
Carrera de 

Cirujano Dentista

Título que se otorga:  Cirujano Dentista

Descripción de la Carrera

La labor de este profesionista se enfoca hacia la solución 
de problemas de la salud oral como son: caries dental, la 
enfermedad periodontal (de los tejidos de sostén del 
diente), malposiciones dentarias, alteraciones de la 
articulación temporomandibular, malformaciones de 
labio y paladar, cáncer bucal, entre otros y su relación 
con las enfermedades sistémicas.

Las responsabilidades del Cirujano Dentista en la 
práctica clínica incluyen:
-Promoción de la salud bucodental.
-Prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de 
padecimientos bucales y detección de los problemas de 
salud general.
-Rehabilitación de las funciones del aparato 
masticatorio, contribuyendo a restablecer el equilibrio 
biopsicosocial del individuo.

Desarrolla actividades tales como: elaboración del 
diagnóstico a través del estudio clínico, cuyos 
resultados se registran en la historia clínica. Realiza 
planes de tratamiento de carácter preventivo, curativo y 
de rehabilitación, acordes con las condiciones de salud 
del paciente. Lleva a cabo el diagnóstico 
epidemiológico. Planea y aplica programas 
comunitarios mediante servicios preventivos con 
enfoque de riesgo. Efectúa procedimientos clínicos y de 
laboratorio que incluyen restauraciones temporales y 
permanentes, entre otros.

Per�l del egresado

Al concluir sus estudios, el egresado de la Carrera será 
capaz de:
-Trabajar en distintos modelos de servicios de salud 
adecuados a las condiciones sociales, económicas y 
culturales de diferentes localidades.
-Elaborar programas de atención odontológica con 
enfoque de riesgo y participar en los programas de 
salud pública.
-Aplicar las medidas terapéuticas (médico-quirúrgicas) 
necesarias para resolver los diferentes padecimientos 
del sistema estomatognático.
-Relacionar conocimientos de las áreas biológica, clínica 
y social para la solución de los problemas de salud 
estomatológica.
-Realizar tratamientos preventivos, curativos y de 
rehabilitación, con énfasis en aquellos problemas de 
relevancia epidemiológica en nuestro país, limitando el 
daño ocasionado por la enfermedad, y en su caso, 
restaurando las funciones perdidas contribuyendo así a 
conservar y devolver la integridad biopsicosocial a los 

individuos y comunidades.
-Atender los padecimientos estomatológicos, con base 
en los conocimientos cientí�cos y técnicos que posee, 
poniendo de mani�esto su formación ética y bioética.

Campo y mercado de trabajo actual y potencial

El campo de trabajo más importante del Cirujano 
Dentista se desarrolla básicamente en el ejercicio 
privado de la profesión, debido a que las instituciones 
del Sector Salud incorporan a un número muy limitado 
de ellos.

El egresado puede trabajar en forma individual, en 
grupos de la propia disciplina, multidisciplinarios (con 
Médicos, Psicólogos, Nutriólogos, u otros especialistas), 
o bien, en el terreno de los seguros dentales, que 
actualmente ofrece otras posibilidades laborales.

En función de la práctica profesional dominante, el 
egresado deberá tener en consideración la alta 
inversión que implica trabajar de manera 
independiente, por el costo que representa el 
equipamiento del consultorio, a �n de ofrecer un 
servicio de calidad a la población que demanda sus 
servicios. 

Por otra parte, en el medio rural existe una escasa oferta 
de servicios odontológicos, por ser este medio poco 
atractivo para los egresados.

En las últimas décadas, la docencia se ha convertido en 
una alternativa laboral, ya que en el país existen 68 
escuelas y facultades donde se imparte esta disciplina. 
Asimismo, la investigación representa otra opción de 
desarrollo profesional.

Per�l del aspirante

El alumno de primer ingreso deberá haber cursado el 
Área de las Ciencias Biológicas y de la Salud en el 
bachillerato y contar con una óptima preparación en 
asignaturas como Biología, Anatomía Humana, 
Psicología, Matemáticas, Física y Química. 

También es conveniente que tenga conocimiento del 
idioma Inglés a nivel de comprensión de lectura, así 
como manejo de medios informáticos.
El aspirante deberá tener: 
-Destreza manual.
-Facilidad para establecer relaciones interpersonales.
-Capacidad de observación y meticulosidad.
-Buenos hábitos de higiene y estudio.
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Condiciones particulares de la Carrera

Para el estudio de esta Carrera es indispensable la 
adquisición de equipo e instrumental costoso, ya que en 
su mayoría es de importación. Igualmente, es 
recomendable tomar en cuenta la asignación de tiempo 
completo a los estudios, debido a las actividades 
extramuros que el alumno requiere desarrollar durante 
su formación.

Plan de Estudios

Número de créditos:   495

Primera Etapa

PRIMER SEMESTRE                           CRÉDITOS
Módulo de Generalidades  16
Módulo de Introducción  08
Módulo de Instrumentación  04
Odontología Preventiva I  08
Anatomía Dental   10
Materiales Dentales   10

SEGUNDO SEMESTRE
Grupos Nones
Módulo de Laboratorio I  04
Módulo de Sistema Masticatorio  12
Módulo de Relación y Control  12
Operatoria Dental I   10
Odontología Preventiva II  10
Radiología I   06
Introducción a la 
Investigación Bibliográ�ca  04

Grupos Pares
Módulo de Laboratorio I  04
Módulo de Nutrición y Metabolismo 12
Módulo de Transporte y Defensa  12
Operatoria Dental I   10
Odontología Preventiva II  10
Radiología I   06
Introducción a la 
Investigación Bibliográ�ca  04

TERCER SEMESTRE
Grupos Nones
Módulo de Laboratorio II  04
Módulo de Nutrición y Metabolismo 12
Módulo de Transporte y Defensa  12
Operatoria Dental II   06
Prótesis Parcial Fija y Removible I 10
Anestesia    06
Radiología II   02

Grupos Pares
Módulo de Laboratorio II  04
Módulo de Sistema Masticatorio  12
Módulo de Relación y Control  12
Operatoria Dental II   06
Prótesis Parcial Fija y Removible I 10
Anestesia    06
Radiología II   02

CUARTO SEMESTRE
Iniciación a la Clínica   06
Operatoria Dental III   08
Prostodoncia Total I   10
Prótesis Parcial Fija y Removible II 10
Exodoncia I   08
Psicología Médica   04
Nutrición    04

QUINTO SEMESTRE
Exodoncia II Guardias   02
Operativa Dental IV   05
Prostodoncia Total II   08
Prótesis Parcial Fija y Removible III 08
Técnicas Quirúrgicas   08
Terapéutica Médica   06
Emergencias Médico Dentales  04

SEXTO SEMESTRE
Endodoncia   07
Exodoncia III Guardias  01
Operatoria Dental V   02
Parodoncia   09
Prostodoncia Total III   07
Prótesis Parcial Fija y Removible IV 07
Neoplasias Orales   04

SÉPTIMO SEMESTRE
Cirugía Bucal   07
Clínica Integral I   07
Medicina Estomatológica I  09
Odontología Infantil   09
Oclusión I    09
Odontología Legal   04

OCTAVO SEMESTRE
Cirugía Maxilofacial   08
Clínica Integral II   10
Medicina Estomatológica II  09
Oclusión II    04
Ortodoncia   10
Organización de Consultorios  04

Requisitos y Modalidades de Titulación

-Aprobar la totalidad de los créditos del Plan de 
Estudios.

-Cumplir con el Servicio Social obligatorio (en clínicas 
odontológicas de la FES Iztacala, en instituciones del 
Sector Salud y educativas).
-Aprobar el examen general de conocimientos (vía 
intranet).
-Existe la opción de titulación por tesis de investigación 
para licenciatura.

Nuevas opciones de titulación

-Totalidad de créditos y alto nivel académico.
-Ampliación y profundización de conocimientos.
-Servicio social.

Servicio Social

Para realizar el Servicio Social el alumno debe haber 
cubierto 100% de los créditos del Plan de Estudios.

Tendrá una duración de un año y lo podrá realizar en 
cualquiera de las ocho clínicas periféricas adscritas a la 
FES Iztacala, o en el Sector Salud e instituciones 
educativas. El Servicio Social no será válido si el alumno 
carece de nombramiento o�cial.

Atención a alumnos

Avenida de los Barrios 1, Los Reyes Iztacala, 
CP 54090, Tlalnepantla, Estado de México, 
Jefatura de la Carrera de Cirujano Dentista. 
Teléfonos: 56-23-11-45 y 56-23-11-61.
http://odontologia.iztacala.unam.mx
 

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
Directora de la FES Iztacala.

Dr. Ignacio Peñalosa Castro
Secretario General Académico

 CD Rubén Muñiz Arzate
Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales

Dr. Raymundo Montoya Ayala
Secretario de Planeación y Cuerpos Colegiados

CP Reina Isabel Ferrer Trujillo
Secretaria Administrativa

Esp. Rossana Sentíes Castellá
Jefa de la Carrera de Cirujano Dentista

Directorio


