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Obtiene la Licenciatura en Estomatología 
certificación de calidad 
El PROGRAMA académico de la licen
ciatura en Estomatología de nuestra 
Casa de estudios obtuvo la acreditación 
que otorga el Consejo Nacional de Edu
cación Odontológica (Conaedo), la ins
tancia más representativa de esta disci
plina en México, por haber cumplido con 
los requisitos necesarios de calidad. 

Esta carrera, que se imparte en la 
Unidad Xochimilco, es la primera en su 
campo de estudio que obtiene el aval 
en el área metropolitana. Con ello, la 
sociedad estará segura de que los es
tudiantes poseen una formación de 
excelencia para la adecuada atención, 
y como egresados podrán competir 
profesionalmente, tanto en el nivel 
nacional como el internacional. 

Con esta acreditación, otorgada 
por cinco añosa partir del pasado 28de 
junio, la licenciatura podrá obtener 
mayores recursos económicos y parti
cipar en los programas de apoyo que 
brinda el gobierno federal, con el fin de 
avanzar en la consolidación de la infra
estructura en beneficio de los alumnos 
y de los sectores a los que atiende. 

Caracterfsticas 

Los elementos que permitieron a la 
licenciatura adquirir este reconocimien
to son el desarrollo del Sistema Modular, 
modelo educativo diferente al tradicio
nal; la adecuada formación de los recur
sos humanos; la calidad de atención a los 

I pacientes y la vinculación entre la inves
tigación, la docencia y el servicio. 

La relación comunidad universita
ria y sociedad se realiza por medio de 
los cuatro Laboratorios de Diseño y 
Comprobación (clínicas estomato
lógicas) ubicados en Nezahualcóyotl, 
Tepepan, San Lorenzo yTláhuac, en los 
que se ha atendido a 2S0 mil pacientes, 
aproximadamente, en casi 27 años de 
labor. 

El maestro Ricardo Almady Revilak, 
coordinadorde la licenciatura en Esto
matología, señaló que ésta -a dife-
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rencia de otras que se imparten en 
diversas instituciones de educación 
superior del país- instaló sus clínicas 
odontológicas fuera del campus uni
versitario, en comunidades de escasos 
recursos económicos. Tienen gran in
fluencia en el mejoramiento de la sa
lud, con programas bien establecidos, 
tanto de prevención como de curación 
y rehabilitación. 

Atenci6n integral 

En las clínicas la atención integral 
se brinda en dos programas básicos: 
uno destinado para los adultos y otro 
para los niños. "En dos turnos (matu
tino y vespertino), se atiende, en pro
medio, a 80 personas al día por clínica. 

La Licenciatura en Estoma-
tología cuenta con 65 profesores y 

1094 alumnos activos. De 1974 a 2000 han 
egresado 3 mil 674 profesionistas. 

De acuerdo con el plan de estudios, después de 
los troncos Interdivisional, Divisional y Básico Profe

sional, los estudiantes cursan: Mecanismos de 
interacci6n de los elementos del proceso salud-enfer
medad, Crecimiento y desarroffobiol6gico y social del 
individuo, La salud-enfermedad por medio de la 

actividad productiva del hombre y Planeaci6n y 
administraci6n de los programas básicos de 

atención a la salud. 

De junio del año pasado a julio del 
presente año fueron valorados 11 mil 
pacientes en los cuatro espacios", in
formó Almady Revilak. 

La doctora Beatriz García Fer
nández, directora de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud (C6S), 
precisó que estas clínicas son una 
muestra de la vinculación directa y 
clara del sistema educativo, en el cual 
se integran la investigación, la docen
cia y el servicio. 

El licenciado Hugo de la Fuente 
Gaete, jefe del Área de Educación y 
Salud y vicepresidente de acreditación 
de Conaedo, informó que el proceso de 
acreditación se realizó en más de dos 
meses, en tres etapas. / Rosario Va/dez 
Camargo 
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