Odontología
Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios conforme al acuerdo No.2002180.

Acreditada por:

Acreditada por el Consejo Nacional de Educación Odontológica (CONAEDO).
A partir de agosto de 2002, el Dental Board de California acredita el Programa
Académico y Clínico de la Facultad de Odontología.

¿A qué se dedica un Odontólogo?
Es el profesional que evalúa el nivel de riesgo de enfermedades
bucodentales, las clasifica, reconoce, previene y elabora esquemas de
tratamiento integrales para devolver salud, función y estética a los
pacientes.

¿Qué actividades realiza en su vida laboral
un Odontólogo?
Evalúa niveles de riesgo en cada paciente y en base a ellos, diseña un
programa individual que abarque fases preventivas, restauradoras y de
mantenimiento, que conserven un equilibrio funcional y estético en
cada paciente.

¿Qué intereses, habilidades y valores debes poseer
como aspirante a esta carrera?
Intereses: Por las ciencias de la salud, gusto por relacionarse con las
personas y por ayudar a otros.
Habilidades: Comprensión, razonamiento, análisis e integrar lo
aprendido y aplicarlo. Habilidad manual, visual, auditiva y física.
Valores: Compromiso personal y social con el medio ambiente, respeto,
ética y espiritualidad.

¿Por qué estudiar Odontología
en la Universidad De La Salle Bajío?
La Facultad de Odontología está acreditada ante el Dental Board de
California, es el organismo que legisla y regula la práctica dental en
California, E.U., esto te permite como egresado ejercer en dicho Estado una
vez que hayas cumplido con la normatividad vigente para obtener tu
licencia de trabajo. Somos la única escuela fuera de los Estado Unidos que
cuenta con esta acreditación.
También tenemos una acreditación nacional otorgada por 3ª ocasión por el
CONAEDO (Consejo Nacional para la Acreditación de Escuelas de
Odontología); en el 2000 fuimos la primera universidad en el Estado de
Guanajuato en recibir esta acreditación y la 5ª en el país, y se otorga a las
escuelas de Odontología cuyo programa académico cumple con los
indicadores de calidad que marca esta organización.
Además, tenemos convenios con instituciones del sector salud (IMSS,
ISSSTE, SSG), donde podrás realizar tu servicio social profesional.
En materia de instalaciones, contamos con diversos laboratorios y clínicas,
entre los que destaca el laboratorio de maniquíes o simuladores, clínicas
para niños, adultos, 3ª edad y capacidades especiales; contamos también
con el área de quirófanos y una unidad dental móvil que atiende pacientes
en comunidades alejadas como parte de los proyectos sociales.
A lo largo del programa participarás en diferentes actividades como
concursos de investigación, de casos clínicos, de creación de material
didáctico para pacientes, cuya finalidad es aplicar el conocimiento recibido.
Algo que nos distingue de otros programas en la República es nuestro
Modelo de Atención y Evaluación en Clínica, en donde trabajarás en
equipos conformados por alumnos de diferentes grados que son guiados
por un tutor y un líder (que es un alumno de último semestre), esto ayudará
a todos a saber tomar decisiones en beneficio de la comunidad, y
comprender el beneficio del trabajo colaborativo; además, la evaluación en
clínica contempla aspectos cuantitativos, cualitativos, de aptitudes y
actitudes.
Podrás viajar de Intercambio Académico nacional o internacional, pues
contamos con una amplia lista de Universidades en convenio, lo que te
proporcionará una experiencia inolvidable durante tu carrera.

Centros de Apoyo
• Centro de Cómputo con más de 600 equipos a disposición de nuestros
alumnos.
• Biblioteca con más de 110 mil volúmenes de consulta especializada y
de esparcimiento.
• Centro de Lenguas que imparte los idiomas de inglés, francés, italiano.
• Contamos con equipamiento y recursos audiovisuales en nuestras
aulas, necesarios para que tomes clases de manera interactiva.
• Todas las áreas comunes al aire libre dentro del Campus cuentan con
red inalámbrica de Internet.

Duración de la carrera:
Ocho semestres

Horarios y turnos en los que se ofrece:
Mixto

Campus en los que se imparte:
Campestre
Consulta los Perfiles de Ingreso y Egreso en nuestra página web.

¿Qué materias se cursan en la carrera?
* Estos planes de estudio pueden ser modificados de acuerdo al ajuste curricular
de la propia Universidad.

Primer semestre

Anatomía Humana
Histología y Embriología I
Bioseguridad
Odontología Comunitaria I
Odontología Preventiva y Restauradora I
Anatomía Dental
Comunicación Profesional

Segundo semestre

Fisiología
Histología y Embriología II
Bioquímica
Microbiología
Odontología Comunitaria II
Odontología Preventiva y Restauradora II
Optativa de Lengua Extranjera I
Tecnologías de Información Aplicada

Tercer semestre

Patología General
Farmacoterapia
Imagenología I
Odontología Preventiva y Restauradora III
Cirugía I
Materiales Dentales
Propedéutica
Contexto Mundial y Nacional
Optativa de Lengua Extranjera II

Cuarto semestre

Imagenología II
Patología Bucal
Cirugía II
Manejo de Pacientes con Problemas Médicos
Prótesis Fija
Periodoncia I
Clínica Integral I
Antropología Filosófica
Optativa de Lengua Extranjera III

Quinto semestre

Endodoncia I
Prótesis Total
Prótesis Removible
Oclusión
Periodoncia II
Clínica Integral II
El Humanismo
Optativa de Lengua Extranjera IV

Sexto semestre

Psicología aplicada a la Práctica Odontológica
Urgencias Médicas
Endodoncia II
Cirugía III
Odontopediatría I
Prostodoncia
Clínica Integral III
Religión, Cultura y Trascendencia
El Mundo desde la Perspectiva Cristiana

Séptimo semestre

Odontogeriatría
Cirugía IV
Odontopediatría II
Clínica Integral IV
Desarrollo de Negocios I
La Comunidad Cristiana en la Posmodernidad
Ciudadanía y Responsabilidad Social
Metodología de la Investigación

Octavo semestre

Temas Selectos de Odontología
Ortodoncia
Clínica Integral V
Desarrollo de Negocios II
Ética
Taller de Investigación

Campus Campestre
Facultad de Odontología
Av. Universidad 602, Col. Lomas del Campestre, León, Gto. México
Tel. (477) 710 85 70

c_odontologia@delasalle.edu.mx
informes@delasalle.edu.mx

¿Te gustaría conocer las instalaciones del Campus
y despejar dudas?
Visítanos en nuestra página:
www.delasalle.edu.mx y solicita tu Visita De La Salle.

