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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA 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 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. 

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. 

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                                                                                                                                                                                  

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. 

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. 

 

3. PRESENTACIÓN 

La unidad de aprendizaje está constituida por unidades temáticas, distribuidas de la siguiente 
forma: en la Unidad 1 Fundamentos Teóricos de la Epidemiologia. Unidad 2 La Descripción 
Epidemiológica. Unidad 3 El Método Epidemiológico. Unidad 4 Incidencia y Prevalencia de las 
Enfermedades Bucales. Unidad 5 Vigilancia Epidemiológica de la Salud Bucal. Unidad 6 Panorama 
Epidemiológico Bucal. 
 
 
El curso ofrece una panorámica general de las diferentes temáticas y elementos teórico-
metodológicos básicos de la epidemiología oral, representando así una herramienta de alto valor 
en el planteamiento adecuado y ordenado para la identificación oportuna de los factores que 
intervienen en el proceso de salud-enfermedad bucal, el manejo de los indicadores y la vigilancia 
epidemiológica. 
 
En el campo de la odontología actual es importante resaltar la importancia de los estudios 
epidemiológicos y el papel en el establecimiento de las bases científicas para el conocimiento de 
las enfermedades bucales y su distribución en la población, con la finalidad de modificar el 
quehacer clínico y desarrollar acciones concretas en beneficio de los sectores más desprotegidos y 
con menor acceso a los servicios de salud bucal. 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Conoce y aplica las herramientas teórico-metodológicas en la identificación de los factores 
condicionantes y determinantes del proceso salud-enfermedad del sistema 
estomatognático, así como de vigilancia epidemiológica, con una actitud ética humanística 
y respeto a las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

-El alumno aplicará las herramientas teórico-metodológicas para la identificación 
de los factores condicionantes y determinantes del proceso salud-enfermedad 
bucal, desde una visión comunitaria, preservando la salud del individuo.  
 
-El alumno empleará los índices epidemiológicos y sus perfiles para establecer las 
estrategias de vigilancia epidemiológica de la salud bucal. 
 



Teóricos 

-El alumno conocerá los índices y perfiles epidemiológicos regionales, nacionales e 
internacionales 
de las enfermedades bucales de mayor incidencia y prevalencia. 
 
-El alumno conocerá las herramientas teórico-metodológicas de los diferentes tipos 
de investigación y vigilancia epidemiológica bucal. 
- El alumno utilizara los recursos de la biblioteca virtual de la UdG 
-El alumno dominara las diferentes bases de datos para la búsqueda de fuentes de 
información 
-El alumno será capaz de leer y analizar textos en ingles 

Formativos 

-El alumno desarrollará trabajo  colaborativo y participativo multi inter y trans-
disciplinario en la investigación de los condicionantes y determinantes del proceso 
salud-enfermedad bucal; con una actitud ética humanística y con respeto a las 
normas oficiales mexicanas correspondientes. propiciando la inclusión en el 
trabajo. 
-El alumno practicara un segundo idioma preferentemente el ingles 
-El alumno hará un buen uso de los recursos materiales, promueve la separación 
de recursos y ahorro de papel, respeta su entorno ecológico, promueve un 
ecosistema orientado al aprendizaje propiciando la sustentabilidad en el uso de 
recursos odontológicos. 
-El alumno utilizara diferentes herramientas tecnológicas durante el proceso de 
aprendizaje 
-El alumno convive en igualdad y respeto para la inclusión de ideologías, clases 
sociales, preferencias u orientaciones de genero 
-El alumno organizara de manera efectiva tiempo, con el objetivo de reducir el uso 
de aparatos electrónicos 
-El alumno desarrollara conciencia del impacto odontológico a todos los procesos 
relacionados en el ambiente y en la salud de la población 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1.     Analizar los fundamentos Teóricos de la Epidemiología. 
1.1   Diferenciar los antecedentes Históricos de la Epidemiologia. 
1.2   Definición Etimológica y Conceptual de la Epidemiología General y Bucal. 
1.3   Relacionar los Usos, Alcances y Limitaciones de la Epidemiología General y Bucal 
 
2.       Ilustrar la Descripción Epidemiológica. 
2.1     Analiza y diferencia las Variables Epidemiológicas: Tiempo, Lugar y Persona. 
2.2      Detecta los Modelos causales en Epidemiologia  
2.2.1   Modelo Unicausal 
2.2.2   Multicausal 
2.2.3   Modelo de Rothman K 
2.2.4   Modelo de Braddford Hill 
2.3      Indicadores de frecuencia de enfermedades 
2.3.1.  Morbilidad. Incidencia y Prevalencia 
2.4.     Mortalidad 
 
3.      Diferencia los elementos del Método Epidemiológico 
3.1    Diferencias y Similitudes entre el método científico, clínico y epidemiológico 
3.2    Fases del método epidemiológico. Descriptiva, Analítica y Experimental. 
 
4.        Determinar la Vigilancia Epidemiológica de la Salud Bucal. 
4.1      En el Mundo. O.M.S .Organización Mundial de la Salud. 
4.1.1   Diseño de la Investigación básica en salud oral mediante la aplicación de instrumentos para 
cada una de ellas. 
4.1.2   Valoración del estatus de salud oral 
4.2      CIE – OE Clasificación Internacional de Enfermedades aplicada a Odontología y 



Estomatología 
4.3        En México. S.I.V.E.P.A.B. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Patologías Bucales. 
4.3.1     Epidemiologia de las Enfermedades y Alteraciones de la cavidad bucal más frecuentes en 
México. Formato de estudio de caso de patologías bucales fase permanente. 
4.3.1     Lesiones de la mucosa oral 
4.3.2     Localiza Otro tipo de patología 
4.3.3     Aplica instrumento para valorar las técnicas de Higiene bucal 
4.3.4     Instrumento Estado periodontal 
4.3.5     Estado dentario 
 
5.         Sintetiza el Panorama Epidemiológico Bucal. 
5.1       En países Desarrollados. 
5.2       En países en Vías de Desarrollo 
5.3       En México. 
5.4       Perfil Epidemiológico Bucal en Jalisco. 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

1.         Fundamentos teóricos de la epidemiología. 
1.1.      Exposición  
1.2.      Lectura analítica de bibliografía, preferentemente en inglés y utilizando medios digitales.  
1.3       Ficha documental escrita. 
1.3       Discusión grupal en el aula, con igualdad y respeto para la inclusión de ideologías de 
clases sociales, preferencias u orientación de género.  
 
2. La descripción epidemiológica 
2.1 Exposición 
2.2 Lectura Analítica de bibliografía preferentemente en inglés y utilizando medios digitales 
2.3        Ficha documental escrita. 
2.3 Discusión grupal en el aula, con igualdad y respeto para la inclusión de ideologías  
de clases sociales, preferencias u orientación e género.  
 
 
3. El método epidemiológico  
3.1 Exposición 
3.2 Lectura analítica de bibliografía, preferentemente en inglés y utilizando medios digitales 
3.3        Ficha documental escrita. 
3.3 Discusión grupal en el aula, con igualdad y respeto para la inclusión de ideologías de 
clases sociales, preferencias u orientación de género.  
 
 
4. Vigilancia epidemiológica de la salud bucal 
4.1 Investigación documental en equipo preferentemente en inglés y utilizando medios digitales 
4.2 Exposición en equipo 
4.3 Discusión grupal en aula, con igualdad y respeto para la inclusión de ideologías de clases  
sociales, preferencias u orientación de género. 
 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

1. Fundamentos Teóricos de la 
Epidemiología. 
1.1 Ficha documental escrita. 
 

1. Fundamentos Teóricos de la 
Epidemiología. 
1.1 Investigación documental 
 

1. Aula 



  

2.- La Descripción 
Epidemiológica. 
2.1. Ficha documental escrita. 
 

2. La Descripción 
Epidemiológica. 
2.1 Investigación documental 
 
 

2. Aula. 
 
 

 
3. El Método Epidemiológico.  
3.1. Ficha documental escrita 
 

3.El Método Epidemiológico 
3.1 Investigación documental 
 

3. Aula 

4. Vigilancia Epidemiológica de la 
Salud Bucal. 
4.1. Ficha documental escrita. 
 

4.Vigilancia Epidemiológica de 
la Salud Bucal. 
4.1 Investigación documental 
 

4. Aula 

 
5. Panorama Epidemiológico. 
5.1. Ficha documental escrita. 
 
 

 
5. Panorama Epidemiológico. 
5.1 Investigación Documental 
 
 

5. Aula 

 

9. CALIFICACIÓN 

Dos evaluaciones, una parcial y otra final de 20 % cada una. 
 
Trabajo en equipo Exposición 10% 
                              Talleres      10% 
                              Dinámicas   10% 
 
Trabajo Individual Participación 10% 
                             Reportes        10% 
                             Documental   10% 
 

 

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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