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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIADO EN CIRUJANO DENTISTA 

Profesionales                  

Integra los conocimientos sobre la estructura y función de ser humano en situaciones de salud-
enfermedad en sus aspectos biológicos, históricos, sociales, culturales y psicológicos. 

Desarrolla, interviene y aplica los principios, métodos y estrategias de la promoción de estilos de 
vida saludable y la atención primaria en salud, desde una perspectiva multi, inter y transdisciplinar, 
con una visión integral del ser humano. 

Realiza diagnóstico situacional de la población regional, nacional, considerando los aspectos 
geográficos, socioeconómicos y culturales, con una visión holística de la importancia  de la salud 
en correlación con las enfermedades sistémicas, implementado medidas preventivas y educando 
en salud oral, haciendo énfasis en la importancia de factores de riesgo para la preservación de 
enfermedades. 

Hace un análisis crítico- reflexivo y propositivo de la información y comprensión del desarrollo 
económico, político y cultural de la población, para el conocimiento del impacto de la práctica 
profesional odontológica en la población a nivel local, nacional e internacional, realizando 
proyectos de  intervención preventiva con respeto a las características interculturales. 

Conoce los componentes de los equipos dentales, la composición y comportamiento de los 
materiales disponibles a nivel local, nacional e internacional, considerando los aspectos 
biológicos, analizando sus costos -de acuerdo a su poder adquisitivo y dependiendo de las 
características de tratamiento- mediante la actualización constante en los avances tecnológicos-, 
en beneficio a quien requiere la atención odontológica. 

Conoce y aplica la normatividad estatal, nacional e internacional vigente en la práctica 
odontológica, evitando sanciones, complicaciones, disminuyendo riesgos y accidentes laborales 
en los diferentes espacios de desempeño profesional. 

Previene, diagnostica y hace interconsulta de la infección focal, enfermedades bucales y su 
asociación con las enfermedades sistémicas para la atención integral de la salud de la población a 
nivel local y/o nacional, a través de la educación e intervención odontológica en forma 
multidisciplinaria. 

Identifica y analiza los espacios de práctica profesional y características de la población en el 
mercado laboral, en sus diferentes alternativas, y realiza la gestión- ya sea para insertarse en 
alguna institución o crear su propio espacio- para el ejercicio profesional en su región, a nivel 
nacional o internacional. 

Se incorpora tempranamente a grupos de investigación formal de su entorno inmediato, a nivel 
nacional o internacional, que lo capacitan para participar en diferentes foros para la difusión 
científica y la defensa de los proyectos que trasciendan en su práctica profesional- en el campo de 
la odontología-, con respeto irrestricto a la propiedad intelectual y aplicando los conceptos éticos 
en el manejo de la información. 

Realiza acciones de prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y control de la caries, 
enfermedad periodontal, de las enfermedades pulpares y periapicales, a través de la intervención 
clínica, con habilidades en el laboratorio dental. Promueve la educación odontológica de acuerdo 
a las características particulares del huésped y de cada grupo poblacional, a nivel regional, estatal 
y nacional. 

Realiza acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las neoplasias de tejidos 
blandos y óseos, así como de las manifestaciones dentales y orofaciales congénitas y/o 
adquiridas, oclusiones dentales, los desórdenes en la articulación temporomandibular, las 
manifestaciones orales de enfermedades sistémicas, los traumatismos dento-maxilofaciales y sus 
secuelas, a través  de la intervención clínica y la promoción de la salud oral, de acuerdo a las 



condiciones sociales, económicas, culturales y epidemiológicas, con base al trabajo 
interprofesional, aplicando los principios ético humanísticos a nivel nacional e internacional. 

Socio- Culturales              

Comprende los diversos contextos y escenarios económico-político y social, con una postura 
propositiva e integra, en forma holística y transdisciplinar, elementos teórico metodológicos en la 
construcción de una identidad personal, social y universitaria en un mundo global. 

Comprende y se compromete con los aspectos éticos normativos aplicables en el ejercicio 
profesional para la atención de la salud, con apego a los derechos humanos y con respeto a la 
diversidad. 

Integra la teoría, la investigación y la práctica reflexiva en los diferentes escenarios de la actividad 
profesional del cirujano dentista, actuando con perseverancia intelectual para la gestión del 
conocimiento, en beneficio de los individuos y la sociedad a nivel regional, nacional e 
internacional. 

Participa, dirige y se integra a grupos colaborativos multi, inter y transdisciplinarios con una actitud 
de liderazgo democrático y superación en los campos laborales de los diferentes contextos 
profesionales a nivel regional, estatal y nacional. 

Examina, de manera equitativa, las ideas y puntos de vista que no se comparten del todo, las 
considera y evalúa con comprensión y conciencia de las limitaciones propias, a partir de criterios 
intelectuales. 

Aplica la normatividad nacional e internacional, así como los códigos deontológicos en todas las 
áreas de desempeño profesional para responder a las demandas laborales, profesionales y 
sociales. 

Integra la gestión y la calidad en las áreas de desempeño profesional, de acuerdo a las 
necesidades del contexto y la normatividad vigente. 

Participa en la construcción de proyectos de desarrollo sustentable para las poblaciones a nivel 
local, nacional e internacional, como miembro de un ecosistema planetario que supere la visión 
ecológica antropocéntrica. 

Técnico- Instrumentales        

Fundamenta epistémica, teórica y técnicamente las metodologías científicas cuali- cuantitativas en 
su práctica profesional y en su vida cotidiana, con pertinencia y ética. 

Ejerce habilidades de comunicación oral y escrita en su propio idioma y en otra lengua con sentido 
crítico, reflexivo y con respeto a la diversidad cultural en el contexto profesional social. 

Comprende y aplica tecnologías de la información y comunicación con sentido crítico y reflexivo, 
de manera autogestora en el contexto profesional y social. 

Desarrolla y aplica habilidades para la comunicación oral, escrita y la difusión de los resultados de 
su actividad profesional, a través de las relaciones interpersonales y en diversos medios de 
difusión. 

Realiza la lectura comprensiva de textos en su propio idioma y en idiomas extranjeros. 

Emplea las herramientas de la informática y las innovaciones tecnológicas de manera interactiva, 
con sentido crítico y reflexivo, para incorporarlas a su actividad personal y profesional, en sus 
diferentes ámbitos. 

Aprende los saberes para el estudio auto-dirigido no presencial, en las fuentes del conocimiento 
pertinentes que le permitan desarrollar una cultura de autoformación permanente. 

Domina el pensamiento matemático, las metodologías y técnicas cualitativas para utilizarlas como 
herramientas en el análisis de problemas de su vida cotidiana y de la realidad social, profesional  y 
laboral. 

Comunica las observaciones y hallazgos empírico-científicos de los problemas sociales y 
laborales, locales y nacionales con visión global, en su propio idioma y en idiomas extranjeros. 

 

3. PRESENTACIÓN 

La Semiología General y Propedéutica Clínica constituye el conjunto de conocimientos científicos 
básicos necesarios para iniciarse en los métodos y técnicas del diagnóstico de la enfermedad. Su 
objetivo general es el estudio del individuo dentro del proceso de la salud y enfermedad así como 
el conocimiento de los aspectos generales y básicos de este proceso.  
La unidad de aprendizaje de Prácticas Clínicas Propedéuticas III, se ubica dentro del plan de 



estudios de la carrera de Cirujano Dentista en el Área básico particular obligatoria. 
El curso implica 48 hrs de  práctica  clínica. 
1.Esta Unidad de aprendizaje aporta competencias clínicas, formativas que habilitan al alumno 
para que realice: prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento pacientes total y parcialmente 
desdentados. 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

1.Realiza el diagnóstico y plan de tratamiento para las patologías que requieren rehabilitación con 
prótesis parcial fija y prótesis parcial removible. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

Demuestra como recibir a los pacientes y registros de procedimientos académicos 
y administrativos en el sistema operativo “Smile”, para el control y seguimiento de 
los mismos. 
Practica procedimientos clínicos realizar historia clinica en pacientes parcialmente 
desdentados. 
 

Teóricos Utiliza los saberes previos cognitivos de las unidades de aprendizaje de una forma 
integral para la realización de las competencias procedimentales 

Formativos 
Trabajo colaborativo, participativo, multiinterdiciplinario para la prevención, control 
y tratamiento de las enfermedades y alteraciones bucales con una actitud ética, 
humanística con respeto al medio ambiente y  a la normatividad vigente 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

Elaboración de historia clínica para diagnóstico de pacientes, que requieren rehabilitación con prótesis 
parcial fija y/o prótesis parcial removible 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

1.- Estrategias para aplicar el conocimiento: 
a) Prácticas en clínica 
2.-Estrategias para favorecer competencias integradas 
a) Estudio de caso 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 Presentar la historia clínica de 2 
pacientes 

Historias clínicas que cumplan 
con  todos los requisitos de la 
propedéutica y semiología. 

clinica  

 

9. CALIFICACIÓN 

100% de las historias clinicas terminadas, obtendrá un cien de calificación. 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, considerando 
como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, deberá 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de asistencia del 80% a 
clases y actividades. 
 



El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe estar 
inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar el comprobante 
correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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