
 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL  PIDT 
Formar profesionales capaces de evaluar, diagnosticar y clasificar 
enfermedades sistémicas y bucodentales del ser humano que le permitan 
establecer planes de tratamiento integrales del sistema estomatognático para 
devolverle su función y estética. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES 
 

 El alumno será capaz de establecer métodos de evaluación y 
diagnóstico para la identificación y clasificación de enfermedades 
sistémicas o generales y bucodentales que le permitan ineractuar con 
el área médica, para diseñar planes de tratamiento integral del sistema 
estomatognático. 

 
 Comprender, diagnosticar y establecer planes de tratamiento desde la 

etapa embriológica hasta la vejez del paciente, e ir aún más allá, con el 
conocimiento de la Odontología forense. 

 
  
EJES Y ÁREAS DEL CURRÍCULO: 
 
 
 
PLAN DE 
ESTUDIOS 

     EJE      ÁREAS 
 
Disciplinario 

Ciencias Básicas Médicas 
Ciencias Básicas Odontológicas 
Clínicas Integrales 
 

Metodológico 
Investigación 
Técnica 

 
Formativo 

 

Idiomas 
Humanidades 

 

EJE DISCIPLINARIO: comprende las asignaturas que sirven como 
fundamento, en específico a una licenciatura o TSU, agrupa la parte técnica 
que congrega aquellas materias que habilitan al alumno para poder integrar a 
su práctica profesional las habilidades establecidas en el perfil de egreso. 
 

 CIENCIAS BÁSICAS MÉDICAS, abarca conocimientos básicos 
necesarios del área de la salud para comprender la estructura, 
función, y disfunciones y procesos de enfermedad del organismo 
humano y su relación con el aparato estomatognático, otorgando 
una visión sistémica del mismo. Las materias que comprende son: 

▪ Anatomía Humana ▪ Fisiología 
▪ Patología General ▪ Histología y Embriología I y II 
▪ Farmacoterapia ▪ Bioseguridad 



▪ Bioquímica ▪ Psicología Aplicada a la Práctica Odontológica 
▪ Microbiología ▪ Urgencias Médicas 

 

 CIENCIAS BÁSICAS ODONTOLÓGICAS, grupo de conocimientos del 
sistema estomatognático indispensables para identificar, y 
comprender el sistema estomatognático y así resolver y prevenir el 
funcionamiento, composición y procesos de enfermedad de éste. 
Las materias que comprende son:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 CIENCIAS CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, grupo de materias que 
desarrollan las habilidades para la atención al paciente y el 
desarrollo del juicio clínico respecto a los procedimientos salud-
enfermedad que le posibiliten el diseño y ejecución de planes de 
tratamiento odontológicos. Esta área se divide en cinco clínicas, las 
cuales inician el en 4ª semestre. 

 
EJE FORMATIVO: Comprende las asignaturas cuya finalidad es la promoción 
integral del alumno, con base a la misión de la universidad. 
 
EJE METODOLÓGICO: agrupa las materias cuyo objetivo es la formación en 
teoría y metodología de la ciencia, lo que propicia el ejercicio de la 
investigación en la Lic y TSU 

▪ Anatomía Dental ▪ Odontología Comunitaria I y II 
▪ Propedéutica ▪ Imagenología I y II 
▪ Patología Oral ▪ Odontología Preventiva y Restauradora I, II y III 
▪ Periodoncia I y II ▪ Oclusión 
▪ Prótesis Fija ▪ Prótesis Total 
▪ Prótesis Removible ▪ Cirugía I, II, III y IV 
▪ Materiales Dentales ▪ Manejo de Pacientes con Problemas Médicos 
▪ Odontopediatría I y II ▪ Endodoncia I y II 
▪ Prostodoncia ▪ Odontogeriatría 
▪ Ortodoncia ▪ Temas Selectos de Odontología 



PERFIL DE EGRESO  
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS: 
El egresado de la licenciatura en odontología: 
 

 Visualiza de manera integral al paciente odontológico, debido a que 
posee un pensamiento científico-técnico, permitiéndole identificar y 
analizar funciones y disfunciones del cuerpo humano, haciendo énfasis 
en el sistema estomatognático. 

 
 Evalúa estructuras, funciones y disfunciones del sistema 

estomatognático para establecer diagnósticos sistémicos y bucales con 
el fin de diseñar planes de tratamiento; siguiendo para ello los protocolos 
establecidos en el área de salud y haciendo uso del juicio clínico. 

 
 Implementa actividades preventivas y de control de los factores 

etiológicos de enfermedades bucales, informando y concientizando a la 
comunidad sobre sus responsabilidades y deberes en el cuidado propio 
de la salud. 

 
 Realiza procedimientos clínicos que delimitan el daño y devuelven la 

función al sistema estomatognático a través del dominio de las técnicas 
de atención bucal y estableciendo una relación empática con el paciente. 

 
 Incorpora los avances científicos y tecnológicos de la disciplina en su 

práctica cotidiana con una actitud de constancia, innovación y mejora 
continua. 

 
 Interactúa con los especialistas en el área de la salud para la formación 

de equipos multidisciplinarios que permitan ampliar las posibilidades de 
diagnóstico y tratamiento del paciente odontológico complejo 

 
 Demuestra conocimiento de los modelos de atención a la salud bucal  y 

financiamiento que son  implementados en ambientes diversos, para 
satisfacer las necesidades de  los pacientes y de la comunidad de 
California-EUA. 
 

 Aplica los principios relacionados con el manejo de negocios, manejo 
financiero y de recursos humanos para la práctica dental en California- 
EUA 

 
 Aplica las leyes federales, estatales y locales y regulaciones pertinentes 

a la práctica de la odontología y a los servicios de salud bucal del estado 
de California-EUA 

 
 Reconoce y maneja con ética y responsabilidad los problemas/dilemas, 

que se presenten en la práctica, aplicando los principios del 
razonamiento ético y la responsabilidad profesional. 

 
 



 
 
CONOCIMIENTOS en las áreas de: 
 Diagnóstico médico y bucal 
 Odontología restauradora y prevención de enfermedades bucales 
 Prótesis dental 
 Cirugía maxilofacial y bucal 
 Especialidades: Ortodoncia, Endodoncia, Periodoncia, Odontogeriatría, 

Odontopediatría. 
 Administración de Consultorios en el estado de California-EUA 
 Jurisprudencia aplicada a la odontología en el estado de California-EUA  
 
HABILIDADES para: 
 Identificar y prevenir las enfermedades bucales y sistémicas con 

manifestaciones bucales de los pacientes odontológicos  
 Establecer planes de tratamiento proponiendo un manejo adecuado 

multidisciplinario. 
 Mantener comunicación clara y precisa con los pacientes y con pares en el 

área de la salud. 
 Realizar los planes de tratamiento establecidos 
 Identificar, utilizar y aplicar las técnicas para manipular materiales e 

instrumental odontológico bajo estándares de control de infección. 
 Identificar y prescribir medicamentos y sus interacciones. 
 Aplicar técnicas de atención odontológica básica general ( anestesia, toma 

de radiografías, fomento de la salud ) 
 Establecer el manejo administrativo eficiente de un consultorio 
 Manejar y aplicar la reglamentación sanitaria y la relacionada con la 

profesión 
 
ACTITUDES Y VALORES que deberá demostrar: 
 Actualización constante del área odontológica, lo que asegurará un 

tratamiento de calidad  
 Reflexión y crítica, con el fin de identificar los problemas de salud en la 

sociedad y proponer estrategias de solución. 
 Reflexión y crítica acerca del desempeño de la profesión generando 

conciencia acerca de sus posibilidades y limitaciones.  
 Metódico y ordenado, para tener eficiencia en sus funciones profesionales 

odontológicas. 
 Empatía y tolerancia para establecer una buena comunicación con el 

paciente, obteniendo su confianza y colaboración en los tratamientos que se 
desarrollen. 

 Disponibilidad continúa para atender a los pacientes según las necesidades 
del tratamiento. 



 PERFIL DE INGRESO   
 

CONOCIMIENTOS 
 En aplicación de reglas ortográficas básicas y de los elementos 

gramaticales básicos del español 
 En la ejecución de operaciones aritméticas básicas 
 Para el manejo de lenguaje algebraico 
 Comprensión y análisis de conceptos básicos de química inorgánica 
 Comprensión y análisis de conceptos básicos de química orgánica 
 Conceptos básicos de equilibrio químico 
 Teorías de la evolución 
 De la estructura y fisiología celular 
 De conceptos y procesos de genética 
 De la anatomía y fisiología humana 
 Física general 
 
HABILIDADES 
 Manejo preciso del lenguaje escrito del español 
 Análisis y síntesis de textos en español 
 Interferencia de ideas a partir de textos en español 
 Comunicación correcta de las ideas mediante el uso del lenguaje 
 Inducción de reglas a partir de series numéricas 
 Traducción del lenguaje natural al lenguaje matemático 
 Deducciones simbólicas a partir de relaciones espaciales 
 Planteamiento táctico mediante aplicación de formulas  
 Producción de alternativas de soluciones creativas 
 Solución de problemas de probabilidad y estadística 
 
ACTITUDES 
 Disposición para el trabajo en equipo 
 Gusto por el estudio 
 Aprecio por el cuidado de la salud 
 

 


