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ODONTODOS 

UNA SOLA VOZ 
 

A. PRESENTACIÓN 

Ante el llamado urgido de una comunidad con necesidades, hemos decidido hacer parte de este 
proceso que nace bajo principios y objetivos claros donde prima la voz en colectivo del 
estudiantado; nuestras propuestas están fundamentadas en torno a las situaciones que día a 
día como estudiantes vivimos, padecemos y aquejamos, pero con el tiempo no vemos solución 
de esta pues no obramos ante ellas, en este sentido buscamos trabajar con y para los 
estudiantes siendo su voz ante las directivas, estableciendo como principal objetivo forjar un 
programa unido y con un mismo horizonte. Nuestro eje principal será el área de investigación, 
siendo esta la principal deficiencia en el programa debido al bajo interés y la pobre producción 
investigativa que se ejecuta por parte de los estudiantes, apoyándonos en los proyectos y 
programas que ya están establecidos como también implementar nuevos métodos que busquen 
promover y desarrollar las competencias en esta área.  Es importante resaltar el trabajo que 
hemos venido realizando previamente, con un grupo comprometido y desinteresado que fue 
probando las habilidades de liderazgo y desempeño que nos caracterizan como equipo, 
además de probarnos fue un método que nos permitió conocer la repuesta que tiene el 
programa ante proyectos de interés común y con fines objetivos, esta respuesta positiva nos 
motivó a continuar con el trabajo pero buscamos hacerlo desde una vía formal y de esta manera 
conseguir mejores resultados. Nuestro principio fundamental es y será “la unidad”, porque un 
grupo unido consigue lo que se propone y siendo esta nuestra directriz, visionamos cumplir 
nuestras propuestas dando nuestra mayor disposición y contando con el apoyo de todos.  

 
 

A. Principios orientadores 

 
1. Aseguramiento de la calidad y la acreditación 
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 Seleccionar un comité de estudiantes el cual tendrá uno o dos participantes por semestre 

académico, con el fin de abarcar la mayor cantidad de áreas posibles, los cuales tendrán 

la labor de comunicar las falencias y poder en conjunto determinar soluciones viables. 

 Actuar de manera mancomunada con las directivas, docentes, egresados y administrativos 

con el fin de gestionar los procesos de que permitan el aseguramiento de la calidad con 

miras a la acreditación y el mejoramiento continuo del programa. 

 Implementar incentivos para los estudiantes que fomente la participación en las diferentes 

actividades realizadas por la Universidad del Magdalena. 

 Informar a los estudiantes con antelación acerca de los requisitos y los manejos que se 

estipulan en las áreas clínicas para llegar con una idea clara de lo que se solicita, de 

esta manera poder preparar y gestionar mejor el tiempo y espacio con que se cuenta. 

 Instaurar sanciones económicas a quienes incumplan las normas de bioseguridad 

instauradas en la clínica odontológica (Docentes, administrativos, estudiantes, etc.) 

 Crear un almacén con algunos implementos necesarios para laboratorios, preclínicas y 

clínicas, que permitan el préstamo de estos materiales a los estudiantes que no pueden 

adquirirlo en el momento y de esta manera evitar el sobrecosto o la no realización de las 

actividades que lo requieran. 

 Promover los talleres de entrenamiento para las pruebas saber pro e incluir la participación 

de los docentes en la preparación y realización de preguntas dentro de los exámenes 

semestrales, que permitan a los estudiantes familiarizarse con estas. 

 Solicitar los resultados generales de la evaluación docente y en conjunto tomar decisiones 

acerca de cómo mejorar estas percepciones de los estudiantes hacia el docente y en 

caso de no ser conclusa la evaluación concientizar a los estudiantes sobre su posición. 

 
2. Formación avanzada y desarrollo humano 

 

 Realizar seguimiento a los estudiantes que presenten reportes de bajo rendimiento en los 

primeros seguimiento y gestionar monitorias por parte de estudiantes que tengan 

fortalezas en aquellas materias que el voluntariado de la universidad no abarca. 

 Crear un programa de acompañamiento voluntariado entre estudiantes de semestres 

iniciales y los de semestres avanzados buscando de esta manera un apoyo en la clínica 

para los avanzados y una forma de involucrarse en estos procesos para los que apenas 

empiezan. 

 Organizar actividades lúdicas que fomenten el desarrollo cultural y deportivo en el marco 

de la semana cultural, día del odontólogo, semana de la salud. 

 Fortalecer los grupos que participen de dichas actividades culturales y deportivas 

realizando convocatorias semestrales las que serán comunicadas por diferentes medios. 

 Elaborar semestralmente o anualmente eventos (Congresos, simposios, seminarios) 

donde los estudiantes, docentes y directivos, hagan parte de los distintos comités para la 

realización de dicho evento; con el propósito de trabajar en conjunto y fortalecer los 

conocimientos adquiridos durante el semestre. En este evento se informar a través de 

ponencias, las actualizaciones acerca de los trabajos investigativos que se ejecutan en 

el club.  

 Generar espacios interactivos con el objetivo de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en las áreas vistas durante el semestre (Rally´s, eventos en línea, etc.) 
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 Reforzar los temas que no alcanzan a revisarse en su totalidad en algunas áreas, por 

medio de talleres los cuales serán cortos y concisos y pueden estar incluidos en los 

eventos previamente mencionados y dirigidos por los docentes. 

 Reformular los estatutos de la asociación estudiantil de ciencias odontológicas (AECO) 

planteando como principios fundamentales, la responsabilidad, el compromiso y la  con 

el objetivo de reiniciar la asociación y continuar los proyectos que quedaron inconclusos 

e iniciar nuevos proyectos con el fin de promover la participación estudiantil 

 Capacitar a los estudiantes desde semestres iniciales a la detección de diferentes 

patologías de tal manera que puedan tener los conocimientos técnicos para identificar 

pacientes en las visitas que se realizan en Salud Familiar y contribuir a la base de datos 

de pacientes. 

 Crear un laboratorio para la catedra de patología oral, que nos permita conocer mejor las 

evidencias histopatológicas que se presentan en las diferentes patologías que podemos 

presenciar y de este modo tener una mejor preparación al momento de diagnosticar; se 

puede aprovechar los diferentes casos que lleguen a la clínica odontológica para crear 

un compendio de evidencia y solicitar el seguimiento del caso para presentarlo de una 

manera completa. 

 
3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental 

 

 Formar un club de investigación para la creación, evaluación y presentación de 

proyectos; dicho club estará conformado por estudiantes, docentes con calidad 

investigativa y egresados. 

 Promover el ámbito investigativo fomentando debates en las diferentes áreas a partir 

de la formulación de diferentes casos o la exhibición de ideas que no fueron 

concluidas, con el fin de descubrir estudiantes con potencial e interés investigativo  

para iniciar proyectos que fortalezcan el semillero de investigación. 

 Promocionar los semilleros de investigación a través de los integrantes del club 

previamente conformado, con métodos (Mostrar logros conseguidos con proyectos 

anteriores) que impacten de mejor manera a los estudiantes que desconocen los 

beneficios que otorga esta área. 

 Solicitar a partir de los logros conseguidos por el ámbito investigativo el mejoramiento 

de la infraestructura y de los equipos con los que se cuenta para dichas actividades, 

y de este modo mejorar la calidad de la investigación que se realiza. 

 Utilizar el servicio de la clínica odontológica como la principal herramienta para la 

formulación de trabajos epidemiológicos o presentación de casos clínicos que 

promuevan la creación de informes investigativos, reporte de casos y artículos 

científicos. 

 Fortalecer el grupo de las brigadas que se realizan a los sectores de difícil acceso 

realizando convocatorias en los diferentes grupos académicos e informando los 

requisitos y horarios en los que se solicita el personal. 

 Extender campañas de promoción de salud oral en colegios, parques y otros 

escenarios con el fin de enlazar estas actividades de extensión con las cátedras 
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académicas que se ven implicadas (Cariología, microbiología) dando información 

clara y pertinente. 

 Realizar campañas informativas en diferentes sitios de la ciudad donde se den a 

conocer los servicios que presta la clínica odontológica e invitar a la comunidad a 

utilizar dichos servicios  en donde se ve beneficiado el usuario y el estudiante. 

 Promocionar los servicios dentro de la universidad a través de publicidad (Pendones, 

folletos), medios de comunicación y por voz a voz con el fin de aumentar la población 

en la clínica y mejorar la salud oral en nuestra comunidad universitaria, ya que 

tenemos una población que a pesar de estar cerca no está enterada  de lo que se 

realiza allí. 

 
  

4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnología y servicios. 

 

• Crear una base de datos informática de fácil acceso y manejo, donde se ordenen los 

pacientes por requerimientos de atención y contenga los datos necesarios para 

gestionar el tratamiento; el planteamiento inicial es que dicha herramienta se 

encuentre al alcance de todos desde Google Drive o Dropbox. 

• Organizar una biblioteca virtual que contenga las bibliografías solicitadas por los 

docentes en las diferentes áreas, esta será de acceso libre para estudiantes y 

docentes, quienes podrán aportar contenido nuevo para mejorar la herramienta.  

• Gestionar la implementación de los instrumentos de simulación en el área de preclínica 

con el objetivo de aprender la posición ergonómica, manejo del instrumental y darle 

una idea clara al estudiante de cómo será la situación en la clínica. 

 
5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes. 

 

Como previamente se ha planteado, nuestro principio fundamental es la unión, contando 
con esto se trabajara de manera agrupada con los demás programas de la facultad de 
salud, para obtener resultados en conjunto que beneficien a los estudiantes y nos ayuden 
a crecer como programa, para una óptima realización de dicha unión es pertinente crear 
espacios donde se puedan plantear proyectos de salud integral y organizar movilizaciones 
en pro de educar e informar a la comunidad acerca de los hechos y las campañas que se 
realizan por un ambiente más saludable en todos los aspectos. 
 

 


