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Mensaje, ciclo septiembre-diciembre 2020 

Estamos viviendo tiempos difíciles que están poniendo a prueba a todas las comunidades del mundo y a 
todas las organizaciones humanas de la actualidad. El Colegio Superior de Odontologia no es la excepción 
al sufrir los embates de la pandemia biológica y los estragos en la recesión de la actividad económica.  

Por lo que queremos hacer llegar este mensaje a los profesores, al personal administrativo, a los padres de 
familia, a los alumnos, así como al público que nos hace el favor en asistir para atenderse en nuestros 
campos clínicos. Para todos nuestro reconocimiento, puesto que nos hemos mostrado como una comunidad 
sólida que es capaz de superar cualquier adversidad.  

Los tiempos difíciles requieren de grandes esfuerzos, sobre todo en las disciplinas de las ciencias de la 
salud donde la parte presencial es fundamental en la formación de los nuevos profesionistas. Debido a la 
contingencia, hemos tenido que migrar al “trabajo en línea” para continuar cubriendo los programas de las 
asignaturas. Aunque estamos conscientes que la parte clínica queda “pendiente”, puesta ésta solo se 
aprende con la experiencia de tener contacto con un ser humano para solucionar el problema que nos 
presenta. Aunque la tecnología educativa ha intentado generar simuladores que repliquen las condiciones 
reales de la boca, todavía no hay nada que se compare a la atención directa de los pacientes.  

Nos da tranquilidad pensar que tenemos los campos clínicos mejor diseñados en México, incluso sobre los 
de las universidades públicas y/o privadas; éstos campos clínicos son únicos en su tipo, ya que tiene un 
innovador sistema de membresía que hace que los estudiantes no tengan que “conseguir” a aquellas 
personas para atenderlos, y así poder acreditar sus asignaturas. Ni tampoco tengan que financiar los costos 
de la atención. En tiempos de crisis económicas, ESTO, si será un problema muy serio para la economía de 
las familias de los estudiantes porque no alcanzarán los recursos para cumplir las exigencias académicas en 
clínicas donde el estudiante es el que paga “todo”. Por lo tanto, aumentará la reprobación en asignaturas de 
perfil clínico. 

A pesar de las semanas de inactividad en las Clínicas de Atención del Colegio Superior de Odontología, 
podremos recuperar el tiempo perdido para que los jóvenes tengan la experiencia necesaria para la 
restauración y conservación de la salud bucal. Esto es posible, como lo dije con anterioridad: LOS 
ALUMNOS NO CONSIGUEN LOS PACIENTES… 

Uno de los principales valores que tenemos los mexicanos es la SOLIDARIDAD. Por lo que les agradezco 
de manera infinita a aquellos padres de familia que han cubierto sus cuotas porque hacen: 1. Que los 
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trabajadores no pierdan su fuente de ingresos; 2. Permite a la institución cumplir con sus obligaciones 
fiscales, de arrendamiento del inmueble, de cuotas obrero-patronales, de obligaciones financieras, etc; 3. Le 
da viabilidad a la Institución Educativa para poder cumplir sus compromisos, sobre todo los académicos en 
la formación de Cirujanos Dentistas. 

Para aquellos que no han podido cubrir sus cuotas, juntos podemos lograrlo. Busquemos las formas 
necesarias en lo que la economía alcanza a recuperarse. Es momento de tendernos la mano y mostrar que 
en la adversidad somos superiores para no cortar las aspiraciones de nuestros hijos y mucho menos que no 
alcancen sus objetivos en la vida.  

Estoy seguro que con nuestro ingenio, creatividad, capacidad de desarrollo y experiencia podremos generar 
los cambios necesarios en el paradigma de la enseñanza de la Odontología. Desarrollando procesos de 
enseñanza aprendizaje en plataformas alternativas que le den los elementos necesarios a los estudiantes 
para su futuro ejercicio profesional. Toma mayor relevancia el binomio TECNOLOGÍA-EDUCACIÓN, que 
nos exige más y nos toma más tiempo. Pero el resultado será muy interesante en la medida de nuestra 
actitud individual y colectiva.  

Para los estudiantes de primer ingreso y aquellos que van más adelantados, sigan las instrucciones en 
nuestra página WEB ó en nuestras redes sociales para poder inscribirse en el ciclo septiembre-diciembre 
2020 que está por comenzar el 7 de septiembre, y que iniciaremos en forma híbrida. 

Recuerda somos una institución comprometida con la formación de recursos humanos en salud y 
verdaderamente estamos “generando comunidades libres de caries y de enfermedades periodontales” y no 
habrá nada que nos impida llegar a cumplir las metas que nos hemos propuesto. 

Atentamente 
Dr. Armando Islas Márquez 
Director General 
 


