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Perfil de ingreso

¿Qué es
Estomatología?
El licenciado en Estomatología se dedica a estudiar las partes de la boca (Aparato Estomatognático): dientes, encías, lengua, mucosa oral,
glándulas salivales, labios, entre otras partes
que conforman el aparato estomatológico y todo
lo que tiene que ver con el buen funcionamiento
de éste con el fin de atender a personas que
buscan el cuidado y salud de su boca.
Es una rama de las ciencias de la salud que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de
las enfermedades del aparato estomatognático.

• Un estudiante con sentido socio-humanista,
alguien que da un servicio para el bien
de los demás. Responsable y puntual.
• Debe tener interés por el manejo
y solución de los problemas de la
salud oral de sus pacientes.
• Equilibrio emocional para un buen
desempeño de sus actividades.
• Tener corresponsabilidad social y
aptitud de servicio a la comunidad.
• Tener dedicación al estudio y
sentido de superación.
• Personalidad que le permita convivir
de manera armónica con pacientes
y compañeros de trabajo.
• Capacidad de observación
• Inquietud por la investigación
• Valores éticos: integridad, honestidad,
verdad y sentido de solidaridad

Perfil de egreso

Se conceptualiza al estomatólogo como profesional del área de la salud, capaz de prevenir, diagnosticar y promover la salud, tratar las enfermedades y rehabilitar el aparato
estomatognático del ser humano, visto como
una identidad bio-psico-social, así como de
participar en la aplicación de nuevos conocimientos contribuyendo al logro del desarrollo
de la ciencia estomatológica, y por ende, al
mejoramiento del ser humano y su entorno,
siendo capaz de interpretar el entorno social,
evaluando las tendencias económicas y sociales que tienen su impacto en el cuidado de la
salud bucal. Todo esto aplicando los conocimientos científicos y prácticos aprendidos de
una manera responsable y ética.
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¿Dónde puedo trabajar?
Hospitales

En el sector público: dependencias federales,
estatales y municipales, desarrollando funciones asistenciales, administrativas, docentes y
de investigación.
En el sector privado: se labora en consultorios
individuales o colectivos, en clínicas, medio urbano, suburbano, rural o consultorías en diversas áreas y apoyo a proyectos sociales o trabajo
en empresas particulares.

Empresas
particulares

Jornadas
de salud

Clínicas
privadas

Requisitos de inscripción
Acta de nacimiento
Original y 3 copias

01

Métodos de titulación
• Examen profesional
• Tesis
• Ceneval

Infraestructura
Laboratorios, equipo y materiales.

Certificado de secundaria
Original y 3 copias

02

Vinculación
• El Colegio de Cirujanos Dentistas.
• Próximamente vinculación
nacional e internacional.

Prácticas profesionales
Certificado de bachillerato
Original y 3 copias

03

Comprobante de domicilio
3 copias

04

CURP
Original y 3 copias

05

Folder tamaño oficio

06

Ejercicios prácticos- teóricos en clínicas de la escuelas comunidades rurales que solicitan servicio.

Ingeniería en
Computación

Gastronomía

Lenguas Extranjeras
Mercadotecnia
Comercio
Internacional
Ciencias
del Deporte

oferta
educativa

Derecho
Estomatología
Enfermería y
Obstetricia
Química
Farmacéutica Biológica
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