_Odontología
ÁREA: FORMACIÓN FUNDAMENTAL

PERFIL DE EGRESO
El Cirujano Dentista egresado de la carrera de Odontología de la Universidad de Talca ejercerá la
profesión integrando su formación científico, técnica y humanista con la normativa legal y principios
éticos. Asimismo, podrá promover la salud bucodental, diagnosticar, prevenir y tratar las enfermedades
prevalentes del sistema estomatognático; gestionar instituciones de salud de baja complejidad y
orientar a un mejoramiento de la salud bucodental de la comunidad, basándose en la identificación
metódica de problemas y estrategias para su solución.

Integrar equipos de trabajo desarrollando habilidades sociales y de autogestión,
para potenciar la capacidad de crear valor desde su profesión.

*El perfil completo encuéntralo en: www.admision.utalca.cl.

COMPETENCIAS

Actuar con sentido ético y responsabilidad social en el ejercicio profesional con
criterios ciudadanos para el desarrollo sustentable del entorno.

Mejorar/promover la Salud
Prevenir y Diagnosticar Patologías
Aplicar el Método Científico
Gestionar Salud
Ejecutar Acciones Terapéuticas

Comunicarse en forma oral y escrita en inglés para desempeñarse en situaciones
cotidianas, para el desarrollo de las competencias comunicativas en el idioma.

ÁREA: FORMACIÓN CIENCIAS BÁSICAS Y DISCIPLINAR

CAMPO LABORAL
Los Odontólogos formados en la Universidad de Talca podrán desempeñarse en:
- Atención clínica odontológica integral.
- Actividades académicas de docencia.
- Actividades de investigación en las áreas de la salud y ciencias básicas.
- Planificación y ejecución de programas públicos destinados a prevenir y controlar las enfermedades
que comprometen la salud oral.
- Ejercicio en el servicio público y servicios de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden.
- Consulta privada.
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Comunicar discursos en forma oral y escrita, basándose en los recursos lingüísticos
académicos para desempeñarse en situaciones del ámbito profesional.
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SELECCIONADO 2019
677,55

ARANCEL
$5.391.000

Promover la salud a nivel individual y comunitario para contribuir a su mantención a
través del ciclo vital.

Prevenir anomalías y patologías del sistema estomatognático para preservar o
restaurar la salud a nivel individual y comunitario.

Ejecutar acciones terapéuticas de baja y mediana complejidad, basadas en un plan de
tratamiento establecido con el fin de resolver la patología odontológica prevalente y
restablecer o restaurar la salud de la persona.

Ejercer su rol profesional en un marco ético y valorice para contribuir a mejorar la
calidad de vida de las personas.
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