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Perfil de ingreso 
 

Conocimientos  Habilidades 
⋅ Conocimientos en ciencias químico-biológicas  
⋅ Conocimientos de la composición demográfica de las comunidades y el entorno 
⋅ Conocimientos de consulta de bases de información 
⋅ Conocimientos en el manejo de sistemas informáticos 
⋅ Conocimientos para la construcción de estructuras mentales 
⋅ Aplicación del Inglés a nivel de lectura de comprensión 

 ⋅ Habilidades psicomotoras suficientes para el micro-desarrollo. 
⋅ Habilidad para trasmitir con facilidad sus ideas, conceptos y puntos de vista. 
⋅ Habilidad para realizar trabajo individual y en equipo. 
⋅ Habilidades organizativas y de gestión 
⋅ Habilidad para integrar el conocimiento en esquemas mentales  

Actitudes  Aptitudes 
⋅ Conciencia social hacia la problemática de salud bucal de las comunidades. 
⋅ Capacidad de adaptación a grupos sociales en su contexto socio-económico. 
⋅ Actitud crítica para el estudio y el aprendizaje 
⋅ Actitud propositiva para la preparación continua y el bienestar social e individual 
⋅ Capacidad de autocrítica. 
⋅ Actitud de aceptación y cooperación con relación con otros individuos 
⋅ Capacidad para integrarse a ambientes de atención clínica con valores éticos 

 ⋅ Inteligencia cognitiva adecuada para desarrollarse en el ámbito de las ciencias de la 
salud 

⋅ Coordinación psicomotriz propio para el desenvolvimiento en el ámbito de las 
ciencias de la salud. 

⋅ Talento para el desarrollo de ideas y conceptos. 
⋅ Sensibilidad para las causas sociales. 
 

 

Valores 
 
 

⋅  
 
 
 

⋅  

⋅ Respeto a los derechos humanos 
⋅ Respeto a la integridad física de los individuos 
⋅ La equidad como compromiso con las comunidades como con los individuos 
⋅ Respeto por el medio ambiente. 
⋅ Honestidad en los procesos relacionados con las ciencias de la salud 
⋅ Compromiso con su entorno social 
⋅ Integridad y responsabilidad en desempeño como miembro del equipo de salud. 

 

 


