
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA 
Consejo Superior 

"2019: APia del 70° Aniversario de /0 Gratuidad de /0 Ensehanza Universitaria" 
LA RIOJA, 29 de octubre de 2019. 

VISTO: El expediente N° 00-08323/2019 del registro de esta Casa de 
Estudios, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante el expediente referenciado en el "Vis to" de la presente se 

elev6 para consideraci6n de este Cuerpo la Resoluci6n N° 657/2019 del Consejo Departamental 
del Departamento Academico de Ciencias de la Salud por la cual se proyecta la creaci6n de la 
carrera de odontologia con su plan de estudios adecuada a las pautas y estandares para las 
universidades del pats establecidos en la Resoluci6n Ministerial N° 14]3/2008 Y sus 
modificatorias contempladas en la Resoluci6n Ministerial N° 1254/20]8. 

Que, el proyecto fue disenado por la Direcci6n, el Consejo Consultivo y la 
Comisi6n Curricular de la carrera Odontologia, asesorados por autoridades del departamento de 
salud en forma conjunta con la Subsecretarfa de Planificaci6n y Autoevaluaci6n y 1:-.1 Gabinete de 
Asesoramiento Pedag6gico. 

Que, lucen informes de competencia de la Secretaria de Asuntos 
Academicos y de la Secretaria de Planificaci6n y Autoevaluacion de esta Universidad. 

Que, sometido el asunto para tratamiento de la Comisi6n de Asuntos 
Academicos de este 6rgano Colegiado dictamina reformular el proyecto haciendolo suyo a 
traves de trabajo y aportes en el seno de la comision e , 

Que, conforme 10 establece el articulo 74° inc. 74° inc. 1/10" de nuestro 
Estatuto Universitario es atribuci6n de este Cuerpo crear y suprimir carreras, aprobar U obscrvar 
los planes de estudios de pregrado, grado 0 posgrado, proyectados por los departarnentos 
acadernicos, sedes regionales y escuelas, avalados por los respectivos consejos departamentales u 
organism os analogos, con identificaci6n de estructuras, perfiles, habilitaciones, alcances. 
competencias e incumbencias de titulo? a expedirse." 

'"' ., 
Que, este Consejo Superior reunido en sesi6n ordinaria N° 9 de techa 29 de 

octubre de 2019 y por todo 10 antes considerado resolvi6 crear La Carrera de Odontologia y 
aprobar su correspondiente Plan de Estudios. 

Por todo ello, en el ejercicio de sus atribuciones estatutarias _II previa trauuuiento en 
general yen particular de 10 antes "Vista y Considerado" 

ORDENANZA N° 4. 
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Consejo Superior Consejo Superior 
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EL CONSEJO SUPERIOR 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA 

ORDENA: 

ARTicULO 1°: CREAR la Carrera de Odontologia y aprobar su correspondiente Plan de 
Estudios proyectada por el Departamento Academico de Ciencias de la Salud mediante 
Resoluci6n N° 657/2019, que en anexo unico forma parte de la presente. 

ARTicULO 2°: Protocolicese, registrese y girese a sus efectos al Departamento Academico de 
Ciencias de la Salud. 

ORDENANZA N° t1 7 4 '·1 
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1. IDENTIFICACION DE LA CARRERA 

1.1. Denominacion de la carrera 

Odontologia 

1.2. Departamento al que pertenece 

U.N.LaR. - Departamento Academico de Ciencias de la Salud - Sede Capital 

1.3 Denominacion del titulo y Duraciim 

Odont6logo - Cinco (5) anos, con Residencia de Grado 

1.4. Tipo de Titulo 

Titulo de Grado 

1.5 Regimen de cursado 

Presencial. 

2. FUNDAMENTACION 

La carrera de odontologia nace en La U.N. LaR. en el ana 2011 a traves de aprobaci6n de la 

Ord. C.S. N° 431/11 que da inicio a su cursado en el mismo ano, sustentada y edificada en 

el Paradigma de Exclusi6n de Patologias, como resultante de una constante e integral 
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acci6n social e individual, en el trabajo de la Prevenci6n y 10 Terapeutico. Para ello, parte 

de la compleja antropologla humana (biopsico- social) en escenarios pedag6gicos - 

didactic os holisticos. 

La Odontologia como disciplina perteneciente al area de la Salud se encuentra situada en el 

Departamento Academico de Ciencias de la Salud. 

La odontologia ha transcurrido por distintas etapas en la evoluci6n de su profesi6n antes 

de alcanzar el nivel de grado actual de desarrollo, al igual que otras disciplinas similares en 

los campos de 1a sa1ud. La evoluci6n de la odontologia hoy por hoy a transcurrido por 

diferentes avances, desde los marcos disciplinares, tecno16gicos y tambien la mirada en el 

contexte socioculturaL Su formaci6n no pasa solamente por el area de conocimiento 

especifico a nivel de salud bucal para ejercer su labor de promoci6n, prevenci6n, 

diagn6stico, tratamiento y rehabilitaci6n, sino que ademas recibe una formaci6n integral 

"mas alla de 1a boca", que incluye el ser capaz de idcntificar aspectos psicosociales en sus 

pacientes que puedan constituir un riesgo para la salud bajo un caracter humanistico. 

comprensi6n holistica de la enfermedad y que presta atenci6n no a los dientes sino a un 

paciente con dientes, que tiene necesidades en sus diferentes dimensiones a nivel personal, 

familiar y social. 

El concepto de salud bucal des de el que se trabaja, es mas amplio de 10 que su nombre da a 

entender, pues comprende, ademas de la salud de los dientes y de sus estructuras de apoyo, 

la de los restantes tejidos y formaciones de la cavidad oral, el avance de 1a odontologia en 

su campo de acci6n esta fuertemente vinculada a este concepto. 
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Conceptualizamos a la odontologia como: la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades 

dentales y bucales, de limitar 0 reparar los danos causados por ellas mediante los esfuerzos 

coordinados de la colectividad en pro de la adopci6n de medidas preventivas de caracter 

colectivo, de la educaci6n sobre el modo de proteger, conservar 0 restaurar la salud bucal, y 

de la organizaci6n de los servicios de diagn6stico y tratamiento de las enfermedades 

bucales, al alcance de todos los ciudadanos por igual. 

La importancia de la profesi6n del odontologo en los contextos sociales permite una 

mirada de calidad de salud integral en cada una de las etapas del ser humano, su 

involucramiento logra mejorar la calidad de vida en aspectos especificos de su campo, 

logrando vfnculos entre la sa] ud dental y la salud general. 

La formaci6n tecnico-cientifico del profesional odontologo se encuentra acompanada por 

una formaci6n humanistica, basada en un modelo de servicio a la comunidad en 

consonancia con una salud integral e interdisciplinaria orientada a la prevenci6n, 

diagn6stico, tratamiento y rehabilitaci6n de las enfermedades bucodentales que padecen los 

seres humanos. 

La Salud Bucal se constituye en la actualidad como una de las prioridades de salud del pais, 

la regi6n y, fundamentalmente, de la provincia; con especial enfasis en la promoci6n y en la 

prevenci6n de patologias que afectan la salud y la calidad de vida de nuestra poblaci6n. 

La Carrera de Odontologia, entonces, se constituye como una respuesta a la necesidad de 

formar profesionales especializados en la prevenci6n, el diagn6stico, el tratamiento y la 

rehabilitaci6n del sistema estomatognatico, con una concepci6n integral de la salud del 

hombre y con "independencia de criterio, conciencia etica, sentido de responsabilidad social 

y vocaci6n de servicio" en consonancia con el articulado del Estatuto de esta Casa de Altos 

Estudios. 

or Tecnico 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1.Politica de Salud de la Provincia de la Rioja. 

En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible realizada en Nueva York en 

septiembre de 2015 se aprobo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los Estados 

Nacionales miembros de la Orgaruzacion de Naciones Unidas (ONU) aprobaron en 

dicho documento 17 Objetivos y 169 Metas que deberan ser cumplidos al 2030. 

Los temas implicados en estos objetivos y metas apuntan a erradicar el hambre y lograr 

la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educacion de calidad; lograr la 

igualdad de genero: asegurar el acceso al agua y la energia sustentable; prom over el 

crecimiento economico sostenido; adoptar medidas urgentes contra el cambio climatico: 

prornover la paz; facilitar el acceso a la justicia y fortalecer una alianza mundial para el 

desarrollo sostenible. Esta iniciativa, que instala la vinculacion de la sostenibilidad 

ambiental con la inclusion social y atencion de las necesidades de los mas vulnerables, 

entro en vigencia el 01 de enero del 2016. 

El Consejo Nacional de Coordinacion de Politicas Sociales es el organismo dependiente 

de la Presidencia de la Nacion Argentina, que tiene bajo su responsabilidad la difusion y 

el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por consiguiente, acompana a 

los gobiernos provinciales en sus esfuerzos de adaptacion de las metas a la realidad 

provincial, ofreciendo asistencia tecnica en cada una de las etapas de este proceso. 
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Los Objetivos Generales de la Provincia de la Rioja son: 

1. Disminuir el indice de pobreza. 

2. Reducir las asimetrias regionales en el desarrollo productivo. 

3. Aumentar la competitividad y la productividad de la provincia. 

4. Mejorar la calidad de vida de la poblaci6n y el indice de desarrollo humano. 

5. Diversifiear la matriz energetic a, desarrollar energias limpias, renovables yeficientes. 

6. Incrementar la inversi6n publica y privada en desarrollo de nuevas tecnologfas, 

tecnologias disruptivas, investigaci6n, desarrollo e innovaci6n, garantizando un 

entorno normativo propicio para la transformaci6n productiva y para la 

generaci6n de trabajo decente. 

El sistema de salud provincial dependiente del Ministerio de Salud de Ia Provincia de La 

Rioja se encuentra regionalizado en zonas sanitarias a fin de descentralizar la atenci6n y 

brindar cobertura a la totalidad de la provincia, mediante instituciones de salud de 

diferentes niveles de complejidad relacionadas entre si, a traves de un sistema de 

referencia y contra referencia. 

Satisfacer la demanda de asistencia es responsabilidad constitucional del Estado, por 10 

que debe brindar un servicio de salud segura, eficiente, equitativa y accesible a toda la 

comunidad y por ella se trabaja desde una red provincial que abarca las seis zonas 

sanitarias. 

La Provincia de La Rioja no escapa a la realidad sanitaria del Norte del Pais, con 

enfermedades asociadas a escasos recursos, a distancias y dificultades geognificas de 

acceso, retardando as! la respuesta adecuada en salud. La Rioja posee una superficie 

territorial de 89.680 Km. Su poblaci6n es de 333.642 habitantes (segun censo 2010) con una 

variaci6n censal de 15.1 % respecto de censo 2001. Se encuentra distribuida un 83,1 % 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA 
Consejo Superior 

"2019: Ana del 70° Aniversario de 10 Gratuidad de 10 Ensenanza Universitaria' 
LA RIOJA, 29 de octubre de 2019. 

ANEXO UNICO- ORDENANZA N° 11 7 4 
PLAN DE ESTUDIOS CARRERA ODONTOLOGIA 

residiendo en zonas urbanas (en localidades con 2000 0 mas habitantes) y en 

consonancia con la Naci6n posee un modelo de Sistema de Salud Mixto, conformado 

por: subsistema Publico (Estatal), de obras sociales (Paraestatal) y privado. Siendo el 

sector pu blico el que tiene fuerte representatividad a traves de los 33 Hospitales de 

diversa complejidad, distribuidos en toda la provincia junto a 213 Centros Primarios de 

Salud. En la ciudad Capital se destacan los hospitales de maxima complejidad: "Dr. 

Enrique V. Barros" (adultos) y Hospital de la Inmaculada Concepci6n (de la Madre y el 

Nino) al que se suma un Hospital Universitario "Virgen Maria de Fatima" (dependiente 

de Universidad Nacional de La Rioja). 

El Ministerio de Salud Provincial se ha planteado los siguientes objetivos para atender la 

problernatica de salud integral de la Provincia y la Region: 

Reformular Direcciones Generales: por areas tematicas. con la finalidad de ordenar 

tematicas e integrar objetivos especificos. 

• Desarrollar un Manual de misiones y funciones por area que fortalezca interna y 

externamente la intervenci6n del Estado en Materia de Salud Publica, centrados en 

la equid ad, eficacia y eficiencia. Guia para el trabajador general, donde se indican 

las funciones y responsabilidades, deberes y obligaciones. As! como su 

correspondencia y ubicaci6n en la estructura general del MSP. 

Fortalecer en cada area tematica el desarrollo y visualizar las herramientas de 

gesti6n que permita eliminar la duplicidad 0 superposiciones de competencias. 

Crear documentos unicos de gesti6n por area tematica que sirva de referencia para 

la toma de decisiones internas, externas. 

ecretario Relat r Tecnico 
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Incorporar en la vision de cada area el valor en la prestacion del servicio de salud 

publica, trascendiendo la vision tradicional de prestacion de salud, apuntalando el 

ejercicio organizacional de pensar y generar resultados como posibilidad de 

acercamiento a las aspiraciones colectivas. Garantizar procesos-resultados-mediciones 

colectivas e individuales avanzando en el nivel de confianza y legitimidad en cada 

punto del contacto del usuario-habitante vinculado al M.s.P en cada punto geografico 

de la Provincia. 

• Monitorear resultados de procesos y su impacto de manera directa 0 indirecta en la 

ciudadania, segun sus necesidades y problematicas a resolver. Generando as! politicas 

publicas de la salud publica de la provincial basadas en la evidencia. 

• Trabajar instrumentos de capacitacion y jerarquizacion en los procesos y acciones que 

evidencien el trabajo en red desde el primer nivel de asistencia en salud hasta la 

mayor complejidad en la intervencion dentro y fuera de la provincia. 

Comunicar-informar-socializar las acciones dentro de cada area tematica entre y hacia 

instituciones gubernamentales, privadas, no gubernamentales que muestren y 

senalicen el trabajo interno y externo de cada area; con enfasis en el rol del ciudadano, 

en pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones para lograr el mejor estado de salud 

individual, familiar, social y comunitario. 

• Lograr mayores articulaciones con la Universidades emplazadas en el territorio 

provincial en busqueda de actualizacion disciplinar de los agentes de la 

administracion publica ast como el desarrollo de planes de capacitacion, formacion en 

servicios, desarrollo de practicas profesionalizantes de estudiantes uruversitarios 

avanzados. 
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Prom over una politica de formaci6n de Recursos Humanos en salud con fuerte 

impronta en la atenci6n primaria de la salud, garantizando la formaci6n y 

capacitaci6n en el interior de la provincia. 

• Disenar con respaldo presupuestario un plan integral de oferta de servicios de salud 

con enfasis en la migraci6n de especialistas hacia el interior de la provincia, con 

adecuaci6n presupuestaria a pagos diferenciales, apoyo social y habitacional para el 

arraigo. 

• Disenar con respaldo presupuestario un plan de refuncionalizaci6n de los hospitales: 

crear unidades de cuidados intermedios, crear unidades quinlrgicas seguras. 

Lograr una politica articulada intersectorial que garantice la oferta de servicios de 

sal ud en toda la provincia, regida por la politica (mica de salud publica. 

• Prom over el rol jerarquico de enfermeria en cada uno de los sitios de promoci6n, 

prevenci6n y rehabilitaci6n en salud, con articulaci6n en el pre y posgrado con 

unidades academicas. 

Crear consejos provinciales de salud en cada zona, estableciendo prioridades de 

acci6n cada seis meses. 

• Elaborar alianzas con municipios, OBC, escuelas, Universidades para fortalecer las 

acciones basadas en APS. 

• Instalar red real de comunicaci6n radios-TV-internet para el acceso en todas las zonas 

sanitarias. 

• Desarrollar vinculo acciones entre hospitales de menor y de mayor referencia. 
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3.2.Implicallcias de las politicas de salud ell el diseiio curricular. 

Segun los nuevos lineamientos y politicas sanitarias mundiales, nacionales, regionales, 

provinciales y locales, surgen nuevas propuestas de atencion de la salud y de sus cuidados, 

centrad os en las personas y poblaciones desde el territorio, que incluyen principios basicos 

como la equid ad, la integralidad y la universalidad. 

Desde una concepcion de la salud integral como derecho fundamental del ser humano y de 

la sociedad se entiende: Universalidad como el principio que garantiza la proteccion y 

promocion de la salud de la poblacion: Integralidad como el principio que sustenta la 

vision de que el derecho a la salud forma parte del derecho a la vida, comprendida esta en 

toda la dimension de la existencia humana dentro de un espacio que va mas alla de 10 

individual: la persona en su entorno familiar, Comunitario como parte de la naturaleza y el 

universo y la equid ad refiere a la idea de que todos los individuos de una sociedad deben 

tener la misma oportunidad de desarrollar su pleno potencial de salud. 

Es necesario que los estudiantes, futuros odontologos, incorporen desde su ingreso a la 

carrera, ala salud integral como un bien social y un derecho humano basico e inalienable. 

Desde esta concepcion, con una mirada en la que se enfatiza el transculturalismo, la 

atencion personalizada con una vision holistic a considerando las particularidades del sujeto 

cuidado, el ambito de la practica del odontologo se amplia a partir de este nuevo modelo de 

salud integral, que incluye la formacion de equipos interdisciplinarios cuya funcion 

primordial es trabajar en contextos complejos con asistencia holistica. 

Consejo Superior 
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El nuevo perfil de atencion y los nuevos contextos nos desaftan a formar profesionales 

capaces de tomar decisiones en relaci6n al proceso salud -enfermedad integral del 

individuo incorporando a las familias, las comunidades, contemplando todas sus 

dimensiones bio -psico-social, respetando los lineamientos politicos -econ6micos y 

academicos. 

4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.Bases epistemologicas de la Disciplina de Odoutologia 

Desde su fundaci6n, en los primeros anos de la decada del setenta, cuando un equipo de 

odontologos trabaj6 en el diseno curricular del Programa Academico de Estomatologia con 

asistencia de la Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organizaci6n 

Mundial de la Salud (OMS), la U.N.LaR. y el Departamento Academico de Ciencias de la 

Salud han reconocido la importancia y necesidad de incluir el abordaje de los problemas 

sociales en la salud como parte del perfil profesional del Odontologo, 

La carrera de Odontologia busca explorar des de nuevos escenarios la formaci6n profesional 

incorporando areas de desarrollo a traves del Area de Salud Publica, con los Colegios 

Profesionales y Unidad de Posgrado y Especializaci6n. La profesionalizaci6n de los 

docentes y el futuro profesional se enmarcan en las politicas de formaci6n continua 

orientadas a la Salud Publica Estomato16gica, Administraci6n y Gesti6n Odonto16gica, 

Odontologia Legal y Forense, Auditoria Odonto16gica, Salud Familiar y Comunitaria en 

Odontologia, Odontologta Ocupacional, entre otros. 

La epistemologfa nos proporciona los fundamentos sobre los cuales operan las teorias y la 

investigaci6n; como profesionales de la salud nos inclinamos hacia procedimientos 

analiticos, buscando conexiones causales y observables, pero la concepci6n de la naturaleza 

'0 Superior 
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del conocimiento es mucho mas amplia y nuestra mirada puede llegar tan lejos como el 

horizonte. Es por ello que proponemos el trabajo desde los fundamentos del pensamiento 

complejo que nos abren a la posibilidad de entender cualquier proceso de aprendizaje como 

un trayecto sin cortes ni pausas, permanente en el tiempo. La proposici6n de una pedagogia 

compleja no ha de entenderse entonces como una modalidad educativa diftcil 0 solo para 

iniciados que forman parte de una elite. Tomando al autor Beltramin: Se trata de aprender 

comprender en un sentido relacional y abierto a campos 0 ambitos disimiles siendo tan 

significativo como 10 aprendido, aquello que aun nos resulta inabarcable, el espacio 

residual y periferico que necesitara de nuevas aproximaciones comprensivas. Las 

modalidades pedag6gicas que potencialmente podemos disenar desde este nuevo contexto 

epistemo16gico, resultan ser entonces, disenos flexibles y permeables, livianos 

conceptualmente y orientados al desarrollo del hombre de manera integral. Se trata, en 

otras palabras de un viaje diverso que va construyendo su propia articulaci6n sobre una 

ruta no trazada. Gutierrez sintetiza del siguiente modo los recorridos que se asumen desde 

la complejidad: 

"Itineramos en pas de la completud, a partir de una condici6n de insuficiencia insatisfactoria que nos 
dispara a la busquede: sabemos que no estamos en todo y no somas toao, rasgo este que provoca el 

desplazamiento en todas las direcciones, sin tierra prometida garantizada, pero perseguida-imaginada al fin y 
al cabo par no se que necesidad, obsesion, soledad 0 patologia conocedora de la especie ... (1998)." 

Beltramin Jorge "Fundamentos Epistemologicos para el Esbozo de una Pedagogia Completa". 

4.2. Fundameuto Disciplinar 

Los avances cientificos, el progreso tecno16gico y social y los cam bios en los conceptos de la 

calidad de vida en Argentina y el mundo establecen una nueva concepci6n de la salud 

integral, que involucran a todos los componentes del ser humano, desde una perspectiva 

amplia alejandose de la teo ria como simple modelo de ensenanza, incorporando la practica. 

las tecnicas, 10 tecnolo / __ e~' 1 contexto como dinam icas propias de la realidad. 

, residente 
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La Odontologfa es una disciplina que reconoce la complejidad antropologica del ser 

humano, concibiendolo como una unidad biologica, psiquica y social. En virtud de ella 

considera la formaci6n de un odontologo generalista. Cuya formaci6n tecnico - cientifica se 

encuentre acompanada por una formaci6n humantstica, basada en un modelo de servicio a 

la comunidad dando respuestas concretas al concepto de salud integral. 

La ensenanza de la practica profesional constituye un asunto de vital importancia en el 

proceso educativo actual, especialmente en las carreras de salud. El presente plan de 

estudio propone la ensenanza de la practica odontol6gica desde la optica didactica, 

descomponiendola en su relaci6n objetivo-contenido-metodo. Tambien explica Ia 

articulacion teona-metodo y su expresion practica como productora de conocimiento. La 

practica odonto16gica acentua la categoria humana de ser, es decir, de vivir en el hacer: 

hacer del mundo y de sf mismo accion de la vida y para la vida. 

La ensenanza-aprendizaje, la practica y la investigacion Para Marriner (2007) "La. [uncion de 

la teoria es definir el que, porqiu: y para que, en tanto que el metoda define el COIllO. La ieoria tambien 

proporciona auionomia projesional, [aoorece el desarrollo de la capacidad de andlisis, estintula el 

razonamienio, clarifica los oalores y los supuesios ydetermina los proposiio« del ejercicio projesional, 
de La educacion e inoesiigacum." 

5. VISION. 

La Carrera de Odontologla del Departamento Academico de Ciencias de Ia Salud de la 

Universidad Nacional de la Rioja, se posiciona como comunidad universitaria para: 

• Ser referente de excelencia academica en la educacion de la odontologfa de grade, 

posgrado, as! como en 10 que a poltticas de salud publica odonto16gica e 

investigacion en salud bucal se refiere, en linea con los principios y valores de la 

Universidad. 

Conseio Superior 
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6. MISION. 
Servir de apoyo al aprendizaje, docencia, investigacion, y extension, para 

transformar la formacion, el conocimiento, mediante la ensefianza compleja e 

integral, utilizando los recurs os humanos y tecnologicos y la gestion en beneficio del 

crecimiento cientifico de los profesionales. 

Valores 
Igualdad de oportunidades. 

Responsabilidad social. 

• Respeto por la inclusion. 

Innovacion educativa y tecnologica 

• Compromiso institucional. 

7.0BJETIVOS. 
7.1. Objetivo General 

,; Formar profesionales capacitados en las ciencias basic as y especificas, as! como en las 

tecnologias correspondientes para el abordaje preventivo y asistencial del sistema 

estomatognatico, en beneficio de la salud individual y social. 

. 7.2. Objetivos Especificos 

Se propone promover la formacion profesional de Odontologos que sean capaces de: 
,; Integrar politicas de salud a nivel Provincial, Regional y Nacional. 

,; Propiciar la atencion integral de la poblacion mediante la utilizacion racional de los 
recursos. 

,; Fomentar las actitudes y valores congruentes con la etica de la profesion y con los 

principios de la Universidad. 
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,/ Promover los cambios necesarios en una actitud positiva del profesional para la 

actualizacion, el perfeccionamiento y 1a especializacion en un nivel de posgrado. 

8. ESTRUCTURA CURRICULAR 

La Estructura Curricular esta en concordancia con los nuevos parametres de la Educacion 

Superior, dando un giro en relacion con los paradigm as actuales de Salud Humanizante. 

El curriculo esta organizado en dos areas del conocimiento: area de formacion basica y area 

de formacion profesional, que incluye la Residencia de Grado- P.P.S (Practica Profesional 

Supervisada); ambos estan conformados por asignaturas te6ricas, practicas electivas; 

integrados por contenidos disciplinares, instrumentales y humanisticos, que buscan la 

adquisicion de competencias y el inicio a las practicas tempranas en funcion de la 

prevencion, rehabilitacion y tratamientos integrados e integrales, articulando la teoria con 

la practice. 

a) Formaci6n Basica: 

Los contenidos minimos estan orientados a los conocimientos generales - basicos del area 

de la salud. Asimismo, son seleccionados y direccionados para dar fundamento al area de 

Formacion Profesional. 

b) Formaci6n Profesional: 

Se concreta a traves del trabajo en las clinic as integradas, abordando la atencion integral del 

paciente. Se define a traves de las areas de teorizacion con basarnento cientifico del area de 

formacion basic a y de formacion profesional, adoptando la adquisicion de capacidades 

necesarias para el desempeno profesional en funcion del perfil y adecuado al contexto 

sociocultural, politico y, conomico de la region, del pais y del mundo. 

ator Tecnico 
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Contempla el abordaje de los contenidos necesarios para el desarrollo de los procesos sobre 

los que se basa el ejercicio profesional en un contexto preferentemente comunitario. 

Residencia Profesional: 

(PPS)La residencias en salud bucal constituyen un sistema de aprendizaje ubieado en la 

finalizaci6n del eursado, inscripto en la modalidad de docente - servieio, desarrollado a 

tiempo completo, aplicado como tactica para la produeei6n de eambios edueaeionales y 

tendiente a la optimizaci6n de la calidad de vida de las personas mediante el fortalecimiento 

integral de la salud bueal. 

Por todo 10 expuesto nuestro Plan de Estudios esta organizado en relaei6n a: 

a) Curriculo Basico: esta orientado a los eonoeimientos generales - basicos del area de la 

saLud. Asimismo, son seleecionados y direccionados para dar fundamento al cido de 

Formaei6n Profesional. E1 cido de formaci6n basica abarea e] 1° y 2° ano de la carrera. 

b) Curriculo Especifico: es sobre el ejercicio clinico de La odontologia, distribuido en los 

anos subsiguientes; eontempla aspectos inherentes a abordajes te6ricos y practices, 

destinados a la promoci6n de la saLud, la prevencion y el tratamiento de la enfermedad, la 

investigaci6n y las actividades academicas, 

c) Curriculo Flexible: esta constituido por una oferta variable orientada a la diversidad en 

la practica de la odontologia, explicitado en las Asignaturas Eleetivas que integran 

conjuntos cerrados de asignaturas establecidas en el Plan de Estudio, entre las euales el 

estudiante debe elegirla, cursarla y aprobarla. 

Seeretario Relator T ecnico 
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Se entiende por asignatura electiva, definida por Resolucion Ministerial 1413/08, aquellas 

asignaturas entre las cuales el estudiante debe elegir, que integran conjuntos cerrados de 

asignaturas, establecidos en el plan de estudio de sus carreras. Estas asignaturas deberan 

encontrarse expHcitamente determinadas con caracter permanente en dicho plan 0 en el de 

otra carrera de la Universidad. Cada institucion podra establecer las asignaturas de caracter 

elective que se correspond an con el perfil del graduado. 

d) Entrenamiento y Practica. Que va progresivamente intcnsificandose en mayor grado de 

complejidad e integracion a medida que avanza el cursado, hasta su nivel mas alto que es la 

Residencia de Grado-PPS. 

e) Transversalidad Cultural, Etica y Legal tendiente a brindar a los profesionales 

odontologos conocimientos legales sobre su practica como asi tambien nutrirlos de un 

bagaje cultural y etico que se constituya como parametres directrices en su vida personal y 

profesional. 

La t1exibilidad y apertura del curriculum se traduce en una configuracion de las practicas 

que responde adecuadamente a las particularidades de las situaciones de la ensenanza. 

En estos curriculos hay libertad para la accion, participacion genuina por parte de los 

estudiantes y el docente se convierte en un guia experto. -Revista Electr6nica de Tecnologia 

Educativa. Moran Lourdes y Alvarez Guadalupe. 

Finalmente, la flexibilidad curricular tambien se refleja en el rol que adquieren los 

estudiantes frente a la formacion. En program as de formacion con dichas caracteristicas se 

observa una participaci6n de los estudiantes en cuanto a los procesos de ensenanza y 

aprendizaje. 

Secretario Relator Tecnico 
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E110s cuentan con el espacio propicio para sugerir aportes, enriquecer las actividades con 

informaci6n y analisis provenientes de otros campos de conocimiento y /0 fuentes de 

informaci6n, proponer un cambio en el ritmo de las actividades, etc: La participaci6n 

genu ina, entendida como una participaci6n gestada des de el pensamiento critico sobre los 

hechos y temas a los cuales se enfrenta el sujeto (Maggio, 2005), denota asi la existencia de 

una propuesta curricular que da un rol primordial al aporte de los participantes. 

9. PERFIL Y ALCANCES. 

9.1.Perfil del Graduado: Odontologia 

El plan de estudios responde al perfil del Graduado conforme a la Resoluci6n Ministerial N° 
1413/08 

A) En relaci6n con su formaci6n personal: 
./ Poseer una cultura amplia, acorde con su capacitaci6n cientifico-profesional. 

./ Mostrar una conciencia social, humarustica y sanitaria que Ie permita actuar en 

la rehabilitaci6n de los problemas bucales, de acuerdo con las necesidades de la 

regi6n, del pais y de la sociedad toda . 
../ Estar sensibilizado y dispuesto al bien comun. 

8) En relaci6n con su formaci6n tecnico-profesional: 

./ Ser consciente de la importancia del mantenimiento de la cadena de asepsia, desde 

una pulcritud maxima en la utilizaci6n de los medios de esterilizaci6n modernos para 

prevenir las enfermedades transmisibles y proteger la vida humana . 

./ Estar capacitado para el manejo de situaciones asistenciales comunes 0 reversibles y 

sultas ante situaciones complejas 0 de alto riesgo. 
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, - 
../ Conocer, aplicar y evaluar los fundamentos, estrategias y recursos a utilizar para eJ 

diagnostico de la salud bucal a nivel de individuos y poblaciones. 

C) En relacion con su formacion cientifica: 

../ Desarrollar una actitud positiva pennanente para la incorporacion sistematica de 

nuevos conocimientos cientificos y tecnicos. 
D) En relacion con su formacion para el servicio y el comportamiento social 

../ Ser capaz de realizar estudios en la comunidad para conocer las enfermedades que 

padece la poblacion y participar en la planificacion, ejecucion y evaluacion de 

program as estrategicos tendientes a erradicarLas 0 a lograr niveles aceptables de salud 

en la poblacion . 

../ Planificar, participar y evaLuar el desarrollo de nuevas alternativas para alcanzar 

niveLes aceptables de salud para La poblacion involucrada y para producir La 

reconversion del servicio . 

../ Aceptar y asumir el ejercicio de la actividad profesional para el cuidado de la salud 

comunitaria, como una tarea de equipo interdisciplinario entre profesionales. 

El perfil del graduado aspira a reflejar formacion de un odontologo generalista, etico y 

moralmente comprometido con la sociedad, no solo como universitario sino como 

ciudadano conocedor de la problematic a de su region y del pais. Con una solida formacion 

cientifica, humanistica, profesional y bioetica. 

residente 
Con ejo Superior 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA 
Consejo Superior 

"2019: APia del 70c Aniversario de la Gratuidad de la Ensehanza Universitaria" 
LA RIOJA, 29 de octubre de 2019. 

ANEXO UNICO- ORDENANZA N° 1 1 4 
PLAN DE ESTUDIOS CARRERA ODONTOLOGiA 

....• 
1 

El perfil esta concebido como un conjunto de orientaciones, disposiciones, conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes que conforman capacidades que se consideran necesarias 

para obtener el grado academico de odontologo y que podra derivar su vida profesional 

hacia una actividad de investigaci6n, docencia, administraci6n, gesti6n y atenci6n sanitaria 

publica y /0 privada. 

Se asp ira a formar un Odontologo General con una formaci6n en las areas humanista, 

tecno16gica y de gesti6n . 

./ Que de respuestas a los desaftos de la Odontologia como ciencia, com prometido como 

profesional - ciudadano con su regi6n, a nivel nacional e internacional. 

./ Con conocimientos basic os y generales necesarios para una formaci6n integral en la 

practica de la Odontologia . 

./ Con s6lida preparaci6n cientifica, disciplinar y humarustica que Ie permita integrar 

equipos de salud inter y multidisciplinarios . 

./ Capaz de integrar las ciencias biol6gicas y sociales con los procesos de salud y 

enfermedad . 

./ Capaz de desarrollar una Odontologia Integrada con conocimientos te6ricos, 

habilidades y actitudes necesarias para la promoci6n, educaci6n, prevenci6n, 

recuperaci6n y rehabilitaci6n de afecciones bucodentales en relaci6n con la salud 

integral del individuo . 

./ Capaz de participar en la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de planes de prevenci6n 

y promoci6n de la salud bucal a nivel individual y comunitario . 

./ Capaz de desarrollar una actitud receptiva, positiva y critica frente a los nuevos 

nces tecnologicos. 
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./ Capaz de desarrollar habilidad para buscar, incorporar e integrar permanentemente 

nuevos conocimientos y asumir los cambios que inciden en su quehacer profesional. 

./ Capaz de desarrollar altos principios eticos, respetando la diversidad cultural 

e ideo16gica . 

./ Capaz de integrarse y participar en acciones de educaci6n continua y difusi6n de 

avances cientificos y tecnol6gicos por medio de sociedades cientificas y colegios 

profesionales de odontologia . 

./ Capaz de planificar, aplicar, y evaluar una programaci6n de educaci6n para la salud 

bucal, promoviendo la participaci6n comunitaria. 

Las areas de formaci6n, como as} tam bien la formaci6n de caracter social y las asignaturas 

electivas tienen como prop6sito: 

a) Fomentar en el estudiante habitos de estudio, de aprendizaje activo y de educaci6n 

continua y contribuir al desarrollo de su capacidad de analisis, juicio critico e 

independencia de criterio, su espiritu de investigaci6n, su capacidad innovadora y, en 

general, su creatividad. 

b) Generar una conciencia y actitud etica y humanistica para el ejercicio de la practica de la 

Odontologia y las actividades academtcas, cientificas, tecnologicas y productivas con elIas 

relacionadas. 

Consejo Superior 
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9.2.Alcallces del Egresado de Odontologia 

ACTIVIDADES PREFESIONALES RESERV ADAS AL TITULO- Res. Ministerio de 

Educacion N° 1254/18 - anexo V 

1. Prescribir, realizar y evaluar cualquier procedimiento de diagn6stico, pron6stico, 

tratamiento y rehabilitaci6n integral de la persona comprendiendo su sistema 

estornatognatico, estructuras vecinas y, segun el riesgo de la intervenci6n, su 

potencial alcance sistemico, 

2. Planificar y prescribir, en el marco de su actuaci6n profesional, acciones tendientes 

a la promoci6n de la salud bucal y prevenci6n de enfermedades del sistema 

estomatognatico en individuos y poblaciones. 

10. CRITERIOS DE ADMISION 

Los criterios de admisi6n seran los estipulados en el Estatuto y en el Reglamento de 

Alumnos de la Universidad Nacional de La Rioja como as! tambien, las consideraciones 

explicitadas en la Ley de Educaci6n Superior del Ministerio de Educaci6n de la Naci6n N° 

24521/95. Tambien se tendran en cuenta todas las normativas y /u orientaeiones emanadas 

por la Secretaria de Asuntos Academicos de la UNLaR, res pee to de la admisi6n de 

estudiantes a esta Universidad Nacional. 

Es requisito para el eursado dell 0 ano de la carrera aprobar el Ciclo Introductorio de la 

Carrera de Odontologta, en las Condiciones que establezca el Consejo Departamental del 

Departamento Acaderruco de Ciencias de la Salud. 
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10.1. Modalidad de iugreso 

El CicIo Introductorio: es irrestricto, segun 10 estipula el Articulo N° 7 de la Ley de 

Educaci6n Superior; independientemente es obligatorio para el cursado de la carrera. El 

mismo se constituye en un espacio que permite adquirir los conocimientos generales y 

especificos necesarios para la formaci6n del estudiante. 

Asimismo, posibilita la resignificaci6n de los conocimientos adquiridos en el Nivel 

Secundario, facilitando las condiciones de la acreditaci6n de competencias basicas y la 

construcci6n de espacios de refJexi6n sobre conocimientos previos. 

El cicio introductorio forma parte del diseno curricular, representa La asignatura Cero (0), y 

esta conform ada por tres asignaturas: Oa) Introducci6n a la Biologta. Ob) Metodologia del 

Aprendizaje. Oc) Introducci6n a la Qutmica Bio16gica. Tendra una duraci6n de 2 (dos) 

meses, Bimestral de doce (12) horas semanales, en un total de noventa y seis horas (96), 

constituyendose en la asignatura N° 0 (cero) del presente plan, cuya regularidad se alcanza 

con la aprobaci6n de un examen integrador, 10 que permitira la matriculaci6n en la carrera. 

II. ASIGNATURAS ELECTIVAS 

Se entiende por asignaturas electivas aquellas entre las cuales el estudiante puede elegir, 

que integran conjuntos cerrados de asignaturas, establecidos en el pLan de estudios de su 

carrera. Estas asignaturas son de caracter pennanente en el plan de estudio. 

Las electivas brindan a cada estudiante la oportunidad de elegir saberes de acuerdo a su 

perfil e intereses, eJ prop6sito es que cursen una asignatura que profundice en una ltnea 

especifica de su area de formaci6n. 

Consejo Superior 
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El plan de estudio consta de dos espacios curriculares electivos, ubicados en el quinto ano 

de la carrera, ellos son: 

Electiva I, (5° ano - 1 ° cuatrimestre) con una carga horaria total de 60hs, distribuidas en 4 hs 

semanales, con dos orientaciones a seleccionar para su cursado: 1 a) Patologtas regionales -I 

b) Diagn6stico clinico preventivo. 

Electiva II, (5° ano - 2° cuatrimestre) con una carga horaria total de 60hs, distribuidas en 4 

hs semanales, con dos orientaciones a selecci6n para su cursado: II a) Odontogeriatria - II b) 

Odontologta en pacientes con Discapacidad. 

Para el cursado de las Electivas el estudiante debera elegir una de las dos orientaciones (a 0 b) Y 

cumplir con el regimen de cursado de materias regulares segun la reglamentaci6n vigente. 

12. PLAN DE ESTUDIO 

El plan de estudios de la carrera de Odontologia esta atravesado por las siguientes areas 

12.1. Areas del Plan de Estudio 

AREA ASIGNATURA HORAS 

Ciclo Introductorio 96 

Anatomia Humana 180 
Basica 

Histologta y Embriologta 180 

Qutm ica Biol6gica 180 

Epistemologia e 60 
Investigaci6n Cientifica 

60 
---_- 
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. ~, 

Bioftsica 60 

Microbiologia y Parasitologla 120 

Fisiologia 120 

Materiales Dentales 60 

Bioinforma tica 60 

Filosofia Antropo16gica 60 
-- -- 
Ingles 60 

Oclusi6n 120 

Farmacologia 120 

Operatoria Dental I 120 

Pr6tesis I 120 
e---- 

Ejercicio Profesional Etico y 75 
Bioetico 

~ Psicologfa 60 
Profesional --------------- ~- 

Anatomia Patol6gica 120 

l__IJiagnOStico por Imageries 120 

I Cirugfa I 120 
L 

e n 
~eridente 

Cons~o Superior 
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PLAN DE ESTUDIOS CARRERA ODONTOLOGIA 

Semiologfa 120 

Odontologia Legal y Forense 75 

Endodoncia I 120 

Odontologfa 75 
Preventiva y Social I 

Endodoncia II 150 

Periodoncia 150 
f--. 

Cirugta II 150 

Operatoria Dental II 150 

Clinic a Estomatol6gica 150 

Pr6tesis II 150 

Odontologia del Nino y 150 
Adolescente 

Pr6tesis III 150 

Cirugia III 150 

Consejo Superior 
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Ortodoncia 120 

Electiva I 60 

Odontologfa Preventiva y Social II 75 

Electiva II 60 

Residencia de Grado-P.P.s. 240 

12.2. Estructura Curricular Plan de estudios Carrera Odontologia 

I Credito Horario 
I ASIGNATURAS Ano Reg Hs. Formac I Fonnac. I Form. Carga 

Sem Te6rica Practica Pract. Total 
s/paciente 

n Oa) Introducci6n 4 32 I ,_.. 
t'"'l - a la Biologia OJ 

I 
0 '""I •..... 
'""I ;::i S -- -- 
;::i (Jq 

0 ::t '"1 I'D 96 Ob) I'D fJ'J 4 32 0 I V> ::r c, Metodo]ogia 0 tll 
t:: - r: del e-t- 
0 -. Aprendizaje ,_.. 
0 

Oc) Introducci6n 4 32 

~ 

ala Quimica 
Biologica --bl-----~- I 

1 Anatomia Humana I 1 I A 6 90 90 -- I _LJ I _j_-----~- I 

180 

'l 

Consejo Superior Consejo Superior 
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--- I 
2 Histolo~ia y ] A 6 90 90 - 180 

Embrio ogia - 

3 Quimica Biologica 1 A 6 90 90 - 180 - 

1°C ! 
.--- f--- 

4 Epistemologia 1 4 40 20 - 60 
e Investigacion 

lO~ 

- 
Cientifica 

5 Expresion Oral y Escrita 1 4 40 20 - 60 
- 

6 Bioftsica 1 2°C 4 30 30 - 60 
I - 

- '------- ---- 

T otal de Horas 1° ano 816 
- .. - 

f r 7 Microbiologia y A 60 60 -- 120 
Parasitologta 

8 Fisiologia 2 A 4 60 60 -- 120 
-- 

9 Anatomia Patologica 2 !A 4 60 60 -- 120 IA--- -- r- 
IO Oclusion 2 4 60 60 -- 120 

I-- --_. -- -- 
J1 Bioinformatica 2 JOC 4 40 20 -- 60 

12 Ejercicio Profesional Etico 2 IOC 5 50 25 -- 75 
y Bioetico 

-_j -_ 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA 
Consejo Superior 

"2019: Ana del Zt)" Aniversario de fa Gratuidad de fa Ensehanza Universitaria" 
LA RIOJA, 29 de octubre de 2019. 

ANEXO UNICO- ORDENANZA N° 1 7 4 .-. 
PLAN DE ESTUDIOS CARRERA ODONTOLOGiA 

loci 4 I 
f-----+-------------+---t---r·------+----l----+------+--- 

14 Filosofta Antropol6gica 2 20C1. 4 i 40 20 = 60 
f----~----------+-_4----L---- ---_4---~-----l---~ 

15 Materiales Dentales 2 2°cl 4 30 30 - 60 
f-----f-------- -----'------'------ .J ._Li' .l___ __ ---L - -+-------1 

13 Psicologta 2 

Total de Horas 2° ano 

30 30 60 

795 ·-r--·-----l 
Farmacologta 3 A 4 I 80 40 -- 120 

f-----I-----------+----+--.- -- ------ - .. ---l------+----f-------+----I 

3 j\ 4 40 40 40 120 

16 

17 Diagn6stico por 
Im a genes 

18 A 

50 

3 60 120 
f-----+----------~--_4------f___---_+---+_--_4----_+_--~ 

19 

Cirugia I 

Operatoria Dental I 3 

4 40 20 

A 4 60 60 

20 Semiologia 3 

120 

60 120 A 4 60 
r--~----------+_-_4-----~------+_---+---_+_---~f-----~ 

21 EndodonciaI 3 A 4 40 30 120 
L___----'- _j___ _ ___l_. Lc., _l__ ..l'--- __ __l_ .l__ __ __l 
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- 

22 Pr6tesis I 3 A 4 60 60 -- 120 

23 Odontologia 3 lOC 5 35 -- 40 75 
Preventiva y 
Social I 

Total de Horas 3° ano 915 

Endodoncia II 4 A 
I 

5 50 100 150 24 -- 

25 Periodoncia 4 A 5 50 -- 100 150 

26 Cirugia II 4 A 5 50 -- 100 150 

27 Operatoria Dental II 4 A 5 50 -- 100 150 

28 Clinica 4 A 5 50 -- 100 150 
Estomatologica _L 

29 Pr6tesis II 4 A i 5 40 20 90 150 

Total de Horas 4° ano 900 

30 Odontologta Tl5 50 -- 100 150 
del Nino y 
Adolescente 
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------ 

31 Pr6tesis III 5 A 5 40 20 90 150 

32 Cirugia III 5 A 5 50 -- 100 150 
-- -- 

33 Ortodoncia I 5 
~4 

50 40 30 120 I 
34 Electiva I I 5 1 ·4 

30 -- 30 60 
-- 

35 Ingles 5 1°C 4 40 20 -- 60 

36 Odontologia Legal 5 1°C 5 50 25 -- 75 
Y Forense 

-- -- 

37 Odontologia 5 2°C 5 35 -- 40 75 
Preventiva y 
Social II 

38 Electiva II 5 2°C 4 30 -- 30 60 

Total Horas de 5° ano 900 
I 

39 Residencia de 1°C 16 60 -- 180 240 
Grado- P.p.s 

~ HORAS TOTALES 4.566 
.,L_ - 
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12.3. Descripci6n de Porcentaje de Carga Horaria 

Teoria .Practica Practica SP , ' Horas Totales 
I 

1 ano 476 I 340 0 816 
- 

2 ano 430 365 0 795 

3 ano 415 250 250 915 

4ano 290 20 590 900 

5 ano 375 105 420 900 

PPS 60 0 180 240 

Total Horas 2046 1080 1440 4566 

Porcentaje 45% I 23,5% 31,5 I 100% - 

--.. 13.-0RIENTACIONES METODOLOGICAS PARA LA ENSE.NANZA Y EL APRENDIZAJE. 

La UNLaR en su estatuto vigente aprobado por Resol MED N° 2485/17 explicita en su Titulo II la 

concepcion de la ensenanza y el aprendizaje que sustenta la universidad. En ese sentido, se 

entiende como la construccion del conocimiento, siendo un bien publico y promotor del 

desarrollo estrategico, El proceso de ensenanza y aprendizaje comprende todas las acciones pre 

universitarias y universitarias, igualmente otros programas formativos orientados a la formacion 

de competencias y desarrollo de las capacidades de los estudiantes en ambitos culturales, 
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sociales, artistic os, cientificos, profesionales, tecnicos: asi como actitudes de compromiso 

con el medio, el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, el respeto, la solidaridad 

y e] pensamiento critico. 

Para la UNLaR la ensenanza y el aprendizaje tienen un caracter integral e interdisciplinario, 

sostenido en la formaci6n de competencias y en la integraci6n de la teo ria y la practice. El 

prop6sito es desarrollar un aprendizaje socialmente significativo que motive el rol activo de 

los estudiantes y de los docentes en la construcci6n del conocimiento. 

La ensenanza clinica ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo, pasando de un 

modelo tradicional a uno mas innovado; el modelo tradicional se centraba solo en aspectos 

procedimentales privilegiando el aprendizaje individual, alejado de toda realidad social, 

actualmente la practica docente vincula el aprendizaje clinico de los estudiantes con el 

contexto social. 

Como consecuencia de estos cam bios, existe tam bien una necesidad de cambio del rol del 

docente. Al docente, en este contexto, Ie corresponde cumplir con una serie de funciones 

que van desde la selecci6n de pacientes segun los objetivos del programa, atenci6n de los 

pacientes acompanando a los estudiantes promoviendo, entre otros aspectos, en la reflexi6n 

de la experiencia, actuando como facilitador en el proceso de aprendizaje. Ademas de 

garantizar la calidad de la ensenanza y propiciar que el estudiante desarrolle e integre los 

conocimientos y gradualmente forme parte del ambiente profesional de la especialidad. 

El aprendizaje en la clinica odonto16gica implica una realidad diferente y pocas veces 

abordada en la que participan tres individuos: esludiante - docente - paciente. Si bien este 

escenario es comun a diferentes discipJinas clinicas de las Ciencias de la Salud, adquiere 

una caracteristica peculiar que es la implementaci6n inmediata del tratamiento planificado, 

generalmente por parte el misrno alumno-operador. 
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La inquietud por el cambio en el estilo de docencia clinica se ha manifestado, aunque las 
investigaciones y la literatura al respecto son esc as as en comparacion con otras areas de la salud. 

La evaluacion se concibe como un proceso permanente, sin embargo existen tres instancias 

relevantes: 

La evaluacion inicial 0 diagnostica: apunta a saber que sabe el estudiante en el momenta 

de iniciar el aprendizaje, esta destinada a indagar en los conocimientos previos de los 

estudiantes. Esta informacion permite adecuar las actividades de aprendizaje propuestas y 

la bibliografia 0 materiales didacticos. Del mismo modo, posibilita ofrecer, a aquellos 

estudiantes que 10 requieran, material informativo 0 apoyo pedagogico complementario. 

El juicio de valor que se emite en esta instancia es provisional, en tanto es el resultado de 

un conocimiento parcial. 

- La evaluad6n procesual 0 formative: informa al estudiante y al docente sobre la marcha 

de los procesos de ensenanza y de aprendizaje. Es conveniente que el estudiante conozca 

10 que se espera de el y los resultados de la evaluacion sobre esta marcha. La evaluacion 

procesual es formativa porque constituye una fuente continua de datos que permite tomar 

decisiones para resolver las dificultades presentadas por los estudiantes. Favorece adernas 

el seguimiento de las trayectorias educativas porque permite localizar dificultades en el 

desarrolJo del proceso. La informacion que se reline e interpreta en esta etapa, 

proporciona al docente una muestra especifica de las practicas pedagogicas, De esta 

manera podra prom over actividades complementarias como tutorias para los estudiantes 

que 10 requieran, reajustando las estrategias didacticas y reorientando el proceso. 

La evaluacion final sumativa: como sintesis de procesos reconstructivos, se Ileva a 

cabo al termino de una fase de los procesos de ensenanza y de aprendizaje. Se trata del 

dos obtenidos. 

ecretario ReI or Tecnico 
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14- CONTENIDOS MINIMOS: 

0.- CicIo introductorio 

Oa) Introducci6n a la Biologia 

Contenidos Minimos: Organizaci6n de los seres vivos. Celulas tejidos 6rganos aparatos y 

sistemas. Membrana celular. Matriz citoplasmatica. Mitocondrias y metabolismo. 

Ribosomas. Sistema endomembranas. Nucleo de interfase. Nucleo de divisi6n. Herencia. 

O.b)- Metodologia del aprendizaje 

Contenidos minimos: El proceso de ensefianza aprendizaje en la carrera de odontologta. La 

evaluaci6n de los aprendizajes. Metodos de estudio. La educaci6n en la odontologta. La 

odontologia en Argentina. La odontologia en La Rioja. La odontologia en nuestra 

Universidad. Vida universitaria. Realidad sanitaria. 

O.c)- Introducci6n ala Quimica Biol6gica 

Contenidos Minimos: Nociones elementales de quimica general. Teoria at6mico molecular. 

Estructura del atomo. Tabla peri6dica. Reacciones y ecuaciones quimicas. Soluciones y 

propiedades de las soluciones. Equilibrio quimico acid os y bases. Nociones quimica 

organica. Elementos de quimica biol6gica. 

1- Anatomia Humana 

Contenidos Minimos: Osteologia. Artrologia. Miologia. Angiologia. Neurologia. 

Esplacnologia. Anatomia Topografica. Morfologta dentaria. 
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2.- Histologia y Embriologia. 

Contenidos Minimos: Microscopia. Tecnicas Histol6gicas. Tejidos, 6rganos y sistemas. 

Tejidos dentarios. Principios y procesos embrio16gicos. Crecimiento y desarrollo de tejidos 

y 6rganos bucales. Desarrollo embriologico del sistema dentario y de estructuras vecinas. 

Biologta celular. Organizaci6n de la materia viva. La celula. Elementos que la componen. EI 

nucleo interfasico y el cicIo celular. Divisi6n celular y herencia. Evoluci6n biologica. 

3.- Quimica Biologica 

Contenidos minimos: Uniones y funciones de la quimica organica. Elementos y sustancias 

del organismo. Glucidos, Lipidos y Proteinas. Acidos nucleicos. Enzimas. Oxidaciones 

Biologicas. Metabolismo intermedio. Metabolismo de glucidos, Lipidos y Proteinas. 

Integraci6n metab6lica. Vitaminas. Metabolismo mineral. Bioquimica de la Saliva. 

Bioquimica de los tejidos dentarios. Y para dentarios. Bioquimicas de las placas y caries 

dentales. Bioquimicas de la enfermedad periodontal. Principios de biologia molecular. 

Composici6n quimica de los seres vivos. 

4.- Epistemologia e Investigacion Cientifica. 

Contenidos Minimos: Nociones basicas de epistemologia. Teorias. Contexto de los 

descubrimientos. Ciencia. Terminos te6ricos. Ciencia y lenguaje. Conocimientos 

fundamentales para la formulaci6n de un protocolo de investigaci6n en odontologia. Tipos 

de articulos cientificos. Busqueda de informaci6n. 
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5.- Expresi6n Oral y Escrita. 

Contenidos Minimos: Vocabulario, ortografia y gramatica. Tecnicas de estudio (la sintesis, 

el analisis, el comentario, la toma de apuntes, la ficha de lectura) y de expresion (la 

exposicion, la argumentacion, el debate, el ensayo, el articulo de opinion, el trabajo de 

investigacion, la resefia, la critica, el curriculo vitae). 

6.- Biofisica. 

Contenidos Minimos: La materia y sus estados. Soluciones PH. Biomembranas. 

Transportes. Radiofisica aplicada. Radiaciones ionizantes. Roentgenesis, Fonacion. 

Biomecanica. Bioenergetica, 

7.- Microbiologia y Parasitologia. 

Contenidos Minimos: Morfologia y estructura microbiana. Pisiologia y metabolismo 

microbiano. Coloraciones y cultivos. Infecciones bacterianas. Ecologia microbiana bucal. 

Infecciones bucales. Placa dental. Microbiologia de la caries dental y de la enfermedad 

periodontal. Estructura y metabolismo de los virus. Infecciones virales. Micologia. 

Zooparasitos. Bioseguridad.Respuesta inmune, respuesta antigeno-anticuerpo. Funciones de 

los anticuerpos complemento. Alergia e hipersensibilidad. Inmunologta tumoral. Sueros y 

Vacunas. 
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8.- Fisiologia. 

Contenidos Minimos: Liquidos corporales y su regulaci6n. Fisiologia cardiaco-circulatoria. 

Fisiologia del sistema respiratorio. Metabolismo y nutrici6n. Fisiologia digestiva. Fisiologia 

renal. Fisiologia del sistema nervioso. Fisiologia endocrina. Fisiologia de los 6rganos 

sensoriales. Fisiologia del sistema estomatognatico. 

9.- Anatomia Patol6gica. 

Contenidos Minimos: Anatomia patologica de enfermedades del organismo, de 6rganos y 

sistemas. Noxas e injurias. Necrosis. Apoptosis. Gangrena. Inmunopatologta. Patologia 

6sea. Trastornos nutricionales y endocrinos. Neoplasias benignas y malignas. Inflamaci6n. 

Cicatrizaci6n. Reparaci6n y regeneraci6n. Patologia pulpar periapical. Quiste de los 

maxilares. Tumores odontogenicos. 

10.- Oelusi6n. 

Contenidos Minimos: Sistema Estomatognatico. Oelusi6n, principios generales. Dinamica 

mandibular. Diagn6stico de las disfunciones oelusales y orientaci6n del tratamiento. 

Alteraciones dentarias. Periodontales. Trauma oelusal, movilidad, habitos, Alteraciones de 

la ATM. Pr6tesis fija m6viles. 
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11.- Bioinformatica. 

Contenidos Minimos: Componentes de una computadora personal. Microsoft Office. 

Microsoft Word. Excel. Power Point. Access. Acceso a Internet. Busqueda y recopilaci6n en 

base de datos electr6nicos. 

12.- Ejercicio Profesional Etico y Bioetico. 

Contenidos Minimos: Deontologia Odontol6gica. Etica y Bioetica. Legislaci6n del Ejercicio 

profesional. Distintas formas de ejercicio profesional. Ergonomia. 

13.- Psicologia. 

Contenidos Minimos: Psicologia general. Psicologta evolutiva. Psicologia social. Psicologia 

en relaci6n con la atenci6n odontol6gica. 

14.-Filosofia Antropol6gica. 

Contenidos Minimos: Ubicaci6n en el ambito universitario. La filosofia de la naturaleza. La 

Filosofia del Ente vivo 0 Antropologta filos6fica. La filosofia del Ente en cuanto Ente 0 

Metaftsica. 

15.- Materiales Dentales. 

Contenidos Minimos: Materiales metalicos, organicos y ceramicos. Materiales preventivos. 

Materiales restauradores. Materiales para el uso en laboratorios. Estructura interna y 

propiedades. Tecnicas p 
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16.- Farmacologia. 

Contenidos Mmimos: Farmacognosia. Clasificacion de drogas, mecanismos de accion y 

efectos farmacologicos. Farmacocinetica y Parmaco dinamica. Efectos adversos. Interaccion 

medicamentosa. Drogas de accion central y periferica. Farmacologia del dolor y la 

inflamacion, Farmacologia antimicrobiana. Neurofarmacologia. Psicofarmacologia. 

lnmunofarmacologia. Toxicologta.Farmacologta Clinica. 

17.- Diagn6stico por Imageries. 

Contenidos Minimos: Generacion de rayos Roentgen. Formacion de Imageries. Tecnicas 

radiograficas intrabucales y extrabucales. Procesado y accesorios. Interpretacion 

radiografica, Radiofisica sanitaria. Diagnostico por imageries con tecnologta de alta 

complejidad. 

18.- Cirugia 1. 

Contenidos Minimos: Normas de bioseguridad. Instrumental. Equipo y ambiente 

quirurgico, Tiempos operatorios. Incisiones y suturas. Tecnicas anestesicas intra orales. 

Hemorragia y hemostasia. Exodoncia: tipos. Diagn6stico y plan de tratamiento quirurgico. 

Citologta exfoliativa. Biopsia. Anatomia descriptiva y topografica de cabeza y cuello. 

19.- Operatoria Dentall. 

Contenidos Minimos: Maniobras e instrumental Diagnostico y tratamiento. Odontologia 

restauradora. Prepara . nes cavitarias y tecnicas, Protesis dentinopulpares. 
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20.- Semiologia. 

Contenidos Minimos: Proceso salud-enfermedad. Documentaci6n clinica medica y 

odontol6gica. Estudio 0 practicas complementarias. Semiologia y semiotecnia de la 

cavidad bucal y estructuras conexas. Lesiones elementales. Interrelaci6n medicina - 

odontologia. 

21.- Endodoncia I. 

Contenidos Minimos: Reconocimiento del Instrumental Endod6ntico. Distintas clases de 

tecnicas endod6nticas. Patologia pulpar y periapical -etiologia- bases histopatol6gicas. 

Metodos de diagn6sticos y tratamientos de endodoncia en elementos dentarios 

unicanaliculares. Preparaci6n y obturaci6n endodonticas. Emergencias. Multiples 

aplicaciones de la endodoncia en relaci6n con otras especialidades. 

22.- Pr6tesis I. 

Contenidos Minimos: Diagnostico, plan de tratamiento y preparaci6n de la boca. 

Procedimientos tecnicos y de laboratorio para pr6tesis fija, pr6tesis removible, parcial y 

completa. 

23.- Odontologia Preventiva y Social 1. 

Contenidos Minimos: Salud y enfermedad. Niveles de prevenci6n y factores de riesgo. 

Educaci6n para la salud. 
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24.- Endodoncia II. 

Contenidos Minimos: Patologia pulpar y periapical -etiologia- bases histopatol6gicas. 

Metodos de diagn6sticos y tratamientos endod6nticos en elementos dentarios 

multicanaliculares. Instrumental endod6ntico. Emergencias. Traumatismos. Endodoncia en 

relaci6n con otras especialidades. 

25.- Periodoncia. 

Contenidos Minimos: Etiologia y patologia de lesiones gingivales y periodontales. 

Diagn6stico elinico y radiologico. Pron6stico. Instrumental. Tratamiento conservador y 

quirurgico. Periodoncia y oelusi6n. 

26.- Cirugia II. 

Contenidos Minimos: Tecnica de anestesia quirurgica. Cirugia dentomaxilar. Cirugta y 

traumatologia Bucomaxilofacial. 

27.- Operatoria Dental II. 

Contenidos Minimos: Restauraciones plasticas, Resinas reforzadas, lon6meros vitreos. 

Amalgama. Anelajes. Restauraciones rigidas. Restauraci6n del diente tratado 

endod6nticamente. 

28.- Clinica Estomato16gica. 

Contenidos Minimos: Clasificaci6n, conocimiento, identificaci6n, diagnostico, plan de 

tratamiento y tratamiento no quirurgico de las enfermedades que afectan al sistema 

Estomatognatico. Manifestaciones clinicas y generales. Enfermedades de origen viral como 

mic6ticas y bacterianas. Sifilis, Tuberculosis, actinomicosis y sida. Leucoplasia, queilitis, y 

e de ardor bucal. Pre cancer. Cancer bucal. Metastasis. 
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29.- Protesis II. 

Contenidos Minimos: Diagn6stico, plan de tratamiento y preparaci6n de la boca. Pr6tesis 

removible completa y parcial. Pr6tesis restauradora maximo facial. Pr6tesis inmediata. 

Rebasado. Acondicionamiento. Reparaciones. 

30.- Odontologia del Nino y Adolescente. 

Contenidos Minimos: Aspectos psico16gicos en la atenci6n del nino y de adolescente. 

Motivaci6n. Examen clinico. Prevenci6n. Diagn6stico y tratamiento de las lesiones bucales 

de los tejidos dentarios y de soporte. 

31.- Protesis III. 

Contenidos Minimos: Diagnostico, plan de tratamiento y preparaci6n de la boca. Pr6tesis 

fija (corona, perno, puente). Pr6tesis restauradora maxilo facial. 

32.- Cirugia III. 

Contenidos Minimos: Cirugia con otras finalidades. Cirugta onco16gica. Cirugia de las 

ATM. Cirugta Plastica, 

33.- Ortodoncia. 

Contenidos Minimos: Crecimiento y desarrollo craneofacial y su incidencia en la oclusi6n. 

Etiologia de la mal oclusi6n. Alteraciones funcionales de la cavidad bucal (degluci6n, 

respiraci6n, fonaci6n, audici6n y masticaci6n). Principios biomecanicos y funcionales. 

Habitos, Elementos auxiliares de diagn6stico. Tratamiento interceptivos y recurs os para el 

practico general. Relaci6n con otras disciplinas. 
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34.- Electivas I: 

a) Patologias Regionales. 

Contenidos Minimos: Conceptos de la patologia regional argentina. Patologias regionales 

Infecciosas y no Infecciosas. Consecuencias odontologicas de las patologtas regionales. 

Practicas en diagnostico y tratamiento de las patologias estadisticamente mas frecuentes en 

la provincia. 

b) Diagn6stico Clinico Preventivo. 

Contenidos Minimos: El proceso de salud y enfermedad en todos sus aspectos: fisico 

psicologico y social. Historia natural de la enfermedad y niveles de prevencion. 

Instrumentos necesarios para la realizaci6n del diagnostico de las poblaciones. Empleo de 

las normas de bioseguridad. 

35.- Ingles. 

Contenidos Minimos: Informacion personal. Profesiones. Vestimenta. La familia y la casa. 

La salud y el cuerpo. Estructuras gramaticales, traducciones y practicas de presentaci6n de 

articulos cientificos de nivel lingiiistico basico- general. Comprensi6n de estructuras 

gramaticas simples e intermedia complejidad. Lexico odontologico. 

36.- Odontologia Legal, y Forense. 

Contenidos Minimos: Odontologia legal. Derechos. Leyes. Delito. Dolo. Culpa. Pena. 

Responsabilidad profesional. Delitos contra la salud publica. Secretos profesional. 

Documentos que libra el odontologo. Consentimiento informado. Instituciones de derecho 

publico. Ejercicio legal e ilegal. Auditoria. Peritaje. Identificacion humana. Traumatologia. 

Lesiones. Odontologta laboral. Concepto de criminologia. Criminalistic a general y 

odontologia legal. Antropometria. Odontometria. Distintos tipos de lesiones. Accidentes de 
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37.- Odontolcgia Preventiva y Social II. 

Contenidos Minimos: Medidas preventivas. Dieta. Tecnicas de higiene bucal. Atenci6n primaria. 

38.- Electivas 11: 

a) Odontogeriatria. 

Contenidos Minimos: Aspectos psicol6gicos en la atenci6n del geronte. Motivaci6n. Examen 

clinico. Prevenci6n. Diagn6stico y tratarniento de las lesiones bucales, de los tejidos dentarios y 

de soporte. Bases biol6gicas del envejecirniento. Fisiologia del envejecirniento. Los cambios por la 

edad en tejidos bucales y peri bucales. Aplicar los metodos diagn6sticos en el paciente adulto 

mayor. Metodos de diagn6stico en la practica Odontogeriatrica: clinicos, radiol6gicos, 

laboratorio. Utilizaci6n de los indices: de Valoraci6n Ceriatrica Integral. Pron6stico y Plan de 

Tratarniento en Odontogeriatria; sus etapas y aplicaci6n segun el caso c1inico. Establecer un plan 

de tratarniento acorde a las necesidades y posibilidades del paciente adulto mayor. Considerar al 

plan de tratarniento odontogeriatrico desde una visi6n integral e interdisciplinaria. 

b) Odontologia en pacientes con discapacidad. 

Contenidos Minimos: Aspectos psicol6gicos en la atenci6n del paciente con discapacidad. 

Motivaci6n. Examen clinico. Prevenci6n. Abordaje del paciente con discapacidad. 

39.- Residencia de Grado: P.P.S. (Practica Profesional Supervisada). 

Contenidos Minimos: La Practica Profesional Supervisada, se orienta a que los estudiantes 

desarrollen habilidades y destrezas propias de la practica laboral, integrando conocirnientos 

te6ricos - practices en atenci6n sobre pacientes, en las cuales se realizan practicas odontol6gicas 

integrales relacionadas con las demas materias cursadas tales como: Serniologia, Farmacologta, 

Diagn6stico por Imageries, E matologia, Cirugia, Operatoria, Periodoncia, Endodoncia, Pr6tesis 
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Dicha practica culmina con la rehabilitaci6n odonto-estomatol6gica integral del paciente y 

su correspondiente alta. Ademas los estudiantes tend ran su participaci6n clinica en los 

centros public os de salud, supervisados por docentes y /0 profesionales asignados para tal 

fin con el prop6sito de un contacto real con la odontologia de la atenci6n, fuera del 

consultorio particular, que muestra un contexto nuevo socio-econ6mico , bas ado en la 

atenci6n primaria y la prevenci6n. 

15. ESTRUCTURAMATRICIAL CARRERA ODONTOLOGiA 

Asignatura 5a3 HyE 504 E A 

X 
0 CicIo Introductorio 

1 Anatomia Humana X 

2 Histologia y Embriolozta X 

3 Quimica Biolozica X 

4 X 
~istemolOgia e Investigaci6n 
ientifica, 

5 Expresi6n oral y escrita X 

X 
6 Biofisica 

7 Microbiolozia y Parasitolozia X 
3 Departamento Academico de Ciencias de la Salud 

4 
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8 Fisiologta X 

X 
9 Anatomia Patologica 

10 Oelusi6n X 

11 Bioinformatica X 

12 Ejercicio Profesional Etico y Bioetico X 

13 Psicologta X 

14 Filosofia Antropol6gica X 

15 Materiales Dentales X 

16 Farmacologia X 

17 Diagn6stico por Imageries X 

18 Cirugia I X 

19 Operatoria Dental I X 

20 Semiologia X 

21 Endodoncia I X 

22 Pr6tesis I X 

23 Odontologta Preventiva y Social I X 

24 Endodoncia II X 

/2 
~~ 
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25 Periodoncia X 
26 Cirugia II X 
27 Operatoria Dental II X 
28 Clinica Estomato16gica X 
29 Pr6tesis II X 
30 Odontologta del Nino y Adolescente X 
31 Pr6tesis III X 
32 Cirugia III X 
33 Ortodoncia X 
34 Electiva I X 
35 Ingles X 

36 Odontologia Legal y Forense X 
37 Odontoiogia Preventiva y Social II X 
38 Electiva II X 
39 Residencia de Grado- P.P.S. X 
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16-SISTEMA DE CORRELATIVIDADES DEL PLAN DE ESTUDIO DE 
ODONTOLOGiA 

Ord. Asignatura Reg. PI cursar P/cursar P/rendir 

Curs ado Regularizado Aprobado Aprobado 

l°ANO 

0 Ciclo introductorio Bimestral SIC SIC SIC 

1 Anatomia Humana Anual - 0 0 

2 Histoloraa y Anual - 0 0 
Embrio ogia 

3 Quimica Biologica Anual - 0 0 

4 Epistemologta e 1°C - 0 0 
InvestigaclOn 
Cientifica. 

5 Expresi6n oral y escrita 1°C - 0 0 

6 Biofisica 2°C 4-5 0 4-5 

2ANO 

7 Microbiologia A 2-3 - 2-3 

Y Parasitologia 

8 Fisiologta A 1-2-3 - 1 

9 Anatomia Patologica A 1-2 - 1-6 

10 Oclusi6n A 1-2-3 - 3 
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11 Bioinformatica 1°C 4-5 - 4 

12 Ejercicio Profesional 1°C 4-5 - 5 

Etico y 

Bioetico 

13 Psicologia 1°C 4-5- - 4 

14 Filosofia Antropol6gica 2°C 4-5-13 - 11-13 

15 Materiales Dentales 2°C 3-5-12 - 10-12 

3°ANO 

16 Farmacologta A 7-8-9 1-2-3-4- 7-8-9 
5-6 

17 Diagn6stico por A 9-12-13 1-2-3-4- 9-15 
Imagenes 5-6 

18 Cirugia I A 8-9-12 1-2-3-4- 8-9 
5-6 

19 Operatoria Dental I A 7-9-10- 1-2-3-4- 7-9-10-15 
15 5-6 

20 Semiologia A 7-8-9-12 1-2-3-4- 14-15 
5-6 

21 Endodoncia I A 7-9-12-15 1-2-3-4- 7-9-15 
5-6 

22 Pr6tesis I A 10-15 1-2-3-4- 15 
5-6 

23 Odontologia 1°C 12-13-14 1-2-3-4- 13-14 
Preventiva y 5-6 
Social I 

4ANO 
24 Endodoncia II A 16-17-20-21 Desde 7 a 16-17-21 

15 
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25 Periodoncia A 16 -17-20-21 Desde 7 a 16-18 
15 

26 Cirugia II A 16-17-18-20 Desde 7 a 18-19-20 
15 

27 Operatoria Dental II A 17-19-23 Desde 7 a 17-19-23 
15 

28 Clinica A 16-18-20 Desde 7 a 18-20 
Estomatol6gica 15 

29 Pr6tesis II A 17-22 Desde 7 a 17-22 
15 

5°ANO 
30 Odontol0tca del A 24-27-28 Desde 16 24-27-28 

Nifio Y A olescente a23 

31 Pr6tesis III A 
24-25-27 -29 Desde 16 24-25-27- 

a 23 29 

32 Cirugia III A 24-25-26- 
24-25-26-28 Desde 16 28 

a23 

33 Ortodoncia A Desde 16 25-26 
25-26 a23 

34 Electiva I 1°C Desde 16 
28 a23 28 

35 Ingles 1°C Desde 16 
28 a23 28 

36 Odontologia Legal y 1°C Desde 16 
Forense 26-28 a 23 26-28 

37 Odontologia 2°C Desde 16 
Preventiva y Social II 27-34-35 a23 27-34-35 

38 Electiva II 2°C Desde 16 
26-29-34-36 a23 34-36 

39 Residencia de Grado 1°C Desde 24 Desde 30 
-PPS Desde 30 a 38 a29 a38 

2 
.~ 
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17-CAMINO LOGICO DE LA CARRERA ODONTOLOGIA 
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