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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UCV
A 1 AÑO Y 10 MESES DE LA PANDEMIA MUNDIAL POR COVID-19

El 13 de Marzo 2020, la Organización Mundial de la Salud, declara la Pandemia Mundial
por Coronavirus (COVID-19), haciendo un llamado de alerta y emergencia para detener la
propagación del mismo y disminuir las muertes; en este sentido el Consejo Universitario
UCV, aprueba por unanimidad la suspensión de las actividades docentes y
administrativas, reconociendo el llamado de la OMS.
El Consejo de la Facultad de Odontología, junto al equipo de autoridades, asume el
dictamen del CU y la recomendación de la Asociación Dental Americana (ADA) sobre
postergar los procedimientos odontológicos por el riesgo de contagio por SARS-COV 2,
con una posición responsable en situación de pandemia. Y se declara en sesión
permanente.
En el período marzo-julio 2020, se desarrollaron una serie de actividades entre las
cuales destacan las siguientes: El Centro de Bioseguridad de la FO, dirigido por la
Decana Dra. Nancy León Martínez, presenta en las redes oficiales de la facultad: Alerta
en Odontología: Qué hacer ante el coronavirus?
Culminación de 1ra pasantía en la Red de Servicios Públicos del Área Metropolitana de
Caracas por 44 estudiantes, quienes presentan sus trabajos finales de pasantía.
Presentación de medidas tomadas por la FO ante la contingencia por Covid-19
reunión de autoridades.

en

Diseño y realización de encuesta dirigida a docentes y estudiantes para conocer el
estatus de conectividad, para la propuesta académica vía online, con el propósito de
programar actividades a distancia; esta consulta se realizó entre el 25 abril y el 4 de
mayo 2020 a 1372 personas, respondiendo 823 (59,68%), se publicaron los resultados en
la redes oficiales de la facultad, destacando las siguientes cifras: el 81,5% de los
encuestados responde que dispone de tecnología apropiada para recibir educación a
distancia, el 91,14% tiene algún tipo de conexión a internet, se observa una dramática
situación en relación con los ingresos familiares, solo un 2,4% alcanza 100$ mensuales y
un 20,4% menos de 10$ al mes, el resto oscila entre los extremos.

Realización de cursos de formación y actualización en Gestión del Entorno Virtual del
Aprendizaje en el Campus Virtual UCV, a través de la Coordinación de la Educación a
Distancia de la Facultad para un total de 33 docentes (marzo 2020 a julio 2021)
Se cumplió con la organización y llamado al Sistema de ingresos por mérito académico y
diagnóstico integral 2020, a través de la Coordinación General y Académica, en abril
2020.
Luego de diversas reuniones la Decana Nancy León presenta a las autoridades y al
Consejo de Facultad, el Comunicado de la Asociación Venezolana de Escuelas y
Facultades de Odontología (AVEFO) sobre la Posición ante la Situación de Contingencia
Nacional por COVID-19, en respuesta a la propuesta Universidad en Casa (MPPEU), el
cual fue publicado en las redes oficiales en abril 2020.
Publicación de los resultados que ha tenido la facultad en materia de educación a
distancia en contingencia. De acuerdo a lo comunicado por las cátedras, se había
alcanzado un avance en el 50% de los cursos para ese momento, incluyendo optativos. Al
respecto la Decana publicó un mensaje resaltando el esfuerzo de todas las cátedras en la
implementación de la modalidad a distancia en cada uno de los cursos, pese a las
limitaciones.
A través de la organización y planificación de la Oficina de Educación Continua de la
Facultad, se dictaron más de 20 cursos de actualización y perfeccionamiento profesional;
así mismo se realizaron del 13 a 18 de Julio actividades de actualización científica para la
celebración de los 80 años de la FO, organizado por la Coordinación de Cultura, Deporte
y Difusión, con la participación como conferencistas, de docentes de diferentes cátedras.
Durante el asueto de vacaciones de la UCV, a partir del 3 agosto 2020, se lleva a cabo la
rehabilitación y mantenimiento preventivo y desinfección de los espacios internos de la FO
y planta física, techos y áreas verdes. Se organiza la Acreditación como Higienista Dental
para Odontólogos, estudiantes y Asistentes Dentales entre agosto y septiembre 2020, por
parte de la Dirección y Decanato de la escuela, egresando 13 Odontólogos, 66
estudiantes y 9 asistentes.
Durante el período Septiembre- Diciembre 2020, la Decana Nancy León junto al resto
de los decanos de las 11 facultades UCV, publican un comunicado enviado al MPPEU,
respecto a la situación crítica de los techos de todas las facultades y la necesidad de
recursos económicos para solventarlo.
Se aprobó en Consejo de Facultad; de fecha 22 de septiembre, la propuesta presentada
por la Coordinación de Extensión, sobre la elaboración y defensa de una tesina como una
medida de excepción, que permita el cumplimiento del lapso correspondiente a la
segunda pasantía del programa de Integración Docencia Servicio (IDS) de un grupo de
44 estudiantes, en el marco de la pandemia del COVID -19, 3 de estos estudiantes
lograron graduarse y obtener su título como Odontólogos en el grado del 11 de diciembre
de 2020

Dada la falta de respuesta por parte MPPEU, en octubre 2020, se publica una nueva
comunicación enviada al MPPEU; exigiendo respuesta a las solicitudes de mejoras
salariales e inversión en educación.
Elaboración y entrega de 78 Diplomas de Acreditación de Higienistas. Presentación de
16 Trabajos Especiales de Grado y 4 trabajos de Ascensos de profesores, así mismo se
presentaron Seminarios de Investigación de Maestría y Doctorado.
Evaluación, análisis y entrega de expedientes para reválidas y equivalencias por parte de
la Coordinación General en conjunto con la comisión de reválidas y equivalencias.
Evaluación y trámites de expedientes de alumnos UCV para cambios de Facultad, por
parte de la Coordinación General.
Fue aprobado en Consejo de Facultad un nuevo Comité Editorial para la revista Acta
Odontológica Venezolana, Coordinado por la Profa Dra. Mariana Villarroel Dorrego.
La Coordinación de Clínicas, Control de Estudios, Coordinación Académica y Dirección de
Postgrado, realizaron auditorias, trámites de expedientes y notas para optar al grado
académico de pre y postgrado por secretaria, egresando 16 nuevos odontólogos y 16
especialistas en fecha 11 de diciembre.2020.
Se inicia 2021, continuando con la programación teórica a distancia, clases y
evaluaciones para el año académico de pregrado y postgrados, presentaciones online de
tesinas de 2da pasantía, de las cuales se presentaron un total de 18 tesinas.
Inauguración el 12 de febrero del canal de Telegram de la FO: (t.me/facoucv) Informando
el inicio gradual presencial de actividades administrativas.
Realización de Consejos Facultad, reuniones de autoridades, de cátedra, de comisión de
postgrado, presentación de ascensos, cursos de educación continua y perfeccionamiento,
destacándose entre otros, 10 cohortes del curso de perfeccionamiento Estética
Conservadora dictado por el profesor Dr. Luis Alonso Calatrava, actualizaciones de
expedientes en control de estudios, cargado de notas e inscripción de nuevo ingreso 2021
por Secretaría UCV.
Fue aprobado por Consejo de Facultad el 27 de abril 2021, la contratación de 10
Docentes para las cátedras con cargos vacantes.
En el mes de abril, se estudia la posibilidad de enviar a Primera Pasantía a un grupo de
estudiantes de 5to año; para ello se hace un informe sobre la situación de los Centros de
Pasantías y se solicita auditoría clínica a los estudiantes optantes, decidiéndose en el mes
de Junio que no habían las condiciones para realizar dicha actividad académica.
Los postgrados inician un nuevo período académico el 4 de abril 2021, ofertándose 59
materias para 7 Especialidades, 2 maestrías y 1 Doctorado en Odontología, dictadas por
60 profesores, inscribiéndose 91 estudiantes.

En pregrado se continúa con la prosecución de 37 cursos teóricos a distancia, de los
cuales 16 culminaron sus contenidos, 17 continuaron su desarrollo y 4 cursos iniciaron en
abril 2021, estando cerca de culminar.
Reapertura del proceso de solicitud de trámites administrativos para egresados,
estudiantes
de
pre
y
postgrado
a
través
del
correo
institucional
tramitesfacoucv@gmail.com .
Organización y llamado al Sistema de Ingreso por Mérito Académico 2021, a través de la
Coordinación General y Académica.
Nueva apertura para la Acreditación de higienistas dentales dirigida a 34 estudiantes de
4to y 5to año FOUCV, al igual que la acreditación para 16 Odontólogos y 13 asistentes
dentales.
Culminación del curso regular de 47 Higienistas Dentales en el componente teórico,
quedando pendiente las pasantías.
Las autoridades de la Facultad planifican y ejecutan en fecha 12 de Julio 2021, las
Jornadas de Actualización Científica para Docentes y Estudiantes, con la colaboración de
docentes de diferentes cátedras.
La Decana Nancy León, presenta el pronunciamiento del Núcleo de Decanos acerca de la
Normativa Nacional de los Sistemas Multimedia de Educación Universitaria y de
educación mediada por las TIC aprobada por el CNU.
Luego de varias reuniones de trabajo de las autoridades, con un grupo de estudiantes
representantes del centro de estudiantes, se presenta y se aprueba por el Consejo de la
Facultad, el Proyecto FO 2021 para recaudar fondos a través de la Fundación de
Egresados UCV, con el objetivo de lograr los recursos económicos para acondicionar las
instalaciones para la presencialidad académica en tiempos de pandemia y continuar
prestando servicios de salud.
Organización para la realización de exámenes de reválida por parte de la Coordinación
General en noviembre 2021.
Se brindó apoyo a las Jornadas de Educación Continua organizadas por el Centro de
Estudiantes, con la finalidad de recaudar fondos para el proyecto de recuperación de las
instalaciones de la facultad.
Los días 7 y 8 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la Consulta al Claustro Universitario,
de manera presencial, propuesta por los decanos de la UCV.
La Secretaría UCV organizó el acto de Grado para Especialidades, Maestrías y
Doctorados, el día 12 de diciembre, donde egresaron de 4 especialistas de la Facultad de
Odontología

A 1 año y 10 meses de la pandemia se han realizado 17 sesiones de Consejos Facultad,
35 reuniones de autoridades, 8 reuniones con las cátedras, 8 reuniones con centro de
estudiantes, delegados y otros estudiantes, asistencia continua a la facultad para resolver
trámites administrativos, supervisión y control de las instalaciones, actualizaciones de
expedientes, cargado de notas y tramites en la Oficina de Control de Estudio, auditorias
clínicas de estudiantes de 5to año, reestructuración de programas académicos,
presentación de 18 tesinas, cada una contentiva de una propuesta operativa para
servicios públicos por alumnos de 2da pasantía, con presentaciones públicas aprobadas
por tutor y 2 jurados, los cuales resaltaron en todo momento el alto nivel académico
alcanzado en cada una de ellas, convirtiéndose esta actividad en una oportunidad
maravillosa para producir conocimiento pertinente a la realidad de los servicios
odontológicos públicos, por parte de nuestra facultad.
La Coordinación General, Académica y Decanato han realizado los trámites de cargas
horarias y crediticias, trámites de reválidas y equivalencias, programas de estudios. La
agilización de los trámites de estudiantes y egresados en forma digital, se ha llevado con
éxito a través de la Dirección de la escuela.
La dirección de postgrado ha asistido a 20 reuniones con la Gerencia Central de
postgrados, a distancia, ha realizado 17 reuniones con la comisión de postgrado, se han
realizado los trámites de grado, para 20 egresados, con presentaciones de tesis y trámites
administrativos.
Las autoridades han realizado reuniones con el ministro MPPEU, con la comisión
presidencial en el proyecto Estado/Gobierno planteando la necesidad de los recursos para
la implementación de los protocolos de bioseguridad en Odontología. Se han presentado
informes estableciendo las prioridades de la facultad a la Comisión presidencial.
El Consejo de Facultad junto con las autoridades, el personal docente de todas las
cátedras y el personal administrativo y de servicio, han mantenido una posición
responsable con la comunidad, cumpliendo las decisiones del Consejo Universitario y el
Consejo de la Facultad, dictándose las clases y evaluaciones a distancia con todas las
cátedras, presentando al Consejo de Facultad, al Centro de Estudiantes y a la Comunidad
el protocolo de bioseguridad, el cual además ha sido publicado en la página web
www.ucv.ve/estructura/facultades/facultad-de-odontologia.html
Enero 2022 inicia con reunión de autoridades en donde se discuten y programan diversas
actividades, resaltándose la invitación a 3 representantes del Centro de Estudiantes FO,
Representantes estudiantiles al Consejo de Facultad y delegados de cursos de 1ro a 5to
año, con el objetivo de llevar a cabo una visita guiada por todas las áreas de la facultad y
evidenciar las condiciones reales de la infraestructura, solicitud a los jefes de las distintas
cátedras de reuniones con el personal docente, para discusión de la prosecución
académica de nuestros estudiantes, convocatoria a sesión ordinaria del Consejo de
Facultad para el martes 18 de enero y convocatoria a sesión extraordinaria de Consejo de
Facultad Ampliado para el viernes 21 de Enero, con la participación de todos los jefes de

Cátedra, Centro de estudiantes FO y delegados de curso de 1ro a 5to año con el objetivo
de plantear propuestas para la continuidad académica.
El reinicio de las actividades presenciales, requiere del acondicionamiento de la
infraestructura y recursos económicos para implementar el protocolo de bioseguridad, con
el cual se minimice el riesgo de contagios con SARS-COV 2, en estudiantes, pacientes,
personal docente, administrativo y de servicio de manera responsable, cuyo logro
definitivo no depende, ni está en las manos de las autoridades de la Facultad, como si lo
está velar por la salud y seguridad de toda su comunidad. Nuestro compromiso es y será
siempre formar un profesional integral que responda de manera oportuna y pertinente a la
realidad venezolana.

Caracas a los 14 días del mes de Enero 2022.

Dra. Nancy León Martínez
Decana y demás autoridades de la Facultad de Odontología UCV

Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos, Facultad de Odontología, Piso 5, Telf.: 605.3759/3793/3833.
Caracas 1051-A, Venezuela
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