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GRADO ACADÉMICO: LICENCIADO/A EN CIENCIAS ODONTOLÓGICAS

TITULO PROFESIONAL: CIRUJANO DENTISTA

CARRERA: ODONTOLOGÍA

DEFINICIÓN PROFESIONAL 

El cirujano dentista de la Universidad San Sebastián es un profesional universitario que está 
preparado para desempeñarse en los ámbitos público y privado, y para participar en programas 
comunitarios de salud.

Conoce y comprende las bases científicas que determinan su quehacer profesional, en el 
diagnóstico, tratamiento y prevención de la salud bucal y general de las personas, centrándose 
en las necesidades individuales o colectivas de la población. 

Toma decisiones clínicas e interviene y trata al paciente, basándose en la mejor evidencia 
disponible y en consulta con éstos. Demuestra una rigurosa disciplina de las áreas de las 
ciencias biomédicas y de especialización, desempeñándose creativa y eficientemente.

En su desempeño profesional, valora la diversidad sociocultural, y se integra creativamente y 
con liderazgo en programas comunitarios de salud y se rige siempre por los principios bioéticos 
de su profesión sustentada en una sólida formación valórica.

Emprende colaborativamente el ejercicio clínico odontológico. Aprende de sus experiencias 
y tiene conciencia de la necesidad de actualización permanente en la práctica odontológica, 
integra redes de trabajo interdisciplinario e intersectorial, de manera responsable y colaborativa.

DESEMPEÑOS ESPERADOS PROFESIONALES:

El egresado o egresada de la carrera de Odontología de la Universidad San Sebastián, se 
encontrará en condiciones de evidenciar los siguientes desempeños esperados según área:

Línea de Formación: DISCIPLINAR

Área de desempeño COMPRENSIÓN DE LAS CIENCIAS BIOMÉDICAS FUNDAMENTADA EN 
EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y EN EL PENSAMIENTO CRÍTICO

a)  Aplica los conocimientos y técnicas de ciencias biomédicas básicas en situaciones clínicas 
en odontología, para evaluar las condiciones normales y patológicas del individuo.

b)  Analiza la información recogida, de manera crítica, científica y efectiva para la resolución 
de problemas clínicos.

c)  Aplica el pensamiento crítico en el análisis y selección de las fuentes de información en el 
contexto del ejercicio profesional, para analizar integralmente al paciente odontológico 
con fines terapéuticos y tomar decisiones basadas en la evidencia científica disponible.
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Área de desempeño RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN CLÍNICA Y EVALUACIÓN DEL 
PACIENTE

a)  Evalúa, el estado de salud oral de los pacientes en todas las edades, a partir del registro de 
la historia clínica general y del estado oral, considerando la información biológica, médica, 
psicológica y social del paciente.

b)  Interpreta los hallazgos clínicos de un examen físico realizado apropiadamente, solicitando 
las pruebas diagnósticas complementarias pertinentes.

Área de desempeño DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO

a)  Argumenta juicios clínicos y toma de decisiones, encaminados a poder establecer un 
diagnóstico diferencial, y provisional o definitivo del proceso nosológico a partir de 
la interpretación de la historia clínica y los datos obtenidos en los exámenes clínicos, 
imagenológicos, de laboratorio u otro tipo de pruebas diagnósticas.

b)  Propone diagnósticos y planes de tratamiento integrales con el objetivo de enunciar un 
pronóstico para pacientes de todas las edades y condiciones, en base al nivel de riesgo y 
ponderando los antecedentes sociales y culturales del individuo.

Área de desempeño ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD BUCAL

a)  Diseña un plan de educación para pacientes de todas las edades, ofreciendo cuidado básico 
e integral, con énfasis en los conceptos actuales de promoción de la salud, prevención y 
tratamiento de la enfermedad oral, y la importancia del mantenimiento de la salud sistémica 
y oral.

Línea de Formación: SELLO DIFERENCIADOR

Área de desempeño PROMOCION DE LA SALUD

a)  Promueve la salud general y bucal a nivel comunitario, familiar e individual, mediante modelos 
de intervención destinados a la prevención de enfermedades, protección y mantención del 
estado de salud.

Área de desempeño SISTEMA DE SALUD BUCAL PÚBLICO Y PRIVADO, Y DESEMPEÑO ÉTICO

a)  Desarrolla habilidades de lectura, escritura y expresión para mejorar la capacidad de 
comunicación en el contexto profesional con el equipo de salud.

b)  Interpreta la realidad del sistema de salud bucal público y privado, considerando sus 
elementos constitutivos en la atención profesional.

c)  Evalúa la realidad del sistema de salud público y privado, orientando sus decisiones y 
actuar dentro de un marco ético y profesional vigente.

Línea de Formación: GESTION EMPRENDEDORA / RETORNO REFLEXIVO / RELACIONAL

Estas 3 líneas de formación son transversales y deben estar presentes en las 6 áreas de 
desempeño y presentes en los desempeños esperados del Perfil de Egreso.


