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INTRODUCCIÓN
La Odontología, es una de las profesiones
del area de la salud que complementa el
cuidado de la salud Integral del individuo, su
práctica ha evolucionado a lo largo de su
historia, la cual data desde tiempos milenarios hasta alcanzar avanzados saberes
científico-técnicos del nivel superior, estando actualmente diversificada en Carreras
Cortas, de Grado, Especialidades, Maestrías y Doctorados.
En Honduras, la odontología hasta la
década de los 40’ del siglo pasado, venía
siendo realizada en su mayoría por personas que sin estudios en dicha ciencia se
dedicaban a ello como un oficio, es en esa
época que se inicia el proceso para la creación de la Facultad de Odontología en
la Universidad Nacional Autónoma de
Hondu- ras (UNAH), con el fin de formar en
nuestro país profesionales de la más alta
calidad.
La carrera de odontología en la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras en el Valle
de Sula (UNAH-VS), se inició en febrero del
año 2000 en lo que fue el Centro Universitario Regional del Norte (CURN), culminándose así un proceso llevado a cabo por
muchos actores, convirtiéndose en la
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segunda carrera en el área de la salud en
formar profesionales con las más altas competencias en el fomento y la preservación de
la salud bucal a nivel de los usuarios que
han acudido a los servicios clínicos y de la
población de la región noroccidental, a la
cual se le ha dado asistencia a través de las
innumerables actividades de vinculación,
mismas que se realizan hoy bajo un nuevo
esquema al ser parte de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS/
UNAH-VS).
HISTORIA DE LA CARRERA DE
ODONTOLOGÍA EN LA UNAH
Luego de tener participación en congresos
centroamericanos en donde se trataron
asuntos de orden académicos como ser
relaciones inter universitarias, unificación de
planes de estudio, equivalencias, etc. y ante
el surgimiento en los años 40’ de la ASOCIACION DENTAL HONDUREÑA, entidad
organizada por profesionales graduados en
su mayoría de la Universidad de El Salvador
y de Universidades de los Estados Unidos
de América en menor número, se percibe la
necesidad de formar en Honduras profesionales en el área de la odontología, iniciándose así los pasos para la creación de una
escuela para educación dental, siendo los
recordados pioneros de la odontología como
profesión universitaria, los doctores: Lisandro Gálvez, Federico Smith, Adolfo Zavala,
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Fernando Marichal, Wifredo Ravenau,
Arturo Rendón, Felipe Lardizábal, Carlos
Zepeda y Atilio Diderico Lázarus.(1) Odontología inicio adscrita a la facultad de
medicina, cirugía y farmacia hasta su separación según Acuerdo N.º 369 Palacio
Nacional, Tegucigalpa, D.C. del 11 de
noviembre de 1949, la facultad de odontología surge como unidad académica dependiente de la Universidad de Honduras, por
acuerdo No. 17 de Palacio Nacional del 3 de
julio de 1952, curiosamente se inaugura el 1
de julio con el acompañamiento de colegas
de Guatemala y El Salvador y su funcionamiento data desde el mes de abril de dicho
año.(2)
HISTORIA DE LA CARRERA DE
ODONTOLOGÍA EN LA UNAH VS
En el periodo que fungió el Lic. Carlos Martínez como director del entonces CURN
(1991-1994) y durante una visita al campus
por parte de una comisión de alto nivel que
la integraba el Dr. Francisco Dubon Paz en
ese entonces decano de la facultad de
odontología (1987-1993), se dan las primeras platicas de lo que en aquellos años era
un sueño, la apertura de la carrera para
impartirse las primeras asignaturas del plan
de estudios de la época. En 1995 con gran
despliegue publicitario, los estudiantes del
CURN presentaron un ambicioso plan de
trabajo en el que se manifiesta la necesidad
de crear las carreras de medicina, odontología e ingeniería ambiental.(3)
Después de 51 años de haberse fundado la
facultad en Tegucigalpa, se crea la carrera
de odontología en el CURN, (hoy
UNAH-VS), acción llevada a cabo en vista
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de existir un porcentaje muy elevado de
estudiantes de la región noroccidental del
país estudiando la carrera en ciudad universitaria, ayudando con ello a disminuir el alto
costo económico que implica estudiar fuera
de sus lugares de origen, además de la
necesidad en ayudar a mejorar la salud
bucal del pueblo hondureño en esta región,
ya que hay un alto índice de enfermedades
bucales sobre todo en las personas de bajos
recursos que no tienen acceso a los tratamientos dentales; por lo cual la Señora Rectora Dra. Ana Belén Castillo decide iniciar el
proceso de apertura de la carrera en el
CURN, solicitando a la junta directiva de la
facultad de odontología presidida por el Dr.
Raúl Antonio Santos Maldonado en calidad
de decano se pronuncie emitiendo dictamen
con el fin de aprobar la creación de dicha
carrera, naciendo está bajo el Acuerdo No.
014-2000-CUO del honorable consejo
universitario en sesión ordinaria el 24 de
febrero del año 2000.
La carrera se inició a partir del II periodo
académico del año 2000, nombrándose
como coordinador de carrera al conocido
profesional de la odontología Dr. Gerardo
Arturo Agüero Guevara, quien inicia actividades junto a un grupo de 22 estudiantes
que se matricularon y la sociedad de padres
de familia, con la finalidad de recaudar
fondos que culminarían con la construcción
y equipamiento de un edificio en el campus
universitario en el año 2003 (Ver Figura No.
1) y una sala clínica en el Hospital Leonardo
Martínez Valenzuela en el año 2004, en ese
entonces la mayor área clínica odontológica
en un centro asistencial de la secretaria de
salud.
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Figura N°1: Plantilla docente el día de la
inaguración del edificio de Odontología

Imagen facilitada por el estudiante de odontología de la UNAH-VS
Byron Campos.

Cabe mencionar que se empezó con el
actual plan de estudios, el llamado plan
2000, situación que favoreció de alguna
manera el desarrollo y la implementación de
dicho currículo ya que no se tenía experiencia previa con estudiantes que estaban
cursando el plan anterior.
El plan 2000 consta de 64 asignaturas, de
las cuales 4 son generales pétreas, 4 generales electivas, 8 generales sustantivas, 6
de ciencias básicas de la salud y 42 asignaturas profesionalizantes, con un peso de
288 Unidades Valorativas las cuales son
cursadas y aprobadas en 10 periodos académicos. Este plan de estudios se deriva de
la necesidad de reformar el anterior que
entro en vigencia en el tercer periodo de
1997, que contenía 69 asignaturas y un
peso de 224 unidades valorativas, el cual
estaba organizado en dos periodos largos
de 14 semanas y un corto intensivo de 9
semanas, esto en atención a disposiciones
adoptadas por el honorable consejo universitario contenido en el acuerdo No.
044-2000-CUE mediante el cual se reforman los periodos académicos a dos semesRev. Cient. Esc. Univ. Cienc. Salud, Volumen 1 / Año 1 / No. 2: 5-11

tres y un intensivo, en consecuencia el plan
2000 se aprobó en base a dos periodos de
18 semanas y un intensivo de 7 semanas.(4)
En la actualidad se encuentra en proceso de
rediseño curricular luego de estar en vigencia durante ya 15 años y sufrir modificaciones por cambios en la duración de los periodos académicos en tres ocasiones, este
rediseño debe realizarse en vista de estar
trabajando en trimestres y no en forma
semestral como lo hacen medicina y enfermería, lo cual dificulta cualquier integración
de las tres carreras.
Desde su creación la matricula ha experimentado un acelerado crecimiento y para el
año 2006, la población estudiantil de la
carrera de odontología en la UNAH-VS
había aumentado a tal magnitud que su cifra
era alrededor de 1,200 estudiantes, la
infraestructura creada para brindar actividades académicas era insuficiente para albergar a todos y a todas, situación que condujo
a una intervención por parte de la Comisión
de Transición (CT) de la UNAH, la más alta
autoridad delegada por el Congreso Nacional de la Republica de Honduras en el
marco de la reforma universitaria según
consta en el TITULO IX ARTICULO 61 de la
ley orgánica de la UNAH, la CT-UNAH, por
lo cual a través de la rectoría presidida por el
honorable odontólogo Dr. Raúl Antonio
Santos Maldonado, se nombra una comisión
de gestión a partir del 01 de agosto de 2006
según Acuerdo No. 638-2006 de la rectoría.
La cual quedo integrada por:
- Dra. Elba Rubí Moran Galindo.
- MSc. Melba Esperanza Baltodano Molina.
- Dr. Edwin Fernando Cruz Fajardo.
- Dr. José Antonio García Carias.
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La comisión fue nombrada para realizar las
funciones del jefe del departamento de
odontología, asi como lo referente a la coordinación de carrera y según Acuerdo de
Rectoría No. 066-2007 a los 22 días del mes
de febrero de 2007 la misma fue reestructurada incorporándose como coordinador de
la comisión el Dr. Francisco José Herrera
Alvarado (actual Director de la UNAH-VS).
Estas acciones se llevaron a cabo dentro del
marco de la reforma universitaria y considerando la creación de la Escuela Universitaria
de Ciencias de la Salud (EUCS) para que la
carrera de odontología funcione como parte
integral de un sistema de unidades académicas afines. Previendo un mayor crecimiento de la población estudiantil y dando
respuestas a las necesidades manifiestas,
el Dr. Raúl Santos en calidad de rector de la
UNAH y la Dra. Rutilia Calderón vicerrectora
académica junto con los miembros de la
comisión de gestión de la carrera de odontología de la UNAH-VS, en el año 2007 gestionan una asignación presupuestaria, para
la ampliación y remodelación del actual
edificio de odontología, cuya obra quedaría
concluida para finales del tercer periodo
académico del año 2008.
En junio del 2007 se gradúan las primeras
odontólogas de UNAH-VS, siendo ellas las
Doctoras: Magda García, Emily Handal,
Lara Figueroa, Nelly Sandoval y Sonia Maldonado. Todas ellas fueron iniciadoras de la
carrera en el año 2000.
El 13 de marzo del 2008 mediante Acuerdo
CT-UNAH N° 348-A-2008 La Comisión de
Transición de la UNAH aprueba la creación
de la Escuela Universitaria de Ciencias de la
Salud (EUCS) adscrita a la Universidad
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Nacional Autónoma de Honduras en el Valle
de Sula (UNAH-VS), para dar respuesta
pertinente a la problemática de salud de la
zona noroccidental con profesionales formados para tal efecto, con la capacidad de
trabajar en equipo, con una visión distinta a
la tradicional, con un modelo educativo innovador, desarrollo curricular y enfoque pedagógico que permita tal efecto.(5)
Luego de estar legalmente constituidos
como departamento al contar con por lo
menos cinco docentes nombrados a tiempo
completo tal y como lo establece el reglamento de departamentos y carreras de la
UNAH en el Articulo No. 13, la asamblea de
docentes elige al Dr. Edwin Fernando Cruz
Fajardo como jefe del departamento de
ciencias odontológicas de la UNAH-VS,
fungiendo en dicho cargo hasta noviembre
de 2013, es en este periodo que se inicia la
internacionalización de esta unidad académica llegándose a establecer relaciones
formales con distintas universidades, siendo
la primera acción la firma de convenio con la
facultad de odontología de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, en visita del
señor decano Dr. Eduardo Gálvez en abril
de 2008, gestión realizada a través de la
Dra. Tesla Marina Rodríguez Orellana.
En agosto de ese mismo año y por gestiones del Dr. Edwin Cruz y de la Lic. Esther
Sánchez por OSALDE (ONG de Bilbao,
España) se han realizado las primeras
jornadas odontológicas de intercambio científico-académico entre estudiantes y profesores de odontología de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras en el Valle
de Sula (UNAH-VS) y de la facultad de
odontología de la Universidad del País
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Vasco (UPV/EHU), para lo cual y en el
marco de las jornadas de intercambio científico académico, se desplazaron a terreno los
profesores José Manuel Aguirre y Eduardo
Estefanía Cundin por parte de la UPV-EHU
y Edwin Fernando Cruz, Karla Patricia
Rápalo, Zaida Miranda y Sergio Díaz del
Valle por parte de la UNAH-VS mismas que
se llevaron a cabo en el municipio de Santa
Bárbara, Honduras.(6) Finalizado el evento
docentes y estudiantes de la UPV/EHU
manifestaron haber quedado gratamente
impresionados del nivel académico de nuestro estudiantado, lo que se traduce en la
decisión de firmar una carta de intenciones
como un primer acuerdo para la firma de un
convenio de cooperación ínter universitaria
entre la Universidad del País Vasco y la
UNAH-VS, convenio que fue aprobado en
febrero de 2010, esta alianza fortalecería la
labor que durante 10 años la organización
OSALDE mantuvo en la región, privilegiando lo referente a programas de atención
primaria en salud y el fortalecimiento del
programa de formación y capacitación de
promotores en salud bucodental, así como
la movilidad estudiantil y docente a través de
programas de la Unión Europea (UE), esta
Universidad ha sido miembro del consorcio
de Universidades de la UE del Programas
de becas Erasmus Mundus, habiendo coordinado dicho programa el año de su establecimiento en nuestro país.
Se da inicio a un programa de capacitación
profesional con la organización Health
Volunteer Overseas, acción coordinada por
la Dra. Norma Espinal, en cual odontólogos,
generales y especialistas, de los Estados
Unidos de América permanecieron durante
una semana impartiendo sus conocimientos
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con los estudiantes y docentes de la carrera,
esta relación llego a su término y no pudo
continuar debido la situación de inseguridad
en nuestro país.
En el año 2009 se establece una relación
con la organización Luke Wolrd Mission a
través del misionero Dr. Chan H. Jeon (DDS
por Yonsei University, Seul, Korea) y el Dr.
Edwin Cruz como jefe del departamento de
odontología acuerpando la apertura de
Andrew Clinic, en el castaño, El Negrito,
Yoro como plaza de servicio social y también
para capacitación de odontólogos en las
distintas áreas de la profesión, con lo cual se
inicia especialmente una nueva etapa en la
implantologia en Honduras, ya que hasta
ese entonces los entrenamientos eran en el
extranjero, ya en el año 2010, llega a nuestro país otro misionero, el Técnico Dental
Sam Youl Hong (T.D. por Daegu Health
College, Daegu, Korea) a quien el presidente en ese entonces de L.W.M el Rev. Nam
Soo Kim le pide se quede en el país apoyando la obra y la creación de la carrera corta
Técnico en Laboratorio Dental en la EUCS /
UNAH-VS que ya estaba en planes de
crearse (Ver Figura No. 2).
De esta relación nace un programa de movilidad estudiantil y docente que beneficia a
13 estudiantes, viajando en julio de 2012 a
New York, USA y Daegu, Korea permaneciendo por espacio de 30 días para tomar
un entrenamiento en laboratorio de prótesis
dental, recibiendo todo lo que es alojamiento, alimentación y materiales de trabajo. En
noviembre de ese mismo año viajan a Seul,
Daegu y la isla Jeju en misión universitaria
los Doctores Francisco Herrera y Edwin
Cruz junto a Dr. Chan Jeon, T.D. Sam Hong
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y Sang J. Park para la firma de dos convenios de cooperación (Figura No. 3), con
Yonsei University, Seul, Korea (al igual que
la UNAH es la Primera Universidad creada,
nace en 1875) y Daegu Health College,
Daegu, Korea, lo que vendría a fortalecer la
creación de postgrados y carrera cortas en
la UNAH-VS.

Figura N°2: Ceremonia de firma de
Memorandum de entendimiento con
Daegu Health College.

Parado segundo de izquierda a derecha Dr. Chan H. Jeon, sentados en
igual posición, T.D. Sam Y. Hong, Dr. Edwin Cruz, Dr. Francisco Herrera y
la Rectora madame Nam, Su Him junto a parte de la planta docente de la
carrera de técnico en prótesis Dental.
* Imagen facilitada por el señor Sang Jung Park.

Figura N°3: Ceremonia de firma de Convenios
de cooperación.

Dr. Francisco Herrera y Dr. Edwin Cruz por UNAH, Dr. Keun-woo Lee
Decano de la Facultad de Odontologia y Dr. Kyoo Sung Cho Director
General del Hospital Dental por Yonsei University.
*Imagen facilitada por el señor Sang Jung Park.
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El crecimiento de la población estudiantil se
mantuvo en términos aceptables hasta el
primer periodo del 2011 manejándose para
tal efecto con cuatro secciones para 100
cupos de la primera asignatura del plan de
estudios de la carrera, introducción a la
odontología (IOE-041), alterándose desde el
tercer periodo del 2011 a la fecha con un
aumento muy considerable de estudiantes,
programándose por ello hasta 9 secciones
con un cupo de 40 estudiantes, disminuyendo a la fecha a 5 secciones con un menor
número en la matrícula, debido a la aprobación de los nuevos requisitos de ingreso a la
carrera para los aspirantes y para los estudiantes que solicitan cambio de carrera. Una
característica en esta unidad académica es
que hasta la fecha se ha logrado satisfacer
las necesidades de matrícula, no manejando estudiantes en lista de espera a pesar de
ser por algún tiempo la carrera con mayor
matricula de la UNAH-VS, con una excelente coordinación en el aprovechamiento de
los espacios existentes en el campus, así
como de la Secretaria de salud.
En la actualidad fungen como autoridades
de la unidad académica: el Dr. José Emilio
Torres Nuñes en el cargo de jefe del departamento de ciencias odontológicas y la Dra.
Ericka Jeannette Grisales Ramírez como
coordinadora de la carrera.
La planta
docente es de 30 profesores y profesoras a
tiempo completo y 10 por hora. La carrera
de odontología cuenta con los docentes con
mayor pertinencia en sus posgrados, quienes dan su mejor esfuerzo cada periodo
para alcanzar las competencias requeridas
especialmente a nivel de asignaturas clínicas, siendo el Dr. Gustavo Ramos el primer
profesor titular del departamento.
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En la Tabla No. 1, se resume la historia de la
Carrera de Odontología en la UNAH-VS.
Conclusión: Luego de 15 años de arduo
trabajo tras su fundación, la carrera de
odontología ha dado muestras tangibles de
ser una unidad académica en constante
evolución con mejoras en lo referente a la
formación de profesionales de la odontología con las más altas competencias aun con
las considerables limitaciones en cuanto a
infraestructura, con un cuerpo docente y un
estudiantado comprometidos a trabajar día
a día con excelencia, satisfaciendo con calidad y calidez las necesidades de atención
de quienes acuden a sus servicios clínicos,
así como las comunidades beneficiadas con
actividades de vinculación, aportando con
su quehacer a la mejora de la salud bucal de
la región en particular y al país en general a
través de sus egresados diseminados en
todas las regiones.

Se ha presentado el génesis de la carrera de odontología desde su gestión
y nacimiento en Tegucigalpa MDC, así como en el CURN y una síntesis de
hechos históricos relevantes de la carrera en la UNAH-VS.
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