
Odontología
Formar profesionales idóneos, 
libres, creativos, sensibles, 
críticos, e investigadores con 
responsabilidad social sobre 
bases éticas, humanísticas y 
cientí�cas; que respondan a 
los intereses generales de la 
sociedad boliviana mediante 
la creación, acumulación y 
difusión del conocimiento, así 
como de la reversión de 
patologías estomatognáticas, 
restauración de la estética y 
funcionalidad de la oclusión y 
con ello lograr el mejorami-
ento de la salud oral y de la 
calidad de vida de sus 
pacientes. 

EL Licenciado en Odontología graduado 
en UDABOL se inserta fácilmente en el 
mercado y es reconocido por sus compe-
tencias, capacidades y habilidades en las 
ciencias clínicas, capaz de ofrecer 
servicios de excelencia en la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y curación de 
las enfermedades estomatognáticas y en 
la rehabilitación oral.
Es un profesional de la salud que actúa 
bajo los principios éticos de la integridad, 
honestidad, responsabilidad; es solidario, 
equitativo y respetuoso del ser humano y 
de la sociedad; que es capaz de exami-
nar, diagnosticar, pronosticar y ejecutar 
acciones del proceso de salud - enferme-
dad, mediante un abordaje integral y 
holístico; asimismo ejecuta actividades 
de prevención especí�ca, participa en 
equipos multidisciplinarios de salud, 
aprende a delegar funciones en el 
personal auxiliar y prescribe medicamen-
tos.

Un graduado de la UDABOL en la Carrera de Odon-
tología:
• Tiene la capacidad de relacionarse con un 
entorno social con el �n de mejorar el nivel educativo 
de la población en el área de la Salud Oral y a través de 
la investigación impulsa tareas y acciones que generen 
aptitudes dirigidas hacia la interpretación y solución de 
los problemas sociales.
• Está apto para trabajar en equipo interdiscipli-
nario, coordinar y dirigir dicho equipo y adaptar su 
trabajo a las nuevas tecnologías y es capaz de relacion-
arse adecuadamente con sus pacientes y manejar sus 
situaciones emocionales, orientándosele a que conozca 
los aspectos más importantes del comportamiento del 
ser humano y de sus variaciones, tanto a nivel 
individual como colectivo.
• Es un profesional con habilidades, conocimien-
tos y destrezas integrales en las áreas propias del saber 
odontológico, con proyección humanística, un alto 
sentido de pertenencia con su Alma Mater, de espíritu 
gremial, solidario, ético, líder, generador de soluciones 
a los problemas de bienestar integral del individuo, 
familia y comunidad.
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PensumAcadémico

Importancia de Estudiar Medicina en UDABOL

Objetivo
de la Carrera

Campo
Laboral

Per�l del
Egresado

• Red universitaria más grande del país 
• Mas de 27,000 alumnos.
• 4 campus.
• 4 sedes.
• Experiencia y Excelencia Educativa.
• Multiculturalidad e Idiomas.

• Sólida filosofía práctica, se beneficiarán de la interacción temprana con los pacientes a través de 
visita a consulta de medicina  general, hospitales y clínicas universitarias en nuestro campus.
• Beneficio de sus estudios de medicina, con accesibilidad de centros y clínicas médicas al 
servicio exclusivo de atención por parte de los alumnos de la UDABOL.
• Técnicas de aprendizaje basado en la práctica e investigación, ampliando así el desarrollo de 
técnicas y habilidades requeridas.
• Acreditación por el Mercosur.



6º 7º 8º3º 4º1º 2º 5º 9º
ANATOMÍA 
HUMANA I 
ODT-100

HISTOLOGÍA I 
ODT-101

EMBRIOLOGÍA I 
ODT-102

SOPORTE BÁSICO 
DE LA VIDA 

ODT-103

TERMINOLOGÍA 
MÉDICA

(ELECTIVA) 
ODT-104

ANATOMÍA 
HUMANA II 

ODT-200

HISTOLOGÍA II 
ODT-201

EMBRIOLOGÍA II 
ODT-202

COMPUTACIÓN 
ODT-203

BIOESTADÍSTICA 
MÉDICA
ODT-204

ANATOMÍA Y 
ESCULTURA DENTAL 

ODT-300

MATERIALES 
ODONTOLÓGICOS 

ODT-400

FISIOLOGÍA I 
ODT-301

FISIOLOGÍA II 
ODT-401

GENÉTICA 
MÉDICA 
ODT-302

BIOQUÍMICA Y 
BIOLOGÍA 

MOLECULAR 
ODT-303

MICROBIOLOGÍA 
GENERAL Y BUCAL 

ODT-304

METODOLOGÍA DE 
LA INVESTI-

GACIÓN
ODT-305

SEMIOLOGÍA 
GENERAL 
ODT-403

PATOLOGÍA 
GENERAL 
ODT-404

DEMOGRAFÍA 
ODT-405

ANTROPOLOGÍA 
FÍSICA ODT-505 

(ELECTIVA)

Odontología

FARMACOLOGÍA 
Y TERAPÉUTICA 

ODONTOLÓGICA 
ODT-402

CIRUGÍA BUCAL I 
ODT-500 

(PRE-CLÍNICA)

IMAGENOLOGIA 
ODT-501

PRÓTESIS FIJA Y 
REMOVIBLE 

ODT-503
(PRE-CLÍNICA)

SEMIOLOGÍA Y 
PATOLOGÍA 

ESTOMA-
TOLÓGICA 
ODT-504

OPERATORIA Y 
ENDODONCIA 

ODT-502
(PRE-CLINCA)

CIRUGIA BUCAL II 
ODT-600

ENDODONCIA I 
ODT-601

PRÓTESIS FIJA I 
ODT-603

PRÓTESIS 
REMOVIBLE I 

ODT-604

OPERATORIA I 
ODT-602

CIRUGÍA BUCAL III 
ODT-700

ENDODONCIA II 
ODT-701

ORTODONCIA Y 
ORTOPEDIA I 

ODT-802

PRÓTESIS FIJA II 
ODT-703

PRÓTESIS 
REMOVIBLE 

ODT-704

ODONTOPEDIA-
TRIA ODT-705

ODONTOPEDIA-
TRIA ODT-705

OPERATORIA II 
ODT-702

PSICOLOGÍA 
MÉDICA 
ODT-605

ODONTOLOGÍA 
PREVENTIVA Y 

SOCIAL I 
ODT-606

PERIODONCIA I 
ODT-801

ODONTOLOGÍA 
LEGAL Y 

DEONTOLOGÍA 
ODT-803

CLÍNICA INTEGRAL 
DEL ADULTO I 

ODT-804

CLÍNICA INTEGRAL 
NIÑO I ODT-805

ODONTOLOGÍA 
PREVENTIVA Y 

SOCIAL II ODT-806

ORTODONCIA Y 
ORTOPEDIA II 

ODT-902

PERIODONCIA 
II ODT-900

GERIATRÍA 
ESTOMA-

TOLÓGICA 
ODT-903

CLÍNICA INTEGRAL 
DEL ADULTO II 

ODT-904

CLÍNICA INTEGRAL 
DEL NIÑO 
ODT-905

GERENCIA Y 
ADMINISTRACIÓN 

EN SALUD 
ODT-906

Odontología


