CIENCIAS DE LA SALUD

Licenciatura en

Cirujano Dentista

Perﬁl de ingreso
Esta carrera es para ti si te interesa:
Aprender a usar nuevas tecnologías
para solucionar los problemas
dentales de tus pacientes.

Realizar una labor de prevención
para la salud bucal en segmentos
de población en riesgo.

Estar a la vanguardia en tu área
de estudio e investigar temas científicos.

Brindar un servicio de alto nivel y con
un trato humanitario.

CIENCIAS
LA SALUD
Perﬁl deDEegreso

El Cirujano Dentista egresado de la UNITEC tiene
Realizarás funciones técnicas y asistenciales,
los más altos niveles de competencia para
docentes, administrativas y de investigación.
el tratamiento integral del paciente.

Destaca en la práctica odontológica,
Realizarás funciones técnicas y asistenciales,
la enseñanza y la investigación en distintos
docentes, administrativas y de investigación.
ámbitos de especialidad.

Cuenta con credenciales para ser aceptado
Realizarás funciones técnicas y asistenciales,
en las mejores universidades para realizar
docentes, administrativas y de investigación.
estudios de especialidad.

En muchas ocasiones se desempeña como
Realizarás funciones técnicas y asistenciales,
asesor en empresas globales y conferencista
docentes, administrativas y de investigación.
internacional.

El Licenciado en Cirujano
Dentista es un profesional
formado en la teoría
y la práctica clínica bajo
un plan de estudios por
competencias profesionales,
en el que la UNITEC
es pionera.

CIENCIAS
DE LA SALUD
¿Qué aprenderás?

Diagnosticar y diseñar
tratamientos en los niveles
preventivo y restaurativo
de las afecciones bucales.
Manejar herramientas
especializadas y nuevas
tecnologías para realizar
todo tipo de procesos
dentales.
Practicar endodoncia,
periodoncia, ortodoncia
y prostodoncia, así como
operatoria dental y cirugía
bucal.

Utilizar la imagenología clínica moderna.

¿Dónde podrás trabajar?

Clínicas de atención
odontológica especializada.

+
Instituciones de salud,
clínicas y hospitales
públicos y privados.

+
Organizaciones de
servicios asistenciales
en salud.

+
Docencia e investigación.

+
La práctica privada
y en tu propio consultorio

Licenciatura en

Cirujano Dentista

Plan de estudios

4 AÑOS
*Plan de estudios modalidad escolarizada

1º

semestre

2º

semestre

+ Bioquímica

+ Microbiología

+ Morfología de
cabeza y cuello

+ Técnicas de bloque
anestésico

+ Biomateriales
en odontología

+ Prevención en
estomatología

+ Bases filosóficas
y éticas de la profesión

+ Metodología de
la investigación

+ Histoembriología

+ Fisiopatología

+ Morfología dental
y bases de oclusión

+ Imagenología
clínica

+ Fundamentos para
el cuidado de la salud
bucal

+ Operatoria
dental I

3º

semestre

4º

semestre

+ Patología bucal
y maxilofacial

+ Diagnóstico y plan
de tratamiento I

+ Farmacología

+ Oclusión II

+ Bioestadística I

+ Operatoria
dental III

+ Operatoria dental II
+ Expediente clínico,
diagnóstico y plan
de tratamiento
+ Oclusión I
+ Introducción a la
terapéutica preventiva
de los tejidos dentales
y periodontales

+ Técnicasquirúrgicas
+ Bioestadística II
+ Terapéutica en
estomatología
+ Endodoncia I
+ Prótesis parcial fija II
+ Periodoncia I

+ Prótesis parcial fija I

5º semestre

6º

+ Genética

+ Inmunología

+ Control del dolor
y ansiedad

+ Traumatología bucal

+ Prótesis parcial fija III

+ Prótesis parcial fija
y removible

+ Investigación
epidemiológica

+ Exodoncia

+ Diagnóstico y plan de
tratamiento II
+ Operatoria dental IV
+ Periodoncia II
+ Endodoncia II

semestre

+ Investigación clínica
+ Diagnóstico y
plan de tratamiento III
+ Operatoria dental V
+ Prostodoncia I
+ Clínica integral I

7º

semestre

8º semestre

+ Medicina
estomatológica

+ Diagnóstico
y plan de tratamiento V

+ Ortodoncia I

+ Ortodoncia II

+ Prostodoncia II

+ Clínica integral III

+ Clínica integral II

+ Odontología geriátrica

+ Bases para la
administración y
normatividad en
la práctica
odontológica

+ Bases para
la organización
del servicio
+ Urgencias
médico-dentales

+ Diagnóstico y plan de
tratamiento IV

+ Cirugía bucal II

+ Odontología pediátrica I

+ Odontología
pediátrica II

+ Cirugía bucal I

+ Seminario de tesis II

+ Seminario de tesis I

Estudios con reconocimiento de validez oficial por Acuerdo Secretarial 142
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre de 1988.
Institución acreditada por FIMPES (Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior, A.C.)

¿Qué nos distingue?

Acreditación del Consejo
Nacional de Educación
Odontológica
(CONAEDO).

Miembro de la Federación
Mexicana de Facultades
y Escuelas de Odontología
(FMFEO).
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En la UNITEC puedes cursar 5
especialidades odontológicas:
+ Ortodoncia
+ Endodoncia
+ Odontología Pediátrica
+ Periodoncia
+ Odontología Restauradora

Respaldo Económico UNITEC
¡No detengas tu futuro!
Estudia con alguno de los
apoyos que la UNITEC te ofrece

+ Bolsa de trabajo
de medio tiempo:
Obtén un empleo
de medio tiempo
que te ayude a
pagar tus estudios.
¡Hay mas de 10 mil
vacantes disponibles!

+ Becas
académicas de
primer ingreso
Se calculan con tu
promedio de grado
anterior y se
renuevan cada
ciclo, siempre y
cuando mantengas
dicho promedio.

+ Financiamientos educativos:
Obtén un crédito educativo para ﬁnanciar tu
carrera. Un asesor te ofrecerá apoyo a lo largo
del proceso.

Conoce más

Salud con Humanismo

Facultad privada de Ciencias de
la Salud más grande de México

Enfoque de
Salud con
Humanismo

Respaldo
Económico
UNITEC

Laboratorios de simulación
clínica de última generación

La Clínica de Odontología
UNITEC atiende más
de 90,000 citas al año

Profesores con experiencia
laboral en el Sector Salud
público y privado

Más de
50 años
educando
a nuevas
generaciones

1,000 horas
promedio
de prácticas
internas y
externas

Egresados que
ganan 29% más
que la media nacional

Bolsa de
trabajo con
+ de 39 mil
vacantes

9 de cada 10
egresados
trabajan en
lo que
estudiaron

Visita los campus

Solicita información

@unitec

@unitecmx

unitecmex

unitec.mx

800 786 4832

