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•  Duración de la carrera

Lel plan de estudios de la Licenciatura en 
Cirujano Dentista, tiene una duración de 9 semestres y requiere 
cubrir 474 créditos más un año de servicio social al finalizar la 
carrera para obtener el titulo.

Consulta la página de Control Escolar www.escolar.udg.mx
•  Trámites de inscripción

En caso de ser admitido es obligatorio asistir al curso de inducción
que se realizará antes del inicio de clases.

•  Nota

http://www.cusur.udg.mx
Guía de carreras http://guiadecarreras.udg.mx/

•  Mayor información

CIRUJANO
DENTISTA

LICENCIATURA ENCIRUJANO
 DENTISTA

LIC
E
N

C
IA

T
U
R
A
 E

N

   

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario del Sur



•  Misión

•  Visión

•  Objetivo

•  Perfil de ingreso

•  Perfil del egresado

•  Campo de desempeño profesional

Formar profesionales de la salud con calidad que promuevan, prevengan, 

diagnostiquen  curen  y  rehabiliten  a  la  población  en  el  proceso salud-

enfermedad del sistema estomatognático, con base en una sólida preparación y 

obtención d e  competencias.

  Ser  un  programa educativo del  Centro Universitario del Sur, donde se realicen  

procesos de evaluación y planeación periódicas,  formando cirujanos dentistas 

apegados a la normatividad y líderes en el ámbito odontológico, obteniendo las 

habilidades  de  comunicación  oral  y  escrita  en  su  propio  idioma  y  en  otra 

lengua;  que,  con  compromiso  social  y  una  perspectiva  local,  regional  e  

internacional, generan, aplican,  transfieren y difunden conocimiento científico -  

tecnológico  innovador  y  pertinente;  que  contribuyen   a  preservar,  mejorar  y 

restituir  la salud y la calidad  de vida de la población, con respeto a los derechos  

humanos y  l a  diversidad,  ética  y  solidaridad.

Seremos un Programa Educativo acreditado nacional e internacionalmente, con 

vinculación  internacional  e  intercambio  académico que ejecute de manera 

sistemática proceso de evaluación y planeación; con un modelo educativo flexible y 

vanguardista,  en  entornos  reales  y/o  virtuales,  dinámico e incluyente;  con 

liderazgo y reconocimiento global por su calidad  y pertinencia en la formación de 

recursos humanos  en odontología que, junto con los docentes, serán  capaces de 

interactuar en escenarios nacionales e  internacionales, además de generar, aplicar, 

transferir  y difundir conocimiento, así como formular políticas e  iniciativas en salud 

para  beneficio  de  la  sociedad.

Se encuentran  las  competencias  profesionales  integradas (socio-culturales, 

técnico-instrumentales y profesionales) que desarrollará quien concluye el plan de 

estudio d el  programa d e  Licenciatura  en  Cirujano D entista.

El perfil de ingreso deberá contar con: Interés por la comunicación, pensamiento 

matemático,  comprensión  del  ser humano  y ciudadanía, comprensión de la 

naturaleza y  f ormación p ara  el  bienestar.

 El  Licenciado  en  Cirujano  Dentista,  egresado  del  Centro  Universitario  del  Sur, 

será  un  profesionista  que  tenga  un  amplio  campo  de  acción, ejerciendo 

principalmente en la práctica privada, instituciones públicas de salud, instituciones 

privadas de salud, desarrollo de nuevas tecnologías, docencia e investigación de los 

diferentes  contextos  a  nivel  regional, e statal,  nacional  e  internacional.
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