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5.4.4 La organización curricular es congruente con las áreas de conocimiento, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores con los objetivos de la disciplina. 

Licenciatura de Cirujano Dentista 

Misión 
Formación integral de profesionales de la Odontología, con alto grado de 

excelencia académica y formación interdisciplinaria, con dominio de las 
competencias para un desempeño profesional óptimo en el logro de la salud 

que demanda la sociedad hidalguense, con alto sentido humanístico, ético y 

de calidad. 

 
Visión 

Ser la institución líder con amplio reconocimiento público, con el más alto 
sentido de formación de cirujanos dentistas, confiable y comprometida con la 

mejora continua y la investigación, así como la pertinencia e innovación de sus 

programas educativos; que garantice el acceso y otorgamiento de los servicios 

de salud de la más alta calidad a la población hidalguense 
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Objetivo general 

Formar profesionales capacitados en el ámbito de la morfofisiología del sistema estomatognático que 
coadyuven con responsabilidad social en la conservación y restauración de la salud bucal de los 
individuos y las comunidades. 

 

Objetivos curriculares 

* Desarrollar la práctica profesional con sentido de responsabilidad social, entendiendo  que lo más 
importante es la integridad de los individuos y/o las comunidades y el respeto a los derechos 
humanos. 

* Entender que la promoción a favor de la salud bucal es una de las formas para elevar la calidad de 
vida  

* Comprender el proceso de salud-enfermedad bucal para aplicar las terapéuticas necesarias para la 
restauración de la salud del sistema estomatognático. 

* Interactuar con el equipo de salud para la identificación y solución de problemas que involucren la 
salud del hombre mediante el intercambio de ideas que faciliten dar respuestas viables a problemas 
reales. 

* Reconocer a la investigación como la forma sistemática para la generación, aplicación y 
actualización y transformación del conocimiento. 

* Entender las disciplinas relacionadas con la administración son un factor que potencializará el 
ejercicio profesional.  
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Perfil del egresado 
Co

mp
ete

nc
ias

  C
og

nit
iva

s 

· Conocimientos sobre la morfofisiología del sistema estomatognático. 
· Conocimientos sobre el contexto social del hombre. 
· Comprensión del proceso salud-enfermedad del sistema estomatognático 
· Capacidad para entender a la investigación como una herramienta de 

descubrimiento y de superación. 
· Conocimientos de las disciplinas económico-administrativas como apoyo para 

el ejercicio profesional. 
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· Aplicar protocolos de atención para la conservación y restauración de la salud 
del sistema estomatognático. 

· Habilidad para el uso de tecnología de la información y la comunicación en 
beneficio del ejercicio profesional. 

· Habilidad para realizar trabajo individual, en equipo, comunitario, de 
investigación y de servicio. 
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s · Honestidad en el desempeño de su profesión 
· Responsabilidad con la calidad en la atención de la salud bucal 
· Compromiso ético con el respeto a los derechos humanos y la integridad física 

de los individuos 
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s · Proactividad 
· Adaptación a situación adversas 
· Capacidad para resolver problemas 

 


