de la delegación japonesa a la UAEM; como profesor instructor el Dr. Nobuo Kondo 

y los alumnos: Toshio Kon, Aoi Yoshizawa, Chinami Katsamura, Shinzo Nagoya, Masato Hiraide, Kego NArita, Yuichiro, 

Hideaki, Shosen y Masato. 

 



 

 

2
1
4

 Septiembre 2017 

Se celebró la vigésima cuarta asistencia de la delegación mexicana a la Universidad de Meikai y la vigésima tercera a la 

Universidad de Asahi, como instructores del grupo fueron la M. en C.O. E.O. Lilia Sánchez Rayón y la C.D. Laura Fabela 

Machuca, así como los alumnos: José Fernando Terrón García De León, Dania Gpe Macedo Ávila., Andrea Valeria 

Carmona Jiménez, Lizet Nieves Colín, Nefertary Reynoso Pérez, Renata Robles Cruz, Betzabel Miranda Rivera, Claudia 

Nayely Vallejo Ocampo y Salém Sarmiento Marín. 

   

 

 

Octubre 2017 

Se nombra al M. en C.O. Alejandro Mena Acra como Coordinador de Intercambio Académico de la Facultad de 

Odontología de la UAEM. 
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Agosto 2018 

Se loga el vigésimo cuarto intercambio estudiantil con las universidades hermanas de Meikai y Asahi, visitándonos del 10 

al 18 de agosto el Prof. Harutsugi Abukawa, de la Universidad de Meikai y los alumnos de esa misma universidad: Yurie 

Iwasaka, Yutaka Kawano, Masashi Kittaka, Akiteru Chen y Hideaki Hasumi, por la Universidad de Asahi: Kanako Kodama, 

Yasuhiro Oomori, Hyo Kato, Shuhei Kariyazono y Sayaka Yamamoto. 
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Septiembre - octubre 2018 

Vigésima quinta promoción ininterrumpida de la delegación Mexicana a la Universidad de Meikai y vigésima cuarta a la 

Universidad de Asahi; los académicos responsables en esta ocasión fueron la E. O.P. María Antonieta Monter García, 

Mtra. Norma Leticia Robles Bermeo y la E.O. Ana Miriam Santillán Reyes, con los alumnos: Diana Laura Medina González, 

Jorge Enrique Heres Reyes, Victoria Grace Espinoza Lagunas, Laura Esmeralda Hernández Castañeda, Mariana Berenice 

Lugo Nava, Vicente Josué Becerril Ávila, Estephanie Pichardo Galván, Vinalay Trujillo Reynoso, Daniela Mendoza Ortega 

y Ana Sofía Alonso de la Rosa. 
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Dentro de los apoyos más sobresalientes por las universidades de Japón, ha sido la formación académica de 7 actuales 

profesores de la UAEM, que han realizado estancias en ambas Universidades: Isabel de Monserrat Osorio Bernal, René 

García Contreras, Ignacio Jiménez Bueno Ulises Velázquez Enríquez, Juan Carlos González, Alejandro Mena Acra, 

Michelle Wendoline García Niño de Rivera,  Irania Jasso Ruíz y Jorge Méndez Serrano; así como de 6 profesores de la 

UAEM que han obtenido el grado de Doctor: Toshio Kubodera Ito, Rosalía Contreras Bulnes, Jorge Alanís Tavira, Blanca 

Silvia González López, Norma Margarita Montiel Bastida y Rogelio José Scougall Vilchis.  
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 “Es la historia de un intercambio que continúa y que cada vez da más frutos, que año con año refrenda la relación sólida 

y estrecha que mantiene nuestra Universidad Autónoma del Estado de México con las Universidades hermanas japonesas 

de Meikai y Asahi. El apoyo que nos ofrece la familia Miyata permanece y hace crecer nuestra Institución día a día. 

Aunado a los recuerdos, los conocimientos y el aprecio a su cultura, tradiciones y valores, para todos los que hemos 

participado en este intercambio, no tienen precio. 

Ser parte de este intercambio o haber realizado una estancia académica en Japón, nos ha brindado la oportunidad de 

crecimiento, nos ha permitido conocer personas y culturas, pero sobre todo nos ha permitido darnos cuenta que el mundo 

y su diversidad es mayor de lo que uno creía y que contradictoriamente, no existen fronteras ni distancias tan grandes, 

que el conocimiento es universal y los amigos que uno cosecha son para toda la vida a pesar del origen, el tiempo y la 

distancia. 

Este intercambio promueve el respeto y entendimiento de las diferencias culturales entre México y Japón. Por ello, nuestra 

hermandad también ha contribuido a la paz y desarrollo de ambas sociedades, como una base para la aceptación de estas 

diferencias. 

Para muchos éste es el primer paso de las posibilidades académicas internacionales que nuestra Máxima Casa de 

Estudios nos brinda, pero que a su vez conlleva una responsabilidad, la de poner en alto a nuestra Facultad, nuestra 

Universidad y nuestro país. 

Para la educación, esta disolución virtual de las fronteras ofrece una formación vanguardista que permite “Educar a más 

personas con mayor calidad”, con el reto de “Aprender con el mundo” que nos permita ser mejores, solventando las 

necesidades y las exigencias de la actualidad mediante la creación de “Ciencia para la dignidad humana y la 

productividad”; que, aunado a las actividades académicas, nos permitan “Difundir la cultura y ser parte de una ciudadanía 

universal”.” 

Dra. en C. S. Edith Lara Carrillo 
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