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La Facultad de Odontología formadora de
profesionistas de alto nivel

Manuel Lazzeri Fernández*

* Profesor de la Facultad de Odontología, UNAM.

La Facultad de Odontología de la UNAM es considerada la más importante del país, por
su experiencia, su organización académica, su infraestructura, su vinculación social y por su
programa de estudios de posgrado. Su misión es la formación de profesionales tanto a nivel
licenciatura como de posgrado, capaces de enfrentar los retos que les plantea el entorno
nacional e internacional, con el propósito de contribuir al desarrollo de la sociedad.

La carrera de cirujano dentista tiene como objetivo fundamental despertar en los alumnos
una responsabilidad para educar a sus pacientes en cuanto a la prevención de las alteracio-
nes bucodentales. Se abordan temas básicos con el fin de que el alumno aprenda a preve-
nir, diagnosticar y tratar las enfermedades del aparato estomatognático más comunes que
afectan a la comunidad.

En la Facultad se cuenta con la infraestructura necesaria para que los alumnos aprendan
y fortalezcan sus prácticas profesionales. Anualmente se reciben 25,900 pacientes en pre-
grado y 2,500 en posgrado, los cuales son atendidos en la clínica de admisión respectiva
donde se les elabora una historia clínica, con ésta se establece la ruta clínica a seguir de
acuerdo al diagnóstico elaborado y así continuar con el plan de tratamiento en la clínica en
donde sea prioritaria su atención. Los alumnos de licenciatura realizan en el año alrededor
de 250,000 tratamientos, mientras que los de las especialidades 46,986, dando énfasis en
ambos casos en los aspectos preventivos.

Los alumnos del 5º año de la carrera terminan su formación profesional en alguna de las 9
clínicas localizadas en la periferia del área metropolitana de la ciudad de México. A través de
éstas la Facultad realiza una importante labor de extensión universitaria teniendo como objeti-
vo prestar un servicio institucional a la población en general en todas las especialidades de la
odontología, mediante la práctica académica y profesional de estudiantes y profesores.

Cuando los alumnos han cubierto el 66.74% de los créditos pueden realizar el servicio
social, indispensable para poder titularse, con este servicio la facultad expande sus benefi-
cios tanto a instituciones de índole público como de asistencia social, elevando su nivel pro-
fesional y otorgando atención odontológica integral a los diferentes sectores de la población.

En las brigadas de salud bucal, como parte del servicio social, se otorga servicio a distin-
tos estados de la República Mexicana como Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Morelos, Chiapas,
Estado de México entre otros, se brinda la atención adecuada y gratuita a los habitantes de
escasos recursos económicos, contribuyendo así a resolver uno de los principales proble-
mas de salud pública de nuestro país.

A nivel nacional e internacional se destacan los Servicios de Cirugía Extramuros, con los
Programas Médicos Especiales de Prótesis Ocular y de Pabellón Auricular, así como el de
Labio y Paladar Hendido; en el que se participa con dos objetivos; el primero otorgando en-
trenamiento a profesores y residentes del Departamento de Cirugía y Prótesis Maxilofacial
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de Posgrado de la Facultad y a residentes del extranjero; el segundo es brindar atención en
dichas especialidades, en las zonas más desprotegidas del país.

Las actividades de excelencia del posgrado de la facultad, lo colocan en una posición de
liderazgo nacional, preparando a cirujanos dentistas nacionales y extranjeros en las diferen-
tes especialidades odontológicas. Además la Facultad forma parte del Programa de Maes-
tría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, de la UNAM; el cual ob-
tuvo el reconocimiento de excelencia otorgado por la Asociación de Universidades
Iberoamericanas de Posgrado (AUIP), y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) en el Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFPN), dentro
de los Programas Integrales de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP). Los programas y
planes de estudios se mantienen en continua actualización. En la División de Estudios de
Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología se desarrolla el 80% de la investi-
gación que se realiza en nuestro país en esta área.

La Coordinación de Educación Continua de la Facultad, tiene la responsabilidad y el com-
promiso, de proyectar y ejecutar los programas y acciones que permitan y faciliten a sus
egresados la necesaria actualización, a través de Cursos, Seminarios, Diplomados y Con-
gresos con la participación de reconocidos ponentes en su ámbito de especialidad a nivel in-
ternacional.

Actualmente, el ejercicio de nuestra profesión exige una preparación cada vez más com-
pleta de los egresados de la carrera de odontología; razón por la cual se hace necesaria la
integración de programas de estudio que agrupen las disciplinas afines en un plan único,
desde el nivel licenciatura hasta el posgrado. Así, el alumno obtendrá bases sólidas en su
preparación desde las etapas más tempranas de su formación que le permitirán alcanzar los
niveles más altos dentro de su práctica profesional.


