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INTRODUCCIÓN
En el Instituto fui recibida por el Lic.
David Contreras Martínez (Jefe del Departamento de Fomento a la Cooperación y a la Internacionalización) quien
me acompañó en un recorrido por el
campus de la universidad, donde pude
conocer cada uno de los edificios entre
ellos la sede de radio y televisión, la
biblioteca, el salón de actos, el auditorios, y los espacios destinados a las
actividades deportivas.
Entre las unidades académicas se encuentra el Centro Interdisciplinario de
Ciencias de la Salud (CICS) Unidad Santo Tomás sito en la Ciudad de México.

Figura 1: Fachada Inst. Politécnico Nacional.

Este Centro ofrece 3 (tres) licenciaturas, las cuales nombro a continuación:
Optometría, Psicología y Odontología.
En la oficina de Unidad Politécnica de
Integración Social (UPIS) cuyo responsable es el Lic. Juan Eduardo César
Manjarrez es donde realizo mi estancia
de movilidad durante el período que
abarca desde el 29 de octubre al 09 de
noviembre de 2018.
En dicha estancia realicé, entre otras,
las siguientes actividades: trabajo en
conjunto con el personal de la unidad
académica, colaboración en las tareas
administrativas del área, conocimientos de los Marcos Normativos y Regla-

mentos vigentes, planes de estudio,
procesos y procedimientos, reglamento interno, participación en las reuniones de reacreditación de la carrera
de Odontología, Recursos Humanos
(estructura de cátedra, selección y seguimiento del cuerpo docente, metodología de concursos y/o promoción),
estrategias comunicacionales y visita a
las áreas administrativas que tienen estrecha vinculación a la labor propuesta
en el Plan de Trabajo presentado.
Algunos puntos sobresalientes:
- El estudiante que postula para movilidad en el extranjero y que no cuente

Figura 2: Sala de Espera.
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Figura 3: Dr. en C.
Ángel Miliar GarcíaDirector.

con certificación oficial, puede acreditar el nivel de idioma mediante un examen que brinda la institución.
- El alto porcentaje de egresados por
cohorte (cercano al 80%).
- El seguimiento de los egresados y de
la calidad educativa mediante la realización de encuestas a los empleadores.
- Se fomenta la realización de actividades deportivas como complemento de
la formación.

- Las diversas opciones de titulación,
que pueden ser mediante: Proyectos
de Investigación, Tesis, Memoria de Experiencia Profesional, Examen de Conocimientos
por Áreas, Por Créditos de Posgrado,
Por Estudios de Licenciatura, Por Seminario, Por Escolaridad, Por Curricular,
Por Práctica Profesional y Por Programa
Especial.
En la universidad, la Escuela de Odon-

Figura 4: Simulador.

tología tiene 18 años de creación. Con
el fin de hacer un seguimiento a todos
los alumnos utilizan una herramienta informática (SAES) muy similar al
SIU-GUARANI de nuestra Facultad de
Odontología.
El Departamento de Innovación Educativa, es quien se encarga de mantener actualizados y controlados los
contenidos de los programas analíticos de las asignaturas para que se en-

Figura 5: Sala de Simuladores.
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Figura 6: Esterilizadora.

cuadren dentro de los estándares de
acreditación. Esta oficina los entrega
a los docentes responsables de las
asignaturas.
En cuanto a la parte edilicia el número de
sillones es de 36 (treinta y seis) en la clínica
grande y de 12 (doce) en la clínica chica.
La entrada a cada clínica cuenta con “farmacias” donde el alumno puede comprar
los materiales y medicación que utilizará.
El edificio también cuenta con una sala de
simuladores, una esterilizadora equipada
autoclaves, una sala de espera, una oficina de historias clínicas, donde, mediante

Figura 7: Sala de Clínicas.

el sistema de ingreso, se cita al paciente
con al menos 12 (doce) horas de anticipación. De esa manera el personal del sector
puede preparar las historias clínicas que
se utilizarán durante el desarrollo de cada
clínica dándole más agilidad a la atención
del paciente.
A mi parecer existe un gran potencial para
explotar en cuanto a los vínculos que se
pueden establecer entre ambas Instituciones para favorecer al estudiante. Hay una
excelente predisposición e interés para
conseguir el intercambio en los claustros:
estudiantes, docentes y personal de apoyo.
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Instituto Politécnico Nacional por recibirme tan amablemente y la calidad y
calidez de las personas con quienes me
relacioné; y a todos quienes me permitieron y ayudaron a cumplir con este
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