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1 NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN 
 

1.1 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 Zainum decide que aún se hace necesario una 
universidad que satisfaga los intereses de la ciudadanía en cuanto a áreas del 
saber como 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 

https://www.unisinu.edu.co/institucional/#eliasbechara
https://www.unisinu.edu.co/derecho
https://www.unisinu.edu.co/trabajo-social/
https://www.unisinu.edu.co/trabajo-social/
https://www.unisinu.edu.co/administracion-de-empresas/
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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. 
 
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 

https://www.unisinu.edu.co/contaduria-publica/
https://www.unisinu.edu.co/ingenieria-electrica/
https://www.unisinu.edu.co/ingenieria-electrica/
https://www.unisinu.edu.co/ingenieria-de-sistemas
https://www.unisinu.edu.co/arquitectura/
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/fisioterapia/
https://www.unisinu.edu.co/psicologia/
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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 
postgraduales, 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 
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 
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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 No. 0006197 
del 13 de junio de 2019, como resultado de una esforzada labor de apoyo a la 
comunidad de Córdoba y zonas de influencia, que ha sido la orientación 
institucional, heredada de nuestro fundador, el doctor ELÍAS BECHARA ZAINUM. 
 

1.1. 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, 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.  
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➢ Fomentar programas de asesoría y extensión a la comunidad que le permitan a 
la universidad llevar los frutos del conocimiento a toda la sociedad. 

 

1.2. 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. 

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 

 

1.3.  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. 
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1.4. PRINCIPIOS Y VALORES 

 

1.4.A.  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 
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. 
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- 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 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. 
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- 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. 

 

1.4.B. 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. 

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. 
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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 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, 
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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. 

2  DENOMINACION DEL PROGRAMA 
 
Programa Académico de la Especialización en Endodoncia de la Universidad del 
Sinú – Elías Bechara Zainúm (Montería - Córdoba). 
 
Institución:                Universidad del Sinú – Elías Bechara Zainúm. 
Dirección:                                    Carrera 1W - Calle 38, Barrio Juan XXIII. Centro  
                                                    de Prácticas – Clínica Odontológica “Juan Manuel  
                                                    Méndez Bechara”. Calle 30 no. 5 - 12, Montería –  
                                                    Córdoba. 
 
Nombre del Programa:            Especialización en Endodoncia 
 
Título que otorga:                 Especialista en Endodoncia 
 
Nivel del programa:              Especialización 
  
Norma interna de creación: Resolución RG 143 de junio de 2019 
 
Número de la norma: RG 143 de junio de 2019 
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Instancia que expide la norma: Rectoría General  
 
Modalidad:                        Presencial 
  
Duración del Programa:    4 semestres 
   
Jornada:                                Diurna 
   
Créditos:                                84 
 
Número de estudiantes en el período:   8 
 
Periodicidad de Admisión:    Anual  
      
Valor de la matricula:           $55.000.000 
 
 
 
 
 

1 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
 

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 



 
 
 
 
 
 
 

17 
  

de la educación y desde hace 23 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 la población y con la firme 
intención de actuar en beneficio de ella, después de 23 años de trabajo y esfuerzos por superar 
las necesidades de competencia en el área de odontología general, contando con los programas 
de postgrado en las especialidades en Odontopediatría y Ortopedia Maxilar y Rehabilitación Oral, 
que están en preparación, siente la necesidad de dar un paso más creando el tercer postgrado, la 
Especialización en Endodoncia. 

 

Se han venido observando las grandes necesidades de la población cordobesa en salud oral, por 
lo que se pretende responder con profesionales capacitados para hacer diagnóstico y 
tratamiento, con base en el estudio de la morfología, fisiología y patología de la pulpa dental 
humana y de los tejidos periapicales, con la formación apropiada para competir en el campo 
clínico y/o en la gerencia de las instituciones de salud.  

 

La endodoncia es una especialidad de la odontología, orientada hacia la prevención y resolución 
de problemas de salud oral de mediana y alta complejidad, derivados de las patologías pulpares 
y periapicales, tratamientos de secuelas por caries y traumatismos dento-alveolares, así como al 
cumplimiento de las expectativas biológicas, funcionales y estéticas.  

 

Es además, la endodoncia, un área del conocimiento que tiene un alto porcentaje de aplicación, 
que integra saberes especializados, estudia procedimientos, tecnologías y 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 el tratamiento de la pulpa dental y las enfermedades periapicales y logre 
habilidades para el desarrollo de programas de salud oral con impacto social. 
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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 cuatro 
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 PULPITIS, 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 endodónticos en los pacientes en general, desde la 
aparición de los dientes temporales y hasta que permanezcan en boca.  

 

Entendiendo que el ámbito de influencia de este nuevo programa de especialización en 
endodoncia, 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 2 y más de 80 años es de 10.075.391 personas, según el 
Departamento Nacional de Estadística (DANE) y que en el año 2016 fueron atendidas 732.136 de 
estas personas, que corresponde al 9,5%, por lo que se deduce que quedaron descubiertas más 
del 90,5% (6.856.261), de quienes podrían necesitar atención en endodoncia.  

 

Tabla N°1. Población Nacional, Región Caribe y Córdoba año 2016 
  Población 2016 Porcentaje 

Colombia 47.000.435 100,00 

Región Caribe  10.075.391 21,43 

Córdoba  1.662.078 3,53 

Fuente: Proyección de DANE 1985 a 2020 

 

La población de Córdoba entre los 2 y más de 80 años es de 1.662.078 personas (DANE), de las 
que en el año 2016 fueron atendidas 150.754, que corresponde al 12,14%, deduciendo que 
quedaron descubiertas más del 87% (1.090.351 personas), de las que podrían necesitar atención 
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endodóntica. 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 ochocientas 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 2014 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 endodoncia.  
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Tabla N°2. Reporte de los Diagnósticos del Departamento de Córdoba, de Acuerdo con el 
CIE 10 en los Años de 2014 al 2018, en Edades de 14 y más Años. 
No CIE 10 2014 2015 2016 2017 2018* 

1 K021 - CARIES DE LA DENTINA 1.146.870 985.036 594.473 471.058 15.881 

2 K051 - GINGIVITIS CRONICA 626.765 582.726 217.438 163.079 5.202 

3 K050 - GINGIVITIS AGUDA 281.648 156.372 95.921 106.345 2.244 

4 K040 – PULPITIS 135.750 92.268 46.900 38.586 655 

5 K083 - RAIZ DENTAL RETENIDA 113.450 93.612 58.043 47.724 1.484 

6 K020 - CARIES LIMITADA AL ESMALTE 71.354 77.480 41.429 34.431 1.607 

7 K029 - CARIES DENTAL, NO ESPECIFICADA 67.901 62.648 58.215 41.147 2.437 

8 K000 – ANODONCIA 63.654 148.326 133.020 93.472 9.048 

9 
K081 - PERDIDA DE DIENTES DEBIDA A ACCIDENTE, EXTRACCION O 
ENFERMEDAD PERIODONTAL LOCAL 

62.237 120.194 110.147 73.588 6.636 

10 K031 - ABRASION DE LOS DIENTES 56.526 39.926 18.375 12.225 502 

11 K041 - NECROSIS DE LA PULPA 55.630 36.860 16.140 11.285 128 

12 K045 - PERIODONTITIS APICAL CRONICA 51.230 30.342 11.036 7.062 100 

13 K053 - PERIODONTITIS CRONICA 45.851 35.319 17.955 16.039 227 

14 K010 - DIENTES INCLUIDOS 37.585 32.205 19.821 14.793 393 

15 K047 - ABSCESO PERIAPICAL SIN FISTULA 27.765 18.607 9.333 8.540 95 

16 K006 - ALTERACIONES EN LA ERUPCION DENTARIA 27.278 17.865 7.675 6.711 58 

17 K044 - PERIODONTITIS APICAL AGUDA ORIGINADA EN LA PULPA 21.537 13.538 6.188 5.165 37 

18 K036 - DEPOSITOS [ACRECIONES] EN LOS DIENTES 20.649 25.919 18.556 27.126 1.487 

19 K046 - ABSCESO PERIAPICAL CON FISTULA 19.791 13.417 7.234 6.593 102 

20 K073 - ANOMALIAS DE LA POSICION DEL DIENTE 19.739 16.880 12.777 7.834 53 

 Total de Diagnósticos de Salud Oral  2.364.951 2.289.759 1.481.142 1.209.886 50.800 

*Los datos del 2018 son parciales, a la fecha de corte del documento. 

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 
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necesidades en salud oral son crecientes, fundamentando una vez más la necesidad de la 
creación y apertura de nuestro Programa de Endodoncia.   

 

Las estadísticas del Ministerio de Salud y Protección Social para el análisis de la atención en salud 
oral, por ciclo vital, mostraron un total de 89.596 pacientes en el año 2013 y para el año 2014 se 
incrementó en el 80,37%, logrando atender a 111.475 personas, pero para el año 2015 se 
atendieron solo 107.095 personas con un decremento de del 3,9%, 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 endodoncia más complejos por profesionales expertos. 

 

Tabla N°3. Número de Personas Atendidas, por Ciclo Vital en Departamento de Córdoba, 
Años 2009 al 2015. 

Departamento  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Núm.  
Personas  

Núm.  
Personas  

Núm.  
Personas  

Núm.  
Personas  

Núm.  
Personas  

Núm.  
Personas  

Núm.  
Personas  

Atlántico  66.203 67.231 126.648 122.442 104.000 109.461 149.258 

Bolívar  77.471 55.488 106.443 119.932 134.577 166.043 165.374 

Cesar 42.427 40.700 58.873 57.753 59.367 71.497 79.671 

Córdoba  49.801 45.805 62.255 77.801 105.829 136.704 129.270 

La Guajira 12.395 17.399 14.384 27.596 39.440 40.803 40.506 

Magdalena  43.786 38.419 47.491 63.671 73.324 76.399 84.486 

Sucre 21.138 16.888 25.887 30.950 39.861 49.768 53.622 

Total  313.221 281.930 441.981 500.145 556.398 650.675 702.187 

Fuente: SISPRO- MSPS 

 

Para la atención en odontología general en la Región Caribe, se cuenta con 2.058 servicios 
habilitados y en el Departamento de Córdoba se encontraron 437 servicios de consulta externa. 
De manera específica la consulta externa de Endodoncia en la Región Caribe tiene inscritos en el 
Registro Especial de Prestadores de Salud (REPS) 312 IPS privadas, 98 profesionales 
independientes, y IPS publicas 5, en el Departamento de Córdoba hay inscritos en el REPS 15 
profesionales independientes, 41 IPS privadas, y una IPS pública, como servicios de consulta 
externa en Endodoncia. 
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Tabla N°4. Servicios de Endodoncia en la Región Caribe- 2019 

Departamento  
Odontología 

General 

ENDODONCIA 

IPS Publicas IPS Privadas Independiente 

Atlántico 607 0 97 27 

Bolívar 527 3 63 22 

Cesar 270 0 28 8 

Córdoba 437 1 41 15 

Guajira  233 1 23 6 

Magdalena 342 0 44 8 

Sucre 249 0 16 12 

Total 2058 5 312 98 

Fuente: MSP- REPS-mayo 2019 

 

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.  

 

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 
endodónticos. 

 

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 
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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.      

 

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, la cual 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.” 

 

El Plan Decenal de Salud, dice en varios de sus apartes pertinentes para la presente justificación: 

 

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.  
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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 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:  

 

a) 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:  
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“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:  

 

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 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: 

 

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.  
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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. 

 

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:  

 

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.  

 

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.  

a) Incrementar en el 20% la población del país sin caries, con énfasis en la primera infancia, niñez 
y adolescencia (COP=0)  

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

bucodental prevenible.  

 

c) 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: 

 

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, 
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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. 

 

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.  

 

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.  

 

A) 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.  

 

B) 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 alteraciones bucales, visuales y auditivas, 
incluye el desarrollo de la telemedicina, entre otros.  

 

C) 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.  
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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.  

 

Dimensión de gestión diferencial de las poblaciones vulnerables 

 

“Conjunto de políticas e intervenciones sectoriales y transectoriales, que buscan el 
reconocimiento de las diferencias sociales y, en consecuencia, la aplicación de medidas en favor 
de aquellos grupos sociales en los que esas diferencias significa desventaja o situación de mayor 
vulnerabilidad, encaminados a lograr la equidad en salud en el marco de los derechos de sujetos 
y colectivos. Cabe aclarar que en el interior de las ocho dimensiones prioritarias se desarrollan 
acciones afirmativas que complementan estas orientaciones transversales. Las acciones 
transversales a las poblaciones que presentan mayor vulnerabilidad se enmarcan en los 
siguientes componentes:  

 

Niños, niñas y adolescentes. 

Salud de poblaciones étnicas 

Discapacidad. 

Envejecimiento y vejez. 

Personas víctimas del conflicto armado.  

Salud y género. 

 

 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 
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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 estrategia prioritaria para contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población y de las personas mayores en particular. 

 

1.1.1 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: 
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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, 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. 
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1.1.2 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. 

 
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 
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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. 
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1.1.3 Adaptación y respuesta integral de la institucionalidad responsable de la protección 
y atención de la población mayor. 

 

Objetivos 

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. 

 

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. 
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1.1.4 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 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. 
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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 Endodoncia logra acercarse un poco más a ese objetivo 
fundamental.” 

 

 TENDENCIAS EN EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL ÁREA DEL 
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA. 

 

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 Endodoncia. 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 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 Endodoncia deben formar parte 
y/o asumir con lujo de detalles el liderazgo de ese tratamiento integral, que materialice 
precisamente lo que significa “Endodoncia”. 

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. 
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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 las enfermedades 
pulpares, periapicales, 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. 

Datos poblacionales nacionales y del Departamento de Córdoba. 

 

1.2.1 Datos Poblacionales Nacionales y del Departamento de Córdoba 
  

Colombia se divide en 32 departamentos y 4 distritos. Aproximadamente el 76,58% (en 2015) de 
la población habita en centros urbanos. Los principales núcleos de habitantes se encuentran en 
el Altiplano Cundi-boyacense, en los valles de los ríos Cauca y Magdalena, y la Región Costera del 
Caribe.  

 

La siguiente lista presenta los departamentos de Colombia ordenados por población, según 
proyecciones para finales de 2016 del censo realizado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística el 30 de junio de 2005. 

 

Tabla N°5. Población de los Departamentos de Colombia Año 2017 
DP Departamento 2017 

05 Antioquia 6.613.118 

08 Atlántico 2.517.897 

11 Bogotá, D.C. 8.080.734 

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
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
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DP Departamento 2017 

13 Bolívar 2.146.696 

15 Boyacá 1.279.955 

17 Caldas 991.860 

18 Caquetá 490.056 

19 Cauca (1)(3) 1.404.205 

20 Cesar 1.053.475 

23 Córdoba (1)(3) 1.762.530 

25 Cundinamarca 2.762.784 

27 Chocó (2) 510.047 

41 Huila 1.182.944 

44 La Guajira 1.012.926 

47 Magdalena 1.285.384 

50 Meta 998.162 

52 Nariño 1.787.545 

54 Norte de Santander 1.379.533 

63 Quindío 571.733 

66 Risaralda 962.529 

68 Santander 2.080.938 

70 Sucre 868.438 

73 Tolima 1.416.124 

76 Valle del Cauca 4.708.262 

81 Arauca 267.992 

85 Casanare 368.989 

86 Putumayo 354.094 

88 Archipiélago de San Andrés 77.759 

91 Amazonas 77.948 

94 Guainía 42.777 
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DP Departamento 2017 

95 Guaviare 114.207 

97 Vaupés 44.500 

99 Vichada 75.468 

00 Total Nacional 49.291.609 

Fuente: Censo General 2005 - Proyecciones nacionales y departamentales de población 2005-2020». 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística._ DANE 

 

La población de las cabeceras municipales de Córdoba en el año 2016 según proyección de 
población 2005 a 2020 del DANE es de 918.981 habitantes en la cabecera y en el área rural es de 
817.189, para un total de 1.736.170 pobladores. 

El analfabetismo es el de 37,6%, ubicada en 118.526 hogares (Índice de pobreza 
Multidimensional- Municipios y Departamento Fuente: Cálculo DNP - SPSCV con datos del Censo 
2005); 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 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 especialidad en Endodoncia 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 Endodoncista. 

 

1.2.2 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 comprensiva a los aspectos sociales que, al 
parecer, podrían determinar o influenciar estas condiciones a lo largo de la vida.  

 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/7Proyecciones_poblacion.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estad%C3%ADstica
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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. 

 

 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). 
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Con 1.710.000 habitantes en el 2015 es el octavo departamento más poblado del país. 

 

El analfabetismo es el de 17%, lo que denota problemas de fondo, 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 59,09% y la miseria está en un 30,26%. 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 – 
culturales, que los predisponen a la ocurrencia de problemas de salud. 

 

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 35, Ortodoncia 34, 
Cirugía Maxilofacial 4, Endodoncia 42, Estomatología 6, toma e interpretación de radiografías 
odontológicas 51. 

 

El número actual de odontólogos especialistas en Endodoncia inscritos en el Departamento de 
Córdoba en el año 2018 es de 15, 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 Endodoncia inscritos independientes en la Secretaria de Desarrollo  

de la Salud de Córdoba (07/05/2019). 

 

EUSTORGIO ANTONIO CARO SAGRE 

PATRICIA MATILDE SANTOS DE AVILA 

MONICA GONZALEZ FUENTES 

ALVARO IGNACIO PEÑA GIRALDO 
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ANA CRISTINA TOVAR CORRALES  

HAROLD ENRIQUE FRANCO ORDOÑEZ 

DAVID FERNANDEZ JALLER 

MARIA TERESA MARTIN GARNICA 

GILMA ESTHER ROMERO ROMERO 

ANGELA MARIA RUIZ LLORENTE 

CRISTIAN RAFAEL JIMENEZ ALVAREZ 

ANA MARIA RIVERO ARROYO 

MONICA PATRICIA LAMBRAÑO PACHECO 

GUSTAVO ALFONSO ZUMAQUE NIEVES 

HERNANDO ALFONSO ROMERO ROMERO 

JUAN ANTONIO MORA MARSIGLIA. 

 

Tabla N°6. Prestadores de Servicio de Endodoncia en la Región Caribe 

Departamento 
Endodoncia Independientes 

en la Región Caribe 
IPS habilitadas en la 

Región Caribe 

Guajira 6 24 

Cesar 12 28 

Magdalena 8 44 

Atlántico 27 97 

Bolívar 22 66 

Sucre 12 16 

Córdoba 15 42 

 

 DEMANDA ESTUDIANTIL EN EL ÁREA DE LA ESPECIALIDAD DE 
ENDODONCIA 
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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% Región Caribe, el 14,2% en la Región del Pacifico y el 2,8% en la Región 
de la Orinoquia. 

 

Específicamente programas de especialización en Endodoncia están funcionando en Colombia 
los siguientes: 

 

En Bogotá: Universidad Javeriana, Universidad del Bosque, Universidad Nacional de Colombia, 
Institución Universitaria Colegios de Colombia (UNICOC), Fundación Universitaria CIEO- UNICIEO, 
Universidad Militar Nueva Granada. 

 

En Cartagena: Universidad de Cartagena 

En Barranquilla: Universidad Metropolitana 

En Bucaramanga: Universidad Santo Tomas  

En Manizales: Universidad Autónoma de Manizales  

En Medellín: Universidad CES, Universidad de Antioquia. 

En Cali: Universidad del Valle, Institución Universitaria Colegios de Colombia UNICOC. 

 

Podemos ver entonces, que en la Región Caribe solo existen dos programas de formación de 
especialistas en Endodoncia, a pesar de las profundas necesidades en esta materia, lo que nos 
motiva a poner en funcionamiento en esta zona del país el Programa Endodoncia 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 
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 308, y que, 
de ese numeroso grupo podemos considerar como candidatos potenciales para estudiar la 
especialización en Endodoncia, al menos el 25%, según encuesta egresados, materializando así 
los objetivos y metas del Programa y de la Universidad, con la formación de los especialistas que 



 
 
 
 
 
 
 

43 
  

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 ENDODONCIA EN EL 
ÁMBITO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

La evolución de la Odontología está íntimamente ligada a la Medicina, en la época de Hipócrates 
las labores orales eran realizadas por los médicos, pero a medida que se evolucionaba en las 
técnicas médicas se fue dando una división entre los médicos y la Odontología. Estas labores 
fueron lentamente heredadas por los barberos que poco a poco se convirtieron en barberos-
cirujanos, que sin embargo tenían en principio, la fama de ser los “charlatanes sacamuelas”. 

 

En 1308 deciden agruparse para crear el gremio de cirujanos barberos con el objetivo común de 
formarse con bases más científicas y defender sus intereses en la lucha de librarse de la imagen 
de charlatanes. 

 

Mientras tanto en la ciudad de Frankfort se dicta una Ley que obliga a los médicos a instruir a los 
barberos para la realización de una sangría segura y que definió que para obtener el título de 
barbero sangrador debía ser practicante mínimo dos años para certificarse y luego 8 años para 
luego presentar un examen frente al Tribunal de la Asociación de Peluqueros y dos médicos y 
lograr el título de barbero-cirujano. 

 

Aun así, existía un gran número de personas inescrupulosas, analfabetas que practicaban el arte 
de sacar muelas, lo que finalmente terminó siendo preocupación de los Reyes Católicos de 
España, que emitieron la primera Ley del 9 de julio 1500 que obligaba a los barberos a 
capacitarse y lograr el certificado de sacamuelas. 

 

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, 
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escrito por quien luego fuera considerado el “Padre de la Odontología”, Pierre Fouchard, se 
considera en esa época, que los franceses fueron los pioneros de la Cirugía Oral. 

 

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 Chapin Harry y que ofrecía un 
estudio cuya duración era de dos años, con práctica clínica, siendo además de nivel no 
universitario. 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, Colombia. 

 

En Colombia en 1888 nace el primer Colegio Dental en Bogotá en la Universidad Nacional con 8 
alumnos con un plan de estudios de dos años y funcionando como dependencia de la Facultad de 
Medicina. Posteriormente inician gestiones en el año1914 para crear la Facultad de Odontología 
independiente de la de Medicina, lo que finalmente en septiembre de 1927 se aprueba, logrando 
una facultad con total autonomía, en la Universidad Nacional de Colombia.  

 

Para el año 1932 se aumentó el currículo a 4 años, con la aprobación de la Federación 
Odontológica Colombiana y posteriormente en 1941 se aprobó un nuevo plan de estudios a 5 
años que rige actualmente, modificándose en 1966 a semestral. 

 

En épocas más recientes, en uno de los últimos documentos de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Odontología. ACFO, llamado “la investigación en la odontología un nuevo desafío 
en la sociedad del conocimiento”, se reafirma que la relación entre la ciencia y el desarrollo 
depende de la interacción entre la educación y la investigación, lo que sustenta que la 
investigación en la formación del profesional de odontología debe ser pertinente e idónea, 
reforzando así la importancia de la investigación en las universidades, con fines de lograr nuevos 
conocimientos, globalización y competencia con otras universidades del mundo y el intercambio 
de estudios y resultados que nos lleven a solucionar problemas de salud pública oral, del ámbito 
local y mundial. 
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La ACFO se reunió en Bogotá en mayo 1999 con diferentes delegados de la pedagogía con 
objetivo principal de promover el mejoramiento científico y perfeccionamiento de los modelos 
pedagógicos de las facultades, dentro de las discusiones deciden que para mejorar la calidad de 
la educación de las facultades proponen unas categorías macro para que las instituciones puedan 
re direccionar los proyectos curriculares y de prácticas odontológicas; se propusieron 10 
categorías y una de las que podemos resaltar es la formación de comunidades académicas, 
fomentando el trabajo docente y de investigadores, no solo en Odontología sino en trabajos que 
contribuyan a solucionar problemas de salud pública, fomentando proyectos de promoción y 
prevención de la salud con énfasis de la trasformación de la enfermedad a la normalización de la 
misma. 

 

La oferta educativa en endodoncia 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 vigencia 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, solo dos facultades cuentan con especialización en Endodoncia, las cuales 
son muy pocas para la Región Caribe. 

 

Existe entonces una formación académica en Endodoncia fundamentalmente con cursos clínicos 
y teórico-prácticos que deben responder 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 Endodoncia se concentra principalmente en Antioquia y Bogotá. A nivel de la 
Costa Atlántica se registran dos programas en el Atlántico y Bolívar, como se puede observar en 
la siguiente tabla:  

 

 

Departamento PROGRAMA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Antioquia ESPECIALIZACION CLINICA EN ENDODONCIA 3 4 2 9
Atlantico ESPECIALIZACION EN ENDODONCIA 5 6 6 3 2 22
Bogotá D.C ESPECIALIZACION EN ENDODONCIA 2 2 6 6 5 3 12 6 5 5 5 5 4 5 4 6 5 86
Bogotá D.C ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA 11 8 8 7 7 8 49
Bogotá D.C ESPECIALIZACION EN ENDODONCIA 20 36 37 23 56 30 30 26 47 43 26 37 46 26 15 44 51 593
Bolivar ESPECIALIZACION EN ENDODONCIA 9 7 23 5 6 5 2 8 9 11 9 6 4 5 23 132
Santander ESPECIALIZACION EN ENDODONCIA 8 28 40 3 24 29 29 38 39 31 21 14 20 19 26 18 387

39 73 83 52 69 63 71 66 92 100 77 85 87 71 55 90 105 1.278Total 
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 ASPECTOS DEL PROGRAMA ENDODONCIA QUE NOS DISTINGUEN DE 
OTROS PROGRAMAS EXISTENTES EN EL PAÍS.  

 

El Programa de Especialización en Endodoncia 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. 

 

Se hace entonces evidente, que el Programa de Especialización en Endodoncia, 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 el sur de la Región de la Costa Caribe que 
agrupa a los departamentos de Córdoba, Sucre, sur de Bolívar y podemos incluir el norte de 
Antioquia, no existen programas activos de especialización en Endodoncia. 

 

 COHERENCIA CON LA MISIÓN Y CON EL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL (PEI). 

 

La Universidad del Sinú pretende formar especialistas en Endodoncia con sentido de 
integralidad, con características de liderazgo, creatividad, innovación e imaginación que, 
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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 Endodoncia 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 él 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. 

 

La Universidad del Sinú promueve un modelo de calidad de impacto centrado en el 
mejoramiento continuo, garantizando la calidad de programas académicos basados en 



 
 
 
 
 
 
 

49 
  

estándares e indicadores y evaluación periódica de los objetivos, procesos y logros 
institucionales con miras al mejoramiento permanente. (Ver Anexo 2) 

 

 

3. ASPECTOS CURRICULARES DEL PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA  

 
 

o  ESTRUCTURA DEL CURRÍCULO 
 
La especialización en Endodoncia 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”.  

 

 Objetivo general 
 

Capacitar a los odontólogos generales, para que se conviertan en especialistas en 
Endodoncia de pacientes niños, 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  que se encaminen hacia el mejoramiento de las condiciones de salud 
oral de los habitantes de Córdoba, Región Caribe y otras zonas de influencia. 

 

 Objetivos específicos: 
 

• Profundizar en el conocimiento y aplicación de los aspectos teóricos, prácticos 
y clínicos de mediana y alta complejidad de alteraciones pulpares y periapicales 
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de origen pulpar, en pacientes adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 
mayores. 
 

• Conocer las teorías que lleven a diagnosticar correctamente las patologías 
endodónticas que se pueden presentar en los niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos y adultos mayores, con el fin de definir conceptos claros al respecto, 
que den como resultado 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 niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 
mayores. 

 

 Perfil profesional 
  

El egresado de la Especialización en Endodoncia 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 Endodoncia, 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 en pacientes niños, adolescentes 
jóvenes, adultos y adultos mayores. 

 

• Capacitado para organizar, planificar, liderar y desarrollar planes y programas 
de promoción de salud y prevención de los riesgos de enfermedad oral y de 
intervención terapéutica. 
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• Líder en su campo con mente emprendedora, capaz de orientar y dirigir a su 
comunidad en pro de una mejor calidad de vida. 

 

 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 
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 niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
 
Por lo tanto, el profesional de la especialidad podrá desempeñarse en: 

• Atención en Endodoncia de pacientes niños, adolescentes, jóvenes, adultos, 
adultos mayores, en consulta privada y en instituciones públicas y privadas. 

• Organización, 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. 

 
 Plan de Estudios  
 
El plan de estudios del Programa de Especialización en Endodoncia 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 Endodoncia, a la capacitación para la creación de 
planes y programas para el mejoramiento de la salud oral de la comunidad, todo 
ello enmarcado en un evidente contexto humanístico. 
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Semestre I 

CURSO CRÉDITOS 

CIENCIAS BASICAS  4 
ESTOMATOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS 2 
ANATOMIA TOPOGRAFICA DE LA CAVIDAD PULPAR 2 
TEORIA DE ENDODONCIA I 4 
PRECLINICA DE ENDODONCIA 5 
REVISION DE LITERATURA  2 
FARMACOTERAPIA Y CONTROL DEL DOLOR 2 
ELECTIVA I  1 

 TOTAL  22 
 

 
Semestre II 

 

CURSO CRÉDITOS 
TEORIA DE ENDODONCIA II 3 
CLINICA DE ENDODONCIA I 7 
REVISION DE LITERATURA Y CASOS CLINICOS I 2 
PSICOLOGIA CLINICA 2 
ETICA PROFESIONAL Y DERECHO DE LA SALUD 2 
SALUD PUBLICA I 2 
INVESTIGACION Y EPIDEMIOLOGIA 3 
ELECTIVA II 1  
SUBTOTAL  22 

 

 
 

Semestre III 

CURSO CRÉDITOS 
TEORIA DE ENDODONCIA III 3 
CLINICA DE ENDODONCIA II 7 
REVISION DE LITERATURA Y CASOS CLINICOS II 2 
FUNDAMENTOS DE CIRUGIA ENDODONTICA 2 
BIOETICA 2 
SALUD PUBLICA II 2 
INVESTIGACIÓN I 2 
ELECTIVA III  1 
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SUBTOTAL  21 
 

 
 

Semestre IV 
 

CURSO CRÉDITOS 
TEORIA DE ENDODONCIA IV 3 
CLÍNICA DE ENDODONCIA III 7 
REVISION DE LITERATURA Y CASOS CLINICOS III 2 
CLINICA DE CIRUGIA ENDODONTICA 2 
SEDACION 1 
PROYECTO COMUNITARIO 2 
INVESTIGACION II 1 
ELECTIVA IV 1  
SUBTOTAL  19 

 
Semestre I  

Curso - Modulo- Asignatura  
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Currículos (1) 

N
úm

er
o 

m
áx

im
o 

de
 

es
tu

di
an

te
s m

at
ric

ul
ad

os
 

pr
oy

ec
ta

do
s  

Ho
ra

s d
e 

tr
ab

aj
o 

di
re

ct
o 

Ho
ra

s d
e 

tr
ab

aj
o 

in
de

pe
nd

ie
nt

e 
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a 
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n 

Co
m
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CIENCIAS BASICAS  4   4 64 128 192 4       8 
ANATOMIA INTERNA DE LOS 
DIENTES 2   2 32 64 96   2     8 

ESTOMATOLOGIA E IMÁGENES 
DIAGNOSTICAS 2   2 32 64 96   2     8 

TEORIA DE ENDODONCIA I 4   4 64 128 192   4     8 
TECNICAS BASICAS DE 
ENDODONCIA 5   5 80 160 240   5     8 

REVISION DE LITERATURA I 2   2 32 64 96   2     8 
ELECTIVA I   1 1 16 32 48       1 8 
FARMACOTERAPIA Y CONTROL 
DEL DOLOR 2   2 32 64 96   2       

 SUBTOTAL  21 1 22 352 704 1056 4 17   1 8 
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Semestre II 

Curso - Modulo- 
Asignatura  
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ELECTIVA II   1 1 16 32 48       1 8 
PSICOLOGIA CLINICA 2   2 32 64 96   2     8 
ETICA PROFESIONAL Y 
DERECHO DE LA SALUD 2   2 32 64 96   2     8 

SALUD PUBLICA I 2   2 32 64 96       2 8 
TEORIA DE LA 
ENDODONCIA II 3   3 48 96 144   3     8 

CLINICA DE 
ENDODONCIA I 7   7 168 168 336   7     8 

REVISION DE 
LITERATURA Y CASOS 
CLINICOS I 

2   2 32 64 96   2     8 

INVESTIGACION Y 
EPIDEMIOLOGIA 3   3 48 96 144     3   8 

SUBTOTAL  21 1 22 408 648 1056   16 3 3 8 
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Semestre III 

Curso - Modulo- Asignatura  
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TEORIA DE LA ENDODONCIA 
III 3   3 48 96 144   3     8 

CLINICA DE ENDODONCIA II 7   7 168 168 336   7     8 
REVISION DE LITERATURA Y 
CASOS CLINICOS II 2   2 32 64 96   2     8 

FUNDAMENTOS DE CIRUGIA 
ENDODONTICA 2   2 32 64 96   2       

BIOETICA 2   2 32 64 96   2     8 
SALUD PUBLICA II 2   2 32 64 96       2 8 
INVESTIGACIÓN I 2   2 32 64 96     2   8 
ELECTIVA III   1 1 16 32 48       1 8 
SUBTOTAL  20   21 392 616 1008   16 2 3 8 
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Semestre IV 

Curso - Modulo- 
Asignatura  
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TEORIA DE ENDODONCIA 
IV 3   3 48 96 144   3     8 

CLÍNICA DE ENDODONCIA 
III 7   7 168 168 336   7     8 

REVISION DE LITERATURA 
Y CASOS CLINICOS III 2   2 32 64 96   2     8 

SEDACION 2   2 32 64 96   2     8 
CLINICA DE CIRUGIA 
ENDODONTICA 2   2 48 48 96   2     8 

PROYECTO COMUNITARIO 2   2 32 64 96       2 8 
INVESTIGACION II 1   1 16 32 48     1   8 
ELECTIVA IV   1 1 16 32 48       1 8 
SUBTOTAL  19 1 20 392 568 960   16 1 3 8 
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Curso - 
Modulo- 

Asignatura  O
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Total Número 
de horas        1528 2504 4032           

Total 
porcentaje 
horas (%) 

      37,89 62,103 100           

Total número 
de créditos del 
programa  

80 4 84       4 64 6 10   

Total 
porcentaje de 
créditos (%) 

95,238 4,76         4,76 76,19 7,14 11,90   
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Total 
Número de 
horas  

      1544 2536 4080           

Total 
porcentaje 
horas (%) 

      37,84 62,157 100           

Total 
número de 
créditos del 
programa  

81 4 85       4 65 6 10   

Total 
porcentaje 
de créditos 
(%) 

95,294 4,71         4,706 76,5 7,06 11,76   

 

 COMPETENCIAS   
• Adquirir un conocimiento global del campo que comprende la endodoncia y 

su relación con las diferentes materias básicas y otras áreas de la 
odontología. 

• Conocer los diferentes procedimientos utilizados para el diagnóstico 
endodóntico y clasificar las diferentes patologías pulpares y periapicales de 
origen pulpar; lo mismo que una introducción de las fases durante la terapia 
endodóntica.  

• Complementar el conocimiento de la anatomía dental, con la anatomía de 
la cámara y el conducto radicular desde lo más común, hasta lo poco 
frecuente. 

• Conocer los principios básicos necesarios para la realización de una 
apertura cameral, forma de ésta en cada uno de los dientes, sus variaciones 
y errores. 

• Reconocer y aprender el manejo del instrumental más utilizado en terapia 
endodóntica en los diferentes pasos del tratamiento. 

• Aprender la importancia del aislamiento del campo operatorio y los 
diferentes métodos para lograrlo. 
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• Entender y aplicar los procedimientos de conformación de conductos y 
conocer las diferentes técnicas de instrumentación de conductos. 

• Conocer y aplicar el uso de la magnificación en endodoncia. 
• Adquirir conocimiento sobre los diferentes materiales de obturación, 

componentes, defectos, ventajas, desventajas, características biológicas y 
físico-químicas. 

• Conocer las diferentes técnicas de obturación, aprender el manejo correcto 
y los diferentes pasos en la técnica de obturación.  

• Conocer procedimientos clínicos y materiales para el tratamiento de la 
patología pulpar y mantenimiento de su vitalidad basándose en indicaciones 
y contraindicaciones. 

• Reconocer las diferentes complicaciones que pueden ocurrir antes, durante 
y después del tratamiento endodóntico y el manejo clínico adecuado en 
cada uno de ellos 

• Combinar los conocimientos adquiridos durante las diferentes clases 
teóricas con la realización de las diferentes prácticas en dientes extraídos 
de las técnicas de instrumentación y obturación 

• Valora la importancia de la preservación de los órganos dentales como 
parte del sistema     estomatognático y su relación con la salud general del 
paciente. 

• Adquiere habilidades y destrezas en el manejo de equipos e instrumentos 
fundamentales para el ejercicio de la especialidad. 

• Conoce 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. 

• Conoce los principales conceptos de las ciencias básicas odontológicas y 
fundamenta su práctica clínica en la medicina basada en evidencia. 

• Alcanzará 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. 

• Comprender los preceptos consagrados en la ley y seguirlos en su 
desempeño profesional.  

• Reconocer los procesos generales de la investigación en odontología 
para poder aplicar la medicina basada en evidencia en los procederes 
clínicos. 
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 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 Endodoncia desarrolla la flexibilidad del programa de la 
Universidad del Sinú, que se encuentra consagrada en el proyecto educativo 
institucional, ofreciendo a nuestros estudiantes materias optativas o de libre 
elección de la siguiente manera: 

De profundización       Fotografía clínica 

De ampliación de conocimiento o 

ampliación cultural 

Música. 

Historia del Arte. 

Arte y Pintura. 

Deporte. 

Danza. 

ABC lectores competentes. 

 

  INTERDISCIPLINARIEDAD CURRICULAR 

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, ética, salud familiar, 
fisioterapia, medicina, psicología, derecho, ingeniería, fonoaudiología, entre otros, 
para encontrar en ello 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 
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conjunción 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 es 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.  

 

 

 

 

 

 

4. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 
 
4.1  PLAN ARTICULADO  

 
 
La Facultad de Ciencias de la Salud y específicamente el Programa de 
Especialización en Endodoncia, 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 84 créditos. La organización se concibe definiendo el 
trabajo presencial y el trabajo independiente del estudiante, teniendo en cuenta las 
siguientes premisas: 
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• Cada curso debe estar interrelacionado con los demás de su área y por 
ende con los propósitos de formación del programa. 
 

4.2 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
 

En relación con el Modelo Pedagógico en el Proyecto Educativo Institucional1, la Universidad del 
Sinú, se basa en un modelo pedagógico que propone que a partir de las diferentes problemáticas 
que se encuentren en el contexto, el estudiante desarrolle las competencias en cada área de 
formación; cada curso por tanto buscará la pertinencia dentro de las realidades del entorno, por 
lo cual se deben desarrollar las estrategias que apunten al cumplimiento de estos objetivos.    

 

La universidad da dimensión a su modelo pedagógico en tres principios fundamentales:  

1. Formación integral como principio fundamental de una educación en valores. 
2. La cultura de la participación como eje que posibilita la construcción social del 

conocimiento en forma autónoma.  
3. La dimensión de investigación como estrategia que permite la integración de 

los contextos y sus significados, a las teorías científicas de cada disciplina, 
posibilitando con este encuentro el compromiso social de la vida del aula con 
la cultura, la comunidad y la construcción significativa de conocimiento 
pertinentes.  

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.  En el programa de Especialización en Endodoncia por ende se favorecerá la 
aplicación de diversas estrategias pedagógicas entre las que se cuentan: 

 

• Aprendizaje basado en problemas. 

• Investigación dirigida. 

• Enseñanza para la comprensión. 

• Enfoque ciencia/tecnología/sociedad. 

 
1 Universidad del Sinú. Proyecto Educativo Institucional (P.E.I). Serie documentos institucionales No. 7 de políticas 
Institucionales para la docencia, modelo pedagógico; 26-34 
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• Temas transversales. 

• Aprendizaje por proyectos. 

• Seminario investigativo. 

• Tutorías - mentoría. 

• Metodología de caso. 

• Taller. 

• Panel – Foro. 

 

A continuación, se describe cada una de las estrategias pedagógicas: 

 

 Aprendizaje Basado en Problemas 
 

El aprendizaje basado en problemas permite que el estudiante desarrolle un papel 
activo en el proceso formativo; el estudiante adopta una actitud investigativa y de 
indagación en una búsqueda de soluciones que es similar a la actividad científica. 
Dentro de esta propuesta, resulta fundamental el concepto de situaciones 
problémicas o estrategia que permite abordar nuevas formas explicativas en 
aquellas circunstancias en las cuales el aprendizaje adquirido no es suficiente 
para explicar el problema. 
 
 Investigación Dirigida 

 

Orientada a facilitar los procesos de adquisición de los procedimientos científicos; 
es guiada, pero permite que el estudiante llegue a la solución por sus propios 
medios, al ser la guía solamente un elemento motivador y orientador de ruta, pero 
en el cual no existen soluciones predeterminadas. 
 
 Enseñanza para la Comprensión 

 

Consiste en las actividades desarrolladas para poder comprender un fenómeno o 
un procedimiento, ya que no es suficiente con entender cómo se alcanza una 
solución, sino comprender mediante actividades, las implicaciones que tiene la 
solución, generando un aprendizaje que hará más probable los aprendizajes 
posteriores. 
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 Enfoque Ciencia/Tecnología/Sociedad 

 

Este enfoque tiene un carácter crítico y entiende los aspectos tecnológicos y 
científicos, como productos sociales, permitiendo integrar todos estos 
componentes en una aproximación más compleja. 
 
 Temas Transversales 

 

Esta aproximación proporciona la oportunidad de la multidisciplinariedad, que 
conjuga varias disciplinas desde un paradigma de complementación. Los temas 
transversales deben estar insertados en todo el proceso educativo, en todas las 
actividades, en todo el proceso de aprendizaje. 
 

 Aprendizaje por Proyectos 
 

El aprendizaje por proyectos permite que cada estudiante ponga en juego sus 
propias fortalezas, sin depender de una programación estructurada. Son los 
propios alumnos los que formulan proyectos que resultan de interés en muchos 
contextos o en algún contexto específico. El aprendizaje por proyectos tiene una 
fuerte base constructivista. 
 

 Seminario Investigativo 
 

El seminario investigativo permite que el estudiante desarrolle numerosas 
competencias de búsqueda e indagación, así como que genere una 
sistematización y organización temática propia. Constituye un medio excelente 
para adquirir la capacidad de indagación y aprender a seleccionar aquello 
relevante. 
 
 

 Tutorías – Mentoría 
 

Consisten en un proceso formativo individualizado o en grupos pequeños, en los 
cuales se crean las condiciones para que haya una exploración más profunda o 
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amplia de los fenómenos de interés, lo que hace que se aclaren numerosos 
aspectos que podían no estarlo y se permita una exploración amplia. 
 
 

4.2.1 Metodología de Caso 

 

Esta metodología permite observar todas aquellas características que conforman 
un fenómeno, explorando en profundidad las múltiples relaciones existentes y las 
particularidades de una situación concreta. 
 

 Taller 
 

Es la forma de integrar diferentes conocimientos y de aplicar aquellas 
formulaciones o modelos conceptuales los cuales se prueban en un problema 
particular. Generalmente se parte de una situación de trabajo en grupo, aunque 
también puede ser individual. 
 

 Panel – Foro 
 

Consiste en una discusión acerca de alguna temática en particular, en el panel o 
foro, se reúnen un grupo de personas, los cuales tienen conocimiento sobre el 
tema, o lo han preparado adecuadamente, para debatir acerca del mismo. 
Como se puede observar estas estrategias pedagógicas son adecuadas con un 
enfoque de maestría en profundización, la cual está dirigida a la resolución de 
problemas, pero desde una metodología científica y sistemática. Así pues, estas 
estrategias tienen las siguientes características: 
 
 

• Se basan en problemas y procesos investigativos. 

• Permiten integrar muy diferentes aproximaciones científicas. 

• Permiten en el alumno una gran libertad y creatividad. 

• Favorecen un aprendizaje en el cual el alumno va descubriendo su propio 

camino. 

• El profesor sugiere actividades o guía desde una perspectiva de expectativa 
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sobre el resultado obtenido por el propio alumno. 
 

5 PERSONAL DOCENTE  
 

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 el 
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. Desde la acción docente se procura la ruptura epistemología con el 
conocimiento cotidianamente construido para alcanzar la dimensión científica y técnica del 
conocimiento más avanzado hacia la “cientificidad”. 
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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 investigación desde 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 
establece la escala de méritos de profesores y del escalafón docente, en el cual se establece la 
escala de méritos “como un instrumento que permite el reconocimiento, la valoración y el 
estímulo a las tareas y al 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. 

 

5.1 PERFIL DEL PROFESOR UNISINUANO 
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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 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. 

 

5.2 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. 

 

 

 

 

5.3 ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LOS PROFESORES 
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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 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 
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- 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 

 

El grupo docente de la especialización en Endodoncia 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. 

 
• Facilitar la movilidad nacional e internacional de los estudiantes. 

 
• 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. 
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o CRITERIOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA PARA EL 
PERSONAL ACADÉMICO 

 
Teniendo en cuenta las políticas institucionales en materia de selección y 
promoción del personal académico, la Universidad ha definido unos criterios 
que facilitan la toma de decisiones, así: 

 

 Ingreso: 

• Solvencia moral y social 
• Idoneidad profesional 

• Producción intelectual 
 

 Permanencia: 

• Calidad de gestión 

• Actualización 

• Comportamiento moral, social y ético 
 

 Formación: 

• Estudios pedagógicos 

• Constatación de aptitudes 

• Desarrollo personal 

 

 Capacitación: 

• Permanente 
• Pertinente 
• Alta calidad 

 

 

 Promoción: 

• Evaluación permanente 
• Producción intelectual 
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• Experiencia 
• Manejo de idioma extranjero 
• Actualización 

 
Tabla N°10. Docentes del Programa Especialización en Endodoncia 
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Mario 
Serrato 
Huertas 

Odontólogo. 
Abogado. 
Especialista 
Auditoria en 
salud 2009 

Administrativo TC TI 34 23 23 A A M  

Zulieth 
López 
Arrieta 

Odontóloga. 
Magister en 
biología 
bucodental. 2016 

Escala salarial TC TF 6 2 1 B A M  

Martha 
Ligia 
Vergara 
Mercado 

Odontóloga. 
Especialista en 
patología y 
cirugía oral 2004 

Asistente I TC TF 18 13 13 B A M  

Victoria 
Eugenia 
Mesa 
Ruiz 

Odontóloga. 
Especialista en 
Sistema de 
garantía de 
calidad y auditora 
de servicios de 
salud. 
Especialista en 
Epidemiología. 
Especialista en 
Ortopedia 
Maxilar. 
Estudiante de 
Maestría en 
Salud Pública 

Instructor I TC TF 33 5 5 M A A  
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Nombre 
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tercer semestre 
(2019) 

Marta 
Cabana 
Jamette 

Odontóloga. 
Especialista en 
Salud Familiar. 
1997 

Asistente I TC TF 36 13 13 B A M  

Stefano 
Vinaccia 
Alpi 

Psicólogo. PhD 
psicología clínica 
y de la salud. 
2010 

Titular TC TF 42 41 0 A A A  

José 
Miguel 
Chaar 
Pretelt 

Médico. 
Especialista 
Gerencia de La 
Seguridad Social 
En Salud.  
Especialista 
Medicina del 
Deporte y la 
Actividad Física. 
2003 

Asociado I TC TF 26 18 14 M A A  

Briceida 
Bergado 
Acosta 

Médico 
Especialista en 
Inmunología 
1999 

Asociado I TC TF 24 15 14 A A A  

Lida 
Espitia 
Pérez 

Bióloga PhD en 
biología celular y 
molecular  

Asistente I TC TF 13 10 10 A A A  
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Dina 
Ricardo 
Caldera 

Bacterióloga 
Maestría en 
microbiología 
tropical 2017) 

Escala salarial TC TF 13 2 7 A A M  

Sara Soto 
De León 

Bióloga, PhD En 
Ciencias 
Biomédicas. 

Escala salarial TC TF  12  1 1  A  A  A   

Clarena 
Mercado 
Marsiglia 

Odontóloga. 
Especialista en 
prótesis bucal 
Fija. 1992 

Escala salarial MT TF 30 12 12 B A M  

Eustorgio 
Caro 
Sagre 

Odontólogo. 
Especialista 
endodoncia.1991 

Escala salarial MT TF 28 24 24 A A B  

Jader 
Alfonso 
Rico 

Médico. 
Especialista En 
Radiología. 

Escala salarial MT TF 20 6 6 B A B  

Diana 
Marcela 
Dix Luna 

Odontólogo. 
Especialista 
Cirugía oral y 
maxilofacial. 
2015. Especialista 
en patología oral 
y medios 
diagnósticos. 

N/A HC TF 1 0 0 M A B  

Eduardo 
Enrique 
Bedoya 
Menco 

Odontólogo. 
Especialista en 
ortodoncia. 2013 

N/A HC TF 15 0 0 B A M  

Dina 
Lucia 
Bertín 
Yánez 

Especialista en 
Periodoncia 2010 

N/A HC TF 9 9 9 M A B  
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Mónica 
González 
fuentes 

Odontóloga. 
Especialista 
endodoncia.1991 

N/A HC TF 20 1 1 A A B  

Ángela 
María 
Ruíz 
Llorente 

Odontóloga. 
Especialista 
Endodoncia.2016 

N/A HC TF 4 3 3 A A B  

Patricia 
santos de 
Ávila 

Odontóloga. 
Especialista 
Endodoncia.2016 

N/A HC TF 19 9 9 A A A  

Ida Alean 
Ramos 

Odontóloga. 
Especialista 
endodoncia.1998 

N/A HC TF 20 2 2 A A A  

Álvaro 
Ignacio 
Peña 
Giraldo 

Odontóloga. 
Especialista 
endodoncia.1996 

N/A HC TF 23 3 0 A A A  

Miguel 
Blanco 
Del 
Castillo 

Médico 
especialista en 
Anestesiología 

N/A HC TF 39 12 2 A A A  

Marlon 
Pereira 
Gazabón 

Odontólogo 
especialista en 
Endodoncia 1988 

N/A HC TF 
31   29 3   A  A  A 

 

Jamie 
Donado 
Manotas 

Odontólogo 
especialista en 
Endodoncia 

N/A HC TF 
42  35 0   A  A  A 

 

Patricia 
Becerra 
Buitrago 

Odontólogo 
especialista en 
Endodoncia  

N/A HC TF 
 27  21  0 A   A  A 
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Catalina 
Méndez 
de la 
Espriella 

Odontólogo 
especialista en 
Endodoncia 1994 

N/A HC TF 

 28  19    A A  A  

 

 

Tabla N°11. Profesores del Programa 
Docentes del Programa de Endodoncia – Carga de trabajo –Dedicación 
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Sara Soto de León 

CIENCIAS BASICAS  4 1 

7 20% 100 0 0 

Zulieth López 21 20% 20 80 0 

Martha Ligia Vergara 
Mercado  

8 20% 30 70 0 

Dina Marcela Ricardo 
Cadera  

7 20% 100 0 0 

Lyda Espitia Pérez  7 20% 100 0 0 

Briseida Bergado Acosta  7 20% 100 0 0 

José Miguel Chaar Pretel 7 20% 100 0 0 

 Ida Alean Ramos 
ANATOMIA INTERNA DE LOS 
DIENTES 

2 1 32 100% 100 0 0 

Martha Ligia Vergara 
Mercado  ESTOMATOLOGIA E IMÁGENES 

DIAGNOSTICAS 
2 1 

20 20% 30 70 0 

Jader Alfonso Rico 12 100% 100 0 0 

Eustorgio Caro Sagre 
TEORIA DE LA ENDODONCIA I 4 1 

10 100% 50 0 50 

Mónica González Fuentes 6 100% 100 0 0 
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Docentes del Programa de Endodoncia – Carga de trabajo –Dedicación 
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Patricia Santos de Ávila 3 100% 100 0 0 

Marcela Moreno Munera  20 100% 100 0 0 

Jaime Donado Manotas  25 100% 100 0 0 

Mónica González Montes 
PRECLINICA DE ENDODONCIA  5 1 80 

100% 100 0 0 

Álvaro Peña Alvarado 100% 100 0 0 

Ángela Ruiz Llorente REVISION DE LITERATURA I 2 1 32 100% 100 0 0 

Según elección de los 
estudiantes 

Electiva  1 1 16 100% 100 0 0 

José Miguel Chaar Pretel 
FARMACOTERAPIA Y CONTROL 
DEL DOLOR 

2 1 32 100% 100 0 0 

Según elección de los 
estudiantes 

Electiva  1 1 16 100% 100 0 0 

Stefano Vinaccia Alpi Psicología clínica 2 1 32 100% 100 0 0 

Mario Serrato Huertas  
ETICA PROFESIONAL Y DERECHO 
DE LA SALUD 

2 1 32 20% 30 0 70 

Victoria Eugenia Mesa Ruiz  Salud pública I 2 1 32 20% 20 80 0 

Eustorgio Caro Sagre 

TEORIA DE LA ENDODONCIA II 3 1 

3 100% 50 0 50 

Mónica González Fuentes 10 100% 100 0 0 

Patricia Santos de Ávila 6 100% 100 0 0 

 Ida Alean Ramos 8 100% 100 0 0 

 Álvaro Peña Giraldo 6 100% 100 0 0 

Jaime Manotas  15 100% 100 0 0 

Patricia Santos de Ávila 
CLINICA DE ENDODONCIA I 7 1 168 

100% 100 0 0 

 Álvaro Peña Giraldo * 100% 100 0 0 

Ángela Ruiz Llorente 
REVISION DE LITERATURA Y 
CASOS CLINICOS I 

2 1 32 100% 100 0 0 
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Docentes del Programa de Endodoncia – Carga de trabajo –Dedicación 
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Victoria Eugenia Mesa Ruiz  Investigación I y epidemiología  3 1 48 20% 20 80 0 

Mónica González Fuentes 

TEORIA DE LA ENDODONCIA III 3 1 

10 100% 100 0 0 

Clarena Mercado Marsiglia 6 20% 100 0 0 

Eustorgio Caro Sagre 6 100% 50 0 50 

 Ida Alean Ramos 10 100% 100 0 0 

PatriciaBecerra Buitrago  16 100% 100 0 0 

Mónica González Fuentes 
CLINICA DE ENDODONCIA II 7 1 168 

100% 100 0 0 

 Ida Alean Ramos* 100% 100 0 0 

Ángela Ruiz Llorente 
REVISION DE LITERATURA Y 
CASOS CLINICOS II 

2 1 32 100% 100 0 0 

Eustorgio Caro Sagre FUNDAMENTOS DE CIRUGIA 
ENDODONTICA 

2 1 
22 100% 50 0 50 

Diana Dix Luna 10 100% 100 0 0 

Mario Serrato Huertas  BIOETICA 2 1 32 20% 30 0 70 

Victoria Eugenia Mesa Ruiz  SALUD PUBLICA III 2 1 32 20% 20 80 0 

Victoria Eugenia Mesa Ruiz  INVESTIGACIÓN II 2 1 32 20% 20 80 0 

Según elección de los 
estudiantes 

Electiva  1 1 16 100% 100 0 0 

Diana Dix Luna 

TEORIA DE ENDODONCIA IV 3 1 

9 100% 100 0 0 

Eduardo Enrique Bedoya 
Menco 

3 100% 100 0 0 

Diana Lucía Betín Yánez 4 100% 100 0 0 

Clarena Mercado Marsiglia 4 100% 100 0 0 

Patricia Becerra Buitrago 28 100% 100 0 0 

Eustorgio Caro Sagre 

CLÍNICA DE ENDODONCIA III 2 1 168 

100% 50 0 50 

Mónica González Montes 
* 

100% 100 0 0 
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Docentes del Programa de Endodoncia – Carga de trabajo –Dedicación 
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Ángela Ruiz Llorente 
REVISION DE LITERATURA Y 
CASOS CLINICOS III 

2 1 32 100% 100 0 0 

Miguel Blanco del Castillo  SEDACION 2 1 32 100% 100 0 0 

Eustorgio Caro Sagre CLINICA DE CIRUGIA 
ENDODONTICA 

2 1 32 
100% 50 0 50 

 Álvaro Peña Giraldo* 100% 100 0 0 

Martha Elizabeth Cabana 
Jamette 

PROYECTO COMUNITARIO 1 1 32 20% 20 0 80 

Victoria Eugenia Mesa Ruiz  INVESTIGACION III 1 1 16 20% 20 80 0 

Según elección de los 
estudiantes 

Electiva  
1 1 

16 100% 100 0 0 

*Profesores que tiene la carga igual al titular como docente de apoyo  

 

Tabla N°12. Plan de Vinculación docente del Programa de Especialización en Endodoncia  
Nombres y 

Apellidos 
Perfil Funciones 

Plan de vinculación 

2020 2021 2022 

Eustorgio Caro 
Sagre 

Odontólogo. Especialista 
endodoncia.1991 

Coordinadora de 
programa de 
Especialización 
en Endodoncia  

TC TC TC 

Mónica González 
fuentes 

Odontóloga. Especialista 
endodoncia.1991 

Coordinadora 
clínica postgrado TC TC TC 

Ángela María 
Ruíz Llorente 

Odontóloga. Especialista 
Endodoncia.2016 

Docente área 
clínica   MT MT MT 

Patricia Santos de 
Ávila 

Odontóloga. Especialista 
Endodoncia.2016 

Docente área 
clínica   MT MT MT 

Álvaro Ignacio 
Peña Giraldo 

Odontóloga. Especialista 
endodoncia.1996 

Docente 
catedrático 
especialista  

CAT CAT CAT 

Miguel Blanco 
Del Castillo 

Médico especialista en 
Anestesiología 

Docente 
catedrático 
especialista  

CAT CAT CAT 

Marlon Pereira 
Gazabón Odontólogo especialista 

en Endodoncia 1988 

Docente 
catedrático 
especialista  

CAT CAT CAT 
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Nombres y 

Apellidos 
Perfil Funciones 

Plan de vinculación 

2020 2021 2022 

Jamie Donado 
Manotas Odontólogo especialista 

en Endodoncia 

Docente 
catedrático 
especialista  

CAT CAT CAT 

Patricia Becerra 
Buitrago Odontólogo especialista 

en Endodoncia  

Docente 
catedrático 
especialista  

CAT CAT CAT 

Catalina Méndez 
de la Espriella Odontólogo especialista 

en Endodoncia 1994 

Docente 
catedrático 
especialista  

CAT CAT CAT 

 
 
 
 

6. MEDIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA  
 

 
6.1 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”, adquiriendo nuevas 
unidades odontológicas, creando el laboratorio de simulación preclínica, 
modernizado los laboratorios, ampliado la biblioteca y adquiriendo 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. 

 
i. LABORATORIOS 
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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 tres (3) computadores. 
 Archivo con capacidad para 3.000 historias clínicas. 
 72 Lockers para estudiantes. 
 Salón de estar para estudiantes, con dos baños. 
 Dispensario de materiales con nevera. 

 

Además, cuenta con:  

 2 Compresores. 
 7 Lámparas de Fotocurado. 
 2 Amalgamadores. 
 1 Electrobisturí. 
 1 Piezo biosonic 
 1 Cámara Intraoral. 
 3 Unidades portátiles. 
 Paralelometro 
 1 Localizador apical 



 
 
 
 
 
 
 

82 
  

 1 Incubadora 
 

2. Laboratorios de yesos y motores 
 
En el campus universitario, bloque 5, segundo piso, el Programa de Odontología 
cuenta con el servicio de dos laboratorios, uno 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. 

 

3. Laboratorio de simulación preclínica 
 
El Programa cuenta con un moderno laboratorio con cuarenta simuladores, en 40 
puestos de trabajo, más el simulador del docente. 

Cada puesto cuenta con su monitor, para observar la demostración adelantada por 
el docente, con los respectivos equipos de sonido. Igualmente, cada puesto tiene 
la bandeja con los equipos para simular la atención de pacientes, con lámpara de 
luz fría y silla ergonómica. 

Este laboratorio cuenta con un salón para grupos pequeños, preferiblemente de 
postgrados, con capacidad para 10 estudiantes, con video beam, pantalla retráctil, 
tablero, monitor de televisión y conexiones para equipos de informática. 

En el ingreso de este laboratorio, se cuenta con una sala de descanso para los 
estudiantes, con lockers. 

 
ii. Equipos de Cómputo y Software  

 
 HARDWARE 

 
Tabla 7 Hardware 
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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 activo 
1 
 
 

 
 
Tabla 8  Recursos de Sistemas  

 
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 
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 
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20 Teléfono Ip Comunicación de 
dependencias y sedes 

80 

21 Cámaras de seguridad Vigilancia del perímetro 123 
 

 SOFTWARE 
 

Tabla 9  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 Academica Registro y control 

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 
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Software para la academia Descripción Encargado 
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 Nuñez 

 

iii. 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, 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 
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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. 

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. 
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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 10   Títulos y volumen por áreas 

AREA TITULOS VOLUMEN 
BIOQUIMICA 36 198 
BIOFISICA 2 9 
BIOLOGIA GENERAL 44 242 
CARIES 20 80 
ENFERMEDADES Y LESIONES DE LA BOCA 68 394 
ESTETICA DENTAL 9 103 
FISICA 33 261 
FISIOLOGIA 56 401 
IMAGENOLOGIA 6 43 
MATERIALES DENTALES 11 51 
OPERATORIA DENTAL 9 72 
ORTODONCIA 24 194 
ORTOPEDIA MAXILAR 4 35 
PATOLOGIA oral 9 60 
PROTESIS 30 226 
REHABILITACION (ORAL) 9 143 

TOTAL AREAS 370 2.512 
 

REVISTAS 
Revistas Físicas 4 títulos 
Títulos de Libros en ingles 24 132 

 
 
Tabla 11  Informe general 

 
INFORMACION GENERAL TITULOS VOLUMEN 

Convenios 4 Biblioteca Luis Ángel Arango, 
OPS,ASOUNIESCA,UNIREC 

Proyectos 2 REPOSITORIOS INSTITUCIONALES 
(RENATA). 
 
BIBLIOTECA DIGITAL(MINISTERIO 
DE EDUCACIONCULTURAL Y 
DEPORTE-AGENDA ESPAÑOLA 
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INFORMACION GENERAL TITULOS VOLUMEN 

Colección general en la biblioteca 29.703 49.402 
Colección por áreas de odontología 370 2.512 
Referencia 61 169 
Títulos odontología (programa) 308 1.615 
Tesis odontología 42 0 
Bases de Datos suscritas  70 70 

 
 
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.   

• +100 millones Referencias Electrónicas  

• +700 mil Libros Virtuales 

• + 30 mil Revistas Virtuales 

• + 70 Bases de Datos Especializadas 

 

6.2 INFRAESTRUCTURA  
 

La Universidad cuenta en la ciudad de Montería, con 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), el Centro Piloto de Prácticas con un área de 
2.000 m2 ubicado en calle 27-28 con carrera quinta, en el centro de la ciudad y la 
Fundación Elías Bechara Zainum, ubicada en la margen izquierda del Rio Sinú. 
  
 

6.2.1 Sede principal: Campus Elías Bechara Zainúm 
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En este inmueble se desarrollan las actividades de los programas de pregrado; 
postgrados y maestrías, 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 9 edificios o bloques cuyo destino o uso es el siguiente: 
 
 Bloque 1: De 2 plantas:  Rectoría, oficinas administrativas en general, 

Programa de Trabajo Social, oficina del Departamento Currículo Común 
Unisinú (CCU), aulas de clase. 

 
 Bloque 2: De 2 plantas: Oficinas de Dirección de Investigación, 

Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Educación y aulas de clase. 
 
 Bloque 3: De 4 plantas: Biblioteca, salas de prácticas de 

cómputo, oficinas Administrativas, centro de informática, oficina 
postgrados, aulas de clase 

 
 Bloque 4: De 4 plantas: Biblioteca, Auditorio Elías Bechara Zainúm, 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y aulas de 
clase, Programa de Psicología, laboratorio de psicología, centro de idiomas, 
laboratorio contable, oficina del Departamento de Ciencias Básicas de 
Salud, oficina de calidad institucional, oficina de los programas de 
Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Fisioterapia, sala de juntas de 
Ciencias de la Salud, oficina de Dirección del Programa de Medicina y la 
Decanatura de la Facultad de Ciencias de la Salud.  

 
 Bloque 5: De 4 plantas: En el primer piso laboratorios de Ciencias 

Básicas, laboratorio de investigación biomédica. Baterías de baños. 
 

En el segundo piso oficina del Programa de Odontología, Dirección del 
Programa, jefaturas de área, coordinadores de especializaciones, docentes 
de planta, laboratorios de motores y yesos, aulas de clase e ingreso para el 
laboratorio de simulación.  
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En el tercer piso aulas del Programa de Medicina y laboratorio de simulación 
de Ciencias de la Salud. Batería de baños. 

 
En el cuarto piso aulas de clase.   

 
El bloque cinco tiene una edificación – extensión, en la que se cuenta en el 
segundo piso con el laboratorio de simulación preclínica del Programa de 
Odontología y de los programas de postgrado y un salón para estudiantes 
de postgrado. Tiene también en el tercer piso laboratorios de simulación de 
Ciencias de la Salud y en el cuarto piso un Auditorio.  

 
 Bloque 6: De 2 Plantas: Laboratorios, aulas de clase, bodega, taller de 

mantenimiento, oficinas administrativas, emisora y set de grabación TV. 
 
 Bloque 7: De 7 plantas: Oficinas de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, 

Facultad Ciencias Humanas Arte y Diseño, auditorio, laboratorios y aulas 
de clase, este bloque cuenta con un sistema de Energía Renovable 
(paneles solares) ubicados en la azotea del edificio, cuenta con una terraza 
(mirador del Sinú) y laboratorio de bilingüismo y sala de camillas. 

 
 Bloque 8: De 2 Plantas: Auditorio Zenú, plantas eléctricas y anfiteatro. 

 
 Bloque 9: laboratorio de hormigón y pavimento. 

 
En el Campus, los estudiantes tienen a su disposición una sala de Informática 
dotada con 60 computadores de última tecnología para consulta virtual en la 
Biblioteca, el Gimnasio, las zonas de recreación (cancha de futbol con grama 
natural, cancha polideportivo, kiosco de descanso para estudiantes,6 jardines 
(Boga, Los Peros ,los Guayabos, lluvias de Oro, los Corales, El Líbano, Tropical), 
los auditorios, la cafetería, baños y demás espacios requeridos en esta sede para 
el buen desarrollo de sus actividades académicas, avenida los fundadores, el 
ágora del fundador.    

 
6.2.2 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 clases. En el segundo piso funciona el moderno 
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auditorio "Los Fundadores” y oficinas administrativas y en el primer piso las 
oficinas de admisiones e información de la institución. 
 
 

6.2.3 Sede Calle 30 con carrera 5ª 

 
Es un edificio de dos plantas. En la primera planta funciona el Centro de Prácticas 
Clínica Odontológica JUAN MANUEL MENDEZ BECHARA, lugar de prácticas 
clínicas de los estudiantes del Programa de Odontología y de los programas de 
postgrado. Además, contarán con los laboratorios de porcelana y de metal-
cerámica.  
 
Además de las tres sedes descritas la institución dispone de los siguientes 
inmuebles: 
 
 

6.2.4 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. 
 

6.2.5 Fundación Elías Bechara Zainum 

 
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%), 
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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 80%. 
 
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 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, 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 
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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 wi-fi de la Universidad abarca una cobertura del 90%, 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.  
 
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 
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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. 
 

 

 

 

 

 

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.     
 
Al consultar a los estudiantes sobre las aulas, el 75.77% de ellos opinan que son 
adecuadas y el 68% que son suficientes, en escala alta – muy alta; por su parte, 
el 84.68% y el 73% de los profesores las valoran como adecuadas y suficientes, 
respectivamente, en la misma escala. 
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Encuestados los estudiantes y profesores sobre las condiciones de los 
laboratorios, se encontró que el 57% y el 67% de los estudiantes los consideran 
suficientes y adecuados, respectivamente, al igual que el 77.75% y el 77,4% de 
los profesores en las escalas alta – muy alta. 
 

 
 
 
 
 

7. 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. 
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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 Endodoncia 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 y entregar un artículo enviado a sometimiento para 
publicación en una revista indexada.  
 
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. 
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Diagrama integrado de grupos de investigación      
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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 de 
investigación que actualmente se tienen registrados, como se presentan a continuación: 
 
Tabla 12  Grupos de investigación reconocidos por Colciencias – 2017 

 
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 ARQUNIDOS  C 
8 CIENCIAS SOCIALES APLICADAS Y 

DERECHO 
 A 

9 GRUPO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 
UNISINUANAS 

 C 



 
 
 
 
 

100 
  

7.1 POLÍTICAS PARA LA INVESTIGACIÓN 
 

7.1.1 Generación de Conocimiento 

 
 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. 

 
 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. 

 
 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 

 
 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. 
 

 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. 

 
 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. 

 
 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. 
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 La Universidad fortalece de manera progresiva la calidad de la infraestructura 
de investigación y apoya las relaciones con las comunidades científicas 
nacionales e internacionales. 

 
 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. 
 
 

7.1.2 Investigación Formativa 

 
 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 

 
 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. 

 
 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. 
 
 

 
7.1.3 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: 
 
 Consejo Superior, Consejo Científico, Director, Centro de Investigaciones y 

jefes de investigaciones de las facultades. 
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 El Comité Central de Investigaciones. 
 
 Los centros de investigaciones adscritos a las facultades. 

 
 Los jefes de investigaciones de cada facultad. 

 
 Los comités de investigaciones de cada facultad. 

 
 Los grupos de investigación. 

 
 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.  
 
 

7.1.4 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. 
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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.  
 
 

7.1.5 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. 

 Son fines primordiales del grupo que los proyectos contribuyan a aumentar el nivel 
de la calidad de vida de las personas y a conectar el medio académico con la 
realidad de nuestra comunidad. 

Los proyectos se originan en el pensamiento de los integrantes del grupo y luego 
son enmarcados en las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, generando así los trabajos de grado, publicaciones de artículos, presentación 
de ponencias, que a su vez se muestran en los eventos de investigación como foros, 
simposios, congresos, ferias de ciencia y tecnología, para luego retroalimentar las 
líneas de investigación.  

 

 Objetivo general 
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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 
de 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 
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 tendrán sus 
propios procesos de investigación enmarcados en sus líneas, a saber: “Salud oral 
para el bienestar comunitario, 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 
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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: 
 

 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 
 

 
Plan de desarrollo de la investigación científica 
 
 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 
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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 especilizaciòn 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. 
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 
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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 
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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8. RELACIÓN 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.” 
 
 

8.1 PROYECCIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL 
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8.1.1 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 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 UNISINU, implica necesariamente enseñar, 
no sólo a hacer bien las cosas en la praxis, sino enseñar a pensar, enseñar a ser y 
enseñar a convivir, 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. 
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Ante esto la misión del Programa de Especialización en Endodoncia que busca   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, es completamente coherente con esta 
necesidad social. 
 
En suma, puede decirse que la función de extensión y proyección social legítima 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 ella 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. 
 

8.1.2 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. 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 entorno al principio de la pertinencia, es formar a 
nuestros estudiantes, con base en 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 niegan 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 
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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, pues 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 esto 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. 
 
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 fomenta 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 Endodoncia, busca a través de la proyección 
social, propiciar escenarios que beneficien a la comunidad, dando solución a las 
necesidades sentidas de la comunidad, de forma integral en asuntos específicos, 
tales como el edentulismo, secuelas de la caries y de la enfermedad periodontal 
como también, a través de proyectos enfocados en la promoción de la salud y 
prevención de los riesgos de enfermedad oral.  
Nuestro profesional estará en capacidad de trabajar en equipo inter-multi y 
transdiciplinario para la atención de patologías que ameriten atención integral de 
profesionales de la salud o afines, así como desarrollar proyectos en la prestación 
de servicios a través de  instituciones de salud,  además de habilidades pedagógicas 
que permitan el desempeño del endodoncista como líder en la conducción de 
programas preventivos y educativos comunitarios, dentro del contexto académico 
con habilidades educativas e investigativas que contribuyan a solucionar las 
necesidades de salud de la comunidad y, transformar los índices epidemiológicos 
de caries, al mismo tiempo que contribuye mediante programas basados en la 
detección de factores de riesgo, educación para la prevención, proyectos de 
fomento y promoción de la salud, acorde con las políticas nacionales e 
institucionales. 
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Además, aplicará estrategias comunicativas, que le permiten detectar el riesgo de 
enfermedad; y desarrollar actividades tales como educación comunitaria en medios 
masivos de información, educación en los niveles primarios de asistencia, a través 
de talleres, charlas, actividades recreativas y conferencias, especialmente en las 
familias de bajo nivel socioeconómico.  
 
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 Endodoncia , 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 Endodoncia 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  de  
Promoción y Prevención 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, evidenciando de esta manera 
la relación de la Universidad del Sinú y el Programa de Endodoncia 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 en endodoncia, que disminuya las posibilidades de pérdida de 
órganos dentarios y batallando con el concepto cultural de exodoncias por 
odontalgias, derrotando el fantasma del temor atávico al dolor y al edema facial.    
 
Se busca dar continuidad al proceso de la atención en salud, desde el primer nivel 
de atención con la promoción y fomento de la salud y las acciones en salud de 
prevención, a través del fortalecimiento de estos componentes desde el pregrado, 
para así implementar en la comunidad buenas prácticas en Higiene Oral y lograr los 
resultados esperados, por ello 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 Endodoncia explora a través de la proyección 
social escenarios que propicien beneficios a la comunidad con atención clínica 
específica y especializada en salud oral y a través de planes y programas 
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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 Endodoncia, sino también  como  gestor de proyectos preventivos 
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. 
 
 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 
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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 en el que nuestro 
Programa de Endodoncia  estará participando permanentemente,  formando parte 
activa del Proyecto de Salud  TU BOCA SANA, proyecto  este, de acción en todos 
las etapas del ciclo familiar, con impacto en todos los grupos etáreos, que establece  
sus prácticas en diferentes ambientes  sociales susceptibles de intervención,  que  
necesitan de la competencia de nuestros educandos. 
  

8.1.3 La investigación en la extensión 

 
La Universidad del Sinú- Elías Bechara Zainúm-, cuenta con la oficina de 
coordinación institucional de investigaciones, que tiene asignada 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, que 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 social.  
 

 

 
8.1.4 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, pues acata los lineamientos nacionales, expresados en la Ley 
30 de 1992, especialmente el artículo 6°, el cual enfatiza que dentro de los objetivos 
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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, para responder permanentemente a los 
requerimientos de la sociedad, en torno al tipo de hombre y mujer 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 conforme a 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 la organización de las mismas, 
convirtiéndolas en entes competitivos y eficientes. 
 
 

8.1.5 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, propiciando la 
conformación de grupos artísticos y musicales, haciendo énfasis en la cultura 
popular y el folclor cordobés, que se proyectan a la comunidad a través de bailes, 
danzas, orquesta, que presentan los estudiantes unisinuanos se proyectan en las 
comunidades.  
  
“Estrellas Unisinú”, el grupo de vallenatos “Soles del Sinú”, grupo de rock y las 
acciones de la escuela de arte que se materializan en la formación en piano, violín 
y la conformación de los coros “niños cantores de Córdoba y Exaudi”. 
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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 
convocatorias, incluyendo aquellas que se hacen por beneficio social de alguna 
causa que los convoque. 
 
 

8.1.6 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, 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 Endodoncia, situación que pone de 
manifiesto, la preocupación de las directivas académicas en torno al desarrollo 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 
problemáticas y necesidades de la localidad y cuyo liderazgo ejerce el Programa de 
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Trabajo Social y en el que la Facultad de Ciencias de la Salud tiene participación 
activa a través de programas de atención primaria en salud, P y P y salud oral. 
 
Por lo anterior, se han establecido dos escenarios de trabajo, con planes claramente 
definidos, así: 

 
 

8.1.6.1 Centro Piloto de Prácticas “JUAN MANUEL MENDEZ 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. 

 
 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 
servir como mediadores en la resolución de conflictos de la ciudadanía 
respectivamente; son líderes en la región por la calidad y excelencia de sus 
servicios. 

 
 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. 

 
 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 irradian a las comunidades más 
vulnerables acciones asociadas con el área de la odontología, este espacio 
favorece la apropiación de competencias del educando que articuladas al 
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sentido social que las caracterizan, contribuyen al posicionamiento regional 
del Programa. 

 
 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 vienen desarrollando en comunidades cuyas familias se 
encuentran en situación de desplazamiento, la 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 del mismo y el afianzamiento de los 
lazos familiares. Son los programas de Trabajo Social y Psicología los 
responsables del funcionamiento de este consultorio. 
 
 

8.1.6.2 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. 
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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. Este está conformado por diversos proyectos, entre los que se 
mencionan “los jóvenes hablan por su sexualidad”, que fue reconocido como 
experiencia exitosa por el Ministerio de Educación Nacional, y busca contribuir a 
mejorar la salud sexual y reproductiva de los jóvenes y a fortalecer los proyectos 
educativos sexuales que se ejecutan en el Departamento de Córdoba. 
 
Además la Fundación Elías Bechara a través del programa mi Barrio desarrolla 
toda la coherencia posible a través de  la interdisciplinaridad de los programas que 
se ofrecen en nuestra Universidad del Sinú, en la intervención de los determinantes 
de la salud, ofreciendo programas de promoción y prevención desde los programas 
de ciencias de la salud, como también abordaje de las necesidades básicas 
insatisfechas con programas como Arquitectura e Ingeniería, apoyo a la comunidad 
con el Programa de Derecho, con asistencia en jornadas de registro de niños y 
adolescentes y demás necesidades sentidas sociales que desde nuestra alma 
mater podemos ser capaces de solucionar. 
 
Otra línea de trabajo, la constituye “Jóvenes por su salud”, que pretende fortalecer 
el proyecto transversal del Vigía de la Salud, que desarrollan las Instituciones 
educativas. 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, dirigida a las instituciones educativas 
en todos los ciclos vitales del desarrollo humanos de niños y jóvenes, proyectando 
una salud Oral, que determine la usencia de la caries dental, siempre insistiendo en 
las buenas prácticas de Higiene Oral. 
 
Bajo otra óptica, “Jóvenes por sus derechos” articula los programas de Derecho, 
Enfermería, Instrumentación Quirúrgica, Trabajo Social e Ingeniería Industrial, en 
razón de 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. 
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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 los mismos. 
 
Finalmente, como reconocimiento a la labor social que se realiza desde la 
academia, se ha institucionalizado el premio “Juan Manuel Méndez Bechara”, 
aludido anteriormente, 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. 
 
 

8.2 PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN DEL PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA.  

  
Para poder lograr el perfil de nuestros egresados, se hace necesario formar 
especialistas en Endodoncia  que sean capaces de interactuar con la comunidad a 
través de acciones intersectoriales y transectoriales relacionadas con la familia y  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,  que sigue mostrando 
indicadores de morbilidad altos y casi perpetuos. 
 
Asimismo, se espera en esta especialidad formar dentro del perfil del Endodoncista  
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 intervencionista , dirigida a 
la atención en Salud Oral 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 es el eje frontal de la práctica del Programa de Especialización 
en Endodoncia, escenario éste donde se benefician las poblaciones marginales 
dando solución a múltiples problemas de salud oral, que aparentemente no gozan  
de la prestación de servicios odontológicos tales como todos los tratamientos 
referentes a la caries dental profunda con daño pulpar, la enfermedad periodontal y 
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las necesidades endodonticas  para la rehabilitación oral, 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 la comunidad y  de manera bidireccional, pues el residente-
estudiante se transforma en un agente importante para la sociedad, que  recibe un 
servicio educativo de excelente calidad,  adquiriendo las competencias y 
habilidades que lo harán el especialista, que la sociedad necesita y quiere dentro 
de su comunidad.  
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