LICENCIATURA

Cirujano Dentista

LA CARRERA QUE TE APASIONA

TE ESTÁ ESPERANDO.

LICENCIATURA

Cirujano Dentista
MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 8 semestres + 1 año de servicio
CRÉDITOS: 431
RVOE*: Valle 942055 Fecha de Acuerdo 5/08/1994
Norte 20171077 Fecha de Acuerdo 21/08/2017
Cuernavaca 2022153 Fecha de Acuerdo 8/08/2002
ANTECEDENTES: Bachillerato o Equivalente
*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

Si eres hábil para realizar actividades manuales, te preocupa la salud y
buena apariencia, entonces esta licenciatura es para ti.
Desarrollarás habilidades tales como:
•
•
•
•

Diagnosticar y corregir anomalías dentarias.
Aplicar diferentes técnicas clínicas de laboratorio.
Promover la salud bucal.
Aplicar las diferentes técnicas radiográficas y fotográficas
para el diagnóstico clínico adecuado.
• Saber elegir el tratamiento más eficiente para cada paciente.
• Utilizar los materiales restaurativos protésicos actuales para el
adecuado tratamiento del paciente.
Y podrás trabajar en:
•
•
•
•
•
•

Consultorios o clínicas particulares.
Hospitales públicos o privados.
Dependencias gubernamentales.
Institutos nacionales de salud.
Escuelas privadas y universidades.
Centros de investigación.

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

DA EL PRIMER PASO PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a la institución en cualquier programa
académico será indispensable:
I. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.
II. Solicitar a los asesores de admisiones el ingreso a la Universidad,
de acuerdo a los instructivos correspondientes.
III. Ser aceptado después de haber concluido el proceso de admisión.
IV. 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.

CAMPUS VALLE
Tel: 8500 8100

CAMPUS NORTE
Tel: 4428 4550

CAMPUS CUERNAVACA
Tel: 777 228 8200

¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!
Decídete a estudiar tu licenciatura
en una de las mejores universidades privadas de México.

ula.edu.mx

