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El inicio de cursos para los estudiantes de nuevo ingreso de la Facultad de
Odontología provoca inquietud y ansiedad por conocer los espacios físicos como
las aulas, laboratorios, clínicas, centro de investigación, áreas de esparcimiento y
cafetería. Algo de misterio por conocer nuevos compañeros, maestros, personal
administrativo. Pero sobre todo por ser parte de una comunidad que a lo largo de
su estancia en la universidad, nos lleve a considerarse como “universitarios todos”,
como se manifiesta constantemente en todas las ceremonias.

Los estudiantes al caminar por los pasillos de la facultad observan en los muros
placas alusivas al título de esta crónica, las cuales les darán la pauta de su
compromiso con la sociedad, al ser integrantes y futuros profesionistas del ramo;
estás son la MISIÓN, VISIÓN Y VALORES que todos los universitarios de la
Facultad de Odontología deben tener presentes y por esta razón los describiré
brevemente.

MISIÓN

“Formar profesionistas de la salud bucal altamente competitivos a nivel nacional e
internacional, con educación odontológica de calidad y humanismo, que responda
y brinden solución a las necesidades de salud de la sociedad y que generen
conocimiento trascendente e innovador en beneficio de los grupos más
vulnerables”.

Los alumnos seleccionados de la carrera de Cirujano Dentista y los de la nueva
carrera de Técnico Superior Universitario en Prótesis Bucodental, se les cita en el
auditorio, para darles las bases de su formación profesional y después conocer
habilidades manuales en los laboratorios, todo ello con la intensión de fortalecer la
calidad y humanismo de los estudiantes.

FORMACIÓN

Destacan dentro de su formación los estudios epidemiológicos, ya que muestran
las agobiantes enfermedades bucodentales, dividiéndose en:

A) En primer término está la prevalencia de la caries que afecta a la población cuyos
dientes deteriorados representan focos de infección para el organismo.
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B) En segundo término, las periodontopatías caracterizadas por la pérdida de hueso
y encías lo que provoca caída prematura de los dientes.
C) Y en tercer término, la mal oclusión que no solamente afecta la posición dental,
sino también la masticación.

Sin embargo, ante todo debemos escuchar los deseos de los pacientes desde
quitar el dolor, conservar sus dientes, comer bien o únicamente estética dental.

EDUCACIÓN DE CALIDAD
6

En este rubro se consideran primeramente las ciencias dentales donde los alumnos
aplican los conocimientos teóricos en las mesas de trabajo de laboratorio para
desarrollar las habilidades manuales y posteriormente en el aula de simuladores
semejantes a las futuras unidades dentales. El aprendizaje de las ciencias
biomédicas en general es la base del trabajo dental pues la atención a los pacientes
requiere conocer la salud y las enfermedades del humano. El centro de
investigación y estudios avanzados en odontología favorece la calidad en las
especialidades, maestrías además de estudios histopatológicos bucales. Para
concretar el cierre de calidad educativa los estudios y las aplicaciones de los
técnicos dentales, a quienes se instruye en realizar las mejores prótesis
anatómicas, funcionales y estéticas.
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PROFESIONALES COMPETITIVOS, HUMANITARIOS Y EMPRENDEDORES

Los nuevos profesionistas se sienten orgullosos de tomar la estafeta de la
sabiduría, primero con título de licenciatura y luego con especialidad, maestría o
incluso doctorado para que siga creciendo el árbol genealógico de ciencias
odontológicas y competir en las áreas de salud, con universidades estatales,
nacionales

e

internacionales

y

también

con

odontólogos;

demostrando

orgullosamente que en el RANKING de los planteles de odontología se ha llegado
a ocupar los primeros lugares.

El profesionista de la salud debe ser humanitario, es decir menos cruel en los
tratamientos, solidario y caritativo con los pacientes; este ejemplo debe heredarse
de los maestros que imparten la educación clínica con los mensajes no verbales:
apariencia, buenos modales, escuchar y mostrar interés en restablecer la salud
bucodental.

La tarea de ser emprendedor se manifiesta en los “coloquios: salud enfermedad
bucal” y en los merecidos reconocimientos de los alumnos destacados en las
diferentes disciplinas de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Ejemplo
vivo es la directora de la Facultad, Doctora en Ciencias de la Salud que fue
estudiante destacada, y es una profesional comprometida como lo muestran las
participaciones a nivel nacional e internacional en diversas conferencias de
investigación.
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VISIÓN

La Facultad de Odontología de la UAEMex es una institución pública de educación
odontológica con sus programas educativos acreditados a nivel nacional y en vías
de la internacionalización, por formar profesionistas competitivos emprendedores y
con vocación humanista, que dan solución a las necesidades de la población,
brindando servicios de salud bucal de calidad y de vanguardia, generando
conocimiento y tecnologías innovadoras en beneficio de grupos sociales
vulnerables.

INSTITUCIÓN PÚBLICA ACREDITADA

La Facultad de Odontología nace en el año de 1964 dentro del seno de la
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, consiguiendo su
acreditación en los programas académicos en el año 2004, siendo un digno plantel
como lo muestran los espacios físicos: aulas confortables, biblioteca, laboratorios
de ciencias médicas, dentales y técnicas, además bellas clínicas para las diversas
especialidades, y que decir del área verde donde se aprecian parcelas o huertos
de plantas medicinales, sembrados por los estudiantes del curso de educación
ambiental.
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PROFESIONISTAS VANGUARDISTAS E INNOVADORES

La formación de los nuevos profesionistas de la salud empieza desde las clínicas
de enseñanza de la institución y al desarrollar las facultades intelectuales, morales,
perfección de los sentidos y aptitudes manuales, estando listos para laborar en
forma privada o pública. Para generar conocimientos de actualidad se realizan
concursos interdisciplinarios de las diferentes asignaturas, asistencia a congresos
locales, estatales, nacionales e internacionales; en los que merecidamente se han
hecho acreedores a primeros lugares, lo que da pie a ser reconocida la proyección
de la facultad.

Para adquirir las innovaciones odontológicas los docentes asisten a los diplomados
de actualización que presentan novedades como la aplicación del láser, la
tomografía y diferentes tipos software de aplicación dental; pero lo más
sobresaliente es la inventiva de algunos docentes en crear alguna aparatología de
aplicación dental.
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ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y EDUCACIÓN AL PACIENTE

Los estudiantes son el ejemplo vivo de la comunidad universitaria y acuden a la
aplicación de diferentes vacunas para conservar buena salud en general.

La mejor rehabilitación dental nunca será mejor que la prevención, así que se educa
a los niños con pláticas en las escuelas de educación básica para mejorar el
cepillado dental; y la Facultad apoya al ofrecer tratamientos dentales preventivos
como selladores de fisuras, profilaxis (limpiezas), control de placa bacteriana y todo
en forma gratuita, amén de jornadas de recolección de ropa invernal para la
población más vulnerable; con justa razón el “banco de alimentos del Estado de
México” otorga un reconocimiento por su responsabilidad social e invaluable apoyo
a la Facultad.

“Salud bucal, mucho más que dientes sanos” es el lema de las semanas de
educación dental preventiva y esto obliga a los docentes y estudiantes enseñar a
la población a cuidar no solamente dientes, sino la boca y tejidos blandos como la
lengua, evitando por ejemplo la colocación de aretes o piercing que fomentan
enfermedades bucales.
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APOYO ADMINISTRATIVO

La calidad de todas las actividades académicas y clínicas necesitan apoyo
administrativo, por lo que también el incentivo a los trabajadores es recíproco y se
les brinda capacitaciones como es el curso de la lengua inglesa recientemente
impartido en las aulas, además de convivencias y premiaciones al personal
destacado.

VIRTUDES QUE DISTINGUEN A UN PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA
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En la Facultad de Odontología se aprenden los conceptos básicos de la Bioética
que integra la Deontología con el estudio de los valores o virtudes y actitudes del
profesionista para el ejercicio ético y dignidad personal.

SALUD

La conservación de la salud física, mental y moral es importante para el estudiante
de odontología, ya que lo que no se tiene, no se puede dar, además se deben
guardar las medidas necesarias para su protección, antes, durante y después de
atender a los pacientes como la desinfección, asepsia y antisepsia de todo lo
utilizado y por supuesto la esterilización del instrumental.
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RESPONSABILIDAD

Desde el ingreso a la facultad se educa a los estudiantes para adquirir los mensajes
no verbales que incluyen modales y apariencia, ya que el paciente observa si el
doctor y el personal están vestidos de manera adecuada, si el ambiente dental está
limpio, es moderno, de buen gusto, pero lo que es más importante la preocupación
sincera del estado bucodental para elaborar un plan de tratamiento en el expediente
clínico, guardando el secreto profesional.

Así la responsabilidad de un buen odontólogo debe contemplar: respeto, disciplina,
conducta, esfuerzo, ideas, palabras, errores, decisiones, acciones y sus
consecuencias.

HONESTIDAD

Al recibir el título de Cirujano Dentista, los nuevos profesionistas protestan
solemnemente cumplir con el valor de la honestidad, es decir cumplir con la verdad
de los tratamientos, no dar falsas esperanzas, no ser tramposo y mucho menos
hacer cobros indebidos, ya que los pacientes tienen derecho de ser atendidos sin
importar razas o credos.
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INTEGRIDAD ECOLÓGICA

Desde el año 2005 la Facultad de Odontología es mensajera de la carta de la tierra,
que es una declaración de principios fundamentales para la construcción de una
sociedad global en el siglo XXI, que sea justa, sostenible y pacífica. Tiene unos
principios básicos: respeto y cuidado de la vida e integridad ecológica.

En el año 2015 se cumplió el X aniversario del aval universitario de la carta de la
tierra y jornada de la no violencia, por una calidad de vida. Recientemente el 26 de
enero se conmemoró el “Día mundial de la educación mundial” todo bajo el lema
“La educación es un derecho de todos. Todos somos educadores y educandos”
teniendo la participación de docentes, administrativos y alumnos de la facultad.
13

Naturalmente todo lo anterior implica actividades como talleres de principios y
valores, cuidar y sembrar árboles en el parque sierra Morelos, ver por las áreas
verdes y adiestramiento para todo el personal, por parte de la dirección del medio
ambiente de la UAEMex, del Tecnológico Nacional de México y del Instituto
Tecnológico de Toluca, del cual se recibió un reconocimiento en el “Día mundial de
la Tierra”.

El principio 7 de la Carta de la Tierra dice: “Adoptar patrones de producción,
consumo y reproducción, que salvaguarden las capacidades regenerativas de la
tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario”. Por lo se realiza una vez
más, la jornada de consumo ético y solidario, en la explanada del plantel.
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EDUCACIÓN FÍSICA, CULTURAL, DE GÉNERO, DE CONVIVENCIA Y
JURÍDICA

Para el bienestar mental de los estudiantes de odontología se les recomienda
realizar actividades deportivas en las que afortunadamente, se ha logrado practicar
en forma individual, de conjunto, femenil y varonil.

La actividad cultural empieza por una buena lectura, pero además se tiene el
privilegio de contar con la exposición del corredor cultural universitario sobre los
muros que rodean al edificio, así como presentaciones de teatro, cine y bailables.

Equidad de género no puede faltar en la Facultad de Odontología ya que hay un
gran número de alumnas en comparación con alumnos y por primera vez la
dirección la ocupa una mujer, la Doctora Edith Lara Carrillo.

El valor de la convivencia o participación se tiene entre docentes, administrativos,
estudiantes y pacientes.

Desafortunadamente, se tiene que tener una educación jurídica para cumplir con
obligaciones, primero como estudiante y después como profesionista, a fin de evitar
caer en la mediocridad de la profesión, olvidando la bioética y en el peor de los
casos, llegar a las puertas de la comisión de arbitraje médico con el consiguiente
desprestigio de la odontología.
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“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del
Estado de México”
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