
 

“LA 
EXPERIENCIA DE 
LA UAEM Y SU 
FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA” 
 

Ana Isabel Arzate Fabián 



PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE 

 Ahorro de energía y agua 
 Fomento a la salud 
 Biodiversidad 
 Manejo de residuos sólidos y peligrosos  
 Vinculación con la sociedad 



INTEGRACIÓN  DE PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE  

 Objetivo principal es promover una 
educación ambiental formal e integral. 



ACCIONES 



FIRMA DEL AVAL DE LA CARTA 
DE LA TIERRA 



UAEM 
  Licenciatura en Ciencias Ambientales 
 Biología 
  Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables 
 Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo 
 Maestría y Doctorado en Ciencias del Agua 
 Maestría en Calidad Ambiental 
 Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales 

  Diplomados Superiores en Turismo Sustentable y 
Educación Ambiental frente al Cambio Climático. 



PLAN DE ESTUDIOS 



MAS 
ACCIONES 



INSTITUCIÓN LIBRE DE HUMO 
DE TABACO 



PROGRAMA DE MANEJO 
INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 



BIODIVERSIDAD 



2003 EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 





SIERRA DE NANCHITITLA 





 
 

   

   DECÁLOGO DEL ODONTÓLOGO 
 

Producto del análisis y discusión de los principios y 
valores de la Carta de la Tierra en los foros de 
debate del Portal de Servicios Educativos de la 
UAEM, los alumnos de la Facultad de Odontología 
declaran que todo odontólogo ambientalmente 
responsable deberá: 

 
 

I. Manifestar interés por la problemática ambiental y ocuparse en vivir en consecuencia 
a las demandas de la presente civilización, procurando educar a sus pacientes sobre 
las maneras de convivir en armonía con la naturaleza y en búsqueda de una sociedad 
sustentable. 

 
II. Mantener un estado de salud física, mental y emocional que le permita desempeñar su 

labor profesionalmente, manteniendo un equilibrio entre cuerpo y espíritu, que sea un 
digno ejemplo para sus pacientes. 

 
III. Desempeñar una práctica equitativa, ética y responsable, sin distinción alguna hacia 

los pacientes, procurando siempre promover la salud individual y colectiva que 
contribuya a crear un México mejor. 

 
IV. Consumir responsablemente tanto los productos de su vida cotidiana como los de su 

vida laboral, reflexionando sobre el origen y destino final de los mismos, reducir, 
reutilizar y reciclar en la medida de lo posible y reeducar a la gente que lo rodea sobre 
el manejo de residuos. 

 
V. Cumplir con las normas y reglamentos que promueven un ejercicio profesional con 

pleno respeto al ambiente, considerando el manejo de residuos peligrosos, la 
radiación y los lineamientos para un servicio médico dental de calidad y pulcritud. 

 
VI. Ahorrar y promover el ahorro del agua y energía, a través de actitudes de respeto y 

manejo responsable de los recursos, tanto en su hogar como en el consultorio dental. 
 

VII. Ejercer la justicia social y económica con un tratamiento estomatológico seguro, 
digno y ecológicamente responsable. 

 
VIII. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz con toda la sociedad, pero 

sobre todo con sus colegas y sus pacientes. 
 

IX. Vivir plenamente los valores humanos primordiales como el amor, respeto, 
honestidad, tolerancia, y humanidad para obtener el verdadero éxito profesional. 

 
X. Demostrar al mundo que los odontólogos pueden ser ejemplos de vida y que poseen 

el suficiente valor y fuerza para hacerlo,  juntos brindarle una sonrisa a nuestra Madre 
Tierra para que las futuras generaciones vivan mejor que nosotros. 

 
 
 
 

¡Por la alegre celebración de la vida! 





BRIGADA JADE 





“POR LA ALEGRE CELEBRACIÓN DE 
LA VIDA” 

  Logotipo de la 
administración 
2005-2009 de la 
Facultad de 
Odontología 

 En su figura destaca la 
silueta humana que 
hace alusión a la cultura 
humanística que se 
pretende impulsar 
dentro de las aulas de 
la Facultad. 



 Representa al planeta 
tierra y en cuyo frente 
se encuentra tallado 
el logotipo de la Carta 
de la Tierra. 

 El nombre “Por la 
Alegre Celebración de 
la Vida”, corresponde 
a las últimas líneas de 
la Carta de la Tierra, 
que nos recuerda la 
misión y razón de ser 
de todo ser humano 
para la búsqueda de 
un mundo más justo, 
sustentable y pacífico. 



“EDUCACIÓN HUMANISTA HACIA LA 
SUSTENTABILIDAD ODONTOLÓGICA” 

 El reconocimiento de la Odontología como una 
ciencia humanista, ocupada en brindar bienestar y 
salud integral al ser humano, coadyuvando al 
mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 Un ejercicio odontológico que considera la 
sustentabilidad como una virtud encaminada al 
establecimiento de relaciones justas y pacíficas 
entre el hombre consigo mismo, con los otros y con 
el medio ambiente, a través de la adopción de 
estilos de vida y desarrollo que privilegien el ser, 
antes que el tener. 

 Un ejercicio profesional solidario y comprometido 
con los sectores más vulnerables, que valora los 
saberes tradicionales y abierto a nuevas 
alternativas para la salud bucal. 



 Una ciencia que considera a la persona como el 
centro de su labor y a la vida como el valor 
supremo, aplicando los principios de la bioética en 
las relaciones con los pacientes. 

 Una ciencia que evoluciona en el devenir del ser 
humano, innovadora y con desarrollo tecnológico, 
pero sin menoscabo de la dignidad del ser humano 
ni del deterioro del medio ambiente. 

 Un profesional comprometido con su sociedad y su 
medio ambiente, participativo, crítico, 
ambientalmente responsable, en cuya práctica se 
manifiesta la equidad y la justicia social y 
económica, además de la mediación de sus 
relaciones humanas a través de la ética de la 
noviolencia.  



“AYÚDAME A VIVIR” 



CERMEX 





HTTP://BRIGADAJADE.ORG.MX/ 



INSTITUCIÓN LIBRE DE HUMO DE 
TABACO 



“BOSQUE ODONTOLÓGICO” 



ACOPIO DE PET, PAPEL, CARTÓN, 
BATERÍAS Y CELULARES, EL PROGRAMA 

DE AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA 



PROMOCIÓN DE LA NO-
VIOLENCIA ACTIVA 



GRA
CIAS 

panident@hotmail.
es 


