ODONTOLOGIA
PERFIL PROFESIONAL
El Odontólogo titulado de la Facultad de Odontología de la UMSS, será
un profesional integral, con sólida formación cientifica, humanística y
conciencia social, capaz de:
1. Ser un agente de salud, participativo y comprometido socialmente.
2. Utilizar el método científico como instrumento básico en su proceso
de aprendizaje y para mantenerse actualizado en su ejercicio
profesional.
3. Resolver los problemas bio-psico-sociales relacionados con
necesidades de salud bucal de la comunidad, explicar las variables que
las originan y evitar la repetición de las mismas
4. Poseer conocimientos, destrezas psicomotrices y conductas
adecuadas para diagnosticar, tratar y evaluar los problemas de salud
bucal que afecten al individuo, la familia y la comunidad
5. Conformar equipos de salud bucal que funcionen con equipos
integrales de salud, con enfoques multidisciplinarios que permitan
solucionar los problemas de salud del individuo, la familia y la sociedad.
6. Combinar adecuada, ética y legalmente las tecnologías de prevención,
de reparación y de rehabilitación en el ejercicio profesional.
7. Aplicar las normas del código de ética profesional.
8. Participar de las políticas y metas de la organización socio política de
nuestro país, para diseñar formas de ejercicio profesional innovadoras.
9. Efectuar análisis prospectivos sobre la profesión odontológica en
Cochabamba, Bolivia y el mundo.
10. Utilizar el proceso administrativo e identificar el entorno ecológico y
los problemas derivados que repercuten en el desarrollo sostenible de
Cochabamba, Bolivia y el mundo.
PRACTICA PROFESIONAL
Funciones: Es la práctica y la ciencia de prevenir las enfermedades
orales, promover la salud oral y mejorar la calidad de vida, a través de
los esfuerzos organizados de la sociedad.
Áreas de formación: Una vez formado el profesional Odontólogo, tiene
la oportunidad de especializarse en varias árcas:











Ortodoncia
Cirugia dento maxilar
Cirugia maxilo facial
Periodoncia
Endodoncia
Rehabilitación Oral AD
Prótesis Removible pGiA
Odontopedíatria
Patologia bucal
Espacios de actuación del profesional: El profesional Odontólogo,
puede desenvolverse en varios espacios de actuación.









Consultorio privado
Cajas de salud
Hospitales
Docencia Universitaria
ONG
Proyectos
Administrativos

