PERFIL DE EGRESO
CARRERA DE ODONTOLOGÍA
Los objetivos de la carrera de Odontología son el desarrollo y consecución de
un profesional Cirujano-Dentista con una sólida formación científica cuyos dominios
de competencias son el diagnóstico-pronóstico, tratamiento, prevención-mantención y
promoción de la salud en general y específicamente oral, a nivel comunitario, familiar
e individual, de pacientes odontológicos. Además de desarrollar una adecuada
competencia en las áreas de administración e investigación, que permitan
habilitarlo(a) para ejercer profesionalmente, tanto en el ámbito privado como público.
El recién egresado deberá ejercer una condición de liderazgo y actuar como
agente de cambio de las condicionantes de la salud de las personas, familias y
comunidad, integrándose a grupos de trabajo, tanto intradisciplinarios como
interdisciplinarios, desarrollando en ellos un trabajo productivo, aplicando la
metodología científica para resolver los problemas de salud bucal. Ante estas
circunstancias el profesional deberá tener una actitud crítica que le permita
reconocer y valorar su desarrollo personal y profesional como un proceso
permanente de autoformación en función de los cambios propios de la Odontología
basada en evidencia, de modo que se mantenga permanentemente actualizado en el
conocimiento científico y técnico.
Valorarán la salud como elemento esencial de la vida humana, manifestando
capacidad de servicio, disposición, responsabilidad y liderazgo, en el quehacer
individual y en equipo.
Al término de su formación, los cirujanos dentistas habrán desarrollado las
siguientes competencias:
ÁREA FORMACIÓN FUNDAMENTAL
1. Comunicar de modo pertinente en forma oral y escrita en situaciones diversas y
propias de su formación profesional.
2. Aplicar herramientas de aprendizaje autónomo como estrategia para continuar
aprendiendo.

3. Lograr eficacia en el uso de habilidades sociales para establecer relaciones
interpersonales adecuadas.
4. Desempeñarse colaborativamente en equipos de trabajo mostrando liderazgo y
emprendimiento en los ámbitos económico y social.
5. Discernir en los ámbitos ético, profesional, social, cultural, ambiental y ciudadano.

ÁREA FORMACIÓN BÁSICA Y DISCIPLINAR
Dominio: DIAGNÓSTICO-PRONÓSTICO.
1. Comprender los fenómenos fisiológicos sistémicos y orales en el cuerpo
humano sano.
2. Analizar sistémicamente y diagnosticar alteraciones y patologías presentes en
el paciente odontológico.
3. Analizar integralmente con fines terapéuticos y preventivos al paciente
odontológico.
4. Diagnosticar las patologías del Sistema Estomatognático.
5. Realizar un pronóstico considerando el diagnóstico, antecedentes mórbidos y
planes de tratamiento del paciente odontológico.
Dominio: TRATAMIENTO.
1. Conocer
los recursos farmacológicos para el tratamiento del paciente
odontológico.
2. Aplicar los recursos farmacológicos para el tratamiento del paciente odontológico.
3. Conocer y aplicar recursos terapéuticos odontológicos para el tratamiento del
paciente.
4. Rehabilitar y limitar el daño del paciente odontológico.
5. Resolver situaciones de urgencias y emergencias en el contexto del tratamiento
odontológico.
Dominio: PREVENCIÓN-MANTENCIÓN.
1. Promocionar la salud general y oral a nivel comunitario e individual
2. Diagnosticar precozmente las anomalías y patologías más prevalentes de la
cavidad oral.
3. Proteger y mantener el estado de salud oral a nivel comunitario, familiar e
individual.
Dominio: INVESTIGACIÓN.
1. Conocer y aplicar el método científico en el ámbito de las ciencias de la salud.
2. Analizar literatura del estado del arte de fenómenos o problemas de salud.
3. Identificar problemas relevantes de salud oral comunitario, familiar o individual,
para su investigación y resolución.

Dominio: ADMINISTRACION:
1. Comprender y relacionarse profesionalmente con los sistemas asistenciales
nacionales.
2. Comprender los conceptos de gestión organizacional en el manejo de un Servicio
Odontológico.
3. Resolver necesidades relativas a salud oral a través de la formulación de
proyectos.
4. Conocer los aspectos legales y tributarios básicos relacionados con el ejercicio de
la profesión Odontológica.
Dominio: TRANSVERSAL
1. Usar el pensamiento crítico en la selección, análisis, síntesis y evaluación de
fuentes y datos de información en el contexto del ejercicio profesional.
2. Tomar decisiones basadas en evidencia científica.
3. Ejercer su rol profesional en un marco de juicio ético y de responsabilidad social.
4. Comunicar efectivamente la problemática de salud oral al paciente, familia y
comunidad.
5. Potenciar el rol del odontólogo en la esfera de las profesiones del área de la salud.

