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OBJETIVOS 

Formar especialistas de alto nivel capaces de contribuir y proponer soluciones en forma integral e 

interdisciplinaria, para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de los problemas del sistema 

masticatorio existentes en el estado, la región y el país, con amplio sentido de responsabilidad social e 

iniciativa en la búsqueda de alternativas en la problemática de salud. 

Considerando la perspectiva universitaria y las necesidades regionales del campo profesional el programa 

de Prostodoncia tiene como objetivo: 

 

Objetivos generales: 

 Optimizar el desarrollo de competencias, habilidades, valores y compromiso social de los estudiantes y 

egresados. 

 La superación académica, la vinculación y los proyectos multidisciplinarios formaran egresados de 

calidad, que les permita buscar y resolver los problemas de salud bucal en la población. 

 Adecuación y fortalecimiento del plan de estudio, acorde a las necesidades y al avance de las 

tecnologías a través de la continuación de apertura de líneas de investigación clínica, así como 

establecer programas de posgrado de maestría y doctorado, que desarrollen proyectos de 

investigación y permitan buscar y proponer avances en la tecnología y la innovación en las técnicas 

clínicas, los conocimientos de las áreas básicas y epidemiológicas, permitiendo a la institución 

repercutir en el ámbito nacional e internacional. 

 Formar especialistas en Prostodoncia capaces de: Aplicar e interpretar las diferentes técnicas 

clínicas, de laboratorio y auxiliares para el correcto diagnóstico y plan de tratamiento de cada 

paciente, que promuevan la prevención integral de la salud bucal de la población, a través de la 

interrelación con otras especialidades de la salud a través de manejo multidisciplinario de los 

pacientes con problemas de salud del sistema masticatorio, que conozcan , aplican y dominen las 

técnicas clínicas básicas y de frontera de su área de especialización, para realizar el diagnóstico, la 

prevención y el tratamiento que requieran los pacientes, que participar y realicen proyectos de 

investigación clínica y epidemiológica, capaces de ofrecer sus servicios especializados con un sentido 

humanista y social, en ayuda de las clases más necesitadas de la comunidad además de mantener un 

espíritu de superación y actualización constante, en la búsqueda de brindar un mejor servicio 

especializado. 


