
www.medigraphic.org.mx

Vol. 15, Supl. 1 • 2019 • pp. s68-s70

www.medigraphic.com/cirugiabucal

profundización de conocimientos para el desarrollo 
profesional y académico del más alto nivel. Acom-
pañado de un dominio de conocimientos científicos 
y bioéticos, que a través de la práctica clínica 
generarán y difundirán conocimientos de vanguardia 
que les permita a sus integrantes tomar decisiones 
aplicables a la solución de problemas de salud de la 
población con capacidad resolutiva, y que promueva 
la vinculación con los diferentes servicios de medicina 
de especialidad. 

El procedimiento de referencia normativa para 
la creación del PEO, se respaldó en la Legislación 
Universitaria, de forma específica en el Reglamento 
General de Estudios de Postgrado (RGEP) y en los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Postgrado (LGFP).

El proyecto de creación del plan de estudios de 
la especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial de 
la ENES-León inició en el año 2012, para lo cual fue 
necesario crear un diseño curricular pertinente con 
el Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM. La 
propuesta de creación del nuevo plan de estudios, 
que además generaría el nuevo grado académico 
de especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial fue 

La Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad 
León (ENES-León) de la UNAM, fue creada en el 
año 2011 bajo la aprobación unánime del pleno 
del H. Consejo Universitario. Fue concebida por la 
máxima casa de estudios con el objetivo principal de 
colaborar con el desarrollo del país, creando un espa-
cio académico de calidad con una oferta educativa 
pertinente con el contexto local y regional generando 
nuevas oportunidades para los jóvenes del país.

Con el aumento progresivo de la cobertura en 
Servicios de Salud Dental que venía brindando la 
ENES-León a través de la Licenciatura en Odonto-
logía, se detectaron otros problemas de salud bucal 
que requerían la formación de recursos humanos 
especializados para su atención. En el año 2014, la 
ENES-León creó el Programa de Especializaciones 
en Odontología (PEO) con el propósito de ampliar 
la oferta educativa en la región del Bajío a nivel de 
especialización en esta área de la salud para atender 
las necesidades de atención médica para algunos 
de los problemas bucales más importantes de la 
población.

El objetivo principal con el que se creó el PEO 
fue generar un espacio académico que permita la 
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sometida a los diferentes Consejos Académicos insti-
tucionales, hasta que fue aprobado por unanimidad 
del H. Consejo Universitario de la UNAM el día 05 
de diciembre de 2014.

El cuerpo académico que respaldó este proyecto 
de creación del nuevo plan de estudios estuvo 
conformado por dos especialistas del área: Maes-
tro Benjamín Sánchez Trocino y Maestro Jacinto 
Armando Díaz Acevedo, quienes diseñaron el plan de 
estudios ponderando ante todo la profesionalización 
en la formación de los alumnos que cursarían este 
plan de estudios. También fueron los responsables 
de la generación de vínculos de colaboración con 
los diferentes sectores y de la formalización de estas 
colaboraciones para generar los diferentes campos 
clínicos necesarios para la formación de sus alumnos.

El desarrollo de las actividades académicas de 
este programa de especialización en Cirugía Oral y 
Maxilofacial, requirió desde su inicio la colaboración 
interinstitucional de la ENES-León con la Secretaría 
de Salud del estado de Guanajuato, así como la 
colaboración con instituciones de salud tanto públicas 
como privadas.

La primera y segunda generación de residentes 
que formaron parte de este programa de especiali-
zación, cursaron su especialidad siendo alumnos de 
la División de Estudios de Postgrado e Investigación 
de la Facultad de Odontología de la UNAM, ya que el 
programa inició siendo sede académica del programa 
mencionado. A partir de la tercera generación, los 
residentes cursaron y cursan su especialidad siendo 
alumnos de la ENES-León.

Este programa de especialización en Cirugía 
Oral y Maxilofacial de la ENES-León ha contado 

con el apoyo y colaboración de las siguientes 
instituciones:

• Hospital General Regional León, ISAPEG.
• Centro Estatal de Cuidados Críticos Salamanca, 

ISAPEG.
• Hospital Regional General ISSSTE León.
• Hospital General de Zona Núm. 21, IMSS.
• Hospital Centenario «Miguel Hidalgo» Aguasca-

lientes, ISEA.
• Clínica Odontológica Morelos, ISSEMyM.
• UMAE «Dr. Victorio de la Fuente Narváez», IMSS.
• Hospital General «La Perla» Estado de México, 

ISEM.
• Centro Médico ISSEMyM.
• DIF estatal Guanajuato.
• Instituto Nacional de Pediatría, SS.
• Clínica de Cirugía Facial y Cosmetología de 

Puebla. 
• Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, 

SS. 
• Hospital General Regional 2, IMSS. 
• Hospital HR, León. 
• Hospital General de Irapuato, ISAPEG.
• Hospital Regional General ISSSTE Morelia.
• Hospital General de Maracaibo, Venezuela.
• Santa Ana Medical Center, Colombia.
• Centro Médico «Lic. Adolfo López Mateos», ISEM.
• Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI, IMSS.
• Hospital General Regional 58, IMSS.

En este programa han ingresado un total de 21 
residentes tanto nacionales como extranjeros, de los Figura 1: Unidad de Postgrado ENES, León.

Figura 2: Escuela Nacional de Estudios Superiores, León.
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les ha permitido ganar en dos ocasiones el primer 
lugar en sus exposiciones en congresos de la 
especialidad.

El programa se encuentra en un proceso de 
registro ante el Programa Nacional de Postgrados 
de Calidad del CONACyT para formar parte de este 
padrón.

A siete años del inicio de las actividades de este 
programa, el panorama futuro obliga a implementar 
un plan de mejora continua que permita mantener la 
calidad educativa que el programa aspira.

cuales han egresado nueve residentes, tres residen-
tes se han graduado con Mención Honorífica y nueve 
egresados ya forman parte del Consejo Mexicano 
de Cirugía Oral y Maxilofacial. Los egresados de 
este programa de especialización se han logrado 
insertar de forma favorable al mercado laboral, tanto 
en instituciones educativas y de salud como en el 
medio privado. Incluso han ingresado a cursar una 
subespecialidad en cirugía craneofacial.

La participación de los residentes miembros de 
este programa en diferentes eventos académicos, 


