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INTRODUCCION 



 
 

 

Durante sus primeros  30 años OFEDO ha cumplido con esfuerzo y con escrúpulo la 

función de proponer pautas competentes para orientar la educación odontológica en 

América Latina y en la región del Caribe en el marco de las políticas de salud  

instituidas en los espacios nacionales propios de cada país y de las esferas 

internacionales  como  la Organización Panamericana de Salud, la  Organización 

Mundial de la Salud y en el ámbito de la educación, la UNESCO, el  Instituto de 

Educación Superior de América Latina  y el Caribe, y la Comisión Regional de 

Educación Superior  con quien  al examinar el plan de desarrollo propuesto en el 2007 

por OFEDO  encontramos  una coincidente congruencia con las declaraciones de la 

CRES en el 2008 en Cartagena de Indias, en donde se proclamó la significación de  

promover la  calidad de las instituciones de educación superior con una relación más 

estrecha con sus contextos socioculturales y  responsable con el desarrollo sostenible de 

la sociedad. Nos exige esto: la convicción perseverante de promover en las facultades de 

odontología asociadas la adopción de modelos académicos caracterizados por la 

indagación de los problemas de salud de la población  desde los contextos particulares 

de cada universidad y escuela de salud, para que el graduando pueda de alguna manera 

realmente efectiva responder a las necesidades socio demográficas de su entorno, logre 

la producción y transferencia del valor social de los conocimientos, establezca trabajo 

conjunto con las comunidades, y lleve a cabo investigación que permita el 

esclarecimiento  de la realidad  y la manera de brindar  bienestar a las comunidades de 

nuestros  países y de la región.  

Las políticas nacionales, regionales e institucionales deben impulsar y articular a los 

grupos de investigación académica y los diferentes sectores, de tal forma que los 



resultados se vean reflejado en soluciones con responsabilidad social y sean líneas de 

investigación prioritaria. 

La CRES 2008 convocó a las Instituciones de Educación Superior de América latina y 

del Caribe a la construcción de una agenda en ciencia, tecnología e innovación 

compartida, direccionada a la generación de conocimiento de acuerdo con las demandas 

de la población de la región, mediante la conformación de redes académicas que sean 

interlocutoras estratégicas ante los gobiernos, este fue también el compromiso de los 

coordinadores de salud bucal de América Latina y el Caribe. 

Por su parte, la Academia en la declaración de Brasilia en Octubre  del 2009 que al 

tenor se expresa como  “El Compromiso frente al recurso humano se acuerda la 

necesidad de continuar fortaleciendo la regulación de la formación de odontólogos, 

desarrollar las competencias de formación de estudiantes de odontología dentro de los 

sistemas de salud, mejorar las condiciones de formación que se orienten a responder a 

las necesidades reales de la población, actualizar las competencias de los profesionales, 

e integrar el recurso humano dentro de los sistemas nacionales de salud en condiciones 

dignas de trabajo”.1 

De igual forma, la CRES  propuso la construcción de ENLACES, que permitan evaluar 

las fortalezas académicas que consoliden las perspectivas regionales ante el 

aprovechamiento de los recursos  humanos con el fin de crear sinergias en escala 

regional ; la superación de brechas en la disponibilidad de conocimientos y  capacidades 

profesionales y técnicas; la consideración  del saber desde el bienestar colectivo, y  el 

establecimiento de competencias para  la integración de los sectores académico,  

productivo, empresarial, social, con actitud humanista, bioética y responsabilidad 

intelectual. 

                                                
1	  CARTA	  DE	  BRASILIA	  2009,	  II	  ENCUENTRO	  LATINOAMERICANO	  DE	  COORDIANDORES	  DE	  SALUD	  BUCAL.	  



Con esta finalidad  propone: “la renovación de los sistemas educativos de la región con 

el objeto de lograr una mejor y mayor compatibilidad entre programas, instituciones, 

modalidades, sistemas, que integren y articulen la diversidad cultural e institucional,  

creando la matriz   (MESALC), que permita el  conocimiento entre los sistemas como 

base para la movilidad académica, y la construcción de políticas públicas e 

institucionales”. 

El fortalecimiento del proceso de convergencia de los sistemas de evaluación y 

acreditación nacionales y subregionales que permitan disponer de estándares y 

procedimientos regionales de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior y de 

la investigación para proyectar su función social y pública. 

Los Procesos de acreditación regionales deben estar legitimados por la 

participación de las comunidades académicas, el reconocimiento de títulos a partir 

de homologaciones, sobre la base de garantías de calidad, la valoración de 

habilidades y competencias de egresados, conocimiento recíproco de postgrados. 

El fomento de la movilidad intrarregional de estudiantes, investigadores, profesores y 

personal administrativo. El emprendimiento de proyectos  conjuntos de investigación  

mediante la creación de redes. El establecimiento de mecanismos de comunicación, 

educación presencial y virtual. 

Es así como estos temas han sido debatidos con amplitud en las comisiones de OFEDO-

UDUAL, foros en los cuales hemos tenido la oportunidad de conocer los programas de 

una diversidad de instituciones, a partir de las cuáles se pueda  desarrollar proyectos en 

conjunto. 

La Unión de Universidades de América Latina, UDUAL,  organismo no 

gubernamental que asocia más de 160 universidades representativas de 22 

países de América latina, establece como ámbito de acción,  la cooperación en 

la conversión de sus afiliadas en elementos eficaces del desarrollo económico-



social y cultural de cada país de la región, en un marco de equidad y justicia 

social.  Así mismo, promueve programas que impulsan el fortalecimiento 

institucional de las universidades en términos de su calidad, estableciendo los  

mecanismos adecuados que posibiliten la integración de las actividades de 

formación de grado y postgrado, de investigación y difusión.2 

En la organización y funcionamiento de la Unión, se contemplan los 

Organismos de Cooperación y Estudio, entre los cuales se encuentra la 

Organización de Facultades y Escuelas de Odontología, OFEDO; que según el 

artículo 2º. del Reglamento de la UDUAL, tienen como fin  “desarrollar trabajos 

de carácter permanente sobre problemas de enseñanza-aprendizaje y 

organización universitaria, así como de investigación, promoción y 

aseguramiento de la calidad y la acreditación de la educación en América 

Latina y el Caribe en las distintas disciplinas o áreas estratégicas de 

conocimiento”.3 

 

 

  La Organización de Facultades y Escuelas de Odontología, OFEDO,  

propone  un Plan de desarrollo actualizado para el período 2010-2013  cuyos 

programas direccionales y proyectos estratégicos constituyen una guía 

orientadora que posibilita,  entre otros: viabilizar el compromiso de la 

odontología latinoamericana de contribuir al bienestar y calidad  de vida de la 

población. Igualmente, el plan hace especial énfasis en la  auto evaluación de 

las Facultades con fines de su acreditación, iniciada en el año 2004, como 

parte de un proceso de mejoramiento de la calidad de la educación 

odontológica, en América Latina,  vista ésta en términos de su pertinencia 

social y académica.  

 

El Plan en su operatividad, genera espacios para la discusión y análisis 

de la salud en las Américas y las formas de inserción de las universidades en 

los planes de los gobiernos para generar el bienestar  social. La cooperación, la 

integración y la solidaridad, son elementos claves considerados  para fortalecer 

el alcance social de la Odontología, en el ámbito de la docencia, la 

investigación y el servicio.. 
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FILOSOFIA DE GESTIÓN 
 

 
  
Valores Institucionales 
 
La OFEDO, es concebida como el ente responsable de coordinar la educación 

odontológica en América Latina, con el compromiso de fortalecer esta 

responsabilidad  mediante la adscripción de los siguientes valores: 

 

 Compromiso para participar por medio de la Práctica Odontológica, en la  

construcción de una estructura social para  la América Latina, sustentada en 

sólidos principios de equidad y justicia social 

 

 Integración y cooperación como mecanismos que posibilitan el trabajo 

colectivo de las Facultades y Escuelas de Odontología de América Latina en 

función de un quehacer educativo  socialmente comprometido. 

 

  Responsabilidad para arbitrar los procesos de acreditación internacional 

iniciados por la organización, teniendo como elemento orientador la calidad 



de la educación impartida por la Facultad, Escuela o programa evaluado, 

visto ésta en  función de su pertinencia social y académica. 

 

 Visión política y gerencial fundamentada en valores éticos. 

 

 Liderazgo para coordinar el quehacer educativo con fines de legitimar la 

Odontología, en el marco del respeto a la diversidad  y particularidades de 

cada región o país, promoviendo la participación activa en los planes 

nacionales que apunten a mejorar el bienestar social de los pueblos 

latinoamericanos,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MISION  Y VISIÓN 
 
 
  
Misión 
 

La OFEDO/UDUAL,   es el ente encargado de coordinar la educación 

odontológica en los países de América Latina, impulsando aquellos procesos 

que lleven a la formación de talento humano capaz  de  abordar de manera 

integral, el proceso salud-enfermedad en su componente bucal; con capacidad 

de liderazgo, asertividad, pertinencia social, honestidad y ética. Igualmente, 

promueve la producción de conocimiento científico, de servicios y de 

tecnología, en el marco de las necesidades que plantea el desarrollo social de 

cada país.  

 

 

Visión 
                                              

La OFEDO centrará todas sus acciones en la búsqueda de legitimar 

ante los organismos del Estado de cada país, el papel de las Facultades y 

Escuelas de Odontología, como actores principales ligados  al desarrollo 

social, trascendiendo cuando las haya, sus diferencias político-ideológicas,  

para trabajar en función del bienestar social de los pueblos latinoamericanos.  

 

 

 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DE LA ODEDO/UDUAL 
 

 
  
 Ser actores sociales  en la construcción de un proyecto de continente  que 

profundice los mecanismos de acción en función de la equidad y justicia 

social, sin distingos de etnia, género o condición socio-económica. 



 

 Impulsar un modelo de educación odontológica para la América Latina, que 

respetando su diversidad socio-cultural y política, sea capaz mediante de 

sintetizar acuerdos, compromisos y acciones en función de la intervención 

transformadora de las condiciones de salud de la población. 

 

 Monitorear la calidad de la educación odontológica en América Latina  

mediante procesos de auto evaluación y acreditación permanentes. 

 

 Propiciar la oferta de programas y proyectos a  organismos gubernamentales 

y no gubernamentales en búsqueda de su financiamiento 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS  
 
 
  
 Posicionar a la OFEDO/UDUAL como ente coordinador para el desarrollo de 

la educación odontológica en los países de América Latina, en concordancia 

con las políticas y mecanismos de aprobación y acreditación definidos por 

cada país. 

 

 Promover escenarios de dialogo y trabajo que posibiliten la integración y 

cooperación entre las Facultades de Odontología de América Latina, con la 

finalidad de construir a la luz del contexto actual, un proyecto educativo que 

facilite la inserción del quehacer universitario en los planes de salud y 

educación de los gobiernos latinoamericanos. 

 

  Impulsar el establecimiento de alianzas estratégicas con organismos 

gubernamentales y no gubernamentales para el financiamiento de programas 

y proyectos de impacto social que emprenda la OFEDO en los ámbitos social 

y educativo de América Latina. 



 

 Impulsar el proceso de auto evaluación y acreditación nacional e 

internacional de las Facultades de Odontología. 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO 
 
 
  

El Plan de Desarrollo  de la OFEDO/UDUAL para el período 2006-2013, 

define como propósito orientar  la educación odontológica en América Latina en 

el marco de las políticas de salud y educación definida para el continente y de 

las tendencias innovadoras habidas en el campo de la educación superior 

 

La estructuración del plan parte de un modelo que busca integrar  en el 

proceso educativo las dimensiones de la función social de la universidad: la 

docencia,  la investigación y la extensión,  las cuales funcionan en unidad 

dialéctica,  como medio y fin la una de la otra. En este sentido, el plan propicia 

la búsqueda de mecanismos académicos y administrativos que posibiliten,  

mediante el trabajo interactivo y cooperativo, alcanzar los objetivos 

programáticos, tanto a nivel interno como externo. 

 

Igualmente, este modelo  promueve el liderazgo en la conducción de 

procesos de producción de conocimiento científico, tecnología y servicio 

capaces de plantear alternativas de solución a los problemas sociales  del país, 

especialmente  aquellas que inciden de manera efectiva en el bienestar social 

de  la población latinoamericana. 

 

Finalmente, los programas direccionales y proyectos estratégicos para el 

periodo 2006-2013, intentan expresar el esfuerzo de la organización con 

respecto a la identificación de acuerdos entre las instituciones formadoras de 

recursos que permitan aproximarse a un quehacer educativo fundamentado en  

el compromiso social, el respeto a la diversidad, la integración y cooperación 



interinstitucional y  la acreditación de las instituciones formadoras de talento 

humano.  

PROGRAMAS DIRECCIONALES Y PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

 
 
  
 

A continuación se describen los programas direccionales y los proyectos 

estratégicos que la organización  define para el período 2006-2008, los cuales 

están  sujetos a  la revisión, evaluación y construcción permanente por parte 

de la Asamblea, de la Junta Directiva y de las Comisiones Técnicas. 

 

PROGRAMA DIRECCIONAL 1 
 
 Fortalecimiento del quehacer de la OFEDO/UDUAL en el ámbito social 

y educativo latinoamericano 
 

Propósito 
 

Legitimar el papel de a OFEDO, como ente coordinador del proceso de 

formación del talento humano en Odontología, de la producción de 

conocimiento científico, de servicio y tecnología, en el campo odontológico  

latinoamericano. 

 
Objetivos 

 
 Analizar y recomendar pautas para la formulación de políticas y planes de 

formación de talento humano en el área de Odontología.   

 Promover la integración y cooperación interinstitucional como estrategia para 

alcanzar logros cualitativos y cuantitativos en la educación odontológica en 

América Latina, en sus diferentes dimensiones. 

 Impulsar el proceso de auto evaluación y acreditación de las Facultades de 

Odontología y gestionar ante la UDUAL el  reconocimiento respectivo. 



 Crear una pagina Web para divulgar y estimular la aplicación del 

conocimiento científico  que se genere en las Facultades y Escuelas de 

Odontología de América Latina. 

 

Proyectos Estratégicos 
 
 Estructura organizacional  

 
Este proyecto tiene como finalidad disponer  de comisiones técnicas que 

tengan la responsabilidad de analizar y proponer acciones relacionadas el 

desarrollo de la educación en América Latina. Estas comisiones estarían 

directamente vinculadas con las tres dimensiones de la función social de la 

universidad: la docencia, la investigación y la extensión  

 

 Convenios de cooperación interinstitucional 

 
Cuyo propósito es promover y gestionar convenios de cooperación 

interinstitucional entre las Facultades de Odontología de América Latina, con el 

fin de intercambiar experiencias y recursos, tanto financieros como de talento 

humano para desarrollar proyectos de interés mutuo.    
 

 

 Auto evaluación y acreditación  de las 

Facultades de Odontología  
 

La finalidad de este proyecto es contribuir a elevar la calidad de la 

educación odontológica mediante procesos de evaluación y monitoreo 

permanente que vayan perfilando las características esenciales del quehacer 

académico y su correspondencia con las necesidades del contexto social e ir 

corrigiendo las desviaciones que ocurren durante su operatividad.   

 

 

 



 Creación de la pagina Web e imagen 
corporativa   

 
Este proyecto tiene como objetivo instaurar  una página Web para la 

organización, el cual constituiría el medio de divulgación del quehacer 

académico-científico de las Facultades de Odontología de América Latina. 

 

PROGRAMA DIRECCIONAL 2 
 
 Consolidación del Modelo Educativo a nivel latinoamericano 
 
Propósito 
  

 Promover reuniones para el análisis y discusión de los currículos de las 

Facultades de Odontología de América Latina, con fines de lograr acuerdos 

para el establecimiento de criterios con el fin de buscar la integración 

latinoamericana sobre la educación odontológica. (PLACEO) Proyecto 

Latinoaméricano de Educación en Odontología. 

Objetivo 
 
 Caracterizar el modelo educativo en cada una de las Facultades de 

Odontología. 

 Acordar  lineamientos curriculares que permitan orientar el proceso de 

formación de talento humano en Odontología. 

 Fortalecer la creación de programas integrados de formación a nivel de 

postgrado. 

 Impulsar el intercambio de experiencias curriculares a nivel de los estudios 

de grado y postgrado. 

 
 
 
 
 
 
 



Proyectos Estratégicos 
 
 Educación Odontológica en América Latina: 

evaluación y tendencia 

 
El propósito de este proyecto  es analizar los modelos educativos 

existentes en cada país, con miras a construir una propuesta contextualizada 

para la América Latina, cuyos fundamentos epistemológicos y axiológicos se 

nutran con las particularidades socio-culturales de cada país del continente. 

 

 

 Integración y desarrollo de programas de 

educación permanente de naturaleza multicéntrica  
 

Tiene como finalidad el intercambio de experiencias curriculares y de 

formación del talento humano facilitadores del proceso educativo 

 

       PROGRAMA DIRECCIONAL 3   
 

     Fortalecimiento de la Investigación  

 
       Propósito 

 

      Desarrollar proyectos que apunten con los resultados obtenidos, a 

intervenir la situación de salud, en su componente bucal, de  América 

Latina y sustentar los planes de formación académicos con la finalidad de 

formar el talento humano en concordancia con las necesidades 

socioculturales de cada región.  

 

 
 
 
 



 
Objetivo 

 
 Identificar las características de la función social de la Odontología en sus 

dimensiones: produciión de talento humano, conocimiento científico, 

producción de servicio y tecnología. 

 Promover la actualización del perfil epidemiológico en salud oral en 

Latinoamerica y las acciones que se requieren para incidir de manera 

efectiva en su transformación 

Promover la creación de un sistema de vigilancia socio-epidemiológica para 

América Latina y el Caribe. 

Impulsar el proceso de sistematización de métodos y técnicas para los 

estudios socio-epidemiológicos que permitan realizar comparativos entre los 

países. 

 

 
 


