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I. Presentación 

 

a) Nombre de la Licenciatura 

Licenciatura en  Cirujano Dentista 

 b) División académica donde se imparte 

División Académica de Ciencias de la Salud 

c) Grado académico que se otorga 

  Cirujano Dentista 

d) Modalidad que se imparte 

Escolarizada 

e) Total de Créditos 

  390 
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II. Fundamentación 

a) Análisis de las políticas educativas y la ubicación del proyecto en la planeación 

institucional. 

Contexto internacional  

El desarrollo global, ha generado en la ciencia educativa la necesidad de repensar el acto 

humano de educar, donde la escuela se transforma en un espacio de aprendizaje para la 

vida, procurando una formación integral del alumno en el saber ser, saber hacer, saber 

aprender y saber convivir en sociedad. 

Es necesario tomar en cuenta la situación internacional debiéndose considerar lo 

siguiente: 

 La expansión de la globalización de la economía. Las Economías Nacionales de los 

países, han ido conformando un solo sistema económico mundial, por lo que no es 

posible pensar en el crecimiento de una economía nacional aislada, olvidándose de lo 

que ocurre en el ámbito internacional con los flujos de inversiones y tecnología, las 

tasas de interés de otros países y la productividad.  

 La velocidad de los cambios, sobre todo de los sistemas informáticos y de las 

comunicaciones, imprime un dinamismo tal, que fácilmente se corre el riesgo de quedar 

rezagados y sin acceso a los beneficios de esta profunda transformación, 

experimentando únicamente sus costos y desventajas. 

 La formación de grandes bloques regionales (la comunidad europea, la cuenca del 

pacífico y Norteamérica), como respuesta a la creciente complejidad que supone una 

economía que ya no se controla como ocurría antes, desde los capitales de los países 

altamente desarrollados, lo cual ha incrementado la interdependencia entre las 

naciones. 

 México y el resto de Latinoamérica, los países asiáticos, especialmente China y las 

naciones ex socialistas, protagonizan una feroz competencia porque esos recursos se 

inviertan dentro de sus fronteras; ello implica concebir un tipo de facultad capaz de 

conjugar su papel como fuerza de renovación educativa que ayude a enfrentar los 

embates homogenizantes, contrarios a la diversidad educativa. 
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Dentro del análisis educativo  en los distintos niveles  bajo el esquema de una  nueva 

planeación institucional, todos los gobiernos integrados a la OCDE han estado 

reformando, revisando o reestructurando sus sistemas de enseñanza superior. Detrás de 

estas reformas se ocultan profundos cambios en los objetivos de la enseñanza superior y 

en las dificultades a las que ésta se enfrenta, así como en el carácter de sus instituciones 

y de sus participantes. En el momento presente se sobreentiende que las universidades y 

otras instituciones de enseñanza superior han de adaptarse a un entorno más complejo en 

el que las expectativas de la enseñanza superior han cambiado. 

¿Qué implica esto para el funcionamiento y el gobierno de la enseñanza superior? La 

mayoría de los gobiernos de la OCDE ejercía en el siglo XX un considerable control e 

influencia sobre el sector, con el fin de ayudar a la consecución de objetivos tales como el 

crecimiento económico y la igualdad social. Actualmente, los gobiernos están más 

interesados que nunca en asegurarse que las instituciones de enseñanza ayuden a 

satisfacer necesidades económicas y sociales. 

Las Reformas a las Políticas Educativas según la UNESCO,  se desarrolló, de manera 

simultánea tanto en los países industrializados como en  los países del Tercer Mundo. Las 

decisiones en este campo interdisciplinario de las políticas de educación están 

estrechamente ligadas a los problemas que esos países deben afrontar. El problema 

fundamental, sea cual fuere el país en cuestión, es el desarrollo económico y social y el de 

la contribución que la educación puede aportar a ese desarrollo. Explícita o implícitamente, 

las políticas de educación se arraigan tradicionalmente en la teoría del «capital humano». 

Se afirma que la educación contribuye al desarrollo de un país asegurando  al conjunto de 

la población, una mejor formación de base,  constituyéndose las élites y distribuyendo los 

flujos escolares en vías definidas según las necesidades económicas del país. 

En el Plan de Estudios de la Licenciatura en Cirujano Dentista además de las  políticas 

educativas, considera  de gran importancia referir  políticas en materia de salud emitidas 

por los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuyas propuestas son las siguientes: 
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1. Análisis y actualización de políticas conjuntas entre el sector educativo y el sector 

salud, incluye revisión curricular y de la legislación sobre salud escolar. Comprende 

actividades de abogacía para movilizar la opinión pública y los sectores sociales sobre 

la importancia de la Iniciativa de Escuelas Promotoras de la Salud, incluye la difusión 

de las prioridades de salud escolar a través de los medios de comunicación social y la 

construcción de alianzas y pactos sociales para apoyar dicha Iniciativa.  

2. Consolidación y fortalecimiento de los mecanismos de coordinación intersectorial, 

incluye la activación o formación de comisiones mixtas para formular políticas públicas, 

coordinar el análisis de necesidades, la revisión del curriculum, y hacer el seguimiento 

y la evaluación de la implementación de la estrategia.  

3. Desarrollo, realización y evaluación de los planes y programas para implementar los 

componentes de promoción de la salud en el ámbito escolar, incluye: el diseño 

curricular, la incorporación del enfoque de género en los contenidos de estudio, la 

integración de salud en los ejes transversales y otras áreas del curriculum escolar; la 

capacitación a maestros y personal de ambos sectores; la producción de materiales 

educativos; el desarrollo y entrega de servicios de salud y alimentación apropiados; y 

las actividades para crear y mantener ambientes y entornos saludables.  

4. Realización de actividades de extensión educativa con las asociaciones de padres, 

organizaciones de la comunidad, sector salud y otros sectores con el propósito de 

involucrar a los líderes y tomadores de decisiones en las acciones de promoción de la 

salud escolar e incluir esta iniciativa en los planes locales de desarrollo. Se plantea 

también convocar a la sociedad para que participe en la implementación de acciones 

para evitar la deserción escolar así como de acciones dirigidas a involucrar y recuperar 

los niños y jóvenes que están fuera del sistema educativo.  

5. Desarrollo y aplicación de investigaciones para identificar las condiciones y conductas 

de riesgos a la salud en la población escolar así como de instrumentos para evaluar los 

resultados de la promoción de la salud en la formación de conocimientos, habilidades y 

destrezas de promoción y cuidado de la salud en los escolares.  
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6. El desarrollo y la implementación de programas orientados a lograr una mejor 

articulación entre la escuela y el mundo del trabajo1.  

Contexto Nacional 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), de la actual administración pública 

contempla en el apartado 3.3 denominado ―Transformación educativa en México”, un 

espacio relacionado con la Educación Superior, en la que se deben implementar 

mecanismos sistemáticos que permitan valorar los logros académicos de los estudiantes, 

ampliar la cobertura, alcanzar niveles de calidad más altos y competitivos, y sobre todo 

que los contenidos y métodos educativos respondan a las características que demanda el 

mercado laboral. Para dar cumplimiento a estos indicadores, el PND impulsa una serie de 

programas sectoriales cuyos objetivos van encaminados a elevar la calidad educativa 

cubriendo los siguientes indicadores: Cobertura, Equidad, Eficacia, Eficiencia y 

Pertinencia, para ello establece 4 estrategias fundamentales: 

a) Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados del proceso 

enseñanza – aprendizaje 

b) Reforzar la capacitación de profesores, promoviendo su vinculación directa con las 

prioridades, objetivos y herramientas educativas 

c) Actualizar los programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos para 

elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y  

d) Fomentar en éstos el desarrollo de valores, habilidades y competencias para 

mejorar su productividad y competitividad al insertarse en la vida económica. 

En congruencia con el PND, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE) de la 

Secretaría de Educación Pública, define indicadores y metas para la consolidación de la 

educación con base a 6 objetivos fundamentales: 

                                                 
1
 http://www.paho.org/spanish/hpp/hpm/hec/hs_about.htm 

 

 

http://www.paho.org/spanish/hpp/hpm/hec/hs_about.htm
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1. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 

educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y 

contribuyan al desarrollo social. 

2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 

sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. 

3. Impulsar el desarrollo y utilización de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la 

sociedad del conocimiento. 

4. Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el 

desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de 

actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para 

fortalecer la convivencia democrática e intercultural. 

5. Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de 

responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el 

mercado laboral. 

6. Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los 

centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes 

actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la 

transparencia y la rendición de cuentas. 

Contexto Estatal 

De igual manera el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 (PED) plantea en materia de 

Educación Superior, políticas que impulsan una educación de calidad que favorezca el 

desarrollo integral de las personas y el crecimiento económico de la entidad                   

(Eje 5: Formación del capital humano para la transformación de Tabasco). También 

contempla la consolidación de los servicios de educación superior a través de la 

diversificación de la oferta educativa y la vinculación con las necesidades del mercado 

laboral. No menos importante, es el rescate del sistema científico y tecnológico, cuyos 
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nuevos conocimientos contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y eleven la 

competitividad de la economía. De manera específica, el PED enfatiza que las IES del 

Estado deben ofertar planes y programas de estudios pertinentes y con sentido de 

equidad e igualdad de oportunidades para todos los aspirantes. 

Acorde con las políticas de acción derivadas tanto del PND y el PSE, el Plan de Desarrollo 

Institucional 2008-2012 de la UJAT contempla estas directrices, e impulsa estrategias que 

se canalizan en acciones concretas para ofertar una Educación Superior diversificada, 

incluyente, flexible, equitativa y sobre todo con calidad. En consecuencia se continúa con 

el compromiso de formar profesionales de calidad que incidan en el desarrollo de los 

sectores: tecnológicos, productivos, económicos, culturales y sociales del Estado y la 

Región Sur-Sureste de México2. 

Contexto Institucional  

El Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 que rige a la  Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco, asume un compromiso con la calidad de la educación superior en el Estado y 

la región. El trabajo institucional está orientado por ocho ejes rectores:  

 Calidad 

 Pertinencia y equidad 

  Atención integral del estudiante 

  Internacionalización 

  Cultura 

  Vinculación 

  Administración y gestión 

   Transparencia y rendición de cuentas 

                                                 
2 Metodología para la Reestructuración de los Planes y Programas de Estudios de la Licenciatura de la UJAT. Pág. 9. 05 de septiembre 

del 2009.
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Los cuales son acordes con las políticas del PND y PSE. En cada uno de los ejes se 

establecen políticas, objetivos, estrategias y metas para alcanzar altos niveles de calidad y 

con ello consolidar el quehacer académico de la universidad.  

Los temas relacionados con el seguimiento y reestructuración de planes y programas de 

estudios así como la vigencia del modelo educativo están contemplados de manera 

explícita en los ejes rectores de calidad, pertinencia y equidad y, atención integral al 

estudiante; lo que confirma la vocación insoslayable de esta casa de estudios hacia la 

formación integral del estudiante con base en los siguientes objetivos: 

- Eje 1: Calidad 

Objetivo 2: Reestructurar los planes y programas de estudios de licenciatura, 

considerando las recomendaciones de los CIEES, el comportamiento de las trayectorias 

escolares, créditos totales, contenidos temáticos y operatividad del programa, para que 

respondan con pertinencia a los perfiles profesionales que exige la sociedad actual. 

Objetivo 4: Fortalecer la formación docente para mejorar sus habilidades capacidades y 

competencias. 

- Eje 2: Pertinencia y Equidad 

Objetivo 2: Consolidar el sistema de educación abierta y a distancia de la universidad para 

favorecer la cobertura con pertinencia y equidad. 

- Eje 3: Atención Integral del Estudiante 

Objetivo 3: Consolidar el programa institucional de tutorías. 

Objetivo 4: mejorar los índices de retención, eficiencia terminal y titulación de los 

estudiantes de licenciatura. 

Objetivo 5: Contribuir a la formación integral del estudiante para el desarrollo de 

habilidades, competencias de comprensión y comunicación de un idioma extranjero. 

Objetivo 6: Fomentar la formación científica en los estudiantes de licenciatura y posgrado. 
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Este Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012  de esta casa de estudios, es un 

documento que deriva de los procesos internos de planeación que han sido fuertemente 

estimulados en los años recientes y que generaron documentos orientadores como el Plan 

de Desarrollo 2004-2008, el Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2016 y los Programas 

Operativos Anuales de los últimos cuatro años.  

A partir del diagnóstico institucional y considerando la situación prevaleciente y futura del 

estado, se determinaron los ocho ejes rectores que guían el quehacer universitario.  

Lo anterior, también da respuesta  a una demanda  del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional que exige la innovación de los planes educativos, la 

consolidación de los cuerpos académicos, el fortalecimiento de la gestión, la planeación y 

la evaluación institucional.  

En síntesis, la UJAT propone que los programas de Licenciaturas brinden una formación 

académica integral a los estudiantes, cuyo impacto contribuya a la solución de problemas 

y demandas sociales, específicas del Estado de Tabasco y la Región Sur Sureste. Por ello 

la formación de recursos humanos altamente calificados constituye una prioridad para la 

Universidad, de manera particular buscando atender aquellas necesidades de 

conocimiento que impulsen el desarrollo regional, principalmente debido al surgimiento de 

nuevos problemas derivados del acelerado crecimiento poblacional y del desarrollo 

económico, por lo cual, a seis años de que se implementaran los planes de estudios en un 

modelo flexible se requiere actualizarlos en término de sus contenidos, materiales y 

métodos para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes 

y  fomentar en estos el desarrollo de valores y habilidades para mejorar su productividad y 

competitividad al insertarse en la vida económica. 

El proyecto curricular de la Licenciatura en Cirujano Dentista, corresponde a estos 

postulados y se ubica como eje integrador de las funciones sustantivas y adjetivas, así 

como también en los proyectos transversales: seguimiento de egresados, tutorías y 

emprendedores;  esta reestructuración tiene como propósito transformar y mejorar  la 

calidad académica a través de la gestión y la administración del plan de estudio con  una 

nueva visión y un nuevo paradigma de formación basado en el  desarrollo integral de los 

educandos, como consecuencia requiere la reconversión de todos los actores que 
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intervienen en el proceso educativo. Además de atender a las propuestas de desarrollo 

institucional señaladas en el Plan de Desarrollo Institucional antes mencionado. 

b) Análisis histórico del desarrollo socioeconómico, científico y tecnológico de la 

profesión en un contexto regional, nacional e internacional. 

Contexto regional, nacional e internacional 

Se ha reportado que las prácticas dentales en nuestro país se remontan a la época 

prehispánica y estuvieron ligadas a ciertas maniobras cuyo propósito principal era de 

carácter estético o religioso, más que a la atención de problemas dentarios.  

Algunos ejemplares de cráneos que presentan cortes, tallado en los dientes e 

incrustaciones, dan muestra de estos antecedentes en las culturas Olmeca, zapoteca, 

maya, teotihuacana, tarasca y mexica (Zimbrón, 1990). Al llegar los conquistadores 

encontraron, que las enfermedades de la boca eran tratadas con hierbas y otras 

sustancias que se aplicaban directamente en los dientes afectados por el dolor y se hacían 

incisiones en las encías. Existen fuentes importantes de conocimiento sobre las primeras 

prácticas odontológicas entre los aztecas, entre ellas, los escritos de Fray Bernardino de 

Sahagún, quien examinó y registró cada uno de los aspectos de la cultura de los 

conquistados; además de ello, se cuenta con las observaciones hechas por arqueólogos y 

documentadas por algunos autores como Fastlicht, quien se interesó vivamente en el 

estudio de la historia de la odontología prehispánica (Sanfilippo, 1983). Si tomamos el 

punto de vista de Chávez (1977) para analizar el progreso de la odontología se pueden 

identificar distintas etapas:  

 ―Etapa de ocupación indiferenciada de la odontología‖ el período del México 

prehispánico, se caracterizó  por una ayuda que familiares o algunos miembros de la 

comunidad brindaban ante un problema dental, con el propósito de resolverlo. Sin 

embargo, esta práctica no constituyó una actividad única o principal y, por tanto, no 

representó una fuente de ingresos, aunque era posible la retribución en forma 

simbólica. 
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 ―Etapa incipiente de diferenciación profesional” se caracterizaba porque la  

odontología se ejercía como un oficio y se obtenía un pago por ello. A pesar de que el 

sistema de aprendizaje no requería aún de cursos formales, se empezaban a 

diversificar técnicas, instrumentos y materiales, pero éstos no se desarrollaron 

apegados al conocimiento científico, y las restricciones para que cualquiera pudiera 

dedicarse a esta actividad eran muy débiles y casi inexistentes.  

Esta etapa en nuestro país podría corresponder al período Colonial, que se prolonga 

desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, en el que las prácticas dentales eran muy 

semejantes a las que se llevaban a cabo en España, donde la atención a los problemas 

buco-dentales, especialmente el dolor dental, estaba a cargo de charlatanes, barberos, 

flebotomistas y otros personajes que combinaban diversas actividades, entre otras la 

dentistería, pero cuyo ejercicio era ya retribuido económicamente. 

En esta etapa, todo el saber sobre los dientes se encontraba en los arcaicos libros de la 

medicina aún vigente en la Nueva España, ajena a los conocimientos de Pierre Fouchard, 

considerado el padre de la odontología moderna por la publicación en 1728 de su libro Le 

chirugien dentiste ou traité des dents. Ante semejante desconocimiento: “Los avances de 

la ciencia no son todavía del dominio de la mayoría de los dentistas y la profesión se 

ejerce en un desorden pseudocientífico que justifica la sátira y crítica de escritos y pinturas 

de la época que ridiculizan al sacamuelas” (Sanfilippo, 1983). 

 

 “Etapa inicial de la profesionalización” puede situarse a lo largo del siglo XIX. 

Algunas características de este período según, Chávez (1977), pueden identificarse 

cuando un grupo destacado de practicantes de la odontología quiere mejorar su nivel y 

deciden organizar cursos formales para aquellos interesados en su ejercicio. En la 

mayoría de los casos dichos cursos eran solamente teóricos y la verdadera práctica de 

la profesión se aprendía en los consultorios dentales de los maestros. Se promovía la 

aprobación de una legislación restrictiva y se salvaguardaba el derecho de los que 

ejercían con anterioridad, pero con la denominación de ―practicantes‖ o ―empíricos‖. Sin 

embargo, lo que verdaderamente definió la transición entre una práctica anárquica y 

carente de sustento científico hacia otra  propia de los avances que se habían 
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alcanzado en las ciencias médicas, fue el papel que por primera vez se concede a la 

enseñanza. 

La primera escuela de odontología en el mundo se funda en 1840, en Baltimore Maryland. 

En México, un año después, el Consejo Superior de Salubridad inició acciones para 

examinar a los individuos que pretendían ejercer el ramo de dentista, lo cual confirió a 

estas pruebas un carácter obligatorio. Dichos exámenes se llevaban a cabo en la escuela 

de medicina. 

La primera agrupación dental en el país fue la ―Sociedad Odontológica Nacional 

Mexicana‖, que posteriormente se disuelve para formar la ―Sociedad Dental Mexicana‖, 

cuyo propósito principal era crear en el país la escuela de odontología. 

Algunos de sus miembros trabajaron  para impulsar este proyecto que dio como resultado 

el primer Plan de Estudios para la enseñanza de la odontología y la creación del 

Consultorio Nacional de Enseñanza Dental anexo a la Escuela Nacional de Medicina. 

Dicho decreto, publicado el 11 de enero de 1902, tiene la firma del presidente de la 

República General Porfirio Díaz (Zimbrón, 1990). 

La ―etapa intermedia de la profesionalización‖ puede identificarse porque la odontología se 

consolida como profesión de nivel superior; los conocimientos disponibles en el campo de 

la salud se integran para conformar las bases científicas tanto en la teoría como en la 

práctica; las formas de organización gremial adquieren prestigio y capacidad para influir en 

la legislación sobre el ejercicio profesional y aparecen profesiones auxiliares tales como el 

técnico de laboratorio dental y la asistente dental (Chávez, 1977). 

En México, a partir del momento en que el presidente Francisco I. Madero, en 1911, 

decreta la autonomía de la Escuela Nacional de Enseñanza Dental, deja de depender de 

la Escuela de Medicina y en 1913 es finalmente reconocida por el Ministerio de Instrucción 

Pública como Escuela Odontológica Nacional.  

La expansión de escuelas de odontología en nuestro país se inicia con la fundación de las 

de Yucatán (1922), Guadalajara (1924), de la Universidad Autónoma de Guadalajara 
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(1936), Puebla (1937), Nuevo León (1939) San Luís Potosí (1946), y de ahí continúa una 

tendencia de crecimiento que da como resultado al finalizar la década de los 60´s, que  se 

hayan creado 16 escuelas en el país. 

Los primeros Planes de Estudio, partiendo del decretado en 1910, eran de tres años, 

iniciando con las materias básicas (anatomía, fisiología humana e higiene, histología y 

bacteriología) en el primer año, para continuar, en el segundo y tercero, con las de 

práctica clínica (clínica dental, prótesis dental, patología dental, ortodoncia, farmacia y 

terapéutica). Al aumentar a cuatro y cinco años, se mantiene esta estructura curricular. 

La entrada a la ―etapa avanzada de la profesionalización‖ tal como la describe Chávez 

(1977), se caracteriza porque, además de que prácticamente desaparece el ejercicio ilegal 

de la profesión, la enseñanza de la odontología adquiere nuevas características.  

Entre las más sobresalientes se encuentra la inclusión de aspectos sociales y 

epidemiológicos en los Planes de Estudio, la búsqueda de nuevas formas de atención o 

modelos de servicio que proponen la incorporación de personal auxiliar y técnico para 

ampliar la capacidad de atención, el desarrollo de las especialidades y la creación de 

maestrías y doctorados. 

Junto con el crecimiento de escuelas en la década de los 70´s, las corrientes de 

innovación en la enseñanza de la odontología, promovidas por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y la Fundación W. K. Kellogg, abrieron espacios en 

nuestro país y lograron introducir algunos cambios en los modelos educativos 

tradicionales, sucediéndose propuestas tales como: Simplificación y desmonopolización 

técnico-científica en los años setentas; Integración docente asistencial (IDA); Integración 

de docencia, servicio e investigación (IDS) y Odontología en la atención primaria a la salud 

(APS) en los años 80´s; y finalmente Odontología en los sistemas locales de salud‖ 

(SILOS) en los 90´s. (Lara y López Cámara, en prensa). Se crearon incluso algunas 

escuelas cuyos planes de estudio tuvieron una marcada tendencia hacia la salud 

comunitaria y la innovación educativa (UAM-X, FES-Zaragoza, CICS-IPN, Tijuana, 

Zacatecas).  
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En la Universidad Juárez  Autónoma de Tabasco se crea la escuela de Odontología el 01 

de Diciembre de 1969, estableciéndose un Plan de Estudio rígido con una duración de 

cuatro años, más un año de servicio social. 

c) Vinculación Universidad-Sociedad. 

La vinculación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es concebida como una 

función de carácter estratégico, por representar un puente sólido entre el conocimiento y  

el desarrollo económico y  social, local, regional y nacional. 

Así mismo, fortalecer una actitud institucional que permita consolidar en todos los 

miembros de la comunidad universitaria la conciencia de que  toda la actividad  académica  

y  sus  resultados tienen un destino social, por  lo que  una  estrecha relación con  los  

sectores externos y  una visión clara  de la situación  actual y  la perspectiva de desarrollo 

del estado, son factores que deben permear todo el quehacer universitario, y que su fin es 

coadyuvar al logro de más altos niveles de bienestar para toda la población. 

Tabasco es uno de los 31 estados que junto con el Distrito Federal conforman las 32 

entidades federativas de la República Mexicana, se localiza al sureste de México y se 

extiende por la llanura costera del Golfo de México, con su porción meridional sobre la 

sierra del norte de Chiapas. Colinda  al norte, con el Golfo de México, al sur con el estado 

de Chiapas, al este con el estado de Campeche y la República de Guatemala y al oeste 

con el estado de Veracruz. 

Aspectos  sociodemográficos  

Hasta el año 2005, según censo estadístico INEGI, en el estado de Tabasco vivían  

1’989,969 habitantes de los cuales 1’012,184, corresponden al sexo femenino y 977,785, 

al sexo masculino, ubicándolo en el contexto nacional en el vigésimo lugar. Actualmente la 

proyección del INEGI  para el segundo trimestre del 2010 la población del  estado de 

Tabasco  es de 2, 056,911. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sureste_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanura
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeche
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
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Por otra parte, las reformas educativas y la infraestructura en educación en el estado de 

Tabasco, ha propiciado  que el 8% de la población termine sus estudios profesionales, y el 

1% estudios de posgrado, esto coloca al estado en porcentaje ligeramente menor de la 

media nacional3. 

Servicios de salud  

En el estado de Tabasco la cobertura del servicio odontológico institucional es del 0.02% 

respecto a la población general. El INEGI reportó que se  cuenta con 413 cirujanos 

dentistas adscritos a las diferentes  instituciones del sector salud, por esta razón se 

justifica la formación de recursos humanos de cirujano dentista. 

Aunado al bajo número existente de profesionales de la odontología se tiene el panorama 

epidemiológico bucodental en lo que se refiere a padecimientos propios del nivel 

socioeconómico y cultural de la población y las complicaciones derivadas de los 

padecimientos crónico-degenerativos que impactan en la salud bucodental y que van en 

aumento desde edades tempranas.  

La vinculación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Licenciatura 

en Cirujano Dentista, en su contexto social, da respuesta a las necesidades sociales por 

medio de las siguientes estrategias: 

 Educación para la salud bucodental a través de visitas a las Instituciones  

Educativas. 

 Implementación de brigadas odontológicas, con acciones desde  preventivas hasta 

restaurativas. 

 Servicio de atención directa a los usuarios a través de las cuatro Clínicas Centrales 

y  dos Periféricas, en turnos matutino y vespertino, en donde se procuran acciones 

de educación para la salud bucodental, lo cual evita la odontología mutiladora 

                                                 
3
 INEGI / "XII Censo Nacional de Población y Vivienda 2000" / Instituto Nacional de Geografía, 

Estadística e Informática / México, 2005.  
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propiciando una odontología conservadora integral, con una visión restaurativa y 

rehabilitadora. 

 

En este sentido,  la Licenciatura en Cirujano Dentista responde a las demandas de los 

sectores productivos y sociales, así como  al panorama epidemiológico y demográfico por 

medio de la formación de profesionales  capaces de adaptarse a la velocidad de los 

cambios,  garantizando mayor movilidad y adaptabilidad profesional a lo largo de su vida. 

d) Estudio del campo profesional. 

Los Cirujanos Dentistas egresados de nuestra Universidad, tienen un campo laboral que le 

ha permitido desarrollarse en el sector público, privado y en actividades diversas. 

 Sector público: Secretaria de Salud (SS), Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado  

(ISSSTE) Petróleos Mexicanos (PEMEX), Instituto de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco  (ISSET) 

 Asistencia social: Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y dispensarios médicos. 

 Sector privado: Clínicas  privadas y consultorios.  

 Actividades diversas: Docente, administrativo, asesor de empresa, industria 

farmacéutica y comercio. 

e) Análisis del mercado de trabajo, demanda real y potencial. 

Con la finalidad de conocer  el desempeño actual del egresado de la Licenciatura en 

Cirujano Dentista  y analizar el campo de acción en las instituciones y dependencias 

relacionadas con el sector salud, como son la  Secretaría de Salud (SS), Instituto 

Mexicano  del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 

(ISSET), Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado 

(ISSSTE), Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como los diferentes Colegios y 

Asociaciones de Odontólogos del Estado  de Tabasco, se realizaron dos foros de 

empleadores, uno institucional establecido por la Dirección de Estudios y Servicios 

Educativos de la UJAT en el 2009, donde se concluyó que la percepción de los 
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empleadores respecto a la formación profesional de los egresados es adecuada,  

pertinente y acorde a las necesidades de la región.  

El segundo foro  organizado por la Coordinación de Cirujano Dentista, cuyo propósito 

fundamental fue mejorar y reorientar  los Planes y Programas de Estudios de la 

Licenciatura en Cirujano Dentista acorde a las necesidades sentidas de la población y al 

panorama epidemiológico actual. 

Los principales aspectos valorados fueron: conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores. Es importante destacar que los resultados obtenidos proporcionaron información 

relevante y se pudo caracterizar la situación actual del Cirujano Dentista egresado. 

Los empleadores refieren que los egresados deben incrementar sus habilidades de trabajo 

en equipo multidisciplinario y destrezas en el manejo de paquetes computacionales. En el 

conocimiento científico manifestaron que están de acuerdo con las competencias del 

egresado. En el rubro de valores reconocieron que los egresados tienen honestidad y 

pulcritud, consideraron fundamental  mantener la responsabilidad en el servicio. 

Dentro de los campos laborales en los que se destacan los egresados; los  empleadores 

expresaron que mayormente desempeñan funciones de: servicio, docencia, investigación 

y administración:  

Servicio: 

 Atención odontológica preventiva, curativa y de rehabilitación. 

Docencia:  

 A través de la educación continua, educación para la salud, educación formal en el 

nivel medio y superior. 

Investigación: 

 Estudios epidemiológicos de salud bucodental. 
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Administración: 

 Actividades de  coordinación de los servicios odontológicos en el sector salud. 

 En las instituciones de salud, las actividades odontológicas que frecuentemente 

realizan los egresados son: la atención a procesos cariosos, procesos infecciosos, las 

fracturas y el adecuado manejo de las lesiones bucales; sin embargo los egresados 

refieren que las instituciones limitan las actividades odontológicas por falta de 

presupuesto institucional. 

Percepción de la población respecto al quehacer del Cirujano Dentista 

Mediante encuestas aplicadas a usuarios de los servicios odontológicos, se encontró que 

estos consideran las restauraciones estéticas, los tratamientos protésicos, los implantes 

dentales, los estudios radiográficos, y los estudios de gabinete; como las actividades más 

importantes que se realizan en el consultorio dental. 

Con relación a la formación del Cirujano Dentista, refirieron que estos cuentan con la 

capacidad y el conocimiento para ejercer la profesión. Así mismo, consideraron que la 

actualización continua y la certificación profesional del odontólogo son fundamentales para 

la práctica odontológica de calidad. 

Respecto a la selección del odontólogo para su tratamiento, los usuarios hicieron énfasis 

en que la recomendación familiar es el principal factor de elección; como segundo factor 

se consideró la recomendación de otro profesional de la salud. Otro aspecto valorado fue 

la imagen del profesional, resultando ésta un factor fundamental para su elección. 

Los usuarios encuestados consideraron que la solución a su problema de salud 

bucodental ha sido satisfactoriamente resuelta por el Cirujano Dentista.  

Los usuarios establecieron que el profesional odontólogo debe observar puntualidad para 

la atención de sus citas, por lo que es relevante cuidar este aspecto dentro del consultorio 

dental, ya que esto permite conocer su responsabilidad y liderazgo. Por otra parte, 
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señalaron que es de suma importancia para ellos dar su consentimiento de los 

tratamientos, en base a la información detallada otorgada por el profesional. 

Es importante destacar que de acuerdo a los resultados de la encuesta, los usuarios 

dieron muestra de una clara tendencia a la conservación de sus órganos dentarios, lejos 

de la odontología mutiladora como sucedía anteriormente, reflejando con esto una cultura 

de prevención bucodental. 

 f )  Oferta educativa y análisis comparativo de planes de estudio. 

Según datos del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES)  se 

encuentran acreditados 20 Programas Educativos de Cirujano Dentista de un total de  68 

universidades públicas y privadas hasta el segundo trimestre de  2010. 

Número de Escuelas de Odontología en México según distribución por región y 

régimen 

Cuadro 1. Número de escuelas de odontología en México según distribución por región y 

régimen. 

Región 
Régimen 

Total 
Públicas Privadas 

I. Noroeste 5 0 5 

II. Noreste 7 7 14 

III. Centro-occidente 4 7 11 

IV. Centro Sur 6 8 14 

V. Sur. Sureste 10 2 12 

VI. Cdad. de México y área 
metropolitana 

7 5 12 

Fuente: Archivos FMFEO, López Moctezuma, S. 1998 y ANUIES, 2008. 

Como se observa en el cuadro 1, la mayor oferta de escuelas de odontología se encuentra 

en las regiones Noroeste y Centro Sur. En la primera, se ubican principalmente en la zona 

fronteriza, que incluye dos regiones (Noreste y Noroeste) con 19 escuelas. La región 

Centro Sur ha sido sede de universidades privadas ya establecidas que han abierto 

escuelas de odontología y de ahí que su número sea también importante. La proporción 
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entre escuelas públicas y privadas varía considerablemente de una región a otra, el mayor 

número de públicas se encuentra en la región V donde tan sólo la Universidad 

Veracruzana tiene cinco escuelas de odontología y la única escuela particular, hasta el 

año 2002, se encontraba en la ciudad de Oaxaca (posteriormente, en Yucatán se abrió 

otra escuela privada en la Universidad del Mayab), esto sugiere que las características 

socioeconómicas de esta región ofrecen pocos incentivos para la iniciativa privada. En 

tanto, en la región IV, la ciudad de Puebla concentra cinco escuelas, de las cuales cuatro 

son privadas, y la ciudad de Querétaro tiene tres escuelas, dos de ellas privadas. 

 Región I Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. 

 Región II Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luís Potosí, Tamaulipas y 

Zacatecas. 

 Región III Centro-Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán 

y Nayarit. 

 Región IV Centro-Sur: Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, 

Querétaro y Tlaxcala. 

 Región V Sur-Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán. 

 Región VI Metropolitana: Distrito Federal y áreas conurbadas del Estado de México. 

La Ciudad de México y el Área Metropolitana (región VI) fueron tradicionalmente sitios de 

elección para las instituciones públicas de educación superior en donde, desde 1904 hasta 

1969, sólo hubo este tipo de escuelas de odontología. La Universidad Tecnológica de 

México fue la primera institución privada que abrió una escuela de odontología en esta 

región (1969). La Universidad Autónoma de Guadalajara, sede de la primera escuela de 

odontología privada en el país, fundada en 1936, se ubica en la región III. 

Formación en el nivel de licenciatura 

Características de los programas 

Es un hecho que la mayoría de las escuelas y facultades de odontología se han abierto 

para ofrecer ante todo programas de licenciatura; sin embargo, los títulos otorgados por 
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dichas instituciones pueden variar, y entre ellos se encuentran: Cirujano Dentista, 

Estomatólogo, Licenciado en Odontología, Médico Cirujano Dentista o Licenciado en 

Estomatología (ANUIES, 2002). La duración de sus planes de estudio oscila entre 4 y 5 

años y en algunos casos no se especifica algún límite de tiempo, sino que se completa el 

programa mediante créditos académicos. 

Cuadro 2. Número y porcentaje de escuelas de odontología en México según la duración 

por semestres o créditos de la carrera. 

Duración de la carrera Número Porcentaje 

10 semestres 27 40.2 

9 semestre 5 7.4 

8 semestre 26 38,8 

Por número de créditos 2 3.0 

No especificado 7 10.4 

Fuente: ANUIES, Anuario estadístico 2008. 

En cuanto a sus características académicas, para analizar los programas de odontología 

al nivel de licenciatura se han empleado diversos criterios en dependencia de los aspectos 

que interesa resaltar. Los comités interinstitucionales de evaluación de la educación 

superior han considerado dos tipos de modelos educativos a los que llamaron ―tradicional‖ 

e ―innovador‖, de acuerdo con sus elementos estructurales. 

Comparación entre los modelos: tradicional e innovador en la educación 

odontológica. 

Elementos Modelo tradicional Modelo innovador 

Marco conceptual Odontología por 
especialidades 

Odontología Integrada 

Componentes educativos Docencia, servicios e 
investigación 
independientes 

Docencia, servicios e 
investigación integrados 

Definición del contenido del 
currículo 

A partir del conocimiento 
existente y orientación 
conductista 

A partir de la realidad de la 
práctica odontológica y 
social 
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Estructura curricular Micro disciplinas dispuestas 
por cátedras 

Módulos integrados por 
niveles de atención 

Secuencia del proceso 
educativo 

Teoría, preclínica y clínica Integración teórico- práctico 

Objetivo curricular completo Orientado hacia la 
enfermedad, la reparación y 
la rehabilitación 

Orientado hacia la 
prevención y el 
mantenimiento de la salud 

Espacio físico educativo Sin contacto externo 
docencia intramuros 
exclusivamente 

Espacios sociales: aula, 
clínica, comunidad, 
sociedad 

Profesión de los docentes Uniprofesional Equipo multiprofesional 

1. Métodos docentes Principalmente 
conferencias 

Aprendizaje participativo y 
grupal 

Plan de estudio Desarrollado 
exclusivamente por los 
docentes responsables 

Participación de 
estudiantes, docentes, 
administradores y 
comunidad 

Perfil del cuerpo docente Preferentemente 
especialistas 

Práctica general/ 
especialistas 

Relación docente 
estudiante 

Autoritaria y paternalista Colaboración y esfuerzo 

Investigación No forma parte del proceso 
de enseñanza aprendizaje 

Se incluye en todas, la 
etapa de la formación 
profesional 

Fuente: CIEES, Marco de referencia para la evaluación, 1998. 

Un estudio sobre la enseñanza odontológica realizado recientemente en México (López 

Cámara y Lara, 2001), mostró que sólo tres de 23 escuelas y facultades de odontología 

estudiadas tuvieron planes académicos distintos al tradicional y la gran mayoría de ellos 

no planteaban de manera explícita el perfil del egresado. También se observaron las 

siguientes situaciones: 

a) Las ciencias básicas y clínicas están separadas 

b) Los contenidos sobre prevención son menos de la cuarta parte de aquellos dedicados 

a técnicas de restauración 

c) Se invierte un alto porcentaje de tiempo en actividades preclínicas 
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d) La práctica clínica de los alumnos se enseña por especialidades aisladas y 

preferentemente en locales intramuros 

e) No se realiza un diagnóstico integral a los pacientes que atienden los alumnos 

f) Los métodos educativos más empleados por los profesores para la revisión de 

aspectos teóricos son la cátedra y el estudio en libros de texto, en tanto que la 

búsqueda bibliográfica y discusión de casos clínicos son poco frecuentes 

g) Los alumnos escasamente realizan algún tipo de investigación formativa (salvo la tesis 

al final)  

h) Los métodos de evaluación más frecuentemente usados son los exámenes para la 

parte teórica y el número de actividades cumplidas en clínica para la práctica 

Esta situación puede ser un ejemplo de lo que ocurre en la mayoría de las escuelas tanto 

públicas como privadas.  

Se revisaron 32 planes de estudios de la licenciatura de Cirujano Dentista de diferentes 

universidades del país.  

En este proyecto se realizó  el análisis comparativo de los planes de estudio de la 

licenciatura de Cirujano Dentista impartido por otras  universidades, con el propósito de 

conocer la tendencia actual en la formación de profesionales de odontología, la solución 

de problemas en el ámbito de la estomatología y la aplicación de las directrices 

establecidas por la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología 

(FMFEO) y la Comisión Interinstitucional para la formación de Recursos Humanos para la 

Salud (CFRHS). 

Los resultados principales del análisis son los siguientes: 

 El promedio de duración es de cinco años igual  a 10 semestres. 

 La mayoría están en el sistema rígido enfatizando el dominio del  contenido biomédico 

básico en la etapa inicial del currículo, la organización por asignaturas  por 

especialidad, la atención  orientada a la enfermedad, una práctica profesional elitista y 

costosa y de carácter curativo y de rehabilitación.  Modelo derivado del famoso 

informe  Flexner de 1910. 
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 En el modelo que presenta la UNAM y la Universidad Autónoma de Campeche, se 

valora la posibilidad de aplicar el nuevo modelo. 

 La Universidad de Yucatán ya aplicó el modelo de flexibilidad curricular. 

 La Universidad de Guadalajara implementó dicho modelo, además de estar con el 

sistema matricial. 

 La Universidad Autónoma de Puebla lo aplica en un 80%. 

 La Universidad Autónoma de Sinaloa maneja el servicio social durante los últimos 2 

semestres de la carrera. 

 La Universidad Autónoma de Baja California y la universidad de Colima manejan dos 

tipos de servicio social uno que  no es el oficial y se da en los primeros semestres y el 

otro servicio social obligatorio en los  últimos semestres y va de acuerdo a lo 

establecido por la Dirección de Profesiones. 

 El servicio social es realizado al término de la carrera con una duración de un año, 

solo las universidades  Autónomas de Baja California, Zacatecas y la universidad de 

Colima lo tienen con un valor curricular y crediticio, la Universidad Veracruzana 

todavía no lo  aplica a la Licenciatura en Cirujano  Dentista. 

 Todas las universidades están dentro del rango de los 420 a los 450 créditos totales. 

 Todas las carreras coinciden en  el objetivo principal, así como en el perfil del 

egresado. 

Después del análisis comparativo de los diferentes planes de estudios de otras 

universidades del país, se han encontrado las siguientes particularidades en la 

conformación de la nueva propuesta: 

 El promedio para concluir los créditos de la licenciatura van de 4.5 años a 7 años. 

 El modelo de enseñanza está orientado hacia una odontología integral, en lugar de 

una enseñanza odontológica por especialidades. 

 En lo que respecta a docencia, servicio e investigación ahora se propone de manera 

integrada. 

 En cuanto a la definición del contenido del curriculum, se realiza a partir de la práctica 

odontológica y la necesidad social y no solo a partir del conocimiento existente. 
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 En la secuencia del proceso educativo se retoman de manera integrada: teoría-

preclínica-clínica. 

 Los objetivos curriculares dan énfasis a la promoción, prevención y mantenimiento de 

la salud. 

 Los espacios educativos se han ampliado y diversificado al entorno social o 

comunitario, es decir, anteriormente solo se trabajaba intramuros. 

 El plan de estudios 2010, permite la incorporación de profesores de diferentes grados 

académicos y  de otras disciplinas afines a las ciencias de la salud. 

 Se incorporan nuevas metodologías y estrategias de enseñanza propiciándose el 

aprendizaje participativo y grupal. 

 Para la implementación del plan de estudios se ha considerado la participación de los 

estudiantes, egresados, profesores y otros sectores de la sociedad. 

Estas innovaciones se realizaron retomando las tendencias actuales en educación 

odontológica propuestas por la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de 

Odontología (FMFEO). 
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CUADRO COMPARATIVO DE PLANES DE ESTUDIO DE CIRUJANO DENTISTA 

 
Benemérita Universidad 

de Puebla 
Universidad Autónoma 

de Nuevo León 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Objetivo 
de la 
carrera. 

Es una rama de la 
medicina con una carga 
de entrenamiento clínico, 
para el total dominio de la 
terapéutica preventiva, 
curativa y rehabilitadora 
que asegure el 
funcionamiento armonioso 
del aparato masticatorio 
en relación con la salud 
en general. 

Formar profesionales capacitados 
científicas, técnica y socialmente para 
diagnosticar, tratar y prevenir los 
problemas de salud bucal de la 
comunidad y resolverlos 
integralmente. 

Formar profesionales con una sólida 
preparación basada en conceptos 
científicos que le permitan enfrentar 
adecuadamente las demandas de salud 
buco dental de la población, mediante un 
criterio clínico integral que involucre las 
áreas de prevención, conservación, 
rehabilitación, investigación y docencia. 

Perfil del 
Egresado. 

Los egresados son 
profesionales altamente 
capacitados con 
conocimientos 
metodológicos para: 

 Evaluar globalmente las 
condiciones sistémicas 
del paciente. 

 Realizar las actividades 
de control permanente 
de acuerdo a las 
características 
psicológicas, 
económicas y 
contextuales del 
paciente. 

 Fundamentar su 
práctica profesional bajo 

El egresado de la carrera de Cirujano 
Dentista tendrá suficientes 
conocimientos odontológicos 
teóricos-prácticos de las áreas 
básicas, clínicas y sociales. Será 
capaz de realizar acciones de 
educación para la salud, a través de 
la promoción, prevención y 
protección. 
El profesionista tendrá una actitud 
crítica y analítica la cual le ayudará a 
percibir situaciones epidemiológicas 
sociales, económicas, culturales y 
políticas de acuerdo a los 
conocimientos adquiridos en la 
resolución de los problemas que se 
presenten en su práctica profesional. 
Obtendrá capacidad para trabajar con 

Al concluir sus estudios, el egresado será 
capaz de: 

 Desarrollar su práctica profesional con 
alto sentido de responsabilidad social, 
apegándose a los principios éticos y 
legales de la profesión. 

 Comprender que la salud es uno de los 
valores fundamentales del individuo y 
de la colectividad. 

 Ubicar los problemas de salud buco 
dental, dentro del contexto de la 
problemática de salud del país, 
conciente de su importancia. 

 Comprender el proceso de salud-
enfermedad como fenómenos 
multifactorial en el cual intervienen 
variables biológicos, psicológicos, 
económicos, sociales y culturales. 
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los rubros de 
investigación y servicio, 
en diferentes campos 
como: Profesional 
independiente e 
instituciones de 
enseñanza superior. 

la técnica de odontología simplificada 
(4 manos), con la ayuda de personal 
auxiliar y equipo adecuado para 
eficientar su labor en menor tiempo. 
Al terminar su carrera desarrollará 
habilidades y destrezas: 

 Para efectuar todo tipo de trabajo 
odontológico de carácter general. 

 Para la organización y 
administración del consultorio. 

 Para efectuar campañas de 
educación dental. 

 Para desarrollar innovaciones en la 
práctica odontológica. 

 El egresado tendrá información con 
bases psicológicas que le ayudarán 
en el desenvolvimiento con sus 
pacientes, logrando su confianza;  y 
a su vez, el mejor desarrollo de sus 
actividades. 

 Conocer las características 
biopsicosociales del individuo o grupo 
de individuos con quienes llevará a 
cabo su práctica. 

 Conservar una actitud reflexiva y 
analítica en relación con el desarrollo 
de sus actividades profesionales. 

 Desarrollar su ejercicio profesional 
apegándose a los preceptos científicos. 

 Revisar y aplicar continuamente la 
información que se genere en su 
campo profesional. 

 Desarrollar su ejercicio profesional en 
diversos ámbitos como son el 
institucional público y privado. 

 Desarrollar trabajo en equipo en forma 
interdisciplinaria con otros 
profesionistas. 

 Conocer los límites de su competencia 
profesional, remitiendo al especialista 
aquellos casos que no le competen. 

 Determinar el diagnóstico de salud de 
individuos y comunidades. 

 Aplicar en forma individual y/o 
comunitaria, medidas de prevención 
primaria, promoción de la salud y 
protección específica, para las 
enfermedades buco dentales más 
frecuentes en el país, 

 Elaborar programas de atención 
odontológicas individual y colectiva. 

 Participar en los programas de salud 
pública. 
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 Establecer el diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento de los individuos, familias y 
comunidades afectadas por 
enfermedades buco dentales. 

 Aplicar las medidas terapéuticas 
(médico quirúrgicas), necesarias para 
resolver los diferentes padecimientos 
de la cavidad oral. 

 Evitar, limitar o corregir las secuelas 
patológicas y terapéuticas, derivando 
los casos que requieren de atención 
especializada. 

 Limitar el daño ocasionado por la 
enfermedad; rehabilitar al individuo, 
restaurando las funciones perdidas y 
devolviéndole la integridad 
biopsicosocial. 

Número 
de 

semestres 

9 10 5 años 

Créditos 420 450 451 
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CUADRO COMPARATIVO DE PLANES DE ESTUDIO DE CIRUJANO DENTISTA 

 Universidad de Guadalajara 
Universidad Autónoma de 

Yucatán 
Instituto Karolinska 

Objetivo de 
la carrera. 

El cirujano dentista aplicará el 
método científico en su práctica 
profesional para abordar los 
aspectos clínicos y sociales del 
paciente, proporcionando una 
orientación preventiva, 
estableciendo planes de educación 
y tratamientos integrales en los 
individuos, familias, grupos y 
comunidades afectadas por los 
problemas bucales y sus 
repercusiones sistemáticas. 

Formar integralmente 
profesionales en el área de 
la Odontología para que los 
conocimientos científicos y 
tecnológicos adquiridos les 
permitan analizar problemas 
de salud oral de su entorno, 
proponer medidas de 
prevención y solución a 
través del ejercicio 
profesional y servicio 
comunitario contribuyendo 
así al desarrollo de su 
entorno. 

Dar a los estudiantes la oportunidad 
para la reflexión crítica sobre el 
contenido del curso. 
Los procesos aprendidos realzarán el 
desarrollo personal de los 
estudiantes, guiando la transición del 
estudiante al profesional. 
La educación destacará la 
importancia de la investigación y 
proveerá a los estudiantes el estímulo 
y la capacidad para realizar sus 
propios proyectos de investigación y 
del desarrollo en el marco de los 
periodos y asignaciones electivos. 
Los estudiantes podrán crear sus 
propios perfiles individuales, 
reflejando su interés particular y 
ofreciendo mayor flexibilidad. 
Las computadoras serán utilizadas 
como herramientas de aprendizaje y 
como ayuda para buscar, recoger y 
analizar el material. 
La capacidad en la presentación oral 
y escrita de informes en sueco e 
inglés será desarrollada durante el 
curso. 
Se estimulará a los estudiantes para 
que participen en programas 
internacionales de intercambio. 
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Perfil del 
egresado. 

Promover, prevenir, conservar, 
diagnosticar, rehabilitar y controlar 
íntegramente el proceso salud-
enfermedad del sistema 
estomatognático, ofreciendo a la 
comunidad una atención oportuna 
para ser altamente eficiente, a 
través de la implantación de 
programas basados en la 
identificación y control de los 
factores epidemiológicos causantes 
de los padecimientos, sustentado en 
sus conocimientos, habilidades y 
destrezas desarrolladas en el ámbito 
disciplinario de su formación 
profesional. 
Poseer un alto sentido de 
responsabilidad, honestidad y 
conciencia humanitaria hacia la 
sociedad que le demanda sus 
servicios, ajustándose a los 
estándares de calidad profesional 
que marcan las normas nacionales 
de sus homólogos profesionales. 
Considerar la evolución histórica de 
México, la idiosincrasia de sus 
habitantes para incorporarse al 
trabajo independiente, así como a 
distintos ámbitos institucionales 
tanto públicos como privados, y 
participar de manera activa en el 
proceso de globalización económica 
mundial. 

Al finalizar la carrera de  
Cirujano Dentista estará 
capacitado: 
Para implementar medidas 
preventivas para mejorar la 
salud oral de la comunidad 
en forma significativa. 
Con una base científica que 
le permita decidir las 
alternativas adecuadas para 
la resolución de los 
problemas de salud oral, con 
un alto sentido humanista 
para ver a su paciente como 
un ser psicosocial y no sólo 
biológico. 
Con una destreza adecuada 
para restaurar y rehabilitar 
los daños causados por la 
enfermedad oral, así como 
anteponer barreras 
preventivas para evitar la 
aparición de la misma. 
Para sintetizar sus 
conocimientos y ser capaz 
de efectuar un servicio a la 
comunidad y a los individuos 
en particular. 
Con la certeza de que la 
infancia es el grupo de edad 
más numeroso y en el cual 
deberá realizar grandes 
esfuerzos para abatir sus 
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Ser consciente de la vertiginosa 
velocidad con la que avanza el 
conocimiento y la tecnología, 
sensibilizándose en la necesidad de 
la actualización de conocimientos, a 
través de su incorporación a 
programas académicos de 
postgrado, cursos de educación 
continua y otras modalidades 
formativas. 
Estar comprometido con el medio 
ambiente, aplicando métodos de 
control de la contaminación que 
genera su actividad profesional 
cotidiana. 
Ser un profesional activo, capaz de 
evaluar y modificar su quehacer 
cotidiano, para desarrollar acciones 
concretas y compartir experiencias 
en donde se pueda enriquecer el 
conocimiento odontológico. 

problemas orales. 
Para realizar investigaciones 
para el mejoramiento 
personal, de la comunidad y 
de la ciencia, de acuerdo a 
su nivel de conocimientos en 
el área. 

Número de 
semestres 

8 5 años 162 semanas 

Créditos 448 450 301.5 
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III. Definición del perfil profesional 

a) Misión de la Licenciatura en Cirujano Dentista 

Formar Cirujanos Dentistas con sólidos conocimientos teóricos-prácticos, capaces de 

promover la salud bucodental,  diagnosticar, prevenir, tratar, rehabilitar las alteraciones del 

sistema estomatognático en el entorno social, desde una perspectiva científica, ética y 

humanista.  

b) Visión de la Licenciatura en Cirujano Dentista 

Ser una licenciatura  líder en el país con reconocimiento público de su calidad,  en la 

formación de profesionales  del área Odontológica competentes, con desarrollo integral y 

humanista. Así mismo ser  vanguardista en educación e investigación odontológica en el 

ámbito nacional e internacional. 

c) Objetivos 

General 

Formar profesionales con capacidades para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar las 

alteraciones bucodentales y participar en proyectos de investigación, programas de 

promoción y orientación en materia odontológica, bajo un esquema ético y humanístico. 

Específicos: 

1. Formar profesionales capaces de identificar con una actitud crítica y humanista, las 

necesidades y problemas de la población en materia de salud bucodental. 

2. Habilitar a los profesionales en la aplicación de las diferentes técnicas para la 

prevención, manejo y tratamiento de los padecimientos bucodentales. 

3. Formar profesionales con los conocimientos en las ciencias odontológicas, las 

políticas de salud y las recomendaciones nacionales e internacionales para la 

prevención y control de infecciones cruzadas en la praxis odontológica. 
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4. Formar profesionales en los aspectos legales y normativos del ejercicio profesional 

en los ámbitos privado e institucional. 

5. Formar profesionales para la investigación científica-odontológica. 

e) Perfil de Ingreso 

El aspirante a cursar la Licenciatura en Cirujano Dentista deberá poseer:  

 Conocimientos básicos en ciencias químico-biológicas. 

 Habilidades psicomotoras para modelar objetos, manejar instrumentos delicados y 

poseer precisión manual. 

 Interés por investigar la razón de los hechos o de las cosas, en descubrir sus causas 

y en resolver problemas. 

 Buena salud y resistencia física para realizar labores prolongadas. 

 Sensibilidad para comunicarse y relacionarse con personas que sufran de algún 

padecimiento. 

 Actitud positiva respecto a su aprendizaje así como eficientes métodos de estudio. 

 Tener interés por la lectura, y lo científico.  

 Capacidad para la observación, habilidades manuales y plásticas. 

 Poseer creatividad, capacidad de atención, comprensión y razonamiento 

f)  Perfil de Egreso 

Conocimientos. 

El egresado debe: 

 Poseer conocimiento de los biomateriales dentales y equipos, sus beneficios, riesgos, 

toxicidad, radiaciones y formas de protección. 

 Evaluar el estado de salud bucodental del paciente y su abordaje terapéutico. 

 Reconocer las patologías bucodentales que se presentan en las diferentes etapas del 

ciclo de vida. 

 Integrar el diagnóstico de salud bucodental de los grupos de la población vulnerable. 
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Capacidades de: 

 Correlacionar los padecimientos bucodentales con las enfermedades sistémicas, 

determinar su impacto social y epidemiológico, para su tratamiento o bien su remisión 

correspondiente a otros profesionales del área de la salud. 

 Valorar los aspectos quirúrgicos y no quirúrgicos en el manejo del traumatismo 

máxilofacial y otras afecciones bucodentales. 

Habilidades: 

 Promover la salud bucodental y su  manejo correspondiente. 

 Aplicar los conocimientos y las bases científicas de la odontología, incluyendo las 

ciencias básicas y biomédicas que sustentan a la disciplina. 

 Aplicar medidas de seguridad en el trabajo, tomando en cuenta los procesos de 

asepsia, antisepsia y aspectos ergonómicos y ambientales. 

 Integrar el expediente clínico del paciente. 

 Rehabilitar la cavidad oral. 

Actitudes y valores: 

 Poseer una formación sustentada en valores bioéticos, de responsabilidad aplicando 

los principios del Deber ser y del Deber hacer (deontológicos) de la profesión que lo 

harán consciente y abierto al cambio, correspondiendo a las necesidades de la 

sociedad. 

 Mostrar un comportamiento ético hacia el paciente y hacia los miembros del equipo 

interdisciplinario, considerando aspectos sociales. 
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IV. El Curriculum 

a) Marco Socio- económico 

Tabasco es un estado de México, situado en el sureste del país; cuenta con 1 989 969 

habitantes, distribuidos en 24 578km² de superficie. Su capital es la ciudad de 

Villahermosa. 

El estado se extiende sobre la llanura costera del Golfo de México, con la porción 

meridional sobre la sierra del norte de Chiapas Colinda, al Norte, con el Golfo de México, 

al Sur, con el estado de Chiapas, al Este con el estado de Campeche y la República de 

Guatemala y al Oeste con el estado de Veracruz. 

De acuerdo con el XII Censo General de Población y Vivienda 2000; llevado a cabo por el 

INEGI; el estado de Tabasco contaba con una población de 1 891 829 habitantes; de los 

cuales el 50.6% (957 314) son mujeres y el 49.4% restante (934 515) son hombres. Y, 

según el Conteo Nacional de Población y Vivienda 2005, hasta este año, la población del 

estado es de 1 989 969 habitantes; de los cuales, el 50.9% son mujeres y el 49.1%, 

hombres. Ambas cifras representan aproximadamente el 1.9% del total nacional, y colocan 

a Tabasco en el vigésimo lugar nacional según su población. 

La actividad económica que más aporta al producto interno bruto del estado es el sector 

de servicios, seguido por el comercio, entre ambos generan más del 60% del PIB estatal. 

Otra actividad importante es la extracción de petróleo, pues Tabasco es el segundo 

productor nacional de petróleo crudo, después de Campeche. 

Los principales productos agrícolas son: plátano, caña de azúcar, cacao, arroz, maíz y 

otros cultivos frutales. 
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Actividades secundarias la industria manufacturera aportó 4.2 mil mdp. (5.42% del total) 

en 2003; esto engloba los sectores de alimentos procesados, textil, papelero, 

petroquímico, entre otros. Las industrias de la construcción y la generación de energía 

produjeron, en conjunto, 7.4 mil mdp, aportando el 9.55% del PIB estatal. 

Actividades terciarias En conjunto, el sector terciario constituye el principal motor de la 

economía tabasqueña; aportando un total de 53.2 mil mdp o el 68.64% del PIB estatal. Las 

principales actividades están comprendidas en las ramas de servicios personales, 

bancarios y financieros, comunicaciones y transporte y comercio. 

b) Marco Epistemológico 

Desde el punto de vista epistemológico el desarrollo de la carrera de Cirujano Dentista, 

Estomatólogo, Odontólogo, etc., nombres de los cuales son sinónimos para describir  a la 

rama de la ciencia médica que se encarga de la atención a los problemas bucodentales, 

ha pasado sin duda alguna por diversas etapas de evolución como toda ciencia médica, 

partiendo del conocimiento empírico hasta el desarrollo de un proceso metodológico  

basado en los aspectos científicos. 

En este contexto refiere José Alberto Mainetti que el ejercicio de la medicina requiere de 

una enmienda histórica, tal como refiere W. Jaeger, en su libro Paideia “Los ideales de la 

cultura griega, la medicina actual tiene un lugar privilegiado, al igual que en los tiempos de 

la Grecia antigua”.  

En los tiempos actuales la ―medicalización‖ de la cultura, la extensión del orden médico a 

todas las dimensiones de la existencia humana individual y colectiva, ha convertido a la 

salud en una fe universalmente compartida e impuesta. Esta medicalización de la cultura, 

ha dado como resultado la culturalización de la medicina, en especial el relativismo 

científico-positivista. En los tiempos posmodernos de crítica a la razón y al proyecto 

ilustrado del progreso, se presenta  un  renacimiento del humanismo en la medicina; esto 

es, la perspectiva antropológica de la medicina moderna como sistema cultural; de ahí que 

resulte el modelo médico humanista, la transformación posmoderna de la medicina en 

disciplina integradora, hermenéutica y evaluativa. 
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Stephen Toulmin, en su artículo ―Cómo la medicina salvo la vida de la ética”, menciona la 

importancia de la filosofía en la medicina, así como también la de ésta para la filosofía, 

donde le provee problemas centrales de la condición humana que el desarrollo científico 

tecnológico de la medicina y los cambios sociales en la atención a la salud demandan con 

urgencia. De igual manera E. Pellegrino  analiza sobre la influencia de la medicina en la 

reflexión filosófica del siglo XX; que ésta podría aportar a la filosofía el poderoso estímulo 

que la teología cristiana le diera en la Edad Media.  

El humanismo actual o el humanismo de la era tecnológica, se construye como un puente 

entre las ―dos culturas‖, la científica y la humanística. De ahí la posición clave de la 

medicina en el humanismo, y que para E. Pellegrino, es la más humana de las ciencias y 

la más científica de las humanidades. Este renacer del humanismo obliga a replantear el 

papel de la tecnología, sobre todo en el área odontológica donde el desarrollo científico y 

tecnológico se encaminan de manera paralela  y no se debe perder de vista la biología del 

ser humano, por tanto el cirujano dentista actual debe ser un profesional  formado con un 

pensamiento crítico reflexivo dentro de su contexto  académico y en el desarrollo de sus 

actividades como profesional de la salud.  

La introducción a la nueva práctica odontológica representa así también un nuevo estatuto 

pedagógico de la medicina que replantea la vieja distinción académica entre formación 

técnica en donde desde el punto de vista odontológico solo se hacía la formación de 

profesional hacia la práctica curativa y un tanto radical y no a la práctica preventiva. Más 

allá de los conocimientos, destrezas y actitudes que aportan las humanidades aplicadas, 

su razón de ser es la cosmovisión del humanismo. 

La ciencia  odontológica se encuentra hoy en un proceso evolutivo como consecuencia de 

las nuevas necesidades de la población, por lo tanto es necesario replantear en los 

programas de estudio las necesidades sentidas desde el punto de vista epidemiológico, 

para  así poder establecer los programas educativos acordes  a estas necesidades, así 

mismo le corresponde innovarse, participar activamente en la producción y globalización 

del conocimiento y salvaguardar una plataforma de educación que responda  a las 

expectativas de la sociedad a la cual se debe. 
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Lo anterior es una exigencia y como tal, debe obligar a tomar como modelo a organismos 

pares existentes en los países desarrollados; se tendrá que considerar lo que tales 

organismos académicos tengan de positivo y asimilable en el contexto, pero sobre todo, 

crear acciones propias  de una educación odontológica contemporánea, comprometida 

con las necesidades de la sociedad. 

c)  Marco Pedagógico 

La Licenciatura de Cirujano Dentista  basa sus principios pedagógicos en el Modelo 

Educativo establecido por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en él se plasman 

las concepciones acerca de los fines de la educación, sobre las relaciones con la 

sociedad, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje4. 

El Modelo Educativo se sustenta, desde el punto de vista psicopedagógico, en los 

principios de los paradigmas más pertinentes y vigentes de su teoría, particularmente, de 

la constructivista y humanista. Estas resaltan la singularidad e integridad del sujeto que 

aprende; la libertad, como principio para la construcción del aprendizaje, la autogestión y 

la autonomía como propósitos y contexto para aprender y particularmente, la 

significatividad del aprendizaje, hacia la cual concluyen todos los esfuerzos de 

organización del proceso educativo con la intención de formar profesionales competentes, 

comprometidos con su entorno capaces de aprender a aprender.  

Con base a ello, las características que se vinculan al Modelo Educativo son: 

 Flexibilidad curricular y académica. 

 Centralidad  del aprendizaje y del estudiante. 

 Definición de las competencias profesionales, 

 Redefinición de los roles del docente y del estudiante, 

 Diversificación  de las experiencias de aprendizaje y evaluación. 

 Pertinencia y suficiencia de las condiciones institucionales para la operatividad del 

Modelo. 

                                                 
4
 UJAT, Modelo Educativo Flexible. 2006 
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La formación integral del estudiante: 

La base del modelo es el proceso continuo y transversal en la formación integral de los 

estudiantes, lo que implica una educación en la cual se desarrollan todas las dimensiones 

de la persona: 

Dimensión intelectual:  

Tiende al desarrollo de las funciones intelectuales de alto nivel, entre ellas el pensamiento 

lógico, autónomo, reflexivo y crítico.  

Dimensión profesional: 

Está orientada hacia la generación de conocimientos, destrezas,  habilidades científicas y 

técnicas profesionales encaminadas a una práctica pertinente de la profesión, que permita 

la inserción de los egresados en la situación actual del mundo del trabajo. 

Dimensión humana: 

Fortalece la formación ética que tiene como finalidad desarrollar en el estudiante los 

valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana según el consenso de la 

comunidad educativa, inspirándose en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.  

Dimensión social: 

Busca la formación basada en actitudes, valores, ética y responsabilidad social, que 

permita al estudiante desarrollar comportamientos de acuerdo a las diferentes situaciones 

sociales.  

Centrado en el aprendizaje: 

La característica esencial del Modelo Educativo es el de estar centrado en el aprendizaje, 

lo cual indica que se privilegia una formación que ubica al estudiante en el centro de la 

atención del proceso académico, construye su propio conocimiento, diseña y define sus 
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propias trayectorias e intensidades del trabajo, dejando de lado la concepción tradicional 

del estudiante como receptor de conocimientos y de información. 

El Modelo Educativo está fundamentado en la concepción pedagógica constructivista y 

humanista del aprendizaje. La formación centrada en el aprendizaje demanda de un 

tránsito desde modos de actuación encaminados a adiestrar la memoria, hacia modos de 

actuación centrados en educar a la mente (enseñar a pensar) y hacia la socio afectividad 

(enseñar a querer y a sentir). 

En el aprendizaje centrado en el estudiante, el profesor más que transmisor del 

conocimiento pasa a ser un facilitador del mismo, un generador de ambientes donde el 

aprendizaje es el valor central de toda actividad académica. 

Los principios que se asocian a una concepción constructivista del aprendizaje, son: 

 El aprendizaje es un proceso constructivo, autoestructurante.   

 El grado de aprendizaje depende del nivel del desarrollo cognitivo. 

 El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos previos. 

 El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de saberes. 

 El aprendizaje  facilita  la medición e interacción con sus pares. 

 El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. 

 El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el estudiante ya sabe con lo 

que desearía saber. 

Las tareas principales del docente desde este paradigma son: 

 Estimular la motivación y participación activa de los estudiantes y aumentar el 

significado potencial de los materiales académicos. 

 Presentar los contenidos organizados de manera conveniente y siguiendo una 

estructura lógica-psicológica apropiada, 

 Delimitar intencionalidades y contenidos de aprendizaje en una progresión continúa 

que respete niveles de inclusividad, abstracción y generalidad. 

 La activación de los conocimientos y experiencias previos que posee el estudiante 
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 El establecimiento de conceptos e ideas generales que permitan enlazar la estructura 

cognitiva con el material por aprender. 

 Promover actividades prácticas e innovadoras, de forma que el estudiante aprenda a  

hacer, haciendo. 

El currículum flexible 

Se asume el concepto de flexibilidad como una parte fundamental del proceso de reforma 

institucional, por lo tanto  debe entenderse como un principio estratégico para llevar 

adelante los propósitos de la forma integral de profesionales, en sus diferentes 

expresiones: académica, curricular, pedagógica, administrativa y de gestión. 

 La flexibilidad curricular se refiere a la apertura de los límites y por consiguiente, de las 

relaciones entre las diferentes asignaturas en las áreas de formación que configuran el 

programa educativo. 

 La flexibilidad entendida desde quien aprende, se refiere a la posibilidad de elegir o 

seleccionar la forma, el lugar y el momento de su aprendizaje, de acuerdo con sus 

intereses, necesidades y posibilidades. 

 Desde el punto de vista de quien enseña, implica incremento en el apoyo a los 

estudiantes mediante tutorías y el uso de distintas formas y técnicas que favorezcan 

los aprendizajes autónomos; implica también que sea facilitador de espacios de 

reflexión y de práctica; para que el estudiante comprenda mejor su actividad futura. 

 Desde el punto de vista institucional, se refiere a la diversidad de medios, apoyos, 

tiempos y espacios que una institución ofrece para responder a las demandas de 

formación y para generar una mayor cobertura y calidad del servicio educativo. 

 Desde el punto de vista interinstitucional, implica acuerdos y convenios de 

cooperación, políticas de intercambio de profesores y estudiantes; sobre 

transferencias, homologaciones  revalidaciones de estudios. 

 Dentro de las estrategias orientadas hacia la adopción de nuevas formas de flexibilidad 

están la implementación del sistema de créditos académicos, la educación por ciclos y 

la modalidad abierta y a distancia. 
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En  síntesis, el currículum flexible: 

 Se ajusta a los ritmos y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

 Tiene una formación obligatoria, electiva y optativa. 

 Considera un núcleo común de formación básica integrada por 9 asignaturas 

generales. 

 Se basa en un sistema de créditos por ciclos con carácter acumulativo, tomando como 

base en número mínimo y máximo de créditos establecidos en cada programa 

educativo. 

 Se debe cubrir un total de 390 créditos que el estudiante puede obtener en un lapso de 

3.5 a 7 años. 

 Se tiene un número mínimo de 27 y máximo de 55 créditos por ciclo largo. 

 Abarca la movilidad estudiantil caracterizada por estancias y/o prácticas profesionales. 

 Contempla la diversidad de espacios, las adecuaciones temporales y la flexibilidad en 

el tratamiento de los contenidos. 

 Se incorpora al tutor como figura principal en sus funciones académicas profesional y 

al desarrollo socio-afectivo del estudiante, fundamentalmente en los primeros cuatro 

ciclos de un programa educativo. 

 Uso de distintas formas, técnicas y recursos que favorecen los aprendizajes 

autónomos. 

 Permite que el estudiante de la modalidad presencial que no tiene la posibilidad de 

asistir diariamente a la universidad, opte por llevar las  asignaturas del área general en 

la modalidad  a distancia, promoviendo así, la movilidad interna o interdivisional. 

  Proporcionar una educación de calidad, demanda la elección de contenidos 

conceptuales y prácticos vigentes, acordes con las necesidades sociales, además de la 

definición de estrategias de aprendizaje que permitan la construcción del conocimiento 

por parte del estudiante, y la práctica de la investigación en algunas de las múltiples 

problemáticas del entorno social del estado. 
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V. Evaluación del plan anterior  

Para la reestructuración del Plan de Estudios de la Licenciatura de Cirujano Dentista, se 

han reconsiderado las recomendaciones emitidas por los Organismos Evaluadores y 

Acreditadores, así como las debilidades detectadas durante el proceso de Autoevaluación 

y la consulta ante empleadores y profesionales egresados.  

El Plan de Estudios Flexible del 2003 está integrado por las siguientes 4 áreas: Área 

General con 93 créditos, que incluye 16 asignaturas; Área Sustantiva profesional con 247 

créditos, y 37 asignaturas; Área de Formación integral profesional con 72 créditos, con 11 

asignaturas, y Área de Formación Transversal con 24 créditos, para cuatro asignaturas. 

Amalgamando un total de 68 asignaturas con un total de 436 créditos, encontrando al 

Servicio Social dentro de la estructura curricular en el Área Transversal con 12 créditos. 

El alumno en dicho Plan de Estudio, debe de cursar actividades extracurriculares sin valor 

crediticio, con la finalidad de fortalecer la formación y desarrollo integral del alumno, sin 

embargo, se evidencio durante el ejercicio de esta currícula que la población estudiantil 

rezagaba el curso de ésta hasta los últimos ciclos. 

Los ciclos largos tienen una duración de 16 semanas, los ciclos cortos que se presentan 

de manera anual, durante el inter-semestre de Junio-Julio, con una duración  en las 

semanas que marque el calendario escolar. 

En este Plan 2003, puede cursarse en un mínimo de 4.5  años y como máximo siete  años 

ó 14 ciclos largos, contando en ambas trayectorias el servicio social, debido a que este se 

encuentra incorporado al mapa curricular como asignatura; su implementación ha 

presentado la poca satisfacción por parte de los alumnos y no cumpliéndose con la norma 

NOM 009-SSA-003-2007 que, para la ―autorización de campos clínicos‖ para la prestación 

de servicio social del pasante de Cirujano Dentista en el punto 4.10, dice: ―Pasante: 

estudiante de una institución educativa superior que ha cumplido con el 100% de la 

Licenciatura”,  y en el 5.13 ―Los pasantes del servicio social deben comprender 12 meses 

de servicio, iniciando el primer día de febrero o de agosto de cada año, finalizando el 

último día de enero o julio respectivamente”. 
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El Plan de Estudio 2003 tiene como base el Modelo Educativo Flexible instaurado por los 

ejes Rectores de la Universidad con los lineamientos especificados para el diseño y 

reestructura del mismo, teniendo coherencia con los objetivos y el perfil de egreso; 

proporcionando flexibilidad en tiempos, espacios y contenido.  

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Cirujano Dentista, bajo el modelo educativo 

flexible se implementó en el año 2003, (a partir del periodo Agosto 2003 - Enero 2004) 

egresando la primera generación en Febrero del 2009, fue evaluado por  organismos 

externos como es el Consejo Nacional de Educación Odontológica Comité de Acreditación 

(CONAEDO) los días 06, 07 y 08 de febrero del año 2005; obteniéndose el reconocimiento 

de acreditación el 31 de mayo del 2005. En esta evaluación externa se tuvieron las 

siguientes recomendaciones: 

 Establecer un programa de actividades comunitarias en brigadas multidisciplinarias 

que cubriera objetivos del trabajo comunitario y que estuviera claramente definido en el 

plan y programa de estudios y que permitiera cumplir con un objetivo expreso, la 

interrelación de la clínica universitaria y las expresiones externas del ejercicio 

profesional odontológico.  

 La necesidad de construcción de un quirófano y una clínica de Exodoncia que cumpla 

con las normas de asepsia, control de infecciones que permita la formación del 

estudiante en un medio adecuado para cirugía menor. 

 Contar con una clínica dedicada a tratamiento de prevención y un laboratorio de 

prótesis que apoye la formación del alumno y la atención clínica de la gran demanda 

de pacientes que se observó. 

 Crear un área específica para lavado, empacado y esterilización de instrumental y 

equipo que lo requiera. 

 Equipar cada clínica con un botiquín básico para el manejo de emergencias médicas. 

 Modificación de las áreas de radiología para que el operador pueda supervisar al 

paciente sin recibir radiación innecesaria. 

 La necesidad de un sistema de medición de radiación, con medidas de control de 

calidad. 
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De estas el 95 % se han atendido en su totalidad.  

Así mismo, el Comité Interinstitucional para le Evaluación de la Educación Superior  

(CIEES), realizó  la evaluación externa en el 2006 y en octubre del 2007, emite el 

dictamen de NIVEL I, dando como resultado las siguientes 12 recomendaciones: 

 Seleccionar e integrar atributos del perfil de ingreso que tengan una clara definición 

conceptual y sean evaluados. Se sugiere la formación de un comité para la definición 

y revisión del perfil de ingreso. 

 Incorporar las competencias de diagnóstico y administración que contribuyan a 

mejorar la congruencia entre el perfil de egreso y los programas de asignatura. 

 Dar seguimiento y continuidad al plan de evaluación continua y permanente del plan 

de estudios. 

 Incorporar de manera clara la contribución de cada asignatura al perfil de egreso, así 

como definir la bibliografía básica y complementaria de todas las materias. 

 Habilitar, adecuar o construir cubículos individuales y suficientes para el personal 

docentes. 

 Contar con instalaciones de acuerdo a las necesidades de pacientes con capacidades 

diferentes. 

 Construir y habilitar un laboratorio así como aulas de acuerdo a la matricula y número 

de grupos. 

 Diseñar y establecer un programa de protección civil para las clínicas y el programa 

educativo. 

 Contratar personal secretarial para el turno vespertino y un apoyo académico 

administrativo para clínicas y laboratorios. 

Estas recomendaciones coinciden con la del organismo acreditador y a la fecha se han 

atendido el 98% de las recomendaciones y el 2% está en proceso. 
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En el ejercicio de autoevaluación del Plan de Estudio del 2003, realizado por la Comisión 

de Seguimiento y Evaluación de Planes y Programas de Estudio de la Licenciatura en 

Cirujano Dentista,  se encontraron las siguientes fortalezas y debilidades: 

Fortalezas: 

 Se cuenta con la normatividad que cubre las necesidades institucionales y órganos de 

gobierno que la regulan.  

 Se tiene el Sistema Informático Integral Administrativo certificado por el ISO- 9001 

2002. 

 El programa acreditado ha permitido la participación a mayores recursos federales y 

estatales. 

 La existencia del plan desarrollo institucional, Divisional y de la Licenciatura.  

 Programa educativo evaluado en Nivel I de CIEES y acreditado. 

 Integración de los comités académicos para el programa de mejora continua. 

 Modelo educativo centrado en el aprendizaje. 

 El perfil de egreso acorde a las necesidades sociales. 

 El plan de estudios es ampliamente difundido. 

 La posibilidad de cursar el programa educativo en cuatro o siete años de acuerdo a las 

necesidades del aspirante.  

 Flexibilidad en la selección de horarios acorde a sus necesidades. 

 El alumno cuenta con un tutor, que le permite elaborar su trayectoria académica y 

apoyar en la resolución de problemas inherentes al proceso de enseñanza aprendizaje 

durante el transcurso del programa educativo.  

 El 90% de la planta docente de tiempo completo cuentan con el grado mínimo 

aceptado. 

 Becas institucionales de movilidad y verano científico, becas de apoyo económico, 

para fotocopias y de alimentos para la población estudiantil. 

 Reconocimiento a alumnos de alto rendimiento. 

 Existe la cultura organizacional de preservar los espacios académicos. 

 Existe un programa de movilidad estudiantil. 

 Programa institucional de tutorías. 
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 Apoyos económicos para asistir a diversos foros disciplinares, locales, nacionales e 

internacionales. 

 Se promueve la realización de trabajos de investigación para la elaboración de tesis, 

tesinas y proyectos terminales. 

 Se tienen asignaturas con programas que promueven la investigación. 

 Cursos de maestrías y doctorados que oferta la institución en la División. 

 El Plan de Estudios permite al alumno, la aplicación de sus conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores, en el escenario real con pacientes. 

 Pertinencia del Plan y  programas de estudio de la licenciatura con los problemas de 

salud de la sociedad a nivel regional y nacional. 

 Fomenta una cultura social de prevención y rehabilitación bucal. 

Debilidades: 

 La organización matricial limita la eficiencia de las funciones académicas y 

administrativas. 

 La estructura académica administrativa ha sido rebasada por crecimiento de la 

matricula. 

 No se realiza la evaluación sistemática del clima organizacional. 

 Infraestructura insuficiente para el número de alumnos de la licenciatura (laboratorios, 

clínicas y aulas). 

 Poca movilidad nacional e internacional de profesores y alumnos.  

 En algunos programas de asignaturas, los contenidos no están actualizados. 

 Deficiencia en las diversas áreas del conocimiento que traen los alumnos que egresan 

de la educación media superior. 

 Escasa promoción de becas para apoyar la movilidad de profesores y estudiantes. 

 Consolidar el programa de tutorías. 

 Ofertar mayor número de asignaturas en cursos de verano.  

 Existe poca asistencia del profesor, a los foros para no interferir con las actividades 

académicas. 
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 No hay profesores sustitutos, para que los profesores titulares asistan a los eventos 

académicos. 

 Mínima investigación de parte de los profesores.  

 Falta de integración de profesores a cuerpos académicos establecidos. 
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VI. Explicación del plan de estudios 

Dentro del proceso de reestructuración del plan de estudios de la licenciatura en Cirujano 

Dentista se pretende propiciar una formación universitaria que prepare a los estudiantes 

para desempeñarse como profesionistas y personas útiles a la sociedad de acuerdo a las 

necesidades planteadas por el desarrollo económico, social y cultural del estado. Además 

impulsará una educación integral en las que se desarrollen todas las dimensiones de la 

persona (intelectual, humana, social y profesional). Para ello, la licenciatura debe 

garantizar el desarrollo creativo y critico de todos sus estudiantes. 

Con la reestructuración del plan de estudios se persigue: 

 Brindar formación amplia e interdisciplinaria con el fin de mejorar la calidad 

profesional, humana y cultural del cirujano dentista. 

 Construir una metodología activa en la que el alumno sea el principal agente del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta sus potencialidades y su 

contexto. 

 Promover la formación abierta al entorno social y cultural sensible a la conservación 

del medio ambiente y transmisora de sus valores. 

 Propiciar formación sensible que atienda y dé respuestas adecuadas a la diversidad 

social. 

Como resultado de la revisión del plan de estudios anterior se observa lo siguiente: 

 Asignaturas con contenidos repetitivos. 

 Programas de clínica con deficiencia en horas prácticas. 

 Programas comunitarios con pocas horas. 

 Insuficiente formación en  el área metodológica y de investigación. 

 Por falta de seriación los estudiantes cursaban asignaturas clínicas antes de las 

teóricas. 

 Servicio social con valor crediticio. 
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Innovaciones del plan 2010. 

 Este plan de estudios se desarrollará en el contexto de la flexibilidad curricular. 

  Consta de 390 créditos. 

 La flexibilidad permite  que el alumno seleccione el número de asignaturas que cubra 

el mínimo o máximo de créditos de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. 

 Se implementa la seriación explicita de asignaturas en el  área integral profesional, 

integradas por asignaturas clínicas las cuales fueron reforzadas con más horas 

prácticas para una mejor formación clínica del alumno. 

 Fortalecimiento en el campo de la investigación con  asignaturas especificas. 

 Integración al curriculum de asignaturas optativas introductorias a líneas de 

especialización. 

 El servicio social  sin valor en créditos y con duración de un año. 

 Oportunidad de presentar su examen profesional al cumplir 480 horas, (seis meses) 

del servicio social. 

 La seriación implícita, le permite al alumno saber que conocimientos previos debe 

poseer, antes de cursar la asignatura propia de la Licenciatura. 

 Se presentan las trayectorias sugeridas  a cuatro y medio  hasta siete años. 

 En los ciclos cortos los alumnos pueden avanzar cursando asignaturas de hasta 5 

créditos.  

Cómo una de las innovaciones al Plan de Estudios, encontramos asignaturas optativas 

que aportan al perfil de egreso, habilidades y destrezas que el alumno desarrollará durante 

su formación profesional para su posterior desempeño, esto lo prepara para continuar sus 

estudios en el posgrado; así mismo potencia su: 

 Capacidad de resolución de problemas. 

 Explotar y/o desarrollar el espíritu emprendedor. 

 Fomenta el interés por la investigación. 
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VII. Estructura curricular del plan de estudios 

a) Áreas de Formación. 

El Plan de Estudios, está conformado por cuatro áreas de formación: el Área General 

contempla 16 asignaturas que incluye las institucionales de la Universidad y asignaturas 

propias de la disciplina odontológica, consta de 83 créditos y un 21% de la proporción en 

relación al 100% de la estructura curricular. 

El área Sustantiva Profesional incluye 32 asignaturas, con 212 créditos y proporción de 

54%. 

Área Integral Profesional, consta de 73 créditos, 13 asignaturas representando un 19%. 

Área Transversal, está constituida por 4 asignaturas, 22 créditos y un 6%. 

Tabla 1.- Áreas de Formación del Plan de Estudios 

Áreas de Formación Asignaturas Créditos Proporción 

General 16 83 21% 

Sustantiva Profesional 32 212 54% 

Integral Profesional 13 73 19% 

Transversal 4 22 6% 

Totales 65 390 100% 
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Área de Formación General. Esta área contempla 16 asignaturas, de las cuales 9 son 

institucionales de la universidad, con un total de 44 créditos y, 7 asignaturas propias de la 

Licenciatura en Cirujano Dentista con 39 créditos sumando un total de 83. Todas estas 

asignaturas son de carácter obligatorio. 

 

Tabla 2.- Asignaturas del Área de Formación General 

Clave Asignatura HT HP Total Créditos 

F1001 Ética 2 1 3 5 

F1002 Filosofía 2 1 3 5 

F1003 Metodología 2 1 3 5 

F1004 Cultura Ambiental 2 1 3 5 

F1005 Lengua Extranjera 1 2 3 4 

F1006 Lectura y Redacción 1 3 4 5 

F1007 Derechos Humanos 2 1 3 5 

F1008 Pensamiento Matemático 1 4 5 6 

F1009 Herramientas de Computación 0 4 4 4 

F1201 Anatomía Dental 2 2 4 6 

F1210 Bioestadística 2 2 4 6 

F1202 Cariología y Bioquímica Dental 2 2 4 6 

F1203 Demografía 1 2 3 4 

F1214 Desarrollo Humano 2 2 4 6 

F1205 Didáctica 2 1 3 5 

F1206 Sociología Aplicada a la Salud 2 2 4 6 

Total de créditos 26 31 57 83 
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Área de Formación Sustantiva Profesional. Esta área contempla 32 asignaturas 

obligatorias, con un total de 212 créditos, de las cuales 22 pertenecen a las ciencias 

odontológicas, 5 de ciencias básicas, 2 a las ciencias médicas, 1 de humanidades y 2 de 

las ciencias sociales. 

Tabla 3.- Asignaturas  del Área de Formación Sustantiva Profesional 

Clave Asignatura HT HP Total Créditos 

F1209 Admisión y Exodoncia 2 3 5 7 

F1207 Anatomía del Sistema Estomatognático 2 2 4 6 

F1208 Anestesiología Estomatognática 2 1 3 5 

F1212 Bases de Bioquímica 1 2 3 4 

F1220 Bases de Farmacología 3 2 5 8 

F1221 Bases de Fisiología 2 2 4 6 

F1227 Bases de Microbiología 3 2 5 8 

F1230 Bases de Morfología 3 2 5 8 

F1211 Bioética 2 2 4 6 

F1213 Cirugía Bucal y Máxilofacial 2 2 4 6 

F1219 Emprendedores 2 2 4 6 

F1216 Endodoncia 3 2 5 8 

F1217 Ergonomía Odontológica 2 1 3 5 

F1222 Fisiología del Sistema Estomatognático 3 2 5 8 

F1223 Fundamentos de Salud Pública 3 1 4 7 

F1224 Gerontología 2 2 4 6 

F1215 Histología y Embriología  Bucodental 3 2 5 8 

F1260 
Introducción a la Clínica de Operatoria 
Dental 

3 2 5 8 

F1234 Materiales Dentales 2 3 5 7 

F1229 Microbiología Bucal e Inmunología 3 2 5 8 

F1225 Oclusión 2 2 4 6 

F1231 Odontología Legal 2 2 4 6 

F1232 Odontología Preventiva 2 2 4 6 

F1233 Odontopediatría 3 2 5 8 

F1235 Ortodoncia 2 2 4 6 

F1237 Patología del Sistema Estomatognático 3 1 4 7 

F1236 Patología General 3 1 4 7 

F1238 Periodoncia 2 2 4 6 

F1228 Propedéutica Médica Odontológica 2 2 4 6 
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F1239 Prostodoncia Parcial 2 2 4 6 

F1240 Prostodoncia Total 2 2 4 6 

F1226 Radiología Dental 2 3 5 7 

Total de crédito 75 62 137 212 

Área de Formación Integral Profesional. La integran 13 asignaturas con 73 créditos de 

los cuales, 57 corresponden a 9 asignaturas clínicas obligatorias, que conducen al alumno 

a integrarse al área clínica odontológica, en donde aplica los conocimientos y desarrolla 

habilidades, los 16 créditos restantes corresponden a 4 asignaturas optativas que deben 

ser seleccionadas de 15 opciones ofertadas a partir del 5to. Ciclo de los cuales los 

alumnos tendrán oportunidad de seleccionar 4 de acuerdo al campo disciplinar de su 

preferencia. 

Tabla 4.- Asignaturas del Área de Formación Integral Profesional 

 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

Clave Asignatura HT HP Total Créditos 

F1251 Clínica de Admisión y Exodoncia 0 6 6 6 

F1242 Clínica de Cirugía Bucal y Máxilofacial 0 6 6 6 

F1243 Clínica de Endodoncia 0 6 6 6 

F1249 Clínica de Odontopediatría 0 5 5 5 

F1246 Clínica de Operatoria Dental 0 6 6 6 

F1244 Clínica de Periodoncia 0 6 6 6 

F1248 Clínica de Prostodoncia  Total 0 6 6 6 

F1252 Clínica de Prostodoncia Parcial 0 6 6 6 

F1247 Clínica de Odontología Integral 0 10 10 10 

F1270 Optativa 1 1 2 3 4 

F1271 Optativa 2 1 2 3 4 

F1272 Optativa 3 1 2 3 4 

F1273 Optativa 4 1 2 3 4 

Total de créditos 4 65 69 73 
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ASIGNATURAS OPTATIVAS (ELEGIR CUATRO) 

Clave Asignatura HT HP Total Créditos 

F1262 Comprensión de Texto en Inglés 1 2 3 4 

F1263 Fotografía Clínica 1 2 3 4 

F1264 Marketing Odontológico 1 2 3 4 

F1265 Principios de Periodoncia  Quirúrgica 1 2 3 4 

F1245 Principios de Implantología Dental 1 2 3 4 

F1250 Prótesis en Implantes 1 2 3 4 

F1253 Patología de la Oclusión 1 2 3 4 

F1254 
Disfunciones de la Articulación 
Temporomandibular (ATM) 

1 2 3 4 

F1255 
Corrección de Hábitos con 
Aparatología 

1 2 3 4 

F1259 Endodoncia en Molares 1 2 3 4 

F1269 
Técnicas de Restauración  en Dientes 
con Endodoncia 

1 2 3 4 

F1241 Odontología Estética 1 2 3 4 

F1266 
Atención a Pacientes con 
Enfermedades Sistémicas. 

1 2 3 4 

F1267 Nutrición en Odontología 1 2 3 4 

F1268 Tecnología Odontológica 1 2 3 4 

Área de Formación Transversal. Consta de 4 asignaturas obligatorias con un total de 22 

créditos, que proporcionan al estudiante los conocimientos y herramientas necesarias para 

realizar proyectos de investigación  así como la integración transdisciplinaria mediante las 

brigadas médicas-odontológicas comunitarias. Incluye asignaturas que contribuyen a la 

solución de los problemas de salud poblacional. 

Tabla 5.- Asignaturas del Área de Formación Transversal 

Clave Asignatura HT HP Total Créditos 

F1218 Epidemiología 3 2 5 8 

F1261 Investigación en Ciencias Odontológicas 1 3 4 5 

F1256 Método Clínico Odontológico 1 3 4 5 

F1257 Odontología Comunitaria 0 4 4 4 

Total de créditos 5 12 17 22 
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b) MAPA CURRICULAR POR ÁREAS DE FORMACIÓN. 

 

 

 

 

F1216 Endodoncia
HT 3     HP 2     TC 8

F1217 Ergonomía
Odontológica

HT 2     HP 1     TC 5

F1213 Cirugía Bucal y

Máxilofacial

HT 2     HP 2     TC 6

F1218 Epidemiología
HT 3     HP 2     TC 8

F1234 Materiales Dentales
HT 2     HP 3     TC 7

F1235 Ortodoncia
HT 2     HP 2     TC 6

F1226 Radiología Dental
HT 2     HP 3     TC 7

F1209 Admisión

y Exodoncia

HT 2     HP 3     TC 7

F1233 Odontopediatría
HT 3     HP 2     TC 8

F1231 Odontología Legal
HT 2     HP 2     TC 6

F1232 Odontología
Preventiva

HT 2     HP 2     TC 6

F1260 Introducción a la
Clínica de Operatoria Dental

HT 3    HP 2    TC 8

F1246 Clínica de
Operatoria Dental

HT 0    HP 6     TC 6

F1244 Clínica de
Periodoncia

HT 0     HP 6     TC 6

F1248 Clínica de
Prostodoncia Total

HT 0    HP 6     TC 6

F1242  Clínica de Cirugía
Bucal y Máxilofacial

HT 0     HP 6     TC 6

F1243 Clínica de

Endodoncia

HT 0     HP 6     TC 6

F1247 Clínica  de
Odontología Integral

HT 0    HP 10     TC 10

F1251 Clínica de
Admisión  y Exodoncia

HT 0    HP 6     TC 6

F1252 Clínica de
Prostodoncia Parcial

HT 0    HP 6     TC 6

ÁREA DE FORMACIÓN 
TRANSVERSAL 6%

F1215 Histología y
Embriología Bucodental

HT 3     HP 2     TC 8

F1220 Bases de
Farmacología

HT 3     HP 2     TC 8

F1228 Propedéutica
Médica Odontológica

HT 2     HP 2     TC 6

F1229 Microbiología
Bucal e Inmunología

HT 3     HP 2     TC 8

F1222 Fisiología del
Sistema Estomatognático

HT 3     HP 2     TC 8

F1212 Bases de
Bioquímica

HT 1     HP 2     TC 4

F1224 Gerontología
HT 2     HP 2     TC 6

F1225 Oclusión

HT 2     HP 2     TC 6

F1219 Emprendedores
HT 2     HP 2     TC 6

F1221 Bases de Fisiología
HT 2     HP 2     TC 6

F1210 Bioestadística
HT 2     HP 2     TC 6

F1214 Desarrollo Humano
HT 2     HP 2     TC 6

F1206 Sociología
Aplicada a la Salud

HT 2    HP 2     TC 6

F1201 Anatomía Dental
HT 2    HP 2     TC 6

F1205 Didáctica
HT 2     HP 1     TC 5

F1202 Cariología y
Bioquímica Dental

HT 2    HP 2     TC 6

F1203 Demografía
HT 1     HP 2     TC 4

F1208 Anestesiología
Estomatognática

HT 2     HP 1     TC 5

F1211 Bioética
HT 2     HP 2     TC 6

F1223 Fundamentos de
Salud Pública

HT 3     HP 1     TC 7

F1227 Bases de
Microbiología

HT3     HP2     TC8

F1230 Bases de
Morfología

HT 3     HP 2     TC 8

F1261 Investigación en
Ciencias Odontológicas

HT 1     HP 3     TC 5

F1239 Prostodoncia
Parcial

HT 2     HP 2     TC 6

F1240 Prostodoncia Total
HT 2     HP 2     TC 6

F1238 Periodoncia
HT 2     HP 2     TC 6

F1236 Patología General
HT 3     HP 1     TC 7

F1237 Patología del
Sistema Estomatognático

HT 3     HP 1     TC 7

F1256 Método Clínico
Odontológico

HT 1    HP 3     TC 5

F1257 Odontología
Comunitaria

HT 0     HP 4 TC 4

F1249 Clínica de
Odontopediatría

HT 0    HP 5     TC 5

F1207 Anatomía del
Sistema Estomatognático

HT 2     HP 2     TC 6

Total de asignaturas 32
Total de créditos 212

Total de asignaturas 13
Total de créditos 73

Total de asignaturas 4
Total de créditos 22

ÁREA DE FORMACIÓN 
GENERAL         21%

F1001 Ética
HT 2     HP 1     TC 5

F1009 Herramientas
de Computación

T 0     P 4     TC 4

F1008 Pensamiento
Matemático

HT 1     HP 4     TC 6

F1002 Filosofía
HT 2     HP 1     TC 5

F1004 Cultura Ambiental
HT 2    H P 1     TC 5

F1006 Lectura y Redacción
HT 1     HP 3     TC 5

F1007 Derechos Humanos
HT 2     HP 1     TC 5

F1005 Lengua Extranjera
HT 1     HP 2     TC 4

F1003 Metodología
HT 2     HP 1     TC 5

ÁREA DE FORMACIÓN  INTEGRAL  PROFESIONAL
19%

Optativa 1
HT 1     HP 2     TC 4

Optativa 2 
HT 1     HP 2     TC 4

Optativa 3
HT 1     HP 2     TC 4

Optativa 4
HT 1     HP 2     TC 4

ÁREA DE FORMACIÓN SUSTANTIVA  PROFESIONAL   54%

Total de asignaturas 16
Total de créditos 83
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c) MAPA CURRICULAR CON SERIACIÓN EXPLÍCITA 

 

 

 

 

F1216 Endodoncia
HT 3     HP 2     TC 8

F1217 Ergonomía
Odontológica

HT 2     HP 1     TC 5

F1213 Cirugía Bucal y

Máxilofacial

HT 2     HP 2     TC 6

F1218 Epidemiología
HT 3     HP 2     TC 8

F1234 Materiales Dentales
HT 2     HP 3     TC 7

F1235 Ortodoncia
HT 2     HP 2     TC 6

F1226 Radiología Dental
HT 2     HP 3     TC 7

F1209 Admisión

y Exodoncia

HT 2     HP 3     TC 7

F1233 Odontopediatría
HT 3     HP 2     TC 8

F1231 Odontología Legal
HT 2     HP 2     TC 6

F1232 Odontología
Preventiva

HT 2     HP 2     TC 6

F1260 Introducción a la
Clínica de Operatoria Dental

HT 3    HP 2    TC 8

F1246 Clínica de
Operatoria Dental

HT 0    HP 6     TC 6

F1244 Clínica de
Periodoncia

HT 0     HP 6     TC 6

F1248 Clínica de
Prostodoncia Total

HT 0    HP 6     TC 6

F1242  Clínica de Cirugía
Bucal y Máxilofacial

HT 0     HP 6     TC 6

F1243 Clínica de

Endodoncia

HT 0     HP 6     TC 6

F1247 Clínica  de
Odontología Integral

HT 0    HP 10     TC 10

F1251 Clínica de
Admisión  y Exodoncia

HT 0    HP 6     TC 6

F1252 Clínica de
Prostodoncia Parcial

HT 0    HP 6     TC 6

ÁREA DE FORMACIÓN 
TRANSVERSAL 6%

F1215 Histología y
Embriología Bucodental

HT 3     HP 2     TC 8

F1220 Bases de
Farmacología

HT 3     HP 2     TC 8

F1228 Propedéutica
Médica Odontológica

HT 2     HP 2     TC 6

F1229 Microbiología
Bucal e Inmunología

HT 3     HP 2     TC 8

F1222 Fisiología del
Sistema Estomatognático

HT 3     HP 2     TC 8

F1212 Bases de
Bioquímica

HT 1     HP 2     TC 4

F1224 Gerontología
HT 2     HP 2     TC 6

F1225 Oclusión

HT 2     HP 2     TC 6

F1219 Emprendedores
HT 2     HP 2     TC 6

F1221 Bases de Fisiología
HT 2     HP 2     TC 6

F1210 Bioestadística
HT 2     HP 2     TC 6

F1214 Desarrollo Humano
HT 2     HP 2     TC 6

F1206 Sociología
Aplicada a la Salud

HT 2    HP 2     TC 6

F1201 Anatomía Dental
HT 2    HP 2     TC 6

F1205 Didáctica
HT 2     HP 1     TC 5

F1202 Cariología y
Bioquímica Dental

HT 2    HP 2     TC 6

F1203 Demografía
HT 1     HP 2     TC 4

F1208 Anestesiología
Estomatognática

HT 2     HP 1     TC 5

F1211 Bioética
HT 2     HP 2     TC 6

F1223 Fundamentos de
Salud Pública

HT 3     HP 1     TC 7

F1227 Bases de
Microbiología

HT3     HP2     TC8

F1230 Bases de
Morfología

HT 3     HP 2     TC 8

F1261 Investigación en
Ciencias Odontológicas

HT 1     HP 3     TC 5

F1239 Prostodoncia
Parcial

HT 2     HP 2     TC 6

F1240 Prostodoncia Total
HT 2     HP 2     TC 6

F1238 Periodoncia
HT 2     HP 2     TC 6

F1236 Patología General
HT 3     HP 1     TC 7

F1237 Patología del
Sistema Estomatognático

HT 3     HP 1     TC 7

F1256 Método Clínico
Odontológico

HT 1    HP 3     TC 5

F1257 Odontología
Comunitaria

HT 0     HP 4 TC 4

F1249 Clínica de
Odontopediatría

HT 0    HP 5     TC 5

F1207 Anatomía del
Sistema Estomatognático

HT 2     HP 2     TC 6

Total de asignaturas 32
Total de créditos 212

Total de asignaturas 13
Total de créditos 73

Total de asignaturas 4
Total de créditos 22

ÁREA DE FORMACIÓN 
GENERAL         21%

F1001 Ética
HT 2     HP 1     TC 5

F1009 Herramientas
de Computación

T 0     P 4     TC 4

F1008 Pensamiento
Matemático

HT 1     HP 4     TC 6

F1002 Filosofía
HT 2     HP 1     TC 5

F1004 Cultura Ambiental
HT 2    H P 1     TC 5

F1006 Lectura y Redacción
HT 1     HP 3     TC 5

F1007 Derechos Humanos
HT 2     HP 1     TC 5

F1005 Lengua Extranjera
HT 1     HP 2     TC 4

F1003 Metodología
HT 2     HP 1     TC 5

ÁREA DE FORMACIÓN  INTEGRAL  PROFESIONAL
19%

Optativa 1
HT 1     HP 2     TC 4

Optativa 2 
HT 1     HP 2     TC 4

Optativa 3
HT 1     HP 2     TC 4

Optativa 4
HT 1     HP 2     TC 4

ÁREA DE FORMACIÓN SUSTANTIVA  PROFESIONAL   54%

Total de asignaturas 16
Total de créditos 83
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d) Tabla de seriación explícita 

ANTECEDENTE ASIGNATURA CONSECUENTE 

Cirugía Bucal y Máxilofacial 
Clínica de Cirugía Bucal 
y Máxilofacial  

Clínica de Odontología 
Integral 

Endodoncia Clínica de Endodoncia 
Clínica de Odontología 
Integral 

Odontopediatría Clínica de Odontopediatría 
Clínica de Odontología 
Integral 

Prostodoncia Total 
Clínica de 
Prostodoncia Total  

Clínica de Odontología 
Integral 

Periodoncia Clínica de Periodoncia 
Clínica de Odontología 
Integral 

Admisión y Exodoncia 
Clínica de Admisión 
y Exodoncia  

Clínica de Odontología 
Integral 

Prostodoncia Parcial 
Clínica de 
Prostodoncia Parcial 

Clínica de Odontología 
Integral 

Introducción a la Clínica de  
Operatoria Dental 

Clínica de 
Operatoria Dental 

Clínica de Odontología 
Integral 
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VIII. Factibilidad académica  

a) Apoyo Institucional 

Dentro de los apoyos institucionales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco están 

considerados los siguientes programas transversales: 

 Tutorías 

 Seguimiento de egresados 

 Emprendedores 

También se cuenta con los siguientes recursos financieros: 

 Federal 

 Estatal 

 Institucionales 

 Recursos generados por la Licenciatura 

 Programa Operativo Anual (POA) 

 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 

Equipamiento  de cuatro clínicas centrales  

70 Unidades dentales 

2 Unidades  de emergencia conductora de electricidad con ruedas 

16 Cavitrones: equipo ultrasónico para profilaxis dental 

6 Amalgamadores digitales 

15 Esterilizadores de cuarzo para endodoncia 

2 Lámparas frontales quirúrgicas 

68 Lámparas de Fotocurado 

5 Localizadores de Conducto 

2 Radiovisiografos Digitales 

6 Equipos de Rayos X 
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1 Equipo de Rayos X Panorámico 

20 Simuladores Odontológicos Articulados 

5 Compresores  industriales  de 4 Hp con capacidad 500 kg a corriente 220 Voltios. 

Equipo de clínica periférica Juchiman I 

10 Unidades dentales 

1 Tanque de oxígeno 

3 Cavitrones: equipo ultrasónico para profilaxis dental 

2 Amalgamadores digitales 

2 Esterilizadores de cuarzo para endodoncia 

12 Lámparas de Fotocurado 

1 Localizador de Conducto 

2 Equipos de Rayos X 

1 Compresor industrial 4 Hp con capacidad 500 Kg. a corriente 220 Voltios 

Equipo de clínica periférica Juchiman II 

10 Unidades dentales 

1 Tanque de oxígeno 

3 Cavitrones: equipo ultrasónico para profilaxis dental 

2 Amalgamadores digitales 

2 Esterilizadores de cuarzo para endodoncia 

12 Lámparas de Fotocurado 

1 Localizador de Conducto 

2 Equipos de Rayos X 

1 Compresor industrial 4 Hp con capacidad 500 kg a corriente 220 Voltios 

Se cuenta con infraestructura de apoyo como biblioteca, centro de cómputo, centro clínico, 

Unidad de Producción  Cuidado y Experimentación  Animal (UPCEA), tres auditorios, seis 

salas audiovisuales, espacios deportivos, cafeterías, estacionamientos y áreas verdes. 

 

 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias de la Salud 

Coordinación de Estudios de Cirujano Dentista 
 

Licenciatura en Cirujano Dentista Plan de Estudios 2010 68 

Catálogo de Servicio del Centro de Cómputo de la División Académica de Ciencias 

de la Salud 

Infraestructura de Telecomunicaciones 

 Comunicación vía enlace de Punto a Punto de 36 Mbps de Ciudad Universitaria a la  

División Académica de Ciencias de la Salud centro de cómputo, en uso 4 Mbps 

 Comunicación con las clínicas odontológicas vía enlace Punto a Punto. 

 Clínica odontológica Juchiman 1 Col. Atasta, enlace de 11 Mbps 

 Clínica odontológica y de Odontopediatria Juchiman 2, Col. Las Gaviotas, enlace de 

45 Mbps 

 Comunicación vía enlace Punto a Punto con los hospitales: Juan Graham Casasús, 

enlace de 2 Mbps (DACS). Rovirosa, enlace de 2 Mbps (CCU-Hospital), del Sureste, 

enlace de 2 Mbps (CCU-Hospital).Psiquiátrico, enlace de 2 Mbps (CCU-Hospital) 

 Fibra óptica multimodo a 100 Mbps escalable a 1000 Mbps y cableado estructurado 

categoría 6, en los edificios: Centro de Investigación, edificio administrativo, sala de 

maestros Medico Cirujano, sala de maestros de Psicología, centro clínico, UPCEA, 

coordinación de Enfermería,  sala de Enfermería 1 y 2,  coordinación de Cirujano 

Dentista, clínicas Odontológicas centrales y periféricas, Sistema de Educación Abierta 

y a Distancia (SEAD), edificio de posgrado, biblioteca, telefonía digital, comunicación 

entre las 11 divisiones académicas de la UJAT 

Internet  

 Conexión de Internet a 10 Mbps 

 Conexión a Internet 2, a 2 Mbps para el área de Investigación 

 Internet Inalámbrico en las áreas 

 Sistema de Educación Abierta y a Distancia (SEAD) 

 Sala de Profesores de Medicina 

 Centro Clínico 

 Edificio Administrativo 

 Centro de Cómputo 
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 Biblioteca 

 Sala de Enfermería 1 y 2 

 Sala de Profesores de Cirujano Dentista 

 Cafetería 

Servicio de Sistemas en la Intranet 

 Sistema de Servicios Escolares: Administración del control escolar del alumno 

 Sistema Administrativo de Instituciones de Educación Superior. (SAIES)  

 Sistema DentaClinic: Administración de los pacientes de la Clínica; kárdex 

 Sistemas de Actas: http://www.actas.ujat.mx 

 Página biblioteca virtual: http://www.difusion.com.mx/sureste-tabasco 

Servicios de Internet 

 Pagina universitaria: http://www.ujat.mx 

 Página de la división: http://www.dacs.ujat.mx 

 Correo electrónico institucional: http://correo.ujat.mx 

 Página de tutorías: http://www.tutorias.ujat.mx 

 Página de consulta; calificaciones, exámenes, kardex: http://www.escolar.ujat.mx 

 Página de la biblioteca: http://www.bibliotecas.ujat.mx 

 Página radio-UJAT: http://www.ujat.mx/radio 

 Página del SEAD: http://www.sead.ujat.mx 

Infraestructura de Cómputo 

 Equipo de cómputo dedicado a los Alumnos: Los equipos de cómputo se 

encuentran conectados a la red de datos y distribuidos en las diferentes áreas de la 

División Académica: 

 

 

 

http://www.actas.ujat.mx/
http://www.difusion.com.mx/sureste-tabasco
http://www.ujat.mx/
http://www.dacs.ujat.mx/
http://correo.ujat.mx/
http://www.tutorias.ujat.mx/
http://www.escolar.ujat.mx/
http://www.bibliotecas.ujat.mx/
http://www.ujat.mx/radio
http://www.sead.ujat.mx/
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Centro de cómputo 

Sala educación continua 38 

Internet 47 

Sala 1 41 

Sala 2 53 

Reparación 2 

CIP Sala de exposiciones 2 

Edificio de postgrado Salas 4 

Centro administrativo 
Coordinación de difusión cultural 1 

Prodia 1 

Centro clínico 7 

Centro de psicología aplicada 1 

Biblioteca 34 

SEAD 3 

TOTAL 234 

 

Equipo de cómputo dedicado a profesores: Los equipos de cómputo se encuentran 

conectados a la red de datos y distribuidos en las diferentes áreas de la división 

académica. 

Centro de cómputo 

Sala 1 1 

Sala 2 1 

Sala educación continua 1 

Reparación 2 

Maestros 13 

CIP 

Virológica 2 

Coordinación investigación 6 

Fisiología 2 

Mecanismos del dolor 1 

Biología 2 2 

Traducción de señales 2 

Laboratorio aerobiologia 2 

Edificio de postgrado 
Coordinación 3 

Sala profesores 2 
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UPCEA 4 

Centro administrativo 

Coordinación de psicología 4 

Coordinación de nutrición 1 

Coordinación docencia 3 

Coordinación enfermería 20 

Coordinación de médico cirujano 39 

Tutorías médico cirujano 8 

Tutorías 2 

Cubículos 5 

Laboratorios multidisciplinarios 6 

Sala maestros de médico cirujano 1 

Centro de psicología aplicada 1 

Odontología 9 

SEAD   19 

Sala  2 de maestro de enfermería  3 

TOTAL 165 

 

 Equipo de cómputo dedicado a personal administrativo: Los equipos de cómputo 

se encuentran conectados a la red de datos y distribuidos en las diferentes áreas de la 

División Académica. 

Centro de cómputo 
Reparación 2 

Administrativos 9 

CIP 

Jefatura posgrados 4 

Análisis clínicos 3 

Revista horizonte sanitario 1 

Coordinación  de investigación 2 

UPCEA 1 

Centro administrativo 

Coordinación administrativa 13 

Servicios escolares 5 

Coordinación de estudios básicos 2 

Coordinación de psicología 5 

Coordinación de nutrición 4 

Coordinación docencia 5 

Dirección 9 
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Coordinación de difusión cultural 7 

Coordinación enfermería 3 

Coordinación de médico cirujano 6 

Acreditación estudios terminales 6 

Aula acreditación 1 

Planeación y evaluación 2 

Centro clínico 1 

Odontología 6 

SEAD 2 

Clínica admisión 2 

Clínica odontológica 4 

Juchiman 1 1 

Biblioteca 4 

TOTAL 110 

 

ÁREAS DEL CENTRO DE CÓMPUTO 

Áreas y servicios que oferta el centro de cómputo para la realización de actividades 

académicas a los alumnos, profesores y personal administrativo. 

Planta Baja 

 Laboratorio de cómputo 

Apoyo a los usuarios del centro de cómputo que cursen asignaturas referentes a las 

tecnologías de información y comunicación, realización en proyectos de desarrollo e 

investigación, prácticas avanzadas y de grupo, el primer laboratorio cuenta con 52 

computadoras  y el segundo con 41 conectadas a Internet a una velocidad de 4 Mbps y 

programas actualizados; Windows XP, Microsoft Office, SPSS para Windows, NOD 4 

corporativo, WinZip y Adobe Readers. 

 Área de servicios múltiples 

Destinada a alumnos para realizar; navegación por Internet, trabajos, proyectos, 

investigaciones y redes de colaboración e investigación, está área cuenta con 47 
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computadoras conectadas a Internet a una velocidad de 4 Mbps y programas 

actualizados; Windows XP, Microsoft Office, SPSS para Windows, NOD 4 corporativo, 

WinZip y Adobe Reader. 

 Área de atención a usuario 

Encargada de proporcionar servicios informáticos a los usuarios del centro de cómputo y 

áreas a fines. 

 Servicio de Internet 

 Servicio de impresión 

 Impresión en acetato 

 Respaldo de información en CD y DVD 

 Digitalización de imágenes 

 Discos  de 3/1/2 

 Fólder tamaño carta 

 Sala de videoconferencias 

 Salas  audio visuales 

 Sala de multimedia 

Esta área cuenta con 2 computadoras, 2 impresoras láser, 1 impresora de inyección de 

tinta a color y 1 escáner. 

 Soporte técnico 

Encargado de mantener en óptimas condiciones la plataforma de equipo de cómputo y 

telecomunicaciones, asesorías y soporte a los usuarios del centro de cómputo y áreas a 

fines. 

 Servicio sanitario 

El edificio cuenta con servicios sanitarios, para mujeres y hombres. 

 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias de la Salud 

Coordinación de Estudios de Cirujano Dentista 
 

Licenciatura en Cirujano Dentista Plan de Estudios 2010 74 

 Jefatura del centro de cómputo 

Jefatura del centro de cómputo; es encargada de administrar los servicios informáticos, 

redes, telefonía, mantenimiento de los equipos de cómputo y asesoría a los alumnos, 

profesores y personal administrativo. 

SITE (Sistema de telecomunicaciones) 

Área que alberga el sistema de telecomunicaciones, fibra óptica, cableado estructurado, 

voz, video y datos, telefonía, Internet y sistemas de información. 

Planta Alta 

 Sala de educación continúa.  

Diseñadas para la impartición de programas específicos, cursos de capacitación, 

diplomados y talleres en materia de índole informática, está área cuenta con 38 

computadoras conectadas a Internet a una velocidad de 4 Mbps, Internet 2 a 2 Mbps y 

programas actualizados; Windows XP, Microsoft Office, SPSS para Windows, NOD 4 

Corporativo Antivirus, WinZip y Adobe Reader. 

 Sala de asesorías 

Un área para la atención de los alumnos – tutorados  y proyectos académicos. 

 Salas audiovisuales 

Salas audiovisuales equipadas para diversas actividades académicas. 

 Sala de videoconferencias 

Permite transmitir y recibir información visual y sonora entre puntos diferentes en tiempo 

real, utilizando líneas telefónicas o a través de una red IP (Internet 2), conectado a Internet 

a una velocidad de 4 Mbps, equipo de videoconferencia y equipo de sonido. 
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 Sala de profesores 

Sala exclusiva para profesores, que le permite la planeación, investigación y desarrollo de 

las clases de grupo, equipada con 13 computadoras conectadas a Internet a una velocidad 

de 4 Mbps, Internet 2 a 2 Mbps, programas actualizados; Windows XP, Microsoft Office, 

SPSS for Windows, NOD 4 corporativo, WinZip y Adobe Reader. 
 

b) Personal Académico  

Nombre del profesor, perfil y grado Institución educativa 

1.- Barrientos Prats Joaquín 
Categoría: Asoc. ―B‖ T. C. 
Teología 

Doctorado 
Latín University 

2.- Batres Ledón Edmundo 
Categoría: Titular ―C‖ T. C. 
Maestría Educación Médica 

Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de la 
Habana, Cuba 

3.- Barrientos Prats José Antonio 
Categoría: Asoc. ―C‖ T. C 
Maestría Bioética 

UNED España 
Universidad Nacional                   
Estudio a Distancia 

4.- Bulnes López Rosa María 
Categoría: Asoc. ―A‖ T. C. 
Maestría Salud Pública 

Universidad Juárez 
Autónoma  de Tabasco 

5.- Brito García María Elena 
Categoría: Asoc.‖C‖ T. C. 
Maestría Educación Médica 

Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de la 
Habana, Cuba 

6.- Fernández Guzmán José Luis 
Categoría: Titular ―B‖ T. C. 
Maestría Educación Médica 

Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de la 
Habana, Cuba 

7.- Fuentes Peña Carlos Mario 
Categoría: Asoc. ―B‖ T. C. 
Maestría Educación Médica 

Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de la 
Habana, Cuba 

8.- Morales Guillaumín Jorge 
Categoría: Asoc. ―A‖ T. C. 
 Maestría en Gerontología Social 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 
 

9.- Vidal Giorgana José Fernando 
Categoría: Asoc. ―C‖ T. C. 
Maestría Educación Médica 

Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de la 
Habana, Cuba 
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10.- Guillemín Calderón Ana María 
Categoría: Asoc. ―A‖ M. T. 
Maestría en Atención Primaria 

Universidad Juárez 
Autónoma  de Tabasco 

11.- Fuentes Cuevas Raúl 
Categoría: H. S. M. 
Maestría Odontología Pediátrica 

Universidad Autónoma de 
San Luís Potosí 

12.- Gómez Sánchez Rosa Virginia 
Categoría: Medio Tiempo 
Maestría Educación Médica 

Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de la 
Habana, Cuba 

13.- Rodríguez López Luz Verónica 
Categoría: H. S. M. 
Maestría en Ortodoncia 

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla 

14.- Morales García Manuel Higinio 
Categoría: H. S. M. 
Maestría en Ciencias en Salud Poblacional con Énfasis 
en Gerencia en Servicios de Salud 

Universidad Juárez 
Autónoma  de Tabasco 

15.- Ordóñez Sánchez William de J. 
Categoría: Asoc. ―A‖ T. C. 
Especialidad en Endodoncia 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

16.- Tijerino Chamorro E. Humberto 
Categoría: Asoc. ―C‖ T. C. 
Especialidad en Periodoncia 

Universidad Autónoma de 
Nuevo León  

17.- De la Cruz Figueroa Luisa Ana 
Categoría: Asoc. ―A‖ M. T. 
Especialidad en Endodoncia 

Universidad Complutense 
de Madrid, España 

18.- Chablé García Eliana Gabriela 
Categoría: Asoc. ―A‖  M. T 
Especialidad Odontología Restauradora 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

19.- Ascencio Lastra José Guadalupe 
Categoría: H. S. M. 
Especialidad Cirugía Máxilofacial 

Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de la 
Habana, Cuba 

20.- Nájera Castro Armando 
Categoría: H.S.M. 
Especialidad  Periodoncia 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

21.- Castillo Camacho María Guadalupe 
Categoría: H. S. M. 
Especialidad Cirugía Máxilofacial 

Universidad Autónoma de 
Tamaulipas 
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22.- González Alemán Mónica 
Categoría: H. S. M. 
Especialidad Periodoncia 

Universidad Autónoma de 
Guadalajara. 

23.- Matua Pinto Luis Miguel 
Categoría: H. S. M. 
Especialidad Rehabilitación Bucal 

Universidad Veracruzana 

24.- Lehmann Mendoza José Miguel 
Categoría: H. S. M. 
Especialidad Ortodoncia 

Centro de Estudios e 
Investigación en Ortodoncia   
México, D.F. 

25.- Hernández Abreu Karina Esther 
Categoría: H. S. M. 
Especialidad Odontopediatría 

Universidad Juárez 
Autónoma  de Tabasco 

26.- Limonchi Palacio Landy Vianey 
Categoría: H. S. M. 
Especialidad Ortodoncia 

Instituto de Ortodoncia 
Bioprogresiva 

27.- Miranda Ortiz Juan Carlos 
Categoría: H. S. M. 
Especialidad Odontopediatría 

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco 

28.- Medina Rovirosa Martha Ruth 
Categoría: H. S. M. 
Especialidad Endodoncia 

Universidad Autónoma de 
Tlaxcala 

29.- Rodríguez Bustamante Mariana E. 
Categoría: H. S. M. 
Especialidad Endodoncia 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

30.- Tapia Latournerie Rafael 
Categoría: H. S. M. 
Especialidad en Cirugía 

Universidad Veracruzana 

31.- Ramos Mendoza José 
Categoría: H. S. M. 
Especialidad Odontología Restauradora 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

32.- Isidro Olán Laura Beatriz 
Categoría: H. S. M. 
Especialidad Odontopediatría 

Universidad Juárez 
Autónoma  de Tabasco 

33.- Macías Valadez Dubois Luis Martín 
Categoría: H. S. M. 
Especialidad Odontología Restauradora 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

34.- Miganjos Cruz Lorena Janet 
Categoría: H. S. M. 
Especialidad Odontología Restauradora 

Universidad Autónoma de 
Yucatán. 
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35.- Alvarado Coello Roberto 
Categoría: Titular ―C‖ T. C. 
Licenciatura 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

36.- Cabrera Borges Manuel Candelario 
Categoría: Asoc. ―C‖ T. C. 
Licenciatura 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

37.- Domínguez García Plutarco 
Categoría: Asoc. ―C‖ T. C. 
Licenciatura 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

38.- Figueroa Hernández César 
Categoría: Asoc. ―C‖ T. C. 
Licenciatura 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

39.- Fonz Chan Francisco 
Categoría: Titular ―B‖ T. C. 
Licenciatura 

Universidad Juárez 
Autónoma  de Tabasco 

40.- Jiménez Ruiz Joaquín 
Categoría: Asoc. ―C‖ T. C. 
Licenciatura 

Universidad Veracruzana 

41.- Limonchi Priego René Alfonso 
Categoría: Asoc. ―B‖ T. C. 
Licenciatura 

Universidad Juárez 
Autónoma  de Tabasco 

42.- Shriner Gómez Arturo 
Categoría: Asoc. ―C‖ T. C. 
Licenciatura 

Universidad Juárez 
Autónoma  de Tabasco 

43.- Ruiz Ortiz José Francisco 
Categoría: Asoc. ―A‖ T. C. 
Licenciatura 

Universidad Juárez 
Autónoma  de Tabasco 

44.- Hernández Hernández Víctor Manuel 
Categoría: Asoc. ―A‖ M. T. 
Licenciatura 

Universidad Juárez 
Autónoma  de Tabasco 

45.- Martínez Osorio Adrián 
Categoría: Asoc. ―C‖ M. T. 
Licenciatura 

Universidad Juárez 
Autónoma  de Tabasco 

46.- Vallejo Lugo Emilio Arturo 
Categoría: Asoc. B. M. T. 
Licenciatura 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

47.- Díaz Saldaña Arturo 
Categoría: Titular ―A‖ T. C. 
Licenciatura 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 
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48.- Balcázar Nájera Carlos Alberto 
Categoría: H. S. M. 
Especialidad Endodoncia 

Instituto de Tecnología 
Dental Miranda 

49.- Acosta Peña Georgina 
Categoría: H. S. M. 
Especialidad  en Odontopediatria 

Universidad Juárez 
Autónoma  de Tabasco 

50.- Porras Macuil Gerardo 
Categoría: Técnico Académico T. C. 
Técnico Protesista 

Universidad Veracruzana 

 

Maestros compartidos con otras Licenciaturas 

1.- Trinidad Álvarez Ramírez 
Categoría: H.S.M. 
Maestría en Administración 

2.- Adolfo Gutiérrez Lázaro 
Categoría: H.S.M. 
Maestría en Educación 

3.- Rebeca Hernández Martínez 
Categoría: H.S.M. 
Maestría en Ciencias 

4.- Rocío Hernández Domínguez 
Categoría: H.S.M. 
Maestría en Educación 

5.- Cleopatra Ávalos Díaz 
Categoría H.S.M. 
Maestría en Atención Primaria 

6.- Josefina  Salomón Cruz 
Categoría: H.S.M. 
Maestría en Educación Medica 

7.- Elin Baños González 
Categoría: H.S.M. 
Maestría en Gerontología 

8.- Leydi  María Sánchez Ramírez 
Categoría: H.S.M. 
Lic. Relaciones Comerciales 

9.-  Guadalupe Domínguez Sosa 
Categoría: H.S.M. 
Maestría en Gerontología 
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10.-  Alfonso Peralta Salomón 
Categoría: T.C. 
Maestría en Ciencias en Salud Publica 

11.- Miguel Hernández de la Cruz 
Categoría: H.S.M. 
Maestría en Ciencias 

12.-  Claudia Francisca Silva Espinosa 
Categoría: H.S.M. 
Maestría en Atención Primaria 

13.- Maricela Martínez Castillo 
Categoría: H.S.M. 
Maestría en Ciencias 

14.- Dolores Peña Moreno 
Categoría: M.T. 
Lic. Psicología 

c) Tiempo de dedicación del personal académico 

En relación a la distribución del número de horas de los profesores de tiempo completo y 

medio tiempo es como sigue: 

TIEMPO COMPLETO  

 21 – 25 horas frente a grupo 

 0 (cero hrs.) de investigación 

 12-16 horas de apoyo académico: 

 Tutorías 

 Seguimiento de egresados  

 Flexibilidad curricular 

 Comisiones académicas (cuerpos colegiados) 

 Servicios al estudiante (Asesoría) 

 Capacitación y actualización pedagógica 

 Emprendedores 

 Cuerpos académicos educación continua 

 Becas a profesores de estudios de posgrado  
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 Eventos nacionales 

 Intercambio académico (estancias) 

 Servicio social y/o prácticas profesionales. 

3 horas difusión y extensión 

 Difusión de la ciencia 

 Olimpiadas científicas 

 Foros de las ciencias 

 Semanas científicas y culturales 

 Eventos de difusión y divulgación 

 Actividades deportivas y recreativas 

 Publicaciones 

TIEMPO COMPLETO CON INVESTIGACIÓN 

 16-20 hrs. frente a grupo 

 5 hrs. de investigación 

 12-16 horas de apoyo académico 

 Tutorías 

 Seguimiento de egresados  

 Flexibilidad curricular 

 Comisiones académicas (cuerpos colegiados) 

 Servicios al estudiante (Asesoría) 

 Capacitación y actualización pedagógica 

 Emprendedores 

 Cuerpos académicos educación continua 

 Becas a profesores de estudios de postgrado  

 Eventos nacionales 

 Intercambio académico (estancias) 

 Servicio social y/o prácticas profesionales 
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3 horas difusión y extensión 

 Difusión de la ciencia 

 Olimpiadas científicas 

 Foros de las ciencias 

 Semanas científicas y culturales 

 Eventos de difusión y divulgación 

 Actividades deportivas y recreativas 

 Publicaciones 

TIEMPO COMPLETO PERFIL  PROMEP 

 11-15 hrs. frente a grupo 

 10 hrs. de investigación 

 10-14 horas de apoyo académico 

 Tutorías 

 Seguimiento de egresados  

 Flexibilidad curricular 

 Comisiones académicas (cuerpos colegiados) 

 Servicios al estudiante (Asesoría) 

 Capacitación y actualización pedagógica 

 Emprendedores 

 Cuerpos académicos educación continua 

 Becas a profesores de estudios de posgrado  

 Eventos nacionales 

 Intercambio académico (estancias) 

 Servicio social y/o prácticas profesionales 

5 horas difusión y extensión 

 Difusión de la ciencia 

 Olimpiadas científicas 

 Foros de las ciencias 
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 Semanas científicas y culturales 

 Eventos de difusión y divulgación 

 Actividades deportivas y recreativas 

 Publicaciones 

TIEMPO COMPLETO PERFIL SNI 

 8-12 hrs. frente a grupo 

 20 hrs. de investigación 

 3-7 horas de apoyo académico 

 Tutorías 

 Seguimiento de egresados  

 Flexibilidad curricular 

 Comisiones académicas (cuerpos colegiados) 

 Servicios al estudiante (Asesoría) 

 Capacitación y actualización pedagógica 

 Emprendedores 

 Cuerpos académicos educación continua 

 Becas a profesores de estudios de posgrado  

 Eventos nacionales 

 Intercambio académico (estancias) 

 Servicio social y/o prácticas profesionales 

5 horas difusión y extensión 

 Difusión de la ciencia 

 Olimpiadas científicas 

 Foros de las ciencias 

 Semanas científicas y culturales 

 Eventos de difusión y divulgación 

 Actividades deportivas y recreativas 

 Publicaciones 
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MEDIO TIEMPO  

 13-17 hrs. frente a grupo 

 Cero hrs. de investigación 

 3-7 horas de apoyo académico 

 Tutorías 

 Seguimiento de egresados  

 Flexibilidad curricular 

 Comisiones académicas (cuerpos colegiados) 

 Servicios al estudiante (Asesoría) 

 Capacitación y actualización pedagógica 

 Emprendedores 

 Cuerpos académicos educación continua 

 Becas a profesores de estudios de posgrado  

 Eventos nacionales 

 Intercambio académico (estancias) 

 Servicio social y/o prácticas profesionales 

Cero horas difusión y extensión 

d) Recursos bibliográficos 

Carrera y/o Especialidad Básicas Cirujano Dentista 

Títulos  /  Volúmenes TIT VOL TIT VOL 

Totales 5135 13159 610 2173 
 

Totales + básicas 5745 15332 

 

Carrera y/o Especialidad Odontopediatria 

Títulos  /  Volúmenes TIT VOL 

Totales 371 1437 
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e) Presupuesto 

Costo por alumno 22,278.68 

Costo total de una generación (150 alumnos) 3’341,802.00 
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IX. Implementación del plan de estudios 

a) Plan de transición 

Plan de transición de la Licenciatura de Cirujano Dentista 

La estrategia a seguir para los alumnos que están cursando el plan de estudios 2003 y 

que por alguna circunstancia fueran alcanzados por el nuevo plan de estudios 2010  

propone lo siguiente: 

1. En caso de adeudar una o dos asignaturas (del plan anterior) que no serán ofertadas 

para ser cursada por el alumno, se le autorizará exámenes a título de suficiencia, o 

bien cursarlas en equivalencias con respecto al plan nuevo, lo cual deberá aprobar, 

para continuar con el plan de estudios, anterior (2003); en caso contrario, se aplicará 

la revalidación correspondiente o ajuste para cursar  el plan de estudios actual 

(2010). 

2. Cuándo el alumno haya causado baja del sistema por acumulación de diez 

asignaturas reprobadas, antes de la acreditación del 50% del total de los créditos, 

podrá cursar el plan de estudio 2010, previo estudio y ajuste correspondiente, de 

acuerdo al Reglamento Escolar vigente. 

3. Para los alumnos que tengan más del 50% de avance de créditos, pero que hayan 

reprobado una asignatura tres veces, se le podrá autorizar por última ocasión 

examen a titulo de suficiencia.(Reglamento Escolar vigente). En caso de no aprobar 

el examen se deberá aplicar la revalidación correspondiente y cursar el plan de 

estudio 2010. 

4. También podrán cursar el plan de estudio 2010 Alumnos que ingresen por 

equivalencias y revalidación de estudios, de acuerdo al Reglamento Escolar vigente. 

Se fija como fecha límite para cursar el Plan de Estudios 2003 a los alumnos de la 

generación 2009, hasta el año 2017. 
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b) Tabla de equivalencia 

En el análisis de contenido y créditos que se efectúo a las 68 asignaturas del Plan de 

Estudios anterior, solo 46 resultaron con equivalencia con el actual Plan de Estudios 2010. 

PLAN DE ESTUDIO FLEXIBLE 2010  PLAN DE ESTUDIO FLEXIBLE 2003 

LICENCIATURA: CIRUJANO DENTISTA  LICENCIATURA: CIRUJANO DENTISTA 

CLAVE ASIGNATURA(S) CRÉDITOS  CRÉDITOS ASIGNATURA(S) CLAVE 

F1201 Anatomía Dental 6  6 Anatomía Dental F0147 

F1215 Histología y 
Embriología 
Bucodental 

8  7 Histología y 
Embriología 
Bucodental 

F0170 

F1230 Bases de Morfología 8  8 Bases de Morfología F0329 

F1203 Demografía 4  3 Demografía F0149 

F1223 Fundamentos de 
Salud Pública 

7  8 Fundamentos de 
Salud Pública 

F0166 

F1009 Herramientas de 
Computación 

4  6 Herramientas de 
Computación 

F0009 

F1206 Sociología Aplicada a 
la Salud 

6  6 Sociología Aplicada a 
la Salud 

F0151 

F1202 Cariología y 
Bioquímica Dental 

6  6 Cariología y 
Bioquímica Dental 

F0148 

F1207 Anatomía del Sistema 
Estomatognático 

6  6 Anatomía del Sistema 
Estomatognático 

F0153 

F1003 Metodología 5  6 Metodología F0003 

F1004 Cultura Ambiental 5  6 Cultura Ambiental F0004 

F1220 Bases de 
Farmacología 

8  8 Bases de  
Farmacología 

F0155 

F1232 Odontología 
Preventiva 

6  6 Odontología 
Preventiva  

F0177 

F1236 Patología General 7  7 Patología General F0182 

F1234 Materiales Dentales 7  6 Materiales Dentales F0150 

F1002 Filosofía   5  7 Filosofía  F0002 

F1208 Anestesiología 
Estomatognática 

5  5 Anestesiología 
Estomatognática 

F0154 

F1226 Radiología Dental 7  7 Imagenología Dento 
maxilar 

F0171 
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F1228 Propedéutica Médica 
Odontológica 

6  6 Introducción a la 
Clínica 

F0173 

F1237 Patología del Sistema 
Estomatognático 

7  7 Patología del Sistema 
Estomatognático 

F0181 

F1260 Introducción a la 
Clínica de operatoria  
dental. 

8  8 Operatoria Dental I F0179 

F1246 Clínica de Operatoria 
Dental  

6  8 Operatoria Dental II F0194 

F1218 Epidemiología 8  8 Epidemiología F0161 

F1001 Ética 5  5 Ética F0001 

F1217 Ergonomía 
Odontológica 

5  5 Ergonomía y Calidad F0162 

F1211 Bioética 6  6 Bioética F0157 

F1216 Endodoncia 8  6 Endodoncia I F0160 

F1238 Periodoncia 6  6 Periodoncia I F0183 

F1231 Odontología Legal 6  6 Odontología Legal F0176 

F1240 Prostodoncia Total 6  6 Prostodoncia Total I F0185 

F1005 Lengua Extranjera 4  4 Lengua Extranjera F0005 

F1007 Derechos Humanos 5  7 Derechos Humanos F0007 

F1213 Cirugía Bucal y 
Maxilofacial 

6  6 Cirugía Bucal y 
Maxilofacial I 

F0159 

F1243 Clínica de Endodoncia 6  8 Endodoncia II F0191 

F1244 Clínica de Periodoncia 6  6 Periodoncia II F0195 

F1239 Prostodoncia Parcial 6  6 Prostodoncia Parcial I F0184 

F1248 Clínica de 
Prostodoncia  Total 

6  6 Prostodoncia Total II F0196 

F1008 Pensamiento 
Matemático 

6  8 Pensamiento 
Matemático 

F0008 

F1006 Lectura y Redacción 5  6 Lectura y Redacción F0006 

F1242 Clínica de Cirugía 
Bucal y Maxilofacial 

6  6 Cirugía Bucal y 
Maxilofacial II 

F0188 

F1235 Ortodoncia 6  6 Ortodoncia F0180 

F1252 Clínica de 
Prostodoncia Parcial 

6  6 Prostodoncia Parcial II F0197 

F1224 Gerontología 6  6 Gerontología  F0168 

F1233 Odontopediatría 8  8 Odontopediatría I F0178 
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F1257 Odontología 
Comunitaria 

4  4 Práctica Profesional 
Comunitaria 

F0200 

F1249 Clínica de 
Odontopediatría 

5  6 Odontopediatría II  F0193 

c) Requisitos de ingreso y egreso 

Requisitos de ingreso 

 Haber obtenido el certificado de bachillerato previo al examen de admisión 

 Aprobar el examen de selección en la Universidad. 

 Haber realizado los trámites de inscripción.  

 El ingreso a la carrera tendrá periodicidad anual de acuerdo al calendario escolar 

aprobado por el H. Consejo Universitario. 

Requisitos y  procedimientos de permanencia 

 El estudiante podrá cursar la carrera en un mínimo de tres y medio y un máximo de 7 

años de acuerdo a las rutas propuestas en el plan de estudios. 

 El profesor-tutor y estudiante, deberán cuidar que se cumpla con los requisitos de 

antecedencia y consecuencia que se contemplan en la estructura curricular. 

 Todos los demás requisitos y procedimientos que señala la normatividad institucional. 

Requisitos de egreso 

 Haber cursado todas las asignaturas señaladas en el plan de estudios. 

 Cumplir con todos los trámites administrativos que señala el Reglamento Escolar del 

Modelo Flexible. 

 Realizar el servicio social. 

 Presentar el examen profesional en cualquiera de las modalidades que se señalan en 

el Reglamento de Titulación Vigente. 

d) Antecedentes académicos 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias de la Salud 

Coordinación de Estudios de Cirujano Dentista 
 

Licenciatura en Cirujano Dentista Plan de Estudios 2010 90 

 Estudios concluidos de bachillerato. 

 Promedio de 8.0 del bachillerato. 

e) Créditos máximos y mínimos por cada ciclo escolar 

El estudiante podrá cursar en un máximo de 55 Créditos y un mínimo de 27  Créditos.  

f) Ciclos largos y ciclos cortos 

En el modelo curricular flexible, los créditos se cursarán en dos ciclos anuales de 16 

semanas cada uno, y uno corto de seis a ocho semanas por año. El alumno acompañado 

del tutor seleccionará los créditos a cursar en cada ciclo, y la reinscripción estará sujeta a 

lo establecido en el Reglamento Escolar vigente. 

A continuación se presenta una tabla de las asignaturas a oferta en ciclo corto. 

CLAVE Asignatura HT HP TOTAL Créditos 

F1009 Herramientas de Computación 0 4 4 4 

F1005 Lengua Extranjera 1 2 3 4 

F1006 Lectura y Redacción 1 3 4 5 

F1008 Pensamiento Matemático 1 4 5 6 

F1007 Derechos Humanos 2 1 3 5 

F1002 Filosofía 2 1 3 5 

F1001 Ética 2 1 3 5 

F1004 Cultura Ambiental 2 1 3 5 

F1003 Metodología 2 1 3 5 

F1203 Demografía 1 2 3 4 

F1212 Bases de Bioquímica 1 2 3 4 

F1205 Didáctica 2 1 3 5 
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F1217 Ergonomía Odontológica 2 1 3 5 

F1208 Anestesiología Estomatognático 2 1 3 5 

F1261 Investigación en Ciencias Odontológicas 1 3 4 5 

F1256 Método Clínico Odontológico. 1 3 4 5 

F1257 Odontología Comunitaria  0 4 4 4 

F1263 Fotografía Clínica (optativa) 1 2 3 4 

F1262 Comprensión de Texto en Inglés (optativa) 1 2 3 4 

F1245 Principios de Implantología Dental (optativa) 1 2 3 4 

F1265 
Principios de Periodoncia Quirúrgica 
(optativa) 

1 2 3 4 

F1254 
Disfunciones de la Articulación 
Temporomandibular  ATM (optativa) 

1 2 3 4 

F1259 Endodoncia en Molares (optativa) 1 2 3 4 

Total de asignaturas: 23, de las cuales 17 son de carácter obligatorio y 6 optativas, estas 

últimas se cursarán en este ciclo si son elegidas por el alumno. 

g) Límites de tiempo para cursar el plan de estudios 

Con un mínimo de tres años y medio, con  un máximo de siete años, más un año de 

servicio social en ambos casos. 

h) Examen de competencia 

El examen de competencia para la licenciatura de Cirujano Dentista, será considerado 

para las asignaturas del área general de la universidad,  ya elaborados y aprobados 

por la Dirección de Estudios y Servicios Educativos de la universidad. Este examen no 

aplica para las asignaturas  ubicadas en el área general  correspondientes a las 

ciencias básicas y del área profesionalizante, incluyendo las optativas. 
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i) Movilidad estudiantil 

La movilidad de los alumnos es un aspecto importante que ofrece la flexibilidad 

curricular, de manera que los alumnos podrán cursar créditos en otras dependencias 

de la propia universidad o de otras universidades siempre y cuando las asignaturas 

sean afines, los cuales serán acreditados dentro del plan de estudios de la 

licenciatura. Es por eso que en la revisión que se hizo en los nombres de las 

asignaturas existen algunos cambios para homologarlas a nivel nacional. 

El alumno tendrá derecho de cursar cualquier asignatura teórica o práctica de acuerdo 

a lo que indica el Reglamento Escolar vigente y bajo las opciones de movilidad: 

Interna, el alumno podrá cursar las asignaturas teóricas generales de la universidad en 

cualquiera de sus divisiones académicas. Externa, el alumno podrá cursar toda 

asignatura teórica y práctica en cualquier universidad local, regional, nacional, 

internacional. Cuya compatibilidad estructural, programática y curricular sea similar, 

análoga o igual al plan de estudios correspondiente. 

 

j) Otros requisitos de egreso 

 Constancia de liberación de  servicio social emitida por la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco. 

 Constancia de haber cumplido con las  actividades  extra-curriculares, emitida por la 

Coordinación de estudios de Cirujano Dentista.  

k) Actividades obligatorias sin valor crediticio 

 Servicio Social de un año. 

 El alumno de la Licenciatura en Cirujano Dentista, tiene que cursar obligatoriamente 

antes del 8º ciclo dos semestres del idioma inglés en el Centro de Enseñanza de 

Idiomas (CEI) de nuestra máxima casa de estudios, siendo comprobado con 

constancia emitida por dicho Centro. 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
División Académica de Ciencias de la Salud 

Coordinación de Estudios de Cirujano Dentista 
 

Licenciatura en Cirujano Dentista Plan de Estudios 2010 93 

l) Actividades extracurriculares de carácter obligatorio 

Estas actividades sin valor crediticio son obligatorias y deben ser cursadas antes de 

concluir el 8º ciclo de la Licenciatura, siendo  comprobables a través de las constancias 

emitidas por las instancias universitarias  correspondientes. 

El alumno tiene que seleccionar  una de cada una, de las siguientes opciones: 

 Académicas: Asistir a una actividad académica (curso, curso-taller, simposio, foro) 

 Deportivas: Inscribirse y concluir una actividad deportiva en la Universidad o en la 

División Académica con una duración de un ciclo largo. 

 Culturales: Inscribirse y concluir  una actividad cultural  en el Centro de Desarrollo de 

las Artes y/o en la División Académica con una duración de un ciclo largo. 

 Científica: Asistir a un congreso disciplinar. 

 Social: Participar en una actividad comunitaria (semana de vacunación, semana de 

salud bucal y brigadas odontológicas)  avaladas por la Licenciatura de Cirujano 

Dentista.  

m) Organización e implementación del plan de estudios 

El plan de estudio de Cirujano Dentista está organizado  en cuatro áreas de formación con 

un total de 65 asignaturas las cuales constan de 110 horas teóricas semana/ciclo y 169 

horas prácticas semana/ciclo.  

El plan de estudios se implementa por ciclos largos de 16 semanas y ciclos cortos de 6 a 8 

semanas. Debido a que el ingreso a la licenciatura es anual es necesario dividir los ciclos 

en pares e impares, esto permite optimizar las aulas y las clínicas ya que de no ser así no 

serían suficientes los espacios para dar atención a la matricula escolar. 

La Licenciatura de Cirujano Dentista por ser un programa de estudios de carácter 

científico-técnico  se contemplen seriaciones implícitas y explicitas, de tal manera que en 

los primeros ciclos sea implícita y a partir del 5º ciclo inician las asignaturas de pre-clínica  

las cuales son antecedentes obligatorias de las asignaturas clínicas. 
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Los espacios académicos contemplados para las prácticas en escenarios reales, son las 

clínicas Odontológicas, cada una de ellas  constan de 10 unidades por lo cual se requiere 

que el grupo máximo de alumnos sea de diez, ya que es indispensable que el profesor 

brinde al alumno una dirección y asesoría personalizada frente al paciente. 

En el Área Integral Profesional, el alumno tiene oportunidad de elegir asignaturas optativas 

a partir del 5º ciclo largo,  ya que a partir de estos ciclos el alumno  tiene clara idea  si va a 

tomar o no un postgrado o bien para reforzar alguna área. 

Las asignaturas ofertadas en ciclos cortos, dan oportunidad al alumno de avanzar en sus 

créditos, en el mismo se ofertan las asignaturas generales de la Universidad, las propias 

de la carrera y  las optativas. 

Debido a que se establece un mínimo y máximo de créditos para le reinscripción, podrá 

darse el caso en que los alumnos que esté próximos a egresar sólo les falte cursar una o 

dos asignaturas para su reinscripción, está se realizará con los créditos correspondientes 

a esas asignaturas, sin que se tenga que solicitar la autorización para ello. 

Las asignaturas que se ofertan en la modalidad a distancia son las del área general de la 

Universidad y otras propias de la Licenciatura de Cirujano Dentista que hayan sido 

diseñadas  para dicha modalidad. 

Las prácticas profesionales para el estudiante de la Licenciatura en Cirujano Dentista se 

llevan a cabo en el transcurso de su formación, ya que se encuentran inherentes en los 

programas de las asignaturas preclínicas y clínicas. Estas prácticas se realizan dentro de 

las instalaciones de la División Académica de Ciencias de la Salud, como en los espacios 

académicos propios de la Licenciatura, en donde están inmersas las Clínicas Centrales y 

Periféricas situadas estratégicamente en colonias densamente pobladas, donde la práctica 

profesional es más  demandante; dichas clínicas cuentan con los  recursos humanos, 

materiales y equipos de tecnología recientes. Las prácticas se inician con simuladores y 

posteriormente en un escenario real frente al usuario con una asesoría personalizada del 

docente al estudiante. 
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El Servicio Social es una actividad obligatoria temporal que ejecutan los estudiantes de la 

Licenciatura en Cirujano Dentista, correspondiendo a la aplicación de conocimientos 

obtenidos y que implican el ejercicio de la práctica profesional en beneficio e interés de la 

sociedad5; está regulado por el Art. III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y por la Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

El servicio social se contempla sin valor crediticio con duración de un año, y sólo se podrá 

realizar al concluir el 100 % de los créditos contemplados en el plan de estudios. 

Con este Plan de Estudios el prestador de servicio social podrá sustentar su examen 

profesional a los seis meses, y al concluir su periodo correspondiente deberá presentar la 

constancia de liberación de servicio social para la entrega de su título. 

La Licenciatura en Cirujano Dentista pertenece al área de la salud  y por lo tanto se rige en 

lo operativo por el Sector Salud a través del Comité Interinstitucional para la Formación de 

Recursos Humanos en Salud (CIFRHS) y en lo académico por la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco. 

El seguimiento de esta actividad se lleva a cabo a través de una comisión de profesores  

de la Licenciatura en Cirujano Dentista, quienes elaboran el programa académico para 

prestadores de servicio social, en donde se contemplan las siguientes estrategias: 

Presentación de problemáticas de carácter procedimental, académico, o de cualquier otro 

tipo para su debido seguimiento y atención oportuna. Revisión de actividades 

correspondientes a la práctica odontológica en el lugar de adscripción.  Así como 

capacitación  y actualización en el ámbito odontológico.     

 

                                                 
5
 Cap I Art. II del reglamento general del Servicio Social 
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X. Programa de estudio 
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ANEXO I 

Trayectorias académicas a 4.5 años (9 ciclos largos)   

Claves 
Asignaturas 

1 Ciclo 
Créditos  Claves 

Asignaturas 
2 Ciclo 

Créditos 

F1201 Anatomía dental 6  F1206 
Sociología aplicada a la 
salud 

6 

F1212 Bases de bioquímica 4  F1202 
Cariología  y bioquímica 
dental 

6 

F1215 
Histología y embriología 
bucodental 

8  F1227 Bases de microbiología 8 

F1221 Bases de fisiología 6  F1222 
Fisiología del sistema 
estomatognático 

8 

F1230 Bases de morfología 8  F1207 
Anatomía del sistema 
estomatognático 

6 

F1223 
Fundamentos de salud 
pública 

7  F1008 Pensamiento matemático 6 

F1006 Lectura y redacción 5  F1003 Metodología 5 

    F1009 
Herramientas de 
computación 

4 

 Créditos  44   Créditos  49 

 Asignaturas 7    Asignaturas 8  

 

Claves 
Asignaturas 

3 Ciclo 
Créditos  Claves 

Asignaturas 
4 Ciclo 

Créditos 

F1220 Bases de farmacología 8  F1208 
Anestesiología 
estomatognática 

5 

F1229 
Microbiología bucal e 
inmunología 

8  F1225 Oclusión 
 

6 

F1232 Odontología preventiva 6  F1226 Radiología dental 
 

7 

F1236 Patología general 7  F1228 
Propedéutica médica 
odontológica 

6 

F1234 Materiales dentales 7  F1237 
Patología del sistema 
estomatognático 

7 

F1205 Didáctica 5  F1260 
Introducción a la clínica de 
operatoria dental  

8 

F1210 Bioestadística 6  F1004 Cultura ambiental 5 

    F1203 Demografía 4 

 Créditos  47   Créditos  48 

 Asignaturas 7    Asignaturas 8  
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Claves 
Asignaturas 

5 Ciclo 
Créditos  Claves 

Asignaturas 
6 Ciclo 

Créditos 

F1219 Emprendedores 6  F1216 Endodoncia 8 

F1214 Desarrollo humano 6  F1238 Periodoncia 6 

F1217 Ergonomía odontológica 5  F1251 
Clínica de admisión y 
exodoncia 

6 

F1209 Admisión y exodoncia 7   Optativa 2 4 

F1246 Clínica de operatoria dental 6  F1240 Prostodoncia total 6 

 Optativa 1 4  F1261 
Investigación en ciencias 
odontológicas 

5 

F1256 
Método clínico 
odontológico 

5  F1001 Ética 5 

F1005 Lengua extranjera 4  F1002 Filosofía 5 

 Créditos 43   Créditos 45 

 Asignaturas 8    Asignaturas 8  

 

Claves 
Asignaturas 

7 Ciclo 
Créditos  Claves 

Asignaturas 
8 Ciclo 

Créditos 

F1213 Cirugía bucal y máxilofacial 6   Optativa 4 4 

F1243 Clínica de endodoncia 6  F1242 
Clínica de cirugía bucal y 
máxilofacial 

6 

F1244 Clínica de periodoncia 6  F1218 Epidemiología 8 

F1239 Prostodoncia parcial 6  F1252 
Clínica de prostodoncia 
parcial 

6 

 Optativa 3 4  F1224 Gerontología 6 

F1248 
Clínica de 

prostodoncia total 
6  F1249 Clínica de Odontopediatría 5 

F1233 Odontopediatría 8  F1211 Bioética 6 

F1231 Odontología legal 6     

 Créditos 48   Créditos 41 

 Asignaturas 8    Asignaturas 7  

 

Claves 
Asignaturas 

9 Ciclo 
Créditos 

F1007 Derechos humanos 5 

F1247 Clínica de odontología integral 10 

F1235 Ortodoncia 6 

 Créditos  21  

 Asignaturas 3  
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Trayectorias académicas a 6 años (12 ciclos largos)  

Claves 
Asignaturas 

1 Ciclo 
Créditos  Claves 

Asignaturas 
2 Ciclo 

Créditos 

F1201 Anatomía dental 6  F1003 Metodología 5 

F1212 Bases de bioquímica 4  F1227 Bases de microbiología 8 

F1215 
Histología y embriología 
bucodental 

8  F1222 
Fisiología del sistema 
estomatognático 

8 

F1221 Bases de fisiología 6  F1207 
Anatomía del sistema 
estomatognático 

6 

F1230 Bases de morfología 8  F1214 Desarrollo humano 6 

F1223 
Fundamentos de salud 
pública 

7  F1203 Demografía 4 

F1006 Lectura y redacción 5     

 Créditos 44   Créditos 37 

 Asignaturas 7    Asignaturas 6  

 

Claves 
Asignaturas 

3 Ciclo 
Créditos  Claves 

Asignaturas 
4 Ciclo 

Créditos 

F1206 
Sociología aplicada a la 
salud 

6  F1220 Bases de farmacología 8 

F1205 Didáctica 5  F1202 
Cariología y bioquímica 
dental 

6 

F1009 
Herramientas de 
computación 

4  F1210 Bioestadística 6 

F1008 Pensamiento matemático 6  F1236 Patología general 7 

F1229 
Microbiología bucal e 
inmunología 

8  F1234 Materiales dentales 7 

 Créditos 29   Créditos 34 

 Asignaturas 5    Asignaturas 5  
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Claves 
Asignaturas 

5 Ciclo 
Créditos  Claves 

Asignaturas 
6 Ciclo 

Créditos 

F1208 
Anestesiología 
estomatognática 

5  F1002 Filosofía 5 

F1232 Odontología preventiva 6  F1210 Oclusión 6 

F1226 Radiología dental 
 

7 
 F1260 

Introducción a la clínica de 
operatoria dental 

8 

F1228 
Propedéutica medica 
odontológica 

6  F1004 Cultura ambiental 5 

F1237 
Patología del sistema 
estomatognático 

7  F1218 Epidemiología 8 

 Créditos 31   Créditos 32 

 Asignaturas 5    Asignaturas 5  

 

Claves 
Asignaturas 

7 Ciclo 
Créditos  Claves 

Asignaturas 
8 Ciclo 

Créditos 

F1246 Clínica de operatoria dental 6  F1243 Clínica de endodoncia 6 

F1216 Endodoncia 8  F1244 Clínica de periodoncia 6 

F1238 Periodoncia 6  F1251 
Clínica de admisión y 
exodoncía 

6 

F1209 Admisión y exodoncía 7   Optativa   1 4 

F1001 Ética 5  F1217 Ergonomía odontológica 5 

    F1211 Bioética 6 

 Créditos 32   Créditos 33 

 Asignaturas 5    Asignaturas 6  

 

Claves 
Asignaturas 

9 Ciclo 
Créditos  Claves 

Asignaturas 
10 Ciclo 

Créditos 

F1240 Prostodoncia total 6  F1248 Clínica de próstodoncia total 6 

F1239 Prostodoncia parcial 6  F1252 
Clínica de prostodoncia 
parcial 

6 

F1219 Emprendedores 6  F1213 Cirugía bucal y máxilofacial 6 

F1224 Gerontología 6  F1233 Odontopediatría 8 

 Optativa 2 4  F1256 Método clínico odontológico 5 

F1005 Lengua extranjera 4     

 Créditos 32   Créditos 31 

 Asignaturas 6    Asignaturas 5  
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Claves 
Asignaturas 

11 Ciclo 
Créditos  Claves 

Asignaturas 
12 Ciclo 

Créditos 

F1242 
Clínica de cirugía bucal y 
máxilofacial 

6  F1007 Derechos Humanos 5 

F1257 Odontología comunitaria 4  F1247 
Clínica de odontología 
integral 

10 

F1261 
Investigación en ciencias 
odontológicas 

5   Optativa 4 4 

 Optativa 3 4  F1235 Ortodoncia 6 

F1231 Odontología legal 6     

F1249 Clínica de Odontopediatría 5     

 Créditos 30   Créditos 25 

 Asignaturas 6    Asignaturas 4  
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Trayectorias académicas  7 años (14 ciclos largos)  
 

 

Claves 
Asignaturas 

1 Ciclo 
Créditos  Claves 

Asignaturas 
2 Ciclo 

Créditos 

F1201 Anatomía dental 6  F1202 
Cariología y bioquímica 
dental 

6 

F1212 Bases de bioquímica 4  F1003 Metodología 5 

F1221 Bases de fisiología 6  F1222 
Fisiología del sistema 
estomatognático 

8 

F1230 Bases de morfología 8  F1207 
Anatomía del sistema 
estomatognático 

6 

F1215 
Histología y embriología 
bucodental 

8  F1008 Pensamiento matemático 6 

F1006 Lectura y redacción 5     

F1223 
Fundamentos de salud 
pública 

7     

 Créditos 44   Créditos 31 

 Asignaturas 7    Asignaturas  5  
 

Claves 
Asignaturas 

3 Ciclo 
Créditos  Claves 

Asignaturas 
4 Ciclo 

Créditos 

F1217 Bases de microbiología 8  F1203 Demografía 4 

F1004 Cultura ambiental 5  F1005 Lengua extranjera 4 

F1214 Desarrollo humano 6  F1226 Radiología dental 7 

F1219 Emprendedores 6  F1001 Ética 5 

    F1007 Derechos humanos 5 

 Créditos 25   Créditos 25 

 Asignaturas 4    Asignaturas  5  
 

Claves 
Asignaturas 

5 Ciclo 
Créditos  Claves 

Asignaturas 
6 Ciclo 

Créditos 

F1229 
Microbiología bucal e 
inmunología 

8  F1220 Bases de farmacología 8 

F1206 
Sociología aplicada a la 
salud 

6  F1232 Odontología preventiva 6 

F1009 
Herramientas de 
computación 

4  F1236 Patología general 7 

F1211 Bioética 6  F1224 Gerontología 6 

F1234 Materiales dentales 7     

 Créditos 31   Créditos 27 

 Asignaturas 5    Asignaturas  4  
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Claves 
Asignaturas 

7 Ciclo 
Créditos  Claves 

Asignaturas 
8 Ciclo 

Créditos 

F1205 Didáctica 5  F1208 
Anestesiología 
estomatognática 

5 

F1228 
Propedéutica médica 
odontológica 

6  F1225 Oclusión 
 

6 

F1237 
Patología del sistema 
estomatognático 

7  F1002 Filosofía 5 

F1231 Odontología legal 6  F1210 Bioestadística 6 

 Optativa 1 4   Optativa 2 4 

 Créditos 28   Créditos 26 

 Asignaturas  5    Asignaturas  5  

 

 

Claves 
Asignaturas 

9 Ciclo 
Créditos  Claves 

Asignaturas 
10 Ciclo 

Créditos 

F1260 
Introducción a la clínica de 
operatoria dental 

8  F1246 
Clínica de operatoria dental 

 
6 

F1218 Epidemiología 8  F1209 Admisión y exodoncia 7 

F1256 
Método clínico 
odontológico 

5  F1261 
Investigación en ciencias 
odontológicas 

5 

 Optativa 3 4  F1239 Prostodoncia parcial 6 

 Créditos 25   Créditos 24 

 Asignaturas  4    Asignaturas 4  

 

 

Claves 
Asignaturas 

11 Ciclo 
Créditos  Claves 

Asignaturas 
12 Ciclo 

Créditos 

F1216 Endodoncia 8  F1243 Clínica de endodoncia 6 

F1238 Periodoncia 6  F1244 Clínica de periodoncia 6 

F1240 Prostodoncia total 6  F1242 
Clínica de cirugía bucal y 
máxilofacial 

6 

F1251 
Clínica de admisión y 
exodoncia 

6  F1248 Clínica de prostodoncia total 6 

F1252 
Clínica de prostodoncia 
parcial 

6  F1233 Odontopediatría 8 

 Créditos 32   Créditos 32 

 Asignaturas  5    Asignaturas 5  
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Claves 
Asignaturas 

13 Ciclo 
Créditos  Claves 

Asignaturas 
14 Ciclo 

Créditos 

F1242 
Clínica de cirugía bucal y 
máxilofacial 

6  F1217 Ergonomía odontológica 5 

F1257 Odontología comunitaria 4  F1247 
Clínica de odontología  
integral 

10 

F1249 Clínica de Odontopediatría 5  F1235 Ortodoncia 6 

 Optativa 4 4     

 Créditos 19   Créditos 21 

 Asignaturas  4    Asignaturas 3  
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Anexo II 

Matriz del perfil de egreso 

PERFIL ASIGNATURAS 

Poseer conocimiento de los biomateriales 
dentales, su toxicidad, radiaciones y formas 
de protección. 

Materiales Dentales, Radiología Dental, 
Ergonomía  Odontológica, Pre-Clínicas  y 
Clínicas, Bases de Bioquímica. 

Evaluar el estado de salud bucodental del 
paciente y su abordaje terapéutico. 

Propedéutica Médica Odontológica, 
Anatomía Dental, Histología y Embriología 
Bucodental, Bases de Fisiología, Bases de 
Morfología, Cariología y Bioquímica Dental, 
Fisiología del Sistema Estomatognático, 
Bases de Farmacología, Anatomía del 
Sistema Estomatognático, Oclusión, 
Radiología Dental, Pre-Clínicas, Clínicas, 
Periodoncia, Endodoncia, Prótesis Parcial, 
Prótesis Total, Odontopediatría, 
Microbiología Bucal e Inmunología, Cirugía 
Bucal y Máxilofacial, Clínica de Operatoria 
Dental, Nutrición en Odontología, Atención 
a Pacientes con Enfermedades Sistémicas. 

Reconocer las patologías bucodentales que 
se presentan en las diferentes etapas del 
ciclo de vida. 

Patología General, Patología del sistema 
Estomatognática, Radiología Bucodental. 
Propedéutica Médica Odontológica, 
Anatomía Dental, Histología y Embriología 
Bucodental, Bases de Fisiología, Bases de 
Morfología, Cariología y Bioquímica Dental, 
Fisiología del Sistema Estomatognático, 
Bases de Farmacología, Anatomía del 
Sistema Estomatognático, Oclusión, 
Radiología Dental, Pre-Clínicas, Clínicas, 
Periodoncia, Endodoncia, Prótesis Parcial, 
Prótesis Total, Odontopediatría, 
Microbiología Bucal e Inmunología, Cirugía 
Bucal y Máxilofacial, Operatoria Dental, 
Gerontología. 

Integrar el diagnóstico de salud bucodental 
de los grupos de la población vulnerable. 

Demografía, Fundamento de Salud Pública, 
Metodología, Bioestadística, Cultura 
Ambiental, Herramientas de Computación, 
Sociología Aplicada a la Salud, Odontología 
Preventiva, Epidemiología, Bioética, Ética, 
Investigación en Ciencias Odontológicas, 
Gerontología, Odontopediatria, Derechos 
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Humanos, Nutrición Odontológica, Atención 
a Pacientes con Enfermedades Sistémicas. 

Correlacionar los padecimientos dentales 
con las enfermedades sistémicas, 
determinar  su impacto social y 
epidemiológico, para su tratamiento o bien 
su remisión correspondiente a otros 
profesionales del área de la salud. 

Patología General, Patología del Sistema 
Estomatognático, Fisiología del Sistema 
Estomatognático, Bases de Microbiología, 
Microbiología Bucal e Inmunología, 
Epidemiología, Sociología Aplicada a la 
Salud, Bioestadística, Fundamentos de 
Salud Pública,  Propedéutica Medica 
Odontológica, Demografía, Metodología, 
Práctica Comunitaria, Método Clínico 
Odontológico, Investigación en Ciencias 
Odontológicas, Atención a Pacientes con 
Enfermedades Sistémicas. 

Valorar los aspectos quirúrgicos y no 
quirúrgicos en el manejo del traumatismo 
máxilofacial y otras afecciones 
bucodentales. 

Cirugía Máxilofacial, Clínica de Cirugía 
Máxilofacial, Admisión y Exodoncia, Clínica 
de Admisión y Exodoncia, Propedéutica 
Médica, Patología de la Oclusión. 

Promover la salud buco-dental y su  manejo 
correspondiente. 

Fundamentos de Salud Pública, 
Odontología Preventiva. Odontología 
Comunitaria. 

Aplicar los conocimientos y las bases 
científicas de la odontología, incluyendo las 
ciencias básicas y biomédicas que 
sustentan a la disciplina. 

Anatomía Dental, Morfología, Anatomía del 
Sistema Estomatognático, Bases de 
Fisiología Fisiología en el Sistema 
Esomatognático. Cariologia y Bioquímica 
Dental, Bases de Bioquímica, Bases de 
Farmacología, Bases de Microbiología, 
Microbiología Bucal e Inmunología. Método 
Clínico, Histología y Embriología 
Bucodental. 

Aplicar medidas de seguridad en el trabajo, 
tomando en cuenta los procesos de 
asepsia, antisepsia y aspectos ergonómicos 
y ambientales. 

Clínica de Admisión y Exodoncia, 
Epidemiología, Sociología Aplicada a la 
Salud, Fundamentos de Salud Pública, 
Propedéutica Medica Odontológica, 
Cariología y Bioquímica Dental, Ergonomía 
Odontológica, Cultura Ambiental, Bioética, 
Ética 

Integrar el expediente clínico del paciente. Ética, Bioética, Propedéutica Médica 
Odontológica, Sociología Aplicada a la 
Salud, Derechos Humanos, Pre-Clínicas y 
Clínicas, Herramientas de Computación, 
Lectura y Redacción, Lengua Extranjera. 
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Admisión y Exodoncia. Anestesiología 
Estomatognática, Odontología Legal, 
Fotografía Clínica, Método Clínico 
Odontológico. Nutrición en Odontología. 

Rehabilitar la cavidad oral. Anatomía Dental, Oclusión, Anatomía del 
Sistema Estomatognática, Materiales 
Dentales, Pre-Clínicas y Clínicas, 
Radiología Dental. Gerontología. 
Anestesiología Estomatognática, Bases de 
Farmacología, Odontología Comunitaria, 
Emprendedores, Odontología Estética, 
Endodoncia en Molares, Técnicas de 
Restauración en Dientes con Endodoncia  

Poseer una formación sustentada en 
valores bioéticos, de responsabilidad 
aplicando los principios deontológicos de la 
profesión que lo harán consciente y abierto 
al cambio, correspondiendo a las 
necesidades de la sociedad. 

Ética, Bioética, Derechos Humanos, 
Filosofía, Sociología Aplicada a la Salud, 
Desarrollo Humano, Odontología Legal, 
Marketing Odontológico, Principios de 
Implantologia Dental, Prótesis en Implantes, 
Comprensión de Textos en Ingles. 
Tecnología Odontología. 

Mostrar un comportamiento ético hacia el 
paciente y hacia los miembros del equipo 
dental considerando aspectos sociales y 
psicológicos. 

Ética, Bioética, Derechos Humanos, 
Filosofía, Sociología Aplicada a la Salud, 
Desarrollo Humano, Odontología Legal, 
Odontología Comunitaria. 

 


