ESTUDIA
LICENCIATURA EN
ODONTOLOGÍA
Al término de la Licenciatura en Odontología el
egresado contará con aptitudes excepcionales para la
práctica clínica, socialmente responsables, humanistas,
promotores de la salud y previsores de las
enfermedades, mediante la transferencia y posesión de
conocimientos significativos en las ciencias básicas,
las áreas instrumentales, odonto-tecnológicas y
clínicas, que generen posibilidad de mejorar la salud
bucal de la población por medio de acciones
comunitarias transformadoras y prácticas solidarias en
Educación Odontológica que aseguren la formación de
profesionales conocedores de las necesidades de la
comunidad y comprometidos con la construcción de
una sociedad más justa.
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