
MISiÓN 

UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA 

Manual de Organización 
Facultad de Odontología 

Región Veracruz 
FOV-GE-M-01 

Formación integral de recursos humanos en el campo de la Odontología con sentido ético y social , 
proporcionando la atención en todos sus niveles y solucionando los problemas de salud bucodental que 
afectan a la población, a través de planes y programas de estudio de alta calidad , con desarrollo de 
conocimientos y habilidades críticas, creativas y humanísticas en trabajo inter, multi , transdisciplinario, 
mediante el uso e innovación de la ciencia y tecnología con respeto al medio ambiente. 

VISiÓN 

Mantener una vinculación permanente con los diferentes sectores, con el fin de incluir en la solución de 
problemas en el contexto bio-psico-social y plantear alternativas sustentadas en el avance de la ciencia y 
la tecnología. 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la Carrera de Odontología es el de formar profesionales de alto nivel en el campo de 
la salud bucal que sea capaz de reconocer y resolver los problemas de salud en la escala individual y 
colectiva y, establecer las medidas preventivas en su entorno social para el control de la enfermedad y la 
mejor relación salud - enfermedad dentro de las más estrictas disciplinas y ética profesional. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

~ Preparar Cirujanos Dentistas que al término de su carrera actúen como verdaderos promotores de 
salud bajo el conocimiento del proceso salud enfermedad . 

~ Capacitar Cirujanos Dentistas para el manejo adecuado de los problemas clínicos comunes que se 
presentan en su práctica diaria. 

~ Preparar Cirujanos Dentistas con un concepto integral de atención odontológica a todos los miembros 
de las familias independientemente de la edad, sexo, padecimiento o lugar de residencia. 

~ Desarrollar en el alumno conciencia de su responsabilidad en el cuidado de la salud oral mediante de la 
aplicación de su ejercicio práctico de acciones preventivas. 

~ Adiestrar Cirujanos Dentistas para desempeñar satisfactoriamente sus actividades en el campo de la 
salud con recursos disponibles tanto en el medio rural , como en el urbano y suburbano. 

~ Preparar Cirujanos Dentistas que conozcan cómo y cuándo referir pacientes a otros especialistas y a 
los diferentes servicios de salud de la comunidad . 

~ Capacitar Cirujanos Dentistas para que funcionen como integrantes y / o coordinadores de equipos de 
salud que promuevan la mejor utilización de los conocimientos especializados de los otros miembros 
del equipo. 

~ Estimular y adiestrar Cirujanos Dentistas para que lleven a cabo en forma integral y satisfactoria los 
procedimientos de investigación científica en relación con la problemática de la salud de la población 
en donde labora . 

~ Inculcar al alumno las necesidades de una educación continua y el concepto de que permanecerá 
como estudiante de la ciencia de la salud a través de toda su vida profesional. 


