ODONTOLOGIA
Misión y Visión de la Facultad
Misión Permanente: Formar Profesionales Odontólogos de excelencia
acorde con las necesidades regionales y nacionales, generar
conocimiento reflexivo y desarrollar la interacción social, con sentido
crítico y comprometido.
Misión Estratégica: Establecer acciones facultativas de puertas
abiertas a la Comunidad para lograr espacios de interrelación
Facultad-Comunidad-Desarrollo, la entrega de salud-recepción de
conocimiento-orientados al desarrollo sostenible regional y nacional,
considerando el accionar de la Facultad de Odontología como el pilar
fundamental para alcanzar productividad y bienestar
Visión: La Facultad forma profesionales de excelencia académica,
calidad científica, tecnológica y social, comprometidos e inmersos en
problemas de la comunidad, con sensibilidad social y conciencia crítica
del medio en el que actúa; contando con equipamiento y medios
adecuados al avance de la ciencia y la biotecnología odontológica, con
un grado de adiestramiento que garantice la atención integral de la
Salud Bueal de la población a través del cumplimiento eficiente de las
funciones de promoción, prevención, restauración, rehabilitación
investigación y gerencia de servicios; orientados a fortalecer el bienestar
global de la población.
La Facultad asume el liderazgo en el campo de la salud estomatológica.
La Facultad elabora planes educativos de promoción y de prevención
dirigidos al mejoramiento de la salud bucal de la población.
La Facultad se constituye en agente de cambio en y con la comunidad
de salud-enfermedad a nivel local, regional y nacional; con un enfoque
integral en problemas.
La Facultad interactúa en y con la comunidad tanto urbana como rural
considerando a la persona y a la colectividad como entes
bio-psico-sociales, para resolver problemas de la salud integral en

equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios, dando especial énfasis a
la salud bucal y sus determinantes sociales.
La Facultad considera a la comunidad, como "sujeto activo" en el
reconocimiento de sus problemas de salud-enfermedad integral y bucal,
en el análisis de las causas y en de ella "objeto" de estudio
queda comprometida de alternativas de solución y no solamente hacer
de ella "objeto" de estudio.
En base a la Visión elaborada por autoridades, docentes y estudiantes
participantes en los talleres, en relación a lo deseable en el ámbito
social, se ha planteado realizar el siguiente conjunto de elementos
como IMAGEN OBJETIVO:
















Desarrollar procesos de análisis situacional actualizado, regional y
nacional, de los problemas de salud general, bucal y de las causas
condicionantes.
Realizar el diagnóstico del desempeño profesional del odontólogo,
en el internado y en el año de provincia, para efectuar reajustes en el
proceso de aprendizaje del Pre-Grado, con perspectivas de
implementación de cursos de Educación Continua y de Post-Grado.
Formar recursos humanos del sector odontológico de diferentes
categorías en base a un análisis de las necesidades
Readecuar el currículo a los requerimientos de la Misión que
plantea la Facultad.
Capacitar a docentes en aspectos açadémicos, de investigación e
interacción social, mediante cursos de actualización permanente.
Desarrollar capacidades científicas, técnicas y de investigación en
docentes y estudiantes.
Adecuar los Planes de Estudios a la realidad del contexto social.
Implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje con una
metodología problematizadora centrada en el alumno.
Integrar el proceso de aprendizaje en y con la comunidad.
Promover la investigación científica desde el primer nivel del
proceso enseñanza-aprendizaje.
Efectuar la difusión de programas integrados de promoción y
prevención de la salud bucal.
Reformular las políticas de admisión a la Facultad.
Desarrollar la inserción de la Facultad en el Nuevo Modelo de
Salud.

