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Colegio Superior de Odontología  

 
 
 
   

Perfil Profesional 
 

Dimensión relacionada a los valores y la esencia del ser humano. 
⋅ Responsabilidad social y compromiso ciudadano 
⋅ Compromiso en la preservación  y mejora del medio ambiente 
⋅ Compromiso con su medio socio-cultural 
⋅ Valoración y respeto por la diversidad étnica y multiculturalidad 
⋅ Compromiso ético con el respeto a los derechos humanos y la integridad física de los individuos 
⋅ Responsabilidad con la calidad en la atención de la salud bucal 
⋅ La equidad como fundamento ante las comunidades y los individuos. 
⋅ Honestidad en el desempeño de su profesión 
⋅ Integridad para la atención de problemas relacionados con la salud bucal. 

Dimensión relacionada con aspectos académicos 
⋅ Conocimientos sobre la morfofisiología del sistema estomatognático 
⋅ Conocimientos sobre la fisiopatología del sistema estomatognático. 
⋅ Conocimientos sobre la fármacos utilizados en la Odontología 
⋅ Conocimientos sobre el contexto social del hombre. 
⋅ Conocimientos de la relación del hombre con el medio ambiente. 
⋅ Comprensión del proceso salud-enfermedad del sistema estomatognático. 
⋅ Comprensión de la relación de los problemas de salud de origen sistémico con el sistema 

estomatognático. 
⋅ Manipular las disciplinas que apoyan el ejercicio profesional de la Odontología 
⋅ Aplicación de protocolos de atención para la conservación y restauración de la salud del sistema 

estomatognático relacionados con los tejidos de soporte de los dientes 
⋅ Aplicación de protocolos de atención para la conservación y restauración de la salud del sistema 

estomatognático relacionados con los mecanismos que le dan viabilidad al sistema estomagnático. 
⋅ Aplicación de protocolos de atención para la conservación y restauración de la salud del sistema 

estomatognático relacionados con los diferentes grupos etáreos. 
⋅ Capacidad para entender a la investigación como una herramienta de descubrimiento y de 

superación. 
⋅ Conocimientos de las disciplinas económico-administrativas como apoyo para el ejercicio 

profesional. 
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Dimensión relacionada con aspectos profesionales 
⋅ Capacidad para aplicar los conocimientos disciplinares en el ejercicio profesional 
⋅ Capacidad para la planeación y organización personal y profesional 
⋅ Capacidad de comunicación en una lengua extranjera 
⋅ Habilidad para el uso de tecnología de la información y la comunicación en beneficio del ejercicio 

profesional. 
⋅ Capacidad para enfrentar situaciones desconocidas.  
⋅ Habilidad para realizar trabajo individual, en equipo, comunitario, de investigación y de servicio. 
⋅ Habilidades organizativas y de gestión 
⋅ Entender la motivación para la alcanzar metas comunes. 
⋅ Capacidad para trabajar de manera autónoma 
⋅ Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
⋅ Capacidad de comunicación oral y escrita 
⋅ Capacidad para identificar, analizar y resolver problemas 

 


