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UNIDAD DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VINCULACIÓN

ESPECIALIZACIÓN EN PERIODONCIA

ATENCIÓN DENTAL ESPECIALIZADA DE PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA

A LA COMUNIDAD

Objetivos:

1. Prevención de las enfermedades periodontales.

2. Tratamiento de las enfermedades periodontales en todas sus variantes.

3. Colocación de implantes dentales.

Beneficios:

El servicio de atención clínica de la especialización en Periodoncia ofrece un

servicio con un promedio de 3500 consultas al año. Todo esto se traduce en la

oportunidad de atención a pacientes de escasos recursos a precios módicos y alta

práctica clínica para los alumnos.

LGAC asociada:

Epidemiología y tratamiento de las patologías periodontales.

Vigencia:

Desde el inicio del programa.



CIENCIAS DE LA SALUD
UADY

FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA

Correo electrónico: jose.herrera@uady.mx
Tel. y Fax (999) 924-05-08 y 923-67-52 Ext. 117

Calle 61-A #492-A x Av. Itzáez. Costado sur parque “De la Paz”. Col. Centro. C.P. 97000.
Mérida, Yucatán, Méx. www.odontologia.uady.mx

UNIDAD DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

CONVENIO DE INTERCAMBIO ACADÉMICO UADY-UNAM

Objetivos:

La cláusula segunda del convenio establece “fomentar la movilidad y el

intercambio de estudiantes de licenciatura y posgrado así como de profesores e

investigadores”.

Beneficios:

Intercambio académico, movilidad de estudiantes y apoyo al programa con

profesores visitantes.

LGAC asociada:

Epidemiología y tratamiento de las patologías periodontales.

Vigencia:

Convenio con inicio el 1 de febrero de 2012 con vigencia de 5 años.

CONVENIO DE COLABORACIÓN FOUADY-AMACS

Objetivos:

Fortalecimiento de vínculos académicos y de colaboración clínica realizando

actividades conjuntas con el fin de brindar atención integral e interdisciplinaria a

pacientes con malformaciones y alteraciones craneofaciales de los estados de

Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Beneficios:
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A través de este vínculo, los pacientes de la fundación AMACS que requieren

tratamiento periodontal especializado tienen la oportunidad de recibirlo sin costo.

Esto trae como consecuencia el acercamiento del alumno a pacientes que

requieren tratamiento inter y/o multidisciplinario.

LGAC asociada:

Epidemiología y tratamiento de las patologías periodontales.

Vigencia:

Inicio el 6 de junio de 2013 con vigencia de 5 años.

VINCULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE CHILE, PARA MOVILIDAD

ESTUDIANTIL

Objetivo:

Contribuir al fortalecimiento académico de los estudiantes así como a su formación

integral a través de movilidad de profesores y alumnos, profesores visitantes,

tutoría e investigación.

LGAC asociada:

Epidemiología y tratamiento de las patologías periodontales.

Beneficios:

Intercambio académico y movilidad de estudiantes y profesores internacional, así

como apoyo al programa con profesores visitantes.

Vigencia:
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Inicio desde el año 2014.

OTROS CONVENIOS

CONVENIO DE INTERCAMBIO ACADÉMICO FOUADY-UNIVERSIDAD DE

GRANADA, ESPAÑA.

Objetivos:

Establecer las bases y lineamientos conforme a los cuales la Universidad de

Granada y la Universidad Autónoma de Yucatán facilitarán la movilidad recíproca

de estudiantes de posgrado en el área de odontología. Dicha movilidad se llevará

a cabo mediante dos modalidades: estancias formativas y estancias de

intercambio.

CONVENIO CONRYCIT.

Objetivos:

Fortalecer las capacidades de las instituciones de educación superior y centros de

investigación para que el conocimiento científico y tecnológico universal sea del

dominio de los estudiantes, académicos, investigadores y otros usuarios,

ampliando consolidando y facilitando el acceso a la información científica en

formatos digitales, observando al efecto a las disposiciones aplicables.


