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La Odontología es una de las
especialidades médicas más
completas.
En las manos de un odontólogo
arte y ciencia se unen para devolver
la función y la estética bucal de las
personas, combinando conocimiento,
destreza y valores.

La Universidad Católica Boliviana participa en esta misión aportando sus
características específicas y su finalidad, y como portadora de los valores
del Evangelio, forma profesionales capacitados y comprometidos con
el desarrollo de la sociedad boliviana en un permanente diálogo entre
la ciencia y la fe integrando ésta con los distintos campos del saber, la
investigación y el servicio a la comunidad, para que promuevan, como
agentes de cambio, libertad, dignidad y justicia social, especialmente
entre los más necesitados.
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La misión fundamental de la Universidad Católica Boliviana es la constante
búsqueda de la verdad mediante la investigación, la conservación y la
comunicación del saber para el bien de la sociedad.

Telf.: 591(3) 3442999 Int.: 304 - 301 - 310
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

REGIONAL - SANTA CRUZ

Kilómetro 9, carretera al norte

Fotocopia Legalizada del Diploma de Bachiller, o provisionalmente
por un semestre, fotocopia de la libreta de sexto de secundaria
legalizada por el colegio.

www.ucbscz.edu.bo

Certificado de Nacimiento Original computarizado.
Fotocopia simple de la cédula de identidad.
Tres fotografías 4x4 a color con fondo celeste o plomo claro.
Cumplir y aprobar los procedimientos de ingreso a la Universidad.
ucbscz
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¿Por qué en la UCB?
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Porque en la UCB obtendrás un sólido aprendizaje ético, moral, cultural
e intelectual. El estudiante de la UCB adquiere conocimiento científico y
conciencia social con principios de solidaridad.

ODONTOLOGÍA

En nuestra universidad recibirás una excelente formación académica. Tendrás
de manera exclusiva la modalidad combinada de las prácticas integrales
vivenciales con pacientes, desde el segundo año hasta quinto años más el
internado rotatorio.

MODALIDAD
DE GRADUACIÓN

3º AÑO 2º AÑO 1º AÑO

Anatomía Humana
Anatomía Dentaria
Embriología

Odontología Social I
Anatomía Humana
Anatomía Dentaria

Histología
Bioquímica

Radiología
Patología General
Materiales Odontológicos

Microbiología
Radiología
Fisiología General

Odontología Social II
Semiología General

Farmacología
Prostodoncia Removible I
Prostodoncia Fija I
Semiología Estomatológica

Periodoncia I
Farmacología
Patología Estomatológica
Inglés Técnico

Cirugía I
Operatoria y Endodoncia I

4º AÑO

Ortodoncia Preventiva
Periodoncia II
Prostodoncia Removible II
Odontopediatría I

Endodoncia II
Ortodoncia Preventiva
Prostodoncia Fija II
Operatoria II

Ética
Cirugía II

5º AÑO

Asignaturas

Ortodoncia Interceptiva
Endodoncia III
Prostodoncia Removible III
Periodoncia III
Odontopediatría II

Psicología Aplicada a la Práctica
Odontológica
Ortodoncia Interceptiva
Ergonomía
Prostodoncia Fija III

Cirugía III
Odontologia Legal y Forence
Operatoria III

REGIONAL - SANTA CRUZ

Movilidad Estudiantil

Convenios

Internado Rotatorio
(6 meses), SSSRO
“Provincia” (3 meses).

La UCB pertenece al Sistema Público de la Universidad
Boliviana. Tenemos la facultad para emitir títulos en
provisión nacional, reconocidos dentro y fuera del país.

Para la realización de los
Internados, la UCB tiene
El Internado Rotatorio
convenios con:
en otro departamento
• Caja Nacional de Salud
o en el exterior con las
• Caja Petrolera
Universidades de Convenio.
• Hospital de Niños
• Prosalud
• Cruz Roja
• Hospitales de la Iglesia Católica
• COSMIL
• Hospital Japonés
• SEDES (Santa Cruz)
• SEDES (Trinidad)
• Caja Bancaria Trinidad
• Hospital San José Obrero (Portachuelo)

Actividades Asociadas

Mercado laboral

En el desarrollo de la carrera participaras de proyectos a
favor de la comunidad, con prevención en los barrios de la
ciudad. También asistirás a provincias para programar de
extracciones.

Como profesional en Odontología podrás trabajar en
consultorios privados, instituciones públicas y privadas
de salud, proyectos de desarrollo rural que tengan el
componente de salud, proyectos de investigación y
docencia.

Tenemos convenios con más de 60 Universidades
Internacionales de alto nivel, que permiten intercambio de
estudiantes de pregrado.
Somos parte de la FIUC (Federación Internacional de
Universidades Católicas) y de la ODUCAL (Organización de
Universidades Católicas de América Latina y el Caribe).

Título en Provisión Nacional

