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Las enfermedades bucodentales afectan a más 3.500 millones de personas en todo 
el mundo, los países que no orientan políticas de promoción de la salud oral se 
enfrentan cada vez más, al aumento de las enfermedades bucodentales. Existen 
factores de riesgo relacionados con una alta ingesta de azúcar, fumar, consumir 
bebidas embriagantes, energizantes, entre otras; problemas asociados a la 
desnutrición, la hipertensión, diabetes o sucesos traumáticos derivados de caídas 
o práctica de deportes de alto impacto sin el uso de protectores bucales o faciales. 
Todos estos son factores de riesgo que amenazan permanentemente la calidad de 
vida relacionada con la salud bucal.  

Los odontólogos cumplen un importante papel en la salud humana integral, en muchas 
ocasiones son la puerta de entrada tanto al sistema de salud como a la salud general 
misma; el odontólogo tiene la capacidad de establecer las relaciones entre 
enfermedades que de alguna manera se re�ejan en la cavidad bucal, como 
consecuencia de trastornos neurológicos o procesos infecciosos. Tanto las enfermedades 
crónicas como otras enfermedades generales, implican cuidados a nivel bucal en los 
cuales el odontólogo por su conocimiento biológico y compromiso social, tiene la 
capacidad de orientar el cuidado adecuado. 

Los odontólogos colombianos son reconocidos a nivel mundial, son líderes en la 
aplicación de técnicas para exitosas intervenciones dentales en tratamientos 
restauradores y estéticos de buena calidad. Esto promueve la visita de pacientes 
extranjeros a nuestro país, donde la región se proyecta como polo de desarrollo 
para el turismo de tratamientos odontológicos. 
En Colombia como en otros países, la salud oral va de la mano con la apariencia física, 
es un factor de gran importancia para aumentar la autoestima como la calidad de vida 
de la población, por tanto, existe una creciente necesidad de contar con odontólogos 
que estén en capacidad de atender a las personas de todas las edades, que buscan 
además de tener una correcta salud bucodental, una sonrisa armoniosa mediante 
procedimientos e�caces que no generen daños permanentes a sus dientes. 

Una mirada global

Si te consideras una persona con vocación para esta profesión, tienes actitud de 
servicio, alta sensibilidad humana y te apasiona entender cómo la ciencia y la 
tecnología generan salud y bienestar en las personas, en AREANDINA estamos 
buscando a alguien como tú, que, con su conocimiento y disciplina, esté 
dispuesto a ayudar a desarrollar hábitos saludables y generar lindas sonrisas.  

Una mirada local

Tus gustos y habilidades fortalecen tu decisión



Este programa tiene lo que buscas

La salud bucodental es fundamental para 
mantener la salud de la población y juega un 
papel muy importante en la vida de los 
individuos, en AREANDINA tenemos el 
compromiso de formar profesionales que 
estén en la capacidad de prevenir, 
diagnosticar y atender enfermedades 
bucomaxilofaciales, la funcionalidad oral y la 
estética dental de las personas para mejorar 
su calidad de vida y responder de manera 
acertada las necesidades de salud oral del 
país.   

El programa de Odontología en AREANDINA 
enfatiza en el conocimiento y desarrollo de 
destrezas para la atención en restauración y 
rehabilitación oral, acompañado de prácticas 
para el fortalecimiento de habilidades de 
liderazgo y capacidad de gestión para 
creación de empresas y consultorios en el 
sector.

El proceso de formación es dirigido por 
docentes que combinan de forma exitosa su 
nivel de preparación, la capacidad 
académica y su experiencia cientí�ca y 
clínica de los temas a orientar, incorporando 
el sentido humanista y de proyección social 
de la profesión.

¿A qué le apuntamos?



Hacemos parte de la Facultad de Ciencias de Salud más grande del 
Triángulo del Café.

Contamos con una moderna clínica propia para la realización de 
prácticas clínicas con atención de pacientes de todas las edades y el 
acompañamiento de odontólogos especializados en diferentes áreas.

Perfeccionarás habilidades en el Centro de simulación con fantomas 
de alta gama para la práctica académica odontológica.

Podrás hacer prácticas en diferentes escenarios clínicos de la región. 
 

Todo ese talento te llevará lejos

¿Por qué somos tu mejor opción?

Nuestro plan de estudio te proporciona los conocimientos en el área biológica, 
clínica y humanista que te permitirá identi�car las diferentes enfermedades 
bucales; sabrás realizar procedimientos preventivos, correctivos y de 
rehabilitación oral y orientar campañas de promoción de la salud bucal en las 
comunidades; tendrás las competencias para el manejo técnico y cientí�co de 
la tecnología y los insumos especializados de esta área de la salud y 
desarrollarás habilidades de liderazgo para la coordinación de grupos 
interdisciplinarios dedicados a la atención y los servicios en salud oral.  

Nuestro programa despierta elogios, tiene bene�cios que potenciarán tus 
capacidades y te proyectarán exitosamente en el mundo laboral; 
destacamos algunos de ellos:

En lo que te vas a transformar

El programa, sus líneas de profundización y práctica clínica, desarrollarán en ti 
todo el potencial para que te desempeñes como:

• Odontólogo coordinador de actividades de promoción, prevención, tratamiento y 
rehabilitación oral.

• Odontólogo que realiza práctica asistencial integral en diferentes entidades promotoras 
o prestadoras de servicios de salud oral.

• Odontólogo con práctica asistencial, integral, privada en consultorio.

• Odontólogo colaborador de un grupo de investigación.

• Odontólogo integrante de un grupo interdisciplinario de salud que trabaja en programas 
de responsabilidad social y compromiso ciudadano. 

La práctica hace al maestro

Para asegurarte una transición acertada y positiva dentro del mercado laboral, en 
AREANDINA te ofrecemos excelentes convenios de prácticas en reconocidos hospitales, 
como lo son:

   E.S.E Hospital San Marcos (Chinchiná)
   E.S.E Hospital San Vicente de Paul (Santa Rosa de Cabal)
   E.S.E Hospital la Misericordia (Calarcá)
   E.S.E Hospital Santa Mónica (Dosquebradas) 



El mundo al alcance de tu mano

Dirigimos, creamos y lo logramos

Estudiando con nosotros cuentas con una amplia red de convenios internacionales 
que fortalecerán tu aprendizaje. Puedes adelantar tu semestre de intercambio en:
 

Inglés durante la carrera

El manejo del idioma inglés es requisito de grado, por eso AREANDINA te ayuda a 
mejorar tus habilidades en la segunda lengua. Deberás demostrar la competencia A2 
por medio de un examen internacional estandarizado que valide las cuatro habilidades 
(lectura, escritura, habla y escucha).      

Estamos muy orgullosos de nuestros logros porque signi�can un mejor futuro para 
nuestros estudiantes, ahora que quieres ser parte de nuestra familia, compartimos 
contigo algunos de ellos:

Plan de
estudios

PRIMER 
SEMESTRE SEGUNDO 

SEMESTRE

TERCER 
SEMESTRE

SÉPTIMO 
SEMESTRE

OCTAVO 
SEMESTRE

NOVENO 
SEMESTRE

SEXTO
SEMESTRE

CUARTO 
SEMESTRE

QUINTO 
SEMESTRE

DÉCIMO 
SEMESTRE

•Biología
•Cátedra Pablo Oliveros Marmolejo

•Inglés I
•Química Orgánica

•Atención Básica en Salud
•Morfo�siología I

•Introducción a la Odontología
•Biofísica

•Bioquímica
•Ser (Be It)

•Inglés II
•Lógica Matemática

•Morfo�siología Dental y de La Oclusión
•Morfo�siología de Cabeza y Cuello

•Microbiología / Parasitología
•Saber Convivir (Live It)

•Inglés III
•Biomateriales

•Cariología
•Biomecánica (Oclusión y Atm)

•Farmacología General

•Fisiopatología
•Saber Hacer (Do It)

•Inglés IV
•Patología y Semiología Oral

•Crecimiento y Desarrollo
•Restauración en Operatoria Dental

•Imagenología y Ayudas Diagnósticas

•Saber Conocer (Know It)
•Inglés V

•Trauma Dentoalveolar y Técnicas 
•Endodónticas

•Anestesia y Principios Quirúrgicos
•Periodoncia

•Introducción a la Clínica•Socioantropología
•Bioética
•Inglés VI

•Cirugía Oral
•Técnicas Restaurativas y 
Rehabilitación Oral Fija

•Clínica de Baja Complejidad I

•Fundamentos de Psicología
•Análisis Crítico de Literatura Cientí�ca

•Bioestadística
•Biomecánica - Prótesis Removible

Biomecánica - Prótesis Total
•Clínica de Baja Complejidad II
•Atención Primaria de Salud I

•Odontopediatría
•Clínica de Mediana Complejidad I

•Epidemiología
•Investigación I

•Electiva I

•Gerontología
•Clínica de Mediana Complejidad II

•Fundamentos de 
Administración en Salud

•Investigación II
•Electiva II
•Electiva III

•Manejo Multidisciplinario y
 Proyección Social

•Clínica del Paciente Adulto
•Odontología Legal y Forense
•Atención Primaria de Salud II

•Electiva IV
•Electiva V

• Participamos en los encuentros 
interinstitucionales de investigación en 
salud bucal "Investigando por el Eje"  

• Somos organizadores de diversos 
seminarios de actualización en 
salud oral en nuestra región.

Argentina - Universidad Kennedy
Brasil - Universidad Metodista
Chile - Universidad de Viña del Mar
México - Universidad Cuauhtémoc Campus Aguascalientes
México - Universidad Autónoma de Aguascalientes 
México - Universidad Autónoma de Baja California
México - Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo
México - Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Perú - Universidad Continental 
Perú - Universidad Católica de Santa María 




