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Perfil de ingreso
Los aspirantes a ingresar a la Licenciatura en Estomatología de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla deberán poseer:
Conocimientos sobre:
• Los fundamentos de las ciencias naturales, sociales y exactas
Habilidades:
• Capacidad de análisis y síntesis
• Hablar y escribir de manera clara, precisa y correcta, en registro académico.
• Tener una comprensión lectora suficiente para emprender con éxito estudios de la
Licenciatura en Estomatología
• Manejo básico de lengua extranjera
• Hábitos de estudio autodidacta.
• Capacidad de apreciación estética.
• Capacidad psicomotriz manual para reproducir: forma, color, tamaño, proporción y
posición.
Afinidad al trabajo comunitario
• Capacidad para el desarrollo de su inteligencia emocional.
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Actitudes y valores
Búsqueda permanente del autoconocimiento y capacidad de autocrítica
Capacidad para la toma de decisiones e independencia de criterio
Apertura a las incertidumbres del conocimiento
Uso responsable y crítico de las TIC´s, para acopio de información, procesamiento,
presentación y difusión.
Empatía con sus semejantes y apertura al diálogo
Capacidad de resolver situaciones de frustración
Capacidad de trabajo en equipo.
Participación activa en asuntos colectivos de su competencia.
Mostrar una actitud proactiva y propositiva
Aprecio y respeto por las expresiones artísticas de diversas culturas
Actitud responsable y crítica de los hábitos de consumo por sus implicaciones éticas,
políticas, ecológicas y para la salud, tolerancia, responsabilidad.
Capacidad para la resolución No-violenta de conflictos

Perfil de Egreso
El egresado de la Facultad de Estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
es un estomatólogo general, con una sólida formación científica, sustentada en el conocimiento
y comprensión de las ciencias básicas biomédicas y las habilidades propias de la disciplina,
competente para resolver la mayor parte de los problemas de salud bucal, tanto a nivel individual
como comunitario, con sentido humano, crítico, creativo, equitativo y ético. Consciente en todo
momento de la naturaleza bio-psico-social de los pacientes a su cargo, privilegiando el enfoque
preventivo sobre el curativo, actuando con responsabilidad social en la promoción, prevención,
diagnóstico, tratamiento y mantenimiento de la salud bucal de la población, basado en la
evidencia científica, con capacidad de comunicación, gestión, y liderazgo para propiciar
ambientes de trabajo colaborativo, con sentido solidario para integrar en forma eficiente y eficaz
el equipo interdisciplinario en salud. Proactivo en la investigación para la construcción de nuevos
conocimientos y su socialización, responsable como ciudadano y profesional en la
transformación de la realidad social, respetuoso de los derechos humanos, del medio ambiente
y de los principios que sustentan la bioética; consciente de la necesidad de actualización
permanente y autoaprendizaje para el desarrollo de acciones que contribuyan a su crecimiento
personal y profesional en un mundo globalizado en constante cambio.
Poseedor de los siguientes conocimientos, habilidades, actitudes y valores:
Conocimientos:
 De las Ciencias Básicas Biomédicas para identificar las estructuras y función del sistema
estomatognático, para la comprensión del proceso salud enfermedad en las diferentes etapas
de la vida.
 De las enfermedades más frecuentes, que afectan al sistema estomatognático y su repercusión
en la salud general, en las diferentes etapas del ciclo vital.
 De la historia natural de la enfermedad al aplicar los niveles de prevención de Leavell y Clark
para el levantamiento de índices epidemiológicos, desde un enfoque holístico de las
enfermedades bucales más frecuentes como caries, enfermedad periodontal y maloclusiones.
 De las condiciones sociales y culturales que influyen en el proceso salud enfermedad.
 De los principales problemas a que se enfrenta la Estomatología en el mundo y que caracterizan
su perfil epidemiológico.
 Del cuidado de la salud bucal para el mejoramiento de las condiciones de salud general
 De la relación que existe entre las enfermedades bucodentales y las enfermedades sistémicas
y como afectan la calidad de vida de los pacientes, para una atención integral.
 Del método clínico para elaborar historia clínica médica y estomatológica e integrar el
expediente clínico de acuerdo a la NOM-004-SSA3-2012
 De los métodos de diagnóstico, sus auxiliares y la adecuada prescripción de pruebas
complementarias en los casos indicados.
 Para establecer un diagnóstico acertado para la toma de decisiones y proponer alternativas de
tratamiento adecuado a las necesidades bio-psico-sociales del paciente.

 Teóricos y metodológicos para la prevención, rehabilitación y mantenimiento de la salud de las
estructuras duras y blandas de la cavidad bucal.
 Sobre las diferentes metodologías en la rehabilitación del sistema estomatognático en las
diferentes etapas de la vida.
 De las herramientas teóricas, y técnicas quirúrgicas para su aplicación en problemas de salud
bucal que requieran procedimientos quirúrgicos en tejidos blandos y duros en las diferentes
etapas de la vida.
 Básicos del crecimiento y desarrollo de estructuras orofaciales, funciones, patología y
tratamientos correctivos simples.
 Para remitir y referir adecuada y oportunamente con el especialista aquellos casos fuera de su
competencia.
 De las leyes y normas que rigen el ejercicio de la práctica Estomatológica
 De la ética y su relación con las profesiones.
 Sobre la Fundamentación, dimensión histórica, económica-político-social, axiológica y legal en
el que emergen los derechos humanos para su comprensión y aplicación como ciudadano y
profesional de la salud.
 De fundamentación y emergencia histórica de la bioética, respecto a las situaciones y dilemas
generados a partir del desarrollo tecnológico para esclarecer los significados éticos de las
conductas y prácticas en el campo de la salud y su repercusión en la estomatología
 De las problemáticas ambientales y su cuidado.
 De las estrategias para el logro de los aprendizajes a través del pensamiento complejo.
 De la comunicación asertiva, verbal y escrita de una Lengua Extranjera apoyada en las técnicas
y herramientas metodológicas contemporáneas.
 De las metodologías básicas para la indagación y el descubrimiento en procesos de
investigación.
 De la estética y del arte en las estructuras socioculturales.
Habilidades para:
 Para Integrar el expediente clínico, con los datos necesarios, documentos escritos, gráficos,
imagenológicos, registros, anotaciones, constancias, monitoreo de la evolución del caso o de
cualquier otra índole, recopilados en forma ordenada y sistemática, para la atención
estomatológica del paciente.
 Para formular un diagnóstico definitivo, establecer el tratamiento y un plan de tratamiento
adecuado a las necesidades bio-psico-sociales del paciente y sus antecedentes culturales.
 Para informar adecuadamente al paciente, sobre los beneficios, limitaciones y/o riesgos, costos
de las diferentes alternativas de tratamiento presentadas, para su aceptación a través de la
firma del Consentimiento Informado
 Realizar procedimientos quirúrgicos simples de los tejidos duros y blandos como tratamientos
periodontales menores en general, en las diferentes etapas de la vida.

 Establecer un protocolo para la prevención y tratamiento del aparato estomatognático de
pacientes pediátricos.
 Aplicar el tratamiento adecuado para resolver las secuelas provocadas por caries,
traumatismos y enfermedades endoperiodontales delimitando el daño, rehabilitando el
órgano dental afectado o sustituyéndolo para restablecer la forma, la función y la estética del
aparato estomatognático para mantener la calidad de vida del paciente.
 El uso de las herramientas teórico-metodológicas para la investigación en salud (aspectos
biológicos) y para la salud (aspectos sociales), del proceso salud - enfermedad.
 Emplear técnicas apropiadas para manejar urgencias, así como los fármacos indicados en el
manejo del paciente pre, trans y posoperatorio.
 Tomar decisiones y dar respuesta crítica y creativa a gran número de situaciones, en torno al
proceso de salud-enfermedad en los diferentes niveles de atención.
 El trabajo colaborativo en equipos multi, inter y transdisciplinariamente.
 Tomar decisiones, resolver problemáticas, dar respuestas críticas y creativas de manera multi,
inter y transdisciplinariamente a las diversas experiencias y actividades personales, sociales o
profesionales en el contexto local, regional, nacional e internacional.
 Promover la comunicación asertiva, mediante un adecuado dominio verbal y escrito del
español y el manejo de una segunda lengua, que aumente su competitividad profesional con
habilidades para incorporarse a equipos de trabajo o de investigación, nacionales y/o
internacionales.
 Utilizar las herramientas para la innovación tecnológica y artística, así como la investigación
científica.
 El desarrollo continuo de sus habilidades cognitivas de orden superior, que favorezcan su
educación a lo largo de la vida.
 Desarrollar un pensamiento abierto y flexible, con capacidad de asombro, que le permita la
integración de nuevos saberes.
 Incorporar las habilidades investigativas y convertirlas en un instrumento de aprendizaje, de la
misma forma participar en la divulgación de las ciencias.
 En el manejo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC).
 Desarrollar investigación con responsabilidad social y ética en equipos interdisciplinarios y
multidisciplinarios.
 Reconocer el trabajo investigativo, desde los diferentes paradigmas en las diversas áreas del
conocimiento.
 Anticiparse propositivamente a las transformaciones de su entorno como profesionista y
ciudadano.
 La conservación, el cuidado del ambiente, el mejoramiento de su salud y de la comunidad.
 Aplicar estrategias de organización y gestión con liderazgo responsable en la práctica clínica,
instituciones privadas o públicas de prestación de servicios de salud bucal.
 Aplicar la normatividad en materia de salud plasmada en la Constitución Mexicana, sus Leyes
Secundarias y las diversas Normas Oficiales, así como los instrumentos emanados de los

organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y regionales como
la Organización Panamericana de la Salud, suscritos y ratificados por México para el ejercicio
responsable de la profesión.
 El deporte y la actividad física como medio para mantener una vida saludable, fomentando la
amistad y la solidaridad.
Actitudes y Valores
 Privilegia el enfoque preventivo sobre el curativo.
 Coloca por encima del interés económico-político la vida humana y con ella del ecosistema.
 Se desempeña propositivamente como líder ante las transformaciones del mundo laboral.
 Propicia el desarrollo social de su área de influencia, como ciudadano promueve con éxito una
convivencia multicultural.
 Trata los conflictos de manera no violenta, respetando los valores del pluralismo, democracia,
equidad, solidaridad, comprensión mutua, tolerancia y paz.
 Reconstructor de su escala de valores en forma racional y autónoma con una ética inscrita en
valores consensuados universalmente, independientemente de su modelo de autorrealización.
 Respetuoso de los derechos humanos, del medio ambiente y de los principios que sustentan la
bioética.
 Capaz de desarrollar los valores éticos de la profesión que le permitan actuar adecuadamente
dentro del campo laboral y social de manera cooperativa y colaborativa.
 Capaz de abordar los conflictos de manera no violenta, a través del diálogo y la negociación,
ejerciendo los valores del pluralismo, democracia, equidad, solidaridad, tolerancia y paz.
 Líder humanista, promotor de la convivencia multicultural y capaz de tener apertura al cambio,
comprensión y tolerancia hacia la diversidad.
 Apto para apreciar la belleza de su entorno, de otras culturas, y sus diferentes manifestaciones
artísticas, preservar y difundir el patrimonio histórico y cultural.
 Capaz de desarrollar una actitud emprendedora, que le permita identificar áreas de
oportunidad para su desarrollo personal y del entorno.

Campo de trabajo
La actividad profesional de la Estomatología tiene como campo de trabajo en el sector público,
dependencias federales, estatales, municipales y paraestatales, pudiendo desarrollar distintas
funciones como la asistencial, administrativa, docente y de investigación.
En el sector privado: a través de consultorio individual o colectivo en clínicas en el medio
urbano, suburbano, rural, o consultorías en diversas áreas, así como en el desarrollo y apoyo de
proyectos sociales o trabajo en empresas particulares.

Las áreas de competencia en que se desarrolla el profesional de la estomatología, son:
prestación de servicios de salud, formación de recursos humanos y de investigación
epidemiológica, clínica, biológica, social y de gestión.

Créditos mínimos y máximos para la obtención del título: 392/398
Horas mínimas y máximas para la obtención del título: 6158/6266

Asignatura

Créditos
Nivel Básico

Área de Formación General Universitaria
Formación Humana y Social

4

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo

4

Lengua Extranjera I

4

Lengua Extranjera II

4

Lengua Extranjera III

4

Lengua Extranjera IV

4

Área de Ciencias Básicas Biomédicas
Anatomía Humana y Fisiología I

6

Biología Celular y Molecular

6

Embriología e Histología General

6

Microbiología General

4

Bioquímica

4

Anatomía Humana y Fisiología II

6

Anatomía Estomatológica

6

Embriología e Histología Orofacial

6

Microbiología Estomatológica

4

Inmunología

4

Fisiología Bucal

4

Farmacología

6

Área de Diagnóstico y Patología
Patología General

6

Radiología Estomatológica

6

Clínica Propedéutica

6

Patología Sistémica

6

Área de Rehabilitación
Oclusión I

6

Oclusión II

6

Área de Cirugía y Periodoncia
Fundamentos de Anestesia y Exodoncia

6

Área de Estomatología Integral Básica Clínica
Estomatología Integral I

6

Estomatología Integral II

6

Materiales y Biomateriales Dentales I

6

Materiales y Biomateriales Dentales II

6

Estomatología Integral III

6

Preclínica

4

Área de Estomatología Social
Salud Pública y Epidemiología

6

Atención Primaria en Salud

6

Derechos Humanos, Salud y Bioética

6
Nivel Formativo

Área de Integración Disciplinaria
Asignaturas Integradoras
Asignatura

Créditos

Metodología de la Investigación

7

Bioestadística

7

Seminario CENEVAL

3

Seminario de Estomatología Pediátrica

3

Seminario del Paciente Adulto y Geriátrico

4

Clínica Integrada

11

Clínica Integral I

11

Clínica Integral II

11

Clínica Integral III

11

Clínica de Estomatología Pediátrica I

11

Clínica de Estomatología Pediátrica II

11

Clínica Integral del Paciente Adulto y Geriátrico

11

Práctica Profesional Crítica
Asignatura
Servicio Social*

Créditos
20

Práctica Profesional

5
Asignatura

Créditos por periodo

Área de Diagnóstico y Patología
Patología Bucal

6

Urgencias Médicas en Estomatología

2

Área de Rehabilitación
Rehabilitación I

6

Rehabilitación II

6

Rehabilitación III

6

Área de Cirugía y Periodoncia
Periodoncia I

4

Periodoncia II

4

Cirugía Bucal I

4

Cirugía Bucal II

4

Área de Estomatología Integral Básica Clínica
Endodoncia I

6

Endodoncia II

6

Área de Estomatología Pediátrica
Estomatología Pediátrica

6

Estomatología Pediátrica y Ortodoncia

4

Ortodoncia

4

Área de Estomatología Social
Psicología Aplicada en la Clínica Estomatológica

6

Estomatología Legal

3

Administración de Consultorio

3

Optativas Disciplinarias
Optativa I

3

Optativa II

3

Optativas Complementarias
Optativa I

3

Optativa II

3

Informes
http://www.estomatologia.buap.mx/
Complejo Regional Nororiental
Centro Universitario de la Salud Teziutlán. Calle Arias y Boulevard s/n, Col El Carmen, Teziutlán,
Puebla.
Complejo Regional Sur
"Carretera Libramiento Tecnológico - San Marcos Necoxtla Km. 7.5,
Col. Lázaro Cárdenas Sur, Tehuacán, Pue., Tel: (222) 229-5500 Ext. 2252, 2246"

