
n Identifica, planea y toma decisiones para 
resolver problemas. 
n Trabaja en equipo. 
n Se desempeña con ética personal y pro-
fesional. 
n Atiende las poblaciones con mayores des-
ventajas sociales.
Competencias específicas 
n Previene las patologías estomatológicas, 
por medio (promoción de la salud)de pláti-
cas de educación higiénica, técnicas de ce-
pillado, alimentación, hábitos higiénicos.

n Aplica los parámetros normales de los 
signos vitales (latidos cardiacos, presión 
sanguínea, pulso, temperatura).

n Aplica diversas técnicas, materiales den-
tales, por medio de los tratamientos odon-
tológicos. 

n Atiende a la población de bajo índice de 

desarrollo de sus necesidades bucodenta-
les, por medio de brigadas odontológicas.

n Brinda a la sociedad chiapaneca servicios 
odontológicos de calidad, a través de la-
boratorios, gabinetes y clínicas de la UNI-
CACH. 

n Hace diagnósticos, pronósticos y plan de 
tratamientos, formulando historias clíni-
cas, exámenes clínicos de laboratorios, 
imágenes radiográficas.

n Conoce la farmacoterapia adecuada
n Valora la eficacia del sistema de esterili-
zación por medio del centro de esteriliza-
ción y equipo (CEyE).

n Integra redes de socialización que le per-
miten compartir conocimientos actualiza-
dos en su disciplina.

n Prácticas sustentables e investigación, 
por medio del dominio de los residuos pe-

ligrosos biológicos 
infecciosos (RPBI), 
laboratorios, ga-
binetes, clínicas, 
campos clínicos, 
biblioteca y ase-
sores.

En qué puedes
Trabajar 

Alguno de los espacios en que se pueden 
desarrollar a nivel profesional los egresa-
dos de la Licenciatura en Cirujano Dentista 
de la UNICACH son: 
• Tener tu propio consultorio
• Clínicas de atención odontológica
• Instituciones de salud (clínicas, hospi-

tales públicos o privados)

Plan de estudios
10 semestres 

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
- Inglés básico II
- Anatomía cabeza y cuello
- Microbiología
- Fisiología
- Inmunología
- Anatomía dental

Tercer semestre
- Inglés para odontólogos
- Farmacología y terapéutica 
  odontológica
- Patología general
- Iniciación a la clínica
- Materiales dentales
- Imagenologia I
- Salud pública y odontología preventiva I

Cuarto semestre
- Psicología odontológica
- Odontología comunitaria I
- Anestesia
- Patología bucal
- Imagenologia II
- Emergencias odontológicas
- Salud pública y odontológica 
  preventiva II

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

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

Décimo semestre
- Servicio social integrado
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LICENCIATURA EN

CIRUJANO DENTISTA

En unicachdesarrollamos el talento de nuestros estu-
diantes y conectamos con sus ideas, por ello sabemos 
que la Licenciatura en Cirujano Dentista es para ti …

Formamos Cirujanos Dentistas con ética profe-
sional, competentes y comprometidos, para atender 
las necesidades de salud bucodental de la sociedad 
chiapaneca y en la región, con un enfoque en las po-
blaciones con mayores desventajas sociales. El ámbi-
to 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 investi-

gación.

Modalidad: Presencial 
Campus: Ciudad Universitaria – Tuxtla Gutiérrez
Duración: 10 semestres
Programas Internacionales: Sí (Contamos con conve-
nios con universidades nacionales e internacionales 
para estancias de investigación, veranos científicos y 
movilidad estudiantil.) 
Revalidación: Sí aplica
Área de bachillerato aceptada: A).- Ciencias Quími-
co-Biológicas o bachillerato general.
B).- Promedio General mínimo de 8.0. En caso de no ha-
ber concluido el bachillerato, deberá presentar constan-
cia de estudio del 5to. Semestre con promedio mínimo 
de 8.0.

Esta Carrera es para ti si...

• Cuentas con el interés por el ámbito clínico.
• Tienes vocación de servicio y respeto e interés por la sa-
lud de las personas.
• Te gustaría aprender sobre herramientas, diagnósticos y 
competencias clínicas para el tratamiento de enfermeda-
des bucodentales.
• Tienes interés de trabajar en clínicas, organismos de sa-
lud, centros de educación e investigación relacionados con 
la salud y el cuidado dental.
• Te gustaría realizar la labor de prevención y educación 
para la salud dental. 
• Quieres adquirir conocimientos y habilidades para aliviar 
el dolor y dar solución a problemas dentales utilizando 
adecuadamente nuevas tecnologías en odontología.

Qué aprenderás: 

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 competen-
cias teórico, prácticas preclínicas, clínicas y sustentables, 
con habilidades y destrezas para atender con compromi-
so, 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 for-
mación científica e investigación, tecnológica, humanísti-
ca y crítica, sintetizados en los siguientes competencias: 
Competencias genéricas
n Vincula su aprendizaje teórico con la práctica.
n Se desarrolla en su área de estudio y profesión.
n Se actualiza constantemente en el área de su disciplina. 

Adquiere conocimientos y habilidades para prevenir y 
tratar las enfermedades bucodentales. Así como su rehabilitación.
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