
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con
sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación
de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al desarrollo
integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del pensamiento, la
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la prestación de
servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad
Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: DANIELA JANETH

Apellidos: CALDERON CARRIÓN

Correo electrónico: daniela.calderon@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: daniela.calderon.carrion@gmail.com

Teléfono convencional: 072571379

Teléfono celular: 0998144484
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-5-650911A01-3385

Tipo de trámite: Re-diseño

Carrera a rediseñar: ODONTOLOGIA

Tipo de formación: Odontologia, Medicina Veterinaria y Obstetricia

Campo amplio: Salud y bienestar

Campo específico: Salud

Campo detallado: Odontología

ODONTOLOGÍACarrera:

Título que otorga: ODONTÓLOGO/A

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 10

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 800

6 800

7 800

8 800

9 800

10 800

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

8,000

Número de paralelos: 1
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Número máximo de estudiantes
por paralelos:

17

Jornadas de trabajo: 1

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 17 32

2 47 62

3 77 92

4 107 122

5 137 152

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 19/08/2016

Número de resolución de
aprobación:

Medida Urgente N° 99

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_3385_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIOAL DE LOJA

Ciudad Universitaria Guillermo
Falconí Espinosa

VILLACÍS RIVAS
GUSTAVO ENRIQUE

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_3385_conveniodgp_23658.pdf

1008_3385_conveniodgp_23660.pdf

1008_3385_conveniodgp_23661.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Proporcionar fundamentos científico-teóricos, metodológicos técnicos y humanísticos
en el campo de los núcleos básicos para la resolución de problemas relacionados con
la promoción de la salud, prevención y atención de enfermedades y restitución de la
salud del sistema estomatognático, con valores de bioética para contribuir al
mejoramiento de la salud de la población en los sectores de influencia de la
Universidad.

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Analizar los fundamentos científico técnicos en las ciencias de la vida,
ciencias médicas, profesionalizantes y de investigación, para realizar
acciones de promoción de la salud oral, prevención de enfermedades
bucodentales; curación y rehabilitación del sistema estomatognático en los
diferentes grupos etarios para contribuir a mejorar la calidad de vida de la
población.

A la pertinencia Resolver la problemática de la salud-enfermedad del sistema
estomatognático, mediante la ejecución de proyectos de promoción,
prevención e intervención en la comunidad de la zona 7.

A los aprendizajes Aplicar estrategias del aprendizaje activo que en correspondencia con los
planteamientos del cognitivismo, constructivismo, conectivismo, ecología
de saberes y complejidad sistémica;  los estudiantes con el apoyo de
medios tecnológicos, desarrolla competencias propias de la profesión tanto
en el área académica y en la comunidad.

A la ciudadanía integral Interiorizar en los futuros profesionales de la Carrera de Odontología de la
Universidad Nacional de Loja, los aspectos de la realidad de la Zona 7 en
los ámbitos social, político y cultural; con ética y respeto a las
condiciones: físicas, emocionales y de género del individuo y la
comunidad.

Otros Recuperar los saberes ancestrales referentes a la salud-enfermedad
estomatológica de la comunidad de la Zona 7 en el marco de los principios
del buen vivir para establecer una relación armónica con la diversidad
cultural y social de los pueblos.
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Perfil de ingreso    Conocimientos básicos de biología  química, física, matemáticas y anatomía.
   Capacidad para el trabajo en equipo.
   Capacidad del pensamiento crítico, reflexivo y propositivo.
   Destrezas Psicomotrices.
   Capacidades para la indagación y argumentación.
   Respeto a la diversidad.
   Disposición de estudio  a tiempo completo.

Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente

Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Requisito

Requisitos de graduación

	Haber aprobado la malla curricular.
	Aprobar las horas de practicas preprofesionales y vinculación con la sociedad.
	Aprobar el nivel B2 del Marco común europeo de suficiencia de una lengua extranjera; Para garantizar el nivel de
suficiencia de una lengua extranjera la UNL cuenta con el Instituto de Idiomas quien a elaborado el proyecto para la
implementación del nivel B2 del  Marco común europeo de referencia para las lenguas
	Aprobación de una de las modalidades de titulación.

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

Políticas de permanencia y
promoción

Las políticas de promoción serán de acuerdo a lo contemplado en el artículo 63, 64,
65 y 66 del reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del Sistema
de Educación Superior.
Capítulo I de la Cesación, Artículo 84, del Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, que contempla lo
siguiente:
     Dos  evaluaciones consecutivas al desempeño docente no podrán ser menores al
60% y,
     Cuatro evaluaciones al desempeño docente durante su carrera no podrán ser
menores al 60%.

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

La Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja, responde al objetivo 3 del Plan  Nacional del Buen vivir cuyo
objetivo hace referencia a mejorar la calidad de vida de la población, el Fortalecimiento del modelo de atención preventiva, el
Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) en territorio para ampliar la calidad y la cobertura de los servicios.  Dentro del
Contexto del Hábitat Sustentable, eje de salud, la Carrera de Odontología del Área de la Salud Humana pretende dar respuesta
a las tensiones y problemas en la población de la Zona 7; en lo que respecta a:
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       Promoción, prevención de la enfermedad, en sus dimensiones individual y colectiva, mediante la producción y cuidado de
la salud sustentado en la estrategia de APS, fortaleciendo y articulando las acciones, logrando mejorar la calidad de vida de la
población.
       Fortalecimiento de hábitos alimenticios y actitudes de prácticas saludables para un adecuado estado de salud bucodental de
los diferentes grupos etarios.
       Reducción de enfermedades infectocontagiosas: en el control y reducción de patologías del sistema estomatognático que
se relacionan con el resto de sistemas del individuo y a su vez patologías sistémicas que se evidencian en la cavidad bucal.
       Fortalecimiento del profesional odontólogo como talento humano para el desarrollo de aptitudes y actitudes frente a la
ejecución y desenvolvimiento en su profesión, mediante la actualización continua, en el manejo de las nuevas tecnologías,
gerencia, liderazgo, investigación, docencia con calidad y calidez; y, respeto a la pluriculturalidad y plurietnicidad.

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

La formación profesional del odontólogo/a en la Universidad Nacional de Loja, se fundamenta a través de los siguientes
paradigmas epistemológicos:
A través del cognitivismo, en las áreas básicas, el conocimiento estará organizado en  reconocer,  comprender, ejecutar,
asociar, procedimientos y técnicas que contribuirán al estudio de los aspectos normales y  patológicos para establecer un
diagnóstico, y, tratamiento de las alteraciones del  sistema estomatognático.
 
Con el constructivismo se evidenciará la construcción de conocimientos propios, generados  a partir de la experiencia
adquiridos en entornos de aprendizaje y fuera de este; por medio de trabajos autónomos, consultas bibliográficas,
presentaciones de casos clínicos, desarrollo de las prácticas preprofesionales con la aplicación de terapéuticas adecuadas a
pacientes, y vinculación con la colectividad, lo que favorecerá el desarrollo de sus competencias particulares.
 
El conectivismo apoya también en la formación del odontólogo/a, con la inmersión en ambientes de aprendizaje físico y
virtual, para acceder a nuevos conocimientos manejados en los diferentes ámbitos de la odontología, con la utilización de las
TICs, videoconferencias, lo que facilitará la adquisición del conocimiento y mayor cobertura de los estudiantes.
 
La ecología de los saberes se realizará a través del estudio del conocimiento de la odontología científico occidental y de la
integración de la odontología alternativa en la complementariedad de las prácticas odontológicas; esto se logrará con el
abordaje de los contenidos teóricos y la vinculación con la sociedad.
 
La complejidad sistémica se utilizará para el abordaje integral de problemas de salud enfermedad  desde la multi e
interdisciplinariedad  de los campos que sustentan la profesión, a través del conocimiento e investigación participativa; lo que
permite que el estudiante en el proceso de formación realice actividades de observación, simulación y desarrollo de las
prácticas profesionales.
 

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

PRIMER NÚCLEO: Promoción de la salud del sistema estomatognático y prevención de sus alteraciones en el contexto socio
económico, político y cultural.
A través del conocimiento del sistema estomatognático,  estructuras anátomo-fisiológicas de aparatos y sistemas del ser
humano: sistema genitourinario,  digestivo, circulatorio, y neurofisiológico; así como biología, bioquímica, en el contexto
social, político económico, cultural del individuo y la comunidad; con profundo sentido ético, calidad y calidez; lo que
permitirá la aplicación de estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a nivel individual y
comunitario.
SEGUNDO NÚCLEO: Alteraciones estomatognáticas y su repercusión con los otros sistemas
Por medio del conocimiento delos cambios fisiopatológicos de células, aparatos y órganos del sistema estomatognático, con el
abordaje de la patología general y bucal; Microbiología estomatológica, Cariología, Periodoncia, Endodoncia, Ortodoncia,
Semiología general y Estomatológica, en los dos ámbitos de morbilidad: consulta externa y urgencia odontológica. De la
misma manera,  conocer y reconocer las manifestaciones bucales y estomatológicas de patologías sistémicas, mediante el
estudio de la medicina interna. Es importante mencionar que en este núcleo básico  el profesional, adquiere las herramientas
para determinar los aspectos epidemiológicos de la salud-enfermedad de la comunidad.
TERCER NÚCLEO: La Rehabilitación del sistema estomatognático
Comprende los conocimientos referentes a las habilidades y destrezas que van a restablecer el equilibrio morfo-funcional del
sistema estomatognático, mediante el estudio de las disciplinas de la Odontología y las diferentes alternativas de tratamiento,
técnicas y procedimientos que permitan la rehabilitación del mismo; con la aplicación de las ciencias terapéuticas y clínicas-
odontológicas respecto al desarrollo de las prácticas preprofesionales en las áreas de Cirugía Bucal, Periodoncia, Endodoncia,
Rehabilitación Oral, Odontopediatría, tratamiento de urgencias odontológicas; así también el manejo de terapias alternativas
para el tratamiento de la enfermedad  teniendo en cuenta el grado de resolución del odontólogo general.
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¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

Las tecnologías utilizadas para la promoción de la salud del sistema estomatognático y prevención de sus alteraciones en el
contexto socio económico, político y cultural.; permiten conocer y reconocer los elementos orgánicos, sistémicos y sociales del
contexto de este núcleo, para este fin, se emplean simuladores anátomo -funcionales, typodont, microscopios de alta
resolución, cámaras fotográficas digitales, videocámaras, anatomage table tecnología de última generación que aporta
significativamente al aprendizaje de las estructuras anatómicas.
 
En el caso del estudio de las alteraciones estomatognáticas y su repercusión en los otros sistemas del ser humano; las
tecnologías empleadas son: microscopio electrónico, radiografía periapical y radiovisiografía, y, Rx panorámico; así mismo se
maneja tomografía computarizada de haz cónico (CBCT), escáner intraoral, luminiscencia para detección de caries el mismo
que permite detectar de forma no invasiva la caries dental; periodontograma computarizado, telemedicina y software
odontológicos, recursos tecnológicos que permiten un diagnóstico integral estomatológico en todas las áreas de la odontología.
 
Para realizar la rehabilitación del sistema estomatognático; en el proceso de enseñanza aprendizaje se manejan tecnologías
como: láser de baja potencia puede estar indicado para disminuir el dolor, láser de erbio-YAG usado en endodoncia, así como
los sistemas de instrumentación rotatoria, estos se clasifican en: sistemas rotatorios continuos, sistemas rotatorios recíprocos y
sistemas de limado oscilatorio; de igual manera, el microscopio en endodoncia, localizadores apicales, y el vitalómetro pulpar;
en el caso del tratamientos de caries, patologías pulpares, periodontales, quirúrgicos,  y de estética se maneja en la actualidad el
láser de baja potencia (térmico), y láser de alta potencia (atérmico); en el caso de ortodoncia la tecnología CAD-CAM así
también para la fabricación de coronas, incrustaciones, y otros; por otra parte la colocación de implantes dentales para la
reposición de una o varias piezas dentarias.
 
Es así que para resolver y mejorar el elevado porcentaje de las patologías de mayor prevalencia antes mencionadas tanto de la
población tanto infantil como adulta, se debería dar prioridad a potencializar estrategias de promoción de salud y prevención
de las alteraciones del sistema estomatognático, considerando que estas estrategias son de fácil acceso y resolución evitando
mayores complicaciones a nivel de la salud general o sistémica de la población para mejorar su calidad de vida.

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

Las patologías bucodentales de mayor prevalencia en nuestro país son la caries dental y la enfermedad periodontal de acuerdo
al último estudio epidemiológico (1996), el que reveló además que el 88,2% de los escolares menores de 15 años tienen caries
dental; el 84% tiene presencia de placa bacteriana y el 53% está afectado con gingivitis, se evidenció también que de los niños
examinados el 35% presentaba algún tipo de mal oclusión, lo que continúa siendo un problema de salud pública que afecta
considerablemente a la población infantil. (MSP, 2009, p. 8)
 
La mayoría de los adultos muestra signos de enfermedad periodontal o gingival. La enfermedad periodontal severa afecta a
cerca de 14 % de adultos entre 45 y 54 años de edad. (Harris & Godoy, 2005, p. 2)
En los adultos mayores el 23 % de personas entre 65 a 74 años presentan enfermedad periodontal severa, siendo los hombres
los más propensos. (Harris & Godoy, 2005, p. 2)
 
Alrededor del 30% de la población mundial con edades comprendidas entre los 65 y los 74 años no tiene dientes naturales. Las
dolencias bucodentales, tanto en niños como en adultos, tienden a ser más frecuentes entre los grupos pobres y desfavorecidos.
 
Las enfermedades bucodentales presentan factores de riesgo relacionados, entre otros, con la mala salud, el tabaquismo y el
consumo nocivo de alcohol, factores que comparten con las cuatro enfermedades crónicas más importantes, a saber: las
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Es de notar a este respecto que
las afecciones bucodentales a menudo están asociadas a enfermedades crónicas. La mala higiene de la boca también constituye
un factor de riesgo para el padecimiento de enfermedades bucodentales.
 
La prevalencia de estas enfermedades varía dependiendo de la región geográfica de que se trate y de la disponibilidad y
accesibilidad de servicios de salud bucodental. También tienen mucho peso diversos determinantes sociales. La prevalencia de
enfermedades bucodentales está aumentando en los países de ingresos bajos y medianos; en todos los países, la carga de
morbilidad por esta causa es considerablemente mayor en las poblaciones pobres y desfavorecidas. (OMS, 2012)
 
Otra de las patologías que en la actualidad se la considera dentro de la epidemiología bucal es el cáncer de boca, su incidencia
oscila en la mayoría de los países entre 1 y 10 casos por cada 100.000 habitantes. Su prevalencia es relativamente mayor en los
hombres, las personas mayores y las personas con bajo nivel educativo y escasos ingresos. El tabaco y el alcohol son dos
factores causales importantes a considerar.
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En lo referente a los traumatismos bucodentalesa nivel mundial, entre el 16% y el 40% de los niños entre 6 y 12 años padecen
traumatismos bucodentales debidos a la falta de seguridad en los parques infantiles y escuelas, los accidentes de tránsito y los
actos de violencia.
De la misma manera como profesionales de la salud debemos tomar en cuenta las Infecciones oportunistas, en pacientes con
VIH: fúngicas, bacterianas o víricas; ya que  casi la mitad (40-50%) de las personas VIH-positivas sufren este tipo de
infecciones orales que suelen aparecer al principio de la enfermedad.
 
Por otra parte la frecuencia en el consumo de alimentos industrializados así como la instauración de hábitos saludables
provocando múltiples variaciones en el pH de la cavidad bucal ocasionando pérdida mineral en el tejido dentario sin la
intervención bacteriana lo que se conoce como lesiones de origen no carioso, lo que en la actualidad es un problema en el
ejercicio de la profesión odontológica (Garone, 2009).
 
De igual manera, los resultados de la encuesta realizada a los profesionales Odontólogos que ejercen su profesión a nivel de los
servicios públicos y privados  de la zona 7, señalan que uno de los principales problemas de salud  en todos los grupos etarios
es la prevalencia de caries dental  y problemas infecciosos como la gingivitis. Los empleadores por su parte señalan que los
profesionales brindan atención primaria de salud oral en mayor proporción y atención de emergencias/urgencias odontológicas.
 
La implementación de políticas sustentadas en la estrategia de Atención Primaria de Salud, pretende dar respuesta a esta
problemática a través del mejoramiento de la calidad de vida de la población, mediante la producción y cuidado de la salud,
fortaleciendo y articulando las acciones de promoción, prevención de la enfermedades estomatológicas, en sus dimensiones
individual y colectiva;  el fortalecimiento de hábitos alimenticios y actitudes de prácticas saludables para un adecuado estado
de salud bucodental de los diferentes grupos etarios; la reducción de enfermedades infectocontagiosas en el control y reducción
de patologías del sistema estomatognático que se relacionan con el resto de sistemas del individuo y a su vez patologías
sistémicas que se evidencian en la cavidad bucal;  y el fortalecimiento del profesional odontólogo como talento humano para el
desarrollo de aptitudes y actitudes frente a la ejecución y desenvolvimiento en su profesión, mediante la actualización
continua, en el manejo de las nuevas tecnologías, gerencia, liderazgo, investigación, docencia con calidad y calidez; y, respeto
a la pluriculturalidad y plurietnicidad.

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

La carrera de Odontología responde a las necesidades de la población ecuatoriana, en concordancia a lo propuesto por la Ley
de educación superior, al integrar la Academia en la solución de la problemática de salud  en nuestro país.
 
En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en su objetivo 3 que se refiere a mejorar la calidad de vida de la población,
propone acciones públicas, con un enfoque intersectorial y de derechos, que se concretan a través de sistemas de protección y
prestación de servicios integrales e integrados. En estos sistemas, los aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales
se articulan con énfasis en los grupos de atención prioritaria, los pueblos y nacionalidades.
El mejoramiento de la calidad de vida es un proceso multidimensional y complejo, determinado por aspectos decisivos
relacionados con la calidad ambiental, los derechos a la salud, educación, alimentación, vivienda, ocio, recreación y deporte,
participación social y política, trabajo, seguridad social, relaciones personales y familiares.
 
El cumplimiento del objetivo 3 implica plantear el bienestar colectivo,  la universalización de los derechos, y la
corresponsabilidad social, familiar y personal sobre la calidad de vida de las personas.
 
En la matriz de problemas y tensiones del Plan Nacional del Buen Vivir, en lo referente al eje de salud de la zona 7 consta:
•           Modelo de atención integral de salud (MAIS) en territorio para ampliar calidad y cobertura de los servicios. 
•           Fortalecimiento del modelo de atención preventiva.
•           Fortalecimiento de programas de alimentación, cuidado infantil.
•           Equipamiento de Salud y fortalecimiento del talento humano en esta área.
•           Desarrollo del conocimiento, capacidades y actitudes prácticas saludables.
•           Reducción de enfermedades infectocontagiosas
 
 
El Plan Nacional del Buen Vivir garantiza la prestación universal y gratuita de los servicios de atención integral en salud,  al
incorporar  personal médico y de otros servicios de salud, capacitado y especializado dentro los establecimientos de salud
pública. Es aquí, donde los Odontólogos,contribuyen  a través de la profesión en la prevención, tratamiento y diagnóstico de
enfermedades del sistema estomatognático. En contraparte el Estado asegura la formación de profesionales, especialistas y
técnicos para el nuevo modelo de atención  y de la red pública integral de salud.
 
Por otro lado, la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, firmada en septiembre del 2000, compromete a 191 estados
miembros a luchar contra la pobreza, el hambre, la mortalidad infantil,  mejorar la salud materna, erradicar el VIH/SIDA, el
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paludismo y otras enfermedades de notificación pública, así como también garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Sus
metas apuntan a:
·           Erradicar la pobreza extrema y el hambre;
·           Lograr la enseñanza primaria universal;
·           Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer;
·           Reducir la mortalidad infantil;
·           Mejorar la salud materna;
·           Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades;
·           Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y
·           Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
 
Los objetivos 4, 5 y 6 están relacionados con mejorar la salud de la población, considerándose a los sectores más vulnerables 
la población infantil, mujeres embarazadas y pacientes inmunodeprimidos. Los objetivos del Milenio guardan estrecha relación
con la Agenda Nacional del Buen Vivir. Las políticas del Gobierno Nacional están encaminadas a descentralizar la función
ejecutiva a través del impulso de la articulación territorial,  la igualdad, inclusión, fortaleciendo los servicios de salud pública y
así garantizar su acceso en términos de equidad y sostenibilidad.
 
 
Por lo que la Carrera de Odontología se enfocará a:
 
       Promoción, prevención de la enfermedad, en sus dimensiones individual y colectiva, mediante la producción y cuidado de
la salud sustentado en la estrategia de APS, fortaleciendo y articulando las acciones, logrando mejorar la calidad de vida de la
población.
       Fortalecimiento de hábitos alimenticios y actitudes de prácticas saludables para un adecuado estado de salud bucodental de
los diferentes grupos etarios.
       Reducción de enfermedades infectocontagiosas: en el control y reducción de patologías del sistema estomatognático que
se relacionan con el resto de sistemas del individuo y a su vez patologías sistémicas que se evidencian en la cavidad bucal.
       Fortalecimiento del profesional odontólogo como talento humano para el desarrollo de aptitudes y actitudes frente a la
ejecución y desenvolvimiento en su profesión, mediante la actualización continua, en el manejo de las nuevas tecnologías,
gerencia, liderazgo, investigación, docencia con calidad y calidez; y, respeto a la pluriculturalidad y plurietnicidad.

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

El profesional Odontólogo de la Universidad Nacional de Loja, tiene la aptitud y actitud de dar respuesta  a las tensiones y
problemas en la población de la Zona 7, en el contexto del objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir sustentado en la
estrategia de APS, fortaleciendo y articulando las acciones de promoción, prevención de la enfermedad, en sus dimensiones
individual y colectiva; garantizando la movilidad de los profesionales  y su inserción a los equipos multidiciplinares de
atención en salud; dando una respuesta oportuna, eficaz, efectiva, y, continuidad en el proceso de recuperación de la salud del
sistema estomatognático, rehabilitación, cuidados paliativos; con enfoque intercultural, generacional y de género.
 
Según los datos de crecimiento poblacional de la Zona 7, definidos por el SENPLADES, para el 2016 se cuenta con una
población de 1´290.725  habitantes, con un incremento al 2020 de 65.365 habitantes; y tomando como referencia la
recomendación de la OMS (1 odontólogo por cada 3.500 habitantes), se requiere un número de 387,45 odontólogos para cubrir
con las necesidades de la zona. Además es importante recalcar que existe un déficit de odontólogos especialistas en toda la
región y el país para cuyos propósitos se requiere la formación de odontólogos generales que opten por las especialidades.

Anexo estudio de demanda 1008_3385_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

El futuro odontólogo debe reunir competencias que formulan la adopción de conocimientos, habilidades  y destrezas, en
ámbitos que, sin ser propios de la profesión, son necesarios para otorgar mayor eficiencia y versatilidad en el desempeño
profesional y permitir una mejor utilización de los recursos, complementando las habilidades para incorporar e integrar
permanentemente nuevos conocimientos y asumir los cambios que inciden en su quehacer profesional, destrezas que le
permitan aplicar herramientas básicas de planificación, administración y gestión en odontología, experiencia para expresarse
en forma oral y escrita, con dominio del lenguaje técnico y otro idioma,  capacidad para interactuar en ambientes diversos e
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interrelacionarse asertivamente con otros seres humanos, actitud, valorar  el trabajo en equipo, como componente o líder del
mismo, capacidad intelectual y acervo cultural para comprender la dinámica de su entorno social e integrarse adecuadamente a
él, en los diferentes campos del ejercicio de su profesión a nivel público, y privado; comunitario y cooperativo.
Con respecto a los escenarios laborales, tenemos que los principales establecimientos de salud públicos y privados, entre los
públicos tenemos: Ministerios de Salud Pública, IESS, Seguro Social Campesino, Municipios, Gobiernos Provinciales,
Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Justicia y de Gobierno, Ministerio de Educación, Policía y otros.

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

El Objeto de estudio de la profesión es el conocimiento del sistema estomatognático en condiciones saludables,
reconocimiento y diagnóstico de las alteraciones del sistema estomatognático y su repercusión con los otros sistemas, así como
la rehabilitación del mismo, para resolver los problemas de salud-enfermedad en el país y particularmente en la zona
7;fortaleciendo y articulando las acciones de promoción, prevención de la enfermedad, garantizando una respuesta oportuna,
eficaz, efectiva y continua en el proceso de recuperación de la salud del sistema estomatognático, rehabilitación, cuidados
paliativos; con enfoque intercultural, generacional y de género. Así también, el fortalecimiento de hábitos alimenticios y
actitudes de prácticas saludables para un adecuado estado de salud bucodental de los diferentes grupos etarios, con la
aplicación de los conocimientos científico técnico, y prácticas ancestrales de la comunidad y del individuo en el medio en el
que se desenvuelven, como la reducción de enfermedades infectocontagiosas de la cavidad bucal.
Esto se logrará a través del método científico técnico y saberes ancestrales, modelo de asignaturas integradas en ciclos para
resolver los núcleos básicos de la profesión en ambientes de aprendizaje óptimos, aplicación de lenguaje específico para la
profesión. Los procedimientos profesionales son: Clases teórico prácticas en aula; Investigación bibliográfica autónoma;
 Prácticas dirigidas en  laboratorio de docencia;  Prácticas dirigidas y autónomas en laboratorio de simulación; Presentación y
análisis de casos clínicos;  Prácticas dirigidas en centros de atención odontológica del primer nivel en el tratamiento de
patologías del sistema estomatognático;  Prácticas Pre Profesionales;  Prácticas de Salud Familiar y Comunitaria para
diagnóstico e intervención en problemas comunitarios acerca de la salud- enfermedad del sistema estomatognático.

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

       Promoción, prevención de la enfermedad, en sus dimensiones individual y colectiva, mediante la producción y cuidado de
la salud sustentado en la estrategia de APS, fortaleciendo y articulando las acciones, logrando mejorar la calidad de vida de la
población.
       Fortalecimiento de hábitos alimenticios y actitudes de prácticas saludables para un adecuado estado de salud bucodental de
los diferentes grupos etarios.
       Reducción de enfermedades infectocontagiosas: en el control y reducción de patologías del sistema estomatognático que
se relacionan con el resto de sistemas del individuo y a su vez patologías sistémicas que se evidencian en la cavidad bucal.
       Fortalecimiento del profesional odontólogo como talento humano para el desarrollo de aptitudes y actitudes frente a la
ejecución y desenvolvimiento en su profesión, mediante la actualización continua, en el manejo de las nuevas tecnologías,
gerencia, liderazgo, investigación, docencia con calidad y calidez; y, respeto a la pluriculturalidad y plurietnicidad.

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

En las áreas básicas, profesionalizantes y de titulación,  el profesional, reconoce, organiza, comprende ejecuta, asocia, los
conocimientos, procedimientos y técnicas que contribuirán al estudio de los aspectos normales, patológicos, diagnóstico, y,
tratamiento del sistema estomatognático, además el profesional será capaz de construir sus propios conocimientos ya que el
aprendizaje se generará a partir de su propia experiencia, a través del aprendizaje activo, trabajo autónomo y consultas
bibliográficas; así como análisis de casos clínicos, como complemento de las prácticas pre-profesionales y potencializando la
vinculación con la colectividad.
 
Se dispondrá de ambientes de aprendizaje físicos y  virtuales, para acceder a nuevos conocimientos manejados en los
diferentes ámbitos, que mediante la utilización de las TICs, videoconferencias, facilitarán la adquisición del conocimiento y
mayor cobertura de los estudiantes.
 
Así también se abordará los conocimientos  de los saberes a través del estudio de la odontología científico occidental y de la
integración de la odontología alternativa en la complementariedad de las prácticas odontológicas.
De la misma manera se realizará el abordaje integral de los problemas de salud enfermedad  desde la multi e
interdisciplinariedad  de los campos que sustentan la profesión, a través del conocimiento e investigación participativa; lo que
permite que el estudiante en el proceso de formación realice actividades de observación, simulación y desarrollo de las

Objeto de estudio
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prácticas profesionales.

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

La Carrera de Odontología pretende orientar sus conocimientos y saberes al fortalecimiento de las tensiones de la Zona 7, en lo
que respecta al mejoramiento de la calidad de vida de la población sustentado en la estrategia de Atención Primaria de Salud,
articulando las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en sus dimensiones individual y colectiva;
de igual forma en la instauración de hábitos alimenticios y actitudes de prácticas saludables para un adecuado estado de salud
del sistema estomatognático en los diferentes grupos etarios; reducción de enfermedades infectocontagiosas: en el control y
disminución de patologías del mismo que se relacionan con el resto de sistemas del individuo y a su vez patologías sistémicas
que se evidencian en la cavidad bucal.
 
El conocimiento e involucramiento de la realidad de salud del sistema estomatognático con la utilización de la investigación
exploratoria, descriptiva y de intervención como eje transversal a toda la formación de los profesionales odontólogos; la misma
que está sujeta a modificaciones debido a los cambios constantes de los contextos, social, político, cultural y económico en el
que se desenvuelve en el individuo y la comunidad.
 
El conocimiento científico técnico estomatológico, construido a lo largo de la formación profesional, con el abordaje de la
normalidad del mismo a través del estudio de las ciencias básicas; y profesionales en el campo curativo, con sus aplicaciones
de diagnóstico, pronóstico, planeación  y ejecución tratamientos, desde la perspectiva científica.
 
Los saberes ancestrales, especialmente el conocimiento en salud estomatológica de los pueblos originarios, y su cosmovisión
andina en la cual integran al ser humano como parte de los ecosistemas; los aportes de las medicinas alternativas que
contribuyen al mantenimiento y restablecimiento  de la salud y enfermedad del sistema estomatognático en los niveles
correspondientes sin constituir riesgos para la salud de las personas.
Estas vertientes del conocimiento implican que el profesional odontólogo conozca los alcances y limitaciones de cada una de
las áreas odontológicas y las pueda aplicar, con responsabilidad para dar solución de los problemas de salud– enfermedad del
sistema estomatognático.

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

La Carrera de Odontología para el desarrollo curricular en correspondencia con los planteamientos del constructivismo y
conectivismo se prevé la utilización de metodologías que promuevan el aprendizaje presencial y autónomo del estudiante
basado en investigación, trabajo de grupo, estudios de caso, practicas comunitarias y elaboración de proyectos que posibilitan
la integración del  contenido científico y su aplicación en los campos de su accionar profesional.

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

Las habilidades y destrezas teóricas, metodológicas y actitudinales que se contemplarán en el currículo para el abordaje de los
saberes ancestrales, se realizarán con los conocimientos referentes al involucramiento de la medicina alternativa relacionando y
fortaleciendo los conocimiento occidentales con los conocimientos propios de los pueblos indígenas y afrodescendientes; con
lo que se integrará los elementos conceptuales que permitan entender e interpretar la misma, identificando los tipos de terapias
alternativas coadyuvantes a la prevención, diagnóstico y alternativas de terapéuticas de las alteraciones estomatológicas  del
individuo; con respeto a la interculturalidad y equidad de género valorando las relaciones de complementariedad de la mujer-
hombre.

Enfoque de género e interculturalidad

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

Teniendo en cuenta los núcleos básicos de la profesión, se puede instaurar las siguientes integraciones curriculares:
Promoción de la salud del sistema estomatognático y prevención de sus alteraciones en el contexto socio económico, político y
cultural:se refiere al conocimiento  normal del sistema estomatognático en el equilibrio biológico, psicológico y social, así
también la relación de los factores determinantes de la salud; esto se realiza con el abordaje de las ciencias de la vida con el

Campos de estudios
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conocimiento de la fisiología humana, biología humana, biología celular y molecular, genética; así también las ciencias
sociales y de comportamiento; para explicar y comprender el funcionamiento y la estructura biológica del ser humano en el
contexto en el que se desenvuelven.
Las alteraciones estomatognáticas y su repercusión con los otros sistemas: consiste en el conocimiento de los cambios fisio-
patológicos de células, aparatos y órganos del sistema estomatognático, mediante el abordaje de las ciencias de la vida,
ciencias médicas como la patología, fisiopatología; ciencias clínicas como la Microbiología  y medicina interna.
La Rehabilitación del sistema estomatognático, comprende los conocimientos referentes a las habilidades y destrezas que van a
restablecer el equilibrio morfo-funcional del sistema estomatognático, mediante el estudio de las ciencias clínicas referentes a
las disciplinas de la Odontología y las diferentes alternativas de tratamiento, técnicas y procedimientos que permitan la
rehabilitación del mismo; con la aplicación de las terapéuticas y acciones clínico-odontológicas respecto al desarrollo de las
prácticas pre-profesionales.

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

Se va a indagar en los problemas de la realidad:
En el primer núcleo de conocimiento:la promoción de la salud, prevención de las patologías del sistema estomatognático, en
sus dimensiones individual y colectiva para mejorar la calidad de vida de la población mediante la producción y cuidado de la
salud sustentado en la estrategia de la Atención Primaria de Salud (APS); así también el fortalecimiento de hábitos alimenticios
y actitudes de prácticas saludables para un adecuado estado de salud bucodental de los diferentes grupos etarios.
 
En el segundo núcleo de conocimiento: control yreducción de patologías del sistema estomatognático que se relacionan con el
resto de sistemas del individuo y a su vez patologías sistémicas que se evidencian en la cavidad bucal.
 
En el tercer núcleo de conocimiento:el fortalecimiento del profesional odontólogo para el restablecimiento de la salud del
sistema estomatognático,  mediante el desarrollo de aptitudes y actitudes frente a la ejecución y desenvolvimiento en su
profesión; actualización continua, en el manejo de las nuevas tecnologías, gerencia, liderazgo, investigación y docencia.
 Además el manejo de guías, protocolos y procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud Pública.
 
Cabe recalcar que en cada uno de los núcleos se integrará los saberes  ancestrales y medicinas alternativas pertinentes.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

El egresado de la Carrera de Odontología de la UNL posee sólidos fundamentos teóricos sobre bioética y valores críticos y
autocríticos que le permiten desarrollar la capacidad  de pensar y abordar problemas complejos siendo respetuosos de las
personas y con vocación de servicio social, contribuyendo al bienestar de la población de la zona 7

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

El egresado de la Carrera de Odontología, dispone de conocimientos científico-prácticos de promoción de la salud y
prevención de las patologías prevalentes, acorde a la realidad y necesidades de la Zona 7. Aplica el método de investigación
clínica, lenguaje de la profesión y comunicación intercultural en los diferentes ámbitos de su profesión, para realizar
diagnósticos, diseñar y ejecutar  programas de salud individuales y comunitarios.
 
Posee competencias teórico-prácticas en las  alteraciones del sistema estomatognático, que le permite reconocer las estructuras
biológicas, anatómicas y fisiológicas del ser humano, en su estado de normalidad
;reconocer los factores de riesgo causantes de las patologías en este sistema y los cambios anátomo-fisiológicos asociados
estas; haciéndolo capaz de emitir un diagnóstico definitivo, pronóstico y plan de tratamiento, identificando las patologías del
sistema susceptibles de ser remitidas al especialista
 
Tiene dominio científico de los procesos investigativos, quirúrgicos y rehabilitadores del sistema estomatognático que le
brindan la capacidad para ejecutar tratamientos de cirugía menor y rehabilitadores de la cavidad oral en procesos de mediana
complejidad, ejecutando procedimientos clínicos basados en la evidencia científica. 

Perfil de egreso
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¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

Domina conocimientos de metodología de la investigación, salud publica y gerencia, comunicación y redacción científica que
le permite analizar la situación actual en salud- enfermedad e la población de la zona 7 en el contexto legal y político,
permitiéndole integrarse a los equipos básicos de salud que promueve el MSP.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

Domina los fundamentos científico-técnico y humanísticos en protocolos quirúrgicos y rehabilitadores del niño y el adulto
aplicándolos en la operatoria, biomateriales, Odontopediatría, endodoncia, periodoncia, cirugía, prótesis fija y removible para
la implementación y ejecución de los procedimientos establecidos por el órgano rector de salud MSP, rehabilitando la
funcionalidad de la cavidad oral, con respeto a las costumbres y particularidades de cada individuo; realizando actividades de
investigación enfocadas al análisis critico de la literatura científica e identifica problemas y platea hipótesis de investigación en
el ámbito de la ciencia básica aplicada.

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

UNIDAD BÁSICA
   Desarrollar capacidades para analizar la situación actual de la Salud del sistema estomatognático de la población, para
ejecutar actividades de promoción de la salud y prevención de las patologías.
UNIDAD PROFESIONAL
   Desarrollar capacidades para establecer un diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento para las alteraciones
estomatológicas presentes en la población.
UNIDAD DE TITULACIÓN
   Desarrollar capacidades para ejecutar actividades  clínicas-estomatológicas enfocadas al restablecimiento de la salud del
sistema estomatognático en los diferentes grupos etarios de la población.

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

UNIDAD BÁSICA
   Promoción de la salud y prevención de las patologías del Sistema Estomatognático
UNIDAD PROFESIONAL
   Patologías del sistema estomatognático que se relacionan con el resto de sistemas del individuo, y a su vez, patologías
sistémicas que se evidencian en la cavidad bucal.
UNIDAD DE TITULACIÓN

    •  Procedimientos clínico-odontológicos para el restablecimiento de la salud del sistema estomatognático.
 

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

En la unidad básica de formación la metodología de investigación a seguir es de tipo Exploratoria/Descriptiva,  lo que 
permitirá que el estudiante tenga conocimiento, habilidades y destrezas; en la ejecución de actividades de promoción de la
salud oral y prevención de las alteraciones del Sistema Estomatognático, propiciando un vínculo con la comunidad.
En la unidad profesional, la metodología de investigación es de tipo Descriptiva/ Relacional/Explicativa/Predictiva, en la cual
se va a establecer un diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento para las alteraciones estomatológicas presentes en la
población.
En la unidad de Titulación, el tipo de investigación será aplicativa /participativa/estudio de casos; en la que el estudiante
ejecuta acciones, normas y protocolos clínico-odontológicos, para el restablecimiento de la salud del sistema estomatognático,
basándose en principios de ética profesional, responsabilidad y respeto hacia la comunidad; en el marco de las disposiciones de
regulación sanitaria del MSP.

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

Modelo de investigación
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UNIDAD BÁSICA
   Sistema estomatognático y su relación con los determinantes de la salud.
UNIDAD PROFESIONAL
   Epidemiología del Sistema estomatognático, factores de riesgo y necesidad de tratamiento.
UNIDAD DE TITULACIÓN
   Intervención de las alteraciones estomatológicas en los diferentes grupos etarios de la población.

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

1.    Antropología, cultural y social
2.    Psicología  Médica
3.    Bioética
4.    Comunicación en Salud.

¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

En la Unidad Básica la cátedra integradora es:Odontología preventiva y  comunitaria.
En la Unidad Profesional, la cátedra integradora es: Estomatología epidemiológica y comunitaria.
En la Unidad de Titulación, la cátedra integradora es:Rehabilitación Integral del Sistema Estomatognático.

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

En la Unidad Básica: Ejecutar actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad del sistema
estomatognático; a partir del conocimiento de la realidad de Salud de la población área de influencia del Área de la Salud
Humana; a través de la observación/exploración  con instrumentos  preestablecidos.
En la Unidad Profesional: Identificar los  factores de riesgo que intervienen en las alteraciones del sistema estomatognático así
como reconoce las mismas, y , establece un diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento.
En la Unidad de Titulación: Ejecutar actividades  clínicas-estomatológicas enfocadas a mejorar la calidad de vida de la
población en los diferentes grupos etarios del área de influencia del Hospital Universitario de Motupe y Área de la Salud
Humana.

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

En la Unidad Básica: actividades de promoción de la salud y prevención de las patologías del sistema estomatognático, para lo
que el estudiante cumplirá ciento sesenta horas de interacción con la comunidad durante el tercer ciclo distribuidas en 16
semanas; con la finalidad de educar a la población en estilos de vida y prácticas saludables en el individuo, la familia y la
comunidad.
El escenario lo constituye el área de influencia del hospital Universitario de Motupe y Área de la Salud Humana.
En la Unidad Profesional: Identifica los factores de riesgo, diagnostica las alteraciones del sistema estomatognático, establece
un pronóstico y plan de tratamiento; y ejecuta actividades en las áreas de: rehabilitación oral, clínico-quirúrgica y de
odontopediatría/ortodoncia interceptiva; para lo cual el estudiante cumplirá un total de ciento sesenta horas en el ciclo de
interacción con la comunidad durante en el cuarto ciclo;en el octavo ciclo cumplirán ciento doce horasy a partir de este ciclo
estas actividades se complementarán con las prácticas preprofesionales en las Unidades Académico Odontológicas propuestas
en este proyecto.
Para dar continuidad a esta propuesta se establecerán cronogramas de cumplimiento de prácticas preprofesionales en el marco
de convenios interintitucionales que faciliten el acceso de los estudiantes a los servicios públicos que forman parte de la Red
Nacional de Salud.
Los escenariosen esta unidad son: las Unidades Académicas Odontológicas del Área de la Salud Humana y su área de
influencia; Hospital Universitario de Motupe y su área de influencia; y Centros de Salud del MSP, IESS.
En la Unidad de Titulación, la modalidad para el desarrollo de la práctica pre-profesional, es la intervención de las alteraciones
del sistema estomatognático a través de la ejecución actividades en las áreas de: rehabilitación oral, clínico-quirúrgica y de
odontopediatría/ortodoncia interceptiva para la restitución de la salud del mismo  en los diferentes grupos etarios; en esta
unidad los estudiantes cumplirán un total de ochenta horas de interacción con la comunidad en el décimo ciclo; además se
establecerán horarios rotativos que garanticen el cumplimiento de horas de práctica preprofesional enmarcadas dentro de este
proyecto y que corresponde al noveno y décimo ciclo.
Los escenarios son: Unidades Académicas Odontológicas del Área de la Salud Humana y su área de influencia; Hospital
Universitario de Motupe y su área de influencia; y Centros de Salud del MSP, IESS.

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

En la Unidad Básica: Profesional odontólogo con los conocimientos científico-técnicos para reconocer las estructuras
biológicas, anatómicas y fisiológicas del ser humano, en sus estado de normalidad; Con la aptitud y actitud de involucrarse
directamente con la comunidad en actividades de promoción de la salud y prevención de las patologías del sistema
estomatognático, con respeto de la pluriculturalidad, plurietnicidad, y profundo sentido ético y moral, en el contexto social,
político, económico y cultural.
En la Unidad Profesional: Capacidad de reconocer los factores de riesgo causantes de las patologías del sistema
estomatognático y los cambios anátomo-fisiológicos asociados a las enfermedades. Así como interpretar sus signos y síntomas
para emitir un  pronóstico y diagnóstico definitivo de las mismas; además identifica las patologías del sistema estomatognático
susceptibles de ser remitidos al especialista.
En la Unidad de Titulación: Capacidad para diseñar y ejecutar un plan de tratamiento odontológico, en las áreas de:
Rehabilitación Oral, Odontopediatría y Ortodoncia interceptiva; y Clínico Quirúrgica (Cirugía, Periodoncia y Endodoncia.)

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

En la unidad básica  la metodología a seguir es de tipo Exploratoria/Descriptiva, a través de un estudio demográfico, la fichas
socio-económicas-culturales, guías de observación referentes a la Salud del Sistema Estomatognático,  protocolos y  programas
de  Promoción de la Salud vigentes en el MSP.
En la unidad profesional, la metodología de investigación es de tipo Descriptiva/Relacional/Explicativa mediante el
levantamiento de un estudio epidemiológico clínico-estomatológico con la aplicación de Historia Clínica Odontológica vigente
según las normas de control y salud sanitario del MSP.
En la unidad de titulación, la metodología será aplicativa /participativa en la cual se ejecutan acciones, normas y protocolos
clínico-quirúrgicos y de bioseguridad, para el restablecimiento de la salud del sistema estomatognático, basándose en
principios de ética profesional, responsabilidad y respeto hacia la comunidad; en el marco de las disposiciones de regulación
sanitaria del MSP.

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

El Área de la salud Humana procurará mantener ambientes armónicos en el entorno de aprendizaje que comprende aulas
adecuadas y funcionales; sistema bibliotecario eficaz y eficiente;  implementación de áreas verdes y de recreación;
departamento de bienestar estudiantil; lo que permite brindar a los estudiantes  seguridad, interés y bienestar. Así también la
creación de ambientes a de discusión, presentación y análisis de casos clínicos en las aulas en donde se analizan los contenidos
científico técnicos, profesionales  y humanísticos.

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

Los ambientes de aprendizaje se realizará en las Unidades Académicas Odontológicas equipadas con tecnologías acordes al
modelo de formación; así también de laboratorios específicos para el abordaje práctico de las ciencias básicas y profesionales
planificados en el currículo de la carrera.
Prácticas dirigidas en laboratorio de simulación para las asignaturas específicas de la profesión como: operatoria dental, cirugía
bucal, endodoncia, periodoncia, rehabilitación oral, odontopediatría/ortodoncia interceptiva.
Prácticas dirigidas en centros de atención médica del primer nivel para diagnóstico y tratamiento de alteraciones del sistema
estomatognático.
Prácticas de Vinculación con la comunidad a través del desarrollo de las cátedras integradoras de odontología preventiva y
comunitaria; estomatología epidemiológica y comunitaria; y rehabilitación integral del sistema estomatognático; para la
ejecución de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento
e intervención en problemas individuales y comunitarios de salud bucal, del área de influencia del Hospital Universitario de
Motupe y Área de la Salud Humana.

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

El Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) implementada por la Universidad Nacional de Loja, a la cual tienen acceso docentes
y estudiantes de la carrera. Además se hará uso de proyectores, equipos informáticos, tablets, celulares, redes sociales las
mismas que proporcionan el acceso de docentes y estudiantes a la información científica y saberes ancestrales en el campo de

Metodología y ambientes de aprendizajes
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la odontología.

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

Las metodologías que se utilizarán para garantizar que el estudiante de la Carrera de Odontología desarrolle las capacidades de
exploración, construcción, conectividad del conocimiento y desarrollo de pensamiento crítico creativo   en la integración del
aprendizaje serán el método científico técnico y los saberes ancestrales, a través de: exposición magistral, grupos de trabajo,
formación autónoma, dinámicas de agrupación, investigación bibliográfica, prácticas dirigidas en los laboratorios, presentación
de casos clínicos con la utilización de lenguaje específico para la profesión.
 
Por medio de la participación en actividades de investigación, vinculación y desarrollo de sus prácticas pre-profesionales,
estudiantes estará en la capacidad de elaborar sus propias conclusiones lo que permitirá que de manera crítica pueda resolver
los problemas de su hacer profesional; así también podrá plantearse interrogantes que le permitan proponer alternativas de
solución y que contribuyan a mejorar la salud del sistema estomatognático.

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

Las metodologías que adoptará la carrera de Odontología serán:
Abordaje de los conocimientos teórico-prácticos en el proceso de aprendizaje interactivo en aula, laboratorios de docencia,
simulación e inmersión en la comunidad, propiciando la participación autónoma, pertinente y coherente del estudiante, a nivel
individual y colectivo, con el acompañamiento del docente.
De la misma manera el aprendizaje se lo realizará en las Unidades Académico Odontológicas (clínicas odontológicas),
unidades asistenciales de primer nivel, con el desarrollo de las prácticas preprofesionales, lo que permite al estudiante
interactuar con  pacientes, profesionales de salud y la comunidad.
Mediante la utilización del Entorno de Aprendizaje Virtual, el estudiante interactúa con sus docentes y compañeros teniendo
acceso a los contenidos de cada uno de los sílabos de los ciclos de la carrera para el cumplimiento de las tareas asignadas,
solución de sus inquietudes,  dudas e interacción con el grupo de aprendizaje a través de foros.

El componente de vinculación con la colectividad permitirá a la Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Loja,
un acercamiento a la comunidad, para conocer y reconocer, la realidad de salud-enfermedad de sector del área de influencia del
ASH y Hospital Universitario de Motupe, mediante el planteamiento e implementación de proyectos que proporcionen
soluciones a dicha problemática, permitiendo fomentar el régimen del buen vivir y elevar la calidad de vida de la población.
 
En la Unidad básica con el desarrollo del proyecto “Sistema estomatognático y su relación con los determinantes de la salud”,
el estudiante de la Carrera de Odontología realizará, para ejecutar actividades de promoción de la salud y prevención de las
patologías, del área de influencia del Hospital Universitario de Motupe y Área de la Salud Humana.
 
En la Unidad profesional mediante la ejecución del proyecto “Epidemiología del Sistema estomatognático, factores de riesgo y
necesidad de tratamiento”, el estudiante establecerá un diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento para las alteraciones
estomatológicas presentes en la población del área de influencia del Hospital Universitario de Motupe y Área de la Salud
Humana. Estos proyectos serán estructurados diseñados y ejecutatos en las Asignaturas de Odontología Comunitaria I,II, de los
siclos III,V, cumpliendo de esta forma el estudiante 160 horas de vinculación con la comunidad .

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_3385_malla_curricular.pdf

Componente de vinculación

Asignatura, curso o equivalente Anatomía Topográfica y Descriptiva

Explica los conceptos básicos y generalidades de anatomía topográfica de cabeza y
cuello, que le permitirá desarrollar habilidades para el reconocimiento de las
estructuras anatómicas; con responsabilidad y ética, que lo aplicarán en la
determinación de la estructura de la cabeza y cuello.

Resultados de aprendizajes
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Explica los conceptos básicos y reconoce la osteología de la cabeza, cuello y
columna cervical, así como las estructuras articulares del cráneo y comprende la
estructura y funcionamiento de la articulación temporomandibular, lo que le
permitirán desarrollar habilidades para el reconocimiento de las  estructuras
anatómicas y de su función; con ética que la aplicarán en la determinación de la
estructura de la cabeza y cuello en el desarrollo de su formación.

Explica los conceptos básicos y generalidades de miología y angiología de cabeza
y cuello, que le permitirán desarrollar habilidades para el reconocimiento de las
estructuras anatómicas; con responsabilidad que lo aplicarán para reconocer las
estructuras de la cabeza y cuello, así como su función

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
1. Generalidades de Anatomía Topográfica.
UNIDAD I
2. Osteología
3. Artrología.
UNIDAD III
4. Miología
5. Angiología

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Biología Celular y Molecular

Caracteriza los componentes estructurales y moleculares de la célula, establece
diferencias entre las células eucariotas y procariotas; y sustenta el proceso de
señalización y comunicación celular, con  sentido bioético, para comprender  la
naturaleza íntima de los procesos que determinan una propiedad o una función de
los seres vivos.
Explica la replicación del DNA y el proceso de transcripción génica, eventos
necesarios para la construcción de proteína, con responsabilidad, conocimientos
necesarios para el posterior entendimiento de la patología genética.
Explica que es un gen, y establecer distinción entre genotipo y fenotipo; además
explica y clasifica las mutaciones para comprender el origen de numerosas
enfermedades, con respeto, conocimientos necesarios para el entendimiento de las
mismas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I:
CÉLULA
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CÉLULA EUCARIOTA.
UNIDAD II:
SÍNTESIS MACROMOLECULAR
UNIDAD III:
INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA HUMANA

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Bioquímica.

Explica los conceptos básicos de la organización de la materia viva, permitiéndole
comprender los procesos Bioquímicos básicos aplicables   en la práctica
profesional con sentido ético, logrando ampliar sus conocimientos.
Valora las bases teóricas de la sangre y sus componentes como fluido corporal
permitiéndole combinar los conocimientos alcanzados en la práctica profesional,
con calidad y calidez humana consiguiendo ampliar su visión investigativa.
Explica el papel que cumplen las vitaminas y minerales en los procesos
metabólicos del ser humano  permitiéndole  plantear estrategias para la prevención
y recuperación de la salud oral del paciente  con alto sentido ético, logrando
integrarse en equipos multidisciplinarios de salud.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Unidad I:
Biomoléculas
UNIDAD II:
Sangre y Hemostasia
UNIDAD III:
Vitaminas y minerales

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Comunicación en Salud y Redacción Científica

Explica los fundamentos generales de la comunicación, con enfoque integrador,
dirigido a la interacción con los demás integrantes de una sociedad, aplicados al
desenvolvimiento cotidiano de la profesión.

Demuestra, actitudes y aptitudes para la comunicación en salud, en la comunidad,
utilizando los medios y herramientas adecuadas para este fin, con sentido ético y
responsabilidad, dirigido al buen vivir de una población.

Aplica estrategias de comunicación social para la salud de la comunidad, con
enfoque ético, dándole sentido de responsabilidad al accionar del profesional de la
salud en sus formas de difusión a la comunidad

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Elementos de la comunicación:
	Definición
Emisor
Mensaje
Receptor
Canal
Contexto
	Niveles de comunicación
Intrapersonal
Interpersonal
Grupal
Organizacional
Masiva
	Tipos de comunicación
Modelos de comunicación
	La comunicación Humana.

UNIDAD II
Comunicación en salud
	Antecedentes de la comunicación en salud.
Teorías de la comunicación en salud
Canales de la comunicación
Comunicación para cambios de comportamiento.
Modelos y estrategias

Página 19 de 93



Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Embriología Humana

Analizar la embriología en las distintas etapas de desarrollo del ser humano, con
respeto, y las relaciones intrínsecas de su formación considerando los diferentes
cambios morfológicos que se producen durante la embriogénesis de las capas y
sistemas corporales hasta su desarrollo total.

Explicar el desarrollo embriológico buco-máxilo-facial, en su proceso normal y
patológico; y la  embriología dentaria en su proceso normal y patológico, con
responsabilidad conocimiento que los aplicarán en su accionar profesional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I.
Embriología general
Gametogénesis
UNIDAD II
Desarrollo embrionario de la primera a décimo segunda  semana
Desarrollo fetal desde décimo segunda a la treinta y nueve semana.

UNIDAD III
Embriología especial bucomaxilofacial
Embriología dentaria (ODONTOGÉNESIS)

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Histología Humana.

Estudia los elementos celulares estructurales constituyentes en los tejidos del
organismo humano, desarrollando la habilidad de explicar y comprender la
fisiología normal de los tejidos, formándose con ética, para adquirir la competencia
de establecer el diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías.
Explica los tejidos que constituyen el sistema estomatognático, adquiriendo la
capacidad de comprender la estructura microscópica de los órganos que lo
conforman desde su unidad mínima hasta la integridad misma del tejido así como
su funcionalidad y patogenia, formándose con responsabilidad, desarrollando las
competencias necesarias para establecer trabajos investigativos y generar
diagnósticos y planes de tratamiento acordes.
Explica las diferentes estructuras histológicas que conforman el órgano dental y
estructuras de sostén, desarrollando la habilidad de comprender y explicar la normo
fisiología del mismo así como el desarrollo del proceso patológico que se pudiera
involucrar, formándose con ética para adquirir las competencia necesarias
estableciendo mecanismos de prevención y tratamiento enfocados a la
rehabilitación del sistema estomatognático.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
CÉLULA Y TEJIDOS
UNIDAD II
HISTOLOGÍA BUCAL
UNIDAD III
HISTOLOGÍA DENTAL

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Página 21 de 93



Asignatura, curso o equivalente Fisiología Humana Orgánica y Sistémica.

Explica los conceptos básicos y generalidades de la fisiología  en la organización
del cuerpo humano y del sistema, que le permitirán desarrollar habilidades para el
reconocimiento de las  estructuras funcionales; con responsabilidad y ética que lo
aplicarán en el reconocimiento y conformación de las estructuras funcionales del
cuerpo humano.
Explica los conceptos básicos y generalidades de la fisiología  del sistema nervioso
de los órganos de los sentidos y entenderá las vías de transmisión del dolor, que le
permitirán desarrollar habilidades para el reconocimiento de las  estructuras
funcionales; con responsabilidad y ética que lo aplicarán en el reconocimiento  y
conformación de las estructuras funcionales del cuerpo humano con énfasis en el
sistema nervioso central.
Reconocimiento de las estructuras funcionales; con responsabilidad y ética que lo
aplicarán en el reconocimiento y conformación de las estructuras funcionales del
cuerpo humano.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
	Organización del cuerpo humano
	Sistema muscular
UNIDAD II
   Fisiología del sistema nervioso
	Fisiología de los órganos de los sentidos
	Fisiología del dolor
UNIDAD III
1.	Fisiología del sistema digestivo
2.	Fisiología del sistema cardiovascular
3.	Sistema circulatorio
4.	Fisiología del riñón
5.	Fisiología del pulmón
6.	Fisiología del sistema estomatognático

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Histología Dental

Explica los tejidos que constituyen el sistema estomatognático, adquiriendo la
capacidad de comprender la estructura microscópica de los órganos que lo
conforman desde su unidad mínima hasta la integridad misma del tejido así como
su funcionalidad y patogenia, formándose con responsabilidad, desarrollando las

Resultados de aprendizajes
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competencias necesarias para establecer trabajos investigativos y generar
diagnósticos y planes de tratamiento acordes.
Explica las diferentes estructuras histológicas que conforman el órgano dental y
estructuras de sostén, desarrollando la habilidad de comprender y explicar la normo
fisiología del mismo así como el desarrollo del proceso patológico que se pudiera
involucrar, formándose con ética para adquirir las competencia necesarias
estableciendo mecanismos de prevención y tratamiento enfocados a la
rehabilitación del sistema estomatognático.

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
ODONTOMORFOGENESIS

UNIDAD II

HISTOLOGÍA BUCAL

UNIDAD III
HISTOLOGÍA DENTAL

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Inmunología.

Explica los principios básicos de los  componentes del sistema inmunológico, que
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permite el desarrollo de habilidades para identificar el rol que cumple cada uno de
ellos en el organismo, con responsabilidad, que los aplica en la determinación de la
respuesta inmunológica en el ser humano.
Explica los fundamentos básicos para Categorizar los diferentes tipos de respuesta
inmune, permite el  desarrollo de la capacidad para entender la relación de la
respuesta  innata y adquirida, implementando responsabilidad,  que los aplica en el
establecimiento del funcionamiento del ser humano.
Explica  los principios básicos de la Tolerancia y autoinmunidad, construyendo el
desarrollo de las habilidades para el entendimiento de los mecanismos, con ética y
responsabilidad, que lo aplica en el reconocimiento de las enfermedades que
resultan del mismo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I:
Componentes que forman parte del sistema inmune
UNIDAD II :
Mecanismo de acción de la respuesta inmune innato y adquirido
UNIDAD III:
Tolerancia y mecanismos de autoinmunidad.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Microbiología General

Explica los principios básicos de los agentes patógenos de la cavidad oral, que
permite el desarrollo de habilidades para reconocimientos de la estructura de los
microorganismos, con responsabilidad, que los aplica en el diagnóstico y
tratamiento de los procesos infecciosos
Explica los fundamentos básicos para identificar los microorganismos y sus
mecanismo para generar la enfermedad, permite el  desarrollo de la capacidad para
entender la relación hospedador bacteria, implementando responsabilidad,  que
ayuda a entender la importancia de la esterilización durante la vida profesional
Explica el origen y evolución de las enfermedades infecciosas de origen bacteriano,
micótico y viral en el sistema estomatognático, construyendo el  desarrollo de la
habilidades para el reconocimientos de los signos y síntomas de la enfermedad que
estos microorganismos puedan desarrollar, creando responsabilidad y autonomía,
que lo aplica en el diagnóstico y tratamiento de los procesos infecciosos en
enfermedades del sistema estomatognático.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I:
Generalidades y estructura de  los agentes patógenos
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UNIDAD II:
Relación Hospedador-Agente

UNIDAD III:
Microorganismos patógenos e infecciones  de importancia en odontología

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Neuroanatomía Humana y Anatomía Sistémica.

Explica los conceptos básicos y generalidades de la configuración interna y externa
del sistema nervioso central: cerebro, cerebelo y médula espinal, que le permitirán
desarrollar habilidades para el reconocimiento de las  estructuras anatómicas; con
responsabilidad y ética que lo aplicarán para entender el funcionamiento del
sistema nervioso central.
Explica los conceptos básicos y generalidades del sistema nervioso periférico,
pares craneales y sistema nervioso vegetativo, que le permitirán desarrollar
habilidades para el reconocimiento de las  estructuras; con responsabilidad que la
aplicarán para entender el funcionamiento de las estructuras nerviosas
Explica los conceptos básicos y generalidades de la anatomía y función del aparato
digestivo, su configuración interna y externa y la acción de las glándulas de
secreción interna del cuello. Estructura y función del aparato respiratorio superior,
que le permitirán desarrollar habilidades para el reconocimiento de las  estructuras
anatómicas; con responsabilidad y ética que lo aplicarán en su vida profesional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
UNIDAD II
SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
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UNIDAD III
APARATO DIGESTIVO

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Odontología Preventiva

CATEGORIZAR LAS TÉCNICAS DE CEPILLADO E IMPLEMENTOS DE
HIGIENE ORAL PARA LA PREVENCIÓN BUCAL TANTO EN NIÑO/AS
COMO EN ADULTOS

APLICAR EL COMPONENTE PREVENTIVO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL
EN SALUD BUCAL, ADOPTANDO UN ENFOQUE PROMOCIONAL DE LA
SALUD EN GENERAL                      Para ORGANIZAR PROGRAMAS
PREVENTIVOS DE SALUD BUCAL  CONSIDERANDO LOS DIFERENTES
NIVELES  DE RIESGO.

EJECUTAR PROYECTOS DE SALUD ENFOCADOS A LA PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN INTEGRAL DE LOS INDIVIDUOS E IDENTIFICAR LAS
TÉCNICAS PREVENTIVAS APROPIADAS PARA CADA CICLO DE VIDA

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I

GENERALIDADES DE LA ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y PROCESO
SALUD- ENFERMEDAD

UNIDAD II

PLACA BACTERIANA, CONTROL MECANICO Y DIETA

UNIDAD III
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Bioética

Comprender los principios de la bioética lo que  permitirá integrar a sus
conocimientos adquiridos en su formación profesional, logrando un profesional de
odontología  integral.
Explica los principales fundamentos de la biótica, lo que le permitirá tener  bases
fundamentales para comprender la complejidad del ser humano, logrando  una
atención con calidad, eficiente y con calidez por parte del profesional de
odontología.
Comprender las corrientes en bioética  y su incidencia en la calidad de vida del ser
humano, lo que permitirá tener una visión integral de salud pública, logrando que
el profesional odontológico de una atención humanizada y de calidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Bioética global
UNIDAD II
Bioética dentro de la vida humana
UNIDAD III
Corrientes en Bioética

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

1 - 1.5
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Organización de aprendizaje

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fisiología  de la Oclusión

Explica los procesos fisiológicos de la oclusión en el sistema estomatognático  para
establecer diferencias entre lo normal y patológico, con entereza y responsabilidad
para aplicarlos en el desenvolvimiento de su accionar profesional.
Explica la neuro fisiología del ATM, en base a los conocimientos adquiridos,
aplicándolos en el accionar clínico con el paciente, con sentido ético, enfocado en
el bienestar del individuo y/o comunidad.
Conoce y reconoce las estructuras dentales, desde su morfología hasta su
funcionalidad en la cavidad bucal y el sistema estomatognático, enfocado a un
desarrollo de la profesión científico y ético.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Fisiología de la articulación témporo-mandibular y oclusión
UNIDAD II
Neurofisiología articulación témporo-mandibular
UNIDAD III
Morfología dental

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Imagenología Odontológica

Explica los principios básicos de las radiaciones ionizantes, formación, efectos
biológicos, riesgos asociados  y control de los rayos x, como fundamento para la
aplicación responsable de medidas de protección
Aplicar las distintas técnicas radiográficas intraorales, para la aplicación en su
accionar profesional  de calidad.
Valorar la importancia de la utilización de la tomografía computarizada de haz
cónico en odontología, para su aplicación como medio de diagnóstico
complementario en las alteraciones del sistema estomatognático.
Explica y evalúa la anatomía radiográfica normal así como su interpretación

Resultados de aprendizajes
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radiográfica, con responsabilidad; conocimientos que  posteriormente serán la base
del diagnóstico radiográfico de las patologías frecuentes de la  cavidad bucal.

Descripción mínima de contenidos I UNIDAD
Generalidades y biología de los Rayos X.
II UNIDAD
Técnicas intraorales y extraorales.
Tomografía computarizada de haz cónico
III UNIDAD
Anatomía e interpretación radiográfica normal.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Morfología Dental

EXPLICAR  LAS CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS DE LOS DIENTES
TEMPORALES Y PERMANENTES,  ARCADAS DENTARIAS Y
ESTRUCTURAS CIRCUNDANTES DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO
CON CRITERIO CIENTÍFICO.

ANALIZAR LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LOS DIENTES TEMPORALES
Y DEFINITIVOS DENTRO DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICOY
CONSTRUIR   PIEZAS DENTALES PERMANENTES CON TODAS SUS
CARACTERÍSTICAS EN CUALQUIER MATERIAL MOLDEABLE

APLICAR TÉCNICAS DE MODELADO ESTANDARIZADAS, UTILIZANDO
LOS INSTRUMENTOS APROPIADOS PARA REPRODUCIR LA
MORFOLOGÍA DE LAS PIEZAS DENTARIAS

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I

M O R F O L O G I A  D E  L O S  D I E N T E S  P E R M A N E N T E S  Y
T O P O G R A F I A I N T E R N A  D E  L O S  D I E N T E S D E S A R R O L L O
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UNIDAD II

ERUPCIÓN DE LA DENTICIÓN TEMPORAL OCLUSIÓN. FISIOLOGÍA
NEUROMUSCULAR

UNIDAD III

FISIOLOGÍA MANDIBULAR PLANOS MANDIBULARES; MOVIMIENTOS
MANDIBULARES

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente OdontologÍa Comunitaria I

Analiza, los componentes del trabajo comunitario y en comunidad, para dirigirse e
involucrarse con ella, mediante recursos e instrumentos de comunicación hacia
todos los grupos etarios y étnicos con enfoque altruista, componentes importantes
de APS.

Aplica en la vinculación con la comunidad los las normas y criterios de la
promoción de salud y prevención de la enfermedad con sentido ético y respeto a la
idiosincrasia de los grupos sociales a los que se dirige, para lograr cambios de
calidad en las condiciones de vida de la población.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Odontología preventiva y comunitaria, generalidades

UNIDAD II
Promoción de salud y prevención.

Número de período lectivo 3
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Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

120

Asignatura, curso o equivalente Principios Básicos de Biomateriales.

Describe con conocimiento científico las características y propiedades de los
biomateriales dentales utilizados en la práctica clínica y de laboratorio
odontológico, con entereza y sustento científico de su manipulación, función e
indicciones de uso, aplicados a la práctica de la profesión
Desarrolla habilidades y destrezas para el manejo y manipulación de los materiales
dentales necesarios para la práctica clínica odontológica, de los cuales conoce sus
indicaciones y contraindicaciones, manejándolos con ética y responsabilidad según
su necesidad.
Conoce y desarrolla habilidades y destrezas para el manejo y manipulación de los
materiales dentales preventivos de las patologías del sistema estomatognático,
manejándolos con ética y responsabilidad según su necesidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Propiedades de los materiales dentales
Generalidades y propiedades de los Biomateriales, Indicaciones, composición
química.
UNIDAD II
Forros cavitarios o liners:
Materiales para bases y cementación.
Materiales para bases y cementación.
generalidades, composición, manipulación
Materiales de restauración directa: Resinas compuestas, Adhesivos.
Compómeros;  Cerómeros:
UNIDAD III
Materiales preventivos:
 Pastas profilácticas. Fluoruros Composición, propiedades, indicaciones, tipos y
manipulación.
Selladores de fosas y fisuras: descripción, generalidades, composición, reacción
química, propiedades fisicoquímicas, efectos biológicos. Selladores de fosas y
fisuras: indicaciones y Lectura dirigida, elaboración de mapas conceptuales,
presentación del trabajo realizado, análisis, discusión, conclusiones.
Demostraciones prácticas. contraindicaciones. Manipulación, ventajas y
desventajas.

Número de período lectivo 3
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Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Farmacología General

Explica los antecedentes históricos  y avances de la farmacología, analiza la
dinámica de la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos
en general. Con responsabilidad, conocimientos que serán base del ejercicio
profesional para la prescripción médica.
Explica las distintas vías de administración de los fármacos y diseña  una adecuada
prescripción farmacológica, desarrolla habilidades para la aplicación de soluciones
farmacológicas a través de las diversas vías de administración, con responsabilidad
y ética, esto permitirá su correcto accionar profesional

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Generalidades
Administración y absorción de los fármacos
UNIDAD II
Eliminación de fármacos
UNIDAD III
Mecanismo de acción de los fármacos

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Fisiopatología de la Oclusión

Conoce y reconoce las alteraciones de la ATM, establece un diagnóstico,
pronóstico y plan de tratamiento, con enfoque responsable, para aplicarlo en la
atención clínica.
Establece diferencias entre la oclusión dentaria normal y patológica, para emitir un
diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento, o remitir al especialista, en el
contexto ético.
Analiza los  efectos dentales causados por las disfunciones de la ATM, emite un
diagnóstico y ejecuta el tratamiento pertinente, con responsabilidad y ética.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Alteraciones de la articulación témporo-mandibular, diagnóstico.
UNIDAD II
Oclusión dentaria y sus alteraciones.
UNIDAD III
Efectos de las disfunciones de la ATM, tratamiento.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Metodología de la Investigación

Explica los enfoques epistemológicos de la investigación en salud y enfermedad
con asertividad  lo que le permite explicar coherentemente el qué, por qué y para
qué investigar el problema, especificando las fases de la investigación, según
enfoque y tipo  de estudio asumido, utilizando los métodos y procedimientos
pertinentes

Demuestra los elementos constitutivos de un protocolo de investigación, con
objetividad, facilitando el diseño y construcción de un proyecto de investigación en
salud/enfermedad, desarrollando habilidades para investigar desde una perspectiva
cuantitativa  y cualitativa; permitiendo integrar el   trabajo  en equipo  para  la
ejecución  de investigaciones, respetando las opiniones de los demás integrantes
del  grupo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Fundamentos teóricos  de la investigación.

UNIDAD II
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Momentos  de  la investigación.

UNIDAD III:
Diseño metodológico cuantitativo y cualitativo.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Patología  General

Explica las causas, cambios estructurales y morfológicos que ocurren en la lesión
celular y frente a los agentes lesivos, con responsabilidad, cambios que son lo que
constituye la base de los signos y síntomas de las enfermedades.
Identifica cambios macroscópicos y microscópicos de los procesos adaptativos,
trastornos metabólicos, procesos inflamatorios, circulatorios, neoplásicos; así como
los cambios histológicos asociados al proceso reparativo.
Describe histológicamente los cambios asociados a las patologías, con intuición lo
que sirve de base para el estudio de patologías que ocurren en los diversos sistemas
o aparatos y especialmente en el sistema estomatognático

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Introducción a la patología
Cambios a nivel celular y hemodinámicos
UNIDAD II
Inflamación aguda y crónica
Cicatrización  y reparación de los tejidos duros y blandos
UNIDAD III
Inmunidad - neoplasias

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Psicología Médica

Identifica los tipos de personalidad del ser humano, lo que le permitirá integrar a
sus conocimientos adquiridos en su formación profesional, logrando una atención
personalizada e integral al ciudadano.
Comprende las relaciones interpersonales, lo que le permitirá tener las bases
fundamentales para lograr una  atención con calidad, eficiente y con calidez por
parte del profesional de odontología.
Comprende la relación entre la psicológico - biológico y su incidencia en la calidad
de vida del ser humano, lo que permitirá tener una visión integral de salud pública,
logrando que el profesional odontológico de una atención humanizada y de calidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Psicología general
UNIDAD II
Psicología social
UNIDAD III
Psicología Médica

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Semiología General

Examina con técnica la cavidad bucal, reconoce lesiones elementales en imágenes
y pacientes, para una correcta descripción semiológica; realiza una identificación
de signos y síntomas como manifestación de patologías locales o sistémicas; con
profesionalismo, así también interpreta los componentes de una historia clínica,
para un adecuado llenado de la misma y un correcto abordaje del paciente.
Evalúa la-sintomatología de las diferentes patologías buco-dentarias,  y los

Resultados de aprendizajes
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relaciona con los diversos exámenes complementarios.

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I:
Evaluación del paciente.
UNIDAD II:
Caries y Alteraciones de las piezas dentarias: Características clínicas y
radiográficas.
UNIDAD III
Procesos inflamatorios de los huesos maxilares: Características clínicas y
radiográficas.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cariología y Principios  de Operatoria Dental.

Explica el desarrollo de los procesos cariosos, su evolución como base científica
para el correcto diagnóstico de los mismos; así también seleccionar los métodos
adecuados de diagnóstico con objetividad y responsabilidad como base de su
accionar clínico en el desarrollo de la formación profesional.
Explica los factores de riesgo en los  pacientes y explicar la histopatología de la
caries dental, para actuar con profesionalismo en el tratamiento y prevención de la
caries dental,  en el ámbito  profesional.
Explicar las características de cada uno de los tejidos mineralizados del diente, para
respetar la integridad de los mismos, durante las preparaciones cavitarias; así
también manipular con destreza el instrumental y biomateriales odontológicos
pertinentes, con responsabilidad en la recuperación  del tejido dentario.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Cariología: concepto, teorías, epidemiología de la caries dental factores etiológicos,
diagnóstico y clasificación de la caries dental. Factores de riesgo e histopatología
de la caries dental. Procedimientos preventivos
UNIDAD II
Características de los tejidos mineralizados del diente.
Generalidades de operatoria dental: instrumentos, biomateriales, aislamiento
Principios físicos y biológicos de la preparación cavitaria.
UNIDAD III
Clasificación de las cavidades:
División de las superficies dentarias en tercios.
Nomenclatura de las paredes y ángulos cavitarios.
Tiempos operatorios, preparación cavitaria, principios generales.
Periodoncia y Operatoria Dental: cuidado y preparación del tejido periodontal para
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las restauraciones mediante Operatoria Dental.
Preparaciones cavitarias para amalgamas.
Preparaciones de cavidades para restauraciones estéticas directas.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Epidemiología

Comprende los agentes causantes y factores que determinan los estados de salud
enfermedad, de los individuos y comunidad, para aplicar estrategias de
mejoramiento de la salud de los mismos, con sentido ético y responsable de su
accionar tanto como profesional e individuo.
Aplica los diferentes tipos de estudio apidemiológicos, para prevenir la aparición
de nuevas enfermedades, epidemias o pandemias, tanto para la odontología como
para la salud en general, con sentido empoderamiento, para una mejor calidad de
vida de la población.
Aplica los conocimientos de bioestadística para determinar la presencia, riesgo o
no presencia de patógenos en una comunidad y población, de forma altruista.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Generalidades de epidemiología; epidemiología en odontología

UNIDAD II
Causalidad epidemiológica.

UNIDAD III
Bioestadística en salud

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Farmacología Terapéutica

Explica los fármacos con acción en el sistema nervioso autónomo, sistema renal y
cardiovascular; y sistema nervioso central y periférico; con responsabilidad para
que el estudiante valore y comprenda sus efectos sistémicos, terapéuticos e
implicaciones estomatológicas.
Explica los  agentes analgésicos y antiinflamatorios para efectuar un correcto
manejo terapéutico del dolor y la inflamación; y las propiedades antimicrobianas y
farmacológicas de los antibióticos,  con sentido ético en cuanto a la prescripción
responsable, lo que permitirá el accionar profesional  en la terapia estomatológica.
Explica las propiedades de los  antimicóticos y antivirales corticosteroides y
fármacos empleados en trastornos alérgicos y de la hemostasia, para poder
emplearlos  de manera idónea en la terapéutica estomatológica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Fármacos con acción sobre el sistema nervioso autónomo.
Fármacos con acción en el sistema renal y cardiovascular
Fármacos con acción sobre el sistema nervioso central y periférico.
UNIDAD II
Anestésicos locales.
Fármacos analgésicos y antiinflamatorios: aines
Fármacos antimicrobianos: antibióticos
UNIDAD III
Fármacos antimicóticos, antivirales, corticosteroides, antihistamínicos.
Fármacos que actúan en la sangre.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Odontología Comunitaria II

Explica el proceso de salud enfermedad en el individuo, la familia, y la comunidad,
mediante el conocimiento y reconocimiento de los factores saludables y de riesgo,
en el marco de la ética y responsabilidad, con el fin de contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de población.

Aplica los conocimientos científicos técnicos de prácticas saludables, dirigido a la
comunidad, mejorando los estilos de vida, con respeto a pluriculturalidad y
plurietnicidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Salud –enfermedad general, y en odontología

UNIDAD II
Hábitos y prácticas saludables

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente Patología Bucal

Explica y describe las características clínico-histológicas de las distintas lesiones
bucales, quistes maxilares, tumores odontogénicos y patologías a nivel óseo; así
también describe los cambios a nivel celular con responsabilidad, lo que permitirá
establecer un diagnóstico, tratamiento o remisión pertinente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Anatomía Patológica
Patología Tumoral de Mucosas: Lesiones seudotumorales  y neoplasiasbenignas.
Lesiones Premalignas y Neoplasias malignas de la mucosa.
Patología de Glándulas Salivales
UNIDAD II
Quistes de los Maxilares: Características Clínicas,  radiográficas e
histopatológicas.Tumores Odontogénicos: Características Clínicas,  radiográficas e
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UNIDAD III
Patología  Ósea:  Neoplasias  formadoras  de te j ido óseo,  Lesiones
Pseudotumorales ,Lesiones  Afines .

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Procesos Quirúrgico  Odontológicos

Evalúa la condición sistémica y  antecedentes patológicos del paciente,  que
permiten al estudiante y futuro profesional realizar diagnóstico y  manejo asertivo
conética, respeto, responsabilidad y compromiso a través de los conocimientos
adquiridos de las maniobras correctas a realizar, en pro de garantizar la integridad
de los pacientes.
Explica y justifica  las distintas técnicas anestésicas, que permite al estudiante
ejecutar las mismas  con conocimiento científico, con responsabilidad, a través del
reconocimiento de reparos anatómicos de importancia quirúrgica, propiciando un
adecuado servicio profesional.
Analizar el fundamento de farmacocinética del agente medicamentoso, que permita
su acertada elección, con responsabilidad sobre las condiciones sistémicas de los
pacientes.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos I UNIDAD
Diagnóstico  y manejo pre-operatorio  quirúrgico
II UNIDAD
Anatomía y técnicas anestésicas quirúrgicas orales
III UNIDAD
 Farmacología en cirugía oral.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Medicina Interna

Explica las manifestaciones orales en pacientes con enfermedades sistémicas de
mayor frecuentes de nuestro medio, con responsabilidad y sentido ético,
desarrollando  algunas destrezas, habilidades y conductas médico-odontológicas
dentro de un ambiente hospitalario.
Interpretar los resultados de algunos exámenes complementarios de diagnóstico de
las enfermedades sistémicas de nuestro medio, permitiendo remitir con
diagnósticos presuntivos a los pacientes que requieren valoración y tratamiento
médico, permitiendo al futuro profesional  conformar con criterio ético equipos
inter y multidisciplinarios en beneficio de los pacientes.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Enfermedades cardíacas  y vasculares
UNIDAD II
Enfermedades infecciosas
UNIDAD III
Alteraciones endocrinas, renales y hepáticas.
Otras alteraciones sistémicas

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Operatoria  Dental

Explicar y seleccionar el tipo de protección dentino-pulpar de acuerdo a la cavidad
y mecanismo de adhesión del material restaurador;  para realizar la rehabilitación
de piezas dentarias actuando con ética y  respeto hacia el complejo dentino-pulpar.
Aplica los biomateriales dentales  en la operatoria dental, adquiriendo la capacidad
y criterio de seleccionarlos de acuerdo a las diferentes situaciones clínicas que se
presenten, con ética yresponsabilidad,  para lograr establecer un proceso de
rehabilitación de las estructuras que conforman el órgano dental.

Resultados de aprendizajes
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Valora los métodos de rehabilitación integral mediante técnicas de adhesión al
tejido dentario con ética y sentido lógico, creando así la habilidad de manipular las
diferentes técnicas de rehabilitación adhesiva, las cuales representan la base de su
accionar profesional.

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I:
Protección dentino-pulpar,
Restauraciones de amalgama
Adhesión: principios de adhesión a la estructura dental.
UNIDAD II:
Generalidades de las restauraciones y utilización clínica de los biomateriales
dentales.
Tipos de restauraciones:
	Tratamiento de lesiones incipientes de esmalte con selladores y resinas
compuestas.
	Tratamiento de lesiones de esmalte y dentina y/o cemento.
	Tratamiento de lesiones de esmalte y dentina y/o cemento con resinas reforzadas o
composites y compómeros.
	Acabado y Pulido.
UNIDAD III:
Tratamiento integral restaurativo
	Incrustaciones Inlays / Onlays.
	Carillas con materiales plásticos de adhesión directa.
	Blanqueamiento.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Procesos Quirúrgicos Aplicados

Selecciona adecuada técnica quirúrgica, que permiten el desempeño quirúrgico con
responsabilidad, para  servir a la comunidad, logrando la pericia y pertinencia de
las acciones quirúrgicas.
Ejecuta protocolo quirúrgico que permite crear procesos decicatrización,
hemostasia y sutura, fisiológicos, respetando los procesos fisiológicos.
Establece  acciones quirúrgicas con acierto destreza, y confianza, que permite  el
manejo total del paciente, en situaciones mediatas e inmediatas derivadas  del acto
quirúrgico, resolviéndolas con responsabilidad  de  manera exitosa sirviendo
efectivamente a la sociedad.
Establece condiciones patológicas,  que permite aplicar el conocimiento con

Resultados de aprendizajes
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responsabilidad social a través del diagnóstico precoz de lesiones precancerosas.

Descripción mínima de contenidos I UNIDAD
Técnicas quirúrgicas simples, complejas.
II UNIDAD
Complicaciones y manejo post-operatorio del  paciente.
III UNIDAD
BIOPSIAS

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Prótesis Total Removible

IDENTIFICAR LAS ESTRUCTURAS ANATÓMICAS DE SOPORTE EN LOS
MAXILARES TOTALMENTE EDENTULOS PARA UNA CORRECTA
REHABILITACIÓN Para DESARROLLAR UN PLAN DE TRATAMIENTO
ADECUADO A LAS NECESIDADES ESTÉTICAS Y FUNCIONALES DE LOS
PACIENTES TOTALMENTE EDENTULOS

SELECCIONAR LOS MATERIALES Y TÉCNICA NECESARIA PARA LA
REHABILITACIÓN PRÓTESIS EN PACIENTES TOTALMENTE
DESDENTADOS ACORDE A SUS NECESIDADES Y DE ESTA FORMA
EJECUTAR EL PROTOCOLO TERAPÉUTICO PARA LA REHABILITACIÓN
DEL PACIENTE TOTALMENTE EDENTULO,

EJECUTAR LOS PASOS DE LABORATORIO PARA LA CONFECCIÓN DE
UNA PRÓTESIS TOTAL REMOVIBLE.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos

UNIDAD I
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CONSIDERACIONES BIOLOGICAS

 UNIDAD II

DIAGNOSTICO Y PROCEDIMIENTOS DE IMPRESIÓN SECUNDARIA DEL
REBORDE ALVEOLAR

UNIDAD III

SELECCIÓN DE DIENTES ARTIFICIALES PARA EL PACIENTE
EDENTULO
FASE DE LABORATORIO

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Semiología de las Alteraciones Dentino Pulpares y Periapicales.

Explica los principios básicos de la endodoncia, que le permite el desarrollo de
habilidades para identificar el desarrollo embrionario y las estructuras histológicas
del complejo dentino-pulpar, con responsabilidad, que los aplica en la
determinación del funcionamiento del órgano dentario.
Analiza los fundamentos básicos de la morfología dental de acuerdo a los
diferentes grupos dentarios, que permite el desarrollo de habilidades para realizar
correcta interpretación de las radiografías anguladas, el acceso adecuado al interior
del diente, y su exploración, con responsabilidad, que los aplica en el tratamiento
correcto y exitoso de Endodoncia.
Establece   las diferencias entre las condiciones de salud pulpar  y periapical, con
las alteraciones patológicas; que permite el desarrollo de capacidades para realizar
un correcto diagnóstico clínico e imagenológico, con responsabilidad, que los
aplica  durante la vida profesional para un correcto plan de tratamiento
odontológico

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Bases biológicas de endodoncia.
UNIDAD II
Aspectos morfológicos de los diferentes grupos dentarios y configuración interna
de los conductos
UNIDAD III
Alteraciones pulpares y periapicales e imagenología.
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Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Semiología de las Alteraciones Gingivales y Periodontales.

Utiliza adecuadamente  índices epidemiológicos, que permitan la valoración del
estado de salud gingival, periodontal y de control de la placa bacteriana, con
respeto y sentido científico, aplicado a la profesión, para ayudar al paciente en el
mantenimiento de su salud periodontal mediante la motivación constante en cada
actividad clínica planteada.
Determina  las diversas patologías que afectan la integridad de los tejidos
periodontales, a partir del dominio teórico científico y de las condiciones óptimas
de los tejidos de soporte y protección.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Embriogénesis del periodonto y fisiología de la unidad dento- alveolo-periodontal.
UNIDAD II
Microbiología y e inmunología periodontal
Epidemiología periodontal
UNIDAD III
Patología periodontal, diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento.
Diagnóstico clínico por imagen

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

1 - 1.5
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Organización de aprendizaje

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Endodoncia

Categorizar los instrumentos, materiales y biomateriales endodónticos
adecuadamente; y que el estudiante desarrolle con  destreza las técnicas y
procedimientos para la preparación biomecánica de los conductos radiculares.
Argumentar la necesidad y acción de los diferentes tipos de medicamentos
intraconducto y sistémico; de acuerdo a las Indicaciones, alteraciones pulpares y
periapicales y a la microbiota existente; con la finalidad de un correcto  uso y
prescripción responsable de los mismos que los aplica durante su ejercicio
profesional.
Desarrolla  procesos de  solución de patologías del complejo pulpar y periapical de
los órganos dentarios; con responsabilidad que permita el desarrollo de habilidades
y destrezas en los procedimientos de obturación del sistema de conductos
radiculares; y establecer mediante el análisis respectivo, la indicación del
tratamiento pertinente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Apertura y preparación biomecánica del sistema de conductos radiculares.
UNIDAD II
Terapéutica farmacológica y medicación intraconducto en endodoncia
UNIDAD III
Obturación del sistema de conductos radiculares y criterios de retratamiento

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Estomatología Pediátrica I

Explica las generalidades del desarrollo, erupción dentaria, morfología y las
alteraciones dentarias, con responsabilidad para  establecer las características
generales de los niños y niñas en sus diferentes edades; desarrollando capacidades
de integración de conocimientos para el correcto diagnóstico clínico.

Resultados de aprendizajes
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Así también explica las diferentes técnicas de manejo conductual en las diferentes
etapas  del niño/a, y la aplicación de las mismas durante la atención odontológica
del paciente odontopediátrico de acuerdo a la edad con calidad y calidez en el
desarrollo de las actividades clínicas.
Integra los conocimientos científico- técnicos del manejo de los biomateriales
dentales en odontopediatría, para aplicarlos con eficiencia y eficacia para la
conservación e integridad integridad de los tejidos remanentes y adyacentes
Explica y ejecuta acciones clínicas de operatoria dental en niños/a, considerando
diferencias de: estructura biológica  morfología y función de la dentición decidua,
con responsabilidad para el restablecimiento de los tejidos dentarios.
Explicar y ejecutar tratamientos pulpares, considerando las diferencias
morfofuncionales de la dentición decidua y dentición permanente joven,
respetando los protocolos establecidos y aplicándolos de forma adecuada.

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Generalidades, desarrollo y erupción dentaria; morfología y alteraciones dentarias
y síndromes; psicología y manejo del Comportamiento infantil.
UNIDAD II
Biomateriales en odontopediatría; caries dental y operatoria
Dental en pacientes pediátricos.
UNIDAD III
Tratamientos pulpares en dientes Temporales, y permanentes
Inmaduros.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Periodoncia

Comprende el fundamento biológico y aplica los principios biomecánicos del
raspaje y alisado radicular, manual y ultrasónico, con sentido de responsabilidad y
humanismo.
Selecciona los  biomateriales a utilizar de acuerdo a la patologia periapical del
paciente, de forma responsable, para el bienestar del individuo.
Ejecuta protocolos farmacológicos acordes a las patologías periodontales con
prudencia y responsbiliad, para el bienestar de la salud del paciente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Microbiología e inmunología periodontal
UNIDAD II
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Terapia periodontal, motivación,.
Biomateriales dentales en periodoncia
UNIDAD III
Terapia farmacológica en periodoncia

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Prostodoncia Fija I.

Explica los diferentes métodos y procedimientos auxiliares que se utilizan para
llegar a  un buen diagnóstico clínico y de esa manera elaborar con ética un correcto
plan de tratamiento que incluya la ejecución de  procedimientos de prótesis fija y
en general tratamientos con restauraciones indirectas.
Comprender el comportamiento biomecánico de una prótesis fija y de las
restauraciones indirectas, los aspectos biológicos y estéticos que intervienen en un
tratamiento con PF y que se debe considerar en las preparaciones dentarias, para de
esa manera con responsabilidad conservar con salud los tejidos remanentes de
pacientes edéntulos parciales. Identificar cada una de las múltiples restauraciones
indirectas, el material del que están elaboradas y las indicaciones de cada una de
ellas y que se pueden fabricar con el propósito de reconstruir o reemplazar los
dientes ausentes.
Explica los tipos de preparaciones protésicas según las necesidades de tratamiento
y de esa manera desarrollar habilidades y destrezas para realizar tratamientos y
procedimientos con ética y así elaborar buenas restauraciones fijas indirectas.
Determinar los materiales auxiliares que se utilizan para impresiones y mostrar los
protocolos a seguir para la toma de impresiones definitivas y elaborar con
responsabilidad excelentes restauraciones indirectas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Procedimientos de diagnóstico y planificación
UNIDAD II
Principios para las preparaciones protésicas; tipos de restauraciones protésicas
indirectas
UNIDAD III
Preparaciones protésicas, impresiones definitivas

Número de período lectivo 7
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Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Prótesis Parcial Removible

Explica los tipos de edentulismo parcial de acuerdo a la clasificación de Kennedy;
desarrolla un plan de tratamiento adecuado a las necesidades estéticas y
funcionales de los pacientes parcialmente desdentados edentulos; valora  clínica y
radiográficamente a pacientes parcialmente edentulos para emitir un correcto
diagnóstico. Con responsabilidad y ética lo que permitirá llevar a cabo (con
destreza) el protocolo terapéutico para la rehabilitación del paciente parcialmente
edentulo, así también informar sobre las medidas de higiene correctas para
mantener la salud de los tejidos dentarios remanentes.

Explica las estructuras anatómicas de soporte en los maxilares totalmente
edentulos, desarrollar un plan de tratamiento adecuado a las necesidades estéticas y
funcionales, selecciona los materiales y técnica necesaria con responsabilidad y
ética,  para la rehabilitación prótesis en pacientes totalmente desdentados acorde a
sus necesidades.
Lleva a cabo el protocolo terapéutico, ejecuta los pasos de laboratorio para la
confección de una prótesis total removible e informa responsablemente a los
pacientes sobre las medidas de higiene correctas para mantener la salud de los
tejidos de soporte de la prótesis total.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Prótesis parcial removible

UNIDAD II
Principios generales en prótesis parcial removible.

UNIDAD III
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Componentes de la prótesis parcial removible.
Tratamiento en los pacientes parcialmente edentulos.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Semiología de las Alteraciones Cráneo -Faciales y de la Oclusión.

Explicar los conceptos básicos de crecimiento y desarrollo craneofacial, con la
finalidad de  comprender dichos procesos y su posterior implicación en el
tratamiento ortodóntico.
Capacitar al estudiante para realizar el diagnóstico y plan de tratamiento de
anomalías dentomaxilofaciales presentes en  dentición  temporaria, mixta,
permanente, para con ética definiendo el tratamiento ideal.
Interpretar las radiografías cefalométricas con la finalidad de llegar a un
diagnóstico responsable considerando la individualidad del paciente

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos I UNIDAD
Crecimiento y desarrollo craneofacial
II UNIDAD
Diagnóstico  y planificación clínica
III UNIDAD
Diagnóstico cefalométrico

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Área Clínica de Rehabilitación Oral I.

Analiza, signos y síntomas de las alteraciones de los tejidos dentales, plasmándose
en la historia clínica como documento legal, elaborando un diagnóstico, pronóstico
y plan de tratamiento acorde a las necesidades  y perspectivas del paciente, con
responsabilidad de su accionar como profesional.
Ejecuta tratamientos integrales de operatorio dental curativo, conservador y
derehabilitación, acordes a los protocolos clínicos, y de manejo de bio-materiales
dentales, con profundo sentido ético, calidad y calidez en su atención.
Aplica acciones clínicas para la rehabilitación del sistema estomatognático
mediante los diferentes tipos de prótesis dentarias en pacientes total o parcialmente
desdentados con sentido ético y humanista acorde a sus necesidades.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos OPERATORIA DENTAL:
Atención clínica en el área de operatoria dental con pacientes asignados,
ambulatorios.
PROSTODONCIA REMOVIBLE
Atención clínica a pacientes edentulos totales y parciales

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Área Clínico Quirúrgica I (Endodoncia - Periodoncia - Cirugía)

Diagnostica las diferentes patologías pulpares y periapicales, estableciendo
diagnóstico diferencial depatologías con signos y síntomas similares, con ética y
responsabilidad, en el desenvolvimiento clínico.
 Realiza tratamientos endodónticos en órganos dentales uniradiculares y
birradiculares, con sentido ético, responsabilidad, calidad y calidez.

Realiza un diagnóstico integral del paciente periodontal, para establecer un

Resultados de aprendizajes
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diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento, considerando la interconsulta como
método de interdisciplinariedad  y multidisciplinariedad, con profundo sentido
ético del desenvolvimiento de la su accionar clínico.
 Determina los factores etiológicos y de riesgo local y sistémico que intervienen en
el desarrollo de la enfermedad periodontal, con actitud altruista, en beneficio de los
pacientes bajo su responsabilidad.
Ejecuta  terapias básicas de motivación al paciente odontológico, para el
mantenimiento de la higiene buco dental y  la salud periodontal.

Construye la  historia clínica minuciosamente, con todos los elementos que la
integran para llegar al diagnóstico definitivo, con respeto y responsabilidad.

Planifica la secuencia,  y ejecución de los tratamientos respetando los protocolos
establecidos para las acciones quirúrgicas en el paciente,  acorde a su diagnóstico,
con enfoque ético y responsabilidad de su accionar profesional.

Descripción mínima de contenidos ENDODONCIA:
Diagnóstico y tratamientos de la patología pulpar y/o periapical en piezas uni y
birradiculares.
PERIODONCIA:
Diagnóstico diferencial. Tratamiento de GUN y PUN. Remisión al área clínica de
cirugía  para extracciones de dientes desahuciados periodontalmente. Drenaje de
abscesos gingivales y periodontales. Otros a criterio del instructor.
Revisión de la Historia clínica general. Interconsulta médica. Remisión si amerita
el caso.
Fase higiénica o terapia básica periodontal.
Fase de mantenimiento Periodontal
CIRUGÍA:
Valoración de casos clínico quirúrgicos de forma integral; Realiza cirugías
menores en odontología; Manejo del postoperatorio odontológico.
Discusión de casos.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Estomatología Pediátrica II

Explicar los principios de anestesia local, cirugía y farmacología en pacientes
pediátricos; con ética y responsabilidad, y desarrolla según sea el tratamiento a
realizarse, desarrollando habilidades específicas de la profesión.

Resultados de aprendizajes
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Identificar la presencia de hábitos parafuncionales y las técnicas para manejo del
espacio y prevención de maloclusiones; con sentido lógico, para establecer un
diagnóstico temprano  de estas alteraciones que pueden conllevar a la instauración
de maloclusiones verdaderas.

Evalúa las lesiones traumáticas en dentición decidua y permanente joven;
desarrolla con responsabilidad y ética acciones clínicas de forma oportuna en el
tratamiento de  las mismas; así también identifica las emergencias médicas en
odontopediatría y selecciona el tratamiento adecuado para contribuir a la resolución
de las mismas.

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I:
Anestesia local,  cirugía y farmacología en pacientes odontopediátricos.
UNIDAD II
Manejo del espacio, hábitos  y prevención de maloclusiones
UNIDAD III
Lesiones traumáticas en dentición decidua y permanente joven. Emergencias
médicas en odontopediatría.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Odontología Comunitaria III

Construye en base a índices epidemiológicos un perfil de salud-enfermedad
estomatognático, con respeto a la plurietnicidad y pluriculturalidad de la población,
para establecer un diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento acorde a las
necesidades de la misma.

Analiza, la situación de salud real de población, para determinar su necesidad de
tratamiento y elaborar una planificación para ejecutar el mismo, con
empoderamiento y altruismo, actividades que revierten en el bienestar de la
comunidad a intervenir.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Diseño y conocimiento de historia clínica odontológica.
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UNIDAD II
Planificación para la intervención en la  comunidad

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente Ortodoncia Interceptiva

Conocer la etiología de las maloclusiones con la finalidad de establecer protocolos
de atención y tratamiento según la edad y anomalía que presente cada  paciente.
Explicar la etiología de los distintos hábitos causantes de maloclusiones  los
mismos que pueden ser tratados en etapa temprana del desarrollo  de forma
responsable e integral, proponiendo un plan de tratamiento acorde a la etiología del
hábito.

Confeccionar la aparatología removible  a utilizarse en el tratamiento de las
maloclusiones en dentición temporal y  mixta, seleccionando la aparatología ideal
aplicando el conocimiento adquirido con ética y responsabilidad con la finalidad de
interceptar maloclusiones en desarrollo

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos I UNIDAD
Etiología clasificación y tratamiento de maloclusiones.
II UNIDAD
Hábitos
III UNIDAD
Aparatología removible

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Prostodoncia Fija II

Explica  el material, las características, ventajas, el procedimiento de fabricación e
importancia de una correcta confección de prótesis provisionales.
Explica  los requisitos, el material, las ventajas y desventajas y  el procedimiento
para rehabilitar con responsabilidad dientes que han recibido un tratamiento
endodóntico.
Aplica los conocimientos teóricos adquiridos para la elaboración de los diferentes
tipos de restauraciones indirectas en Prótesis Fija, así como para la fabricación,
colocación de endopostes y rehabilitación de dientes tratados endodónticamente
para de esa manera   realizar tratamientos con el compromiso de conservar y
regenerar los tejidos dentales y bucales

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I
Restauraciones protésicas provisionales.
UNIDAD II
Rehabilitación  dedientes tratados endodónticamente.
UNIDAD III
Realización de restauraciones indirectas  de prótesis fija en modelos de Ivorina;
realización de endopostes prefabricados y colados en dientes naturales extraídos.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Área Clínica de Odontopediatría y Ortodoncia Interceptiva I.

Ejecuta actividades de promoción y prevención de las patologías bucodentales de
la infancia y la adolescencia, con enfoque integrador y respetuoso de la
pluriculturalidad, para el mejoramiento de la calidad de vida de este grupo etario.

Resultados de aprendizajes
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Realiza de forma minuciosa la anamnesis y el examen clínico del niño y
adolescente, elaborando un diagnóstico clínico, pronóstico y plan de tratamiento,
acorde a las necesidades y perfil de conducta de este grupo etario, dentro del marco
de la ética y la responsabilidad.

Realiza diagnóstico de las alteraciones de erupción dentaria y posición de las
mismas para su valoración y seguimiento con pertinencia de la continuidad del
tratamiento y/o derivación oportuna al especialista, con responsabilidad y ética,
valiéndose  de auxiliares de diagnóstico: modelos de estudio, fotografías,
radiografía panorámica, cefálica lateral y carpal; de acuerdo a cada caso.

Descripción mínima de contenidos Actividades clínicas en odontopediatría:
Preservación de la salud buco- dental de los pacientes niños y adolescentes,
mediante su participación en el programa de seguimiento.
Tratamiento integral en el niño: Examen y diagnóstico, plan de tratamiento,
atención de urgencias y emergencias teniendo en consideración las etapas de
desarrollo y perfiles de conducta.

Actividades clínicas en ortodoncia interceptiva
Ortodoncia preventiva e interceptiva, para ello realizará el diagnóstico y plan de
tratamiento en forma secuencial de las anomalías dentomaxilofaciales

Discusión de casos.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Área Clínica de Rehabilitación Oral II

Analiza, signos y síntomas de las alteraciones de los tejidos dentales, plasmándose
en la historia clínica como documento legal, elaborando un diagnóstico, pronóstico
y plan de tratamiento acorde a las necesidades  y perspectivas del paciente, con
responsabilidad de su accionar como profesional.
Ejecuta tratamientos integrales de operatorio dental curativo, conservador y de
rehabilitación, acordes a los protocolos clínicos, y de manejo de bio-materiales
dentales, con profundo sentido ético, calidad y calidez en su atención.

Aplica acciones clínicas para la rehabilitación del sistema estomatognático
mediante los diferentes tipos de prótesis dentarias fijas y removibles en pacientes
con alteracionesdentarias, total o parcialmente desdentados con sentido ético y

Resultados de aprendizajes
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humanista acorde a sus necesidades.

Descripción mínima de contenidos OPERATORIA DENTAL:
Atención clínica en el área de operatoria dental con pacientes asignados,
ambulatorios.
PROSTODONCIA REMOVIBLE Y FIJA
Atención a pacientes adultos en el área Clínica de Rehabilitación oral en lo que
respecta a la prótesis fija y removible.
Discusión de casos clínicos.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Área  Clínico Quirúrgica II.

Diagnostica las diferentes patologías pulpares y periapicales, estableciendo
diagnóstico diferencial de patologías con signos y síntomas similares, con ética y
responsabilidad, en el desenvolvimiento clínico.
Realiza tratamientos endodónticos en órganos dentales uniradiculares y
birradiculares, con sentido ético, responsabilidad, calidad y calidez.
Realiza un diagnóstico integral del paciente periodontal, para establecer un
diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento, considerando la interconsulta como
método de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, con profundo sentido ético
del desenvolvimiento de la su accionar clínico.
 Determina los factores etiológicos y de riesgo local y sistémico que intervienen en
el desarrollo de la enfermedad periodontal, con actitud altruista, en beneficio de
lospacientes bajo su responsabilidad.
Ejecuta  terapias básicas de motivación al paciente odontológico, para el
mantenimiento de la higiene buco dental y  la salud periodontal.

Construye la  historia clínica minuciosamente, con todos los elementos que la
integran para llegar al diagnóstico definitivo, con respeto y responsabilidad.

Planifica la secuencia,  y ejecución de los tratamientos respetando los protocolos
establecidos para las acciones quirúrgicas en el paciente,  acorde a su diagnóstico,
con enfoque ético y responsabilidad de su accionar profesional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos ENDODONCIA:
Diagnóstico y tratamientos de la patología pulpar y/o periapical en piezas uni y
birradiculares.
PERIODONCIA:
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Diagnóstico diferencial. Tratamiento de GUN y PUN. Remisión al área clínica de
cirugía  para extracciones de dientes desahuciados periodontalmente. Drenaje de
abscesos gingivales y periodontales. Otros a criterio del instructor.
Revisión de la Historia clínica general. Interconsulta médica. Remisión si amerita
el caso.
Fase higiénica o terapia básica periodontal.
Fase de mantenimiento Periodontal
CIRUGÍA:
Valoración de casos clínico quirúrgicos de forma integral, Realizar cirugías
menores en odontología; Manejo del postoperatorio odontológico.

Discusión de casos.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Internado I

Analiza informes clínico odontológicos y perfiles epidemiológicos para determinar
la situación de salud de una comunidad, con ética y responsabilidad con la
finalidad de elaborar y ejecutar un plan de tratamiento.

Aplica, conocimientos científico técnicos odontológicos, para la resolución de
problemas de salud de la comunidad, mediante actividades clínico-odontológicas,
con respeto, calidad y calidez, en pro del bienestar individual y comunitario.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I

Interpretación de informes de salud.

UNIDAD II
Ejecución de plan de tratamientos estomatológicos en la comunidad
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Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

120

Asignatura, curso o equivalente Salud Pública y Gerencia en Salud

Analiza la situación actual de salud- enfermedad de la población local, regional, y,
nacional, en el contexto legal y político, priorizando problemáticas de salud
pública, en el marco del respecto a la diversidad étnica y cultural.
Aplica estrategias de promoción de la salud y prevención de las patologías del
sistema estomatognático, a nivel individual, familiar y comunitario, para el
mejoramiento de su calidad de vida, con espíritu altruista.
Utiliza los recursos materiales y administrativos para la gestión en salud y,
planificación de acciones que contribuyan al buen vivir de los individuos y
comunidades

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos
UNIDAD I
Proceso evolutivo de la salud pública en el Ecuador y la Región, en el contexto
legal y político.

UNIDAD II
Sistema Nacional de Salud, en el marco, del Modelo de atención integral de salud
familiar y comunitaria.
UNIDAD III
Gestión y gerencia en salud pública, en el manejo de programas nacionales del
MSP.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

40

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Comunicación y lenguajes
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Titulación  I

Actualiza los conocimientos científicos técnicos cursados en el proceso de
formación profesional, con responsabilidad, como  preparación académica previo
la rendición el examen complexivo de titulación.
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN O INSERCIÓN A PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN:
Aplica los conceptos básicos y enfoques epistemológicos de la investigación
científica, permitiéndole insertarse en proyectos de investigación con sentido bio-
ético, logrando ampliar su visión investigativa.

Integra, técnicas adecuadas de la investigación científica, acorde a los diferentes
paradigmas para la planificación y diseño de su proyecto de investigación con
sentido de responsabilidad y ética, aplicándolos en su accionar profesional.

Construye según el protocolo de investigación su proyecto de investigación que le
permitirá integrar sus conocimientos adquiridos en su formación profesional, con
sentido  altruista, permitiéndole, desenvolverse en ámbitos investigativos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Seminarios preparatorios para examen complexivo.
Area de Clínico quirúrgico
Area Rehabilitación oral
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN O INSERCIÓN A PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN:
UNIDAD I
Generalidades para la elaboración de proyectos  de investigación
UNIDAD II
Planificación y diseño metodológico de la investigación.
UNIDAD III
Proyecto de investigación

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Área Clínica de Odontopediatría y Ortodoncia Interceptiva II

Ejecuta actividades de promoción y prevención de las patologías bucodentales de
la infancia y la adolescencia, con enfoque integrador y respetuoso de la
pluriculturalidad, para el mejoramiento de la calidad de vida de este grupo etario.
Realiza de forma minuciosa la anamnesis y el examen clínico del niño y
adolescente, elaborando un diagnóstico clínico, pronóstico y plan de tratamiento,
acorde a las necesidades y perfil de conducta de este grupo etario, dentro del marco
de la ética y la responsabilidad.
Realiza diagnóstico de las alteraciones de erupción dentaria y posición de las
mismas para su valoración y seguimiento con pertinencia de la continuidad del
tratamiento y/o derivación oportuna al especialista, con responsabilidad y ética,
valiéndose  de auxiliares de diagnóstico: modelos de estudio, fotografías,
radiografía panorámica, cefálica lateral y carpal; de acuerdo a cada caso.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Actividades clínicas en odontopediatría:
Preservación de la salud buco- dental de los pacientes niños y adolescentes,
mediante su participación en el programa de seguimiento.
Tratamiento integral en el niño: Examen y diagnóstico, plan de tratamiento,
atención de urgencias y emergencias teniendo en consideración las etapas de
desarrollo y perfiles de conducta.

Actividades clínicas en ortodoncia interceptiva
Ortodoncia preventiva e interceptiva, para ello realizará el diagnóstico y plan de
tratamiento en forma secuencial de las anomalías dentomaxilofaciales

Discusión de casos.

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Área Clínica de Rehabilitación Oral III.
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Analiza, signos y síntomas de las alteraciones de los tejidos dentales, plasmándose
en la historia clínica como documento legal, elaborando un diagnóstico, pronóstico
y plan de tratamiento acorde a las necesidades  y perspectivas del paciente, con
responsabilidad de su accionar como profesional.
Ejecuta tratamientos integrales de operatorio dental curativo, conservador y de
rehabilitación, acordes a los protocolos clínicos, y de manejo de bio-materiales
dentales, con profundo sentido ético, calidad y calidez en su atención.
Aplica acciones clínicas para la rehabilitación del sistema estomatognático
mediante los diferentes tipos de prótesis dentarias fijas y removibles en pacientes
con alteraciones dentarias, total o parcialmente desdentados con sentido ético y
humanista acorde a sus necesidades.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos OPERATORIA DENTAL:
Atención clínica en el área de operatoria dental con pacientes asignados,
ambulatorios.
PROSTODONCIA REMOVIBLE Y FIJA
Atención a pacientes adultos en el área Clínica de Rehabilitación oral en lo que
respecta a la prótesis fija y removible.
Discusión de casos clínicos.

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Área  Clínico Quirúrgico III.

Diagnóstica las diferentes patologías pulpares y periapicales estableciendo
diagnóstico diferencial de patologías con signos y síntomas similares, con ética y
responsabilidad, en el desenvolvimiento clínico.
 Realiza tratamientos endodónticos en órganos dentales uniradiculares y
birradiculares, con sentido ético, responsabilidad, calidad y calidez.
Realiza un diagnóstico integral del paciente periodontal, para establecer un
diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento, considerando la interconsulta como
método de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, con profundo sentido ético
del desenvolvimiento de la su accionar clínico.
Determina los factores etiológicos y de riesgo local y sistémico que intervienen en
el desarrollo de la enfermedad periodontal, con actitud altruista, en beneficio de los
pacientes bajo su responsabilidad.
Ejecuta  terapias básicas de motivación al paciente odontológico, para el
mantenimiento de la higiene buco dental y  la salud periodontal.
Construye la  historia clínica minuciosamente, con todos los elementos que la
integran para llegar al diagnóstico definitivo, con respeto y responsabilidad.
Planifica la secuencia,  y ejecución de los tratamientos respetando los protocolos

Resultados de aprendizajes
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establecidos para las acciones quirúrgicas en el paciente,  acorde a su diagnóstico,
con enfoque ético y responsabilidad de su accionar profesional.

Descripción mínima de contenidos ENDODONCIA:
Diagnóstico y tratamientos de la patología pulpar y/o periapical en piezas uni y
birradiculares.
PERIODONCIA:
Diagnóstico diferencial. Tratamiento de GUN y PUN. Remisión al área clínica de
cirugía  para extracciones de dientes desahuciados periodontalmente. Drenaje de
abscesos gingivales y periodontales. Otros a criterio del instructor.
Revisión de la Historia clínica general. Interconsulta médica. Remisión si amerita
el caso.
Fase higiénica o terapia básica periodontal.
Fase de mantenimiento Periodontal
CIRUGÍA:
Valoración de casos clínico quirúrgicos de forma integral; Realizar cirugías
menores en odontología; Manejo del postoperatorio odontológico.

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Internado II

Analiza informes clínico odontológicos y perfiles epidemiológicos para determinar
la situación de salud de una comunidad, con ética y responsabilidad con la
finalidad de elaborar y ejecutar un plan de tratamiento.

Aplica, conocimientos científico técnicos odontológicos, para la resolución de
problemas de salud de la comunidad, mediante actividades clínico-odontológicas,
con respeto, calidad y calidez, en pro del bienestar individual y comunitario.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I

Interpretación de informes de salud.

UNIDAD II
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Ejecución de plan de tratamientos estomatológicos en la comunidad

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

120

Asignatura, curso o equivalente Odontología Legal yForense

Aplica en su accionar de la profesión los argumentos y contextos legales de la
odontología, con respeto, ética y responsabilidad, sin poner en riesgo la integridad
y salud de la comunidad o del individuo.

Conoce la normativa  para el ejercicio de la profesión de forma legal, respetándose
de forma  integral, para el bienestar propio y  del entorno en el que se desenvuelve.

Conoce los procedimientos médico-legales, criminalísticas a  través de los cuales
se contribuya a la identificación humana, con responsabilidad y ética.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos UNIDAD I

Contexto legal de la profesión odontológica.
•	Evolución Histórica de la odontología como profesión con estructura legal.
•	Constitución del Ecuador y la salud
•	Ejercicio profesional de la odontología, descripción de la profesión odontológica,
funciones y competencias de  los profesionales.
•	Tipos de ejercicio profesional, ejercicio lícito e ilícito de la profesión.

UNIDAD II

Habilitación profesional
Reglamentación del CES para el ejercicio de la profesión

•	Reglamentación sanitario-legal para la apertura de establecimientos de salud
•	Requisitos para el ejercicio legal de la  apertura de una clínica dental  y
responsabilidad odontología; normas tributarias.
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•	Historia clínica, recetas, informes, certificados, normas de bioseguridad en la
clínica odontológica.
•	Consentimiento informado en odontología. Marco legal.
Responsabilidad profesional en odontología, responsabilidad civil y penal.

UNIDAD III

Estomatología forense Tanatología Forense
Patología Forense

Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

40

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Titulación (Examen complexivo/ investigación)

Actualiza los conocimientos científicos técnicos cursados en el proceso de
formación profesional, con responsabilidad, como  preparación académica previo
la rendición el examen complexivo de titulación.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN O INSERCIÓN A PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN:
Desarrollar según los lineamientos de la investigación científica, su proyecto de
investigación con fines de graduación.

Ejecutar  el  informe final  de  la investigación,  con  los resultados obtenidos en el
proceso investigativo,

Demostrar los conocimientos adquiridos en su proceso de formación como futuros
profesionales, en el desarrollo de su investigación, aplicando su profundo
conocimiento científico técnico y ético.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Seminarios preparatorios para examen complexivo
Área de Odontopediatría
Área de Rehabilitación Oral
Examen Complexivo
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN O INSERCIÓN A PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN:
1.	Ejecución del proyecto de investigación.
2.	Publicación de los resultados de la investigación
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Número de período lectivo 10

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

60 2,864 2,288 2,008 280 160 400 8,000

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIOAL DE LOJA Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

•	003132 Equipo Odontológico Succionador portátil, modelo 2200,
Medical Specifics.
•	003137 Equipo Odontológico Odontológico portátil,USA, Modelo:
MA 5700, SerieMFG. Sillón Plegable,escupidera lámpara de luz
fría,con brazo flexible,taburete,estuche para tansporte,esqueleto
metálico.
•	003189 Fregadero TEKA de 1 paso.
•	003190 Negatoscopio de 1 panel Nacional.
•	003933 Equipo Odontológico Marca DABI ATLANTE,modelo
Versa Plus II Flex Air S 3T. Procedencia Brasil.SILLON
DENTAL,capacidad de elavación 500Kg.con reflector y salivadera. Y
UNIDAD AUXILIAR VERSATIL con llena vasos.
•	004858 Compresor Coleman de 7 HP con filtro y regulador,
modelo021-0202.
•	005457 Compresor coleman, Modelo: CL7006016 S/N D16711938,
manómetro de presión p/tanque y presión de salida automática de 5 a
125 PSI, capacidad de 6HP, con tanque de 90 galones, 220V, llaves de
drenar, de corte de aire, de regulación con filtro, fresurizador (332
CEB).
•	005789 Equipo Odontológico: Prod Nac., 1 sillón odontológico de
ascenso y desenso hidráulico y reclinac. mecánica, 1 escupidera de 2
servic, agua al vaso y al plato, incluye tasa porcelanizada, succionador
incorporado sistema vénturi, lámpara de 2 intensidades trimodulares
con anclaje anatómico al sillón adontol. incluida jeringa triple.
•	005790 Equipo Odontológico : Prod Nac., 1 sillón odontológico de
ascenso y desenso hidráulico y reclinac. mecánica, 1 escupidera de 2
servic, agua al vaso y al plato, incluye tasa porcelanizada, succionador
incorporado sistema vénturi, lámpara de 2 intensidades. trimodulares
con anclaje anatómico al sillón adontol. incluida jeringa triple, termin.
p/alta velocidad y 1 p/micromotor, vandeja p/instrumental, brazo
articulable de mov.horizontales, tanque de agua.
•	005791 Equipo Odontológico : Prod Nac., 1 sillón odontológico de
ascenso y desenso hidráulico y reclinac. mecánica, 1 escupidera de 2
servic, agua al vaso y al plato, incluye tasa porcelanizada, succionador
incorporado sistema vénturi, lámpara de 2 intensidades. trimodulares
con anclaje anatómico al sillón adontol. incluida jeringa triple,
•	006213 Equipo Odontológico :portatil, silla plegable,espaldar
reclinable en lona impermeable,lámpara de luz fría; escupidera en
acero inoxidable,un taburete para el Dr.:y un portaestuche. Dentro del
módulo se incluye un compresor de 1HP,un tanque de agua,conexión
para pieza de alta y baja velocidad y una jeringa triple; Marca
TROPHY; Modelo Ma-5700.
•	006558 Equipo Odontológico Portatil compuesto de Silla dental
plegable en tubo reforzado forrado con lona. Lampara de luz fria de 2
intensidades y brazo articulado. Escupidera portátil con tazón de acero
inoxidable. Trimodular y compresor portátil Nº.310521,tanque de
agua,manometro y jeringa triple. Taburete portátil plegable y funda de
lona para trasporte.
•	006559 Equipo Odontológico Portatil compuesto de Silla dental
plegable en tubo reforzado forrado con lona. Lampara de luz fria de 2
intensidades y brazo articulado. Escupidera portátil con tazón de acero

LABORATORIO PRECLINICA ODONTOLOGIA
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Equipamiento

1Puestos de trabajo

Página 67 de 93



Sede Información

agua,manometro y jeringa triple. Taburete portátil plegable y funda de
lona para trasporte.
•	006560 Equipo Odontológico Portatil compuesto de Silla dental
plegable en tubo reforzado forrado con lona. Lampara de luz fria de 2
intensidades y brazo articulado. Escupidera portátil con tazón de acero
inoxidable. Trimodular y compresor portátil Nº.310521,tanque de
agua,manometro y jeringa triple. Taburete portátil plegable y funda de
lona para trasporte.
•	007548 Sillón Odontológico : Portátil: plegable ascenso y descenso
con movilidad, entructura en tuvo,            lámpara de luz fría dos
intensidades, butaca pegable y baso metálico, escupidera en acero
inoxidable con desagüe. Módulo portátil en plástico, incluye: Jeringa
triple con punta intercabiable, eyector de saliba, COMPRESOR DE
1.5hp TROPER USA sin N/S, tanque de agua para un litro, válvulas y
magueras, pedal eléctrico.
•	007551 Sillón Odontológico : Portátil: plegable ascenso y descenso
con movilidad, entructura en tuvo,            lámpara de luz fría dos
intensidades, butaca pegable y baso metálico, escupidera en acero
inoxidable con desagüe. Módulo portátil en plástico, incluye: Jeringa
triple con punta intercabiable, eyector de saliba, COMPRESOR DE
1.5hp TROPER USA sin N/S, tanque de agua para un litro, válvulas y
magueras, pedal eléctrico.
•	007552 Sillón Odontológico : Portátil: plegable ascenso y descenso
con movilidad, entructura en tuvo,            lámpara de luz fría dos
intensidades, butaca pegable y baso metálico, escupidera en acero
inoxidable con desagüe. Módulo portátil en plástico, incluye: Jeringa
triple con punta intercabiable, eyector de saliba, COMPRESOR DE
1.5hp TROPER USA sin N/S, tanque de agua para un litro, válvulas y
magueras, pedal eléctrico.
•	007554 Sillón Odontológico : Portátil: plegable ascenso y descenso
con movilidad, entructura en tuvo,            lámpara de luz fría dos
intensidades, butaca pegable y baso metálico, escupidera en acero
inoxidable con desagüe. Módulo portátil en plástico, incluye: Jeringa
triple con punta intercabiable, eyector de saliba, COMPRESOR DE
1.5hp TROPER USA sin N/S, tanque de agua para un litro, válvulas y
magueras, pedal eléctrico.
•	007555 Sillón Odontológico : Portátil: plegable ascenso y descenso
con movilidad, entructura en tuvo,            lámpara de luz fría dos
intensidades, butaca pegable y baso metálico, escupidera en acero
inoxidable con desagüe. Módulo portátil en plástico, incluye: Jeringa
triple con punta intercabiable, eyector de saliba, COMPRESOR DE
1.5hp TROPER USA sin N/S, tanque de agua para un litro, válvulas y
magueras, pedal eléctrico.
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Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIOAL DE LOJA Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

005649Delantal de plomo BUFALO (2757  634.08.03.II   08/08/20M
E   98.00 CEB)
006244 Delantal Chaleco de plomo. Unidad de
141.01.04.2328723/11/20R  E1,240.00 Odontología Portátil: Silla
13.08.045      07 plegable, espaldar reclinable en lona impermeable,
lámpara de luz fria, escupidera en acero inoxidable, un taburete para el
Dr. y porta estuche. Se incluye un compresor de 1HP, un tanque de
agua, conexión para pieza de alta y baja velocidad y una jeringa
tripple. Marca Trophy, Mod. MA-5700, Serie #
0601.634.08.03.1517720/07/20M  E   75.00 (3995 CEB)
007013 Esterilizador para Clínica,.   141.01.04.307AS19/12/20B
E1,250.00 Cámara interior O.70 de         13.08.015 H    08 frente,0.50
de alto y 0.50 de fondo (VH Ochoa).
007549 Sillón Odontológico. Portátil: 141.01.04.332-A31/12/20R
E2,480.00 plegable ascenso y descenso con 13.08.050 S    08
movilidad, entructura en tuvo, lámapara de luz fría dos intensidades,
butaca pegable y baso metálico, escupidera en acero inoxidable con
desagüe, Módulo portátil en plástico, incluye: Jeringa triple con punta
intercabiable, eyector de saliba, COMPRESOR DE 1.5hp TROPER
USA sin N/S, tanque de agua para un litro, válvulas y magueras, pedal
eléctrico
007550 Sillón Odontológico. Portátil: 141.01.04.332-A31/12/20M
E2,480.00 plegable ascenso y descenso con 13.08.050 S    08
movilidad, entructura en tuvo, lámapara de luz fría dos intensidades,
butaca pegable y baso metálico, escupidera en acero inoxidable con
desagüe, Módulo portátil en plástico, incluye: Jeringa triple con punta
intercabiable, eyector de saliba, COMPRESOR DE 1.5hp TROPER
USA sin N/S, tanque de agua para un litro, válvulas y magueras, pedal
eléctrico
007553 Sillón Odontológico. Portátil: 141.01.04.332-A31/12/20R
E2,480.00 plegable ascenso y descenso con 13.08.050 S    08
movilidad, entructura en tuvo, lámpara de luz fría dos intensidades,
butaca pegable y baso metálico, escupidera en acero inoxidable con
desagüe, Módulo portátil en plástico, incluye: Jeringa triple con punta
intercabiable, eyector de saliba, COMPRESOR DE 1.5hp TROPER
USA sin N/S, tanque de agua para un litro, válvulas y magueras, pedal
eléctrico
007963 Equipo de Rayos X Dental IMAX
141.01.04.A.SAL15/07/20M  E1,795.00 70 KV 8 miliamperios, s/n.
13.08.036 U    112799, procedencia argentina, incluye CD manual de
instalación y uso
008175 Sillón Odontológico 141.01.04.Cont.09/04/20R  E1,556.00
:Hidráulico, espaldar en forma  13.08.050      12 mecánica, base en
hierro reforzado tapizado; lápara de luz fría dos intensidades con
reflactor de cuarzo y brazo articulado, escupidera al sillón con
llenador de vaso de agua y succión sistema venturi Trimodular en
brazo articulado, bandeja acero inoxidable, tanque / agua,
manómetro,jeringa triple para colocar piezas
008176 Sillón Odontológico 141.01.04.Cont.09/04/20R  E1,556.00
:Hidráulico, espaldar en forma  13.08.050      12  mecánica, base en
hierro reforzad0 y tapizado; lámpara de luz fría dos intensidades con
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Sede Información

reflactor de cuarzo y brazo articulado, escupidera al sillón con
llenador de vaso de agua y succión sistema venturi Trimodular en
brazo articulado, bandeja acero inoxidable, tanque / agua, manómetro,
jeringa triple para colocar piezas
008177 Sillón Odontológico 141.01.04.Cont.09/04/20R  E1,556.00
:Hidráulico, espaldar en forma  13.08.050      12  mecánica, base en
hierro reforzad0 y tapizado; lámpara de luz fría dos intensidades con
reflactor de cuarzo y brazo articulado, escupidera al sillón con
llenador de vaso de agua y succión sistema venturi Trimodular en
brazo articulado, bandeja acero inoxidable, tanque / agua, manómetro,
jeringa triple para colocar piezas
008178 Sillón Odontológico141.01.04.Cont.09/04/20R  E1,556.00
:Hidráulico, espaldar en forma  13.08.050      12  mecánica, base en
hierro reforzad0 y tapizado; lámpara de luz fría dos intensidades con
reflactor de cuarzo y brazo articulado, escupidera al sillón con
llenador de vaso de agua y succión sistema venturi Trimodular en
brazo articulado, bandeja acero inoxidable, tanque / agua, manómetro,
jeringa triple para colocar piezas
008179 Taburete :Neumático de color    141.01.03.Cont.09/04/20B  E
120.00 azul, aro niquelado con cinco   13.01.034      12 garruchas
008180 Taburete Neumático de color    141.01.03.Cont.09/04/20B  E
120.00 azul, aro niquelado con cinco   13.01.034      12 garruchas
008181 Taburete Neumático de color    141.01.03.Cont.09/04/20B  E
120.00 azul, aro niquelado con cinco   13.01.034      12 garruchas
008182 Taburete Neumático de color    141.01.03.Cont.09/04/20B  E
120.00 azul, aro niquelado con cinco   13.01.034      12 garruchas
008184 Compresor :Power mate de 7HP,   141.01.04.Cont.09/04/20B
E  982.50 Manómetro de presión, de 100 a  13.08.067      12130 PSI
capacidad, con tanque de 60 galones 220 voltios,  llaves de drenar,
llaves de corte de aire, reguladores de  filtro preurizador, modelo Nª.
PLA 3706056.01, Serie Nº. 227113M-HP7
008865 Extintor de 10 libras de CO2 634.08.01.Nº01502/05/20B  E
75.00 (Hielo seco)
009058 Archivador:  De madera de de 4 141.01.03.s.c. 23/09/20B  E
358.40 gavetas, con soportes para      13.01.005 0    13 colgar carpetas:
dimensiones: 1.32x0.48 x0.49 cm.
009783 Butaca tipo recepción en madera 634.08.01.0000824/06/20B
E   12.5 14 tool de cedro, tapizada en damasco de 13.01.033 5    14
primera calidad.
009923 Pupitre: unipersonal compuesto  634.08.01.0000824/06/20B
E   44.00 de mesa y silla. MESA en hierro 13.01.029 5    14 tool de
!/32mm. y tubo redondo de 7/8,con refuerzo de 3/4 mesa en melamine
de 15mm. SILLA, en tubo redondo de 7/8, refuerzo tubo de
3/4,asiento y espaldar de playwood  de 12mm. Pintados en gris perla.
009938 Pupitre :unipersonal compuesto  634.08.01.0000824/06/20B
E   44.00 de mesa y silla. MESA en hierro 13.01.029 5    14 tool de
!/32mm. y tubo redondo de 7/8,con refuerzo de 3/4 mesa en melamine
de 15mm. SILLA, en tubo redondo de 7/8, refuerzo tubo de
3/4,asiento y espaldar de playwood  de 12mm. Pintados en gris perla
009941 Pupitre: unipersonal compuesto  634.08.01.0000824/06/20B
E   44.00 de mesa y silla. MESA en hierro 13.01.029 5    14 tool de
!/32mm. y tubo redondo de 7/8,con refuerzo de 3/4 mesa en melamine
de 15mm. SILLA, en tubo redondo de 7/8, refuerzo tubo de
3/4,asiento y espaldar de playwood  de 12mm. Pintados en gris perla
009946 Pupitre: unipersonal compuesto  634.08.01.0000824/06/20B
E   44.00 de mesa y silla. MESA en hierro 13.01.029 5    14 tool de
!/32mm. y tubo redondo de 7/8,con refuerzo de 3/4 mesa en melamine
de 15mm. SILLA, en tubo redondo de 7/8, refuerzo tubo de 3/4,
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asiento y espaldar de playwood  de 12mm. Pintados en gris perla
009952 Pupitre: unipersonal compuesto  634.08.01.0000824/06/20B
E   44.00 de mesa y silla. MESA en hierro 13.01.029 5    14 tool de
!/32mm. y tubo redondo de 7/8,con refuerzo de 3/4 mesa en melamine
de 15mm. SILLA, en tubo redondo de 7/8, refuerzo tubo de
3/4,asiento y espaldar de playwood  de 12mm. Pintados en gris perla
009957 Pupitre: unipersonal compuesto  634.08.01.0000824/06/20B
E   44.00 de mesa y silla. MESA en hierro 13.01.029 5    14 tool de
!/32mm. y tubo redondo de 7/8,con refuerzo de 3/4 mesa en melamine
de 15mm. SILLA, en tubo redondo de 7/8, refuerzo tubo de
3/4,asiento y espaldar de playwood  de 12mm. Pintados en gris perla
009976 Escritorio tipo ejecutivo, en   634.08.01.0000801/07/20R  E
80.00 madrea de laurel y plywood      13.01.025 8    14 clase A, de:
142x68x77cm. Con tres cajones y su respectiva cerradura
012591 Cortina Elaborada en tela Cortina Elaborada en tela
634.08.01.0002816/09/20B  E   66.90 brocada color verde, con tubo
13.01.010 7    14 de aluminio color dorada de una pulgada con sus
accesorios de 5.03x1.80.
012602 Cortina Elaborada en tela Cortina Elaborada en tela Cortina
Elaborada en tela       634.08.01.0002816/09/20B  E   66.90 brocada
color verde, con tubo   13.01.010 7    14 de aluminio color dorada de
una pulgada con sus accesorios de 5.03x1.80.
012603 Cortina Elaborada en tela Cortina Elaborada en tela Cortina
Elaborada en tela       634.08.01.0002816/09/20B  E   66.90 brocada
color verde, con tubo   13.01.010 7    14 de aluminio color dorada de
una pulgada con sus accesorios de 5.03x1.80.
012604 Cortina Elaborada en tela Cortina Elaborada en tela Cortina
Elaborada en tela       634.08.01.0002816/09/20B  E   66.90 brocada
color verde, con tubo   13.01.010 7    14 de aluminio color dorada de
una pulgada con sus accesorios de 5.03x1.80.
012605 Cortina Elaborada en tela Cortina Elaborada en tela Cortina
Elaborada en tela       634.08.01.0002816/09/20B  E   66.90 brocada
color verde, con tubo   13.01.010 7    14 de aluminio color dorada de
una pulgada con sus accesorios de 5.03x1.80.
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Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIOAL DE LOJA Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

•	003052 Mesa de MDF o trupán de 25mm.
•	003053 Mesa de MDF o trupán de 25mm
•	003054 Mesa de MDF o trupán de 25mm.
•	003055 Mesa de MDF o trupán de 25mm
•	003056 Mesa de MDF o trupán de 25mm
•	003059Taburete en madera de yumbingue,lacado de color plomo de:
52x32cm.
•	003060Taburete en madera de yumbingue,lacado de color plomo de:
52x32cm.
•	003061 Taburete en madera de yumbingue,lacado de color plomo de:
52x32cm.
•	003062 Taburete en madera de yumbingue,lacado de color plomo de:
52x32cm.
•	003065 Taburete en madera de yumbingue,lacado de color plomo de:
52x32cm.
•	003066 Taburete en madera de yumbingue,lacado de color plomo de:
52x32cm.
•	003067 Amalgamador digital,marca: SDI,procedencia.
•	003068 Compresor odontológico de 1.5 HP,CAMBELL-USA.
•	003069 Compresor odontológico de 1.5 HP.
•	003130 Equipo Odontológico de alta y baja succión, marca: GIMA.
•	003201 Esmeril de 1/2 HP, TOYHAN, Mod: BG-12.
•	003334 Trimodular en caja de acero inoxidable con jeringa TRIPLE,
tanque de agua listo p/colocar piezas (Ochoa Dental).
•	003335 Trimodular en caja de acero inoxidable con jeringa TRIPLE,
tanque de agua listo p/colocar piezas (Ochoa Dental).
•	006422 Trimodular en caja de acero inoxidable con jeringa triple,
tanque de agua,listo para colocar piezas de mano y llaves de
regulación con filtro
•	006423 Trimodular en caja de acero inoxidable con jeringa triple,
tanque de agua,listo para colocar piezas de mano y llaves de
regulación con filtro
•	006424 Trimodular en caja de acero inoxidable con jeringa triple,
tanque de agua,listo para colocar piezas de mano y llaves de
regulación con filtro
•	006425 Trimodular en caja de acero inoxidable con jeringa triple,
tanque de agua,listo para colocar piezas de mano y llaves de
regulación con filtro
•	006426 Trimodular en caja de acero inoxidable con jeringa triple,
tanque de agua,listo para colocar piezas de mano y llaves de
regulación con filtro
•	006427 Trimodular en caja de acero inoxidable con jeringa triple,
tanque de agua,listo para colocar piezas de mano y llaves de
regulación con filtro
•	006428 Trimodular en caja de acero inoxidable con jeringa triple,
tanque de agua,listo para colocar piezas de mano y llaves de
regulación con filtro
•	006429 Trimodular en caja de acero inoxidable con jeringa triple,
tanque de agua,listo para colocar piezas de mano y llaves de
regulación con filtro
•	006430 Trimodular en caja de acero inoxidable con jeringa triple,
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tanque de agua,listo para colocar piezas de mano y llaves de
regulación con filtro
•	006432 Trimodular en caja de acero inoxidable con jeringa triple,
tanque de agua,listo para colocar piezas de mano y llaves de
regulación con filtro
•	006433 Trimodular en caja de acero inoxidable con jeringa triple,
tanque de agua,listo para colocar piezas de mano y llaves de
regulación con filtro
•	006466 Mesa de madera y tool 198 de largo x 50 cm de ancho y
87cm de alto.
•	006467 Mesa de madera y tool 195 de largo x 50 cm de ancho y
87cm de alto.
•	006468 Mesa de madera y tool 192 de largo x 50 cm de ancho y
87cm de alto.
•	006469 Mesa de madera y tool 179 de largo x 50 cm de ancho y
87cm de alto.
•	006470 Mesa de madera y tool 167 de largo x 50 cm de ancho y
87cm de alto.
•	006471 Mesa de madera y tool 164.5 de largo x 50 cm de ancho y
87cm de alto.
•	006472 Mesa de madera y tool 164.5 de largo x 50 cm de ancho y
87cm de alto.
•	006473 Mesa de madera y tool 113 de largo x 50 cm de ancho y
87cm de alto.
•	006474 Mesa de madera y tool 113 de largo x 50 cm de ancho y
87cm de alto.
•	006481 Compresor Coleman Made in Usa, serie, capacidad 7HP,
tanque de 60 galones , 220 voltios, serie  # D13311656.
•	006487 Mesa : de madera e: 50x87x177cm, con tablón de 4cm y toll,
color gris.
•	006488 Mesa : de madera e: 67x87x194cm, con tablón de 4cm y toll,
color gris
•	006503 Recortadora de modelos GLOWS
•	006504 Recortadora de modelos GLOWS
•	006505 Recortadora de modelos GLOWS
•	006506 Recortadora de modelos GLOWS
•	006507 Prensa de laboratorio para dos muflas
•	006508 Prensa de laboratorio para dos muflas
•	006533 Motor de 1/2 HP con dos conos y una escuadra para piezas de
mano, Taiwan de ll0 a 220          voltios.
•	006534 Motor de 1/2 HP con dos conos y una escuadra para piezas de
mano, Taiwan de ll0 a 220          voltios.
•	006535 Motor de 1/2 HP con dos conos y una escuadra para piezas de
mano, Taiwan de ll0 a 220          voltios.
•	006536 Motor de 1/2 HP con dos conos y una escuadra para piezas de
mano, Taiwan de ll0 a 220          voltios.
•	006537 Motor de 1/2 HP con dos conos y una escuadra para piezas de
mano, Taiwan de ll0 a 220          voltios.
•	007556 PANTOMA: : Con cepillo y soporte de metal (modelo de
estudio).
•	007557 PANTOMA: : Con cepillo y soporte de metal (modelo de
estudio).
•	007558 PANTOMA: : Con cepillo y soporte de metal (modelo de
estudio).
•	007559 PANTOMA: : Con cepillo y soporte de metal (modelo de
estudio).
•	007560 PANTOMA: : Con cepillo y soporte de metal (modelo de
estudio).
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•	007561 PANTOMA: : Con cepillo y soporte de metal (modelo de
estudio).
•	007563 PANTOMA: : Con cepillo y soporte de metal (modelo de
estudio).
•	007564 PANTOMA: : Con cepillo y soporte de metal (modelo de
estudio).
•	007565 PANTOMA: : Con cepillo y soporte de metal (modelo de
estudio).
•	007566 PANTOMA: : Con cepillo y soporte de metal (modelo de
estudio).
•	007567 PANTOMA: : Con cepillo y soporte de metal (modelo de
estudio).
•	010759 Pupitre :unipersonal compuesto de mesa y silla. MESA en
hierro tool de !/32mm. y tubo redondo de 7/8,con refuerzo de 3/4 mesa
en melamine de 15mm. SILLA, en tubo redondo de 7/8, refuerzo tubo
de 3/4,asiento y espaldar de playwood  de 12mm. Pintados en gris
perla.
•	011130 Silla tipo Helsinky, tapizada con cuero lite color negro.
•	011134 Silla tipo Helsinky, tapizada con cuero lite color negro.
•	011156 Mesa p/trabajo de: 240x60x75cm. plancha triplex de 18mm.
Tubo estructural de 2" y tubo rectangular de 2x1"
•	011157 Mesa p/trabajo de: 240x60x75cm. plancha triplex de 18mm.
Tubo estructural de 2" y tubo rectangular de 2x1"
•	011158 Mesa p/trabajo de: 240x60x75cm. plancha triplex de 18mm.
Tubo estructural de 2" y tubo rectangular de 2x1".
•	011159 Banca lineal de: 240x35x50cm. plancha triplex de 18mm.
esponja de 10cm. con corosil, ángulo de 1x1/8 y tubo rectangular de
1,5x3/4.
•	011161 Banca lineal de: 240x35x50cm. plancha triplex de 18mm.
esponja de 10cm. con corosil, ángulo de 1x1/8 y tubo rectangular de
1,5x3/4.
•	011162 Banca lineal de: 240x35x50cm. plancha triplex de 18mm.
esponja de 10cm. con corosil, ángulo de 1x1/8 y tubo rectangular de
1,5x3/4.
•	011164 Regulador de aire con filtro AR-2000 NZVS.
•	011165 Regulador de aire con filtro AR-2000 NZVS.
•	011166 Regulador de aire con filtro AR-2000 NZVS.
•	011167 Regulador de aire con filtro AR-2000 NZVS.
•	011169 Regulador de aire con filtro AR-2000 NZVS.
•	011170 Regulador de aire con filtro AR-2000 NZVS.
•	011171 Regulador de aire con filtro AR-2000 NZVS.
•	011173 Taburete de madera de 35cm de ancho x 52cm de alto.
•	011174 Taburete de madera de 35cm de ancho x 52cm de alto.
•	011175 Taburete de madera de 35cm de ancho x 52cm de alto.
•	011176 Taburete de madera de 35cm de ancho x 52cm de alto.
•	011177 Taburete de madera de 35cm de ancho x 52cm de alto.
•	011178 Taburete de madera de 35cm de ancho x 52cm de alto.
•	011179 Taburete de madera de 35cm de ancho x 52cm de alto.
•	011180 Taburete de madera de 35cm de ancho x 52cm de alto.
•	011182 Taburete de madera de 35cm de ancho x 52cm de alto.
•	011184 Taburete de madera de 35cm de ancho x 52cm de alto.
•	011185 Taburete de madera de 35cm de ancho x 52cm de alto.
•	011186 Taburete de madera de 35cm de ancho x 52cm de alto.
•	011189 Mesa :velador de 15mm.  en MDF de 80cm de alto por 40cm.
De fondo y 55cm. de ancho,cajón, puerta y división interna y tablero
superior enmarcado
•	011190 Mesa :velador de 15mm.  en MDF de 80cm de alto por 40cm.
De fondo y 55cm. de ancho,cajón, puerta y división interna y tablero
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superior enmarcado
•	011192 Mesa :velador de 15mm.  en MDF de 80cm de alto por 40cm.
De fondo y 55cm. de ancho,cajón, puerta y división interna y tablero
superior enmarcado
•	011193 Mesa :velador de 15mm.  en MDF de 80cm de alto por 40cm.
De fondo y 55cm. de ancho,cajón, puerta y división interna y tablero
superior enmarcado
•	011194 Mesa :velador de 15mm.  en MDF de 80cm de alto por 40cm.
De fondo y 55cm. de ancho,cajón, puerta y división interna y tablero
superior enmarcado
•	011195 Mesa :velador de 15mm.  en MDF de 80cm de alto por 40cm.
De fondo y 55cm. de ancho,cajón, puerta y división interna y tablero
superior enmarcado
•	011196 Mesa :velador de 15mm.  en MDF de 80cm de alto por 40cm.
De fondo y 55cm. de ancho,cajón, puerta y división interna y tablero
superior enmarcado
•	011197 Mesa :velador de 15mm.  en MDF de 80cm de alto por 40cm.
De fondo y 55cm. de ancho,cajón, puerta y división interna y tablero
superior enmarcado
•	011200 Cocineta ECOGAS RAGAZZA, de 6 quemadores.
•	011201 Cilindro Cilindro DURAGAS, regulador CONTINENTAL.
Manguera 2m.
•	011216 Escritorio para oficina, con 3 gavetas de archivación, chapa
de seguridad, tablero frontal, de cedro con bordes de aluminio de:
150x75x75cm.
•	011690 Estante metálico de 4 repisas, con puertas corredizas de
vidrio de 4mm., en la parte inferior lleva 3 gavetas montadas en riel
con rulimanes de fibra y cerraduras independientes marca Yale de:
200x170x40cm en tool de 1/32. (41 EE) sin vidrios.
•	012207 Vibrador de yeso,marca: Henry Schein,S/N 709077
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Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIOAL DE LOJA Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

001318 taburete con asiento    redondo de             33cm. de diámetro,
construido             en hierro lámina de 1/32  patas             de tubo
redondo de 3/4"  en la             parte inferior para apoyar los
pies, altura 59cm.
003048 activador de 4 gabetas en             plywood de 15mm.de:
130x55x50cm             (138CEB)
003049 Archivador de 4 gabetas en             plywood de 15mm. de;
130x55x50cm (138CEB)
 003123 Equipo Odontológico marca:             Clásico, con sillón,
escupidera             con tres servicios            lámpara, trimolador,
bandeja para instrumental y taburete             automático.(154CEB)
003124 Equipo Odontológico marca: Clasic, con             sillón,
escupudera con tres             servicios, lámpara, trimodulador, bandeja
para instrumental y taburete             automático.(154CEB)
003125Equipo Odontológico marca: Clásico, con             sillón,
escupudera con tres             servicios             lámpara, trimolador,
bandeja para instrumental y taburete             automático.(154CEB)
(Sillón azul se devuelve a bodega y se             los envía a motupe para
utilizarse en el Laboratorio de Motupe Lic. Maurad)
003126 Equipo Odontológico marca: Clasico, con             silla?,
escupidera con tres             servicios, lámpara, trimolador, bandeja
para instrumental y taburete automático.(154CEB)  (Sillón             azul
se devuelve a bodega y se             los envía a motupe para
utilizarse en el Laboratorio de             Motupe Lic. Maurad)
003128 Esterilizador marca: Panacea             431,S/N 800, con
bandejas, reloj             de tiempo y temperatura.(154            CEB)
(Sillón azul se devuelve a             bodega y se los envía a Motupe
para utilizarse en el             Laboratorio de Motupe Lic.
Maurad).
003129 Lámpara de fotocurado spectrum        800,mod.700.S/N 18827
(154CEB)
003131 Esterilizador  Memmert, modelo 100 Alemana, DIN12880-KL
(163            CEB)
003167 Lámpara de luz halógena marca: LItex680A USA,S/N
6820405            (189CEB)
 003170 Sillón Odontológico de ascenso  y descenso, de hierro
reforzado, forrado con             expandible sin costuras, sistema
hidráulico y reclinación en             forma mecánica.(230CEB)
003171 Sillón Odontológico de ascenso   y descenso, de hierro
reforzado, forrado con             expandible sin costuras, sistema
hidráulico y reclinación en             forma mecánica.
003172 Escupidera con dos             servicios, agua al vaso y al
plato, incluye taza de             porcelana, succionador
incorporado, sistema             venturi.(230CEB)
003173 Escupidera con dos servicios, agua al vaso y al             plato,
incluye taza de             porcelana, succionador             incorporado,
sistema             venturi.(230CEB)
003174 Lámpara de dos intensidades de luz fría, de 110v,50w
(230CEB)
003175 Lámpara de dos intensidades de             luz fría, de 110v,50w
(230CEB)
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003176 Trimodular con anclaje anatómico al sillón
odontológico, incluido jeringa             triple, terminalp/alta velocidad
y 1p/micromotor, bandeja             p/instrumental con brazo
articulado y axiales, con             tanque de agua, incorporado
manómetro de presión.(230CEB)
 003177 Trimodular con anclaje  anatómico al sillón
odontológico, incluido jeringa             triple, terminalp/alta velocidad
y 1p/ micromotor, vandeja             p/instrumental con brazo
articulado y axiales, con             tanque de agua, incorporado
manómetro de presión.(230CEB)
 003184 Negatoscopio metálico con    acrílico (2439 CEB)
003204 Pinza porta películas para    revelado (2757 CEB)
 003205 Pinza porta películas para    revelado (2757 CEB)
 003206 Pinza porta películas para            revelado (2757 CEB)
003207 Pinza porta película para    revelado 2757 CEB)
003208  Juego de 25 piezas XCP para tomar radiografías (2757CEB)
003209 Basurero tipo cesta grande                (2773 CEB)
003210 Basurero tipo cesta grande              (2773 CEB)
003211 Basurero tipo cesta grande                  (2773 CEB)
003225 Estetoscopio Welch Allyn-USA                (2908 CEB)
003227 Lámpara linterna(2908 CEB)
003228 Pinza porta aguja Medis USA              (3038 CEB)
003229 Pinza Hemostática curva Medis  USA (3038 CEB)
003230 Tijera recta ,Medis USA Medis USA (3038            CEB)
003231 Jeringa Carpule metálica, Medis             USA (3038 CEB)
003232 Porta aplicador de amalgama de amalgama  2            extremos
metálico (3038 CEB)
003233 Porta algodón metálico (3058                CEB)
 003234 Curetas para periodoncia(3058             CEB)
 003235 Espejo Bucal Adaco(3059 CEB)
003236 Explorador de 2 lados Medis (3059 CEB)
003237 Cucharilla de dos lados Medis(3059 CEB)
003238 Pinza para algodón Medis(3059              CEB)
003239 Gutaperchero medis (3059 CEB)
003240 Bruñidor de dos lados Medis (               3059 CEB)
003241 Atacador dos lados medis (3059            CEB)
003242 Tallador de amalgama(3059 CEB)
003243 Mortero con pistilo de cristal (3059 CEB)
003244 Espátula de cemento Medis (3059            CEB)
003245 Vaso Dapeen (3059 CEB)
003246 Vaso Dapeen (3059 CEB)
003248 Porta amalgama de un lado(3059             CEB)
003249 Porta Matríz Medis(3059 CEB)
003250 Abrebocas J Morita(3059 CEB)
003251 Fórceps Universal superior 150              Medis (3059 CEB)
003252 Fórceps universal inferior 151  Denpher (3059 CEB)
003253 Fórceps para molares inferior               17 Denpher (3059
CEB)
003254 Fórceps para molares 18 R                 Denpher (3059 CEB)
 3255 Fórceps para molares 18L (3059               CEB)
  003256 Elevador de bandera derecho Medis (3059 CEB)
  003257 Elevador de bandera izquierdo Denpher (3059 CEB)
 003258 Elevador Recto Medis (3060 CEB)
003259 Sindesmótomo (3060 CEB)
003260 Lima para Hueso Medis(3060                 CEB)
003261 Curetas Quirúrgica(3060 CEB)
003262 Pinza Hemostática Medis (3060              CEB)
003263 Mango para bisturí(3060 CEB)
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003264 Bandeja metálica para         instrumental acanalada (3060
CEB)
003265 Caja metálica porta             instrumental grande (3060 CEB)
003266 Caja metálica porta                         instrumental grande (3060
CEB)
003267 Mango para espejo (3060 CEB
003333 Compresor coleman, USA, Modelo CL7006016,
S/N?C27311344, con             manometro de presión p/tanque y
presión de salida automática de            95 a 125 (254CEB) PSI, de
6HP,            tanque de 90 galones
004431 Impresora Epson FX-890. ; S/#               E8BY020350.
(203CEB) (Código             anterior 004431)
 005056 Estante de madera,4 servicios de: 160x98x40cm (donado
OPS   093990)
005472 Sillón Odontológico de ascenso y descenso hidráulico y
reclinac. en forma mecánica,            estructura de hierro reforzado,
forrado en expandible sin            costuras, de fácil aseo (339
CEB)
005473 Escupidera de dos servicios,             agua al vaso y al plato,
succionador incorporado,            sistema vénturi (339 CEB)
 005474 Lámpara de dos intensidades de             luz fría de 110V 55W
(339 CEB)  13.07.075      06
005475 Trimodular con anclaje      anatómico al sillón
odontológico, incluida jeringa            triple, un terminal para alta
velocidad y una para            micromotor, bandeja para
instrumental, brazo articulable de movimientos horizontales y
acciales con tanque de agua,            incorporado manómetro de
presión (339 CEB)
005476 Taburete anatómico de ascenso y  descenco neumático para el
operador
005480 Mueble de madera en "L".             120x200cm con 6 puertas y
divisiones en la parte             superior, parte inferior 4             gavetas
y 4             divisiones lado derecho, 3             puertas con divisiones
lado             izquierdo
005481 Sillón Odontológico de ascenso  y descenso hidráulico y
reclinación en forma             mecánica, en estructura de             hierro
reforzado, forrado en             expandible sin costuras, de             fácil
aseo.
005482 Escupidera de dos                           servicios, agua al vaso y al
plato, succionador             incorporado, sistema venturi
005483 Lámpara de dos intensidades de             luz fría de 110v. 55w
005484 Trimodular con ancleje         anatómico al sillón
odontólogico, incluida geringa             triple, un terminal de alta
velocidad y uno para             micromotor, bandeja para
instrumental de facil limpieza             y desinfección, brazo
articulable de movimientos
005485 Taburete anatómico de ascenso y descenso, neumático para el
operador, cinco ruedas, base             metálica, tapizado con corosil
005497 Sillón Odontológico de acsenso             y descenso hidráulico
y             reclinación en forma             mecánica, con estructura de
hierro reforzado, forrado en             expandible, sin costuras, de
fácil aseo (350CEB)
005498 Escupidera con dos              servicios, agua al vaso y agua al
plato, incluye tasa porcelanizada, succionador incorporado sistema
venturi.            (350 CEB)
005499 Lámpara de dos intensidad de             luz fria de 110
voltios,55             vatios (350CEB)
005500 Trimodular con anclaje        anatómico al sillón
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odontòlogico, incluida jeringa triple, un terminal para alta
velocidad y uno para             micromotor, bandeja para
instrumental de fácil limpieza             y desinfección, brazo
articulable de movimientos             horizontales y acciales, con
tanmque de agua, incorporado             manòmetro de presión
05501 Taburete anatómico de ascenso y descenso neumático para el
operador, cinco ruedad, base corosil(4032CEB)        metálica y
tapizado en corosil(4032CEB)
005560 Lámpara : de luz alógena,         Modelo Litex 680. Marca:
Dentamérica, USA, S/N 6851017            (359 CEB)
005561 Lámpara : de luz alógena,       Modelo Litex 680. Marca:
Dentamérica, USA, S/N 6851018            (359 CEB)
005562 Lámpara : de luz alógena,      Modelo Litex 680. Marca:
Dentamérica, USA, S/N 6851019            (359 CEB)
005563 Lámpara: de luz alógena,     Modelo Litex 680. Marca:
Dentamérica, USA, S/N 6851020            (359 CEB)
005586 Perforadora Open #~10 (3899    CEB)
005670 Porta gasa mediano Tambor 12 x              10 Perfex (4091
CEB)
 005671 Porta gasa mediano Tambor 12 x             10 Perfex (4091
CEB)
005952 Lámina de plomo de 0.90 m. de               ancho x 2m. de alto x
1.5 de             espesor ( CEB 396)
006049 Silla tetrapersonales Graffity             de espera, estructura de
hierro             acerado, pintura electrostática             al horno, tapizado
con esponja             de alta densidad y cuerina             verde con
regatones             ergonómicos ( CEB 402 )
006054 Silla de espera tripersonales               Graffity, estructura de
hierro             acerado, pintura electrostátal horno tapizadas con
esponja             de alta densidad y cuerina             verde con regatones
ergonómicos. (CEB 402)
006055 Silla de espera tripersonales              Graffity, estructura de
hierro             acerado, pintura electrostática             al horno tapizadas
con esponja             de alta densidad y cuerina             verde con
regatones             ergonómicos.
006073 Silla de espera tripersonales   141.01.03.1863124/09/20B  E
105.00   Graffity, estructura de hierro   13.01.007      07 acerado,
pintura electrostática al horno tapizadas con esponja de alta densidad y
cuerina verde con regatones ergonómicos
006480 Mampara aérea de metal en tubo  141.03.99.075-A06/05/20B
E  360.00 galvanizado de 1" y 1/2, con    13.00.7   S    08 varilla de
10mm y ventana corrediza con vidrio de 4ml, en dos cuerpos: uno de
350cm x 82cm.; dos de 303cm x 82cm.  En lado izquierdo  y 110cm a
la  derecha con ventana.
006927 Equipo de Rayos X : Marca       141.01.04.248-A06/11/20B
E2,607.00 NAGTUS X 70, brasilero,         13.08.036 S    08
disparador y panel de control S/Nº 4455494016
006928 Equipo Odontológico :           141.01.04.254-A13/11/20B
E1,666.66 Hidráulico con sillón dental    13.08.045 S    08Hidráulico
con sillón dental    13.08.045 S    08 hidráulico, asiento, apoya brazos,
estructura de acero, lámpara de luz fría de 2  intensidades, escupidera
adosada al sillón, vaso de agua, succión de sistema vénturi, trimodular
con brazo articulado, bandeja de acero inoxidable, jeringa triple,
tanque para agua, taburete neumático redondo giratorio de acero
006929 Equipo Odontológico :           141.01.04.254-A13/11/20B
E1,666.66 Hidráulico con sillón dental    13.08.045 S    08 hidráulico,
asiento, apoya brazos, estructura de acero, lámpara de luz fría de 2
intensidades, escupidera adosada al sillón, vaso de agua, succión de
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sistema vénturi, trimodular con brazo articulado, bandeja de acero
inoxidable, jeringa triple, tanque para agua, taburete neumático
redondo giratorio de acero
006930 Equipo Odontológico :           141.01.04.254-A13/11/20B
E1,666.68 Hidráulico con sillón dental    13.08.045 S    08 hidráulico,
asiento, apoya brazos, estructura de acero, lámpara de luz fría de 2
intensidades, escupidera adosada al sillón, vaso de agua, succión de
sistema vénturi, trimodular con brazo articulado, bandeja de acero
inoxidable, jeringa triple, tanque para agua, taburete neumático
redondo giratorio de acero.
006941 Archivador: de libros MDF de   141.01.03.255  14/11/20B  E
280.00 15mm, puertas y división        13.01.005 AS   08 interna:
183x35x70cm. Color cerezo
006942 Estante : de libros MDF de      141.01.03.255  14/11/20B  E
345.00 15mm, 4 puertas y división      13.01.084 AS   08 interna, de:
250x35x118cm. color cerezo
006955 Lámpara : de foto LITEX 680A,   141.01.04.285-A12/12/20B
E  335.00S/Nº A03650, DENTAMÉRICA USA.   13.07.075 S    08
con sus implementos para el funcionamiento.
006956 Lámpara : de foto LITEX 680A,   141.01.04.285-A12/12/20B
E  335.00 S/Nº A08775, DENTAMÉRICA USA.   13.07.075 S    08
con sus implementos para el funcionamiento.
006957 Lámpara : de foto LITEX 680A,   141.01.04.285-A12/12/20B
E  335.00S/Nº A08722, DENTAMÉRICA USA.   13.07.075 S
08con sus implementos para el funcionamiento
006958 Lámpara : de foto LITEX 680A,   141.01.04.285-A12/12/20B
E  335.00 S/Nº A03639, DENTAMÉRICA USA.   13.07.075 S    08
con sus implementos para el funcionamiento.
006959 Lámpara : de foto LITEX 680A,   141.01.04.285-A12/12/20B
E  335.00 S/Nº A03771, DENTAMÉRICA USA.   13.07.075 S    08
con sus implementos para el funcionamiento.
007012 Esterilizador :para Clínica,.   141.01.04.307AS19/12/20B  E1,
250.00 Cámara interior O.70 de         13.08.015 H    08 frente,0.50 de
alto y 0.50 de fondo (VH Ochoa).
007967 Regulador de Voltaje ::DE       141.01.04.A.SAL15/07/20B  E
165.18 Voltage NIKOMAR, COPYLINE 2000  13.01.006 U    11
WT.. SERIE : 435863
008082 CPU marca HP, modelo Compaq
141.01.07.OC39001/10/20B  E  565.966000, serie # MXL0492TYP,
13.01.016 2    11Procesador  Intel Core 2 DuoE7500, Velocidad
2.93GHZ, Memoria Cache 3Mb, Memoria RAM 2Gb en 2x1Gb,
Disco Duro 320Gb, Sistema Operativo Sofwarw Libre, con sus
correspondientes cables
008085 Monitor modelo L1711; marca HP,
141.01.07.OC39001/10/20B  E  135.00 serie # 3CQ111B9RR de 17
13.01.015 2    11 pulgadas LCD
008170 Mampara Elaborada en hierro,    141.03.99.Act. 16/11/20B  E
261.95 vidrio y melamínico de 2.34     13.00.7   E    11 largo x 2.00
cm
008171 Mampara Elaborada en hierro,    141.03.99.Act. 16/11/20B  E
261.95
vidrio y melamínico de 2.40     13.00.7   E    11 largo x 2.00 cm
008172 COUNTER: :En melamínico H. de   141.01.03.Act.
16/11/20B  E  914.26 2.50 cm. de largo x 1.10 de     13.01.010 E    11
alto x 1.00 de ancho, en forma de L, con marco de aluminio color
negro; un panel en yute color azul y paneles color caoba, tres gavetas;
portateclado y una repisa en la parte superior en melamínico color café
008258 Extintor recargable de CO2
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008859 Extintor de 10 libras de CO2
008864 Extintor de 10 libras de CO2
008887 Caja Gabinete para extintor en  634.08.01.ASH.008/05/20B  E
43.00 tool, con puerta de vidrio ;    13.01.078 0    13Dimensiones
21x29x65, color rojo
008997 Mesa auxiliar para odontología  141.01.03.031-A12/06/20B  E
116.48 de madera y MDF, de 80cm. de    13.01.004 S    13 alto por
55cm de frente y 40cm de fondo con garruchas, 1 cajón en la parte
superior y dos puertas en la parte inferior, con aladeras.
008998 Mesa auxiliar para odontología  141.01.03.031-A12/06/20B  E
116.48 de madera y MDF, de 80cm. de    13.01.004 S    13 alto por
55cm de frente y 40cmde fondo con garruchas, 1 cajón en la parte
superior y dos puertas en la parte inferior, con aladeras
008999 Mesa auxiliar para odontología  141.01.03.031-A12/06/20B  E
116.48 de madera y MDF, de 80cm. de    13.01.004 S    13 alto por
55cm de frente y 40cm de fondo con garruchas, 1 cajón en la parte
superior y dos puertas en la parte inferior, con aladeras.
009002 Mesa auxiliar para odontología  141.01.03.031-A12/06/20B  E
116.48 de madera y MDF, de 80cm. de    13.01.004 S    13 alto por
55cm de frente y 40cm de fondo con garruchas, 1 cajón en la parte
superior y dos puertas en la parte inferior, con aladeras
009006 Negatoscopio De dos cuerpos     141.01.04.ASH. 12/06/20B
E  145.00 Chanelmed, dimensiones
009062 Autoclave:  Bioclave de 21     141.01.04.     24/09/20B
E1,624.73 litros marca GNATUS, modelo 21  13.07.021 R.16913
ltros, procedencia Brasil, N/S. 4847083014, incluye tres bandejas, una
bandeja y una pinza en acero inoxidable, un pozuelo de 400ml. para
agua, cable de poder, una manguera de desechos tres fusibles y un
filtro de agua
009063 Autoclave:  Bioclave de 21     141.01.04.     24/09/20B
E1,624.73 litros marca GNATUS, modelo 21  13.07.021 R.16913ltros,
procedencia Brasil, N/S.4868682014, incluye tres bandejas, una
bandeja y una pinza en acero inoxidable, un pozuelo de 400ml. para
agua, cable de poder, una manguera de desechos tres fusibles y un litro
de agua.
009064 Autoclave:  Bioclave de 21     141.01.04.     24/09/20B
E1,624.73 litros marca GNATUS, modelo 21  13.07.021 R.16913
ltros, procedencia Brasil
009072 Compresor :  COMPBELL HAUSFELD
011112 Silla tipo Helsinky, tapizada   634.08.01.0001116/07/20B  E
5.00 con cuero lite color negro
011114 Silla tipo Helsinky, tapizada   634.08.01.0001116/07/20B  E
5.00 con cuero lite color negro
011114 Silla tipo Helsinky, tapizada   634.08.01.0001116/07/20B  E
5.00 con cuero lite color negro
011115 Taburete anatómico de ascenso y 634.08.01.0001116/07/20B
E   98.00 descenso neumático para el      13.01.034 6    14 operador
011114 Silla tipo Helsinky, tapizada   634.08.01.0001116/07/20B  E
5.00 con cuero lite color negro
011115 Taburete anatómico de ascenso y 634.08.01.0001116/07/20B
E   98.00descenso neumático para el      13.01.034 6    14 operador.
011116 Taburete anatómico de ascenso y 634.08.01.0001116/07/20B
E   98.00descenso neumático para el      13.01.034 6    14 operador
011117 Mueble: metálico de 4 gavetas, 634.08.01.0001116/07/20B  E
30.00 2 puertas corredizas parte      13.01.032 614 inferior, 1 división
interna, de: 200x72x40cm, forrado con corosil negro y vidrio.
011137 Mesa para biblioteca con        634.08.01.0001116/07/20B  E
5.00armazón de tubo redondo de:1/4" 13.01.004 8    14 y tablero
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acabado de fórmica
012205 Ventilador :SMC de pared        634.08.02.0001902/09/20B  E
35.00CVN18WB
012502 Teclado marca HP, serie #       634.08.03.0002611/09/20B  E
12.00 BAUHROIGAZLZKS
012503 Mouse Óptico; marca HP, serie # 634.08.03.0002611/09/20B
E    8.00 FATSQOG8FZAT22

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIOAL DE LOJA Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

21 Taburetes
1 micrótomo refrigerado
1 Equipo de Electroforesis
2 Microscopio Trinocular
1 Monitor de video a color.
1 Agitador de pipetas GEMMY,
4 Microscopio Binocular
15 Cámara de Neubauer.
1 Lupa de enfoque
3 Filtro juego y espejo
1 Tubo FSA para microfotografía
1 Platina con movimiento en cruz
1 Transformador regulable
4 Objetivo acromático
1 Iluminador p/fluorescencia
1 Transformador de regulación
1 Caja de lámpara 100Z completo
1 Transformador para conectar
1 Equipo de contraste de fase
3 Objetivo ophaco NPL
1 Condensador de contraste
1 oculares par de gran campo
1 Cámara sistematizada combiphot
1 Tabulador de acoplamiento
1 Placa móvil
1 Leicaflex
1 Objetivo macro-elmarit
1 Objetivo macro-elmarit
1 Polarizador
1 Analizador
2 Placa lambda
2 Condensador
1 Medidor de PHFisher para PH

Biología Molecular Genética e Inmunología

64

Equipamiento

1Puestos de trabajo
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Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIOAL DE LOJA Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

7 Taburete con asiento redondo
11 Microscopios
1 Plato : eléctrico regulable
2  Proyector de Video multimedia
1 Cámara Fotográfica digital
1 Estetoscopio
1 Reloj de 4 tiempos
1 Lavador de platos elisa

Citología, Histología e Histopatología

83

Equipamiento

1Puestos de trabajo
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Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIOAL DE LOJA Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

17Taburetes giratorios y asientos
1 Homogeneizador Cole-Parmer.
1 Cámara para tejidos.
1 Incubadora Marca: MEMMERT, Modelo: BE-400
1 Incubadora Marca: MEMMERT, Modelo: IN 30
10Microscopios, de los cuales 5 se encuentran en uso, 5 no funcionan
( necesitan mantenimiento y /o reparación)
1 Microscopio campo obscuro con cámara CCD de alta resolución.
14 Micro pipetas
1 Autoclave con porta canastilla (no está en  funcionamiento por la
instalación eléctrica).
1 Micro centrifuga : SIGMA, Modelo 1-15K ( no funciona)
1 Centrífuga SIGMA, Modelo 1-14
1 reloj 4 tiempos
1 Cámara de seguridad Biológica Marca BIO-AIR
1 Incubadora Marca: MEMERT, Modelo INB-300
5 Pianos Contadores de Colonias de 8 teclas.
1 Estufa bacteriológica  o estufa de cultura. Marca FANEM
 ( no funciona)
1 Bomba marca MASTERFLEX
1 Refrigerador Marca INDURAMA
1 Botiquín de pared blanco
1 Proyector de video multimedia, marca OPTOMA
1 Escritorio modular.
1 Silla para oficina.
1 Archivador de madera.
1 Monitor de 17” LCD, HP
1 Impresora Epson FX-890
1 CPU Marca HP, Modelo COMPAQ 6000
1 Teclado Marca HP.
1 Pesa romana.
1 Estante de madera
(Parasitología)
1 Centrífuga de laboratorio universal. (no funciona)
1 Refrigerador Marca HOTPOINT
13 Microscopios Marca Labomed de los cuáles 4 se encuentran en uso
y 9 no funcionan (necesitan mantenimiento y /o reparación).
16 Taburetes
1 Estante de madera.
1 Mueble de color blanco con dos puertas de vidrio.

Microbiología y Parasitología

83

Equipamiento

1Puestos de trabajo
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Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIOAL DE LOJA Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

1 Horno MEMMERT cámara
2 Esterilizador
3 Autoclave horizontal compacto
1 cocineta eléctrica
1 Extintor de 10 libras de CO2,
2 estantes
2 vitrinas
2 mueble modular

Esterilización

19

Equipamiento

1Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIOAL DE LOJA

20Número de
títulos

Materias básicas, complementarias y,
profesionalizantes, para la carrera de odontología

Títulos

170Número de
volúmenes

Textos básicos acordes a la carrera de odontología.Volúmes

0Número de
base de datos

En la actualidad se encuentra el trámiteBases de
datos

0Número de
suscripciones

no se dispone a la presente fecha.Susccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_3385_invequipamiento_2324.pdfSede matriz UNIVERSIDAD NACIOAL
DE LOJA
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Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz UNIVERSIDAD NACIOAL 1008_3385_invbiblioteca_2324.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1103649727 CALDERO
N
CARRIÓN
DANIELA
JANETH

2582901 daniela.calder
on@unl.edu.e
c

Odontóloga Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Doctor en
Odontología

Director de la
Carrera de
Odontología

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

072574689 GUALAN
CARTUCH
E
LEONARD
O
PATRICIO

2574689 leonardo.gual
an@unl.edu.e
c

Odontólogo Especializació
n

Ortodoncista Miembro del
consejo
consultivo de
la carrera de
odontología

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

0704391705 MORALES
CAMPANA
MARIA
ROSA

2578257 mariarosa.mor
ales@unl.edu.
ec

Odonotóloga Especializació
n

Especialista en
Endodoncia

Mimiembro
del consejo
consultivo de
la Carrera de
Odontología

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103175830 GOMEZ
CÓRDOVA
CLAUDIA
ALEXAND
RA

2109165 claudia.gomez
@unl.edu.ec

Odontóloga Maestría Magister
gerencia en
salud y
desarrollo local

Miembro de
la comisión
de rediseño

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1103121644 SERRAN
O
ORTEGA
BYRON
EFRÉN

Anatomía
Topográfic
a y
Descriptiv
a

Anatomía
topográfica y
descriptiva

Especializaci
ón Médica

Esp. En
cirugía
general

1 7 Ocasional 40 Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1103649727 SANDRA
CUENCA
VILLAM
AGUA

Histología
Humana.

Doctor en
medicina y
cirugía

Especializaci
ón Médica

Especialista
en anatomía
patológica

2 3 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103121644 SERRAN
O
ORTEGA
BYRON
EFRÉN

Neuroanat
omía
Humana y
Anatomía
Sistémica.

Doctor en
medicina y
cirugía

Especializaci
ón Médica

Esp. en
cirugía
general

1 7 Ocasional 40 Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103121645 SERRAN
O
ORTEGA
BYRON
EFRÉN

Fisiología
Humana
Orgánica y
Sistémica.

Doctor en
medicina y
cirugía

Especializaci
ón Médica

Esp. en
cirugía
general

1 7 Ocasional 40 Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1104063241 TUZA
ALVARA
DO
PABLO
VINICIO

Bioquímic
a.

INGENIERO
QUIMICO

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Doutor em
ciencias em
tecnologia de
processos
quimicos e
bioquimicos

1 1 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1104629892 PINZON
OLMEDO
PABLO
MARCEL
O

Biología
Celular y
Molecular

LICENCIAD
O EN
LABORATO
RIO
CLINICO

Maestría MASTER EN
BIOTECNOL
OGÍA
MOLECULA
R

1 1 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1104250194 GUALAN
CARTUC
HE
LEONAR
DO
PATRICI
O

Embriolog
ía Humana

ODONTÓLO
GO

Especializaci
ón

ESPECIALIS
TA EN
ORTODONC
IA

2 2 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1102003447 MORENO
ORTEGA
ENITH
MARLEN
E

Comunica
ción en
Salud y
Redacción
Científica

DOCTORA
EN
MEDICINA

Maestría MASTER EN
SALUD
PUBLICA

16 17 No Titular
Ocasional

20 Medio
tiempo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a medio
tiempo

0704391705 MORALE
S
CAMPAN
A MARIA
ROSA

Microbiol
ogía
General

ODONTOLO
GA

Especializaci
ón

ESPECIALIS
TA EN
ENDODONC
IA

2 2 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1101975892 MARIN
GOMEZ
MIGUEL
ANTONI
O

Inmunolog
ía.

DOCTOR EN
MEDICINA
Y CIRUGÍA

Maestría MASTER EN
CIENCIAS
BIOLÓGICA
S MENCION
INMUNOLO
GIA

9 4 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
Denominaci
ón de título

de tercer
nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1103649727 CALDER
ON
CARRIO
N
DANIELA
JANETH

Histología
Dental

ODONTOLO
GA

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

DOCTOR EN
ODONTOLO
GÍA

3 3 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1103760318 SOTOMA
YOR
GUAMAN
GABRIEL
A
ELIZABE
TH

Odontolog
ía
Preventiva

ODONTOLO
GA

Especializaci
ón

ESPECIALIS
TA EN
ODONTOPE
DIATRIA

1 1 No Titular
Ocasional

40 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Bioética Odontólogo/a General
Psicólogo educativo

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Doctor Phd. en
estomatología.
Magister en Salud
Pública

1 3 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Fisiología  de la
Oclusión

Odontólogo/a General Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Doctor en Odontología,
Master en
Rehabilitación,
Especialista en
Rehabilitación Oral

1 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Principios Básicos de
Biomateriales.

Odontólogo/a General Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Doctor en Odontología,
Master en
Rehabilitación,
Especialista en
Rehabilitación Oral

1 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Farmacología General Médico General Especialización Especialista en Medicina
interna y/o
Especialista en Cirugía
General

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Imagenología
Odontológica

Odontólogo/a General Especialización Imagenología Bucal
Radiología
Dentomaxilo-facial
Cirujano Máxilo facial

1 1 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Fisiopatología de la
Oclusión

Odontólogo/a General Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Doctor en Odontología,
Master en
Rehabilitación,
Especialista en
Rehabilitación Oral

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Farmacología
Terapéutica

Odontólogo
Médico General

Especialización Cirugía Oral o Máxilo
Facial
Medicina Interna

1 2 Medio tiempo Medio tiempo

Semiología General Odontólogo/a General
y/o
Medico/a General

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Rehabilitación Oral
Odontopediatría
Endodoncia
Periodoncia
Cirugía bucal

1 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Procesos Quirúrgico
Odontológicos

Odontólogo/a General Especialización Cirujano Máxilo Facial
Cirujano Bucal

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Patología Bucal Odontólogo/a General Especialización Cirugía bucal mención
en  patología bucal
Cirugía Máxilo Facial

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Patología  General Odontólogo/a General Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Cirugía bucal y
patología
Cirugía Máxilo Facial

1 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Cariología y Principios
de Operatoria Dental.

Odontólogo/a General Especialización Rehabilitación Oral
Maestría en estética

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Medicina Interna Médico  General Especialización Médica Medicina Interna 2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Psicología Médica Médico
Psicólogo Clínico

Maestría Salud Mental
Neurociencia

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Procesos Quirúrgicos
Aplicados

Odontólogo/a General Especialización Cirujano Máxilo Facial
Cirujano Bucal

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Semiología de las
Alteraciones Cráneo -
Faciales y de la
Oclusión.

Odontólogo/a General Especialización Ortodoncia Fija y
ortopedia
Ortodoncia Fija

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Semiología de las
Alteraciones
Gingivales y
Periodontales.

Odontólogo/a General Especialización Periodoncia 2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Estomatología
Pediátrica I

Odontólogo/a General Especialización Odontopediatría 2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Operatoria  Dental Odontólogo/a General Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Rehabilitador Oral
Estética

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Ortodoncia
Interceptiva

Odontólogo/a General Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Ortodoncia Fija y
ortopedia
Ortodoncia Fija

1 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Prostodoncia Fija I. Odontólogo/a General Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Ph.D;  Master;
Especialista en
Rehabilitación  estérica
Bucal u Oral

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Estomatología
Pediátrica II

Odontólogo/a General Especialización Odontopediatría 2 2 Medio tiempo Tiempo
completo

Prostodoncia Fija II Odontólogo/a General Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Ph.D Master en
Rehabilitación  Estética,
Bucal u Oral

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Área Clínica de
Rehabilitación Oral I.

Odontólogo/a General Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Ph.D, Master en
Rehabilitador Oral
Estética

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Endodoncia Odontólogo/a General Especialización Endodoncia 2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Área Clínico
Quirúrgica I
(Endodoncia -
Periodoncia - Cirugía)

Odontólogo/a General Especialización Endodoncia
Periodoncia
Cirugía bucal

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Periodoncia Odontólogo/a General Especialización Periodoncia 2 2 Medio tiempo Medio tiempo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Área Clínica de
Odontopediatría y
Ortodoncia
Interceptiva I.

Odontólogo/a General Especialización Ortodoncia Fija y
ortopedia
Ortodoncia Fija
Odontopediatría

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Titulación  I Odontólogo/a General Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Doctor en Odontología,
Master, Especialista

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Área  Clínico
Quirúrgica II.

Odontólogo/a General Maestría Endodoncia
Periodoncia
Cirugía bucal

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Odontología Legal
yForense

Odontólogo/a General
Doctor en medicina
/médico general

Maestría Medicina legal.
Odontología Legal y
forense
Magister en Salud
Pública
Magister Gerencia en
Salud para el Desarrollo
Local

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Área Clínica de
Odontopediatría y
Ortodoncia
Interceptiva II

Odontólogo/a General Especialización Especialista en
Odontopediatría,
Ortodoncia

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Titulación (Examen
complexivo/
investigación)

Odontólogo/a General Doctorado o equivalente
(Ph.D.) Doctor en Odontología ,

Especialista

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Área Clínica de
Rehabilitación Oral III.

Odontólogo/a General Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Doctor en Odontología,
Master en
Rehabilitación, Estética ,
Especialista en
Rehabilitación Oral
Rehabilitador Bucal u
Oral

Estética

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Área  Clínico
Quirúrgico III.

Odontólogo/a General Maestría Master, Especialista en
Endodoncia, Periodoncia
o Cirugía bucal

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Salud Pública y
Gerencia en Salud

Odontólogo
Medico

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Phd; Master en Salud
Publica, Gerencia en
Salud

2 2 Medio tiempo Medio tiempo
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir
Años de

experiencia en el
campo

Asignatura, curso o
equivalente

Denominación de
título de tercer nivel

Máximo título de
cuarto nivel

Denomincación de
título de cuarto nivel

Como
docente

Como
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

OdontologÍa
Comunitaria I

Odontólogo Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

PhD, Master,
Especialista en Salud
pública, Gerencia en
Salud, Odontopediatría

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Odontología Legal
yForense

Odontólogo Maestría Master en Odontología
legal y forense

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Morfología Dental Odontólogo Especialización Especialista en
Rehabilitación Oral

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Odontología
Comunitaria III

odontólogo Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Phd; Master;
Especialista en Salud
Publica, Rehabilitación
Oral, Odontopediatria

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Internado I Odontólogo Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Phd; Master;
Especialista  en ramas de
la Odontología

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Internado II odontólogo Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Phd; Master;
Especialista  en ramas de
la Odontología

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Titulación  I odontólogo Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Phd; Master;
Especialista  en ramas de
la Odontología

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Imagenología
Odontológica

Odontología Especialización Especialista en
Imagenología oral,
Endodoncia,
Rehabilitación Oral,

2 2 Medio tiempo Medio tiempo

Prótesis Parcial
Removible

Odontólogo Especialización Especialista en
Rehabilitación Oral

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Prótesis Total
Removible

Odontólogo Especialización Especialista en
rehabilitación Oral

2 2 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Información financiera
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Estudio técnico para la fijación del arancel

6,000,000 156,000 37,000 0 6,193,000

14,001.87 11,000 5,000 0 30,001.87

200,000 5,000 7,500 0 212,500

0 4,000 4,000 0 8,000

Subtotal 6,443,501.87

600,000 7,500 5,000 0 612,500

160,000 80,000 30,000 0 270,000

10,000 5,000 1,000 0 16,000

Subtotal 898,500

Total 7,342,001.87

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera

1008_3385_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas

Gustavo Enrique Villacís Rivas
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