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FORMACIÓN GENERAL

Para egresar de tu carrera, la Universidad espera que hayas desarrollado habilidades comunicativas que te permitan comprender y expresar ideas de manera eficiente 
en español y en inglés. Para esto, primero deberás diagnosticar el dominio de tus habilidades a través de exámenes, y en caso que no alcances el nivel definido para tu 
carrera, existen cursos para nivelar dichas competencias. Más información en formaciongeneral.uc.cl

Diagrama Curricular

TIPOS DE CURSOS

TÍTULO PROFESIONAL

LICENCIATURA EN ODONTOLOGÍA

1º se
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Introducción a 
la Odontología

2º se
m
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e

Histología

3º se
m

es
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Neurociencias, 
Dolor y Oclusión 

4º se
m

es
tr
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Introducción 
a la Clínica 
Odontológica

5º se
m

es
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e

Odontología 
Clínica I

6º se
m

es
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e

Odontología 
Clínica II

7º se
m

es
tr

e

Clínica Integral 
del Niño I

8º se
m

es
tr

e

Clínica Integral 
del Niño II

Anatomía 
Topográfica y 
Embriología I

Anatomía 
Topográfica y 
Embriología II

Preclínico de 
Odontología 
Restauradora I

Preclínico de 
Odontología 
Restauradora II

Preclínico de 
Rehabilitación 
Oral I

Preclínico de 
Rehabilitación 
Oral II

Clínica Integral 
del Adulto I

Clínica Integral 
del Adulto II

Química

Física para 
Odontología

Fisiología para 
Odontología

Microbiología

Preclínico de 
Periodoncia

Preclínico de 
Endodoncia

Cirugía Bucal I

Cirugía Bucal II

Biología  
Celular I

Biología  
Celular II

Epidemiología

Imagenología 
Diagnóstica I

Farmacología

Salud Pública

Imagenología 
Diagnóstica II

Patología 
Bucomaxilo-
facial II

Bioestadística

Filosofía:  
¿Para qué? 

Electivo
Formación  
Teológica

Patología 
General

Fisopatología y 
Semiología

Ética Clínica

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General

Patología 
Bucomaxilo-
facial I

Electivo
Formación  
General

9º se
m

es
tr

e

Clínica Integral 
del Niño III

10º se
m

es
tr

e

Clínica Integral 
del Niño IV

Clínica Integral 
del Adulto III

Clínica Integral 
del Adulto IV

Cirugía Bucal III

Cirugía Bucal IV

Odontología 
Geriátrica I

Odontología 
Geriátrica II

Odontología 
Legal

Administración 
en Salud 

11º se
m

es
tr

e

Internado

12º se
m

es
tr

e

Cuidados 
Especiales en 
Odontología

Clínica Práctica 
Avanzada

Optativo de 
Profundización

Resolución VRA Nº104/2022

Electivo
Formación  
General

Electivo
Formación  
General
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¿Qué caracteriza 
a los egresados y 
egresadas de la 
carrera?

Los cirujanos y las 
cirujanas dentistas UC, son 
profesionales integrales 
con sólidos conocimientos 
y competencias clínicas.

Cuentan con habilidades 
comunicacionales y 
de liderazgo; y están 
comprometidos con su 
formación continua. 

Son poseedores de 
firmes principios éticos 
y morales. Su quehacer 
profesional está centrado 
en el paciente, su familia, 
la comunidad y las 
necesidades de salud del 
país.

¿Por qué estudiar 
Odontología en la 
UC?

Porque serás parte de 
una carrera que busca 
entregar a la sociedad 
odontólogos de excelencia 
que posean una 
concepción de la persona 
humana que incluya su 
dignidad trascendente, 
la complejidad de sus 
dimensiones biológicas, 
psicológica y social, así 
como su relación vital con 
su entorno físico.

Porque contarás con un 
cuerpo docente que se 
mantiene en constante 
actualización y que posee 
formación en docencia 
universitaria.

Porque contarás con 
infraestructura necesaria 
para tu formación.

¿Qué aprenderás en 
esta carrera?

Al estudiar Odontología en 
la UC tendrás diferentes 
niveles formativos que 
te permitirán realizar 
un continuo, iniciando 
con los cursos básicos 
y posteriormente con 
los cursos preclínicos y 
clínicos, finalizando con el 
internado.

¿En qué puedes 
trabajar como 
Cirujano o Cirujana 
Dentista?

Al egresar de la carrera 
podrás desempeñarte 
en hospitales, clínicas, 
consultorios, centros 
médicos y empresas 
privadas, centros de 
investigación, servicios de 
salud de atención primaria, 
instituciones aseguradoras, 
docencia en universidades, 
departamentos de gestión y 
administración de servicios 
públicos y privados, y 
el ejercicio libre de la 
profesión.

En la UC vivirás grandes experiencias. Encontrarás una comunidad inclusiva, sustentable 
y saludable, abierta al diálogo tolerante y respetuoso. Contarás con apoyo académico 

permanente y servicios de salud física y mental disponibles durante toda tu carrera. 
Podrás vivir la cultura, la ciencia, la política, el deporte, la movilidad internacional y un 

mundo de oportunidades de desarrollo académico y personal.

CARRERA ACREDITADA 
por la Agencia Acreditadora de Chile • 6 AÑOS

Presencial; Santiago; Diurna. / HASTA AGOSTO. 2024.



admision.uc.cl

La UC cuenta con vías alternativas a la Admisión 
Centralizada. Conoce las distintas vías de Admisión Directa 
Equidad y Admisión Directa Especial en admision.uc.cl

VÍAS DE ADMISIÓN

Debido a que la UC cuenta con acreditación institucional, 
podrás acceder a la Gratuidad y otros beneficios estatales e 
internos para financiar tus estudios.

FINANCIAMIENTO

Admisión Centralizada 2023

REQUISITOS MÍNIMOS

Vacantes ofrecidas /  60
Puntaje último matriculado PDT /  726,15 puntos
PDT (2022) Promedio PAES mínimo de postulación  
(C. Lectora y C. Matemática 1) / 485 puntos

Este puntaje corresponde a la selección del Proceso de Admisión 2022 
en la escala PDT, de 150 a 850 puntos. A partir de la Admisión 2023, el 
nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior utilizará una escala 
diferente, de 100 a 1.000 puntos, junto con otros cambios relevantes. 
Por lo anterior, estos puntajes no pueden ser utilizados como referencia 
para la Admisión 2023 o procesos siguientes.
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http://admision.uc.cl
https://www.facebook.com/admisionenlauc/
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http://tiktok.com/@admisionuc
https://www.youtube.com/AdmisionUC

