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 Requisitos Académicos 

 

 

RVOE: 

Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) por Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de noviembre de 1982. 

Perfil de ingreso: 

Egresado de Bachillerato o equivalente 

 

Perfil de egreso: 

El Licenciado en Cirujano Dentista Anáhuac es una persona con una sólida 
formación profesional, intelectual, humana, social y espiritual; que busca ante todo 
la verdad y el bien; y se empeña en ejercer su liderazgo para la transformación de 
la sociedad y la cultura.  

El Cirujano Dentista Anáhuac es un profesional de la salud que promueve y 
previene la salud bucal, realiza el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación 
bucal, así como la administración e investigación en odontología, lo que le permite 
asumir el desarrollo de su actividad con responsabilidad social, de manera realista, 
con una perspectiva global y un enfoque empresarial. 
 

El perfil de egreso del Licenciado en Cirujano Dentista se desglosa y detalla 

principalmente a través de las competencias profesionales y se consolida con las 

genéricas de la profesión y las competencias Anáhuac comunes a los egresados del 

modelo educativo. Estas competencias son:  
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Competencias Anáhuac. 

1. Reconoce y opta por la verdad como característica de una razón abierta a la 
realidad y a la verdad del hombre en todas las dimensiones: cuerpo – alma, 
inteligencia, voluntad, afectividad, intersubjetividad, historicidad, libertad, 
responsabilidad, conciencia, moralidad y apertura a la trascendencia. 

2. Establece relaciones interpersonales que favorecen el trabajo en equipo y el 
desarrollo de su liderazgo de servicio, de una forma empática y respetuosa en 
diferentes ambientes sociales y culturales. 

3. Elabora y transmite mensajes escritos y orales de forma correcta, 
estructurada, clara y eficaz tanto en la lengua materna como en lengua 
extranjera, respetando los aspectos culturales asociados a ellas. 

 

Competencias Profesionales. 

1. Promueve la salud bucal en pacientes pediátricos (sanos, enfermos y en 
condiciones especiales)  considerando las características especiales de cada 
paciente. 

2. Diagnostica padecimientos y enfermedades bucales en pacientes pediátricos 
(sanos, enfermos y en condiciones especiales), considerando las aportaciones 
de la odontología basada en evidencias. Actúa con apego a la verdad. 

3. Realiza tratamientos encaminados a la rehabilitación integral del paciente 
pediátrico (sano, enfermo y en condiciones especiales), mediante la utilización 
de técnicas y tecnologías innovadoras. Su desempeño se caracteriza por su 
empatía e identificación con el paciente y el grupo multidisciplinario de trabajo.  

4. Promueve la salud bucal en pacientes adultos (sanos, enfermos y en 
condiciones especiales), considerando las características especiales de cada 
paciente.  

5. Diagnostica padecimientos y enfermedades bucales en pacientes adultos 
(sanos, enfermos y en condiciones especiales), considerando las aportaciones 
de la odontología basada en evidencias. Actúa con apego a la verdad.  

6. Realiza tratamientos encaminados a la rehabilitación integral del paciente 
adulto (sanos, enfermos y en condiciones especiales), mediante la utilización 
de técnicas y tecnologías innovadoras Su desempeño se caracteriza por su 
empatía e identificación con el paciente y el grupo multidisciplinario de trabajo.  

7. Promueve la salud bucal en pacientes adultos mayores (sanos, enfermos y en 
condiciones especiales) considerando las características especiales de cada 
paciente.  

8. Diagnostica padecimientos y enfermedades bucales en pacientes adultos 
mayores (sanos, enfermos y en condiciones especiales), considerando las 
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aportaciones de la odontología basada en evidencias. Actúa con apego a la 
verdad.  

9. Realiza tratamientos encaminados a la rehabilitación integral del paciente 
adulto mayor (sano, enfermo y condiciones especiales), mediante la utilización 
de técnicas y tecnologías innovadoras. Su desempeño se caracteriza por su 
empatía e identificación con el paciente y el grupo multidisciplinario de trabajo. 

10. Forma recursos humanos en pequeños grupos y comunidades que promuevan  
la salud bucal, utilizando herramientas de enseñanza, con una visión centrada 
en la integridad y mejora de la calidad de vida de las personas. 

11. Dirige y opera programas y servicios odontológicos, en hospitales, clínicas y 
consultorios  del sector público y privado, anteponiendo a la persona en la 
toma de decisiones, de forma honesta y con transparencia, de acuerdo con la 
norma y legislación vigente para el ejercicio de la odontología. 

12. Dirige y opera programas y servicios odontológicos, de asistencia social y de 
desarrollo comunitario que sean eficaces y eficientes en la mejora de la 
población beneficiaria, mediante la propuesta de políticas públicas 
odontológicas. 

13. Desarrolla investigación en odontología aplicada, que impacte en el beneficio 
de la sociedad y que, con un enfoque científico, concluya en publicaciones 
tanto nacionales como internacionales y/o en eventos académicos, y que 
genere fundamentalmente el conocimiento vinculado con la persona y la 
verdad. 

 

Competencias Genéricas. 

 

1. Capacidad de análisis y síntesis 

2. Capacidad de autogestión y autoaprendizaje, perseverancia y manejo de la 
información a través del apoyo tecnológico de la materia en línea 

3. Capacidad de búsqueda adecuada de información y manejo de las nuevas 
tecnologías como un apoyo en el proceso de aprendizaje a través de las 
materias semi presenciales. 

4. Comunicación oral y escrita de la propia lengua 

5. Dominio del idioma inglés como segunda lengua en el ámbito de su 
profesión 

6. Habilidad para trabajar de forma autónoma 

7. Habilidades de gestión de la información  

8. Iniciativa y espíritu emprendedor 
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9. Planificación y gestión del tiempo 

10. Resolución de problemas 

11. Trabajo en equipo 

Plan de estudios 

 

BLOQUE ANÁHUAC   

 
CRÉDITOS 

LISTA DE ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

  

Antropología fundamental 6 

Ética y bioética 6 

Habilidades de comunicación 6 

Historia de occidente 6 

Historia del pensamiento 6 

Introducción a los estudios universitarios 6 

Persona y trascendencia 6 

Responsabilidad social 6 

SUMA TOTAL DE CRÉDITOS DEL BLOQUE 48 

 
 

 
 BLOQUE PROFESIONAL   

LISTA DE ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

CRÉDITOS 

 

Administración en servicios de salud 3 

Anatomía 6 

Anatomía de cabeza y cuello 6 
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Anatomía dental 6 

Anestesiología 6 

Bases quirúrgicas 6 

Bioestadística 6 

Biofísica 9 

Biología celular 9 

Biomateriales dentales 6 

Bioquímica 6 

Cariología y operatoria 9 

Cirugía bucal 6 

Cultura comunitaria 3 

Diseño y evaluación de proyectos 
sustentables 

3 

Ecología humana 9 

Endodoncia 9 

Epidemiología 3 

Ética de la salud 6 

Farmacología odontológica 6 

Fisiología general 9 

Fisiopatología 6 

Formación de recursos humanos para la salud 3 

Genómica y proteómica 9 

Geriatría odontológica 3 

Habilidades de liderazgo en ciencias de la 
salud 

6 

Histología bucal 6 

Imagenología dental 6 

Implantología 3 

Inmunología 6 
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Legislación en salud 3 

Medicina interna para odontología 6 

Metodología de la investigación para la salud 6 

Oclusión 6 

Odontología preventiva 6 

Odontopediatría 6 

Ortodoncia y ortopedia 6 

Patología bucal 6 

Periodoncia 6 

Practicum 1: Cirujano dentista 6 

Practicum 2: Cirujano dentista 6 

Practicum 3: Cirujano dentista 9 

Practicum 4: Cirujano dentista 9 

Practicum 5: Cirujano dentista 12 

Practicum 6: Cirujano dentista 12 

Practicum 7: Cirujano dentista 18 

Propedéutica estomatológica 6 

Rehabilitación bucal 6 

Rehabilitación bucal estética y funcional 6 

Sistemas de información en salud basados en 
evidencias 

3 

SUMA TOTAL DE CRÉDITOS DEL BLOQUE 324 
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Requisitos Académicos: 

Requisitos académicos que deberás cubrir en tu plan de estudios: 

 Acreditar el nivel de inglés que corresponda a tu licenciatura. 

 Cursar  y acreditar al menos una asignatura totalmente en inglés. 

 Además deberás cursar dos asignaturas en modalidad semipresencial 

y una asignatura totalmente en línea.  

*Consulta con tu Tutor o tu Coordinador qué asignaturas ofrecerán en tu 

licenciatura bajo estas modalidades. 

 Acreditar el Examen de Egreso de Licenciatura (EGEL). Solo 

para los programas para los que existe este examen. 

 

 


