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los problemas de salud en México especí-
ficamente los estomatológicos, requieren 
de soluciones válidas, objetivas, perma-
nentes, sistemáticas, y multidisciplinarias 
que se logran a través del estudio de un 
programa de Licenciatura en Odonto-
logía, el diseño de este tipo de progra-
mas, hoy por hoy, se presenta como una 
de las opciones más viables para lograr 
alternativas de prevención y solución.

Cuadro 1

Cuadro 2: Prácticas profesionales bajo docencia en clínica: 3420 
horas en el PLAN.

AUtoR

PROF. TARCUINI  



71

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. UNCuyo. 2017. Volumen 11. Nº 1

Programa de Movilidad Docente Universidad Nacional de Cuyo 2016 - 2017 Facultad de Odontología Destino: Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ) Licenciatura de Odontología - Facultad de Medicina - Mayo 2017

 Prof. Tarcuini

Institucional

El objetivo de esta facultad para la 
formación de profesionales es:
Formar recursos humanos preparados 
científicamente en el área odontoló-
gica, capaces de detectar, prevenir y 
solucionar problemas del sistema esto-
matognático, apoyados por una sólida 
formación científica y humanística, ac-
tualizada e interdisciplinaria.
Desarrollar la habilidad y capacidad inte-
lectual y manual que requiere la práctica 
así como el manejo adecuado del ins-
trumental especializado y de los medi-
camentos correspondientes. Fomentar y 
promover valores tales como la honesti-
dad, equidad, seriedad y honradez, de 
acuerdo a la Normatividad ética y jurídi-
ca que rige a las actividades médicas en 
general. (ver cuadro 1 y 2)
Mi desempeño durante mi estancia en 
la licenciatura de odontología en la 
Facultad UAQ (Universidad Autónoma 
de Querétaro) Facultad de Medicina, la 
desarrollé en el marco del intercambio 
de las necesidades y competencias de 
ambas Facultades de odontología.
Participé en el noveno y décimo semes-
tre de la licenciatura (Clínica integral i 
y ii), desempeñándome como docente 
de las clínicas con pacientes, como así 
también estuve presente en el posgra-
do de Rehabilitación Bucal, desempe-
ñándome también como ayudante. 
Debo destacar que pude trabajar como 
docente con total libertad.

Licenciatura de Odontología
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En este posgrado el objetivo es formar 
especialistas en Rehabilitación Bucal de 
alto nivel académico, con alto sentido de 
responsabilidad, ética, actitud profesio-
nal, con las competencias, y destrezas ne-
cesarias para atender de esta forma con 
sólidos conocimientos en ciencias básicas 
biomédicas, con habilidades de destrezas 
que aplicadas con la clínica le permitan 
efectuar actividades de prevención, diag-
nóstico y tratamiento de las alteraciones
dentales y tejidos periodontales para 
asegurar el estado de salud general del 
paciente, capaces para afrontar con la ac-
titud profesional, ética y de alto sentido 
de responsabilidad social los retos en el 
desempeño de la profesión y capaces de 
desarrollar proyectos de investigación y 
docencia de casos-problemas concretos.

Posgrado de Rehabilitación bucal:

Momentos 
de trabajo

en la Especialidad de 
Rehabilitación bucal
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Entre la Licenciatura en Odontología de la Facultad de Medicina de la UAQ y 
la Facultad de Odontología UNCuyo.

Esta tecnicatura se cursa en el 
mismo ámbito de la Facultad de 
Medicina, el plan de cursado es 
semestral de un total de 2 años 
y medio.

Dictado de clases teórica:
A pedido de la Dra. Aide terán Alcocer desarrolle temas teó-
ricos con recursos de pizarra, powerpoint y prácticas sobre 
temas inherentes a mi materia que desarrollo en la Facultad 
de odontología de UNCuyo. lo importancia de estas clases 
teóricas es que desperté en los cursantes mucho interés y pu-
dimos intercambiar los conocimientos de ellos en su Universi-
dad con respecto a la nuestra.

Técnico Superior
en Protesis Dental

El objetivo es:
Formar profesionales técnicos en apara-
tología dental de laboratorio, competiti-
vos con los conceptos básicos de la salud 
oral y la implicación de la prótesis en la 
cavidad oral, con la formación científica 
y tecnología actualizada y comprometido 

con su entorno social, cultural médico 
y ecológico.
Pude presenciar las prácticas con los 
alumnos y poder hacer la comparación 
enseñanza – aprendizaje de ellos con 
respecto a nuestros alumnos de la tec-
nicatura de protesistas de la UNCuyo.

Firma de acuerdo interinstitucional de Movilidad Académica


