
 

 

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. 

 



 

 

CONVENIO 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, movilidad de estudiantes y profesores, producción 

académica en conjunto, profesores visitantes y co-dirección de tesis.  

Vigencia: 

Inicio de la vinculación desde el año 2014. Convenio firmado desde el año 2019. 

 

 

 

COLABORACIÓN UADY - INSTITUCIÓN COLOMBIANA COLEGIOS DE 

COLOMBIA. 

Objetivo: Realizar movilidad estudiantil, de profesores e intercambio académico. 

LGAC asociada:  

Epidemiología y tratamiento de las patologías periodontales. 



 

 

Beneficios: 

Intercambio académico y movilidad de estudiantes y profesores. 

Vigencia: 

Inicio: 1 de agosto de 2019. 

 

 

 

INTERACCIÓN UADY - UNIVERSITY INSTITUTE FOR REGENERATIVE 

MEDICINE AND ORAL IMPLANTOLOGY (ESPAÑA). 

Objetivo: Participación en cursos de actualización y movilidad para profesores y 

alumnos del posgrado. 

LGAC asociada:  

Epidemiología y tratamiento de las patologías periodontales. 

Beneficios: 

Capacitación en medicina regenerativa e implantología oral; movilidad de 

estudiantes y profesores. 

Vigencia: 

Inicio: 1 de agosto de 2015. 

 

 

 



 

 

 

CONVENIO DE INTERCAMBIO ACADÉMICO UADY-UNAM 

Objetivos:  

Colaboración entre las partes en los campos de la docencia, la investigación, la 

difusión de la cultura y la transferencia de tecnología desarrolladas en ambas 

instituciones e integrar, con el concurso de sus unidades académicas, paquetes de 

servicios tecnológicos, asesoría y capacitación; así como la implementación de una 

incubadora de empresas. 

La segunda cláusula establece que dentro del alcance de dicho convenio se 

encuentra entre otros: “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 desde el 1 de febrero de 2012. 

 

 

 



 

 

 

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: 

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, y renovado el 5 de junio de 2018 con vigencia de 5 años. 

 

 

 

 

 



 

 

CONVENIO UADY-U de G. 

Objetivos (Convenio General): 

Promover el interés en la enseñanza y las actividades de investigación, así como 

llegar a un mejor entendimiento en los aspectos económico, social y cultural de las 

dos universidades, para lo cual se establecen las siguientes: 

I. Desarrollo de proyectos y actividades de enseñanza e investigación que 

tiendan a elevar el nivel académico de las dos universidades. 

II. Diseñar y organizar simposios, conferencias, cursos cortos, programas 

de formación y actualización y reuniones de investigación, que sean de 

interés y que reporten un beneficio académico, científico y cultural para 

ambas instituciones. 

III. Intercambio de personal docente y de investigación. 

IV. Intercambio de estudiantes. 

V. Intercambio de publicaciones y otros materiales de interés común. 

VI. Intercambio y colaboración en proyectos culturales. 

VII. Promover y difundir conjuntamente las actividades que se realcen en 

base a este convenio. 

Objetivos (Convenio Específico): 

El presente convenio específico tiene por objeto establecer las bases y lineamientos 

conforme a los cuales “El Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Guadalajara” y “LA Facultad de Oodontología de la Universidad 



 

 

Autónoma de Yucatán” llevarán a cabo actividades de colaboración, en el área de 

Odontología, tales como estancias por períodos cortos de profesores y alumnos de 

postgrado, complementación e intercambio académico y científico, proyectos de 

investigación, intercambio de información académica y otras que sean pertinentes 

y de interés común para ambas partes. 

LGAC asociada:  

Epidemiología y tratamiento de las patologías periodontales. 

Beneficios: 

Intercambio académico y movilidad de estudiantes. 

Vigencia: 

Inicio: Convenio específico firmado el 28 de abril de 2016. 

 

 

 

VINCULACIÓN CON EL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE ESPECIALIDADES, 

PARA MOVILIDAD ESTUDIANTIL. 

Objetivo:  

Contribuir al fortalecimiento académico de los estudiantes en el área de atención 

hospitalaria al paciente peridontal a través de estancias de movilidad. 

LGAC asociada:  

Epidemiología y tratamiento de las patologías periodontales. 



 

 

Beneficios: 

Movilidad de estudiantes.  

Vigencia: 

Inicio desde el año 2020. 

 

 

COLABORACIÓN UADY – UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO. 

Objetivo: Realizar movilidad estudiantil, de profesores e intercambio académico. 

LGAC asociada:  

Epidemiología y tratamiento de las patologías periodontales. 

Beneficios: 

Intercambio académico y movilidad de estudiantes y profesores. 

Vigencia: 

Inicio: 1 de agosto de 2019. 

 

 

 

COLABORACIÓN ACADÉMICA FOUADY-UANL. 

Objetivo: Realizar movilidad estudiantil, de profesores e intercambio académico. 

LGAC asociada:  

Epidemiología y tratamiento de las patologías periodontales. 



 

 

Beneficios: 

Intercambio académico y movilidad de estudiantes y profesores. 

Vigencia: 

Inicio: Agosto de 2017. 

 

 

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 CONSORCIO DE UNIVERSIDADES MEXICANAS (CUMex). 

Objetivos: 

El objeto del convenio es establecer el Consorcio de Universidades Mexicanas 

(CUMex), como una alianza de calidad por la educación superior, reconocidas a 

través de indicadores de desempeño evaluados por comités de pares externos. 



 

 

El CUMex cumplirá con los siguientes objetivos: 

I. La construcción de un espacio común de educación superior nacional. 

II. Impulsar la buena calidad de programas educativos, procesos de 

generación y aplicación del conocimiento así como de gestión en el 

sistema de educación superior mexicano. 

III. Establecer mecanismos para lograr la compatibilidad y comparabilidad, 

así como el reconocimiento de créditos de los programas educativos que 

permita la movilidad de estudiantes, conformación de redes de 

colaboración e intercambio entre cuerpos académicos, así como la oferta 

de cátedras nacionales en diversas áreas. 

Instituciones que participan en el convenio: Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez; Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad de Colima, 

Universidad de Occidente Sinaloa, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 

 


