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1 NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN 

 

 NUESTRA HISTORIA 

 

Luego de fundar la primera universidad pública de Córdoba, la Universidad de 

Córdoba, varias instituciones de educación secundaria y una entidad de educación 

intermedia, Elías Bechara Zainúm decide que aún se hace necesario una universidad 

que satisfaga los intereses de la ciudadanía en cuanto a áreas del saber cómo las 

ciencias administrativas, jurisprudencia y ciencias de la salud y es así como nace la 

Corporación Educativa Superior de Córdoba- CESCO el 29 de abril de 1974 donde 

se ofertaron programas de Administración de Empresas a nivel técnico – profesional, 

idiomas, Administración Educativa y Trabajo Social. 

 

En 1980 se creó el programa de Derecho , el cual se constituyó en motor de desarrollo 

institucional, teniendo en cuenta que su funcionamiento dio vida al Centro de 

Investigaciones Jurídicas, Sociales y Políticas (Acuerdo 045 de julio 10 de 1982) como 

herramienta esencial para el fomento de la investigación y el desarrollo de otros 

programas académicos. 

 

Más tarde, según Resolución 13000 de 30 de agosto de 1984 la CESCO se 

transformó en Institución universitaria bajo la denominación de Corporación 

Universitaria del Sinú – CUS y, en consecuencia, los programas de Trabajo Social, 

Administración de empresas  e Idiomas, transitan del nivel técnico intermedio 

profesional al nivel profesional; este último denominado en adelante, Licenciatura en 

Lenguas Modernas. 

 

Con el fin de responder a las necesidades del entorno regional y colombiano con la 

formación de profesionales de excelente calidad profesional, la CUS diversificó la 

oferta de programas de pregrado. Así, se respondió a la demanda del recurso humano 

calificado requerido por los macroproyectos industriales nacientes en la región como 

la Hidroeléctrica Urra I y Cerromatoso S.A. De esta manera, se crearon los programas 

de Licenciatura en Preescolar (1985), el programa de Contaduría Pública (1989), los 

programas de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de 

Sistemas y Arquitectura (1994). Como resultado de la creación de estos programas, 

se produjo una reestructuración académico-administrativa con la creación de 

las Facultades de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables; Ciencias de la 

Educación, Ciencias e Ingenierías y, Arquitectura que albergaron los programas 

creados. 

https://www.unisinu.edu.co/institucional/#eliasbechara
https://www.unisinu.edu.co/contaduria-publica/
https://www.unisinu.edu.co/ingenieria-electrica/
https://www.unisinu.edu.co/ingenieria-de-sistemas
https://www.unisinu.edu.co/ingenieria-de-sistemas
https://www.unisinu.edu.co/arquitectura/
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En 1993, cuando la cobertura de los servicios de salud era del 23%, se aprobó la Ley 

100, cuyo objetivo principal es garantizar cobertura universal de seguridad social para 

la población colombiana. Este reto fue interpretado por la CUS asumiendo el 

compromiso de hacer su aporte para darle solución al gran déficit de profesionales de 

la salud planteado, y tomó la decisión de crear la Facultad de Ciencias de la Salud, 

con los Programas de Medicina y Odontología desde 1996 y posteriormente con la 

creación de los Programas de Enfermería, Instrumentación 

quirúrgica, Fisioterapia y Psicología y con la extensión de los Programas de Medicina 

y Odontología a la ciudad de Cartagena (1998). Estas extensiones reunieron los 

requisitos de calidad con base en los cuales se abrieron y permitieron que la Sede de 

Cartagena obtuviera la calidad de Seccional en el año 2000. 

 

La creación de los Departamentos de Ciencias Básicas y de Humanidades (1995), 

hoy Departamento de Currículo Común Unisinú – CCU, favorecieron ampliamente la 

interdisciplinariedad, la flexibilidad curricular y la formación integral de nuestros 

educandos. 

En 1997, según Resolución 0274b de 9 de Febrero y con el propósito de incentivar la 

articulación docencia – investigación, se creó el Centro de Estudios Sociales y 

Políticos, CUS, hoy con una producción de significativa importancia en el estudio de 

la problemática regional y referente nacional e internacional en la temática del 

conflicto y postconflicto social, derivado de la confrontación de los grupos alzados en 

armas contra el Estado, conflicto en el cual el Departamento de Córdoba ha sido uno 

de los más afectados y con el mayor número de víctimas. 

 

Hito histórico en la Institución es la incursión en la oferta de estudios posgraduales, 

gracias a los convenios suscritos con las Universidades de Cartagena, Medellín y el 

CES, que permitieron poner en marcha las Especializaciones de Gerencia en 

Recursos Humanos, Auditoría y Revisoría Fiscal, Derecho Administrativo y Derecho 

Penal y Criminología. Esta experiencia sentó las bases para ofrecer bajo la 

responsabilidad total de la institución especializaciones en diversas áreas del 

conocimiento a partir de 1998. Hoy en día la oferta de posgrados es de 12 

especializaciones, incluyendo la Especialización en Pediatría. 

Al iniciarse el nuevo milenio y atendiendo la dinámica de la globalización, la 

Corporación Universitaria del Sinú brinda nuevos espacios de formación a 

los bachilleres de la región con la oferta de los programas de Comunicación Social, 

Negocios Internacionales, Economía, Tecnología en Administración y Banca, 

Tecnología en Sistemas e Informática, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial. De esta 

forma, el crecimiento de la CUS se fortaleció y consolidó como la institución 

https://www.unisinu.edu.co/medicina
https://www.unisinu.edu.co/odontologia/
https://www.unisinu.edu.co/enfermeria/
https://www.unisinu.edu.co/instrumentacion-quirurgica/
https://www.unisinu.edu.co/instrumentacion-quirurgica/
https://www.unisinu.edu.co/fisioterapia/
https://www.unisinu.edu.co/psicologia/
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universitaria de carácter privado de mayor impacto, ya que ofrece la mayor diversidad 

de programas de pregrado y postgrado en la región. 

El reconocimiento del carácter de universidad para esta institución ocurrió mediante 

resolución 4973 de diciembre 29 de 2004. Esto se oficializó el 18 de marzo 2005, 

mediante acto académico que contó con la presencia de la Ministra de Educación 

Nacional, entre otras personalidades del país y la región. Según consta en la 

Resolución N°445 de 6 de febrero de 2007 del Ministerio de Educación Nacional, la 

nueva razón social de la institución es: Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm, 

que es el nombre oficial que ostenta actualmente. 

 

Permanente ha sido la labor institucional en pro del mejoramiento continuo soportado 

en la cultura de autoevaluación a nivel institucional y de programas, teniendo como 

punto de partida la definición consensuada de indicadores y planes de acción 

tendientes a garantizar un desarrollo sostenido y creciente. En estos términos, la 

Universidad del Sinú asume nuevos retos relacionados con los procesos de 

acreditación de alta calidad y la creación de programas de maestrías. Actuando en 

concordancia, se elevó la solicitud de verificación de condiciones de calidad ante el 

Consejo Nacional de Acreditación –CNA, entidad que certifica el cumplimiento 

institucional de las condiciones iniciales requeridas para presentar programas 

académicos al proceso de acreditación de alta calidad, en el 2005. 

 

Todo lo anterior entrega sus frutos con el reconocimiento que hace el Ministerio de 

Educación Nacional al otorgar la Acreditación Institucional de Alta Calidad a la 

Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum, mediante resolución número 0006197 

del 13 de julio de 2019, como resultado de una esforzada labor de apoyo a la 

comunidad de córdoba y zona de influencia que ha sido la orientación institucional 

heredada de nuestro fundador el doctor ELIAS BECHARA ZAINUM. 

 

  OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

De acuerdo con la filosofía del Rector Fundador, la Universidad del Sinú - Elías 

Bechara Zainúm, se propone “Contribuir a una mayor propagación y democratización 

de la cultura en nuestro medio propiciando la formación de un individuo con 

proyección universal que al mismo tiempo represente los valores cultuales y humanos 

del hombre colombiano, así como formar profesionales capaces dentro del campo de 

las ciencias, la técnica y la cultura para servir al desarrollo de la región y del país, 
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teniendo básicamente en cuenta la formación Integral del hombre y su propia 

realización como tal” (Zainúm, 2009).  

➢ Desarrollar las funciones de docencia, investigación y extensión en Colombia y en 

el extranjero.  

➢ Promover el desarrollo científico, técnico y cultural en la humanidad.  

➢ Fomentar la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de las 

comunidades.  

➢ Propender por un mayor acceso de la población con miras a democratizar la 

educación y llevar al hombre los beneficios de la cultura. P.E.P. Trabajo Social - 

Bogotá. 2018 11  

➢ Fomentar la equidad y el respeto de los valores humanos en la sociedad.  

➢ Formar en los estudiantes un espíritu crítico fundamentado en un profundo 

conocimiento científico para que contribuyan al desarrollo social y ejerzan en forma 

competente su profesión.  

➢ Realizar investigaciones científicas que contribuyan a la solución de los problemas 

de la sociedad en general.  

➢ Prestar los servicios de asesoría en todas las áreas en que se orientan las 

actividades de la Universidad.  

➢ Fomentar programas de asesoría y extensión a la comunidad que le permitan a la 

universidad llevar los frutos del conocimiento a toda la sociedad. 

 

 MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Es deber de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum, procurar la formación 

integral de la persona a través de la conservación, transmisión y desarrollo de la 

ciencia y de la cultura en busca de la verdad y generación del conocimiento, para 

lograr la armonía e identidad del ser humano con él mismo, con la sociedad y con su 

ambiente creando una sociedad global más libre, culta y justa. 

La formación integral comprende las dimensiones trascendentales, filosófica, ética, 

moral, social cognitiva, afectiva y física de la persona, las cuales dan fundamento a la 

dignidad y respeto de la persona humana. 
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La educación en cuanto transmisora de la cultura y de los alores humanos debe ser 

de calidad para poder generar un impacto en el estudiante y convertirse en un 

estilo de vida para éste y sus profesores 

 

 VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Seremos una Universidad reconocida a nivel nacional e internacionalmente por la alta 

calidad de sus programas, de su cuerpo docente, de sus estudiantes y egresados, 

con claro sentido de pertenencia y comprometidos con el desarrollo integral de la 

región y el país; interactuaremos permanentemente con las comunidades 

académicas, científicas  y sociales buscando la generación de conocimiento 

pertinente y el desarrollo sostenible que permita la resolución de problemas incidiendo 

en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

La acreditación institucional, la certificación internacional de los programas 

académicos acreditados, la propia gestión de la tecnología y del conocimiento, la 

puesta en marcha de programas de maestrías y doctorados, la cualificación de tercer 

nivel de sus profesores, la movilidad científica y estudiantil y la internacionalización 

de sus procesos se constituirán en la plataforma estratégica para el cumplimiento de 

nuestra visión. 

De igual forma se visualiza la entidad proyectándola al medio social mediante 

servicios de consultoría y orientación a la población menos favorecida. 

 

 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

1.5.1  Principios institucionales 

 

 Los principios que guían el accionar de la Universidad del Sinú - Elías Bechara 

Zainúm identifican los elementos y valores que la Institución promueve dentro de sus 

propósitos educativos. 

La declaración de principios juntamente con su Misión representa la decisión 

fundamental para la Universidad del Sinú -Elías Bechara Zainúm, convirtiéndose en 

la plataforma que le sirve de guía hacia lo que se considera deseable, satisfactorio y 

valioso dentro del marco de sus funciones sustantivas. 

Los principios son el conjunto de normas que definen el comportamiento 

organizacional. Por ende, deben ser practicados por todos los miembros de la 
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comunidad académica de la Institución, constituyéndose en la base de su cultura. La 

vida institucional de la Universidad del Sinú se consolida sobre los siguientes 

principios: 

- El respeto por las personas: Es el máximo baluarte tanto para el profesional como 

para el hombre como individuo en su desenvolvimiento en la sociedad. En la 

Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm se debe dar el respeto por las personas, 

sus valores y sus creencias; respeto por los derechos y claridad en el cumplimiento y 

exigencias de las responsabilidades mutuas. 

-  Valores Éticos:  Deben ser respetados por todos y cada uno de los miembros de 

la Universidad del Sinú, tanto en sus relaciones internas como externas frente a los 

clientes, la comunidad y el estado. Estos valores son: Honestidad, Justicia e 

Integridad. 

-  Calidad: Es la mejora continua en los procesos internos y la elevación de la calidad 

de vida del hombre. En la Universidad del Sinú es compromiso de todos sus 

miembros. Su fin se centra en la formación integral de profesionales con la suficiente 

estructuración teórica y práctica para responder adecuadamente a las necesidades y 

exigencias de la región y el país para alcanzar mayores niveles de competencia. 

- Responsabilidad Social: Como seres sociales que somos debemos hacer 

manifiesto el sentido de solidaridad con los demás, participar deliberada y 

conscientemente en acciones que redunden en el bienestar de nuestra sociedad. 

Somos responsables ante nosotros mismos, ante nuestras familias y ante la sociedad. 

- La búsqueda del conocimiento y la verdad: Se refiere al ejercicio de la inteligencia 

y del saber, como acciones dinamizadoras en el desarrollo sostenible de la región y 

de la nación colombiana. La capacidad de reconocer que dentro de sí existe un vacío 

de conocimientos y el deseo de suplir esta deficiencia 

- El desarrollo humano: Cada uno de los miembros de la comunidad debe mantener 

vivo el deseo de superación constante en los distintos campos de acción. La 

Universidad, por su parte, se convierte en una facilitadora y orientadora de tal proceso 

a través de la educación continua y permanente. 

- Investigación, innovación y creatividad:  Formar personas con espíritu de 

investigación y creación de cosas nuevas y diferentes, capaces de enfrentar con 

multiplicidad de opciones los retos que se le plantean en su desempeño personal y 

profesional, frente a los desarrollos científicos y a los permanentes cambios de la 

sociedad, del conocimiento y de la información. 

- Pertinencia:   Hacer   coherente   la formación y la investigación con las condiciones, 

necesidades y requerimientos del medio circundante, son parte del   quehacer   de la 
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universidad.  Por ello, la orientación profesional busca responder a dichas condiciones 

en forma proactiva, de tal manera que contribuyan con la transformación del contexto. 

- Libertad y autonomía: Entendida como la capacidad de autodeterminación permita 

el hombre el ejercicio pleno de su libertad y responsabilidad con los demás y consigo 

mismo. En la universidad se propugnan por el fortalecimiento de la autonomía 

personal y el ejercicio de la autonomía consagrada en la constitución y la ley. 

- Liderazgo: Se constituye en parte fundamental de la formación de nuestros 

educandos. Queremos formar hombres con mentes emprendedoras, capaces de 

transformar su realidad social, económica y política mediante la aplicación de 

estrategias que conllevan a la renovación y modernización del sector en el cual tengo 

asiento. Hombres capaces de orientar y dirigir a sus congéneres en pro de una mayor 

calidad de vida. 

- Gratitud: Es el pilar fundamental de la Institución. La gratitud es el sentimiento más 

noble del que puede hacer gala un hombre; es la respuesta espiritual que mantiene 

los lazos y estrecha las relaciones con nuestros semejantes. 

- Formación integral: Que permita a nuestros estudiantes desarrollarse como 

hombres totales, como personas, con criterio y generadores de su propio futuro, de la 

sociedad y su familia. 

- Espíritu de equipo: Que permite unir mentes y esfuerzos en una misma dirección. 

Solo así se logra el progreso tanto de la comunidad como el individual. 

- Igualdad: En las oportunidades, en el desarrollo y el progreso para quienes lo 

merezcan. Así lograremos eliminar los conflictos sociales, causa de las guerras y 

enfrentamientos entre los hombres. 

-  Elevación cultural y erradicación de la ignorancia: Esta es la gran contribución 

de la Universidad del Sinú a la humanidad y es el faro que orienta nuestro camino con 

seguridad hacia los próximos siglos. 

 

1.5.2 Valores institucionales 

 

En la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm se concibe el SER como un 

hombre íntegro, sabio y útil a la sociedad a través de su desempeño social.  

Los Valores que se pretende promover con los programas se fundamentan en el 

respeto a la vida y los derechos humanos inmersos en una cultura regional con 

conciencia global. 
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El sistema de valores comprende siete dimensiones en las que se presentan los 

valores terminales, que hacen referencia a estados finales idealizados, y los valores 

instrumentales, que hacen referencia a modos idealizados de conducta (Virtudes) que 

permitirán brindar una formación integral al estudiante y alcanzar el logro de la Misión 

de la Universidad y la búsqueda del logro de los valores terminales. 

Los valores que servirán como eje para el desarrollo de las capacidades, fomento de 

las actitudes (virtudes), y que orientarán el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes de la Universidad, buscan afectar las dimensiones: Trascendental, 

personal, familiar y social, ética, moral y religiosa en que se desarrolla la persona. 

Los valores terminales que se pretenden inculcar y desarrollar en los estudiantes 

tienen como finalidad generar armonía en el individuo, entre el ser y el hacer 

(Identidad) con el saber, que, a través del querer como maduración en el amor, brindar 

unas bases para lograr la felicidad y la sabiduría con el otro y para el otro, promover 

una identidad que lo hagan una persona justa, libre y consecuente con su condición, 

ubicación y momento histórico (compromiso responsable). 

El modo para alcanzar estos valores terminales requiere desarrollar valores 

instrumentales o virtudes humanas entendidas como una actitud, disposición estable 

y firme, perfección habitual del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros 

actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. 

Proporcionan felicidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El 

individuo virtuoso es aquel que practica libremente el bien y actúa en consecuencia. 

Los valores que se pretende desarrollar y madurar en los estudiantes, docentes y 

demás personas de la Universidad comprenden la solidaridad por medio del 

reconocimiento personal, del reconocimiento de los demás y de la diversidad, que 

dan como frutos la paz, la satisfacción y desarrolla las capacidades de entrega y 

participación, fundamento de la vida en sociedad, base del desarrollo de la dignidad 

humana y del ejercicio de las profesiones. 

La sabiduría se fundamenta en el respeto de las leyes naturales, el cultivo del 

entendimiento y de la imaginación, el desarrollo de la ciencia, el consejo, la prudencia 

(regla recta de la acción) y la fortaleza (firmeza y constancia en el actuar), para actuar 

en consecuencia. 

Esta capacidad terminal se complementa con la justicia que consiste en la constante 

y firme voluntad de dar a cada uno lo que le es debido. Para su desarrollo se requiere 

cultivar la fortaleza (asegura la firmeza y la constancia), la prudencia (regla recta de 

la acción que dispone a la razón práctica a discernir en toda circunstancia lo mejor y 

elegir los medios rectos para realizarlo El hombre cauto medita sus pasos), y la 

templanza como actitud que modera la atracción de los instintos y procura el 
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equilibrio; facilita el dominio de la voluntad sobre estos y mantiene los deseos en el 

límite de la honestidad con moderación, sobriedad y piedad. 

La libertad como capacidad y facultad natural permitirá al estudiante actuar en 

consecuencia con su parecer, por lo que es responsable de sus actos. El desarrollo 

de una conciencia moral (Entendida como un juicio de la razón por el que la persona 

humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está 

haciendo o ha hecho. La conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más 

allá de él, nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza), es 

la esencia de la autonomía. 

La libertad actuada en consecuencia y de manera justa le confiere al individuo fe, 

dignidad, identidad y le permitirá dar sentido y comprometerse con la vida, con los 

individuos, con la comunidad, con la sociedad y con la cultura.  

Las habilidades derivadas de estos valores instrumentales constituyen los pasos 

mentales para el desarrollo de las virtudes y con estas de las capacidades o valores. 

Como su nombre lo indica, valor implica valoración y éste cambio, luego, los valores 

pueden cambiar, de allí el intento por la búsqueda y construcción de valores 

universales y absolutos que pretendemos abarcar en los lineamientos curriculares de 

la Universidad a través de la docencia, investigación y servicio de proyección social, 

funciones básicas de la universidad contemporánea que esté inmersa dentro de los 

valores humanos explícitos en la Misión de la Universidad dentro de un proyecto de 

Nación y Cultura, que pensamos, requiere el país para que sea viable. 
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2 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Programa Académico de la Especialización en Rehabilitación Oral Universidad del 

Sinú – Elías Bechara Zainúm (Montería-Córdoba). 

 

Institución:   Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm. 

  

Dirección:    Calle 38 Cra. 1W, Barrio Juan XXIII. 

Centro de Prácticas Odontológicas “Juan Manuel            

Méndez Bechara” calle 30 no. 5 - 12, Montería – Córdoba. 

 

Nombre del Programa:  Especialización en Rehabilitación Oral 

 

Nivel:                                    Postgrado 

  

Título que otorga:   Especialista en Rehabilitación Oral 

  

Resolución Rectoral:  R6056/ 20/04/2018 

 

Registro Calificado:  

 

Modalidad:    Presencial 

  

Duración de los Estudios: 4 semestres 

   

Jornada:                            Diurna 

  

Metodología:                    Presencial 

 

Créditos:                             91 

 

Estudiantes por Semestre:  8                                 

 

Periodo de Admisión:         Anual  

 

Valor de la matricula:      $ 55.000.000= 

 

El Programa se denomina Especialización en Rehabilitación Oral y se ofrece en 

modalidad presencial. El egresado al concluir la totalidad de los créditos académicos 

y aprobados su trabajo de grado, obtendrá el título de Especialista en Rehabilitación 
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Oral de la Universidad del Sinú. Se procede mediante el presente documento a 

solicitar el registro calificado, siguiendo los parámetros establecidos por el Ministerio 

de Educación en el Decreto 1075 de 2015. 

Con miras a la formación de especialistas en Rehabilitación Oral, se estructura un 

programa que integra áreas de diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento en 

prostodoncia con sus aspectos teóricos, clínicos y laboratorio, contando además con 

diferentes áreas del conocimiento que permitan fortalecer la formación integral   del 

egresado. 

Igualmente cuenta con un componente investigativo que permite aplicar la medicina 

basada en la evidencia en los procederes clínicos y también con un componente de 

salud pública muy bien fundamentado para poder intervenir positivamente en el 

mejoramiento de la salud oral de nuestra comunidad, que es entre otras cosas, uno 

de los aspectos fundamentales y orientación principal de la Universidad del Sinú Elías 

Bechara Zainum. 

Se trata, por tanto, de propiciar un espacio académico de conocimiento, reflexión   y  

aplicación clínica en tratamientos realizados a pacientes en el Centro de Prácticas 

Odontológicas Juan Manuel Méndez Bechara, considerando que el edentulismo, la 

caries dental y la enfermedad periodontal siguen siendo las patologías orales más 

comunes en la Región Caribe y en el país, haciendo  necesario ampliar la atención  

en  odontología en el área de Rehabilitación Oral para cumplir en forma precisa con 

la misión que se ha determinado para este programa de especialización. 

A partir de las inquietudes académicas, la discusión y la confrontación crítica y 

comparada de cada uno de los saberes en la Rehabilitación Oral, se tendrán 

herramientas fundamentales en los procesos de aprendizaje y en la actividad 

profesional de los estudiantes, teniendo como marco de referencia el gran avance 

que ha tenido la rehabilitación oral en los últimos años. 
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3 JUSTIFICACIÓN. 

 

El Departamento de Córdoba fundamenta su economía en la agricultura, la ganadería, 

la explotación de los recursos naturales, la minería y el comercio. En los últimos años 

se ha venido presentando un desarrollo esperanzador haciendo que los niveles 

socioeconómicos de la población mejoren lentamente. Montería se convierte en una 

ciudad que crece y se desarrolla en forma sostenible y es además un epicentro 

comercial y universitario. Sin embargo en otros asuntos fundamentales como la salud 

y específicamente la salud oral, sigue siendo un desafortunado ejemplo de 

necesidades insatisfechas, que requieren un compromiso más firme de las 

autoridades locales para fortalecer la intervención, con personas capacitadas en 

todos los aspectos de la promoción de la salud, prevención de los riesgos y en el 

tratamiento de la enfermedad oral, con la preparación adecuada y específica para 

crear y desarrollar planes y programas encaminados al mejoramiento del bienestar 

de las personas. 

La Universidad del Sinú ha  brindado a la población del Departamento de Córdoba y 

zonas de influencia desde hace más de cuarenta años, la posibilidad de mejorar su 

nivel de vida a través de la educación y desde hace 22 años con la apertura de los 

programas de Medicina y Odontología,  ha formado profesionales con el más alto nivel 

académico para entregar a sus propias comunidades servicios de salud pertinentes, 

que indudablemente han dado frutos, pero que se deben aún multiplicar y fortalecer, 

por la incidencia y prevalencia históricas de las enfermedades que aquejan a nuestros 

pobladores y que se acentúan con las condiciones de vida de esa gran mayoría de 

personas, que aún no logran disfrutar del progreso que ha traído el incipiente 

desarrollo general y además, por la permanente llegada de personas de las zonas 

rurales y de otros departamentos, buscando posibilidades de trabajo y mejor calidad 

de vida. 

Es por esto que la universidad, entendiendo las dificultades de nuestra población y 

con la firme intención de actuar en beneficio de ella, crea y fundamenta el Programa 

de Especialización en Rehabilitación Oral adscrito a la Facultad de Ciencias de la 

Salud, que pretende formar odontólogos especialistas, para dar adecuada solución a 

problemas de salud oral que requieran tratamientos de mediana y alta complejidad en 

rehabilitación oral integral y que sean capaces de crear, liderar y desarrollar planes y 

programas comunitarios enfocados en la atención integral del sistema 

estomatognático, con el fin  de  elevar el nivel de vida de nuestra gente. 

La Rehabilitación Oral es una especialidad de la Odontología, orientada hacia la 

prevención y resolución de problemas de salud oral de mediana y alta complejidad, 

derivados de la maloclusión, edentulismo parcial y total, tratamiento de secuelas por 
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caries, disfunción de la articulación temporomandibular, así como al cumplimiento de 

las expectativas biológicas, funcionales y estéticas.  

La Rehabilitación Oral es un área del conocimiento que tiene un alto porcentaje de 

aplicación, que integra saberes especializados, estudia procedimientos, tecnologías 

y las técnicas claramente definidas basadas en la evidencia científica.  Esta 

especialización busca que el estudiante fortalezca las competencias clínicas, 

comunicacionales, éticas y de liderazgo del equipo multidisciplinario para la 

rehabilitación integral del paciente y que logre habilidades para la creación y 

desarrollo de programas de salud oral con impacto social. 

En Colombia en la actualidad los reportes de atención en salud oral se hacen de 

acuerdo con el Código Internacional de Enfermedades, segunda versión (CIE10), por 

ciclo vital, en el grupo de enfermedades no transmisibles y específicamente en el ítem 

“Condiciones orales”, lo que entrega un número general, pero no específico de 

morbilidad oral. 

Sin embargo se  pueden encontrar en el Sistema Integral de Información de la 

Protección Social (SISPRO), los  datos consolidados por lugar geográfico que  

permiten determinar las cinco primeras causas de morbilidad oral  en el territorio de 

Córdoba que son en este orden: La caries dental,  la gingivitis crónica, la gingivitis 

aguda, la caries dental no especificada y la raíz dental retenida y que se mantienen 

en el tiempo desde el año 2014 hasta  el año 2017 y 2018, con  datos preliminares  

para estos dos últimos años.  

Estos resultados establecen la necesidad específica y urgente de la creación de 

proyectos, planes y programas, que definan procedimientos integrales de 

rehabilitación oral en los pacientes mayores de 14 años, que hoy en día, de acuerdo 

con las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social, reportan la 

necesidad de una atención integral. 

Entendiendo que el ámbito de influencia de este nuevo programa de especialización 

en Rehabilitación Oral, no se subsume al Departamento de Córdoba, sino que se 

debe mirar con injerencia en toda la Región de  la Costa Caribe,   es pertinente revisar 

las estadísticas de la población regional,  que nos arrojan que entre los 14  y más de 

100 años es de  39.996.135 personas, en  Colombia , según el Departamento 

Nacional de Estadística (DANE),  en la Región Caribe, cuenta con una población de 

8.616.597 y solo en el año 2020 se atendieron  964.650 de personas, dejando 

descubierto el 88,72%  de la población quienes podrían necesitar atención en 

rehabilitación oral.  
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Tabla 1   Población Nacional, Región Caribe y Córdoba  

  Población  Porcentaje  

Población 

mayor de 14 

años  

Porcentaje  

Colombia 50.372.424 100 39.336.180 78,09 

Región Caribe  11.369.434 21,55 8.449.539 74,31 

Córdoba  1.828.947 3,56 1.371.924 75,01 

          Fuente: Proyección de DANE 1985 a 2020 

 

La población de Córdoba mayor de 14 años es de 1.371.924 personas (DANE), de 

las que en el año 2016 fueron atendidas 150.754, que corresponde al 10,98%, 

deduciendo que quedaron descubiertas más del 89% (1.221.012 personas), de las 

que podrían necesitar atención en rehabilitación oral. En cifras más precisas, si 

revisamos la estadística definida en la Encuesta Nacional de Salud Bucal IV (ENSAB 

IV), la prevalencia del edentulismo en Colombia es del 70,43%, lo que haría entender 

que en Córdoba al menos novecientas mil personas necesitan atención en 

rehabilitación oral y solamente se logra dar esa atención al 17,25% de esas personas 

y con una concentración muy baja del 1,8, que implica una escasa posibilidad de 

hacer tratamientos restaurativos adecuados. 

La estadística del Departamento de Córdoba desde el año 2015 a la fecha, ha venido 

presentando una disminución considerable en el número de diagnósticos, lo que se 

puede evidenciar en la tabla 2 en cada uno de los diagnósticos, del CIE 10, que se 

relacionan en la tabla y requieren de tratamiento de rehabilitación oral.  

Tabla 2    Reporte de los principales diagnósticos del Departamento de 

Córdoba, de acuerdo con el CIE 10 en los años de 2015 al 2020, en edades de 

14 y más años. 

Departamento del Córdoba  

No CIE 10 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 K021 - CARIES DE LA DENTINA 75.563 52.698 61.583 79.910 82.675 41.338 

2 K051 - GINGIVITIS CRONICA 31.259 46.989 46.843 58.713 66.065 20.692 

3 K050 - GINGIVITIS AGUDA 18.999 18.765 15.984 21.461 21.864 10.032 

4 K040 – PULPITIS 8.388 7.481 5.717 6.676 8.504 7.329 

5 K029 - CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA 10.753 8.953 8.831 10.411 14.470 6.360 

6 K083 - RAIZ DENTAL RETENIDA 8.144 6.060 5.896 6.478 7.518 4.428 
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7 K010 - DIENTES INCLUIDOS 1.804 1.939 2.868 3.737 6.284 2.734 

8 K020 - CARIES LIMITADA AL ESMALTE 4.997 4.043 4.224 10.123 5.502 2.244 

9 K041 - NECROSIS DE LA PULPA 2.963 2.972 2.631 3.196 3.797 2.149 

10 K031 - ABRASION DE LOS DIENTES 2.536 1.261 1.702 2.349 4.226 1.702 

11 K053 - PERIODONTITIS CRONICA 1.905 1.709 1.818 2.093 2.453 1.511 

12 K036 - DEPOSITOS [ACRECIONES] EN LOS DIENTES 2.059 1.097 1.277 1.313 2.569 1.286 

13 K028 - OTRAS CARIES DENTALES 403 608 706 380 1.266 1.258 

14 
K081 - PERDIDA DE DIENTES DEBIDA A ACCIDENTE, 
EXTRACCION O ENFERMEDAD PERIODONTAL LOCAL 

2.355 2.573 3.456 3.023 3.393 1.185 

15 K055 - OTRAS ENFERMEDADES PERIODONTALES 156 192 1.110 2.585 2.246 1.133 

16 K047 - ABSCESO PERIAPICAL SIN FISTULA 1.160 919 823 883 1.460 1.038 

17 K022 - CARIES DEL CEMENTO 3.102 1.687 2.310 4.253 2.130 1.012 

18 K023 - CARIES DENTARIA DETENIDA 1.238 1.016 662 1.152 1.629 985 

19 K046 - ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA 753 807 583 630 922 934 

20 K045 - PERIODONTITIS APICAL CRONICA 555 558 424 1.010 1.851 913 

  Total  188.089 169.968 177.022 233.112 265.114 126.284 

Fuente: MSPS-SISPRO. 

Podemos ver entonces, que las patologías reportadas siguen siendo las mismas y 

que la menor cantidad de diagnósticos no refleja un avance en el mejoramiento de la 

salud oral de la población, sino por el contrario, es que simplemente se están 

atendiendo menos personas. En términos lógicos debemos anotar entonces, que la 

población desprotegida y por ende las necesidades en salud oral son crecientes, 

fundamentando una vez más la necesidad de la creación y apertura de nuestro 

Programa de Rehabilitación Oral.   

Las estadísticas del Ministerio de Salud y  Protección Social para el análisis de la 

atención en salud oral, por ciclo vital mostraron, para la Región Caribe, un total de 

7.440.734 pacientes en el año 2015 con una cobertura de 13.74 y para el año 2020 

se  atendieron a 8.551.886 personas con una cobertura de 11,28,  lo que permite 

establecer que la población que requiere atención cada vez es mayor y las 

oportunidades de servicio para la  resolución de los problemas en salud oral es menor, 

aumentando la necesidad de realizar tratamientos de rehabilitación más complejos 

por profesionales expertos. 

 

Tabla 3  Número de personas atendidas Región Caribe, años 2015 al 2020. 

Atenciones odontológicas en población de 14 a 100 y más años en la Región Caribe.   

Departamento  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Atlántico  212.744 256.083 309.086 412.480 646.341 288.364 

Bolívar  232.917 28.8792 280.194 319.552 572.930 231.637 
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Cesar 102.111 105.177 110.899 122.344 178.497 79.783 

Córdoba  188.089 169.968 177..022 233.112 265.114 126.284 

La Guajira  93.421 68.072 98141 119.703 145.467 56.151 

Magdalena  115.946 127.477 127.375 201.931 331.662 139.978 

Sucre  77.041 68.304 78.787 98.517 102.533 42.453 

Total 1.022.269 1.083.873 1.181.504 1.507.639 2.242.544 964.650 

Población  7.440.734 7.575.979 7.709.589 7.905.211 8.200.054 8.551.886 

Cobertura  13,74 14,31 15,33 19,07 27,35 11,28 

Fuente: SISPRO- MSPS 

Para la atención en odontología general en la Región Caribe, se cuenta con 2957 

servicios habilitados y en el Departamento de Córdoba se encontraron 538 servicios 

de consulta externa. De manera específica la consulta externa de Rehabilitación Oral 

en la Región Caribe tiene inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Salud 

(REPS), para el año 2019, 291 IPS privadas, 129 profesionales independientes y en 

el Departamento de Córdoba hay inscritos en el REPS 20 profesionales 

independientes, 40 IPS privadas,3 IPS públicas y una IPS con objeto social diferente 

como servicios de consulta externa en rehabilitación oral. 

 

Tabla 4   Servicios de Odontología general - Rehabilitación Oral en la Región 

Caribe - REPS 2019 

Departamento  
Odontología 

General  

Rehabilitación Oral 

IPS- PRIVADA 
PROFESIONAL 

INDEPENDIENTE  
IPS PÚBLICA 

IPS OBJETO SOCIAL 
DIFERENTE  

Atlántico  688         91 43 0 1 

Bolívar 599       63 29 0 1 

Cesar 291       23 11 0 0 

Córdoba 474       40 20 3 1 

La Guajira  258      17 1 0 0 

Magdalena 376    44 13 0 6 

Sucre 271   13 12 0 0 

Total  2957     291 129 3 9 
Fuente: MSP- REPS 

Este desalentador reporte demuestra una brecha evidente en relación con la 

oportunidad y la continuidad del tratamiento en la consulta odontológica general y 

especializada y aún más con la atención integral en el Departamento de Córdoba, 

igual que una deficiente actividad de la promoción de la salud y prevención de los 

riesgos de enfermedad oral en esta población.  
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Es necesario mencionar que existen dificultades concretas para que la población 

tenga acceso a la consulta, como la deficiencia de vías y medios de transportes, 

distancias a los sitios de atención, dificultades económicas, atención irregular en los 

sitios de prestación de servicios, patologías sistémicas limitantes, falta de educación 

en salud y sus posibles tratamientos restauradores. 

Es importante tener presente la relación de salud general y la bucal, pues se ha 

demostrado que existe una fuerte correlación entre las cuatro enfermedades no 

transmisibles de mayor trascendencia (enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

cáncer y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas), con las enfermedades 

bucales, debido a que comparten riesgos comunes, que son prevenibles y 

relacionados con los estilos de vida de las personas (ENSAB IV). Existe evidencia 

que muchos de los estadios de las patologías generales presentan manifestaciones 

en boca y a su vez se convierten en riesgos que complican las condiciones generales 

de salud.      

La odontología se circunscribe como un componente transversal dentro de la 

estrategia de atención integral en salud. Brindar atención odontológica recuperativa 

contribuye en el aumento del nivel de salud oral en la población. Al ser la rehabilitación 

oral una especialidad odontológica que combina las áreas de prótesis fija, prótesis 

removible, operatoria, oclusión e implante dental, y que a su vez establece relación 

con otras áreas como la periodoncia, endodoncia y ortodoncia, esto, y las estrategias 

dirigidas a la promoción de la salud, sería lo que permitiría alcanzar indicadores de 

mayor impacto en salud bucal en la población.  

 

Desde la promulgación de Ley 100 de 1993, la salud bucal se incorporó en la 

prestación de servicios de salud a los que tiene derecho la población. Estableciéndose 

dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), las políticas para 

la atención odontológica individual y el plan de beneficios en salud, que contiene 

actividades de promoción y prevención en salud bucal, actividades educativas en 

salud oral, ayudas diagnosticas radiográficas, atención de urgencias odontológicas, 

endodoncia, odontopediatría, estomatología y medicina oral, cirugía bucal y 

maxilofacial, y la rehabilitación con la realización de prótesis mucosoportadas totales 

.   

 

El programa de Especialización en Rehabilitación Oral de la Universidad del Sinú 

“Elías Bechara Zainúm”, se contextualiza con los objetivos trazados por el SGSSS y 

sus modificaciones vigentes en cabeza de la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015 

, la  Política de Atención Integral en Salud (PAIS) , el Modelo de Acción Integral 
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Territorial (MAITE) , y los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta de Atención 

para la Promoción y Mantenimiento de la Salud (RIAS) establecidos en la resolución 

3280 de 2018 , dentro de las cuales, la atención en salud bucal se sitúa como un 

componente transversal de la atención integral en salud, y se enmarca dentro de la 

estrategia de mejorar la salud bucal en todos los momentos del curso de vida. El 

programa se distingue por la formación integral con elevada fundamentación en 

promoción, prevención y rehabilitación en salud bucal, y  con amplias capacidades 

para la organización, dirección, gestión y ejecución de programas de promoción de la 

salud y prevención de los riesgos de enfermedad oral en la comunidad, destacándose 

en la atención en rehabilitación oral de pacientes de acuerdo con el curso de vida, 

con actividades de valoración integral, de detección temprana de alteraciones, de 

protección específica y educación para la salud que incluye a los cuidadores; 

conforme lo establece la Ruta Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud 

de acuerdo con el curso de vida (RIAS), definida por la Resolución 3280 de 2018, en 

respuesta a las prioridades de salud y su mejoramiento como lo establece el modelo 

MAITE. 

 

A partir de la base de los nuevos modelos de atención integral en salud, la 

Especialización en rehabilitación oral de la Universidad del Sinú, incorpora en sus 

procesos de formación, la política PAIS, ajustándose a los valores y contenidos 

necesarios para lograr competencias cognitivas, praxiológicas y actitudinales que 

integren los principios del sistema y los retos de atención que demanda la región, con 

lo que se circunscribe al propósito principal del MAITE respecto a la articulación de la 

gestión de los integrantes del sistema de salud en el territorio para responder a las 

prioridades de salud de la población y contribuir al mejoramiento de la salud, la 

satisfacción de las expectativas de los ciudadanos y la sostenibilidad del sistema, con 

el liderazgo del departamento. 

 

De igual forma, con esto busca el fortalecimiento de las capacidades institucionales 

de la Universidad del Sinú y las capacidades comunitarias, acorde con lo establecido 

en la Dimensión “Condiciones Crónicas no transmisibles” del Plan Decenal de Salud 

Pública 2012-2021, en el cual se incluye la salud bucal como un contenido dentro de 

esta dimensión. La implementación del Plan Decenal de Salud Pública es 

responsabilidad de los entes territoriales, especialmente de los municipios y distritos, 

de ahí su articulación con el MAITE. 
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Para alcanzar los objetivos mencionados, el programa incorpora dentro de su 

estructura curricular la apropiación de los contenidos de la política PAIS, el Plan 

Decenal de Salud Pública, el modelo MAITE, en especial los principios de 

transversalidad e integralidad de la atención, desarrollando en sus futuros egresados 

competencias para la realización de actividades y procedimientos específicos 

estipulados en el plan de beneficios que el sistema otorga para la población, en 

particular las reglamentadas en la Resolución 3280 de 2018 que establece la atención 

integral en salud bucal como un componente transversal en las RIAS de acuerdo con 

el curso de vida.  

 

Por lo tanto, se integran a la maya curricular de la especialización a través de la 

asignatura “Salud Pública II” contenidos sobre las políticas de atención integral 

vigente, como lo son, la política PAIS, las RIAS, el Plan Decenal de Salud Pública 

2012-2021, y las ocho líneas de acción establecidas por el MAITE, a saber: 

aseguramiento, salud pública, prestación de servicios de salud, talento humano en 

salud, financiamiento, enfoque diferencial, intersectorialidad y gobernanza, para 

responder a las “prioridades de salud de la población y contribuir al mejoramiento de 

la salud, la satisfacción de las expectativas de los ciudadanos y la sostenibilidad del 

Sistema , en particular en lo concerniente a la salud bucal y la rehabilitación. 

Con esto se busca alcanzar el objetivo trazado por la Universidad del Sinú de formar 

Especialistas en rehabilitación oral de manera integral con capacidad de liderazgo, y 

proyección, para que se incorporen a los procesos académicos, administrativos e 

investigativos con eficacia y efectividad mediante el desarrollo, aplicación de 

conocimientos y técnicas para la atención de pacientes en las instituciones 

prestadoras de servicios de salud a nivel nacional e internacional.  

Por otro lado, es importante revisar las políticas nacionales descritas claramente en 

el “PLAN DECENAL DE SALUD” (PDSP), que dice en uno de sus apartes: “De tal 

manera, la equidad en salud es un imperativo ético para alcanzar la justicia social, 

que es un derecho inalienable de los ciudadanos y un deber del Estado, al ser garante 

del derecho consagrado en la Constitución (Colombia R. d., Constitución Política de 

Colombia, 1991). 

En resumen, el PDSP armoniza las políticas de protección y de desarrollo humano 

del país, con el fin de contribuir, desde sus alcances, al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población, mediante la definición y puesta en marcha de estrategias que 

aporten al cumplimiento de este propósito, para que se reflejen en una modificación 

positiva de la situación de salud de la población colombiana.” 
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El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, es un documento que establece las 

estrategias, los objetivos y metas a desarrollar en el país en materia de salud pública, 

y presenta en varios de sus apartes información pertinente para la presente 

justificación de la especialidad. Tomamos los apartes pertinentes, para los objetivos 

de este documento, correspondientes al componente de la dimensión vida saludable 

y enfermedades no transmisibles (ENT) que incluye el área de salud oral y los citamos 

a continuación: 

“Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles, Definición 

 

Conjunto de políticas e intervenciones transectoriales que buscan el bienestar y el 

disfrute de una vida sana en las diferentes etapas del transcurso de vida, promoviendo 

modos, condiciones y estilos de vida saludables en los espacios cotidianos de las 

personas, familias y comunidades, así como el acceso a una atención integrada de 

condiciones no transmisibles con enfoque diferencial.  

 

Objetivos de la dimensión  

 

a) Elevar, promover e implementar como prioridad en las políticas de todos los 

sectores y entornos, una agenda intersectorial para la promoción de la salud, el 

control de las enfermedades no transmisibles (ENT) y las alteraciones de la salud 

bucal, visual, auditiva y comunicativa, como parte de la lucha contra la pobreza y el 

desarrollo socioeconómico.  

b) Favorecer de manera progresiva y sostenida la reducción a la exposición a los 

factores de riesgo modificables en todas las etapas del transcurso de vida.  

c) Crear condiciones y capacidad de gestión de los servicios, para mejorar la 

accesibilidad, atención integral e integrada de las enfermedades no transmisibles 

(ENT) y las alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva, reduciendo brechas en la 

morbilidad, mortalidad, discapacidad, eventos evitables y en los factores de riesgo 

modificables.  

d) Fortalecer la capacidad del país para gestionar y desarrollar la vigilancia, monitoreo 

social y económico de las políticas y las intervenciones de salud pública en coherencia 

con el marco global y regional para ENT incluidas las alteraciones de la salud bucal, 

visual y auditiva y sus determinantes sociales de la salud.  

e) Apoyar y fomentar el desarrollo de capacidades nacionales y territoriales para la 

investigación en materia de promoción de la salud, prevención y control de las ENT 
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incluidas las alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva y sus determinantes 

sociales de la salud.  

 

En el componente de la dimensión Modos, condiciones y estilos de vida saludables, 

define el componente como:  

 

El Conjunto de acciones poblacionales, colectivas e individuales, incluyentes y 

diferenciales que se gestionan y promueven desde lo intersectorial y comunitario para 

propiciar entornos cotidianos que favorezcan una vida saludable.  

 

En la situación de salud de un determinado grupo de población, están 

interrelacionados, los efectos de múltiples procesos determinantes y condicionantes 

que se expresan en el modo de vida de la sociedad como un todo, procesos más 

particulares inherentes a las condiciones de vida del grupo y por último procesos más 

singulares que se relacionan con el estilo de vida del individuo.” 

 

Algunos de los objetivos, metas y estrategias del Plan Decenal de Salud Pública son:  

1. Desarrollar acciones sectoriales e intersectoriales que garanticen infraestructuras, 

bienes y servicios saludables de manera diferencial e incluyente.  

2.  Crear condiciones para el desarrollo de aptitudes personales y sociales que 

permita ejercer un mayor control sobre su propia salud y sobre el medio ambiente, de 

tal forma que opte por decisiones informadas que propicie su salud.  

 

La meta del componente relacionado con salud oral es:  

 

a) Aumentar anualmente el número de organizaciones aliadas que se vinculen y 

promuevan estilos de vida saludable, la salud bucal, visual y auditiva y el control de 

las ENT, a nivel nacional en coordinación con las entidades territoriales, a partir de la 

línea de base que se identifique en el 2014.   

 Desarrollar e implementar en el 80% de los departamentos y distritos un plan de 

incentivos y generar proyectos que promueven una cultura positiva del envejecimiento 

activo y saludable. 

En el componente de Condiciones Crónicas Prevalentes, el cual se define como: 

 

Conjunto de respuestas integrales en el sector salud y de coordinación intersectorial, 

orientadas a promover el acceso y abordaje efectivo de las ENT y las alteraciones de 

la salud bucal, visual y auditiva, en los servicios de salud y otros servicios sociales, a 
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través de la gestión e intervención de los determinantes sociales de la salud incluidos 

los factores de riesgo y el daño acumulado para disminuir la carga de enfermedad 

evitable y discapacidad de los individuos, familias y comunidades de acuerdo con las 

realidades territoriales 

Objetivos del componente en salud oral: 

 

a) Mejorar la capacidad de respuesta institucional del SGSSS que fortalezca la 

prestación y gestión de servicios de salud individuales y colectivos, así como 

su articulación con servicios sociosanitarios para la prevención, control, 

intervención y atención integral de las ENT y las alteraciones de la salud bucal, 

visual y auditiva.  

b) Desarrollar capacidades nacionales y territoriales para la investigación en 

salud, la vigilancia, el control y la evaluación de la gestión y resultados de las 

ENT, incluidas la salud, bucal, visual, auditiva y comunicativa y sus factores 

asociados. 

c) Promover estrategias de servicios socio – sanitarios, para un envejecimiento 

activo y de atención a grupos vulnerables, favoreciendo acciones de promoción 

de la salud, prevención del riesgo y atención integral en los entornos de su vida 

cotidiana.  

 

Metas del componente en salud oral son:  

 

a) Incrementar las coberturas de prevención, detección temprana, de las ENT, las 

alteraciones de la salud bucal, visual, auditiva y comunicativa y sus factores de 

riesgo en un 20% en el decenio, a partir de la línea de base que se defina en 

el 2014.  

b) Garantizar el acceso oportuno y de calidad al diagnóstico y tratamiento de las 

ENT, las alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva, en el 100% de los 

casos.  

 

c) Incrementar en el 20% la población del país sin caries, con énfasis en la primera 

infancia, niñez y adolescencia (COP=0)  

 

d) Incrementar en el 20% la población mayor de 18 años sin pérdida dental por 

enfermedad bucodental prevenible.  
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e) Contar con al menos un nodo de investigación por región del país que permita 

la construcción de una agenda para el estudio de los determinantes sociales de la 

salud, la salud bucal, visual, auditiva y comunicativa y las ENT.  

 

 

Estrategias: 

 

A) Normas, políticas, planes y programas sectoriales implementación y 

evaluación de los planes nacionales para el cáncer, enfermedad cardio cerebro 

vascular, salud bucal visual, auditiva y comunicativa  y del programa nacional 

de detección temprana de ENT y sus factores de riesgo, así como el desarrollo 

de implementación de guías y normas técnicas para la detección temprana, 

protección específica, diagnóstico y tratamiento de las ENT y de las 

alteraciones bucales visuales, auditivas, comunicativas y el desarrollo e 

implementar de la guía de cesación de tabaco. 

 

B)  Fortalecimiento de las capacidades del recurso humano: para la planeación, 

desarrollo y evaluación de acciones e intervenciones en estilos de vida 

saludable, prevención y control de ENT y de las alteraciones bucales, visuales, 

auditivas y comunicativas en el marco de la estrategia de APS y gestión de 

riesgo.  

 

C) Desarrollo de modelos y formas de atención diferencial de las ENT sostenibles: 

que permitan la reorientación de los servicios para mejorar la cobertura, el 

acceso, oportunidad, integralidad, continuidad, y seguridad ambulatoria, 

hospitalaria y domiciliaria, entre otros de las ENT, alteraciones bucales, 

visuales y auditivas y sus factores de riesgo bajo la estrategia de APS y gestión 

de riesgo; enfatizando en los diferenciales, la población rural dispersa, 

poblaciones vulnerables y víctimas del conflicto armado.  

D)  Desarrollo de una línea de cuidado a las personas con ENT incluidas las 

alteraciones bucales, visuales y auditivas, que garanticen un proyecto terapéutico 

adecuado que incluya la promoción del autocuidado, la prescripción y 

dispensación de medicamentos, la vinculación entre el cuidador y el equipo de 

atención primaria en salud, así como la integralidad y la continuidad en el 

acompañamiento.  

E) Desarrollo de capacidades nacionales y locales para la innovación, uso y 

aplicación de las TICS para mejorar el acceso y la atención de las ENT y las 
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alteraciones bucales, visuales y auditivas, incluye el desarrollo de la telemedicina, 

entre otros.  

F) Desarrollo de procesos para la vigilancia, control, evaluación e investigación: 

de los determinantes sociales de la salud, las ENT y las alteraciones bucales, 

visuales y auditivas; incluye la armonización de contenidos y series de encuestas 

nacionales, desarrollo de estadísticas comparables con la organización  para la 

cooperación y el desarrollo económico (OECD), el desarrollo de evaluación 

socioeconómica y de impacto, la fármaco-vigilancia y el desarrollo de salas de 

análisis situacional, entre otros.  

G) Desarrollar capacidades de investigación y evaluación en exposición,                 

resultados, intervenciones y capacidad de respuesta en ENT y salud bucal, 

visual y auditiva, en el marco del sistema de Ciencia y Tecnología e innovación.  

 

VULNERABILIDAD EN ADULTOS MAYORES Y POBLACIÓN EN 

ENVEJECIMIENTO. 

 

Entendida en el marco del Sistema de Protección Social, como el conjunto de 

acciones e intervenciones orientadas al desarrollo de capacidades, habilidades y 

potencialidades de las personas, familias, grupos o comunidades, con el fin de 

propiciar incidir en el mejoramiento su calidad de vida y por tanto en proporcionar 

un mayor grado de bienestar, mediante el desarrollo de estrategias de inclusión 

social impactando su de desarrollo social, económico y cultural. La promoción 

social se da se da como una respuesta social organizada, multisectorial y 

multidisciplinaria para transformar el entorno global, la forma de vida precaria que 

afecta a la población, y proporcionar un mayor grado de bienestar y por 

consiguiente mejorar la calidad de vida de la población. 

La promoción social responde al desarrollo de políticas poblacionales que se 

focalizan en poblaciones vulnerables a partir la identificación de las inequidades 

sociales y que dan cuenta de la garantía de los derechos de las personas y de los 

colectivos humanos a partir de la autodeterminación y la participación social en pro 

de su bienestar. 

Con base en esta perspectiva se busca, una sociedad para todas las edades como 

en la proyección de futuras generaciones de adultos mayores menos 

dependientes, más saludable y productiva, lo que repercutirá en la disminución de 

los costos del sistema de salud colombiano y la sostenibilidad del mismo, como 
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estrategia prioritaria para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población y de las personas mayores en particular. 

Reconocimiento de los efectos del envejecimiento demográfico y de la dinámica 

poblacional en el desarrollo económico y social del país. 

 

Objetivos 

Promover el envejecimiento activo y saludable en la población en general en todo 

el curso de la vida diseñar una estructura de información que permita caracterizar 

el proceso de envejecimiento poblacional bajo el enfoque ciclo de vida dentro de la 

política pública de envejecimiento y vejez a nivel nacional y territorial y crear una 

instancia técnica de análisis, que incluya el enfoque de análisis longitudinal, con 

participación interinstitucional, que entregue recomendaciones a las instancias de 

decisión. 

Diseñar mecanismos para fomentar y fortalecer las redes de investigación y gestión 

de conocimiento en envejecimiento y vejez, tanto a nivel nacional como territorial. 

 

    Metas: 

a) A 2021 Colombia cuente con un modelo de envejecimiento activo promovido y 

adoptado a nivel nacional y territorial por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

b) A 2015 se habrá fortalecido el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología para el 

desarrollo de estudios e investigaciones y el desarrollo de tecnologías en 

envejecimiento y vejez. 

c) A 2015 se habrán establecido y aplicado las metodologías de análisis de las 

inequidades sociales en los diferentes momentos de la vida, para la sustentarlas 

estrategias de focalización de las políticas, planes y programas dirigidos a las 

poblaciones en situación de vulnerabilidad social. 

 

Estrategias 

1. Fortalecimiento del Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez para 

Colombia (MSPS – DANE – OISS), para la identificación de líneas de base, 

seguimiento y evaluación de la estrategias y políticas dirigidas al bienestar de la 

población adulta mayor y al desarrollo de estrategias de intervención para 

promover el envejecimiento activo de la población. 

2. Definir líneas de investigación en envejecimiento y vejez que involucren tanto las 

instituciones gubernamentales, no gubernamentales, la sociedad civil, la academia, 
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la Cooperación Internacional y el Observatorio de envejecimiento y vejez. 

Buscando orientar acciones que potencialicen el alcance de las intervenciones de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población de mayor 

edad entre la población en envejecimiento a nivel nacional y territorial. 

3. Cualificación del talento humano de las ciencias de la salud y las ciencias 

sociales, a nivel superior, posgrados y a nivel técnico, así como desarrollar 

habilidades y capacidades en el talento humano que prestan servicios a las 

personas mayores e impulsar los programas gerontológicos y de geriatría, así 

como de formación de cuidadores que apoyen la prestación de servicios de salud 

y los servicios sociales a nivel institucional y domiciliario, posibilitando la solución 

de la demanda social, sanitaria y cultural. 

4. Definir los lineamientos generales para la redefinición de los programas de 

atención integral para el mejoramiento de la prestación de servicios de salud y 

asistencia social con enfoque diferencial de género, ciclo de vida y pertenecía 

étnica y territorialidad. 

 

Promoción del envejecimiento activo y fomento de una cultura      positiva de la 

vejez. 

 

    Objetivo 

Reconocer el impacto del envejecimiento poblacional como fenómeno irreversible 

debe ser abordado con efectividad mediante la formulación, implementación y 

seguimiento de políticas de estado que mitiguen la afectación social que se deriva 

de mayor proporción de población dependiente que no logró condiciones de auto 

sostenibilidad, acompañadas de oportunidades limitadas de los demás grupos 

poblacionales que ingresan a la economía, dado el restringido tiempo de bono 

demográfico que le queda a Colombia. 

 

Metas 

a) Al 2015 el 80% de las entidades territoriales del orden departamental y distrital 

desarrollan estrategias intergeneracionales para promover el envejecimiento activo 

y saludable en toda su población. 

b) A 2021 el 100% de los departamentos y distritos desarrollan programas para 

promover el envejecimiento activo de su población y cuentan con planes y 

programas intergeneracionales para promover una sociedad para todas las 

edades. 
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c) A 2016 el 100% de las entidades territoriales del nivel departamental y ciudades 

capitales cuentan con centros vida o día para promover el envejecimiento activo y 

saludable y desarrollan en ellos estrategias de apoyo y fortalecimiento familiar. 

 

Estrategias 

1. Promover el envejecimiento activo saludable, a través del desarrollo y 

fortalecimiento de los estilos de vida saludable desde la primera infancia y durante 

todos los momentos de la vida, mediante el desarrollo de cuatro componentes, 

promoción de hábitos de autocuidado; fomento de la actividad física; promoción de 

la alimentación sana; cuidado del entorno., en las áreas urbanas y rurales. 

2. Desarrollo de programas y acciones de promoción y prevención y saneamiento 

básico en las instituciones de protección y promoción social que brindan atención 

a las personas mayores. 

3. Desarrollo de estrategias de atención primaria en salud en las instituciones de 

promoción y protección social pública y privada que brindan servicios sociales a las 

personas mayores. 

4. Acceso a servicios sociales se considera como uno de los elementos necesario 

para el mejoramiento de la calidad de vida de la población adulta mayor siendo 

necesario definir estrategias con las cuales se posibilite una prevención de 

enfermedades prevalentes en este grupo poblacional para tal fin se requiere 

fortalecer las acciones y estrategias del programa nacional de actividad física 

dirigido a todos los grupos de población, con el fin de garantizar un aporte sobre la 

salud y el bienestar de la población, fomentar los estilos de vida saludable en todo 

el ciclo de vida, promover la corresponsabilidad de las personas con el ejercicio de 

prácticas de autocuidado de la salud, garantizar condiciones de acceso y 

disponibilidad, y por tanto, de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, Reglas de Brasilia de 2009 para el acceso a la justicia a personas 

vulnerables. 

 

Adaptación y respuesta integral de la institucionalidad responsable de la 

protección y atención de la población mayor. 

Objetivos 

a) En 2021, el 80% los servicios de salud que atiende a las personas mayores 

tendrán implementados protocolos de atención para las personas mayores y 

desarrollarán políticas de calidad y humanización con resultados favorables 

reconocidos por los usuarios. 
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Estrategias 

1. Definición de protocolos y guías para la atención de la población mayor a fin de 

prevenir y controlar las causas de morbilidad y mortalidad prevalentes y considerar 

la actualización permanente de los planes de beneficio, teniendo en cuenta la 

dinámica población y los cambios demográficos y epidemiológicos, 

2. Organización de acciones individuales y colectivas efectivas según las 

particularidades de afectaciones y eventos de salud enfermedad que le suceden a 

las personas mayores. 

3. Desarrollo de los planes de beneficios y acciones colectivas de salud y 

saneamiento básico en las instituciones de promoción y protección social que 

brindan servicios sociales a las personas mayores. 

4. Garantizar la atención y prestación de servicios de asistencia social, manera 

oportuna y de calidad y calidez con un mecanismo alternativo de priorización de 

intervenciones, en esta perspectiva se requiere considerar el diseño de un modelo 

de atención integral a las personas mayores, en el cual se definan las líneas 

estrategias de desarrollo a intervenir, los resultados esperados, el análisis del 

costo-efectividad de las intervenciones, con un enfoque en estilos de vida 

saludables y la prevención de las Enfermedades Crónicas no transmisible 

5. Reconfiguración de la oferta de servicios según las necesidades específicas y 

dinámicas de las personas mayores, buscando fortalecer sus niveles de 

autonomía, independencia económica e inclusión social. 

 

Fortalecimiento de la institucionalidad para responder equitativamente al goce 

efectivo de derechos, las necesidades y demandas de las personas mayores. 

 

Objetivo 

Realizar el seguimiento a los procesos de implementación de las Políticas públicas 

de envejecimiento y Vejez y de apoyo y fortalecimiento a las familias. 

 

Estrategias 

1. Mecanismos de seguimiento de la efectividad de las intervenciones en todos los 

niveles; dentro de este proceso se hace necesario definir una instancia a nivel 

gubernamental para la coordinación tanto a nivel nacional como territorial de los 

planes, programas y políticas relacionadas con el tema de envejecimiento y vejez, 

generando así mismo los canales adecuados de interlocución intersectorial e 
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interinstitucional y lograr una articulación y gestión efectiva de la cooperación 

técnica a favor de las Personas Mayores. 

2. Estrategia de seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Envejecimiento 

y vejez, y de la Política nacional de Apoyo y Fortalecimiento de las familias con 

carácter intersectorial y donde se tengan en cuenta los sistemas de seguimiento 

actualmente funcionando que respondan a ofertas y demandas específicas de la 

población. Este sistema permitir la verificación de los procesos de planificación y 

gestión pública en las intervenciones individuales y colectiva a este grupo 

poblacional. 

3. Promover la adopción de las políticas de envejecimiento y vejez y de apoyo u 

fortalecimiento de las familias por parte de las entidades territoriales a nivel 

intersectorial e interinstitucional. 

4. Desarrollar de competencias y habilidades en los servidores públicos para la 

aplicación y desarrollo de los diferentes ejes y estrategias de las políticas públicas 

de envejecimiento y vejez y la política nacional de apoyo y fortalecimiento de las 

familias con un enfoque intersectorial e interinstitucional con participación de la 

academia, la sociedad civil. 

La  continuidad de un programa académico especializado, que se enfoque en 

preparar profesionales calificados para aportar acciones coherentes con las 

políticas nacionales, que busquen el mejoramiento integral de la salud y para el 

caso específico de la salud oral  se convierte para la Universidad del Sinú en un 

objetivo de carácter principal, enmarcado en esa gran política institucional de 

intervención en las comunidades, para aumentar el impacto positivo en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del Departamento de 

Córdoba y sus zonas de influencia y que la institución educativa superior entiende 

que con el Programa de Especialización en Rehabilitación oral logra acercarse un 

poco más a ese objetivo fundamental.” 

 

 TENDENCIAS EN EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL ÁREA DEL 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN ORAL 

 

En términos generales la formación del odontólogo especialista debe orientarse hacia 

el fortalecimiento técnico científico, para dar fundamento a la profundización del área 

específica de estudio, que en nuestro caso se refiere a la rehabilitación oral. Esa 

formación debe permitir al profesional abordar con mayor competencia los problemas 

de salud bucal, tanto a nivel individual como comunitario, actuando con ética y 

profesionalismo, siendo consciente de su responsabilidad social en la promoción 
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prevención, tratamiento y mantenimiento de la salud bucal de la población, basado en 

la evidencia científica.  

Entendiendo que los pacientes requieren una atención integral que prevenga la 

aparición de enfermedades o les devuelva la salud bucal, los especialistas en 

rehabilitación oral, deben formar parte y/o asumir con lujo de detalles el liderazgo de 

ese tratamiento integral, que materialice precisamente lo que significa “la 

Rehabilitación Oral” 

 

 PANORAMA LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

La reforma general de la Seguridad Social en Salud en Colombia y más 

específicamente la Ley 100 de 1993, define como uno de sus objetivos principales el 

acceso a los beneficios de la seguridad social, de todos los pobladores del Estado 

Colombiano, por lo que se han materializado acciones concretas como el  aumento 

real de la cobertura de servicios, liderada por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, que ya está por encima del 98,7% y  la unificación integral del Plan Obligatorio 

de Salud (POS), que hizo la Comisión de Regulación en Salud (CRES), en el año 

2012. 

Sin embargo, sigue siendo evidente la dificultad real del acceso de la población a los 

servicios por múltiples razones de tipo administrativo, al aumento de los costos de la 

atención en salud por enfermedades crónicas y mutilantes, (oportunidad de consulta, 

capacidad instalada), barreras geográficas (distancia, costo en el transporte, malla 

vial inadecuada), que resultan en desistimiento del usuario de la solicitud del servicio 

por cansancio y finalmente en complicaciones de las enfermedades existentes, con 

evolución de tipo agudo o crónico . Sumado a la falta de conocimiento de la población 

de los problemas causados por el edentulismo y los hábitos. 

Por obvias razones todo lo anterior crea un ambiente de percepción negativo del 

funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que se ve 

agravado por otras muchas conductas inapropiadas por parte de la gran mayoría de 

integrantes del mismo, tales como el deficiente flujo de capital para pagos de 

servicios, subregistros, aumento anormal de precios de medicamentos e insumos, 

suplantaciones de identidad por parte de los usuarios y en algunos casos una muy 

notoria deshumanización de quienes prestan en forma directa los servicios de salud. 
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 DATOS POBLACIONALES NACIONALES Y DEL DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA 

Colombia se divide en 32 departamentos y 4 distritos. Aproximadamente el 76,19% 

(en 2020) de la población habita en centros urbanos. Los principales núcleos de 

habitantes se encuentran en el Altiplano Cundiboyacense, en los valles de los ríos 

Cauca y Magdalena, y la Región Costera del Caribe.  

La siguiente lista presenta los departamentos de Colombia ordenados, según 

proyecciones  de población  del censo  de Hogares y vivienda  2018 y la proyección 

de población para el 2018-2023, realizado por Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE), con actualización a enero 2020. 

Tabla 5.  Población de los Departamentos de Colombia año 2021 

No  Departamento  Población  AÑO 2021 
Población mayor de 14 años  

AÑO 2021 

1 Antioquia  6.782.584 5.468.673 

2 Atlántico  2.771.139 2.133.939 

3 Bogotá D.C 7.834.167 6.473.877 

4 Bolívar  2.213.061 1.660.685 

5 Boyacá  1.251.675 984.672 

6 Caldas  1.027.314 842.997 

7 Caquetá  414.841 300.872 

8 Cauca  1.504.044 1.167.438 

9 Cesar  1.322.466 960.635 

10 Córdoba  1.844.076 1.387.271 

11 Cundinamarca  3.372.221 2.665.005 

12 Choco  549.225 382.562 

13 Huila  1.131.934 846.545 

14 La Guajira  987.781 678.913 

15 Magdalena  1.449.087 1.068.776 

16 Meta  1.072.412 823.499 

17 Nariño  1.627.386 1.279.330 

18 Norte de Santander 1.642.746 1.257.181 

19 Quindío 562.117 467.240 

20 Risaralda 968.626 791.956 

21 Santander  2.306.455 1.836.781 

22 Sucre  962.457 726.378 

23 Tolima  1.343.898 1.073.788 

24 Valle del Cauca  4.556.752 3.593.706 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1_D._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano_Cundiboyacense
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia


  
P.E.P 

ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN ORAL  
 

 

38 
 

25 Arauca  301.270 219.591 

26 Casanare  439.238 328.645 

27 Putumayo  364.085 271.253 

28 
Archipiélago de San 
Andrés y Providencia  

64.672 51.181 

29 Amazonas  80.464 53.673 

30 Guainía  51.450 32.868 

31 Guaviare  88.490 62.649 

32 Vaupés 46.808 28.080 

33 Vichada  114.557 75.476 

    51.049.498 39.996.135 

 

Fuente: DANE Censo DE Hogares y Vivienda2018 proyección de población Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE  

La población de las cabeceras municipales de Córdoba en el año 2021 según 

proyección de población 2018 a 2023 del DANE es de 955.630 habitantes en la 

cabecera y en el área rural es de 888.446, para un total de 1.844.076 pobladores. 

El analfabetismo es el de 6,83% (Índice de pobreza Multidimensional-Departamento 

Fuente: Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo  de  Hogares y Vivienda 2018); 

convirtiéndose en un factor constante que nos afecta directamente el estado de salud 

oral de esta población en general. 

Teniendo en cuenta que la cobertura de la seguridad social de los cordobeses  para 

el año 2019, según los datos obtenidos de SISPRO es de 91,53%, y que de ese 

porcentaje, el Régimen Subsidiado es  79,21%, el Régimen Contributivo de 18,65% y 

los regímenes de excepción equivalen al 2,41%, se entiende claramente que se 

requiere la presencia de los programas de Odontología y de especialidad en 

Rehabilitación Oral para que sigan aportando al Departamento de Córdoba y a la 

Región Caribe, personas calificadas en un área específica, que apoyen las 

actividades de promoción de la salud, prevención del riesgo de la enfermedad oral, 

diagnósticos acertados y tratamientos integrales liderados por el Rehabilitador Oral. 

 

 DATOS ESTADÍSTICOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE SALUD BUCAL 

ENSAB IV 2013-2014  

 

El Cuarto Estudio Nacional de Salud Bucal, ENSAB IV, es una iniciativa del Ministerio 

de Salud y Protección Social en procura de caracterizar las condiciones de salud 

enfermedad bucal de la población colombiana y de aproximarse de manera 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf
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comprensiva a los aspectos sociales que, al parecer, podrían determinar o influenciar 

estas condiciones a lo largo de la vida.  

Por otro lado, con base en las conclusiones de los organismos internacionales y en 

los estudios nacionales, se debe hacer énfasis en que la caries es una enfermedad 

previsible y que no existe país en vía de desarrollo libre de ella, por lo que se 

considera un problema de Salud Pública, al punto que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) la clasificó como la tercera calamidad sanitaria del mundo. 

Lo que se puede evidenciar en la ENSAB IV, reportando una    prevalencia y 

prevalencia modificada C (2-6 ICDAS) OP de caries hace referencia a la proporción 

de personas que al momento del examen presentan una o más lesiones de caries 

dental no tratada. Para el presente reporte es importante señalar que se usa la 

expresión prevalencia cuando se considera solo la caries avanzada, pero cuando se 

hace uso de la expresión prevalencia modificada C (2-6 ICDAS) OP, se están 

considerando tanto los estadios incipientes como los avanzados de la caries.  

El panorama de salud oral en Colombia según la investigación realizada por la 

encuesta ENSAB IV 2013- 2014, con tabulados de las respuestas de los reportes para 

“Colombia de Experiencia y Experiencia Modificada c (2-6 ICDAS) OP de caries, por 

edades, muestra que el 91.58% de las personas en su dentición permanente se 

encuentra con experiencia y el 98.60% con experiencia modificada C (2-6 ICDAS) 

OP. 

A los 12 años, la prevalencia se encuentra en 37.5% de estos adolescentes, edad a 

partir de la cual se incrementa a 47.79% a los 18 años, llega a su máximo valor en el 

grupo de 35 a 44 años con 64.73% y se reduce nuevamente para el grupo de 65 a 79 

años a 43.47%. 

Es importante señalar que la experiencia en permanentes a los 12 años está presente 

en el 54.16%, y pasa drásticamente a 75.21% en las personas de 18 años en tan sólo 

6 años de vida, hasta llegar a ser de 96.26% en los individuos de 65 a 79 años. 

Esto demuestra que los pacientes en la etapas de transición,  de adolescencia  a 

juventud,  adultez y adulto mayor quedan descubiertos,  pues los programas  de salud 

oral del estado no los cobijan,  llegando al final de la vida  con  una pérdida 

considerable de órganos dentales,  lo que reduce  la estadística de caries,  pero 

aumenta la de perdida  de dientes, dando fundamento a uno de los objetivos de 

nuestro Programa de Especialización en Rehabilitación Oral, que se centra en  

contribuir a superar esta debilidad en el sistema, formando profesionales 

especializados al más alto nivel, para  hacer intervenciones oportunas en los grupos 

de edad de la población, que realmente brinden soluciones e incluso  a los 

desprotegidos por el sistema.  
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Índice de dientes cariados por niveles de severidad en la dentición permanente. 

El valor promedio del índice de cariados en la dentición permanente, se presentan 

con severidad 2 con 6,38 dientes, seguido de severidades 3, 5 y 6 con 1,12, 0,77 y 

0,50 respectivamente. La severidad 2 según criterios ICDAS, indicando los primeros 

cambios visibles en el esmalte. 

 

Índice de dientes perdidos por caries 

Este índice da cuenta del promedio de dientes que al momento del examen no se 

encontraban en boca y que las personas evaluadas referenciaban como perdidos a 

causa de la caries dental  

En el índice en dentición permanente, el promedio de dientes perdidos, a partir de los 

12 años es de 0.03 y llega hasta el 17.67 en las personas de 65 a 79 años. La zona 

rural dispersa y las de centro poblado presentan un promedio de dientes perdidos de 

6.34 dientes. Por sexo las mujeres presentan mayor índice (5.70) en relación con los 

hombres.  

 

Estado Periodontal   

La valoración de este componente en el ENSAB IV, toma medición de todos los 

dientes presentes en boca, exceptuando terceros molares y registra la información de 

la medición de 6 superficies, en personas de 18 a 79 años. Con estos datos se calcula 

el Índice de Extensión y Severidad de Inserción Clínica.  Adicionalmente clasifica de 

acuerdo con los criterios del Sistema Internacional de Clasificación de la Enfermedad 

Periodontal y Condiciones Asociadas (Armitage, 1999) . 

Como resultados, la mayor parte de la población (61.8%) evidencia periodontitis en 

sus diferentes grados de severidad, siendo la más frecuente la periodontitis 

moderada, presente en el 43.46 % de los sujetos, seguida con el 10.62% con 

periodontitis avanzada, con un 38,20 % de los sujetos que se clasifican como sin 

periodontitis. Porcentajes que se aumentan con la edad, siendo más frecuente la 

presencia de enfermedad en mujeres. 

 

Edentulismo. 

El edentulismo bien sea parcial o total, es el resultado de la amputación de los órganos 

dentarios, lo que genera una “deficiencia “definida por la OMS, como ´´la pérdida o 

anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica”, 

generando a su vez una “discapacidad”, que la misma OMS define como una 

´´restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro 
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del margen que se considera normal para un ser humano´´. El reemplazo de la 

dentición con prótesis total convencional recupera aproximadamente el 40% de la 

fuerza máxima de mordida, por tal razón se considera el edentulismo una situación 

de “minusvalía”, que consiste en una ´´situación desventajosa para un individuo como 

consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limita o impide el desempeño de 

un rol, que es normal en su caso en función de la edad, sexo o factores sociales y 

culturales”. 

Con este enfoque, el ENSAB IV, contó el número de dientes faltantes y además 

cuantificó el número de pares oclusales funcionales, como una forma de evidenciar la 

situación real de función oclusal de los colombianos. 

 

Edentulismo Parcial 

El 70,43% de las personas ha perdido uno o más dientes. Esta pérdida presenta un 

claro comportamiento con la edad, a los 15 años un 15.28% de adolescentes ya 

presenta pérdida de algún diente, alcanzando el valor máximo de pérdida en el grupo 

de 65 a 79 años con un 98.90 %.  La pérdida dental temprana genera una serie de 

alteraciones en la posición de los dientes remanentes, que da inicio a un espiral 

patogénico que, de no intervenirse de manera oportuna, conlleva a mayores pérdidas 

dentarias y a la alteración estructural y funcional de los demás componentes del 

sistema estomatognático (dientes, tejido de soporte, ATM). 

El 67.65 % de los hombres ha perdido dientes, siendo este dato mayor en las mujeres 

con un 73.03%. Se presentan aquí los datos de pérdida dental por tramos y al revisar 

el comportamiento de esta variable, se observa que cerca del 46.07% de la población 

ha perdido dientes en los sectores posteriores superiores derechos e izquierdos y el 

53.96% ha perdido dientes en el sector posterior inferior. Se observa que el 31.40% 

de la población ha perdido dientes en el sector anterior superior y en el sector anterior 

inferior la cifra disminuye a 13.85%. 

Edentulismo Total  

En el maxilar superior el 11,12 % de la población ha perdido la totalidad de sus 

dientes, lo que se ve reflejado en los diferentes grupos poblacionales así: en las 

personas de 20 a 34 años, se observa una prevalencia del 0.02 %, a los 35 años 

13.3%, hasta llegar al 54,37% en adultos mayores de 65 a 79 años.  Las mujeres con 

un 14.59% duplican la presencia de esta entidad con respecto a los hombres (7.43%). 

En los centros poblados se presenta la mayor población con un 16,77 % seguido del 

rural disperso con 16,09 %. 
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En el maxilar inferior el 5.76% de los colombianos ha perdido la totalidad de sus 

dientes, porcentaje que es la mitad del hallado en el maxilar superior, inicia con 0.50 

% en las personas de 35 a 44 años, para alcanzar el valor máximo de 37.71 % a los 

65 a 79 años. Las mujeres con 6,63% evidencian más pérdida de dientes con respecto 

a los hombres (5.13). En los centros poblados (8.45%) y en las zonas rurales 

dispersas (7.11) es la proporción de personas edéntulas totales. 

Edentulismo Total Bimaxilar. 

El 5.20% de la población ha perdido la totalidad de sus dientes. Esta situación aparece 

a partir de los 35 años con 0.50 %, se incrementa a 7.43% entre los 45 a 64 años y 

alcanza el 32.87% entre los 65 y 79 años. 

Las mujeres con 5.96% presentan más esta situación que los hombres (4.38%). En 

los centros poblados se presenta la mayor proporción con un 8.21%. 

 

Función masticatoria de acuerdo con la cantidad de dientes presentes. 

“La pérdida dental genera alteraciones funcionales y estéticas que afectan la calidad 

de vida relacionada con la salud bucal. En este marco conceptual, reportar solamente 

el número de dientes perdidos no da cuenta de la magnitud del problema del 

edentulismo. Por lo tanto, se presenta ahora una agrupación de los resultados en 

términos de función masticatoria, relacionada con la cantidad de dientes remanentes 

en boca, aclarando que el número solo, no necesariamente implica que dichos dientes 

cuenten con antagonista, condición necesaria para garantizar la función oclusal. Este 

análisis se complementa con el reporte de pares oclusales naturales y protésicos. 

Para analizar la función masticatoria, los resultados se categorizan en Función 

Masticatoria Óptima cuando hay presencia de 28 dientes por la exclusión de terceros 

molares, Función Masticatoria Adecuada entre 24 y 27 dientes, Función Masticatoria 

Satisfactoria entre 20 y 23 dientes presentes.  La OMS propuso como meta para el 

año 2000 que los seres humanos conservaran para la edad adulta mayor, por lo 

menos 20 dientes naturales, bajo el entendido que este número garantiza una función 

oclusal adecuada. Función oclusal mínima entre 16 y 19 dientes, esta categoría se 

incluye dentro del concepto de arco dental corto. 

Dentición no funcional 15 dientes o menos. Ausencia Total de función masticatoria 

(edentulismo total). 

A nivel nacional, un 5.20% de la población mostró ausencia total de la función oclusal. 

Entre tanto, un 27.85% presenta una función masticatoria óptima y el 12.59% no 

contaba con una dentición funcional. 
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A los 15 años, el 76.27% presenta función masticatoria óptima, porcentaje que va 

disminuyendo con la edad, con grandes cambios en los diferentes grupos, como se 

evidencia en la disminución a 51.84% en las personas de 20 a 34 años, descenso 

que continúa a 16.29% en las personas de 35 a 44 años, mientras que las personas 

de 55 a 64 años apenas alcanzan función masticatoria satisfactoria, en un 8.22%. 

Nuevamente las mujeres presentan una situación más negativa que la de los 

hombres, al mostrar mayor alteración funcional con el 21.18% de personas con 

ausencia total o función deficiente de su dentición, frente al 14.18% de los hombres. 

En cuanto a la procedencia, la población rural presenta mayor proporción de personas 

con dentición no funcional, lo cual muestra una mayor pérdida dental sin llegar a 

edentulismo total. 

 

Uso de Prótesis dentales 

En el ENSAB IV se hace valoración de necesidad y uso de prótesis en los individuos 

de 18 a 79 años. La presencia de algún tipo de prótesis se da en el 31,62% de la 

población y varía a través del curso de la vida en la medida en que hay pérdida de 

órganos dentales, alcanzando el 77,43% en la población de 65 a 79 años. 

El tipo de prótesis que es usado con más frecuencia es la removible, con un 14,02% 

en el total de la población, Por grupos de edad este tipo de prótesis es el que más 

usa en las personas de 45 a 64 años, con un 26.91%. La prótesis fija se usa con más 

frecuencia en el grupo de 35 a 44 años con un 15,81%, mientras que la mayoría de 

las personas de 65 a 79 años se reportan como usuarios de prótesis total con un 52, 

71%. La prótesis implanto soportada es de baja frecuencia de utilización con un 0,17% 

de los usuarios de algún tipo de prótesis. 

 

Promedio de pares oclusales 

A partir de la información registrada se hace identificación de pares oclusales, es decir 

antagonistas en oclusión. Así el promedio de pares oclusales para el total de la 

población es 9.94, lo cual corresponde a lo antes descrito en donde se indica que en 

promedio los colombianos tienen una función masticatoria mínima (16 a 19 dientes). 

Cuando se suman los pares naturales y protésicos el promedio de pares oclusales 

aumenta a 11.91%, lo que implica funciones oclusales satisfactorias (20 a 23 dientes).    
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Necesidad de cambio de prótesis 

De otro lado, se visualizan en el estudio, requerimientos de cambio protésico de la 

población colombiana, debido a que se presentan condiciones inadecuadas de esta 

aparatología al momento de la valoración clínica. La necesidad de cambio identificado 

de prótesis es de 56.28% de las personas que reportan su uso, su comportamiento 

presenta un incremento progresivo a medida que avanza la edad, llegando al 63.75% 

de la población de 65 a 79 años con algún tipo de prótesis. 

Situación más frecuente en hombres que en mujeres y de mayor proporción en centro 

poblado que en rural disperso. 

Esta crítica situación, junto con la alta tasa de denticiones no funcionales encontrada 

en este estudio puede ser el resultado de una transición de cohortes de edad con 

altas prevalencias de edentulismo total, a otras que muestran edentulismo parcial en 

aumento, lo cual es un fenómeno mundial. El edentulismo acarrea consecuencias 

biológicas, relacionadas con el aprovechamiento nutricional, y sociales, en términos 

de interacción social, aislamiento, vergüenza o ansiedad, que afectan la calidad de 

vida de los que lo presentan.  

Es posible identificar varias constantes del estudio en lo referente al edentulismo: 

• Asociación entre edentulismo y aumento de la edad, las campañas de salud 

bucodental normalmente están dirigidas a niños y jóvenes en edad escolar 

pero una vez se llega a la edad adulta, la responsabilidad es transferida en su 

totalidad al individuo, quien no siempre cuenta con los recursos (culturales, 

sociales, económicos) para atender de manera adecuada su salud. 

• Se observa mayor prevalencia de pérdida dental en mujeres, lo que evidencia 

la clara desventaja social con respecto a los hombres. 

• Los habitantes de centros poblados presentan mayores tasas de edentulismo, 

lo que además de pobreza refleja barreras de acceso a los servicios tanto 

preventivos como de atención oportuna. 

• La eliminación continua, progresiva e irreversible de dientes a lo largo de la 

vida de las personas, que comienza desde muy temprana edad, aun en 

situaciones de un manejo no restaurativo de la caries, da cuenta de este 

resultado. La restauración con materiales cuyo desempeño dista de ser ideal, 

la sobre indicación de restauraciones estéticas y su recambio y falla al poco 

tiempo, dan como consecuencia procedimientos de exodoncia, que también se 

ha impuesto como procedimiento alternativo ante la ineficiencia en la 

prestación de otros servicios, procedimientos y opciones en el marco del 

sistema. 
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Uso de Implantes Dentales 

El 0.17% de la población examinada usa implantes de osteointegración en sus 

maxilares. El grupo de edad con mayor presencia de implantes, del total de individuos, 

es de 45 a 64 años con el 0.34%, seguido por el grupo de 65 a 79 años con el 0.31 

%. En tanto del total de personas valoradas, el 0.04 % de hombres y el 0.29% de 

mujeres, tienen implantes en sus maxilares. 

 

  GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA  

 

El Departamento de Córdoba, está ubicado en el norte de Colombia, limita al norte 

con la Costa del Mar Caribe, al sur y oeste con el Departamento de Antioquía y al este 

con el Departamento de Sucre, Bolívar y Antioquía. Tiene una extensión de 25.020 

km2, que equivale a un 2.19% del área total del territorio nacional. La temperatura 

promedio general es de 32 °C y generalmente con clima seco de diciembre a abril y 

lluvioso de mayo a noviembre. 

Fue creado en 1.952, políticamente está conformado por 30 municipios, dividido en 6 

subregiones de acuerdo con la Ordenanza No. 10 del 13 de noviembre de 1990, 

quedando de la siguiente manera: Bajo Sinú (Lorica, Momil, Chimá, Purísima, 

Cotorra); Sinú Medio (Montería, Cereté, San Pelayo, San Carlos y Ciénaga de Oro); 

Sabanas (Chinú, Sahagún, San Andrés de Sotavento y Tuchín); San Jorge (Pueblo 

Nuevo, Planeta Rica, Buenavista, Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, La 

Apartada y San José de Uré); Costa (Puerto Escondido, San Antero, Moñitos, San 

Bernardo del Viento, Los Córdobas y Canalete), Alto Sinú (Tierralta y Valencia). 

Con 1.844.076 habitantes en el 2021 es el octavo departamento más poblado del 

país.  

El analfabetismo es  del 6,83%, lo que denota  que todavía  hay  un problemas de 

fondo, en algunos sectores de la población del departamento, puesto que la 

educación es un elemento constitutivo de la sociedad que potencia las capacidades 

humanas, mejora la salud, la nutrición y en términos generales el bienestar de la 

sociedad. 

Las necesidades básicas insatisfechas en el total de la población   del Departamento 

de Córdoba, según el DANE, son del   34,82% y la miseria está en un 11,16%. Estos 

indicadores afectan directamente el estado de salud de la población del departamento 

al generar para las comunidades afectadas, toda una serie de factores de riesgo 

físico, ambiental y socio – cultural, que los predisponen a la ocurrencia de problemas 

de salud. 
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Actualmente el Departamento de Córdoba Según SISPRO, cuenta con las siguientes 

IPS habilitadas en los servicios de: Atención preventiva salud oral higiene oral 191, 

servicio de protección específica - atención preventiva en salud bucal 173, 

Odontología General 257, Odontopediatría 21, Cirugía Oral 24, Periodoncia 26, 

Rehabilitación Oral 44, Ortodoncia 34, Cirugía Maxilofacial 4, Endodoncia 32, 

Estomatología 6, toma e interpretación de radiografías odontológicas 51. 

El número actual de odontólogos especialistas en Rehabilitación Oral inscritos en el 

Departamento de Córdoba en el año 2021 es de 20, que ejercen en su mayoría en la 

ciudad de Montería, con la responsabilidad de atender la población lo que demuestra 

que, en caso de atención especializada en esta área, la oportunidad de consulta se 

ve reducida. 

Especialistas en Rehabilitación oral inscritos independientes en la Secretaria de 

Desarrollo de la Salud de Córdoba (07/04/2021). 

1. Liliana Ester Fernández De Castro                  Montería 

2. Grey Marinella Mena Jacho                             Montería 

3. Jaime Alberto Barguil De Castro                      Montería 

4. Carlos Arturo González Holguín                       Montería 

5. Sandy Margarita Simanca Fernández              Montería 

6. Clarena Margarita Mercado Marsiglia              Montería 

7. Boris Rafael Zapateiro Pérez                           Montería 

8. Mauricio Javier Bermúdez Ramos                    Montería 

9. William Manuel Vergara López                         Montería 

10. Juan David Espinosa Benítez                           Montería 

11. Víctor Hugo Cortez Peñaloza                           Montería 

12. María Andrea Monterrosa Humanes                Montería 

13. Katherine Margoth Diaz Tapia                          Monteria 

14. Sandra Castillo Rivera                                      Chinú 

15. Camilo Andrés Vieira Galván                            Montelíbano 

16. Bienvenida Mercedes Soto Doria                      Planeta Rica 

17. Reinel David Diaz Castillo                                 Planeta Rica 

18. Juan Elías Cabarcas Vergara                           Planeta Rica 

19. Leider Herazo                                                   Sahagún 

20. José Luis Gracia Bárcenas.                              Sahagún 
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Tabla 6   Prestadores de servicio de Rehabilitación Oral en la Región Caribe 
2021 

Departamento  IPS- PRIVADA 
PROFESIONAL 

INDEPENDIENTE  
IPS PÚBLICA 

IPS OBJETO 
SOCIAL 

DIFERENTE  
TOTAL  

Atlántico  91 43 0 1 135 

Bolívar 63 29 0 1 93 

Cesar 23 11 0 0 34 

Córdoba 40 20 3 1 64 

La Guajira  17 1 0 0 18 

Magdalena 44 13 0 6 63 

Sucre 13 12 0 0 25 

Total  291 129 3 9 432 
Fuente:  REPS- MSPS 2021 

 

 DEMANDA ESTUDIANTIL EN EL ÁREA DE LA ESPECIALIDAD DE 

REHABILITACION ORAL 

 

Según los datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

SNIES 2019, existen en Colombia 35 programas, facultades o escuelas de 

Odontología, 57,1 % de ellas en la Región Andina, el 22,8% en la Región Caribe, el 

14,2% en la Región Pacífica y el 2,8% en la Región de la Orinoquía. 

Específicamente programas de especialización en Rehabilitación Oral están 

funcionando en Colombia las  siguientes: 

• En Bogotá: Universidad Javeriana y Universidad Nacional de Colombia  

• En Bucaramanga: Universidad Santo Tomas  

• En Manizales: Universidad Autónoma de Manizales  

• En Medellín: Universidad CES 

• En Cali: Universidad del Valle, Institución Universitaria Colegios de Colombia 

(UNICOC). 

Tabla 7  Universidades con Especialización en Rehabilitación Oral en 

Colombia, cuya denominación  es Especialización en Rehabilitación Oral. 

Fuentes  SNIES 2021 

DENOMINACIÓN CREDITOS/ 

DURACIÓN 

UNIVERSIDAD SNIES 

Especialización en 

Rehabilitación Oral  

90 Cr/ 4 semestres  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 
BOGOTA 

3992 
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Especialización en 

Rehabilitación Oral  

115 Cr/ 5 semestres  

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 
BOGOTA 

991 

Especialización en 

Rehabilitación Oral  

100 Cr/ 6 semestres   

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
BUCARAMANGA  

9636 

Especialización en 

Rehabilitación Oral  

 90 Cr/  5 semestres UNIVERSIDAD CES  
MEDELLIN 

52395 

Especialización en 

Rehabilitación Oral  

88 Cr/ 4 semestres  INSTITUCION UNIVERSITARIA 
COLEGIOS DE COLOMBIA  
CALI 

105873 

Especialización en 

Rehabilitación Oral  

90 Cr/  5 semestres UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
MANIZALES  

53510 

Especialización en 

Rehabilitación Oral 

80 Cr / 5 semestres UNIVERSIDAD DEL VALLE 
CALI 

52929 

 

 

Podemos ver entonces, que en la Región Caribe no existe un programa de formación 

de especialistas en Rehabilitación Oral, a pesar de las profundas necesidades en esta 

materia,  lo que nos motiva a poner en funcionamiento en esta zona del país el 

Programa Rehabilitación Oral de la Universidad del Sinú, ofreciendo nuevas 

posibilidades de formación a quienes deseen estudiar en su propia región o no 

puedan desplazarse a otras ciudades o países a hacerlo, asegurando en un alto 

porcentaje la acción de profesionales especializados, atendiendo las necesidades de 

sus propios coterráneos.    

También es importante tener en cuenta que el número de egresados del Programa 

de Odontología de la Universidad del Sinú de Montería entre los años 2000 y 2019 es 

de 320, y que, de ese numeroso grupo podemos considerar como candidatos 

potenciales para estudiar la especialización en Rehabilitación Oral , a una buena parte 

de ellos, materializando así los objetivos y metas del Programa y de la Universidad, 

con la formación de los especialistas que desarrollen habilidades, apoyen a otros 

profesionales, creen y lideren  procesos que pueden aportar cambios, que mejoren 

las condiciones de salud oral de la población. 

 

 ESTADO ACTUAL DE LA FORMACION EN REHABILITACION ORAL EN EL 

AMBITO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.  

 

La prótesis dental tiene una larga historia, se remonta hasta 2900 A.C. con los 

etruscos y otras civilizaciones antiguas, en las cuales se utilizaron aparatos dentales 

muy artesanales, que demostraban desde esas épocas la necesidad del hombre de 

reemplazar los dientes perdidos. Los fenicios empleaban oro blando en rollo y 
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alambre de oro para su construcción, también soldadura y cajas de seguridad, usaron 

impresiones y modelos; también en el año 754 A. C. los etruscos fueron los artesanos 

más hábiles  de la época, producían puentes muy complejos en los que se empleaban 

bandas de oro soldadas entre sí y pónticos hechos de diferentes piezas dentales de 

humanos o animales. 

En los hallazgos de la civilización Maya, del año 600 A.C, se describe una prótesis en 

la que un par de centrales habían sido reemplazados por un diente de Boj, es la 

primera evidencia de un implante dental exitoso. También en el año 500 A. C. los 

fenicios utilizaban ligaduras de alambre de oro en incisivos dañados por periodontitis. 

En el año 300 A. C. Se descubre la artesanía romana, se confirma que las coronas 

ya se usaban en el siglo I, A. C. En el año 65 A. C. se mencionó el uso del marfil y de 

madera para hacer dientes artificiales. 

La evolución de la Odontología está íntimamente ligada a la medicina, en la época de 

Hipócrates las labores orales eran realizadas por los médicos. La verdadera ruptura 

entre los médicos y odontólogos fue en Francia en el siglo XVII, cuando se obliga al 

barbero a obtener su título con exámenes independientes a los realizados a los 

médicos. 

En 1630 con la migración de 3 barberos a los Estados Unidos de Norteamérica se 

inicia la historia de los cirujanos dentistas y posteriormente con la aparición del primer 

texto de Odontología, escrito por quien luego fuera considerado el “Padre de la 

Odontología”, Pierre Fouchard. 

Entre 1678 – 1761 Pierre Fauchard fue el fundador de la odontología científica 

moderna, describió tanto las técnicas operatorias, como la confección de prótesis. 

Describió como se deben hacer los puentes y las dentaduras completas. Propuso 

usar dientes de humanos o de marfil de hipopótamo, toro o elefante. Las técnicas de 

Fauchard se basaban en puentes hechos de dientes humanos perforados para alojar 

hilos para atarlos a los dientes adyacentes naturales todavía en su sitio. Las partes 

posteriores se unen y refuerzan con una varilla de plata. También una corona natural 

en un clavo de plata que será insertada en el conducto de la raíz como una moderna 

corona de espiga. 

En Colombia, este oficio tomó interés en 1760, gracias a que José Celestino Mutis 

llegó a la Nueva Granada y proyectó un plan educativo que buscó potencializar el 

impulso de ciencias menores con la creación de colegios o academias de formación 

y la enseñanza pública en el Nuevo Reino. 

Con el advenimiento del desarrollo industrial en el siglo XIX se traslada de Europa a 

los Estados Unidos este conocimiento y se dan en 1839 los primeros pasos para abrir 

la Escuela de Odontología de carácter privado, cuyo creador fue el doctor Chapín 
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Harry. Solamente hasta el año 1887 se empezó a considerar el estudio en la Escuela 

de Odontología, como de nivel universitario. Con la Universidad de Harvard estos 

conocimientos migraron a América Latina, en Brasil, Argentina, Chile y Colombia. 

El primer Colegio Dental de Bogotá se fundó en 1888, gracias a Guillermo Vargas 

Paredes, padre de la Odontología en Colombia, y a Alejandro Salcedo y Nicolás 

Rocha Caicedo; constituyéndose en el primer centro de formación profesional 

odontológica en Colombia. Inició actividades el 2 de enero con ocho alumnos y un 

plan de estudios de dos años. 

Remontándose a los últimos años del siglo XIX y comienzos del siguiente, los 

doctores Carranza y Shark recuerdan que la práctica de la odontología americana 

estaba orientada principalmente hacia la tecnología, mientras que la germana tenía 

un fondo científico más sólido, lo cual no hace sino corroborar un hecho para nosotros 

evidente: la existencia de dos orientaciones en la odontología en aquellos primeros 

momentos en que la odontología se consolidaba como disciplina independiente. 

Esta divergencia en la manera de enfocar por un lado el arte y por otro la ciencia 

dental quedó reflejada en los currículos de las escuelas e institutos de Odontología 

aparecidos en ambos países y en otros que asimilaron ambos modelos. Pero esta 

diferencia tenía también un importante componente comercial. En América muchos 

aparatos y materiales fueron patentados, por tanto, con gran provecho para aquel 

colectivo. Además, muchas revistas dentales eran publicadas por depósitos dentales 

y su literatura tuvo gran influencia en la odontología. La relación entre la dentistería y 

las compañías comerciales comenzó su declive en los comienzos del siglo XX, y entre 

1930 y 1940 los Estados Unidos estuvieron en la vanguardia de la investigación 

básica y de la tecnología dental. Así pues, hay que partir del recuerdo histórico de 

esas dos maneras de entender la odontología: ciencia y arte. 

A principios del siglo XX, la odontología protésica la realizaban principalmente 

odontólogos generales. Sin embargo, como resultado del progreso significativo en 

materiales, tecnologías y una mayor complejidad de los tratamientos prostodónticos, 

en 1918 un numero de dentistas expertos se reunieron en Chicago para formar la 

“Sociedad Nacional de Prótesis de Dentadura”. En ese momento, la prótesis como 

especialidad comenzó a establecerse y ganó el reconocimiento de la  Asociación 

Dental Americana (ADA) en 1948, en segundo lugar, a la cirugía oral. En la actualidad, 

la Comisión de Acreditación Dental otorga la aprobación a los programas, y la Junta 

Estadounidense de Prostodoncia es la organización certificadora que establece los 

estándares para ser reconocidos como prostodoncistas certificados por la junta. 

Aunque según la Federación Dental Internacional (FDI), los programas de educación 

avanzada deben diseñarse para proporcionar conocimientos y habilidades especiales 

más allá de la formación en odontología general aceptada y preparar a los estudiantes 
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de posdoctorado para tratamientos complicados. Cada país tiene una organización 

responsable de definir y coordinar el contenido y la duración de los programas de 

especialidad.  

En 1905 en Colombia, se reglamentó por primera vez el ejercicio de la Odontología, 

durante el gobierno del General Rafael Reyes. En 1926, un grupo de odontólogos 

fundó la Federación Odontológica Colombiana para fortalecer la profesión gremial, 

científica y académicamente. Al año siguiente se creó la Facultad Nacional de 

Odontología en la Universidad Nacional, anexa a la Facultad de Medicina; en 1930, 

se decretó su organización y en 1932 entró en funcionamiento. Gracias a la dirección 

del Doctor Alberto Gaviria Botero, en 1941 se elevó a la categoría de Facultad Mayor, 

con el nombre de Facultad de Odontología. 

La Facultad de Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana fue la primera de 

origen privado en el país, fundada por profesores de la Universidad Nacional de 

Colombia el 23 de octubre de 1950, que inició actividades el 20 de febrero de 1951. 

En 1984, la Facultad de Odontología de la Universidad Pontificia Javeriana abrió 

programas de  Especialización en Odontopediatría y Rehabilitación Oral. A su vez la 

Universidad Nacional de Colombia abre su programa de Especialización en 

Rehabilitación Oral en 1994. 

La oferta educativa en rehabilitación oral se ha incrementado en el país en los últimos 

años, al igual que con todas las ciencias de la salud, coincidiendo con la entrada en 

vigor de la Ley 30 de 1992 y con énfasis en las universidades de carácter privado. 

El constante avance de la tecnología en los últimos 10 años, aplicada a la 

rehabilitación oral e implantología, ha traído consigo la creación de nuevas técnicas 

que obligan al profesional a estar actualizado para brindar un servicio con altos 

estándares de calidad y tratamientos predecibles a largo plazo. Entre estos adelantos 

encontramos el desarrollo de los materiales dentales. 

Otra de las novedades que ha cambiado de manera positiva la práctica odontológica 

contemporánea es la prótesis dental asistida y diseñada por computador. Esta 

tecnología se denomina CAD/CAM (Computer Asisted Desing/ Computer Aided 

Manufacturing) y sirve para generar beneficios en los procesos de elaboración de 

coronas y puentes. Aunque es imposible negar que todavía hay retos por superar en 

cuanto a exactitud y costos con respecto a métodos más tradicionales, los sistemas 

CAD/CAM son el presente y el futuro de la odontología en el contexto de un mundo 

globalizado. 

Por último, con el desarrollo de materiales restaurativos, la estética dental ha tenido 

un auge exponencial en los últimos años, sin embargo, este tipo de tratamiento debe 
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ser diagnosticado y realizado por un profesional idóneo, capacitado con estudios en 

instituciones de educación reconocidas, con altos valores éticos y profesionalismo, 

para obtener resultados positivos y que verdaderamente restablezcan la funcionalidad 

y estética a los pacientes. 

La oferta educativa en rehabilitación oral se ha incrementado en el país en los últimos 

años, al igual que con todas las ciencias de la salud, coincidiendo con la entrada en 

vigor de la Ley 30 de 1992 y con énfasis en las universidades de carácter privado. 

Sin embargo, aunque en la Costa Atlántica se han creado en los últimos años, varios 

programas en ciencias de la salud, no es así en la especialización de Rehabilitación 

Oral, pues este programa no se encuentra funcionando en ninguna universidad de la 

región. 

Existe entonces una formación académica en Rehabilitación Oral fundamentalmente 

con cursos clínicos y teórico-prácticos que deben responden a las necesidades de la 

población y que en nuestro caso específico buscan formar líderes de procesos, que 

de manera concreta intervengan para mejorar la salud oral en la región.  

De acuerdo con los datos obtenidos en el Observatorio Laboral de Educación (OLE), 

la oferta de Programas de Rehabilitación Oral se concentra en Antioquia, Caldas, 

Bogotá, Santander y Cali, como se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 8  Datos obtenidos del  Observatorio Laboral para la Educación (OLE) 

2019 

Clasificación NBC 

Periodo Graduación 

Año 

Programa 

2
0
0

1
 

2
0
0

2
 

2
0
0

3
 

2
0
0

4
 

2
0
0

5
 

2
0
0

6
 

2
0
0

7
 

2
0
0

8
 

2
0
0

9
 

2
0
1

0
 

2
0
1

1
 

2
0
1

2
 

2
0
1

3
 

2
0
1

4
 

2
0
1

5
 

2
0
1

6
 

2
0
1

7
 

2
0
1

8
 

2
0
1

9
 

T
o
ta

l 

3992-Especialidad en Rehabilitación Oral-  
Bogotá Universidad Nacional de Colombia  

5 5 4 4 3 6 5 6 6   4 7 5 5 7 6 8 7 7 100 

991-Especialización en Rehabilitación Oral 
Bogotá Pontificia Universidad Javeriana 

2 7 15 19 6 13 3       16 10 7 9 11 9 9 18 11 165 

53510-Especialización en Rehabilitación Oral 
Universidad Autónoma de Manizales  

              10       7 9   8 5 15 9 3 66 

9636-Especialización en Rehabilitación Oral 
Bucaramanga Universidad de Santo Tomas  

                10 6 10 11 2 18 14 8 11 14 7 111 

52929-Especialización en Rehabilitación Oral 
Cali Universidad del Valle  

                  3 4 5 6 6   4 6   6 40 

52395-Especialización en Rehabilitación Oral 
Medellín Universidad CES 

            4 2 8 1 5 11 4 6 5 6 5 4 8 69 

105873-Especialización en Rehabilitación Oral 
Cali Institución Universitaria Colegios De 
Colombia - UNICOC  

                                    9 9 

Total  7 12 19 23 9 19 12 18 24 10 39 51 33 44 45 38 54 52 51 560 

(http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/programas-academicos) 
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3.3  ASPECTOS DEL PROGRAMA REHABILITACION ORAL QUE NOS 

DISTINGUEN DE OTROS PROGRAMAS EXISTENTES EN EL PAÍS.  

 

El Programa de Especialización de Rehabilitación Oral  de la Universidad del Sinú de 

Montería, en concordancia con los propósitos institucionales que se fundamentan en 

la búsqueda del mejoramiento de los niveles de vida de la población de nuestra 

región, asume que la formación de los egresados debe estar encaminada a la 

creación y desarrollo de programas de promoción de la salud , prevención de los 

riesgos y tratamiento de la enfermedad oral,  como un verdadero aporte a la 

comunidad, entregando a los entes públicos y privados la posibilidad de contar con   

personas capacitadas, con los más altos niveles  profesionales para esta tarea y que 

además puedan desempeñarse con igual éxito en  todas las esferas asistenciales. 

Todo lo anterior, fundamentado en evidencia científica y en la investigación que 

desarrollan los estudiantes del Programa de pregrado en Odontología y con la que 

deberán hacer los estudiantes de Rehabilitación Oral, que se centran precisamente 

en las patologías que presentan mayor prevalencia en nuestro entorno, es decir, con 

un contexto académico y social determinado. 

Se hace entonces evidente, que el Programa de Rehabilitación Oral de la Universidad 

del Sinú, se distingue de los demás programas existentes en Colombia, por su clara 

inclinación de apoyo a la comunidad, buscando la intervención positiva en el 

desarrollo de las políticas públicas, que hoy por hoy le entregan una singular y lógica 

importancia a la salud. Es pertinente anotar también que se entiende como un valor 

agregado el hecho de tener una “privilegiada” ubicación en una región del país que 

no tiene más programas de este nivel y que por tanto depende de la buena formación 

de nuestros egresados para crear el impacto en la comunidad que tanto la necesita. 

Es importante recalcar entonces, que en esta región con niveles tan altos de 

morbilidad oral juvenil y en los adultos, que agrupa a los departamentos de Córdoba 

y Sucre y las áreas del sur de Bolívar y Norte de Antioquia, no existe otro programa 

con estas características, con la posibilidad de aportar personal especializado, para 

la atención adecuada de estos sectores de la población.  

Cabe anotar también, en forma reiterada, que en toda la Costa Caribe que agrupa a 

los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y la 

Guajira, no existen programas activos de especialización en Rehabilitación Oral.  
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 COHERENCIA CON LA MISIÓN Y CON EL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL, (PEI).  

 

La Universidad del Sinú pretende formar especialistas en Rehabilitación Oral con 

sentido de integralidad, con características de liderazgo, creatividad, innovación e 

imaginación que, mediante la constante generación, comunicación y aplicación del 

conocimiento científico, asumen la responsabilidad de la prestación de un servicio a 

la comunidad, siendo capaces de enfrentar la realidad social y económica en el ámbito 

local, regional y nacional. 

La esencia de la formación en la Universidad del Sinú es la integralidad y el desarrollo 

armónico de la personalidad del estudiante en todas sus dimensiones, coherentes 

con las condiciones económicas, sociales y culturales de la región y el país, para que 

el futuro profesional realice acciones que generen cambios y modificaciones 

favorables a la comunidad. 

En nuestra misión institucional se establece como un deber, el procurar la formación 

integral de la persona a través de la conservación, transmisión y desarrollo de la 

ciencia y la cultura en busca de la verdad y generación de conocimiento, para lograr 

la armonía y la libertad del ser humano con él mismo, con la sociedad y su ambiente 

creando una sociedad más libre, culta y justa. 

En concordancia con este deber institucional la especialización en Rehabilitación Oral  

tiene como misión la formación integral de profesionales especializados enmarcados 

en las dimensiones filosófica, moral, ética, social, cognitiva y afectiva,  que asuman 

con responsabilidad y decisión los retos que le presentan las precarias condiciones 

de salud oral de nuestra población, entendiendo claramente su papel de “servidores 

de la sociedad”, condición expresada con tanto tino en el Código de Ética del 

Odontólogo Colombiano, que en una sola y corta frase expresa en forma concreta el 

verdadero papel de los odontólogos en Colombia. 

Esta misión se incorpora como elemento orientador del currículo de la especialización, 

en el se toman en cuenta los fines, los principios, las teorías pedagógicas, las 

estrategias didácticas, los mecanismos de evaluación, en otras palabras, representa 

tanto los modos de ver y entender como los de realizar y transformar los procesos 

educativos. 

La filosofía institucional ha sido el bastión del acontecer de la Universidad, pues 

expresa su identidad y el compromiso que tiene con la sociedad, siendo ejemplo de 

integridad ética institucional y reafirmando todos los días su compromiso de trabajar 

por el bienestar del ser humano. 
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La Universidad del Sinú promueve un modelo de calidad de impacto centrado en el 

mejoramiento continuo, garantizando la calidad de programas académicos basados 

en estándares e indicadores y evaluación periódica de los objetivos, procesos y logros 

institucionales con miras al mejoramiento permanente.  
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4 CONTENIDOS CURRICULARES 

 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

 

La Facultad de Ciencias de la Salud y específicamente el Programa de 

Especialización en Rehabilitación Oral, en cumplimiento de los lineamientos 

institucionales organiza el plan de estudios con base en los créditos académicos, 

teniendo en cuenta factores muy importantes como la profundización, la 

homologación, la interdisciplinariedad, la ubicación en el entorno y en general la 

formación integral, definidas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

El plan de estudios tiene 91 créditos. La organización se concibe definiendo el trabajo 

presencial y el trabajo independiente del estudiante, teniendo en cuenta las siguientes 

premisas: 

• Cada curso debe estar interrelacionado con los demás de su área y por ende 

con los propósitos de formación del programa. 

• Facilitar la movilidad nacional e internacional de los estudiantes. 

• Las rotaciones extramurales deben servir para afianzar los procesos de 

formación del especialista y su relación con el entorno. 

• La formación en Salud Pública debe permitir a los estudiantes hacer análisis 

íntegros de los problemas de salud oral de la comunidad, para proponer y 

liderar soluciones. 

• La formación incluye un fuerte componente clínico para fortalecer la experticia, 

con fundamento en una amplia revisión bibliográfica que permita la 

apropiación de conocimientos científicos con comprobados resultados y con 

la actualidad del desarrollo de la profesión. 

 

  PROPOSITOS DE FORMACION, COMPETENCIAS Y PERFILES. 

 

4.2.1 Objetivo general 

 

Capacitar a los odontólogos generales, para que se conviertan en especialistas en 

Rehabilitación Oral integral de pacientes adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 

mayores, con conocimientos y habilidades para hacer diagnósticos ciertos basados 

en la ciencia, que den fundamento a tratamientos adecuados y oportunos, en el área 

y también con la capacidad de crear, formular y desarrollar políticas y programas  de 

promoción de la salud y prevención de los riesgos de la enfermedad oral y de 

intervención terapéutica, con el fin de contribuir en forma significativa con acciones  
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que se encaminen hacia el mejoramiento de las condiciones de salud oral de los 

habitantes de Córdoba, Región Caribe y otras zonas de influencia. 

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 

• Profundizar en el conocimiento y aplicación de los aspectos teóricos, prácticos 

y clínicos de mediana y alta complejidad restaurativa, para realizar tratamientos  

en pacientes adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

• Conocer las teorías que lleven a diagnosticar correctamente las patologías que 

se pueden presentar en los adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, 

con el fin de definir conceptos claros al respecto, que den como resultante 

tratamientos que mejoren la calidad de vida de los pacientes. 

• Estudiar y aplicar las formas de tratamiento clínico integral, farmacológico y de 

conducta de los pacientes, con el fin de manejar protocolos basados en 

evidencia científica. 

• Organizar, liderar y desarrollar planes y programas de promoción de salud y 

prevención de los riesgos de enfermedad oral y de intervención terapéutica, 

para los grupos de población de adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 

mayores. 

 

4.2.3 COMPETENCIAS  

  

• Maneja la prevención, diagnóstico y tratamiento de la caries dental y sus 

secuelas. 

• Identifica y maneja los materiales dentales restaurativos en su elección, 

manipulación y utilización según sea el caso clínico. 

• Valora la importancia de la preservación de los órganos dentales como parte 

del sistema estomatognático y su relación con la salud general del paciente. 

• Establece la diferencia de los diferentes tipos de edentulismo y el tratamiento 

para cada caso. 

• Identifica los diferentes tipos de prótesis, sus indicaciones, aplicación de 

diferentes técnicas de elaboración y los materiales a utilizar en ellas. 

• Adquiere habilidades y destrezas en el manejo de equipos e instrumentos 

fundamentales para el ejercicio de la especialidad y de laboratorio dental. 

• Diagnostica las patologías de la articulación temporomandibular, realiza un 

examen clínico completo, con los medios diagnósticos adecuados, definiendo 

un adecuado plan de tratamiento y realizándolo en cada caso.    
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• Maneja los principales conceptos, alcances y limitaciones de la odontología 

digital. Entiende los flujos de trabajo digital y los cambios que esto genera en 

la práctica clínica. 

• Aplica los principales conceptos de las ciencias básicas odontológicas y 

fundamenta su práctica clínica en la medicina basada en evidencia. 

• Adquiere el conocimiento para un correcto diagnostico implantológico y las 

opciones de tratamiento para cada caso, para poder concluir con la obtención 

de una rehabilitación implantosoportada funcional a largo plazo. 

• Alcanza conocimientos sobre cáncer oral, las repercusiones orales y 

extraorales que presentan los pacientes sometidos a terapia oncológica, así 

conocerá los tipos de protectores maxilares y mandibulares empleados durante 

el tratamiento. 

• Aplica los conocimientos de diagnóstico comunitario, programación, ejecución 

y evaluación de proyectos. 

 

4.2.4 Perfil profesional 

  

El egresado de la Especialización en Rehabilitación Oral de la Universidad del Sinú 

estará apto para desempeñarse como: 

➢ Profesional especializado, poseedor de valores éticos y morales, con 

competencias garantizadas en el campo de la Rehabilitación Oral, capaz de 

atender en forma integral al ser humano.  

➢ Con elementos para hacer diagnóstico oportuno y certero de las patologías 

que puedan afectar el aparato estomatognático de pacientes adolescentes 

jóvenes, adultos y adultos mayores. 

➢ Capacitado para crear, planificar, liderar y desarrollar planes y programas de 

promoción de salud y prevención de los riesgos de enfermedad oral y de 

intervención terapéutica. 

➢ Líder en su campo con mente emprendedora, capaz de orientar y dirigir a su 

comunidad en pro de una mejor calidad de vida 

 

 

4.2.5 Perfil ocupacional 

 

Nuestro especialista se forma para poder dirigir, planear y desarrollar procesos de 

promoción de la salud y prevención de los riesgos de la enfermedad del sistema 

estomatognático y de intervención terapéutica, como líder de equipos 
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multidisciplinarios o formando parte de ellos, enfocados en el mejoramiento del nivel 

de vida de las comunidades, o aportando a procesos de investigación en el área.  

 

Puede también desempeñarse con éxito como profesional independiente y laborando 

en instituciones de carácter privado o público que requieran atención especializada 

para adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Por lo tanto, el profesional de la especialidad podrá desempeñarse en: 

Atención en Rehabilitación Oral Integral de pacientes adolescentes, jóvenes, adultos, 

adultos mayores, en consulta privada y en instituciones públicas y privadas. 

Creación, dirección, gestión y ejecución de programas de promoción de la salud y 

prevención de los riesgos de enfermedad oral en la comunidad, siendo líder del sector 

para el desarrollo de proyectos de impacto social. 

 

  ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE REHABILITACION 

ORAL. 

 

La especialización en Rehabilitación Oral se ofrece con metodología presencial y con 

una duración de cuatro semestres. La estructura académica está conformada por 

cursos y módulos que pueden tener entre uno y seis créditos. Los cursos y los 

módulos tienen componentes teóricos y/o prácticos. Los componentes teóricos se 

desarrollan en salones de clases con ayudas audiovisuales y los componentes 

prácticos en los laboratorios de preclínicas y en el Centro de Prácticas Clínica 

Odontológica “Juan Manuel Méndez Bechara”. También se tiene programadas la 

rotación y/o pasantías por el laboratorio Organical S.A. - Bogotá.  

 

 

  ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 

REHABILITACION ORAL.  

 

El plan de estudios del Programa de Especialización en Rehabilitación Oral de la 

Universidad del Sinú sede Montería está estructurado para responder con solvencia 

a las necesidades de formación en ciencias básicas, a la profundización en los 

campos específicos de la Rehabilitación Oral, a la capacitación para la creación de 
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planes y programas para el mejoramiento de la salud oral de la comunidad, todo ello 

enmarcado en un evidente contexto humanístico 

Curso - Modulo- 
Asignatura  
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Semestre I 

Técnicas básicas de 
rehabilitación oral I 

4   4 144 48 192   4     8 

Ciencias básicas 4   4 64 128 192 4       8 

Clínica de rehabilitación 
oral integral I 

4   4 192 0 192   4     8 

Atm I 2   2 32 64 96   2     8 

Seminario 
multidisciplinario I 

1   1 16 32 48   1     8 

Estomatología e 
imágenes diagnósticas 

2   2 32 64 96   2     8 

Psicología clínica 2   2 32 64 96   2     8 

Materiales dentales I  2   2 32 64 96   2     8 

Electiva I   1 1 16 32 48       1 8 

SUBTOTAL  21 1 22 560 496 1056 4 17   1 8 

Semestre II 

Técnicas básicas de 
rehabilitación oral II 

3   3 108 36 144 
  

3     8 

Clínica de rehabilitación 
oral integral II 

6   6 288 0 288 
  

6     8 

Investigación I y 
epidemiología  

3   3 48 96 144 
  

  3   8 

ATM II 2   2 32 64 96   2     8 

Seminario 
multidisciplinario II 

2   2 32 64 96 
  

2     8 

Salud pública I 2   2 32 64 96        2 8 

Ética profesional y 
derecho de la salud 

2   2 32 64 96 
  

2     8 

Electiva II   1 1 16 32 48       1 8 

Materiales dentales II 2   2 32 64 96   2     8 

SUBTOTAL  22 1 23 620    484 1104   17 3 3 8 

Semestre III 

Técnicas básicas de 
rehabilitación oral III 

2  2 72 24 96  2   7* 

Clínica de rehabilitación 
oral integral III 

7  7 336 0 336  7   7 
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Curso - Modulo- 
Asignatura  
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Clínica de atm 2  2 96 0 96  2   7 

Seminario de casos 
clínicos I 

2  2 32 64 96  2   7 

Osteointegración I 2  2 32 64 96  2   7 

Seminario 
multidisciplinario III 

2  2 32 64 96  2   7 

Investigación II 2  2 32 64 96   2  7 

Salud pública II 2  2 32 64 96    2 7 

Electiva III  1 1 16 32 48    1 7 

Materiales dentales III 2  2 32 64 96  2   7 

SUBTOTAL  23 1 24   712   440 1152  19 2 3 7 

 

Técnicas básicas de 
rehabilitación oral IV 

2   2 72 24 96   2     7 

Clínica de rehabilitación 
oral integral IV 

7   7 336 0 336   7     7 

Seminario de casos 
clínicos II 

2   2 32 64 96   2     
7 

Osteointegración II 2   2 32 64 96   2     7 

Seminario 
multidisciplinario IV 
(rotación) 

2   2 32 64 96 
  

2     
7 

Investigación III 2   2 32 64 96     2   7 

Electiva IV   1 1 16 32 48       1 7 

Proyecto comunitario  2   2 32 64 96       2 7 

Materiales dentales IV 2   2 32 64 96   2     7 

SUBTOTAL 21 1 22   616  440 1056     17    2     3      7 

Total Número de Horas       2508 1860 4368       

Total Porcentaje Horas 
(%) 

      
57.41

% 
42,59
% 

100% 
        

  

Total Número Créditos 
del Programa 

87 4 91       4 70 7 10   

Total Porcentaje 
Créditos (%) 

96
% 

4% 
100
% 

                

*PROYECCIÓN DESERCIÓN 
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5 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 

Número total de créditos académicos: 91 

Número total de créditos académicos obligatorios: 87 

Número total de créditos académicos electivos: 4 

Número de semanas período lectivo: 24 

 

 REQUISITOS PARA OPTAR GRADO DE ESPECIALISTA EN 

REHABILITACION ORAL. 

 

La Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm – otorga grados y títulos académicos 

a los estudiantes presentados por el Decano y/o Director de Programa de la Facultad 

a la Dirección de Admisiones, Registro y Control. Una vez completado el programa 

académico el estudiante está en capacidad de optar el título respectivo mediante el 

Acto Jurídico denominado GRADO. 

 

Para ser presentado por la Facultad el estudiante necesita cumplir con todos los 

requisitos fijados como estudiante del programa en el cual está matriculado. 

 

 •  Haber cursado y aprobado todas las materias y módulos válidos exigidos 

por el programa respectivo.  

• Haber obtenido un promedio ponderado total no inferior a tres puntos 

cinco (3.5).  

• Cancelar los derechos de grado, exigido por la Universidad y estar a paz 

y salvo por todo concepto, con la misma. 

• No estar vinculado en un proceso disciplinario ni encontrarse 

cumpliendo con una sanción grave. 

• Cumplir todos los requisitos particulares de cada programa además de 

los generales, de carácter obligatorio los cuales deberán ser dados a 

conocer oportunamente. 

• Escribir un artículo científico relacionado con temas de la 

especialización y someterlo a publicación en revista indexada. 
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  FLEXIBILIDAD CURRICULAR E INTERDICIPLINARIEDAD EN EL 

PROGRAMA DE ESPECIALIDAD EN REHABILITACION ORAL. 

 

5.2.1 FLEXIBILIDAD CURRICULAR 

Entendiendo que los perfiles profesionales de nuestros estudiantes pueden 

encausarse según su preferencia y fortalezas demostradas en el trasegar de las 

disciplinas obligatorias, se ofrecen dentro del currículo alternativas para que los 

estudiantes complementen y enriquezcan su formación personal con temáticas 

abordadas en otros ejes disciplinarios. Para cumplir con esta misión, la 

Especialización en Rehabilitación Oral desarrolla procesos de flexibilidad curricular, 

de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional PEI, ofreciendo a los estudiantes 

materias optativas o de libre elección de la siguiente manera: 

 

 

De ampliación de conocimiento o 

ampliación cultural 

Análisis del texto 

Dicción y Oratorio 

Escritura y texto 

Literatura Moderna  

Literatura Universal  

Redacción y Argumentación  

Historia de Colombia 

Historia de música universal  

Historia y sociedad 

 

 

  INTERDISCIPLINARIEDAD CURRICULAR 

La interacción entre disciplinas constituye una necesidad en el mundo actual. Implica 

un abordaje múltiple para que los estudiantes puedan interactuar con todas las 

especialidades odontológicas y otras disciplinas como administración, salud pública, 

salud familiar, fisioterapia, medicina, psicología, derecho, ingeniería, fonoaudiología , 

entre otros, con cursos y módulos  tales como  Derecho de la Salud, Investigación y 

Epidemiologia, Salud Publica, Psicología Clínica, Proyecto Comunitario, A.T.M., 

Materiales Dentales, Seminario multidisciplinario, estomatología e imágenes 

diagnósticas, para encontrar en ellos una formación complementaria que proporcione 

una panorámica integradora del conocimiento.  

Para que se logre una formación integral de los estudiantes, es necesario que la 

interdisciplinariedad, entendida como un conjunto de  disciplinas conexas que se 

involucran conceptualmente para encontrar un enriquecimiento mutuo y conjunción 
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de los conocimientos disciplinarios, se fundamente dentro del currículo, permitiendo 

una visión amplia de las funciones de un rehabilitador oral dentro de la sociedad, 

como un agente facilitador y promotor de  salud pública y comunitaria o como un 

clínico que actúa en forma  coherente con los lineamientos basados en evidencia 

científica y sea capaz de asociarse con profesionales de otras áreas  para lograr 

tratamientos exitosos. Por consiguiente, la interdisciplinariedad es un medio que 

permite la construcción de las ciencias y el ejercicio profesional, manifestándose en 

la necesidad que tiene el hombre de unir e integrar diferentes disciplinas para 

solucionar problemas en la práctica clínica, profesional y social.  

 

  ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

La actividad académica en la Universidad del Sinú se basa en un modelo pedagógico 

de Aprendizaje Basado en Problemas, buscando que el estudiante desarrolle las 

competencias en cada área de formación, a partir de las diferentes problemáticas que 

se encuentren en el contexto.  Es por eso que en cada curso se busca la pertinencia 

dentro de las realidades del entorno y se definen las estrategias que apunten al 

cumplimiento de estos objetivos.  

 

5.4.1 PLAN ARTICULADO  

 

La Facultad de Ciencias de la Salud y específicamente el Programa de 

Especialización en Rehabilitación Oral, en cumplimiento de los lineamientos 

institucionales organiza el plan de estudios con base en los créditos académicos, 

teniendo en cuenta factores muy importantes como la profundización, la 

homologación, la interdisciplinariedad, la ubicación en el entorno y en general la 

formación integral, definidas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

El plan de estudios tiene 91 créditos. La organización se concibe definiendo el trabajo 

presencial y el trabajo independiente del estudiante, teniendo en cuenta las siguientes 

premisas: 

• Cada curso debe estar interrelacionado con los demás de su área y por ende 

con los propósitos de formación del programa. 

• Facilitar la movilidad nacional e internacional de los estudiantes. 

• Las rotaciones extramurales deben servir para afianzar los procesos de 

formación del especialista y su relación con el entorno. 
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• La formación en Salud Pública debe permitir a los estudiantes hacer           

análisis íntegros de los problemas de salud oral de la comunidad, para                                                            

proponer y liderar soluciones. 

• La formación incluye un fuerte componente clínico para fortalecer la experticia, 

con fundamento en una amplia revisión bibliográfica que permita la apropiación 

de conocimientos científicos con comprobados resultados y con la actualidad 

del desarrollo de la profesión. 

 

Para lograr los objetivos pedagógicos, el docente deberá preocuparse por desarrollar 

en sus estudiantes las capacidades y habilidades potenciales para la organización del 

conocimiento, mediante estrategias para el proceso de aprendizaje y la incorporación 

de los medios tecnológicos y demás adelantos que continuamente se están 

presentando en el campo de la educación, como apoyo a la docencia.  

Así mismo deberá interesarse por organizar y presentar los conocimientos a través 

de redes computacionales, satélites, videos o textos impresos de modo tal que el 

alumno pueda obtener una información actualizada sobre el tema y al mismo tiempo 

pueda desarrollar juicios críticos sobre los alcances y límites de dicho saber. El 

estudiante de Rehabilitación Oral de la Universidad del Sinú debe caracterizarse, por 

tener una actitud abierta frente al cambio que le permita apropiarse de los nuevos 

modelos de aprendizaje activo, desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico frente a 

las formas del conocimiento técnico y profesional y ser agente activo de su proceso 

de formación como protagonista del aprendizaje.  

 

En consecuencia, se proponen las siguientes estrategias curriculares:  

➢ Determinación de las necesidades en torno las problemáticas sociales objeto de 

intervención del futuro especialista.  

➢ Consolidación del perfil, tanto del educador como del estudiante, a fin de concretar 

los planes de estudios y los proyectos de mejoramiento de formación en el Programa.  

➢ Elaboración de las Guías de Curso de todas las asignaturas del Programa de la 

Especialización en Rehabilitación Oral, para garantizar una la planeación seria y 

organizada del desarrollo de competencias y lectura de contenidos, estrategias, 

actividades y didácticas.  
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5.4.2 Estrategias Pedagógicas en el Programa de Especialización en 

Rehabilitación Oral. 

 

La pregunta central en el proceso de formación de la Universidad del Sinú ya no es 

cómo enseñamos sino cómo aprenden nuestros estudiantes y en general, cómo 

aprendemos los seres humanos. En consecuencia, sólo desde allí se comprende y 

desarrolla la enseñanza correspondiente.  

Para lograr los objetivos de aprendizaje, algunas de las estrategias metodológicas 

que se contemplan en el modelo institucional y con las cuales se ha trabajado al 

interior de los cursos del Programa de Programa de Especialización en Rehabilitación 

Oral son las siguientes:  

➢ Proyectos de aula: para el fortalecimiento de la pedagogía investigativa en el 

proceso formativo de los estudiantes  

➢ Sistema de tutorías y asesorías que son ofrecidas por los docentes de planta 

del programa para estudiantes con dificultades en el proceso y desempeño 

académico, para fortalecer y potencializar el desarrollo de competencias en 

cada área.  

➢ Visitas de campo: con el fin de realizar una mayor aproximación a las 

realidades y problemáticas del entorno.  

➢ Investigación dirigida: cuando un investigador novel (semilleros) se integra en 

un grupo de trabajo, empieza por desarrollar pequeñas investigaciones en las 

que replica los trabajos previos en un área determinada y aborda problemas 

en los que sus tutores son expertos. De este punto de partida se desprende la 

conveniencia y aún la necesidad de plantear el aprendizaje de las ciencias 

como una investigación dirigida de situaciones problemáticas de interés.  

➢ Situaciones Problemáticas: Probablemente cuando hablamos de enseñanza 

de las ciencias los dos tópicos que se suelen citar son "los problemas" y "las 

prácticas", pareciendo existir una delimitación clara entre ambos. Sin embargo, 

en el caso de las prácticas clínicas del Programa de Especialización en 

Rehabilitación Oral, los estudiantes deben resolver “problemas”, juntando 

todos sus conocimientos teóricos basados en la ciencia y la visión clínica del 

paciente, para hacer el diagnóstico y luego si desarrollar el tratamiento 

indicado. 

➢ Aprendizaje por proyectos: la metodología de proyecto ha sido primero asunto 

de algunas corrientes de pedagogía activa., se inscribe en una oposición a una 

escuela autoritaria, centrada en el aprendizaje memorístico, el ejercicio 

repetitivo y el método frontal.  

➢ Estudio de casos: se evidencia en la acción de situaciones problemáticas con 

el propósito de analizar y plantear alternativas de solución a diversos 
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problemas a través de un proceso investigativo que comienza con el 

diagnóstico.  

➢ Clases Magistrales: los estudiantes desarrollan sus competencias a partir de 

los procesos de enseñanza- aprendizaje mediante el método expositivo que 

desarrolla el docente.  

➢ Supervisión de prácticas: Los estudiantes desarrollan la reflexión crítica sobre 

la práctica profesional y una práctica en sí, en tanto utiliza un conjunto de 

estrategias y tácticas de intervención para lograr determinados objetivos en 

una situación de aprendizaje.  

➢ Asesorías académicas de prácticas: permite enriquecer el conocimiento y 

valorar el rendimiento del estudiante en cuanto al desarrollo de sus destrezas 

y competencias profesionales, así como a nivel de la eficiencia y oportunidad 

de la intervención profesional, se desarrollará bajo tres modalidades: Talleres 

de asesoría grupal, asesoría individual o por campo de práctica y asesoría en 

la institución.  

➢ Círculos de demostración-Preclínica: Esta actividad docente se desarrolla con 

los estudiantes en los cursos preclínicos en general. En los círculos de 

demostración un docente trabaja en conjunto con sus estudiantes en el 

tratamiento del paciente. Es el docente quien debe orientar la realización de la 

historia y los procedimientos que preparan al estudiante para el posterior 

manejo clínico, de manera que aprenda viendo y haciendo. 

➢ Práctica clínica: Procesos académicos que se desarrollan en el Centro de 

Práctica Clínica Odontológica” Juan M. Méndez Bechara”, donde el estudiante 

asume la atención de paciente en su práctica profesional. 

➢ Practica de Laboratorio: Los estudiantes tendrán acceso a los  laboratorios de 

Yesos y Cerámicas donde, guiados por un coordinador de laboratorios y 

apoyados en un técnico dental, realizarán los pasos de laboratorio necesarios  

para la confección de  las prótesis para los pacientes de atendidos en la clínica, 

garantizando así la formación integral del futuro rehabilitador oral. 

➢ Práctica Investigativa: Los estudiantes puedan aportar a la comprensión y 

transformación de la realidad social, desde el desarrollo de un proceso 

investigativo que articule el saber académico con la experiencia profesional e 

institucional. Un currículum así pensado se convierte en una construcción 

social, donde la pertinencia del conocimiento y su puesta en contexto son 

elementos que permiten su significación y su validez.  

 

La construcción social se motiva desde la creación de comunidad académica que 

investiga y descubre los caminos, el qué y el cómo de la acción formativa, es desde 

los agentes y las necesidades del contexto, de las demandas del mercado laboral, de 

las exigencias de la cultura y de la sociedad, donde se originan las situaciones 



  
P.E.P 

ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN ORAL  
 

 

68 
 

problemáticas, los casos, los proyectos, en fin, tópicos generadores que permiten 

volver explícito un currículum con validez social y académica.  

5.4.3 Lineamientos Didácticos:  

 

La Universidad y el Programa de Especialización en Rehabilitación Oral, se acogen a 

los lineamientos didácticos, que define el Proyecto Educativo Institucional (PEI): 

• Formar al individuo con capacidad para interpretar, traducir, asimilar y construir 

una cultura a partir de los conocimientos científicos, tecnológicos, sociales, 

filosóficos y éticos.  

• Con la formación integral la universidad se propone aportar a la nación y a la 

cultura profesionales que a partir de sus saberes, potencialidades y valores 

puedan contribuir al desarrollo de país comprometidos con la historia, inmersos 

en sus proyectos políticos y sociales, abiertos al cambio y al aprendizaje 

permanente.  

• Con el objeto de hacer evidente la formación integral, los programas 

curriculares de la Universidad del Sinú incluyen las competencias para saber 

conocer, saber hacer, saber ser, saber convivir, es decir, se propicia el 

desarrollo de competencias cognitivas y afectivas que permitan el desempeño 

como profesional y ciudadano, en los diferentes contextos.  

• La Universidad impulsa estrategias de aprendizaje cognitivo y metacognitivo 

que faciliten aprender a aprender en forma permanente desde cualquier 

contexto hoy y siempre, desarrollando la autonomía y las competencias 

específicas para transformar y transformarse.  

• La Universidad fomenta el debate permanente con la ciencia y la cultura con 

sentido crítico y capacidad argumentativa que posibilite humanizar las ciencias 

al servicio del hombre en su dimensión social e integral.  

• La Universidad propicia espacios para acceder y entender el conocimiento 

científico y tecnológico como las herramientas para intervenir la cultura, con 

visión transformadora y compromiso ético y social, desde la reflexión de la 

tecnología como medio para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de 

vida.  

• La Universidad propicia desde múltiples escenarios la formación humana con 

perfil ético y axiológico que valore su propia vida y la dignidad de la persona, 

colocando siempre la tecnología al servicio de la sociedad y de los hombres. 

Lectura comprensiva Elaboración de mapas conceptuales. 
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  EVALUACIÓN  

 

Haciendo uso de las estrategias anteriormente descritas a lo largo de la carrera, se 

evalúa a cada uno de los estudiantes teniendo en cuenta las competencias que debe 

adquirir en cada curso.  

En el desarrollo de los cursos del área de básicas se profundiza en los aspectos 

específicos que demarca el contenido programático, que son los que necesita el 

estudiante para fundamentar el conocimiento científico, teórico, que da marco a la 

práctica preclínica y clínica. La evaluación se hace con base en un intercambio de 

saberes, en el que el residente se apropia de la profundización de su conocimiento y 

lo comparte con sus pares y con el docente  

En el área específica se utilizan diferentes estrategias de desarrollo de los cursos, 

que igualmente dan diferentes formas de evaluación. Se desarrollan entonces clases 

magistrales, talleres, seminarios, presentación y discusión de casos clínicos, revisión 

de artículos científicos, prácticas preclínicas y clínicas, que permitan alcanzar las 

competencias totales propuestas en el plan de estudios, actividades que son guiadas 

y revisadas por docentes especialistas. 

En el área de investigación, se busca que el residente cumpla con la misión 

institucional de hacer aportes a la comunidad enfocando su labor en la búsqueda de 

situaciones problemáticas causales de los altos índices de prevalencia de las 

enfermedades orales, para proponer soluciones de carácter comunitario y además, 

para que los análisis los lleven a ubicarse de manera adecuada en el contexto en que 

van a desempeñar sus labores especializadas. El residente deberá presentar un 

artículo científico que este al menos sometido en una revista indexada como requisito 

de grado.   

En el área de complementaría se consideran 6 créditos de aspectos comunitarios y 

cuatro créditos de cursos electivos, que el estudiante puede escoger de una oferta 

que brinda el departamento currículo común Unisinú (CCU). 

Es importante, además, con fundamento en la filosofía institucional anotar que se 

tendrá en cuenta, en forma permanente la presentación personal, la integridad, los 

conocimientos científicos, el respeto por los docentes, los pacientes y sus 

compañeros, la actitud positiva y receptiva y demás componentes de la formación 

integral de la persona. 
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 De acuerdo con el reglamento de postgrado en el artículo número 37 y subsiguientes 

las calificaciones la escala de calificaciones es de uno (1.0) a cinco (5.0) y la 

calificación mínima para aprobar el curso es de tres puntos cinco (3.5). 

Se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

▪ Relación odontólogo-paciente: Se evalúa trato al paciente y organización del 

sitio de trabajo. Presentación personal. 

▪ Historia clínica: Se evalúa la presentación, estética y contenido científico de la 

historia clínica y según la normatividad legal vigente. 

▪ Sustentación: Se evalúa oralmente acerca de cualquier enfermedad sistémica 

o patológica que el paciente del alumno presente o sobre un tema que el docente 

elija. Enmarcada siempre en el análisis global en la observación del paciente y 

la interpretación del estudiante hacia el docente. 

▪ Práctica clínica: la evaluación de los trabajos clínicos en cada área que realizan 

los estudiantes se hará con el criterio único, de que la nota será el reflejo de la 

evaluación de los procedimientos en cada paso o conjuntos de ellos, que ejecutó 

durante el desarrollo del tratamiento y no una calificación del producto final. 

 

El docente llevará un registro con estas actividades, según el formato que le entrega 

el Centro de Prácticas donde evoluciona con detalle cada sesión día a día y a cada 

alumno, para indicarle al estudiante los criterios tenidos en cuenta para la calificación 

asignada, demostrando a cabalidad, si cumplió con las competencias requeridas para 

continuar avanzando en su laborar académica. 

 

  LOS CRÉDITOS ACADÉMICOS  

 

Para obtener el Título de Especialista en Rehabilitación Oral, se requiere la 

aprobación de 91 créditos, clasificados en 4 créditos del Área de Básica, 

correspondientes al 4.4%, 70 créditos del área Específica, correspondientes al 77,0%, 

7 créditos del componente investigativo, correspondiente al 7,6%, 10 créditos del área 

complementaria, correspondientes al 11%. 

Considerando que los créditos permiten establecer una relación entre el Trabajo 

Presencial (TP) y el Trabajo Independiente (TI), se entiende por Trabajo Presencial, 

el tiempo que dura el estudiante en el aula, laboratorio y sitios de prácticas y el trabajo 

independiente, es un tiempo adicional donde el estudiante con o sin supervisión del 

docente realiza lecturas, relatorías, ensayos, resúmenes, síntesis, solución de 

problemas, protocolos clínicos, revisión bibliográfica o cualquier otra actividad que 

implique autonomía en su aprendizaje.  
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Se considera que el alumno para obtener el título de Especialista en Rehabilitación 

Oral el residente deberá realizar atención clínica a pacientes, ejecutar tratamientos 

multidisciplinarios terminados que serán evaluados cualitativamente por los docentes 

con sustentación teórica de cada procedimiento. Las actividades para realizar son: 

3Dentaduras Bimaxilar (convencional e inmediata) 

25 Coronas metal porcelano, Emax o Disilicato. 

5 Carillas.  

3 Postes, núcleos o domos. 

5 Prótesis Parcial Removible Monomaxilar y Bimaxilar. 

30 Prótesis Parcial Removible provisional. 

30 Resinas directas e indirectas 
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6 INVESTIGACIÓN 

 

En Colombia se establece que todas las universidades deben desarrollar procesos de 

investigación. En este sentido la Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm, asume 

que una de sus tareas es la de difundir, transmitir y generar conocimientos de forma 

pertinente, relevante y universal, comprendiendo su responsabilidad y sentido de 

existencia con el contexto regional y nacional en el que se desenvuelve.  

Las condiciones especiales del desarrollo regional han llevado a la Institución a 

fortalecer sus estrategias de investigación, centrándola en la búsqueda de soluciones 

a los problemas propios de la región y del Departamento de Córdoba, su entorno más 

inmediato. Por tanto, ha centrado la mayor parte de sus esfuerzos en la investigación 

que busca contribuir a la solución de problemas actuales en la población aportando 

actividades que permitan disminuir la prevalencia de la caries dental y la enfermedad 

periodontal, desarrollando procesos de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, diagnóstico precoz oportuno y tratamientos específicos en la comunidad, 

en términos de contribuir para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

De igual manera, ha comprendido la importancia y necesidad de unir la docencia con 

los procesos de formación profesional en la relación docencia – investigación - 

extensión, como un acto continuo en el cual participen tanto profesores como 

estudiantes. 

Esta relación ha permitido, por una parte, desarrollar un espíritu investigativo en los 

estudiantes de los diferentes programas académicos que se ofrecen y su 

sensibilización alrededor de la investigación y por otra la posibilidad de hacer del 

proceso docente un acto de permanente cambio y actualización.    

En este sentido, la Facultad de Ciencias de la Salud, el Programa de Odontología y 

el Programa de Especialización en Rehabilitación oral están comprometidos en la 

generación de proyectos de investigación, directamente ligados a la actividad 

académica y de otros que abordan problemas regionales y locales concretos. Para 

hacer posible una actividad investigativa, la Institución contempla un sistema, una 

estructura y unas políticas, para que el estudiante desarrolle proyectos de 

investigación con la orientación y participación de los docentes, lo que permite 

mantener un clima permanente de indagación y búsqueda alrededor de problemas 

específicos. Es, además, opción de grado de los estudiantes adelantar un trabajo de 

grado, alrededor de objetos de investigación acordes con su formación profesional 

específica, dando como resultado un artículo en sometimiento por parte de una revista 

indexada. 
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Como parte de ello, la Universidad consolida una línea de investigación institucional 

denominada “Desarrollo humano regional sostenible”, de la cual se desprenden 

proyectos promovidos desde las unidades académicas y de la Dirección de 

Investigaciones, cuando se trata de proyectos relacionados con el entorno; además 

de aquellos de carácter específico, propios de la actividad docente de los diferentes 

programas. Actualmente la universidad cuenta con 13 grupos de investigación de los 

cuales 9 están clasificados en Colciencias. 

 

 

 

Diagrama integrado de grupos de investigación 

 

De acuerdo con esto, se ha desarrollado una organización de los procesos y 

actividades inherentes al componente investigativo en el siguiente esquema: 
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La Institución cuenta con documentos que consignan los planes estratégicos de 

investigación que definen la formación de grupos, establecen las líneas de 

investigación y la configuración de programas y proyectos de investigación. Ellos son: 

 

• Plan Estratégico de Investigación. 

• Acuerdo 004 de mayo 7 de 1998, emanado del Consejo Superior qué aprueba las 

líneas, grupos, programas y proyectos a desarrollar en el período. 

• El Reglamento de Investigaciones, Resolución No. 005 de febrero 26 de 2003, en 

los artículos 18, 19, 20 y 21, por su parte, establece los lineamientos relacionados 

con la configuración de los grupos de investigación en la Universidad del Sinú y 

tanto el Proyecto Educativo Institucional como la Misión institucional y el 

Reglamento de Investigaciones, han definido la línea macro de investigación en la 

Universidad del Sinú como “Desarrollo Humano Regional Sostenible”. 

 

La Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm ha participado en el proceso de 

reconocimiento a grupos colombianos de investigación científica y tecnológica por 

parte de Colciencias. Es así como se ha logrado la clasificación de nueve (9) grupos 
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de investigación que actualmente se tienen registrados, como se presentan a 

continuación: 

Tabla 9 Grupos de investigación reconocidos por Colciencias  2017. Grupo ODIN 

N° NOMBRE CATEGORIA 

 

1 Grupo de Tecnología Software en el 

Entorno Educativo y Organizacional 

–TESSEO.  

A1 

2 Enfermedades tropicales y 

resistencia bacteriana. 

C 

3 GNOCIX.  A1 

4 Ciencias sociales y humanidades.  C 

5 Investigaciones interdisciplinarias de 

ciencias económicas CUS 

A 

6 ENFISIS  C 

7 Investigaciones biomédicas y 

Biología molecular 

C 

8 Ciencias Sociales aplicadas y 

Derecho 

A 

9 Grupo de Investigaciones Jurídicas 

Unisinuanas 

C 

10                         ODIN (Grupo de Investigación 

Programa de Odontología) 

C 

 

  POLÍTICAS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1.1 Generación de Conocimiento 

 

1. La Universidad establece mecanismos de comunicación que le permiten consultar 

al sector productivo y la sociedad en general para dar respuesta a las 

necesidades del país en los campos del saber, ciencia y tecnología. 

2. La Universidad del Sinú impulsa la cultura de gestión del conocimiento, mediante 

el fortalecimiento de la comunidad académico-científica en todas las sedes 

regionales para que sirvan de enlace con los diferentes actores sociales y 

económicos de las regiones. 
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3. La Universidad del Sinú fomenta, difunde y apoya las dimensiones 

antropológicas, económicas, culturales, históricas, lingüísticas y filosóficas del ser 

Sinuano, buscando con ello reafirmar nuestra identidad regional con la 

conformación y consolidación del Centro de Estudios del Sinú 

4. La Universidad del Sinú establece líneas de investigación de retorno, que 

satisfacen deficiencias en un campo determinado del saber disciplinario para la 

puesta al día de los programas ofrecidos a la comunidad. 

5. La Universidad del Sinú define un programa institucional en prospectiva de 

investigaciones, que articule diferentes áreas y líneas y que permita definir los 

trabajos académicos de los estudiantes desde los pregrados y las 

especializaciones, hasta las maestrías y doctorados. 

6. La Universidad propicia la consolidación de escuelas de pensamiento que 

permitan identificar temas, problemas, corrientes teóricas y métodos propios de 

la Institución, para que cada trabajo de investigación a partir del saber 

consolidado de los centros, grupos y proyectos de investigación se constituya en 

un avance de incremento y no en una regresión al punto de partida. 

7. La Universidad promociona la conformación de grupos de investigación en las 

diferentes disciplinas, departamentos académicos y con otras instituciones que 

puedan acreditarse frente a las entidades de financiación y respondan a las 

demandas de investigación que plantea la sociedad. 

8. La Universidad fortalece de manera progresiva la calidad de la infraestructura de 

investigación y apoya las relaciones con las comunidades científicas nacionales 

e internacionales. 

9. La Universidad implementa programas de apoyo a los investigadores a partir de 

recursos institucionales, nacionales e internacionales que incluya becas, créditos, 

movilidad de investigadores nacionales y extranjeros. 

 

6.1.2 Investigación Formativa 

 

1. La Universidad del Sinú concibe la investigación como motor del pensamiento 

reflexivo, se torna como estrategia cognitiva para la construcción permanente de 

saberes en el interior de una práctica pedagógica con sentido formativo. En tal 

sentido, desde el contexto de las prácticas en cada disciplina permite el espacio 

para la reflexión desde los problemas de la realidad contextual 
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2. La Universidad del Sinú promueve la capacidad de indagación y búsqueda, y la 

formación de un espíritu investigativo que favorece en el estudiante una 

aproximación crítica y permanente al estado del arte en el área de conocimiento 

del programa y a potenciar un pensamiento autónomo que le permita la 

formulación de problemas y de alternativas de solución. 

3. La Universidad propicia la articulación de las didácticas de formación en 

metodología de la investigación con la práctica de ésta, de tal manera que la 

investigación, sea una acción de formación - innovación y desarrollo. 

 

6.1.3 Instancias del proceso investigativo 

 

La acción investigativa de la Universidad del Sinú, para fines de fomento, 

administración, control y desarrollo, está a cargo de los siguientes organismos y 

funcionarios: 

 

1. Consejo Superior, Consejo Científico, director, Centro de Investigaciones y jefes 

de investigaciones de las facultades. 

2. El Comité Central de Investigaciones. 

3. Los centros de investigaciones adscritos a las facultades. 

4. Los jefes de investigaciones de cada facultad. 

5. Los comités de investigaciones de cada facultad. 

6. Los grupos de investigación. 

7. Los docentes investigadores 

 

La Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm - ha participado en el proceso de 

reconocimiento a grupos colombianos de investigación científica y tecnológica por 

parte de Colciencias. Es así como se ha logrado el reconocimiento por parte de esta 

entidad de trece grupos de investigación de los que actualmente tiene registrados 

(13), de los cuales seis (6) están adscritos a la Facultad de Ciencias de la Salud.  
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6.1.4  Estrategias para socializar las investigaciones 

 

La Universidad del Sinú con el fin de incentivar la cultura investigativa cuenta con 

varias estrategias para socializar sus investigaciones, que son: 

 

• Foro anual de investigaciones institucionales. 

• Foro anual de investigaciones en cada facultad. 

• Feria de la Ciencia y la Tecnología. 

• Ponencias en congresos y eventos regionales, nacionales, e internacionales. 

• Publicaciones. 

• Reportes en prensa hablada y escrita. 

• Bolsa de viajes. 

 

En cada facultad se desarrolla un foro anual de investigaciones, con el fin de socializar 

los avances y resultados de sus investigaciones estudiantiles y profesorales, producto 

del desarrollo de las tres funciones sustantivas (Docencia, extensión e investigación), 

en forma articulada. A su vez, las facultades realizan simposios que abordan temas 

de interés disciplinar y su relación con la investigación. Una vez realizados los foros 

de cada facultad, se lleva a cabo el Foro Institucional Anual de Investigaciones, en el 

cual se socializan las investigaciones más relevantes de las diferentes unidades, las 

que a su vez son objeto de publicación en la revista de la Facultad de Ciencias de la 

Salud “MEDICINA”, en la revista institucional, “SEMILLAS” y revistas indexadas a 

nivel nacional e internacional.  

 

 LA INVESTIGACIÓN EN LA ESPECIALIZACIÓN  

 

➢ Grupo de Investigación ODIN 

 

El grupo de investigación ODIN del Programa de Odontología nació en el año 2009 y 

tiene como misión realizar, fomentar y organizar actividades investigativas haciendo 

énfasis en la vinculación de los estudiantes con la profesión odontológica, con el 

entorno social y comunitario, teniendo un sentido abierto de pertenencia en la 

búsqueda de soluciones a los problemas particulares de su entorno.  

El perfil epidemiológico, conocimiento biológico, tratamiento y rehabilitación de las 

enfermedades de salud oral que aquejan a la población Cordobesa, no presentaban, 
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hasta la creación del Grupo de investigación ODIN, un indicio de particularización 

coherente con la realidad de nuestra población y su idiosincrasia. Por años la salud 

bucal de la región estuvo sometida a la importación de resultados estadísticos y de 

diagnóstico, de otras regiones acompañada de un lenguaje homogeneizante desde lo 

académico, sin valorar la diversidad sociocultural, el nivel educativo y las condiciones 

sociodemográficas de los individuos de nuestra comunidad. Todo lo anterior ha 

ocasionado que las políticas públicas en salud bucal se hayan puesto en práctica 

durante muchos años sin tener en cuenta el riesgo potencial que tiene cada individuo 

para enfermarse, de acuerdo con factores como el estado de higiene oral, el nivel 

educativo, las condiciones sociodemográficas, la diversidad sociocultural y hábitos. 

Es por esto que el grupo  de Investigación Odontológica ODIN, destacando la 

valoración de variables biológicas y sociales al interior de las comunidades, las cuales 

pueden influir en el éxito de las acciones interceptivas  que se instauran 

permanentemente desde los promotores en salud, decidió tener como eje central de 

sus investigaciones la comunidad Cordobesa, trazándose  como meta el 

fortalecimiento de vínculos con los entes territoriales y la injerencia en las decisiones 

de salud pública oral en nuestro departamento con la posibilidad de extrapolar los 

resultados a Colombia y otras partes del mundo.  

En el trasegar de estos últimos años, el Grupo ODIN con la firme intención de  lograr 

un mayor impacto, decidió, además de tener un reconocimiento local,  ser reconocido 

mundialmente con publicaciones, resultado  de la interacción con otras Universidades 

Nacionales e internacionales que se encuentran reconocidas por Colciencias, como 

el  

grupo de Química Analítica y Biomedicina de la Universidad de Cartagena y el grupo 

de Bioinformática de la Universidad Estadual de Campinas, obteniendo productos en 

los primeros cuartiles del Scimago institutions rankings .  

El grupo de Investigación ODIN, en el marco de su proyección académica ha 

asesorado y guiado 56 trabajos de grados con los cuales obtuvieron el título de 

odontólogo de 153 estudiantes.  Asegurando y motivando el pensamiento crítico y la 

medicina basada en la evidencia, estimulado desde los primeros semestres a que los 

estudiantes se apoyen en la lectura de artículos científicos para tomar decisiones 

clínicas y sus prácticas profesionales estén a la vanguardia de los estándares 

nacionales e internacionales de la Odontología. Además, el grupo de Investigación 

ODIN, consiguió movilizar por el territorio colombiano a estudiantes que lograron 

participar en 22 congresos nacionales.  
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El grupo de investigación ODIN seguirá trabajando por cumplir sus objetivos y logrará 

un impacto social contundente, actualmente se continúa trabajando en la formación 

de redes de investigación y en la alianza con otras Universidades nacionales e 

internacionales, además de insistir en la integración con los entes territoriales de la 

región, para así mancomunar esfuerzos y engranar proyectos que beneficien a la 

región.  

➢ Objetivo general 

Propiciar las actividades de investigación, motivando y apoyando a estudiantes 

y docentes para la realización de proyectos, cuyos productos sirvan para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.  

 

➢ Objetivos específicos 

 

• Fortalecer el crecimiento integral de la investigación mediante la interacción 

con la comunidad y la profesión. 

 

• Inculcar en la comunidad estudiantil el sentido de pertenencia a través de la 

vinculación en el semillero de investigación.  

 

• Incrementar los proyectos y productos de investigación, por parte de los 

integrantes del grupo. 

 

• Estimular y reforzar la investigación formativa a través de la participación activa 

en los encuentros, congresos y otros semilleros de investigación  

 

• Aportar productos que sirvan para fundamentar las políticas públicas de 

promoción de la salud y prevención de los riesgos de la enfermedad oral. 

 

La propuesta de formación de la Especialización tiene entre sus propósitos promover 

y estimular a los estudiantes para que participen activamente en los procesos 

investigativos en el programa y posteriormente, una vez egresen, continúen la 

búsqueda del conocimiento para dar nuevos aportes a la sociedad en los procesos 

de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y tratamientos específicos en 

la comunidad del Departamento de Córdoba y de la Región Caribe.  

 

Para esto se están fortaleciendo las líneas de investigación del Programa con metas 

y objetivos trazados con el firme propósito de aumentar la producción del 

conocimiento, desde la Universidad, con una única dirección que se traza hacia el 



  
P.E.P 

ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN ORAL  
 

 

81 
 

adecuado manejo de los problemas odontológicos del Departamento y de la Región 

Caribe y que debe encontrar equilibrio en los procesos de prevención y curación, para 

mejorar la salud oral. 

 Es así como el programa de especialización tendrá sus propios procesos de 

investigación enmarcados en sus líneas, a saber: 

 Salud Oral para el bienestar comunitario (Odontología), Promoción de la salud, 

prevención y rehabilitación de la enfermedad oral en la población adulta, cirugía 

bucomaxilofacial e implantes”, compartidas con el Programa de Pregrado en 

Odontología y que se enmarcan en la línea de la Facultad de Ciencias de la Salud, -

Salud, Comunidad y Medio Ambiente- y de la Universidad, -Desarrollo Humano 

Regional Sostenible-.  

 

 ÁREAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las líneas de investigación encaminan sus acciones hacia la vinculación del 

Programa de Odontología y de la especialización con la salud pública, actividades 

promocionales que nos permiten ayudar y estrechar vínculos con el entorno social y 

comunitario. Se proponen proyectos de investigación con la temática de pregrado y 

posgrado, con productos que tengan valor dentro de los aspectos académicos. En 

estas líneas se estudia el estado de salud y el proceso de enfermedad que alteren el 

complejo bucal y su relación con los aspectos fisiológicos y funcionales que son: 

1. Salud Oral para el bienestar comunitario (Odontología) 

2. Promoción de la salud, prevención y rehabilitación de la enfermedad oral. 

3. Cirugía bucomaxilofacial e implantes 

 

 GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO  

 

El Programa de Pregrado en Odontología de la Universidad del Sinú de Montería 

inició sus labores en el año 1996, con la más grande expectativa de aportar a la 

comunidad profesionales que pudieran cambiar las precarias condiciones de salud 

oral de los habitantes de la región, con resultados positivos y medibles, por el 

posicionamiento de los egresados, que ya superan la barrera de los 300.  

 

Todo ese trasegar de la fundamentación del pregrado, con la investigación formativa, 

la intervención permanente en la comunidad, la inquietud institucional de aportar al 
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mejoramiento de la salud de los pobladores de Córdoba y zonas de influencia nos 

mostró la necesidad perentoria de crear un programa de estudios especializados. 

 

➢ Interacción con otros grupos de investigación: 

El grupo de investigación ODIN, actualmente mantiene alianzas académicas con los 

siguientes grupos de investigación: 

 

• Con el Grupo de Química Analítica y Biomedicina (QAB) Universidad De 

Cartagena: 

 

Actividades 

Pasantías:  

1. En los laboratorios de Biología Molecular del grupo (QAB), se realizó estancia 

académica con fines de formación del talento humano y desarrollo del proyecto de 

investigación “Estrés oxidativo y fosforilación de proteínas salivales de pacientes con 

diabetes y periodontitis”, en el periodo comprendido entre el 3 de junio y 15 de junio 

de 2019. 

Productos 

Ponencias:  

1.“Carbonilación y fosforlilación de proteínas salivales en pacientes con 

agrandamiento gingival”, XVIII Simposio Regional de Investigación Odontológica del 

Caribe y IV Encuentro Regional de Semilleros de investigación SIFO-ACFO Nodo 

Caribe, 31 de mayo 2019. 

2.“Gingival enlargement induces changes on post-translational modifications of 

salivary proteome”, IADR/AADR/CARD General session, 22 de junio 2019. 
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Artículos científicos en construcción: 

1.Carbonilación y fosforilación de proteínas salivales en pacientes con agrandamiento 

gingival. 

2. Método de identificación de proteínas fosforiladas salivales 

3. “Estrés oxidativo y fosforilación de proteínas salivales de pacientes con diabetes y 

periodontitis. 

 

• Con el Grupo de Pesquisa em Bioinformática (Universidad Estadual de 

Campinas-Brasil) 

 

Actividades 

Desarrollo de proyectos de investigación en asociación “Bandas de Hunter-Schreger 

como método de identificación Humana”. 

Productos 

Ponencias:  

1.“Identificación Humana con Base en las Bandas de Hunter-Schreger: optimización 

de las imágenes”, XVIII Simposio Regional de Investigación Odontológica del caribe 

y IV Encuentro Regional de Semilleros de investigación SIFO-ACFO Nodo Caribe, 31 

de mayo 2019. 

2.“Permanencia de las Características Biométricas de las Bandas de Hunter-Schreger 

Frente a la Exposición a Ácidos”, XVIII Simposio Regional de Investigación 

Odontológica del caribe y IV Encuentro Regional de Semilleros de investigación SIFO-

ACFO Nodo Caribe, 31 de mayo 2019. 
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Artículos científicos en construcción: 

1.Permanencia de las Características Biométricas de las Bandas de Hunter-Schreger 

Frente a la Exposición a Ácidos. 

2.Identificación Humana con Base en las Bandas de Hunter-Schreger: Optimización 

de las Imágenes. 

 

Artículos científicos publicados 

1.Optimizing the analysis of dental enamel microstructure in intact teeth, Microscopy 

Research and Technique. 

2.Digital enhancement of dental microstructure images from intact teeth, Microscopy 

Research and Technique.  

 

• Con el Grupo de Investigación en Biomédica y Biología Molecular 

(Universidad del Sinú - Montería) 

 

Actividades 

Desarrollo de proyectos de investigación en asociación: “Evaluación del posible daño 

en el ADN en las células de la mucosa oral con el test de micronúcleos en niños con 

aparatología removible. 

 

Productos 

Ponencias: 

1. “Evaluación del posible daño en el ADN en las células de la mucosa oral con el test 

de micronúcleos en niños con aparatología removible” VI Foro de Investigación de la 
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Facultad de Ciencias de la Salud y I Foro Internacional de la Facultad de Ciencias de 

la Salud, 2018. 

Artículos científicos en construcción: 

1.Evaluación del posible daño en el ADN en las células de la mucosa oral con el test 

de micronúcleos en niños con aparatología removible. 

 

 LAN DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

6.5.1 Ejes del plan de trabajo 

 

• Eje 1 Gestión de la investigación y generación de productos de nuevo 

conocimiento 

 

Este eje incluye todos los productos científicos generados a partir del desarrollo de 

procesos de investigación de alto nivel. La definición de Productos de nuevo 

conocimiento contemplados por el grupo ODIN en el postgrado se ajustaría a los 

lineamientos establecidos por Colciencias para la clasificación y ponderación de 

productos científicos. 

 

Dentro de las producciones de nuevo conocimiento del grupo  ODIN se incluyen los 

artículos y demás frutos de los proyectos de investigación que son abordados por el 

grupo en las líneas de investigación “Salud Oral para el bienestar comunitario 

(Odontología), Promoción de la salud, prevención y rehabilitación de la enfermedad 

oral en la población adulta, cirugía bucomaxilofacial e implantes”,, las producciones 

desarrolladas por los estudiantes de postgrado serán fundamentales para el 

enriquecimiento de las líneas de ODIN y la elevación de la productividad de los 

educandos. 

 

• Eje 2 Formulación de proyectos  

 

En este eje se contempla la preparación, planeación, desarrollo, ejecución y 

evaluación de los proyectos de alto nivel ajustados a las líneas de investigación del 

grupo ODIN, que enriquecen el Programa de especialización y que se centran en el 

desarrollo de salud oral para el bienestar comunitario y promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad oral en adolescentes, adultos y adulto mayor. 
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Esencialmente se incluyen dentro de la formulación de proyectos los estudios en 

salud oral, aplicados con fines investigativos de indagación, evaluación y análisis 

predictivo o explicativo en la especialización, así como proyectos dirigidos a la 

intervención de problemáticas complejas y relevantes dentro del contexto de la región 

cordobesa. 

 

Los proyectos de investigación que se formulan y desarrollan por el cuerpo de 

investigadores del grupo ODIN se ajustan a las necesidades del contexto y la región 

y cuentan con la participación de estudiantes de pregrado en calidad de auxiliares 

investigativos. Del mismo modo, la formulación de proyectos y la ejecución de los 

mismos se verán enriquecidos con la participación de los estudiantes del Programa 

de Especialización de la Universidad del Sinú, los cuales participarán con el 

acompañamiento de los docentes investigadores en los procesos de desarrollo de 

proyectos de alto nivel, logrando la integración de la producción investigativa en todos 

los niveles de formación, apuntando con ello a la transversalidad participativa desde 

el pregrado hasta la formación de  Postgrado. 

 

• Eje 3 Formación de la investigación 

 

El fundamento principal de éste eje radica en la generación de mecanismos para la 

formación, preparación y cualificación del personal adscrito al grupo ODIN en calidad 

de investigador y de auxiliar, esto con el propósito de lograr niveles elevados de 

formación y capacitación que redunden en el desarrollo de propuestas investigativas 

de alto nivel así como en la elevación del rendimiento profesional de los 

investigadores expertos y de los estudiantes auxiliares que se forman como 

investigadores en el grupo ODIN. 

 

A través de este eje, el grupo ODIN plantea como una necesidad para fundamentar 

su labor académico-investigativa, el fomento de la movilidad nacional e internacional 

de docentes y estudiantes que ofician dentro de sus líneas como investigadores e 

innovadores. 

Dentro de la formación de investigación se circunscriben además las producciones 

relacionadas con trabajos cuyo resultado además puede servir de fuente para la 

creación de artículos científicos.  

 

• Eje 4 Divulgación 

 

En el cuarto eje del plan táctico de trabajo, el grupo de investigación ODIN se enfoca 

en la divulgación y difusión de los resultados generados con los procesos de 
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investigación. Para este propósito, se cuenta con diferentes estrategias o actividades 

definidas de la siguiente manera: 

 

o Publicación de artículos en revistas nacionales e internacionales indexadas  

o Publicación de avances de investigación en revistas propias de la Universidad 

del Sinú Elías Bechara Zainúm.  

o Participación en eventos regionales, nacionales e internacionales 

o Participación en eventos de estudiantes locales, regionales, nacionales e 

internacionales.  

• Eje 5 Gestión y administración  

 

La tarea administrativa ubicada como quinto eje del plan de trabajo del grupo ODIN 

se centra en la administración y la gestión de los procesos investigativos y demás 

actividades de fomento de la investigación, la ciencia y el conocimiento. 

 

Una de las principales actividades estipuladas en este eje consiste en la búsqueda de 

mecanismos para la formación de profesionales investigadores con un alto nivel de 

Postgrado, para ello el grupo ODIN cuenta con la articulación de dichas actividades 

con otros organismos de investigación.  
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7  RELACION CON EL SECTOR EXTERNO  

La Extensión y la Proyección Social son formas para aportar de manera estructurada 

el conocimiento científico y la comprensión de la sociedad y de su entorno, a las 

comunidades que la Universidad entiende como objeto de su acción social. 

Es claro que la universidad debe desplegar en la sociedad, en su ámbito regional, una 

acción permanente y  significativa en favor de las comunidades, de los grupos 

vulnerables, de los organismos emprendedores, de quienes no son sus estudiantes 

regulares, acciones derivadas del quehacer de la docencia y la investigación, con 

programas y proyectos que se sirvan de métodos, técnicas y herramientas 

pedagógicas, para  percibir, documentar, interpretar y comprender las problemáticas 

y necesidades específicas de los entornos y que identifiquen y propongan de manera 

integral, alternativas de solución y transformación de esas realidades. 

En la Ley 30 de 1992 se establecen los fundamentos para la labor de Proyección 

Social partiendo desde los mismos objetivos de la Educación Superior, entre los que 

se enseñan: 

“Artículo 6°. son objetivos de la educación superior y de sus instituciones :( ...) 

b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento de todas 

sus formas de expresión y, promover su utilización en todos los campos para 

solucionar las necesidades del país (.) 

d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético 

a nivel nacional y regional. “  

Adicionalmente, en esta misma norma se establece en el Artículo No. 120 que la: 

“Extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, seminarios 

y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de 

experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar 

de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad.” 

 

  PROYECCIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL 

 

7.1.1  Filosofía y Misión de la Universidad del Sinú. 

 

El compromiso social que asumió la Universidad del Sinú- Elías Bechara Zainúm-

desde el año 1974, quedó contemplado en la filosofía de su fundador cuando expresó 

que “somos responsables ante las comunidades en las que vivimos y trabajamos”; 

bajo este ideario se han estructurado los programas y proyectos que lideran las 
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diferentes facultades de cara a las comunidades más vulnerables, logrando el 

posicionamiento y reconocimiento de lo social en el Departamento de Córdoba. 

En este orden de ideas, es la filosofía institucional la que guía el accionar de la 

Universidad del Sinú en el contexto local, regional, nacional e internacional, logrando 

generar en todos los miembros de la comunidad universitaria una identidad 

eminentemente social, que les permite articular las acciones de docencia, 

investigación y extensión que se gestan en su interior, permeando todas las esferas 

de la sociedad en la que se halla inmersa. 

Estos planteamientos quedan sustentados con la misión social de nuestra Alma 

Mater, en el sentido, que ésta expresa tácitamente: “es deber de la Universidad del 

Sinú - Elías Bechara Zainúm-, procurar la formación integral de las personas”, es 

decir, hablar de formación integral en la Unisinú, implica necesariamente enseñar, 

no sólo a hacer bien las cosas en la praxis, sino propiciar el desarrollo del 

pensamiento y el análisis, el fortalecimiento del ser y de la convivencia con 

fundamento en el respeto mutuo y bajo estos principios orientadores se fundamenta 

la academia, que logra formar hombres y mujeres que ponen al servicio de la 

sociedad sus conocimientos, sentimientos, habilidades y actitudes. 

En este contexto de análisis, la misión institucional, se direcciona, además, hacia la 

búsqueda de la preservación y desarrollo de la ciencia, eje fundamental en la 

identificación y puesta en marcha de alternativas de las problemáticas y necesidades 

de la población cordobesa, que, sumados a la conservación de la cultura bajo criterios 

éticos, morales y de equidad promueven la identidad unisinuana en las esferas de lo 

personal y social. 

En este sentido, la extensión y proyección social de la institución están íntimamente 

ligadas a la filosofía y misión institucional, y no se puede concebir por fuera de ella. 

La institución como grupo inserto en el contexto social, está habilitada para interpretar 

las necesidades y expectativas de la comunidad y para convertirse en agente 

proactiva, cuyo compromiso y responsabilidad están orientados a contribuir al 

desarrollo armónico de su comunidad de influencia. 

Ante esto la Misión del Programa de Especialización en Rehabilitación Oral es 

coherente con el sentir de la Universidad, cuando dice que “es misión de la 

especialización en Rehabilitación Oral,  formar profesionales de la odontología para 

dar adecuada solución a problemas de salud oral que requieran tratamientos de 

mediana y alta complejidad en rehabilitación oral integral y que sean capaces de 

liderar y desarrollar planes y programas comunitarios enfocados en la atención 

integral del sistema estomatognático, con el fin  de  elevar el nivel de vida de nuestra 

gente. 
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En suma, puede decirse que la función de extensión y proyección social legitima la 

presencia de la universidad en la sociedad en la medida en que ésta cumple y 

responde con su compromiso histórico, al ser consciente de que el propósito social 

de la misma, es darle sentido y coherencia a la extensión, mediante la articulación 

con el quehacer académico- investigativo, pasando del discurso a la puesta en 

marcha de acciones que hagan realidad dicho propósito institucional. 

 

7.1.2 Principios Institucionales. 

 

La Universidad del Sinú, desde su fundación ha institucionalizado y difundido unos 

principios institucionales que conforman el eje central de su cultura y de la identidad 

unisinuana que representan cada una de las personas que conforman la comunidad 

universitaria. 

Todos ellos, de una manera u otra se asientan en los aspectos sociales, cuando se 

habla, por ejemplo, en el sentido estricto del respeto por las personas, se trata 

entonces de respetar sus creencias, saberes y derechos dentro del marco de una 

sana convivencia, promoviendo el reconocimiento por la diversidad y el desarrollo de 

las personas a partir de sus capacidades e individualidades humanas; por su parte, 

potenciar la responsabilidad social en todos los unisinuanos, es garantizar el sentido 

de la solidaridad y el desarrollo de acciones por el bienestar de la sociedad, bajo la 

óptica de realzar los valores humanos como estrategia de desarrollo social. 

Consolidar la proyección social en torno al principio de la pertinencia, es formar a 

nuestros estudiantes de frente a las necesidades y problemáticas de la sociedad, y 

en especial, de aquellas comunidades vulnerables con múltiples carencias y 

pobrezas, en donde a sus miembros se les niega las oportunidades y opciones para 

alcanzar su desarrollo humano integral, partiendo de esta realidad, el estudiante se 

forma en competencias y habilidades que les permitan, pensar globalmente para 

actuar en lo local bajo criterios de igualdad, libertad y autonomía contribuyendo a la 

generación de alternativas para sentar las bases del crecimiento y desarrollo humano. 

En este orden de ideas, el desarrollo humano es el principio institucional que integra 

a todos los demás, en términos de la proyección social unisinuana, en virtud, de que 

éste busca potenciar las capacidades humanas en torno a las oportunidades y 

opciones que tienen las personas para desarrollarse en todas las dimensiones del 

ser; por lo que la Universidad del Sinú, brinda espacios de formación integral no sólo 

a los educandos en el marco del desarrollo de los planes de estudio, sino a las 

personas, familias y comunidades a las que irradia con sus proyectos y programas. 
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Bajo la óptica de los fundamentos conceptuales que ciñen la Proyección Social de la 

Universidad del Sinú- Elías Bechara Zainúm-, y en concordancia con las políticas 

institucionales, establecidas en el Acuerdo 001 de agosto 9 de 2002, se fomentará la 

conformación de grupos permanentes de intereses interdisciplinarios, que enlacen la 

extensión con la investigación y el ejercicio de la docencia, buscando el equilibrio 

entre ellas. 

Basados en todos estos principios sociales institucionales la propuesta del Programa 

de especialización en Rehabilitación Oral busca a través de la proyección social, 

propiciar escenarios que beneficien a la comunidad, dando solución a las necesidades 

en rehabilitación oral integral en asuntos específicos, tales como el edentulismo, las 

maloclusiones, secuelas de la caries y de la enfermedad periodontal como también  

trastornos temporomandibulares, a través de proyectos enfocados en la Promoción y 

Prevención en Salud Oral.  

Teniendo en cuenta que la cobertura de la seguridad social de los cordobeses  para 

el año 2015, según los datos obtenidos de SISPRO es de 98,79%, y que de ese 

porcentaje, el Régimen Subsidiado es  79,73%, el Régimen Contributivo de 18,12%   

y los regímenes de excepción equivalen al 2,15%, se entiende claramente que se 

requiere la presencia de los programas de Odontología y de Rehabilitación Oral , para 

que sigan aportando al Departamento de Córdoba y a la Región Caribe, personas 

calificadas y cualificadas en un área específica, que apoyen las actividades de 

promoción de la salud, prevención del riesgo de la enfermedad oral, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación en la población del departamento 

En el Programa de Especialización en Rehabilitación Oral se busca desarrollar 

actividades de la Proyección social que logren soluciones a los problemas orales de 

la comunidad presente en  nuestra área de influencia, estableciendo programas 

extramurales de  Prevención Terciaria de la enfermedad bucodental, generando así, 

un impacto social, pues confronta de manera abierta los cuidados para evitar y 

controlar la caries dental y demás enfermedades bucodentales, especialmente el 

edentulismo, evidenciando de esta manera la relación de la Universidad del Sinú y el 

Programa de Rehabilitación Oral  con la población misma, generando una atención 

en salud oral confiable y acertada, creando espacios de fácil acceso a tratamientos 

de rehabilitación oral integral con presencia especializada, que disminuya las 

posibilidades de la población de caer en manos de personas sin capacitación, que 

aún actúan en nuestra comunidad, casi sin control, en detrimento de la salud y del 

bienestar de las personas.  

Se busca dar continuidad al proceso de la atención en salud, desde el primer nivel de 

atención con la promoción y las acciones en salud de prevención primaria y 

secundaria, fortaleciendo estos componentes desde el pregrado, pues para que la 
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prevención terciaria se haga con los resultados esperados, se requiere de 

profesionales especializados capaces de desarrollar las actividades complejas que la 

realidad de nuestro medio presenta. 

Basados en todos estos principios sociales institucionales la propuesta del Programa 

de especialización en Rehabilitación Oral busca a través de la proyección social, que 

se propicien escenarios que beneficien a la comunidad con atención clínica específica 

y especializada en salud oral y a través de planes y programas comunitarios 

enfocados en la atención integral del sistema estomatognático, que impacten 

positivamente a la comunidad. 

Normalmente se describen los tres grados de prevención de la siguiente manera:  

• La Prevención Primaria: Busca impedir que la enfermedad aparezca, o bien 

disminuir el número de caso/nuevo de ella “(incidencia). En esta parte juega un 

papel importante la formación del odontólogo en pregrado 

• Prevención Secundaria: Busca reducir la Prevalencia de la enfermedad (casos 

que persisten) 

• Prevención Terciaria: Busca eliminar las secuelas de los procesos mórbidos, 

con la rehabilitación y la reinserción social, con enfoque en la Prevención en 

Salud Oral.  

 

En cuanto a los términos cuarto y quinto niveles de atención en salud, solamente un 

pequeño porcentaje de los profesionales conoce los conceptos de prevención 

terciaria, tan necesaria en estas realidades colombianas, pues los indicadores 

muestran de manera descarnada que a los 15 años ya hay un 15,28% y que en el 

grupo etario de 65 a 79 años con un índice  de 98.9%, las personas  padecen de 

edentulismo, es decir,  es imperiosa la necesidad que nuestro estudiante se forme, 

no solamente como un profesional especializado capaz de realizar tratamientos 

complejos de rehabilitación Oral, sino también  como  gestor de proyectos preventivos 

terciarios para así controlar la función masticatoria correctamente, llegando a toda la 

comunidad, en forma sencilla y oportuna. 

El Doctor Benjamín Herazo Acuña describe magistralmente el cuarto y el quinto 

niveles de atención que corresponden a la Odontología Restauradora: 

El cuarto nivel de atención es aquel en que se limita el daño, que en el caso de las 

ciencias restaurativas corresponde a la operatoria en que se elimina la lesión cariosa 

y se reconstruye la pieza dentaria mediante una restauración o se elimina el tejido 

pulpar y se obtura el conducto radicular mediante una endodoncia. El quinto nivel de 

atención es aquel en el que se rehabilita al paciente mediante prótesis fijas, prótesis 

parciales removibles y prótesis totales. 
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Los factores socioeconómicos y ambientales juegan un papel importante en la salud 

oral. Vivir en condiciones de pobreza y limitados en cuanto al acceso a los servicios 

de salud se constituyen en unos importantes factores de riesgo. Ante esto, proyectos 

que buscan propiciar hábitos saludables, son determinantes para la salud oral, 

incluyendo el mejoramiento de la dieta pobre, el no fumar tabaco y la disminución en 

la ingesta de alcohol son necesarios para entender la epidemiologia de la enfermedad 

oral y sus patrones socioeconómicos a lo largo de la vida, por ello es crucial 

determinar los tiempos óptimos para intervenir y limitar las enfermedades orales en 

este tipo de poblaciones. Por ello, se muestra la intención de apoyo comunitario de la 

Universidad, en la institucionalización del “Premio Juan Manuel Méndez Bechara”, 

que busca estimular la acción social, y nuestro Programa de Rehabilitación Oral 

estará participando permanentemente en esto, con el Proyecto de Salud “ Tu Boca 

Sana”, programa este, de acción en todos las etapas del ciclo familiar, con impacto 

en todos los grupos etarios y que establece  sus prácticas principalmente en el Asilo 

del Perpetuo Socorro y demás poblaciones que se intervengan y necesiten de la 

aporte institucional, brindándoles vías para encontrar las soluciones a los problemas 

de salud oral. 

 

7.1.3 La investigación en la extensión 

 

La Universidad del Sinú- Elías Bechara Zainúm-, cuenta con la oficina de coordinación 

institucional de investigaciones, a la cual le ha asignado la doble responsabilidad de 

coordinar y liderar proyectos de investigación socialmente relevantes, con la 

participación activa de la academia a través de sus diferentes facultades; además de 

relacionarse con el entorno social mediante la gestión y promoción de proyectos de 

investigación y consultorías relacionadas con problemas locales, regionales y 

nacionales. 

 

Por otra parte, ha sido una preocupación del orden institucional, velar por la 

producción intelectual de los grupos de investigación como una estrategia de 

divulgación del conocimiento, mediante publicaciones de revistas, documentos, libros, 

así como también, la difusión del saber en espacios de reflexión y debate en todos 

los niveles, los cuales ofrecen los elementos teóricos, conceptuales y metodológicos 

necesarios en la comprensión y el abordaje de los fenómenos y problemáticas 

sociales, lográndose con esto el reconocimiento de la sociedad en esta labor. 
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7.1.4 La docencia como herramienta de extensión 

 

La docencia, como una de las áreas sustantivas de las universidades, cobra un 

sentido relevante al momento de definir criterios en torno a la extensión de la 

Universidad del Sinú; dado que acata los lineamientos nacionales, expresados en la 

Ley 30 de 1992, especialmente el artículo 6°, el cual enfatiza que dentro de los 

objetivos de la educación superior está el de “profundizar en la formación integral 

de los colombianos, dentro de las modalidades y calidades de la educación 

superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, 

investigativas y de servicio social que requiere el país”; develando la necesidad 

de formar en competencias a los educandos con miras a responder permanentemente 

a los requerimientos de la sociedad, en torno al tipo de hombre que se desea formar. 

En las últimas décadas, se han venido desarrollando por parte de las instituciones de 

educación superior, variadas formas de articulación con el medio, entre ellas se 

destacan las prácticas universitarias estudiantiles, cualquiera sea su modalidad. Las 

prácticas universitarias estudiantiles, se fundamentan en las competencias y 

habilidades adquiridas por los estudiantes mediante el desarrollo de los planes de 

estudios de cada uno de los programas académicos; por otra parte, la praxis en los 

diferentes escenarios ofrece la posibilidad de obtener elementos de interés mediante 

la evaluación permanente de las mismas, que permite los rediseños curriculares 

conformes con las necesidades del entorno. 

En este orden de ideas, la educación continua que se ofrece en la Universidad del 

Sinú, es otro de los mecanismos de articulación de la academia con la sociedad; en 

la medida en que ésta se basa en las necesidades de formación de los profesionales, 

así como también, de las empresas e instituciones, buscando que se generen 

procesos de transformación en las formas organizativas de las mismas 

convirtiéndolas en entes competitivos y eficientes. 

 

 BIENESTAR UNIVERSITARIO Y LA PROYECCIÓN SOCIAL 

 

La Universidad del Sinú- Elías Bechara Zainúm- en cumplimiento de su misión, vela 

por la conservación de la cultura en todas sus manifestaciones; de ahí, que 

promocione la conformación de grupos artísticos y musicales, haciendo énfasis en la 

cultura popular y el folclor cordobés, para estos fines los estudiantes unisinuanos se 

proyectan a las comunidades a través de bailes, danzas, orquesta “Estrellas Unisinú”, 

el grupo de vallenato “Soles del Sinú”, grupo de rock y las acciones de la escuela de 
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arte que se materializan en la formación en piano, violín y la conformación de los 

coros “niños cantores de Córdoba y Exaudi”. 

Además, el deporte es un área del Bienestar Universitario que permite la proyección 

de los estudiantes en los ámbitos locales y nacionales, con expectativas del nivel 

internacional; los diferentes grupos participan en eventos, torneos y todo tipo de 

convocatoria, incluyendo aquellas que se hacen por beneficio social de alguna causa 

que los convoque. 

 

7.2.1 Articulación de la Docencia- Investigación con la Proyección Social 

 

Son muchos los elementos que se pueden extrapolar de esta articulación y que 

impactan a la sociedad de diferentes maneras, entre ellos están, el espíritu de los 

planes académicos en correlación con las necesidades del medio y con las acciones 

de la proyección social, que van marcando las tendencias y énfasis en los diferentes 

programas de pregrado y postgrado. Por otra parte, el accionar docente se 

potencializa en la medida en que éste interactúa con la sociedad logrando el 

desarrollo de sus competencias y habilidades en el ejercicio de la docencia. 

Vale la pena resaltar, que los docentes unisinuanos, a través de los grupos de 

investigación, son reconocidos por sus valiosos aportes investigativos en los campos 

de la salud, de lo social, ingenierías, ciencias jurídicas, económicas y administrativas 

entre otras, logrando consolidarse en las comunidades académicas y científicas del 

país. 

Además, se ha institucionalizado la movilidad docente y estudiantil a los ámbitos 

nacionales e internacionales, como mecanismos de proyectar y validar las acciones 

y productos de la Universidad del Sinú en las diferentes comunidades científicas, 

facilitando el intercambio y construcción de conocimientos con miras a mejorar las 

condiciones de vida de las personas, familias y comunidades. 

Finalmente, se avanza con firmeza hacia la consolidación de programas de 

especialización propios, tales como este de Rehabilitación Oral, situación que pone 

de manifiesto la preocupación de las directivas académicas en torno al desarrollo 

académico en general y de la investigación en el Departamento de Córdoba y a la 

cualificación docente, elementos que redundan en el crecimiento económico, político, 

social y cultural de la región y que son motores en la proyección social institucional. 

Dentro de las políticas institucionales de proyección social de la Universidad del Sinú, 

se destaca el trabajo con las comunidades, el cual se materializa mediante la gestión 

social y la investigación que se realizan desde la academia, en torno a las 
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problemáticas y necesidades de la localidad y cuyo liderazgo ejerce el Programa de 

Trabajo Social y en el que la Facultad de Ciencias de la Salud tiene participación a 

través de programas de atención primaria en salud, promoción  y prevención  y salud 

oral. 

Por lo anterior, se han establecido dos escenarios de trabajo, con planes claramente 

definidos, así: 

 

7.2.2 Centro Piloto de Prácticas “Juan Manuel Méndez Bechara” 

 

Es un escenario donde confluyen las diversas disciplinas en función de la proyección 

social, permitiendo que los estudiantes realicen sus prácticas universitarias, 

mediante las cuales integran el saber hacer con el saber, saber ser y saber convivir, 

lo que le permite resaltar los valores humanos y contribuir en la solución de las 

necesidades más sentidas. 

Se destaca la participación del Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación que 

lidera el Programa de Derecho con el apoyo de Trabajo Social, cuyas acciones están 

orientadas a satisfacer las necesidades de las comunidades en distintas situaciones 

y para servir como mediadores en la resolución de conflictos de la ciudadanía en 

general. Son líderes en la región por la calidad y excelencia de sus servicios. 

Por otra parte, el Centro de Estudios Sociales y Políticos, ha tenido una participación 

relevante en la identificación y búsqueda de alternativas de solución de las 

principales problemáticas sociales del Departamento de Córdoba, con una vasta 

producción intelectual que le ha merecido el reconocimiento de la comunidad 

científica nacional y de toda la comunidad universitaria. 

Otra línea de sumo interés es el Centro de Investigaciones y Asesorías, CIACUS, 

que ha incursionado con éxito en proyectos regionales de gran trayectoria, tales 

como el Megaproyecto Vial Montería Siglo XXI y mantenimiento de la vía Chinú-

Sincelejo; así como también, prestan sus servicios en diferentes áreas de control de 

calidad, logrando con estas actividades impactar de manera fehaciente a la sociedad 

en esta rama del saber. 

Por su parte, en el Centro de Prácticas - Clínica Odontológica “Juan Manuel Méndez 

Bechara”, los estudiantes desarrollan con las comunidades más vulnerables, 

acciones educativas, preventivas y curativas asociadas con el área de la Odontología. 

Este espacio favorece la apropiación de competencias del educando y materializan el 

aporte a la comunidad, contribuyendo, además, con el posicionamiento regional del 

programa.  



  
P.E.P 

ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN ORAL  
 

 

97 
 

En este orden de ideas, la labor del Consultorio Empresarial, adscrito a la Facultad 

de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, se cristaliza por la 

conformación y fortalecimiento de microempresas bajo el acompañamiento de los 

practicantes; así como también, la intervención eficaz que viene desarrollando en 

comunidades cuyas familias se encuentran en situación de desplazamiento, las 

cuales se asesoran y acompañan en la identificación de alternativas de negocio y la 

búsqueda de financiación para el diseño, montaje, ejecución y evaluación de fami-

empresas. 

El Consultorio Arquitectónico, por su parte, se abre espacios significativos en nuestra 

región en materia de la arquitectura como disciplina del arte, sus practicantes se 

interesan y motivan por ofrecer asesorías enmarcadas en criterios de calidad y de alta 

sensibilidad con el medio ambiente. Además, como complemento de estas 

actividades lideran el proyecto “por una vivienda digna para Córdoba”, que busca 

mejorar el hábitat urbano de una zona deprimida de la ciudad. 

Finalmente, el Consultorio Psico-social, se convierte en una alternativa de 

acompañamiento a las personas y familias que presentan dificultades en su 

convivencia y en sus relaciones humanas, brindándoles el soporte emocional y social 

necesario para la superación de este y el afianzamiento de los lazos familiares. Son 

los programas de Trabajo Social y Psicología los responsables del funcionamiento de 

este consultorio. 

 

7.2.3 Fundación “ELÍAS BECHARA ZAINUM” 

 

La Fundación Elías Bechara Zainúm, se constituye en el brazo social de la  

Universidad del Sinú, cuyos programas y proyectos consolidan la filosofía, misión y 

principios institucionales, en virtud, de que la academia y la investigación se conjugan 

en torno a las realidades y problemáticas de las personas, familias y comunidades de 

su radio de acción, que en su gran mayoría obedecen a comunidades en situación de 

desplazamiento, susceptibles a desastres naturales y con pocas oportunidades en el 

campo de la educación y de la salud entre otras. 

Siguiendo con esta línea descriptiva, el Programa “Mi Escuela”, aporta elementos 

teóricos y conceptuales hacia los problemas de los niños y adolescentes 

escolarizados y el desarrollo de proyectos transversales de las instituciones 

educativas; éste está conformado por diversos proyectos, entre los que se mencionan 

“los jóvenes hablan por su sexualidad”, el cual fue reconocido como experiencia 

exitosa por el Ministerio de Educación Nacional, y busca contribuir a mejorar la salud 
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sexual y reproductiva de los jóvenes y a fortalecer los proyectos educativos sexuales 

que se ejecutan en el Departamento de Córdoba. 

Otra línea de trabajo, la constituye “Jóvenes por su salud”, con la pretensión de 

fortalecer el proyecto transversal del Vigía de la Salud, que desarrollan las escuelas. 

Aquí confluyen las ciencias de la salud y desde sus diferentes ópticas aportan a la 

apropiación del conocimiento en términos de la promoción de la salud, salud oral y 

prevención de las enfermedades. 

Bajo otra óptica, “Jóvenes por sus derechos” articula los programas de Derecho, 

Enfermería, Instrumentación Quirúrgica, Trabajo Social e Ingeniería Industrial, debido 

a que cada uno aporta elementos para el abordaje de los derechos humanos, los 

derechos sexuales y reproductivos, derechos por la salud y los reglamentos y 

manuales de convivencia escolar respectivamente. Las ingenierías se han reunido en 

torno a los asuntos de la educación ambiental, lideran “Jóvenes por el medio 

ambiente” que, desde una perspectiva educativa, de concientización y amor por la 

conservación de los recursos naturales propone a los jóvenes unirse en torno de los 

temas ambientales.  

Cabe anotar, que estos proyectos están caracterizados por las bases de la 

autogestión, en la que todos los miembros de la comunidad universitaria aportan en 

especie y trabajo los elementos necesarios para la ejecución de bazares del usado 

que facilitan la obtención de recursos para el sostenimiento de estos.  

Finalmente, como reconocimiento a la labor social que se realiza desde la academia, 

se ha institucionalizado el premio “Juan Manuel Méndez Bechara”, que otorga 

recursos a los tres mejores proyectos ejecutados durante el año lectivo, 

constituyéndose en una fuente de reconocimiento y estímulo para continuar con la 

loable labor que nos encomendó nuestro fundador, el Dr. Elías Bechara Zainúm. 

 

7.2.4 PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN DEL PROGRAMA DE 

ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN ORAL.   

 

Para poder lograr el perfil de nuestros egresados, se hace necesario formar 

especialistas en Rehabilitación Oral que sean capaces de interactuar con la 

comunidad a través de acciones intersectoriales y transectoriales relacionadas con la 

familia y a la comunidad, fundamentando así un profesional capaz de gestionar planes 

y proyectos con capacidad para liderar procesos comunitarios que vayan dirigidos a 

intervenir realidades tan manifiestas como la caries dental, la enfermedad periodontal 
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y el edentulismo, que siguen mostrando indicadores de morbilidad altos y casi 

perpetuos. 

Asimismo, se espera en esta especialidad formar dentro del perfil del rehabilitador 

oral de la Unisinú, a una persona que sea capaz de intervenir organizacionalmente a 

cualquier entidad del área en que se desempeñe, tales como EPS o IPS, en el 

componente asistencial o administrativo, que englobe procesos, sea emprendedora y 

con pensamiento transformador que caracterice los problemas de la salud con 

respecto al componente gerencial, con una perspectiva de apoyo en rehabilitación 

oral, dirigida a la atención a las comunidades necesitadas, identificadas con  altos 

indicadores de morbilidad oral, mencionados anteriormente. 

La atención en el Centro de Prácticas - Clínica Odontológica Juan Manuel Méndez 

Bechara será el eje frontal de la práctica del Programa de Especialización en 

Rehabilitación Oral, escenario éste donde se benefician las poblaciones marginales 

dando solución a múltiples problemas de salud oral, que aparentemente están sin la 

prestación de servicios odontológicos tales como los tratamientos de  la caries dental, 

la enfermedad periodontal y el edentulismo,  como también la implementación de 

programas de promoción de la salud oral y programas de prevención  primaria, 

secundaria  y terciaria para evitar las patologías aludidas.  

Este es un escenario donde confluyen comunidad y docencia, en función de la 

proyección social, permitiendo que los residentes-estudiantes realicen sus prácticas 

universitarias odontológicas de posgrado, mediante las cuales integran el saber hacer 

con el conocer, el saber ser y saber convivir, lo que le permite resaltar los valores 

humanos y contribuir en la solución de las necesidades más sentidas de forma integral  

de manera bidireccional en tanto el residente-estudiante se transforma en un agente 

importante para la sociedad, que  recibe un servicio a costos sostenible y de excelente 

calidad.  
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8 PERSONAL DOCENTE 

 

POLITICAS DE DOCENCIA  

 

Las nuevas realidades en el contexto de la Educación Superior del país y las 

tendencias culturales, económicas y sociales que definen nuestra época, exigen a la 

Universidad del Sinú  fortalecimiento de planes y programas de desarrollo profesoral 

y el planteamiento de estrategias que permitan asumir los nuevos retos de la cultura 

y de la educación. La Universidad cuenta con un cuerpo de docentes cada vez más 

capacitado, dotado de herramientas innovadoras, comprometido con la calidad de la 

educación. 

 

En función de lo anterior, la Universidad ha definido los lineamientos para el ejercicio 

de la docencia contemplados en el PEI (Plan Educativo Institucional), así: 

 

1. En la Universidad del Sinú se ejerce la función docente en plena relación con 

la investigación, lo que permite construir un marco conceptual sólido del saber, 

en constante debate teórico con los campos de conocimiento, con las 

condiciones de su transmisión a los estudiantes, sus cambios y su desarrollo 

científico y además facilita el desarrollo de la capacidad creativa para renovar 

constantemente las estrategias, aprender permanentemente y hacer más 

agradable el aprender.  

2. La Universidad del Sinú concibe la actividad docente como un compromiso con 

la formación, partiendo del reconocimiento del otro como interlocutor válido, 

permitiendo y asumiendo la apropiación crítica del conocimiento desde 

diferentes posturas, construyendo y generando saberes en relación armónica 

con los colectivos académicos, en permanente interacción entre la práctica y la 

teoría, favorecida por la investigación. 

3. En UNISINU, la docencia como mediadora en la formación, construye el 

ambiente de aprendizaje que brinda al estudiante las condiciones para 

relacionarse válidamente dentro de una comunidad científica, desde el dominio 

de su lenguaje logrando así convertirse en un sujeto epistémico frente a ella. 

4.  En la Universidad del Sinú es compromiso del docente organizar el ambiente 

que facilite al estudiante la construcción de conocimiento académico que 

permite   la asimilación de la cultura y la producción científica.   

5. La práctica pedagógica universitaria se concibe como el espacio para la 

reconstrucción del conocimiento, desarrollando estrategias y métodos de 

análisis, interpretación e investigación. Esta práctica pedagógica centrada en la 
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investigación, con base en los problemas del entorno permite penetrar en la 

cultura de la discusión argumentada y racional y ubica al docente en su papel 

de transformador de la cultura y de la sociedad. 

6. UNISINU promueve la interdisciplinariedad para abrir las fronteras del saber 

docente, de tal forma que se integren y aumenten su complejidad frente a las 

soluciones comunes ante ejes de problemas o tópicos generadores que 

involucren varias disciplinas, con el objetivo de: 

- Impulsar la relación con las diferentes áreas del conocimiento que ofrece la 

universidad, intercambiando materiales y producciones y socializando 

experiencias de investigación y pedagógicas. 

-  Mantener el espacio de diálogo interdisciplinario mediante los seminarios, 

coloquios, tertulias, foros y demás encuentros que favorezcan poner en común 

los resultados académicos, logros científicos y de investigación. 

7. La universidad evalúa constantemente el desempeño de los docentes, para 

introducir cambios y retroalimentar su práctica docente y de investigación. 

8. Privilegia la cualificación como debate permanente que da sentido a las 

prácticas de formación, este debate, que debe partir de la autoformación 

producto de la investigación de su propia práctica pedagógica y del contacto 

con los cuerpos conceptuales de su disciplina, debe encontrar en la discusión 

con los otros la conformación de comunidades académicas definidas y 

comprometidas con el conocimiento suscitando el diálogo entre discursos, 

prácticas y actores.  

Las políticas de reconocimiento a la docencia se encuentran consignadas en el 

reglamento, que establece la escala de méritos de profesores y del escalafón 

docente, como un instrumento que permite el reconocimiento, la valoración y el 

estímulo a las tareas y el desempeño de los profesores mediante la calificación 

de las distintas categorías, títulos universitarios, experiencia académica y 

profesional, cumplimiento de los programas de formación docente, producción 

integral, calidad del desempeño académico y tiempo de vinculación a la 

universidad. Por otra parte, en el capítulo de formación investigativa se 

estipulan los incentivos académicos para estimular las actividades científicas 

del docente. 

 

 PERFIL DEL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DEL SINU.  

 

El profesor de la Universidad del Sinú conoce y respeta la identidad Institucional y se 

compromete a divulgar su filosofía y a ser propagador de ella en el ámbito donde se 

desempeña, a contribuir activamente con el logro de la Misión de la misma y al 

desarrollo de su Proyecto Educativo. Además, a asumir de manera responsable la 
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colaboración que decidió prestar a la Institución en el área de su competencia 

profesional y, en consecuencia, aceptar y acatar íntegramente los estatutos y 

reglamentos que rigen la vida universitaria; y comprometerse a cumplir con sus 

funciones de acuerdo con ellos y en dependencia de la autoridad universitaria 

correspondiente.  

Se caracteriza por su competencia académica y su idoneidad profesional, por saber 

inspirar y motivar a los estudiantes en el marco de los valores que promueve la 

Universidad, por investigar y comunicar pedagógicamente sus conocimientos y ser 

capaz de crear caminos con perspectivas realistas de acuerdo con las necesidades 

del País. 

Es consciente de que su tarea educativa supera el ámbito puramente teórico y tiene 

una dimensión ética, asumiendo una actitud comprometida con la investigación y 

abierta a la realidad, entendiendo la necesidad de realizar un esfuerzo continuo de 

actualización científica, pedagógica y profesional. 

Es un profesional comprometido, solidario, responsable, cumplidor de su deber, 

abierto al cambio, convencido de su deber de lograr coherencia entre los principios 

que enseña y sus actitudes, siendo una persona honesta. 

 

 PROCESO DE SELECCIÓN DE PROFESORES 

 

El proceso de selección de profesores es una de las actividades que reviste mayor 

importancia, debido a que de una adecuada selección depende la formación y el nivel 

académico de los estudiantes. Este proceso se describe en el Reglamento del 

Profesor en el Capítulo II, artículos 16, 17 y 18. 

 

 ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LOS PROFESORES 

 

Los profesores de la Universidad del Sinú pueden ser de planta y de hora cátedra. 

Los profesores de planta son aquellos vinculados de tiempo completo o medio tiempo. 

La distribución de las actividades académicas de los profesores de planta se plasma 

en el formato “Plan de Trabajo” diseñado para tal fin. 

La jornada de trabajo de los profesores de tiempo completo y medio tiempo será de 

48 y 24 horas semanales, respectivamente. De la jornada mencionada, los profesores 

de tiempo completo deberán dedicar a las actividades docentes por lo menos 16 horas 

semanales y los de medio tiempo, por lo menos 8 semanales. Esta carga corresponde 
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a la sumatoria de las horas de docencia servidas por el profesor en las diferentes 

unidades académicas. 

El resto de la jornada será dedicada a la investigación, la extensión y otras actividades 

tales como: Tutorías, atención a estudiantes, participación en comités, entre otros, 

recalcando, además, que la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del 

Sinú cuenta con el número adecuado de profesores de planta para responder por las 

actividades de docencia, investigación y extensión inherentes al proceso de formación 

de los educandos de pregrado y postgrado.  

Para la Universidad del Sinú han sido motivo permanente de preocupación las 

características que deben acompañar al personal académico vinculado a la 

Institución, por lo que se han definido unos criterios claros en relación con su ingreso, 

permanencia, formación, capacitación, y promoción, así: 

➢ Ingreso: Se hace a través de convocatoria interna, para los docentes de la 

Universidad y profesores de otras universidades y debe caracterizarse por 

tener: 

 

- Solvencia moral y social 

- Idoneidad profesional 

- Producción intelectual 

- Posicionamiento laboral en el medio 

 

➢ Permanencia: En cada sesión los docentes son evaluados por los estudiantes. 
 

En la evaluación se consideran los siguientes aspectos: Calidad de gestión, 

actualización, comportamiento social, moral y ético, compromiso institucional, 

sentido de pertenencia con el programa, y los resultados son discutidos con el 

docente, de donde se desprende la continuidad de docente en el programa. 

 

➢ Formación: El nivel de formación académica exigido a los docentes en 

la especialización responde a: Especialista, Magíster y Doctor. 

 

➢ Capacitación: Los profesores deben tener experiencia docente y 

capacitación pedagógica con el fin de garantizar la mayor efectividad en 

el desarrollo del curso respectivo y en los objetivos que persigue el 

programa 
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El grupo docente de la especialización en Rehabilitación Oral está conformado 

por profesionales calificados, con gran experiencia en este campo, 

provenientes de prestigiosas universidades del país y del exterior, que al 

vincularse a la Universidad del Sinú brindan todo el conocimiento técnico, 

sistemas y métodos para formar eficientes profesionales especialistas 

 

 DOCENTES DEL PROGRAMA 

 

Tabla 9  Docentes del Programa de Rehabilitación Oral 
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Clarena 

Mercado 

Marsiglia 

Odontóloga. 

Especialista 

en prótesis 

bucal Fija. 

1992 

Escala 

salarial 
M

T 

T

F 
30 12 12 A A M 

 

Liz Bertel 

Caro 

Odontóloga. 

Especialista 

en 

prostodoncia. 

2016 

Catedrático 

H

C 

T

F 
5 2 2 M A B 

Jose Luis 

Gracia 

Bárcenas 

Odontólogo. 

Especialista 

en 

rehabilitación 

oral. 2017 

Catedrático 

H

C 

T

F 
6 1 1 M A M 

Mario 

Serrato 

Huertas 

Odontólogo. 

Abogado. 

Especialista 

Administrati

vo 
T

C 
TI 34 23 23 A A M 
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Auditoria en 

salud 2009 

Zulieth 

López 

Arrieta 

Odontóloga. 

Magister en 

biología 

bucodental. 

2016 

Escala 

salarial 
T

C 

T

F 
6 3 2 A A M 

Martha 

Ligia 

Vergara 

Mercado 

Odontóloga. 

Especialista 

en patología 

y cirugía oral 

2004 

Asistente I 

T

C 

T

F 
18 14 14 B A M 

Victoria 

Eugenia 

Mesa 

Ruiz 

Odontóloga. 

Especialista 

en Sistema 

de garantía 

de calidad y 

auditora de 

servicios de 

salud. 

Especialista 

en 

epidemiologi

a. 

Especializaci

ón en 

ortopedia 

maxilar. 

Estudiante de 

Maestría en 

Instructor I 

T

C 

T

F 
32 5 5 B A M 
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Salud Pública  

2019. 

Marta 

Cabana 

Jamette 

Odontóloga. 

Especialista 

en Salud 

Familiar. 

1997 

Asistente I 

T

C 

T

F 
36 13 13 B A M 

Stefano 

Vinaccia 

Alpi 

Psicólogo. 

Ph.D 

psicología 

clínica y de la 

salud. 2010 

Titular 

T

C 
TI 42 40 3 A A A 

José 

Miguel 

Chaar 

Pretel 

Médico. 

Especialista 

Gerencia de 

La Seguridad 

Social En 

Salud. 

Especialista 

Medicina del 

Deporte y la 

Actividad 

Física. 2003 

Asociado I 

T

C 

T

F 
26 18 14 M A A 

Fermina 

Vásquez 

Osorio 

Fisioterapeut

a. 

Especialista 

en 

Fisioterapia 

en Ortopedia. 

Magister 

Actividad 

Instructor 

T

C 

T

F 

       

18 
  5 

   

3 

      

B 

     

A 
    M 
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Física y salud 

2018 

Eustorgio 

Caro 

Sagre 

Odontólogo. 

Especialista 

endodoncia. 

1991 

Especialista 

con 

experiencia 

M

T 

T

F 
26 22 22 A A B 

Jader 

Alfonso 

Rico 

Álvarez 

Médico. 

Especialista 

En 

Radiología. 

Catedrático 

M

T 

T

F 
20 6 6 B A B 

Isauro 

Enrique 

Abril 

Parra 

Odontólogo. 

Especialista 

en 

Rehabilitació

n Oral. 1997 

Catedrático 

– Docente 

Invitado 
H

C 

T

F 
30 28 4 A A A 

Eduardo 

Enrique 

Bedoya 

Menco 

Odontólogo. 

Especialista 

en 

ortodoncia. 

2013 

Catedrático 

H

C 

T

F 
15 0 0 B A M 

Luis 

Fernando 

Hoyos 

Páez 

Odontólogo. 

Especialista 

en gerencia 

administrativ

a en salud. 

Especialista 

en 

semiología y 

cirugía oral. 

2012 

Catedrático 

H

C 

T

F 
14 5 5 M A B 
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Alex 

Olmedo 

Panzza 

Negrete 

Odontólogo. 

Especialista 

en 

implantología 

oral y 

reconstructiv

a. 

2014 

Catedrático 

H

C 

T

F 
17 0 0 A A B 

Fabio 

Segundo 

Pompeyo 

Vergara 

Odontólogo. 

Especialista 

en cirugía 

oral y 

maxilofacial. 

Catedrático 

H

C 

T

F 
20 3 3 A A M 

Paola 

Andrea 

Otero 

Mercado 

Odontóloga. 

Especialista 

en 

rehabilitación 

oral. 

2008 

Catedrático 

H

C 

T

F 
11 6 6 M A B 

Mauricio 

Javier 

Bermúde

z Ramos 

Especialista 

en 

rehabilitación 

oral. 2012 

Especialista 

en gerencia 

administrativ

a. 

Catedrático 

H

C 

T

F 
16 11 11 A A B 

Dina 

Lucia 

Bettin 

Yánez 

Especialista 

en 

Periodoncia 

2010 

Catedrático 

H

C 

T

F 
9 9 9 A A B 
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Nombre 
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Profesor 

 

 

Nivel de 

Formación/ 

Área de 
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o/ Año 
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 d
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l 
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c
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o
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c
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o
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/ 

c
o

n
s
u
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o

rí
a
 

Aníbal 

García 

Navarro 

Odontólogo. 

Especialista 

en 

Rehabilitació

n Oral - 2004 

Catedrático 

- Docente 

Invitado 
H

C 

T

F 
14 13 0 A A A 

Carmen 

Patricia 

Shieman 

Delgado 

Odontóloga. 

Especialista 

en dolor 

orofacial 

crónico y 

disfunción de 

la ATM. 1992 

Catedrático 

- Docente 

Invitado 
H

C 

T

F 
30 29 0 A A A 

Cristhian 

Madrid 

Troconis 

MSc  en 

materiales 

dentales. 

2016 

candidato a 

PhD. en 

materiales 

dentales.  

Catedrático 

- Docente 

Invitado 

H

C 

T

F 
5 2 0 A A A 

Francisco 

José 

Degiovan

ni 

Odontólogo 

especialista 

en 

prostodoncia 

- 2004 

Catedrático 

- Docente 

Invitado 
H

C 

T

F 
14 4 0 A A M 

Briceida 

Bergado 

Acosta 

Médico. 

Especialista 

en 

Inmunología 

1995 

Asociado I 

T

C 

T

F 
24 15 14 A A A 
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a
 

Lyda 

Espitia 

Pérez  

Bióloga. PhD 

en Biología 

Celular y 

Molecular 

2016 

Asistente I 

T

C 
TI 13 10 10 A A A 

Sara 

Cecilia 

Soto de 

León 

Bióloga. PhD 

en Ciencias 

Biomédicas 

Escala 

salarial  T

C 

T

F 
12 1 1 A A A 

Dina 

Marcela 

Ricardo 

Caldera 

Bacterióloga. 

Magister en 

Microbiología 

Tropical 

Escala 

salarial T

C 

T

F 
9 2 7 A A A 
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9 MEDIOS EDUCATIVOS  

 

Los medios educativos son un componente básico en el aprendizaje, por ello nuestra 

Institución ha hecho grandes esfuerzos para que el estudiante los tenga a su alcance. 

Con base en lo anterior se ha remodelado la infraestructura del Centro de Prácticas 

Odontológicas “Juan Manuel Méndez Bechara”, adquirido nuevas unidades 

odontológicas, modernizado los laboratorios, ampliado la biblioteca y adquiridos 

nuevos equipos audiovisuales. 

Los medios educativos aproximan al estudiante a la realidad, motivan su participación 

en el aula, facilitan la percepción y la comprensión de los conceptos y ayudan a la 

formación de imágenes concretas. 

 

  LABORATORIOS 

 

9.1.1  Centro de Prácticas Odontológicas “Juan Manuel Méndez Bechara” 

 

El Centro de Prácticas Clínica Odontológica Juan Manuel Méndez Bechara tiene una 

infraestructura para los estudiantes que se encuentran en prácticas clínicas, que 

consta de: 

➢ Área de recepción  

➢ 1 Sala de espera para pacientes con 20 sillas y dos baños  

➢ 1 sala para entrevista a los pacientes con 14 cubículos. 

➢ Área clínica con 26 unidades odontológicas 4 negatoscopios y 10 lavamanos. 

➢ Área para procedimientos especiales con una unidad odontológica. 

➢ Área de esterilización con un Autoclave Hospitalario de 100 litros y mesones 

para lavado, secado y empaque de instrumental. 

➢ Laboratorio para yesos, con recortadora y 2 vibradores. 

➢ 2 Equipos para radiografías periapicales con cuarto de revelado. 

➢ 2 Radiovisiografos 

➢ 1 Escáner para radiografías digitales 

➢ Área administrativa con un computador, baño y un cafetín con nevera. 

➢  Un salón para casos clínicos y seminarios con computador y video beam, para 

40 estudiantes. 

➢ Área de biblioteca virtual para estudiantes, con dos (2) computadores. 

➢ Archivo con capacidad para 3.000 historias clínicas. 

➢ 20 Lockers para estudiantes. 
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➢ Salón de estar para estudiantes, con dos baños. 

➢ Dispensario de materiales con nevera. 

 

Además, cuenta con:  

➢ 2 Compresores. 

➢ 6 Lámparas de Fotocurado. 

➢ 2 Amalgamadores. 

➢ 1 Electrobisturí. 

➢ 1 Cavitrón. 

➢ 1 Piezo biosonic 

➢ 1 Cámara Intraoral. 

➢ 3 Unidades portátiles. 

➢ Paralelometro 

 

 

9.1.2 LABORATORIOS  

 

En el campus universitario, bloque 5, segundo piso, los programas de Odontología y 

Rehabilitación Oral cuentan con el servicio de dos laboratorios y una sala de 

simulación, uno de los laboratorios está  equipado con cuarenta puestos de trabajo, 

con motores de baja velocidad, para hacer prácticas preclínicas. 

El otro laboratorio, también cuenta con capacidad para cuarenta estudiantes, con 

elementos para manipulación de yesos, recortadoras, vibradores, amalgamadores y 

lámparas de fotocurado. Además, cuenta con negatoscopio y con dos salas de rayos 

x, con los respectivos equipos de periapicales. Los laboratorios cuentan con un 

televisor de pantalla plana, cada uno y con una cámara filmadora, para proyectar las 

demostraciones de los docentes. 

 

La Sala de Simulación “Saray Castilla de Bechara” está equipada con 40 simuladores 

y un simulador para el docente con proyección directa a los estudiantes donde podrán 

realizar las diferentes prácticas.  

 

En la calle 30 # 5-12, segundo piso, está proyectado construir el laboratorio de yesos 

y el laboratorio de cerámica con un espacio total de 74 metros cuadrados, contigua al 

Centro de Prácticas Odontológicas “Juan Manuel Méndez Bechara”. Dotado con 

equipos de laboratorio dental de última tecnología para que los estudiantes de la 
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Especialización en Rehabilitación Oral  realicen las prótesis de los pacientes 

atendidos en la clínica. 

 

 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE  

 

 

9.2.1 HARDWARE 

 

Tabla 10    Hardware 

No RECURSOS FUNCIÓN CANTIDAD 

1 Servidor IBM Power  720 Servidor Peoplesoft 2 

2 Servidor Power Edge  T710 Servidor  1 

3 Servidor Hp Prolian  Servidor Directorio Activo 1 

4 Servidor DELL Power Edge 2900 Servidor Biblioteca 1 

5 Servidor DELL Power Edge 2800 Servidor Oracle(sirena, Sisne) 1 

6 Servidor HP Prolian DL180 G6 Servidor Campus Virtual 1 

7 Servidor IBM Xseries 226 Servidor IPv6 1 

8 Servidor IBM Xseries 226 Servidor SI Cius 1 

9 Computador Compaq 500Bmt Servidor Control de Acceso 1 

10 Servidor Hp Proliant Ml10 Servidor Telefonía Ip 2 

11 Servidor Hp ML350E Gen6 Servidor Ciencias Básicas 1 

12 

Servidor Hp ML350E Gen6 Controlador secundario Directorio active 1 

 

 

 

Tabla 11    Recursos del Sistema  

No RECURSOS FUNCIÓN  CANTIDAD 

1 ROUTER JUNIPER SRX240 Enlace de red a Internet 1 

2 FORTINET 800D Seguridad Campus y Mpls 1 

3 SWITCH CISCO 3750 X Switch Core principal 1 

4 SWITCH CISCO 3750 g Switch Core secundarios 1 
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No RECURSOS FUNCIÓN  CANTIDAD 

5 SWITCH CISCO 3750 g Switch Core secundarios 1 

6 SWITCH CISCO 2960 - Switch cascada oficinas 21 

7 Ap Cisco Meraki Mr-18 Conexión inalámbrica campus 26 

8 Ap Cisco Meraki Mr- 32 Conexión inalámbrica campus 6 

9 Ap Cisco Meraki Mr- 33 Conexión inalámbrica campus 1 

10 Ap Cisco Meraki Mr- 34 Conexión inalámbrica campus 3 

11 Ap Cisco Meraki Mr- 42 Conexión inalámbrica campus 9 

12 Ap Cisco Meraki Mr- 72 Conexión inalámbrica campus 1 

13 Computadores Actividades académicas 839 

14 Video beam Proyección de presentaciones 104 

15 Switch administrable Interconexión entre computadores 23 

16 Switch plano Interconexión entre computadores 16 

17 Impresoras Impresión de documentos 63 

18 Lectores biométricos Control de asistencia y acceso 33 

19 Ups Respaldo de energía de switch 33 

20 Teléfono Ip Comunicación de dependencias y sedes 80 

21 Cámaras de seguridad Vigilancia del perímetro 123 

 

9.2.2 SOFTWARE 

 

Tabla 12    Software 

Software para la academia  
Descripción Encargado 

Nombre del Software   

Licencia Antivirus (Bitdefender) para 

1000 Equipos 

Antivirus instalados en los 

computadores de las salas de 

informática 

Centro de informática 

Campus Agreement Microsoft Cloud Licenciamiento de Microsoft Centro de informática 

Microsoft Office 365 Cloud - Plataforma de correo institucional Centro de informática 

Plataforma WEB Elysa – Peoplesoft Plataforma Académica Registro y control 
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Software para la academia  
Descripción Encargado 

Licencia LG  Supersing W - Freeware - 

Software publicidad televisores  

Programa para colocar la 

publicidad de la universidad en los 

televisores de los pasillos 

Centro de informática 

Licencia Digiturno Sentry - Software y 

Plataforma WEB sistema turnos digital 

servicio al cliente (Matriculas Campus) 

Programa para mejorar la atención 

de los estudiantes en la sede del 

campus 

Centro de informática 

Licencia Digiturno IT - Software y 

plataforma WEB sistema turnos digital 

servicio al cliente (Matriculas Sede 31) 

Programa para mejorar la atención 

de los estudiantes en la sede de la 

31 

Centro de informática 

Plataforma Web - OTRS Servicios de 

gestión de la asistencia 

una aplicación para la gestión y 

respuesta de solicitudes de los 

clientes de una empresa 

Centro de informática 

Plataforma Web - EVAL Servicios de 

Evaluación Docentes  

sistema de información para la 

gestión del proceso de 

autoevaluación de programas 

académicos e institucional 

Geicer Barrios 

Cristian Hoyos 

Plataforma Moodle y Plataforma Web – 

Canvas 

Es un sistema de gestión de 

aprendizaje. 

Antonio Borre 

Ezproxy 
Software para el acceso remoto a 

las bases de datos de biblioteca. 

Edwar Núñez 

 

 BIBLIOTECA EUGENIO GIRALDO REVUELTAS  

 

Recursos Bibliográficos 

La Universidad del Sinú cuenta actualmente con biblioteca física y virtual dotadas de 

información bibliográfica con amplia variedad de recursos de académicos, propicios 

para el fomento de la lectura e investigación en la academia. 

 

Estructura de la Biblioteca. 

La infraestructura física, humana, tecnológica, bibliográfica y logística está orientada 

hacia el logro de la misión y los objetivos institucionales.  

La biblioteca cuenta con una extensión de 1.540 m2 dentro de la Universidad, se 

dispone de 8 salas, 5 salas de estudios de las cuales 2 son cerradas y 3 abiertas, 2 

para préstamos y una sala virtual con 70 computadores. Se cuenta con una 

hemeroteca abierta con una sala de consulta. En una de las salas abiertas se cuenta 

con 8 espacios de trabajo grupal (cubículos) los cuales están dotados de tableros, 



  
P.E.P 

ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN ORAL  
 

 

116 
 

mesas y sillas. Se cuenta con una sala de inclusión social, un espacio adecuado con 

computadores, diademas y software especializados para la consulta de información 

por parte de usuarios invidentes.  

Mediante procesos de divulgación, selección y compra de material bibliográfico 

semestralmente, la Universidad fortalece el acervo general de libros y revistas, 

garantizándole a la comunidad universitaria contar con información de gran relevancia 

y actualizada. La selección del material bibliográfico se realiza mediante eventos 

organizados en la institución, donde se exponen los recursos y estos a su vez son 

evaluados por docentes y estudiantes para su posterior adquisición. 

La biblioteca cuenta con servicio continuo, con un horario de servicios que va desde 

las 07:00 a.m. hasta las 09:00 p.m. de Lunes a Viernes, y de 08:00 a.m. hasta las 

04:00 p.m. los Sábados. A su vez se cuenta con un horario de 24 horas para los 

servicios ofrecidos a través del portal web de biblioteca para la consulta de material 

bibliográfico virtual. 

Material y Recursos de información Bibliográfica. 

Para la sistematización de la información se utiliza el software bibliográfico SIABUC. 

El catálogo consta aproximadamente de 60.000 referencias bibliográficas (de libros, 

artículos de revista, tesis y documentos, videos y Cds) y puede ser consultado en el 

campus universitario o a través de Internet, mediante el portal web de biblioteca.  

Igualmente se cuenta con 70 bases de datos electrónicos en diferentes áreas del 

conocimiento y con más de 100 millones de referencias electrónicas (libros, revistas, 

artículos, imágenes, videos, informes, tesis, ponencias, guías clínicas, módulos 

interactivos, noticias, etc.)  

Sistemas de Consulta Bibliográfica  

La Biblioteca Eugenio Giraldo Revueltas, cuenta con un portal Web cuyo objetivo es 

divulgar la información y servicios disponibles y mantener permanentemente 

actualizados a los usuarios a través de bases de datos, catálogo en línea, tablas de 

contenido de libros y revistas, publicaciones electrónicas, links de interés, noticias, 

entre otros. 

Mediante las credenciales de acceso a la plataforma académica, los usuarios pueden 

acceder al portal web de biblioteca ya sea desde la institución o por fuera de la misma, 

desde cualquier dispositivo móvil gracias al diseño adaptable con el que cuenta el 

portal web. Los buscadores de consulta de información facilitan el ingreso a 

contenidos actualizados y de gran relevancia nacional e internacional. 
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También ofrece múltiples medios para conseguir la información generadora del 

conocimiento, no sólo con sus propios recursos, sino también con los que se 

encuentran disponibles en otras bibliotecas mediante el préstamo Interbibliotecario e 

intercambio de información a través de las siguientes asociaciones: 

La Asociación de Unidades de información de las Instituciones de Educación Superior 

de la Costa Atlántica “ASOUNIESCA”, este convenio cooperativo interinstitucional hoy 

integra a veintiocho (44) Unidades de Información del Caribe Colombiano. 

Convenio interbibliotecario UNIRECS integra las Unidades de Información de la 

Región Central en Ciencias de la salud 22 instituciones. 

Convenio interbibliotecario con la Biblioteca LUIS ANGEL ARANGO  

Convenio con la Organización Panamericana de la Salud 

Tabla 13    Informe general 

INFORMACION GENERAL TITULOS VOLUMEN 

Convenios: Biblioteca Luis Ángel Arango, OPS, ASOUNIESCA, UNIREC 4 4 

Colección General en la Biblioteca 29.703 49.402 

Colección Por Áreas De Odontología 5285 10841 

Referencia 61 169 

Escuela de Odontología (programa) 308 1.858 

Tesis odontología 42 0 

BASES DE DATOS SUSCRIP 76 76 

Revistas suscripción  4  

Títulos en Ingles 27 141 

 

Tabla 14    Títulos y volumen por áreas 

AREA TITULOS VOLUMEN 

Odontología (programa ) 115 613 

Ética y Ley 100 73 170 

Psicología (programa) 684 2346 

Administración (programa) 2810 3833 

Economía (programa) 900 1107 

Ciencias Básicas 132 622 

Salud Publica 130 337 

Ciencias de la Salud 441 1813 

Humanidades  6736 13058 

Total  12021 23899 
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 BIBLIOTECA VIRTUAL 

 

Relación – Bases de Datos suscritas por la Universidad del Sinú  

Cuenta con más de 100 millones de diferentes tipos de referencias electrónicas 

contenidas en 70 bases de datos especializadas de gran reconocimiento nacional e 

internacional entre las más consultadas se tienen libros, revistas, informes, 

multimedia, ponencia, actas, notas de prensa. 

  

+120 millones Referencias Electrónicas  

+720 mil Libros Virtuales 

+ 38 mil Revistas Virtuales 

+ 76 Bases de Datos Especializadas 
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Tabla 15    Bases de datos biblioteca virtual 

BIBLIOTECA 
VIRTUAL 

BASES DE DATOS 

ScienceDirect ScienceDirect 

Elibro Elibro 

 
 
 
 
 
 
OvidSP 

OvidSP Books@Ovid  

Journals@Ovid Full Text  

Your Journals@Ovid 

EBM Reviews - ACP Journal Club  

E Reviews - Cochrane Central Register of Controlled Trials 

EBM Reviews - Cochrane Database of Systematic Reviews  

EBM Reviews - Cochrane Methodology Register  

EBM Reviews - Database of Abstracts of Reviews of Effects  

EBM Reviews - Health Technology Assessment  

EBM Reviews - NHS Economic Evaluation Database  

Global Health  

Epub Ahead of Print, In-Process & Other Non-Indexed Citations, Ovid MEDLINE(R) Daily 
and Ovid MEDLINE(R)  

MultiLegis MultiLegis 

ClinicalKey ClinicalKey 

NotiNet NotiNet 

 
Ebsco 

EBSCOhost Research Databases 

Enfermería Al Día 

EBSCO Discovery Service 

Psicodoc Psicodoc 

Ebrary Ebrary 

 
Ebook 7-24 

ECOE Ediciones 

El CIB 

Mc Graw Hill 

Scopus Scopus 

Knovel Knovel 

LegisComex LegisComex 

NNNConsult NNNConsult 

 
 
 
 
 
 
ProQuest 

ABI/INFORM Collectioninformation  

Accounting, Tax & Banking Collectioninformation  

Arts & Humanities Databaseinformation  

Asian & European Business Collectioninformation  

Australia & New Zealand Databaseinformation  

Biology Databaseinformation  

Business Market Research Collectioninformation  

Canadian Business & Current Affairs Databaseinformation  

Canadian Newsstreaminformation  

Career & Technical Education Databaseinformation  

Computing Databaseinformation  

Continental Europe Databaseinformation  

Criminal Justice Databaseinformation  

East & South Asia Databaseinformation  

East Europe, Central Europe Databaseinformation  

Education Databaseinformation  

Family Health Databaseinformation  

Health & Medical Collectioninformation  

http://search.proquest.com/abicomplete?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/accountingtaxbanking?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/artshumanities?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/asianeuropeanbusiness?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/anz?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/biologyjournals?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/marketresearch?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/cbcacomplete?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/canadiannews?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/career?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/computing?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/conteurope?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/criminaljusticeperiodicals?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/eastsouthasia?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/eastcentraleurope?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/education?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/familyhealth?accountid=44833
javascript:void(0);
http://search.proquest.com/healthcompleteshell?accountid=44833
javascript:void(0);
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 CONVENIOS INTERBIBLIOTECARIOS 

 

CORPORACION  UNIVERSITARIA DE LA COSTA – CUC 

CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL LITORAL 

CORPORACIÓN POLITÉCNICO DE LA COSTA ATLANTICA 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

EDUCACIÓN Y SALUD "CORSALUD" 

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE CECAR 

CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REFORMADA CUR 

ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA 

FUNDACION TECNOLOGICA ANTONIO DE AREVALO TECNAR 

FUNDACION UNIVERSITARIA COLOMBO INTERNACIONAL 

FUNDACION UNIVERSITARIA INSTITUTO TECNOLOGICO COMFENALCO 

INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR 

INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR 

INSTITUTO TECNICO DE SOLEDAD ATLANTICO  ITSA 

Health Management Databaseinformation  

India Databaseinformation  

International Newsstreaminformation  

Latin America & Iberian Databaseinformation  

Library Science Databaseinformation  

Linguistics Databaseinformation  

Middle East & Africa Databaseinformation  

Military Databaseinformation  

Nursing & Allied Health Databaseinformation  

Political Science Databaseinformation  

Psychology Databaseinformation  
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OBSERVATORIO DEL CARIBE COLOMBIANO 

SENA REGIONAL ATLANTICO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

UNIVERSIDAD DEL SINÚ 

UNIVERSIDAD DEL SINÚ 

UNIVERSIDAD LIBRE 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA SECCIONAL SANTA MARTA 

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR 
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10 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

La Universidad posee El Campus Elías Bechara Zainúm, ubicado en la margen 

izquierda del Río Sinú en el Barrio Juan XXIII; dos inmuebles ubicados en el centro 

de la ciudad (Sede calle 31 con carrera 3ª y Sede Calle 30 con carrera 5ª), un lote de 

3,000 m2 para la futura clínica u hospital (Terreno Calle 46 con carrera 2ª) y una Sede 

Social y Centro Piloto de Prácticas con un área de 2.000 m2. 

 SEDES  

 

Sede principal: Campus Elías Bechara Zainúm 

 

En este inmueble se desarrollan las actividades de los programas de pregrado; 

disponiendo de laboratorios, biblioteca, salas de cómputo, salas de profesores, sitios 

para la investigación, canchas deportivas, cafeterías, espacios para las actividades 

de bienestar, salas de conferencias, zonas de esparcimiento, gimnasio, baterías 

sanitarias, áreas de estacionamiento, taller de mantenimiento, caseta para la planta 

eléctrica de emergencia y oficinas administrativas.  

El campus lo conforman 8 edificios o bloques cuyo destino o uso es el siguiente: 

Bloque 1: De 2 plantas:  Oficinas administrativas en general, Programa de 

arquitectura, aulas de clase, centro de cómputo y centro de idiomas. 

 

Bloque 2: De 2 plantas: Oficinas administrativas, Facultad de Ciencias 

Sociales, Humanidades y Educación, Facultad de Derecho y aulas de clase. 

Bloque 3: De 4 plantas: Salas de Prácticas de cómputo, Oficinas 

Administrativas, centro de informática, Facultad de Ciencias e Ingeniería, aulas de 

clase. 

Bloque 4: De 4 plantas: Biblioteca, Auditorio Elías Bechara Zainúm, Facultad 

de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y aulas de clase 

Bloque 5: De 4 plantas:  Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina 

en tercero y cuarto piso y programas de Odontología y Rehabilitación oral en el 

segundo piso, laboratorios en el primer piso. 

Bloque 6: De 2 Plantas: Laboratorios, aulas de clase 
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Bloque 7: De 7 plantas: Oficinas de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, 

laboratorios y aulas de clase 

Bloque 8: De 2 Plantas: Auditorio Zenú y plantas eléctricas. 

En el Campus, los estudiantes del Programa de Rehabilitación Oral tienen a su 

disposición una sala de Informática dotada con 20 computadores de última tecnología 

para consulta virtual en la Biblioteca, el Gimnasio, las zonas de recreación, los 

auditorios, la cafetería, baños y demás espacios requeridos en esta sede para el buen 

desarrollo de sus actividades académicas. 

 

Sede calle 31 con carrera 3ª 

Dispone de un área de 780 m2. Construcción 1.964 m2. Es un inmueble de 3 pisos, 

con una excelente distribución de sus espacios. El tercer piso dispone de 13 aulas y 

está acondicionado para el funcionamiento de los programas de postgrado y 

educación continua. En el segundo piso funciona el moderno auditorio "Los 

Fundadores" y en el primer piso las oficinas de admisiones e información de la 

institución y las oficinas de postgrado. 

El Programa de Especialización en Rehabilitación Oral tiene asignada un (1) aula en 

esta sede, además de las oficinas y demás espacios como cafetería, baños, etc. 

 

Sede Calle 30 con carrera 5ª 

Es un edificio de dos plantas. En la primera planta funciona el Centro de Prácticas 

Clínica Odontológica, lugar de prácticas clínicas de los estudiantes del Programa de 

Especialización en Rehabilitación Oral. Además, en el segundo piso contarán con los 

laboratorios de yesos y cerámica. 

Además de las tres sedes descritas la institución dispone de los siguientes inmuebles: 

 

Terreno calle 46 con carrera 2ª 

Este es un terreno con un área de 3.000 m2, en donde se construirá la Clínica 

Universitaria para la Facultad de Ciencias de la Salud. 
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Sede Social y Centro Piloto de Prácticas 

Tiene un área de 2.000 m2, es una sede campestre destinada a la realización de 

eventos de servicio social y humanitario, reuniones de coordinación de prácticas y 

eventos sociales. Cuenta con 4 salones de clase, un kiosko grande que funciona  

como aula múltiple, un taller de panadería, un taller de modistería, un kiosko pequeño 

habilitado como comedor, 2 espacios para oficinas, una unidad de salud para atención 

y una amplia zona verde. 

La Universidad ha sido cuidadosa en dotar a cada programa académico de 

laboratorios, teniendo un total de 24, con una capacidad de 586 puestos de trabajo, 

con los elementos que garantizan óptimos resultados en el proceso de aprendizaje 

del estudiante. En cumplimiento de este compromiso, semestralmente hace revisión 

en cada uno de los laboratorios para cubrir las necesidades y mantener las 

condiciones de calidad; con este propósito, anualmente, ha incrementado las 

inversiones en dotación y equipamiento para laboratorios, talleres y sitios de práctica, 

como lo demuestra el aumento dado del año 2013 al 2017 (74%), pasando de 731 

millones en el primer año referenciado a 1.274 millones en el segundo, lo cual le 

permite disponer de espacios adecuados en términos de calidad para el desarrollo de 

las prácticas académicas. No obstante lo anterior, ante el crecimiento de la población 

y la apertura de nuevos programas, se hace necesario desarrollar un plan de 

adecuación y dotación de los laboratorios para optimizar la calidad de sus servicios, 

el cual se ha iniciado con la Facultad de Ciencias de la Salud.  

La Universidad es cuidadosa en las proyecciones de las unidades de práctica de cada 

uno de los programas, evaluando periódicamente la capacidad de las mismas para 

hacer en forma oportuna las ampliaciones, construcciones y dotaciones pertinentes, 

y como resultado de esto se ha iniciado la construcción y puesta en marcha de un 

hospital simulado, con el fin de optimizar los procesos de enseñanza, servicio que 

recibirán todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, en los 

diferentes semestres académicos, el cual dispondrá de simulación de servicios como 

urgencias, hospitalización, cuidado crítico, sala de recuperación, consulta externa, 

procedimientos y lavado de pacientes y áreas quirúrgicas en general y de manera 

específica con el laboratorio de simulación de Odontología, que  permitirán al 

estudiante iniciar y reforzar el conocimiento básico adquirido en el aula de clases y 

mejorará la intervención tanto del estudiante como del docente en su práctica con 

paciente real. Este proyecto se encuentra en la etapa de construcción de su 

infraestructura que abarca un total de 960 m2 y se ha desarrollado en un 40%. 

En el marco del actual proyecto de diseño, implementación y certificación del Sistema 

de Gestión de la Calidad de la Universidad, de acuerdo con los requisitos de la norma 
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técnica internacional ISO 9001:2015  y las buenas prácticas de laboratorios -BPL, se 

ha planteado la estandarización de los procesos, procedimientos, guías y protocolos 

aplicables a los actuales laboratorios de pruebas, ensayos y/o prácticas, de tal 

manera que éstos brinden un soporte fundamental al cumplimiento de las funciones 

sustantivas de la institución. 

Es de resaltar que la Facultad de Ciencias de la Salud ha suscrito convenios docencia 

– servicio (26), con IPS acreditadas y con hospitales universitarios de orden nacional 

e internacional. 

La Universidad cuenta con unos recursos tecnológicos referenciados en la Tabla 20 

que permite evidenciar el crecimiento de los mismos en el periodo 2013 – 2018-I. 

Dispone de 14 salas de informática y con suficiente capacidad de puestos de trabajo 

y dotación de equipos de cómputo, video beam, sistema de audio y de software 

actualizados para atender de manera satisfactoria las necesidades académicas de 

los estudiantes.   

La red wifi de la Universidad abarca una cobertura del 80%, los estudiantes se 

conectan a la red usando su usuario y contraseña de Elysa y los docentes con una 

contraseña asignada a ellos.  

La Universidad le sigue apuntando a los servicios en la nube, por lo cual las 

plataformas ELYSA y PERSEO, fueron migradas a una infraestructura virtual 

contratada con la empresa COLOMBUS NETWORK, que permite brindar hasta un 

99.7% de disponibilidad del servicio de las plataformas. Con la migración de estos a 

la nube se mejoró el rendimiento de los servidores y se logró una escalabilidad con la 

cual se aumentan los recursos de cada una de las máquinas en los momentos que 

se hagan necesarios para brindar un mejor servicio. 

Para la reposición, mantenimiento y adquisición de equipos, la Universidad del Sinú 

dispone de políticas orientadas a garantizar la cantidad y calidad de todos los equipos, 

por tanto, ha adquirido los inmuebles necesarios y realizado las construcciones y 

adecuaciones locativas que tal propósito requiere, lo que le permite cumplir de 

manera eficiente las necesidades académicas.  

En la actualidad, con el paso acelerado de la tecnología, en donde el uso de los 

equipos informáticos se hace más necesario para las labores diarias de los 

funcionarios, docentes y estudiantes, se proyecta la ampliación de la cobertura de 

Red WIFI al 100%, el cambio del 100% del cableado de categoría 5ª  a 6ª, el aumento 

del canal de internet a 1 Gb o más y repotenciar los equipos de las salas de 

informática.  
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La consolidación jurídica de los predios que la universidad tiene a su disposición para 

atender las necesidades derivadas de la actividad académica y de los servicios que 

ofrece a la comunidad, está soportada en documentos que indican la pertenencia y el 

modo de adquisición de los inmuebles que tiene a su disposición. 

El campus donde funciona la Universidad responde a las necesidades y 

modernización de la misma, proporcionando a la comunidad unisinuana y al entorno, 

espacios adecuados y suficientes para sus requerimientos, cuyas construcciones se 

ciñen a las normas urbanísticas y ambientales y a las regulaciones establecidas para 

las instituciones de educación superior. Dicho aspecto ambiental requiere no solo de 

la atención de la administración sino de toda la comunidad universitaria, a la cual se 

debe comprometer para autogestionar su cuidado.  

 

Los programas de desarrollo, preservación y mantenimiento de la planta física de la 

Universidad responden a la garantía de brindar seguridad y salubridad a la 

comunidad. 

En la tabla presentada a continuación, se proporciona información sobre la 

distribución y uso de la planta física:  

 

Tabla 16    Distribución y uso de la planta física.  

DISTRIBUCIÓN UNIDADES M2 

Aulas 90 5.110 

Laboratorios 24 2.904 

Investigación  453 

Salas de informática 14 635 

Auditorios 4 728 

Biblioteca 1 1.185 

Salas de profesores 7 338 

Administración  4.601 

Baterías de Baños 12 433 

Cafetería 3 1.264 

Parqueadero 1 3.667 

Infraestructura de circulación  10.088 

Recreación y deportes  3.689 

Otros  346 

Total  35.441 

                     Fuente: Oficina de Planeación de Sede, Año 2018 
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Para facilitar el acceso de la población con limitaciones a las diversas instalaciones, 

en los últimos años la Universidad se ha preocupado por dotar sus instalaciones de 

los elementos requeridos para atender las necesidades de esta población, y en este 

sentido ha provisto de ascensores, baterías sanitarias habilitadas para personas con 

limitaciones, rampas para comunicar diferentes niveles de acceso y la dotación de 

una sala de estudio con el software especializado #Convertic del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para facilitar el acceso a los 

servicios de la biblioteca, a los usuarios con limitaciones.  

 

Atendiendo a las necesidades que genera el crecimiento de la población estudiantil y 

al desarrollo institucional, la Universidad adquirió un terreno aledaño al actual 

Campus, con el fin de implementar por fases el nuevo Plan Maestro de Planta Física 

con miras a ampliar el campus universitario, el cual contempla en el corto plazo, 

construir nuevas instalaciones deportivas, la biblioteca, las edificaciones 

administrativas y el parqueadero, respondiendo así a las necesidades que plantea el 

entorno para las próximas décadas.     

Tabla 17    Área en metros cuadrados en la Universidad Elías Bechara Zainum. 
Sede Montería. 

INMUEBLE TENENCIAS  

ÁREAS EN M2 POR USO 
Total  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Campus 

Elías 

Bechara 

Z. 

P 4.860 2.747 60 750 1.385 120 3.338 2.657 190 6.580 381 55.883 78.951 

Edificio 

Sede 30 

con 5ª 

A 60 0 0 0 0 1.300 0 0 0 0 15 1.390 2.765 

Edificio 

Juan 

Manuel 

Méndez 

(sede 

31con 3ª) 

P 420 0 0 180 0 0 1.135 0 0 0 57 397 2.189 

Sede 

Social  y  

Centro  

Piloto  de 

Prácticos  

C 240 0 0 0 0 161 43 92 74 1.025 15 2.741 4.391 

Terreno 

Calle. 46 

con 2ª 

P 240 0 0 369 0 166 70 0 31 266 32 281 1.455 
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INMUEBLE TENENCIAS  

ÁREAS EN M2 POR USO 
Total  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TOTAL   5.820 2.747 60 1.299 1.385 1.747 4.586 2.749 295 7.871 500 60.692 89.751 

 

 

* 
TENENCIA ** USOS  ** USOS  

P Propiedad 1. Aulas 7 Oficinas 

A Arriendo 2. Laboratorios 8 Escenarios Deportivos 

C Comodato 3. Talleres  9. Cafeterías, comedores 

O Otros 4. Auditorios 10 Zonas de recreación 

    5. Bibliotecas 11. Servicios Sanitarios 

    6. 
Sitios de 

práctica                                 
12 Sala de Informática 
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11 ESTRUCTURA ACADEMICA ADMINISTRATIVA  

 

De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainum 

(1995), es una persona jurídica de derecho privado, de utilidad común y sin ánimo 

de lucro dotada de personería jurídica en virtud de la Resolución No. 1225 del 27 de 

octubre de 1977 del Ministerio de Educación Nacional.  

Fígura  1   Estructura macro de la universidad.  

Fuente: Dirección de Planeación Institucional, 2018  

 

La estructura que tiene la Universidad del Sinú, está clasificada como formal, con 

unos niveles jerárquicos bien definidos y ajustados a las necesidades fundamentales 

en su función principal. La estructura orgánica de la Universidad del Sinú está 

concebida para responder al cumplimiento de su misión y de sus objetivos. Es así 

como los niveles están clasificados de la siguiente forma: 
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 NIVELES  

 

La estructura está conformada por tres niveles: Estratégico, táctico y Operativo. Cada 

uno de estos niveles contiene una serie de cargos especializados que en conjunto 

aportan al logro de los objetivos institucionales y los que se plantean en cada nivel. 

Igualmente, esos cargos tienen definidos sus funciones, su perfil y los canales de 

comunicación que hacen de toda la gestión un escenario dinámico y de trabajo en 

equipo. Hacia el interior de la estructura se desarrollan estrategias administrativas que 

dinamizan el cambio y le dan un sentido participativo y de mucha proyección como 

son: la planeación estratégica, el liderazgo, trabajo en equipo, procedimientos 

flexibles, mejoramiento continuo entre otros.  

 

a. Nivel Estratégico.  

 

Es el eje central, es quién fija las políticas y visión, el futuro institucional a través de 

planes estratégicos que aportan al desarrollo regional y nacional. En este nivel se 

encuentra el Consejo Superior como máximo organismo de la institución.  

Como oficinas de apoyo directo a su gestión, el estratégico cuenta con diversas 

dependencias y oficinas asesoras. El estratégico es el todo, el núcleo del desarrollo 

futuro institucional. La competencia fundamental del nivel estratégico radica en el 

manejo del poder, realiza el delineamiento en el primer nivel de los proyectos futuros 

de la organización que aseguren un cabal aprovechamiento de los recursos y 

patrimonio de la misma, para el beneficio de todos los clientes institucionales dentro 

de un marco temporal de largo plazo, su enfoque es primordialmente holístico ya que 

su quehacer involucra todas las dimensiones de la organización.  

 

b. Nivel Táctico  

 

En este nivel se ejecutan los planes y programas y el desarrollo de la gestión 

administrativa y Académica de la Universidad. Asegura la funcionalidad de los planes, 

alineando esto con las políticas del nivel estratégico. Este nivel tiene como 

competencia fundamental la gerencia de las organizaciones y sistemas en la 

Institución.  

 

Está conformado por la Rectoría, Direcciones y divisiones. De esta clasificación se 

deriva el área académica liderada por la Vicerrectoría Académica; el área de 

investigaciones y postgrados, liderada por la respectiva Vicerrectoría; el área de 

Extensión y Proyección social, liderado por la  Vicerrectoría de Extensión y la 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera quien lidera el área administrativa; y la 
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división de Bienestar universitario. Cada una de estas dependencias tiene a su cargo 

unos departamentos y organismos de apoyo a la gestión que desarrollan.  

c. Nivel Operativo  

En este nivel se encuentran las Decanaturas, Jefes de Departamento, Jefes de 

Programas, Jefes de Área, Jefes de Práctica y Docentes. Cada uno de estos 

componentes tiene al igual que los anteriores una función muy clara y coordinada, 

aquí se desarrolla la operación institucional y el éxito de los niveles anteriores. Se 

trata de una labor primordial que se define en el contacto que éste tiene con el 

estudiante.  

Otros aspectos de la Organización están definidos en los diferentes organismos que 

tiene la institución.  

 

 ÓRGANOS  

 

a. Órganos de carácter decisorio  

 

➢ Consejo Superior: El Consejo Superior es el máximo organismo de la Universidad 

del Sinú en todos los órdenes. En él están encomendadas la guardia y la salvaguardia 

de la Organización Académica y Administrativa de la Universidad, dentro de su 

espíritu y carácter institucional, en procura de alcanzar los objetivos que se han 

definido para la misma. Es el organismo que determina los derroteros y políticas de 

la Universidad al más alto nivel, está conformado por los miembros fundadores de la 

Universidad del Sinú.  

 

El Consejo Superior solo existe a nivel de la sede central en Montería  

➢ Consejo Académico: Máximo organismo decisorio de orden académico. Estudia y 

define todos los planes que proyectan el desarrollo académico de la Universidad 

pensando siempre en la excelencia académica.  

 

b. Órganos de carácter asesor  

 

➢ Consejo de Facultad: Dirige y ejecuta los planes necesarios con el objeto de 

fortalecer los diferentes programas, a través de la formación profesional, la 

investigación y la extensión.  

 

 

➢ Comité de Publicaciones: Gestiona los recursos para las actividades 

relacionadas con las Publicaciones; diseña, edita y garantiza la publicación 

de la producción intelectual de los miembros de la comunidad académica  



  
P.E.P 

ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN ORAL  
 

 

132 
 

➢ Comité Central de Prácticas: Gestiona y garantiza los escenarios de practica 

curricular y social a través de convenios con el sector productivo, aplicando 

estrategias que propendan por el desarrollo regional y converjan en un 

compromiso de beneficio mutuo.  

➢ Comité del Bienestar Universitario: Diseña, motiva y ejecuta programas y 

proyectos que benefician a la comunidad universitaria en las áreas de salud, 

desarrollo humano, deporte y recreación, cultura y promoción 

socioeconómica.  

➢ comité de Servicios Institucionales: Vela por el mantenimiento de las 

condiciones físicas y Ambientales que garanticen el buen desarrollo de las 

actividades derivadas de las funciones básicas de la Universidad.  

➢ Comité de Investigación: Es la máxima autoridad de la Universidad del Sinú – 

Elías Bechara Zainúm - en lo relacionado a Investigación. Define y orienta las 

políticas, programas y proyectos de investigación y publicaciones científicas y 

aprueba líneas y sub-líneas de investigación institucionales.  

➢ Comité de Promoción: Analiza el desempeño académico de los estudiantes y 

toma decisiones respecto de su permanencia y promoción.  
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DECANATURA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE 

LA SALUD 

 

 

DIRECCIÓN DE 

POSTGRADOS 

 

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA 

DE ODONTOLOGÍA 
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12 BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Desde su filosofía, principios y valores corporativos, el Bienestar Universitario se 

ha constituido como área de vital importancia para el desarrollo de los procesos 

académicos y administrativos de nuestra institución. Es así como el Bienestar 

Universitario de la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm promueve la 

formación integral a través del desarrollo social, físico, espiritual, psicoafectivo e 

intelectual de quienes conforman la comunidad académica, creando espacios para 

el fortalecimiento de las dimensiones del ser humano. Por tanto, el bienestar se 

concibe como una condición esencial para crear un ambiente ideal de estudio y 

trabajo que se genera a través de las áreas de Desarrollo Humano, Recreación y 

Deporte, Promoción Socioeconómica, Salud y Cultura. 

La Universidad del Sinú orienta sus políticas de Bienestar Universitario hacia el 

cumplimiento de la Misión institucional y la gestión del Bienestar de la comunidad 

académica en las diferentes áreas que lo conforman 

El Departamento de Bienestar Universitario implementa programas encaminados 

a favorecer el clima institucional y el desarrollo humano integral, desde una 

perspectiva del respeto a la diversidad social y cultural, así como proyectos de 

investigación y estudios sobre las problemáticas sociales que influyen en las 

condiciones académicas, familiares y psicosociales de los miembros de nuestra 

comunidad. Además, planea y ejecuta estrategias y actividades tendientes a la 

promoción y la prevención de la salud integral, la cultura, los deportes y la 

recreación. 

Para favorecer la calidad de vida y el clima organizacional de los colaboradores en 

la institución desde la dirección de talento humano en coordinación con Bienestar 

se desarrollan acciones para la promoción de la salud integral en el trabajo, a través 

del sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, el plan de emergencia, 

el COPASST, y el comité de convivencia Igualmente, existe un plan de estímulos 

para docentes administrativos. 

Extensivos a su familia con descuentos en la matrícula en los diferentes programas 

académicos que ofrece la Universidad cualificación para docentes y administrativos  

La Universidad del Sinú ha implementado desde el año 2016 el proyecto Excelencia 

y Bienestar que mide el bienestar integral y las fortalezas personales de los 

diferentes miembros de la comunidad educativa a través de la herramienta Xplorate 

la cual le permite a estudiantes y colaboradores tener su propio perfil de bienestar 

y fortalezas y hacer seguimiento de él a través del tiempo 



  
P.E.P 

ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN ORAL  
 

 

135 
 

Las políticas, programas y servicios de bienestar universitario, basados en el 

acompañamiento integral a estudiantes, han contribuido a elevar su calidad 

académica y disminuir la deserción: la deserción ha bajado del 15% al 4% en los 

últimos cinco años (Documentos Dirección de Planeación Institucional). Para ello 

la Universidad cuenta con un programa de acompañamiento y seguimiento 

académico PASA CON CALIDAD direccionado por Bienestar, el cual se ha ido 

consolidando, desarrollando múltiples estrategias orientadas a garantizar la 

permanencia, la graduación y el éxito académico de los estudiantes.  

Contamos con una estructura orgánica, integrada por profesionales en diferentes 

disciplinas, además cuenta con los recursos físicos, y financieros necesarios para 

atender los diferentes programas y servicios que se desarrollan. 

El compromiso que asume la Universidad con el Bienestar Universitario no se limita 

al presupuesto de ley, sino que hace grandes esfuerzos por destinar rubros que 

sobrepasan ampliamente el 2% para favorecer la comunidad Universitaria 

garantizando un buen desarrollo de los programas. 

Los estudiantes tienen diferentes opciones para el financiamiento de la matrícula a 

través de entidades financieras, crédito institucional y becas que favorecen a un 

grupo importante de estudiantes. 

La Universidad les ofrece servicio gratuito de trasporte a los estudiantes, para lo 

cual ha adquirido busetas para prestar el servicio en la ciudad de Montería, aporte 

importante que resaltan las actividades de bienestar. 

Para dar a conocer los servicios de bienestar se utilizan diferentes mecanismos de 

difusión de las actividades de bienestar a través de internet, carteleras, periódico, 

redes sociales, boletines, página web; resaltando que iniciando semestre se realiza 

proceso de inducción y reinducción. 

El factor Bienestar siempre es reconocido y evaluado como fortaleza institucional 

por parte de los evaluadores externos. 

 

 


