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CIRUJANO DENTISTA

MODALIDAD: Escolarizada

DURACIÓN: 8 semestres + 1 año de servicio

CRÉDITOS:  431

ANTECEDENTES  
DE INGRESO: Bachillerato o equivalente

 PLAN DE ESTUDIOS
 Anatomía dental
 Materiales dentales
 Integración biomédicas I
 Seminario de aparatos y sistemas I 
 Introducción a la clínica I 
 Fundamentos para el aprendizaje y el éxito 

profesional
 Introducción a la metodología de la investigación
 Anestesia
 Integración biomédicas II 
 Seminario de aparatos y sistemas II 
 Introducción a la clínica II 
 Operación dental I
 Radiología
 Inteligencia emocional 
 Introducción a la estadística
 Ética en los servicios de salud 
 Seminario de farmacología y emergencias 

médico-dentales 
 Operatoria dental II
 Prótesis bucal fija
 Técnicas quirúrgicas
 Ecología aplicada
 Terapéutica médica
 Pensamiento crítico: estrategias en la toma 

de decisiones
 Exodoncia I
 Operatoria dental III
 Patología bucal

 Prostodoncia total I
 Prótesis bucal removible 

 Creatividad y comunicación 
 Clínica de prótesis parcial fija y removible I
 Endodoncia
 Exodoncia II
 Operatoria dental IV
 Periodoncia
 Prostodoncia total II 
 Comunicación interpersonal 
 Clínica de endodoncia
 Clínica de periodoncia
 Clínica de prótesis parcial fija y removible II
 Operatoria dental V
 Prostodoncia total III
 Temas selectos de administración 
 Cirugía bucal I
 Clínica integral I
 Diagnóstico y terapéutica oclusal 
 Odontología infantil
 Ortodoncia
 Administración de consultorios 
 Cirugía bucal II
 Clínica de odontología infantil 
 Clínica integral II
 Implantología
 Medicina bucal
 Odontogeriatría

PLAN DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN:

Con más de 40 años de experiencia la licenciatura en Cirujano Dentista de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Latinoamericana se posiciona como la mejor opción en México dentro de esta disciplina.

Instituciones Acreditadoras como el Consejo Nacional de Educación Odontológica (CONAEDO), certifican la 
calidad y excelencia de nuestro plan de estudios.

Podrás poner en práctica tus conocimientos en nuestras equipadas clínicas, con pacientes reales, lo que te 
permitirá estar familiarizado con los procedimientos y herramientas de la más alta tecnología y escenarios reales, 
además de que contarás en todo momento con el soporte de tus profesores.

La carrera que te apasiona
te está esperando

CIRUJANO DENTISTA

Perfil de Ingreso 
Si te preocupa la salud de las personas, te gusta 
que tengan una bonita sonrisa, eres observador, 
meticuloso y hábil para las actividades manuales; eres 
un excelente candidato para estudiar la Licenciatura en 
Cirujano Dentista de la Universidad Latinoamericana.

Perfil de Egreso 
Conocimientos
• Conocimiento integral del hombre en su contexto 

biopsicosocial.
• Conocimientos teóricos y metodológicos sobre 

epidemiología y bioestadística, para la fundamentación 
y desarrollo de programas de salud bucal.

• Conocimientos y dominio profundo sobre 
desarrollo de anatomía, fisiología y patología del 
sistema estomatognático.

• Conocimientos sobre prevención, diagnóstico y 
rehabilitación adecuada de las alteraciones del 
sistema estomatognático.

• Conocimiento sobre el desarrollo y aplicación de los 
diferentes materiales dentales.

• Conocimientos de administración.
• Conocimientos de ergonomía.

Habilidades
• Implementación y coordinación de programas 

dirigidos a la prevención, fomento y mantenimiento 
de la salud bucal de la comunidad.

• Realizar investigación en las áreas básicas, clínicas 
y socio-epidemiológicas.

• Capacidad para solucionar problemas.
• Comprensión de lectura en inglés.
• Prevenir, diagnosticar y rehabilitar las alteraciones 

del sistema estomatognatico a partir de técnicas 
clínicas de laboratorio y auxiliares adecuados.

• Aplicar las diferentes técnicas para la prevención, 
manejo y tratamiento de las urgencias médico 
estomatológicas en el contexto multidisciplinario.

• Capacidad para aplicar las tecnologías de la 
información para la investigación basada en 
evidencias.

• Habilidad para comunicarse eficientemente en 
la relación médico-paciente en un contexto 
multidisciplinario.

• Destreza en la utilización de tecnología 
actualizada para el diagnóstico y la rehabilitación.

• Aplicar el razonamiento clínico para realizar el 
diagnóstico, pronóstico e intervención con el 
paciente.

• Habilidad para manejar y utilizar el equipo, 
instrumental y material médico odontológico.

• Manejar los procesos de la comunicación para 
entablar una relación eficientemente con el 
paciente.

Actitudes
• Interés por trabajo en las áreas de la Ciencias de 

la Salud.
• Interés por el conocimiento y solución de 

problemas bucodentales en la población.
• Interés por la investigación en el área de la salud.
• Cooperación, apertura y participación para el 

trabajo inter y multidisciplinario en salud.
• Cultura de calidad total en la prestación de los 

servicios de salud.
• Actitud de servicio al individuo y a la comunidad.
• Actitud crítica y ética para comprender integralmente 

al paciente en relación a la diversidad cultural.
• Actitud creativa, reflexiva y responsable en las 

múltiples problemáticas de salud.
• Disposición para actualizarse y aprender de 

manera permanente.



CAMPUS VALLE
55 8500 8100 ext. 8204, 8206, 8226 y 8229
CAMPUS NORTE
55 4428 4550 ext. 8405 y 8433
CAMPUS CUERNAVACA
777 228 8200 Ext. 8571, 8505, 8506 y 8567

¿Qué esperas? 
¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU LICENCIATURA EN UNA DE  
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

DA EL PRIMER PASO 
PARA LOGRAR EL ÉXITO.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa 
académico será indispensable:

1. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.  Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la 
Universidad, de acuerdo a los instructivos correspondientes.

3.  Ser aceptado después de haber concluido el proceso de 
admisión.

4. En los programas académicos que así lo requieran, la 
asistencia y aprobación del curso propedéutico. Para las 
Licenciaturas en Cirujano Dentista y Médico Cirujano es 
obligatorio.

Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria 
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción del 
programa académico.

ula.edu.mx


