
Qué hace y dónde trabaja un 
odontólogo
El odontólogo previene, diagnostica, pronostica y trata los 
problemas bucomaxilofaciales que afectan a las personas y a 
la comunidad. Trabaja en instituciones de salud, educativas, 
de investigación, de docencia y en ámbitos de prevención.

Un odontólogo está capacitado para:
 ã Ejecutar acciones destinadas a anunciar, prescribir, in-

dicar, aplicar o asesorar sobre cualquier procedimiento de 
uso diagnóstico del sistema estomatognático.
 ã Planear, programar o ejecutar acciones destinadas a la 

preservación, conservación, tratamiento y rehabilitación 
del sistema estomatognático o a la provisión de cuidados 
paliativos.
 ã Asesorar a nivel público o privado sobre planificación 

sanitaria en establecimientos asistenciales.
 ã Realizar auditorías odontológicas, ya sea en individuos 

o sobre el conjunto de una población.
 ã Ejecutar prácticas de pericias odontológicas. 

La odontología es una rama de la medicina 
que se encarga del estudio del aparato 
bucal y del diagnóstico, tratamiento y 
prevención de sus dolencias. 

Odontología

Título:
Odontólogo/a

Duración de la carrera: 5 años

Se cursa en la Sede Facultad de 
Medicina de la UCC



Perfil profesional del odontólogo 
egresado de la UCC
La Facultad de Medicina de la UCC forma al odontólogo para 
abordar integralmente el componente bucal de la salud del 
ser humano y asumir responsabilidades dentro de las normas 
éticas, bioéticas y legales establecidas. También lo prepara 
para asumir un compromiso profesional que busque dar res-
puesta a la dinámica política, social y epidemiológica de la 
realidad en la que ejerza. En la UCC se busca que el egresa-
do pueda incorporarse al avance del conocimiento y de los 
cambios sociales, a través de la utilización de los medios tec-
nológicos modernos para así obtener y producir información 
científica en su especialidad, generando un recurso disponi-
ble para toda la sociedad.

Características principales del plan de 
estudios
La carrera de Odontología desarrolla un plan de estudios que 
integra las ciencias básicas con la pre-clínica y la clínica, cen-
trando sus acciones en la comunidad, en el paciente y en el 
estudiante con una perspectiva de abordaje interdisciplinario. 
Durante el cursado, los estudiantes realizan prácticas espe-
cíficas en pacientes, trabajos de investigación y de acción 
comunitaria.

Todas las actividades se realizan en ámbitos de 
prácticas públicos, privados y en la propia clínica 
odontológica de la que dispone la facultad.
El alumno trabaja con simuladores, un sillón individual 
y pacientes que aporta la propia institución.
La facultad cuenta con convenios nacionales e 
internacionales para realizar especializaciones, 
rotaciones y actividades de investigación.

Plan de Estudios
Primer año

 ã Anatomía general y dental 
 ã Histología y embriología general y dentaria  
 ã Fisiología 
 ã Bioquímica y biofísica 
 ã Introducción a la odontología y odontología social 
 ã Introducción a la filosofía 
 ã Inglés I 

Segundo año

 ã Fisiología bucomaxilofacial 
 ã Microbiología y cariología 
 ã Materiales dentales 
 ã Práctica clínica preventiva I 
 ã Antropología 
 ã Inglés II 
 ã Informática 
 ã Anatomía patológica general y bucomaxilofacial 
 ã Bioestadística y metodología de la investigación 
 ã Principios de administración 

Tercer año

 ã Técnica de operatoria dental y ergonomía 
 ã Técnica de prótesis 
 ã Semiología 
 ã Radiología y radiodoncia 
 ã Teología 
 ã Farmacología y anestesiología 
 ã Práctica clínica preventiva IÍ 
 ã Psicología
 ã Oclusión y articulación temporo- mandibular 
 ã Asignatura Electiva I 
 ã Asignatura Electiva II 

Cuarto año

 ã Clínica de prótesis I 
 ã Clínica de operatoria dental 
 ã Pensamiento social cristiano 
 ã Endodoncia 
 ã Cirugía bucomaxilofacial 
 ã Odontología social comunitaria 
 ã Periodoncia 
 ã Bioética 
 ã Asignatura electiva III 
 ã Asignatura electiva IV 
 ã Odontología Pediátrica y del Adolescente I

Quinto año

 ã Odontología Pediátrica y del Adolescente II
 ã Clínica estomatológica 
 ã Deontología 
 ã Ortodoncia 
 ã Odontología legal y forense 
 ã Clínica de prótesis II 
 ã Práctica Profesional Supervisada 
 ã Odontogeriatría 
 ã Asignaturas optativas I 
 ã Asignaturas optativas II 
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