Odontología
FACULTAD Odontología

HACER

Sonreír al otro

Estudiar odontología

prevención función social integralidad

A quienes por vocación se interesan en las
ciencias biológicas, la odontología les
brinda la oportunidad de convertirse no
solo en un profesional especializado sino
de participar activamente en el mantenimiento integral de la salud del individuo.
Los alcances del título de odontólogo le
permitirán integrar grupos interdisciplinarios dentro de los cuales la odontología
tiene un rol importantísimo debido a que la
cavidad bucal representa la vía de entrada

de múltiples patologías que afectan la
salud de la población.
Por otra parte podrán desempeñar un rol
importante en el aspecto comunitario
participando como prestadores, como
educadores embanderados en la prevención, como generadores de cambio basados en nuevas tecnologías y en investigaciones basadas en evidencias científicas
que permitan articular una odontología al
alcance de toda la población.

¿Qué te ofrece de diferente
nuestra Facultad?
• Una enseñanza personalizada, basada en una alta relación entre la
cantidad de alumnos y la de docentes, hecho que se incrementa en las
asignaturas con atención de pacientes.
• Esta relación en la enseñanza se enriquece con el equipamiento de
alta tecnología y la infraestructura que otorga herramientas y espacios
ideales para la enseñanza.
• Una intensa relación entre todos los actores de esta experiencia de
enseñanza/aprendizaje ya que la facultad cuenta con un equipo de
tutores y un Centro de Orientación para ayudarte a transitar los distintos espacios curriculares en las mejores condiciones posibles.
• Un cuerpo docente de elevada jerarquía profesional, con profesores
de alto nivel académico que son dictantes de posgrado tanto en nuestro país como a nivel internacional.
• Un plan de estudios innovador que conjuga la formación
de profesionales destacados tanto en los aspectos disciplinares como en los humanísticos.
• La posibilidad de obtener un título con validez
nacional de una Facultad que ya ha superado dos
fases de acreditación de la CONEAU.

Principales áreas
de trabajo
El mercado laboral para la Odontología no difiere mucho del resto
de las actividades profesionales independientes en la región.
Los graduados podrán desarrollar sus actividades en:
Consultorios, ya sea individualmente o en forma conjunta con otros colegas.
Residencias odontológicas estatales y privadas.
Formando parte de planteles de servicios hospitalarios de la región.
Docencia, de grado y posgrado, en las disciplinas de su interés.
Integrar grupos de investigación y extensión.

Cuando te recibas, tenés la posibilidad de ingresar al Servicio de
Emergentología de SOLP y acceder al padrón de socios de la Entidad
para desempeñarte como prestador en las obras sociales y empresas
de medicina privada con los que la SOLP tiene convenios suscriptos.

Plan de estudios
El plan de estudios de la carrera permite al estudiante lograr una verdadera
formación integral que los capacita para prestar un servicio eficiente, oportuno
y con un sentido humanístico que contribuye eficazmente al mejoramiento de la
salud bucal de la población.
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2do. año
Patología
Fisiología II
Materiales Dentales II
Microbiología
Farmacología I
Diagnóstico por Imágenes I
Teología I
Operatoria I
Endodoncia I
Periodoncia I
Cirugía I
Prótesis
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3er. año
Farmacología II
Estomatología con Semiología
Periodoncia II
Operatoria II
Endodoncia II
Prótesis II
Cirugía II
Teología II
Diagnóstico por Imágenes II
Psicología Aplicada
Antropología Filosófica

Acreditada según Res. CONEAU
Nº 155/11. RM Nº 441/15. Res. CS Nº 62/15.
Acreditada en segunda fase por
Resolución CONEAU Nº 1103/15.
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materia
Odontología Integral y Adultos I
Odontología Integral Niños y Adolescentes I
Odontología Sanitaria, Social y Legal I
Teología III
Metodología Científica I
Taller de Inglés I
Informática I
Ética
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5to. año
Odontología Integral Adultos II
Odontología Integral Niños y Adolescentes II
Odontología Sanitaria, Social y Legal II
Teología IV
Metodología Científica II
Taller de Inglés II
Informática II
Bioética
Práctica Profesional Supervisada
Electivas
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referencias: mod. modalidad, a: anual, c: cuatrimestral

materia
Anatomía
Química Biológica
Fisiología I
Histología y Embriología
Biología Molecular
Materiales Dentales I
Diagnóstico Clínico

cursada
presencial

El alumno deberá elegir de la programación ofrecida por la Facultad,
las asignaturas optativas que desee realizar, debiendo al fin de la
carrera tener acreditados un mínimo de 144 horas.
Carga horaria total de la carrera: 4992 horas.

TÍTULO:
Odontólogo

FACULTAD

Odontología

ucalp.edu.ar/odontologia
13 Nº 680 e/ 45 y 46 . La Plata
Teléfono: 0221. 4227471 int. 245 / 228
facultad@solp.org.ar

• Enseñanza personalizada
• Plan de estudio innovador
• Dedicación tiempo
completo

Te esperamos en el
Depto. Informes e Ingreso

SEDES
BERNAL (BER)
Tel.: 011 4364 9000
25 de Mayo N° 51

13 N.° 1227. La Plata

 Lunes a viernes, 9 a 20 h
 0221 439 3100 int. 1123 / 1150
 221 605 2018
 /ucalp
 info@ucalp.edu.ar

ucalp.edu.ar/bernal
infobernal@ucalp.edu.ar
 /ucalpsedebernal

BAHÍA BLANCA (BB)
Tel.: 0291. 450 0042
Brown 478

ucalp.edu.ar/bahiablanca
bahiablanca@ucalpvirtual.edu.ar
 /UCALP Sede Bahía Blanca

ROSARIO (ROS)
Tel.: 0341. 440 5601 / 424 6486
Moreno Nº 1056

ucalpros.edu.ar

ucalp.edu.ar

informes@ucalpros.edu.ar
 /UCALPRos

SAN MARTÍN (SM)
Tel.: 011. 4755 1292 Int. 120 / 122
Francisco Hué Nº 2757. San Andrés

ucalp.edu.ar/sanmartin
infosanmartin@ucalp.edu.ar
 /UcalpSM

