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INFORMES EN: 

 

Facultad de Medicina UAQ 

Clavel No. 200 

Fracc. Prados de la Capilla 

Tel. (442) 192-12-00   Ext. 6218 

Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 

PLAN DE ESTUDIOS 

Primer  Semestre                       Sexto Semestre 
Anatomía Humana  Periodoncia I 
Histología y Embriología Técnicas quirúrgicas 
Odontología preventiva I Prótesis IV 
Anatomía dental  Fotografía clínica 
Materiales dentales  Odontogeriatría 
Psicología médica  Endodoncia II 
Inglés I   Odontología en la comunidad II 
 

Segundo Semestre 

Fisiología   Séptimo Semestre 
Patología general  Periodoncia II 
Odontología preventiva II Cirugía oral 
Operatoria dental I  Odontopediatría I 
Radiología I  Odontología legal y forense 
Microbiología  Medicina estomatológica 
Salud Pública  Seminario de Investigación I 
Inglés II   Odontología en la Comunidad III 
 
Tercer Semestre   
Farmacología  Octavo Semestre 
Patología bucodental  Emergencias odontológicas 
Prótesis I   Cirugía maxilofacial 
Operatoria dental II  Odontopediatría II 
Radiología II  Administración de consultorios 
Bioquímica  Nutrición 
Anestesia   Seminario de Investigación II 
Inglés III   Odontología en la Comunidad IV 
 
Cuarto Semestre  Noveno Semestre 
Oclusión I   Admisión y diagnóstico I 
Exodoncia I  Clínica Integral I 
Prótesis II   Ortodoncia I 
Operatoria dental III  Técnicas informáticas 
Historia de la Odontología Bioética 
Propedéutica odontológica Seminario de Investigación III 
Inglés IV    
    
Quinto Semestre  Décimo Semestre 
Oclusión II   Admisión y diagnóstico II 
Exodoncia II  Clínica integral II 
Prótesis III   Ortodoncia II 
Operatoria dental IV  Seminario de investigación IV 
Prostodoncia    
Endodoncia I   

Odontología en la comunidad I + 2 Semestres (1 año) de  

   Servicio Social 

www.uaq.mx/medicina 



MISIÓN: 
La Licenciatura en Odontología de la Facultad de   
Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
tiene como misión contribuir en la formación de  
profesionales altamente competentes en las ciencias 
odontológicas, a través de la innovación educativa con 
compromiso ético, científico y social, que destaquen 
por su liderazgo con el uso de tecnologías e            
informáticas y de comunicación, para formar        
egresados con sentido humano, que respondan a las 
necesidades y expectativas de salud en el país. 
 
PERFIL DE INGRESO 
El aspirante a ingresar al programa educativo de la  
licenciatura de Odontología de la UAQ, deberá poseer 
las siguientes características y cualidades basadas en 
conocimientos, actitudes y habilidades básicas que le 
permitan desempeñarse en el desarrollo de las         
actividades programadas de acuerdo a los planes de 
estudio. 

Poseer el nivel medio superior reconocido por la Se-
cretaría de Educación Publica y poseer conocimientos 
evidenciados: 

 Conocimiento básico del idioma inglés.. 
 Conocimientos sólidos en el área de las ciencias de 

la salud.  
 
PERFIL DE EGRESO 
El egresado de la Licenciatura en Odontología será 
capaz de desarrollar su práctica profesional con alto 
sentido de responsabilidad social, apegándose a los 
principios éticos y legales de la profesión.             
Comprendiendo que la salud es uno de los valores 
fundamentales del individuo y de la colectividad,    
ubicando los problemas de salud bucodental dentro 
del contexto de la problemática de salud del País.  

 

DURACIÓN DE LA CARRERA: 
 

10 Semestres de formación académica 
2 Semestres (1 año) de Servicio Social 
 

A) PROCESO DE SELECCIÓN 

   Consulta bases, fechas y proceso de selección en la convocatoria 
que se publica en el mes de julio y diciembre de cada año en  
cualquiera de las siguientes direcciones electrónicas: www.uaq.mx   
y www.uaq.mx/medicina (Sección Convocatorias) 

El proceso de selección consta de tres fases: 

I) CURSO PROPEDÉUTICO 

   La Facultad de Medicina imparte un curso propedéutico en 
línea, a través de la plataforma del campus virtual, el cual es requi-
sito indispensable en el proceso de  selección; 

Objetivos del curso propedéutico: 

 Dar a conocer las actitudes necesarias que requiere un      
estudiante de Licenciatura en Odontología para asegurar su    
optimo desarrollo académico. 

 Mostrar los elementos que se requieren para reforzar aspectos 
conceptuales que van orientados a facilitar el desarrollo del 
conocimiento para el futuro estudiante de Odontología. 

 Dar a conocer y propiciar las habilidades de pensamiento que 
se requiere para integrar el conocimiento como profesional 
de la salud. 

TEMAS: 

 Lectura y Comprensión. 

 Etimologías Grecolatinas. 

 Fundamentos de Bioética. 

 Técnicas de Estudio. 

 Pensamiento Critico. 
 

Examen del curso propedéutico: Todo aspirante que obtenga 
en el examen propedéutico calificación igual o mayor a seis 
(6), podrá avanzar a la fase 2. 

 

 

 

II) EXAMEN PSICOMÉTRICO 

    Se requiere delinear el perfil del aspirante mediante una       
evaluación psicométrica. 

    Los aspirantes que hayan logrado puntuaciones suficientes de 
acuerdo al perfil establecido pasaran a la fase 3. 

III) EXAMEN DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS (EXCOBA) 

    Es un examen de conocimientos generales que es aplicado por 
la Coordinación de Servicios Escolares de la UAQ y tiene un 
valor del 70% sobre la calificación final. 

   Áreas que evalúa el examen EXCOBA 

          1)Habilidades básicas 

 Verbales 
 Cognoscitivas 
 

         2)Conocimientos básicos en las áreas de: 

 Español 
Matemáticas 
Ciencias Sociales 
Física 
Química 
Biología 

 

SELECCIÓN DE ASPIRANTES 

La Facultad de Medicina cuenta únicamente con 30 plazas para la 
Licenciatura en Odontología. 

 

*Se eligen los 30 puntajes más altos en base a los resultados de 
los tres exámenes: 

 

       70%  (EXCOBA)  

                     + 

       30% (Propedéutico)           =  Puntuación Final 

                     + 

       (Psicométrico)  

 

 

 

El idioma de instrucción primario será el español.NOTA:


