
Qué hace y dónde trabaja un odontólogo
El odontólogo previene, diagnostica, pronostica y tra-
ta 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. 

TÍTULO:
Odontólogo/a 

DURACIÓN: 
5 años

CURSADO: en la Sede de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la UCC

Odontología

La odontología es una ciencia de la salud que 
se encarga del diagnóstico, tratamiento y pre-
vención de las enfermedades del aparato esto-
matognático (la boca y las estructuras que la 
conforman integralmente).



Perfil profesional del odontólogo egresado de la UCC
La Facultad de Ciencias de la Salud de la UCC forma al 
odontólogo para abordar integralmente el componente bu-
cal de la salud del ser humano y asumir responsabilidades 
dentro de las normas éticas, bioéticas y legales estableci-
das. También lo prepara para asumir un compromiso pro-
fesional que busque dar respuesta a la dinámica política, 
social y epidemiológica de la realidad en la que ejerza. En la 
UCC se busca que el egresado pueda incorporarse al avan-
ce del conocimiento y de los cambios sociales, a través de 
la utilización de los medios tecnológicos modernos para así 
obtener y producir información científica en su especialidad, 
generando un recurso disponible 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 clíni-
ca, centrando sus acciones en la comunidad, en el paciente 
y en el estudiante con una perspectiva de abordaje interdis-
ciplinario. Durante el cursado, los estudiantes realizan prác-
ticas específicas en pacientes, trabajos de investigación y 
de acción comunitaria.

Todas las actividades se realizan en ámbitos de prácti-
cas 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 interna-
cionales para realizar especializaciones, rotaciones y ac-
tividades de investigación.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer año
 ã Anatomía general y dental
 ã Histología y embriología general y dentaria
 ã Bioquímica y biofísica
 ã Introducción a la odontología y odontología social
 ã Filosofía
 ã Inglés 
 ã Introducción a la fisiología

Segundo año
 ã Fisiología  general y bucomaxilofacial
 ã Microbiología y cariología
 ã Materiales dentales y biomateriales
 ã Práctica preventiva I
 ã Antropología
 ã Anatomía patológica general y bucomaxilofacial
 ã Psicología
 ã Bioestadística y metodología de la investigación
 ã Informática

Tercer año
 ã Técnica de operatoria dental y ergonomía
 ã Técnica de prótesis
 ã Semiología
 ã Pensamiento teológico
 ã Farmacología y terapéutica
 ã Practica preventiva II
 ã Oclusión y articulación témporo mandibular
 ã Diagnóstico por imágenes
 ã Preclínica  de periodoncia y cirugía

Cuarto año
 ã Clínica de prótesis I
 ã Clínica de operatoria dental
 ã Pensamiento social cristiano
 ã Endodoncia
 ã Cirugía bucomáxilofacial
 ã Periodoncia
 ã Odontología social comunitaria
 ã Introducción a la ortodoncia  y odontología pediátrica
 ã Principios de la administración

Quinto año
 ã Odontología integral pediátrica y del adolescente
 ã Medicina bucal
 ã Ortodoncia
 ã Clínica de prótesis II
 ã Odontogeriatría
 ã Deontología
 ã Odontología legal y forense
 ã Bioética
 ã Odontología y discapacidad
 ã Práctica profesional supervisada
 ã Asignatura optativa I
 ã Asignatura optativa II
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