Clínica de Odontología
Áreas Deportivas

¿POR QUÉ UCG?
Precisamente por la dirección de aprendizaje
que se vincula de forma integral, desde la
sensibilización y entendimiento de los pacientes, hasta el trabajo de rehabilitación total
en la cavidad oral de toda persona que requiera un tratamiento profesional; sin dejar atrás
la parte estética, pero sobre todo de
funcionalidad.

Campo de Trabajo

Instituciones de salud públicas y
privadas, odontología forense,
hospitales, clínicas y
consultorios dentales e
instituciones educativas.

Sector Privado:

Hospitales y Consultorios
particulares.
Industrias y empresas diversas.

Educación personalizada
Excelente Nivel Académico
Instalaciones de Primera
Plan de Becas
Bienestar Animal

www.ucg.edu.mx

Descripción de la Carrera
Licenciatura en Odontología

Formar odontólogos con conocimientos y habilidades para
detectar y resolver problemas relacionados con la odontología
(endodoncia, ortodoncia, periodoncia) con enfoque en la
prevención, fomento de la salud, atención integral, trabajo en
equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios e investigación.
Apegándose a estándares de calidad y apoyo a los programas
nacionales en este sector.

Una trayectoria de conocimientos iniciando con
la teoría, práctica en laboratorios, práctica en
simulación y finalmente la práctica clínica
directamente con los pacientes reales, todo esto
con un solo propósito: desarrollar habilidades y
conocimiento
para
poder
brindar
una
mejor atención a dichos pacientes.
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PRIMER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

OCTAVO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE
SEXTO SEMESTRE

Deontología
Prótesis removible II
Prótesis total II
Exodoncia II
Endodoncia I
Prótesis fija II
Inglés IV

Plan de Estudios
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CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA
1. PROFILAXIS DENTAL
Limpieza dental.

7. DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
Rxs. Peri-apicales, Rxs. Panorámicas,
Rx. Lateral de Cráneo..

2. OPERATORIA DENTAL
Amalgamas, Resinas, Coronas, incrustaciones y blanqueamientos.

8. ODONTOPEDIATRÍA
Odontología infantil.

3. PROSTODONCIA
Prótesis total, Removible, Prótesis fija.
4. ENDODONCIA
4. Endodoncia
5. PERIODONCIA
Limpieza Dental, Curetajes, Detartrajes..
6. CIRUGÍA ORAL
Extracciones Simples, Cirugías de
Terceros Molares y Maxilofaciales.
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Dra. Laura Margarita Zárate
Calderón
Directora de Odontología
Ext. 116
dra.zarate@ucg.edu.mx
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