
La       ciencia y tu 
vocación al servicio 
de la sociedad.

SALUD

Cirujano Dentista



¿Qué es lo que

tú amas   hacer?

¿Cómo te
ves a futuro?

Una de las profesiones

más valoradas
en México

Al egresar, estarás preparado para 
diagnosticar la salud oral de las 
personas, ofrecer soluciones pertinentes 
e implementar acciones de prevención 
utilizando tecnologías y herramientas 
adecuadas para brindar un tratamiento 
odontológico integral.

Tienes vocación por el cuidado 
de la salud de los demás.

Te gusta la ciencia y la 
investigación.

Te interesa el uso de la 
tecnología para la atención de 
pacientes.

Tienes capacidad de 
observación y de análisis.

Eres minucioso en tus 
proyectos.

S A L U D

 Cirujano 
Dentista

Serás un profesional competente 
en el área odontológica, capaz de 
establecer el diagnóstico y plan 
de tratamiento para los pacientes 
con padecimientos bucodentales, 
siempre con profundo compromiso 
hacia el bienestar y un alto interés 
por la investigación.

Una carrera que brinda 
la posibilidad de ejercer de 

forma independiente

¿Te imaginas ser capaz de

y dirigiry dirigir
tu propia empresa?

desarrollar

RVOE: No. Acuerdo 922401

Estudias en una Institución de prestigio internacional.  

La UAG es la primera Universidad en el Occidente de México 
en obtener 5 estrellas en el QS Stars Rating System. 4

Adquieres una cultura de innovación y emprendimiento 
con enfoque sostenible.  
Te formas en un entorno que promueve la innovación y que impulsa 
hacia el emprendimiento, siempre pensando en el bienestar global de 
las generaciones presentes y futuras.
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1
Recibes una preparación de clase mundial. 

Adquieres una formación apegada a lo que el mundo 
actual demanda. 

Vives el innovador Modelo Educativo B-Learning UAG.  

Te desarrollas de manera integral como persona y profesional. 3

5
¡Te desarrollas como un líder multicultural! 

Durante toda tu carrera podrás asistir a distintas pláticas y talleres 
impartidos por expertos en tu área, reconocidos a nivel nacional e 
internacional. 

Logras inmersión laboral temprana. 

Tienes experiencias prácticas desde el inicio de tu carrera. 2

https://youtu.be/lB2bSU0mV4I?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - cirujano-dentista&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=video branding
https://www.uag.mx/es/profesional/cirujano-dentista?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - cirujano-dentista&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=ficha de carrera
https://www.uag.mx/es/profesional/cirujano-dentista?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=areas+de+enfoque#VosHwmcSSX


Profesores destacados

Tu vida artística,
cultural y deportiva:

Así se verá tu vida académica:

¿Quieres conocer los instalaciones en donde
nuestros alumnos exploran su creatividad? 

Tu vida académica:

 Dr. Alberto Rafael Arriola Valdés  
Es fundador, profesor y coordinador del 
posgrado en Endodoncia. En 1996 recibió 
el Premio Jalisco Odontología del Colegio 
de Cirujanos Dentista de Guadalajara A.C. 
Asimismo, en 2004, fue acreedor a la Presea 

al “Mérito Profesional Odontológico”. 

 Dra. Andrea Dolores Correia 
Miranda Valdivia

Es profesora investigadora, miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores de 
México. Cuenta con una Licenciatura en 
Estomatología y Posgrados en Odontología 

y Materiales Dentales (Brasil).

Trayectoria sugerida por semestre. En acuerdo con tu Director de Programa, 
esta trayectoria podrá ser flexible y adaptarse a tus necesidades.

PLAN DE ESTUDIOS

Universidad Autónoma de Guadalajara

CIRUJANO DENTISTA

A
Ñ

O
S

1º

2º

3º

4º

5º

Bioquímica

Materiales 
Dentales Cariología Radiología 

Odontológica
Odontología 
Preventiva

Integración del 
Aprendizaje

Anatomía 
Humana

Patología 
General

Histología y 
Biología Celular

Embriología y 
Genética

Salud 
Ocupacional Fisiología

Anatomía Dental

Inmunología Patología Bucal
Propedéutica 

Médico 
Odontológica

Periodoncia

Bioética
Crecimiento y 

Desarrollo 
Craneofacial

Emergencias 
Médico 

Odontológicas

Clínica de 
Prótesis Fija

Cirugía 
Maxilofacial Casos ClínicosImplantología

Clínica de 
Odontología 

Infantil

Servicio Social

Clínica de 
Cirugía Oral

Clínica de 
Odontología 

Interdisciplinaria

Ortodoncia 
Preventiva

Odontopediatría 
Hospitalaria

Clínica de 
Endodoncia

Organización de 
Consultorios

Clínica de 
Diagnostico

Integración del 
Conocimiento

Desarrollo de la 
Salud Social

Odontología 
Infantil

Clínica de 
Próstesis Parcial 

y Total

Estomatología

Clínica de 
Exodoncia

Clínica de 
Periodoncia

Clínica de 
Oclusión

Clínica de 
Operatoria

Cirugía Oral Endodoncia

Terapéutica 
Medica

Preclínica de 
Operatoria 

Dental

Bioestadística

Anestesia 
Odontológica

Farmacología

Prótesis Fija Prótesis 
Removible Oclusión

Microbiología 
Oral

Prostodoncia 
Total

Introducción a la 
Investigación 
Odontológica

Acreditación ante el Consejo Nacional de la Educación Odontológica
RVOE:  Acuerdo 922401 MAYO DE 2015 Fecha Acuerdo 1992-03-27

https://www.uag.mx/es/profesional/cirujano-dentista?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=instalaciones#instalacionesDiv


Esta es la forma en que la 
UAG demuestra lo mucho 

que le importas.

Sé uno de los que
consiguen lo que quieren.

SÉ AUTÓNOMO

Sé parte de los que

logran cumplir sus sueños.

Nuestros egresados, de distintas 
nacionalidades y quienes 
se desempeñan con éxito en 
diversas partes del mundo, son 
nuestra mayor satisfacción y 
el testimonio más grande de la 
calidad que nos distingue.

Te da la 
oportunidad de 

obtener 
experiencias 

prácticas 
profesionales.

Te ayuda para
que tengas
inmersión

laboral
temprana.

Hace que te
desenvuelvas

en un ambiente
de innovación
tecnológica.

Te ofrece la 
oportunidad de

asistir a 
conferencias con 

speakers expertos.

Te brinda
acompañamiento

y asesorías
psicopedagógicas

para mejorar 
tus competencias.

Hace que
potencies

habilidades
para tu

desarrollo
personal.

Tiene
importantes

vinculaciones
para tu
beneficio.

https://www.uag.mx/es/empleabilidad?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - cirujano-dentista&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=empleabilidad
https://www.uag.mx/es/proceso-admision/profesional?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - cirujano-dentista&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=admisiones
https://www.uag.mx/es/becas?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure - cirujano-dentista&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=becas
https://www.uag.mx/es/profesional/cirujano-dentista?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure&utm_campaign=brochure&utm_id=por+programa+&utm_term=organic&utm_content=contacto#contacto



