
LICENCIATURA EN ESTOMATOLOGÍA 

Sede 

• Puebla 

• Complejo Regional Nororiental Campus Teziutlán 

• Complejo Regional Sur Campus Tehuacán 

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.  

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 las siguientes competencias: 

Dominio 1 Clínico  

• Utiliza el conocimiento teórico, científico, epidemiológico y clínico en la toma de 

decisiones para promover la salud, disminuir riesgos, limitar los daños, proponer 

soluciones viables a los problemas de salud-enfermedad adecuándose a las 

necesidades y condiciones socio-culturales y económicas de los pacientes y las 

comunidades  



• Utiliza el conocimiento teórico, que sustenta la práctica en laboratorio y con 

simuladores para el desarrollo de habilidades y destrezas psicomotoras finas y 

contribuir al desarrollo de las competencias específicas profesionales.    

• Evalúa el estado sistémico y buco-dental en niños, adolescentes, adultos y adultos 

mayores, expresadas en el diagnóstico y pronóstico en la toma de decisiones de 

acuerdo a las condiciones y complejidad del caso, con el diseño de un plan de 

tratamiento que dé respuesta a los problemas de salud bucal y expectativas del 

paciente para su aprobación en el consentimiento informado en la clínica de 

pregrado.  

• Aplica oportunamente las medidas destinadas en cada uno de los Niveles de 

Prevención, apoyando sus decisiones en evidencias científica para mejorar o 

preservar la calidad de vida del paciente, favoreciendo la participación individual y 

colectiva.   

Dominio 2 Investigativo   

• Identifica y propone problemas de investigación en el área de conocimiento de la 

estomatología, bajo el método clínico, científico y epidemiológico, aplicando los 

valores que sustentan los derechos humanos y los principios de la ética en 

investigación con seres humanos, que amerite ser estudiada para su comprensión 

y buscar respuestas científicas razonables.  

Dominio 3 Psico-social  

• Reconoce los diferentes perfiles psicológicos y sociales para el manejo de la 

atención estomatológica en los diferentes grupos etarios niños, adolescentes, 

adultos y adulto mayores, para una atención integral con calidad.  

Dominio 4 Ético- Legal   

• Analiza y reflexiona  a partir  del paradigma ético-político de los derechos humanos, 

de los fundamentos de la bioética, sus diversos enfoques y concepciones 

epistemológicas, axiológicas y legales, para asumir  una postura crítica ante la 

aplicación de los conocimientos científico-técnicos resignificando prácticas que 

promuevan el mejoramiento de los niveles de responsabilidad como ciudadanos 

desde la convivencia familiar, comunitaria y social para impulsar las políticas 

públicas que coadyuven a la objetivación del derecho a la protección de la salud; 

como estomatólogo en la toma de decisiones al integrar  la  reflexión  bioética para 

resolver  los dilemas que se presentan en la investigación con seres humanos y en 

la  práctica clínica.  



Dominio 5 Administrativo y de Gestión.   

• Lidera la organización e integración de equipos de recursos humanos de servicios 

de salud, para el control y manejo eficiente de los sistemas de salud bucal de las 

instituciones públicas o privadas.  

 

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 Créditos 

Servicio Social* 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 

Facultad de Estomatología 

31 Poniente 1304 C.P 72410 

Colonia Volcanes 

Teléfono: +52(222) 2295500 ext. 6400 

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" 

 


