Quinto semestre
-Odontología
comunitaria II
-Periodoncia
I
-Medicina
estomatológica I
-Operatoria
dental I
-Endodoncia
I
-Técnicas
quirúrgicas
-Fisiología
de la oclusión
Sexto semestre
-Periodoncia
II
-Medicina
estomatológica II
-Operatoria
dental II
-Endodoncia
II
-Exodoncia
-Prótesis
parcial fija y removible I
-Prostodoncia
total I

Octavo semestre
-Odontología
forense
-Odontología
pediátrica I
-Cirugía
bucal I
-Clínica
de rehabilitación bucal
-Investigación
en ciencias
odontológicas II
Noveno semestre
-Odontología
pediátrica II
-Cirugía
bucal II
-Ortodoncia
-Optativas
I
-Optativas
II
-Decimo semestre
-Servicio
social integrado

Septimo semestre
-Administración,
gestión y
mercadotecnia odontológica
-Operatoria
dental III
-Prótesis
parcial fija y removible II
-Prostodoncia
total II
-Investigación
en ciencias
odontológicas I

Mayores informes:
Escuela de Odontología

Edificio 9 de Ciudad Universitaria
Libramiento Norte Poniente 1150
Colonia Lajas Maciel
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel: (961) 61 70 04 40. Ext 4250
odontologia@unicach.mx

Visita nuestra página de Internet:
www.unicach.mx
Fecha de edición:
Febrero de 2017
Dirección de Extensión Universitaria

Cirujano
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Título profesional que se obtiene: Licenciado en Cirujano Dentista
Descripción
El cirujano dentista es el profesional dedicado a la prevención, diagnóstico y
tratamiento de las enferermedades bucodentales incluyendo la rehabilitación
del sistema estomatognático.
Propósito del Programa Educativo
Formar Cirujanos Dentistas con ética profesional, competentes y comprometidos,
para atender las necesidades de salud bucodental de la sociedad chiapaneca y
en la región, con un enfoque en las poblaciones con mayores desventajas sociales.
El ámbito de trabajo de un cirujano dentista se encuentra en las áreas del sector
salud, desde clínicas a hospitales gubernamentales o del sector privado así como
en las áreas de docencia, gestión, administración e investigación.
Perfil de Ingreso
El aspirante a la carrera de Cirujano Dentista, de la Facultad de Ciencias
Odontológicas y Salud Pública de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas,
deberá poseer, conocimientos sobre los fundamentos de las ciencias naturales,
exactas y sociales. Con conocimientos básicos del idioma inglés y el uso de
herramientas computacionales a nivel básico, así también:
• Expresión oral, escrita y adaptarse a diversos ambientes culturales.
• Capacidad de observación y atención.
• Razonamiento lógico y sistemático.
• Razonamiento verbal y matemático.
• Valores de respeto, honestidad, responsabilidad y ética.
• Sentido de la proporción.
• Buenos hábitos de higiene y estudio.
• Buen gusto y visión de la estética.
• Destreza Manual y adaptación a la innovación tecnológica.
• Capacidad para actuar en situaciones emergentes y trabajo en equipo.
• Interés en el área de la salud, trabajando en equipos multidisciplinarios.
• Respeto hacia los demás, los derechos humanos, las leyes y ecología.
Perfil de egreso
El egresado de la Licenciatura en Cirujano Dentista, de la Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública de la UNICACH, será un profesional ético
con competencias teórico prácticas preclínicas, clínicas y sustentables, con
habilidades y destrezas para atender con compromiso, las necesidades de
salud bucodental de la sociedad chiapaneca y la región, con enfoque en las
poblaciones de bajo índice de desarrollo, mediante acciones de tipo preventivo,
terapéutico y de rehabilitación, con una formación científica e investigación,
tecnológica, humanística y crítica, sintetizados en los siguientes competencias:
Competencias Genéricas
• Vincula su aprendizaje teórico con la práctica.
• Se Desarrolla en su área de estudio y profesión.
• Se actualiza constantemente en el área de su disciplina.
• Identifica, planea y toma decisiones para resolver problemas.
• Trabaja en equipo.
• Se desempeña con ética personal y profesional.
• Atiende las poblaciones con mayores desventajas sociales.

Competencias específicas
• Previene las patologías estomatológicas, por medio de pláticas de educación higiénica, técnicas de cepillado, alimentación, hábitos higiénicos.
• Aplica los parámetros normales de los signos vitales (latidos cardiacos,
presión sanguínea, pulso, temperatura) por medio del estetoscopio y
baumanómetro.
• Aplica diversas técnicas, materiales dentales, por medio de los tratamientos odontológicos.
• Atiende a la población de bajo índice de desarrollo de sus necesidades
bucodentales, por medio de brigadas odontológicas.
• Brinda a la sociedad chiapaneca servicios odontológicos de calidad, a
través de laboratorios, gabinetes y clínicas de la UNICACH.
• Hace diagnósticos, pronósticos y plan de tratamientos, formulando historias clínicas, exámenes clínicos de laboratorios, imágenes radiográficas.
• Prescribe la farmacoterapia adecuada apoyándose con el vademécum
y asesores.
• Valora la eficacia del sistema de esterilización por medio del centro de
esterilización y equipo ( CEyE).
• Integra redes de socialización que le permiten compartir conocimientos
actualizados en su disciplina.
• Prácticas sustentables e investigación, por medio del dominio de los
residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI), laboratorios, gabinetes,
clínicas, campos clínicos, biblioteca y asesores.

Duración de la carrera: Diez semestres

Plan de estudios

Licenciatura en

Primer semestre
-Odontología
legal bioética y deodontología
-Tecnologías
de información y comunicación
-Inglés
básico I
-Principios
generales de anatomía humana
-Genética
y embriología
-Bioquímica
-Histología
-Segundo semestre
-Historia
de la odontología en el contexto social
-Ingles
básico II
-Anatomía
cabeza y cuello
-Microbiología
-Fisiología
-Inmunología
-Anatomía
dental
Tercer semestre
-Ingles
para odontólogos
-Farmacología
y terapéutica odontológica
-Patología
general
-Iniciación
a la clínica
-Materiales
dentales
-Imagenologia
I
-Salud
publica y odontología preventiva I
-Cuarto semestre
-Psicología
odontológica
-Odontología
comunitaria I
-Anestesia
-Patología
bucal
-Imagenologia
II
-Emergencias
odontológicas
-Salud
publica y odontológica preventiva II

