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I. INTRODUCCIÓN 

 

La  Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres, 

tomando conciencia de la  situación de salud bucal del país  y de su rol dentro 

de la sociedad como institución formadora de futuros profesionales 

odontólogos, con el firme propósito de ser líder en el país y una de las mejores 

de Latinoamérica, presenta un plan curricular innovador y de vanguardia. El 

cual considera sistemas y métodos de formación académica e investigación 

científica con personal docente del mejor nivel de calificación, los cuales 

cuentan con la tecnología educativa más moderna, en búsqueda de la 

excelencia profesional de sus egresados para que generen  el avance 

científico y tecnológico de la profesión y se  identifiquen con la solución de los 

problemas de salud bucal de la población, vinculándose con la comunidad 

mediante actividades continuas de proyección  y extensión universitaria. 

 

El Plan curricular actual, fundamenta sus acciones en la adecuada 

formación profesional de sus estudiantes, diseñando para ello, diversas 

estrategias que permitan medir el logro de los resultados planificados. 

 

II. OBJETIVOS CURRICULARES  

1. Proporcionar a nuestros graduados las competencias necesarias para 

desarrollarse adecuadamente como odontólogos generales en nuestro 

país.  

2. Brindar a nuestros estudiantes la posibilidad de desarrollar sus 

competencias y habilidades en una variedad de unidades de atención 

médico-odontológicas, públicos y privados, como hospitales, centros de 

salud, sedes en la comunidad, colegios, clínica especializada, campañas, 

convenios internacionales, etc. 

3. Organizar las actividades académico-administrativas de la Facultad 

deben mostrar un alto nivel de integración. 

4. Proporcionar las suficientes experiencias clínicas, con niveles variados de 

complejidad que se incrementen según el nivel del estudiante, y bajo la 

tutoría de instructores clínicos. 

5. Desarrollar el currículo con énfasis en las relaciones interpersonales, 

comunicación efectiva, trabajo en equipo, comportamiento profesional 

adecuado y desarrollo personal. 

6. Utilizar las tecnologías de la información para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

7. Medir los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje a través de los 

logros académicos que se realizará en cada unidad temática de cada 
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asignatura.  

8. Administrar el currículum a través de una comisión de alto nivel 

académico, la cual incluye expertos en temas educativos y de la 

especialidad. 

9. Promover el mejoramiento continuo mediante la participación de todas las 

unidades estructurales de la Facultad  

10. La Facultad y su currículum implementado espera que sus estudiantes 

junto con el apoyo de los profesores y demás personal puedan asumir la 

responsabilidad debida para identificar, implementar y monitorizar sus 

objetivos educacionales. 

 

III. ESTRUCTURA CURRICULAR  

El plan de estudios está estructurado con 223 créditos, distribuidos en las 

siguientes áreas curriculares:  

 

➢ Área de formación general (56 créditos): conformada por las 
asignaturas que tienen por finalidad iniciar a los estudiantes en la 
educación universitaria y proporcionar a los futuros profesionales una 
visión integral que los conduzca al dominio del saber humanístico, 
científico y tecnológico  

 
➢ Área de estudios específicos (56 créditos): conformada por las 

asignaturas que tienen como finalidad brindar al estudiante los 
conocimientos de conjunto de disciplinas científicas y tecnológicas 
afines a la profesión que estudia las cuales ofrecen los lineamientos y 
fundamentos teóricos y metodológicos de la carrera.  

 
➢ Área de especialidad (111 créditos): conformada por las asignaturas 

que ofrecen herramientas y procedimientos para la intervención 
profesional en las distintas especialidades que conforman la carrera.  

 

3.1 Número y porcentaje de asignaturas por área curricular 

Área Curricular Nº de asignaturas Porcentaje 

Formación general 21 38% 

Estudios específicos 19 35% 

Especialidad 15 27% 

Total 55 100% 
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3.2 Total de horas teóricas y prácticas del plan de estudios  

 

 

Tipo de horas  Número de horas 

Horas teóricas  1294 
 

Horas prácticas 4584 
 

Total 5878 
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3.3 Distribución de créditos por asignatura, horas teóricas y prácticas por área curricular 

CICLO Nº ASIGNATURA CRÉDITOS   HT HP THT THP ÁREA CURRICULAR 

I 

1 Actividades  Físico Culturales I 2 1 2 16 32 Área de  formación general 

2 Lenguaje y Comunicación 4 2 4 32 64 Área de  formación general 

3 Química 4 2 4 32 64 Área de  formación general 

4 Biología 4 2 4 32 64 Área de  formación general 

5 Matemática 3 1 4 16 64 Área de  formación general 

6 Ingles I  1   2   32 Área de  formación general 

7 
Introducción a la vida universitaria y 

métodos de estudio 
2 1 2 16 32 

Área de  formación general 

8 Lógica 2 1 2 16 32 Área de  formación general 

  TOTAL 22           

II 

9 Ingles II 1   2   32 Área de  formación general 

10 
Histología y Embriología General y 

Aplicada 
5 2 6 32 96 

Área de estudios específicos 

11 Bioquímica  4 2 4 32 64 Área de estudios específicos 

12 Anatomía  Humana 5 2 6 32 96 Área de estudios específicos 

13  Biofísica 3 1 4 16 64 Área de estudios específicos 

14 Realidad Nacional 2 1 2 16 32 Área de  formación general 

15 Filosofía 2 1 2 16 32 Área de  formación general 

  TOTAL 22           

III 

16 Microbiología e Inmunología 4 2 4 32 64 Área de estudios específicos 

17 
Anatomía de Cabeza y Cuello  y 

Aplicada 
4 2 4 32 64 

Área de estudios específicos 

18 Fisiología General y Aplicada 4 2 4 32 64 Área de estudios específicos 

19 Salud y Estomatología preventiva I 3 1 4 16 64 Área de estudios específicos 

20 Materiales Odontológicos 3 1 4 16 64 Área de estudios específicos 

21 Ética 2 1 2 16 32 Área de  formación general 

22 Medicina Estomatológica I 3 1 4 16 64 Área de estudios específicos 

  TOTAL 23           
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CICLO Nº ASIGNATURA CRÉDITOS   HT HP THT THP ÁREA CURRICULAR 

IV 

23 Medicina Estomatológica II 3 1 4 16 64 Área de estudios específicos 

24 Salud y  Estomatología preventiva II 3 1 4 16 64 Área de estudios específicos 

25 Oclusión y Anatomía dentaria 5 2 6 32 96 Área de estudios específicos 

26 Radiología e Imagenología 4 2 4 32 64 Área de especialidad 

27 Periodoncia I 3 1 4 16 64 Área de especialidad 

28 Farmacología General y Terapéutica 4 2 4 32 64 Área de estudios específicos 

  TOTAL 22           

V 

29 Carielogía y Operatoria Dental 5 2 6 32 96 Área de especialidad 

30 Cirugía Buco Maxilo Facial I 4 2 4 32 64 Área de especialidad 

31 Periodoncia II 3 1 4 16 64 Área de especialidad 

32 Patología General y Bucal 3 1 4 16 64 Área de estudios específicos 

33 Psicología 3 1 4 16 64 Área de  formación general 

34 Actividades Físico Culturales II 2 1 2 16 32 Área de  formación general 

35 Ecología 2 1 2 16 32 Área de  formación general 

  TOTAL 22           

VI 

36 Cirugía Buco Maxilo Facial II 4 2 4 32 64 Área de especialidad 

37 Endodoncia 4 2 4 32 64 Área de especialidad 

38 Odontopediatría I 3 1 4 16 64 Área de especialidad 

39 Prótesis Fija 4 2 4 32 64 Área de especialidad 

40 Prótesis Removible 4 2 4 32 64 Área de especialidad 

41 Metodología de la Investigación 3 1 4 16 64 Área de  formación general 

  TOTAL 22           

VII 

42 Clínica Estomatológica Integral  I 7 1 12 16 192 Área de especialidad 

43 Prótesis completa  4 2 4 32 64 Área de especialidad 

44 
Cirugía y Traumatología Buco Maxilo 

Facial 
4 2 4 32 64 

Área de especialidad 

45 
Elaboración de proyectos de 

investigación Científica 
4 2 4 32 64 

Área de  formación general 

46 Odontopediatría II 3 1 4 16 64 Área de especialidad 

  TOTAL 22           
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CICLO Nº ASIGNATURA CRÉDITOS   HT HP THT THP ÁREA CURRICULAR 

VIII 

47 Clínica Estomatológica Integral  II 7 1 12 16 192 Área de especialidad 

48 Administración   3 1 4 16 64 Área de formación general 

49 Estadística 4 2 4 32 64 Área de  formación general 

50 Ortodoncia 4 2 4 32 64 Área de especialidad 

51 Estomatología  legal y  forense 4 2 4 32 64 Área de especialidad 

  
TOTAL 

22         
  

IX 

52 Internado Estomatológico 20 2 25 44 552 Área de especialidad 

53 Seminario de Tesis I 3 1 4 16 64 Área de  formación general 

  TOTAL 23           

X 

54 
Internado Hospitalario(práctica pre 

profesional) 
20 2 25 44 552 

Área de especialidad 

55 Seminario de Tesis II 3 1 4 22 88 Área de  formación general 

  TOTAL 23           
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IV. ADMINISTRACIÓN CURRICULAR 

 

4.1 IMPLEMENTACIÓN CURRICULAR 
 

La formación de profesionales odontólogos de alto nivel académico y 

competitivo, requiere la implementación y administración de un plan 

curricular actualizado, que esté de acuerdo a los avances científicos y 

tecnológicos en el área, que comprometa  a la institución con su rol dentro 

de la sociedad, que se identifique con ella y con su actual problemática de 

salud bucal, que incentive  a sus estudiantes a ser artífices de su propia 

formación académica, humanística, ética y en valores, con la única finalidad 

de contribuir a mejorar los niveles de atención y de salud y la calidad de vida 

de nuestra población. 

 
La implementación del actual plan curricular requiere por lo tanto la 

disponibilidad de recursos e infraestructura suficientes para desarrollar la 

totalidad de sus actividades programadas, además del soporte normativo y 

doctrinario que direccione las acciones desarrolladas en el proceso de 

formación profesional de nuestros estudiantes. 

Nuestra Facultad cuenta actualmente con: 

 
A. Infraestructura:  

 
La  Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres 
cuenta con dos locales  uno ubicado en la Ciudad Universitaria – Santa 
Anita y el Centro Odontológico ubicado en el Centro Odontológico. 

 
En la Ciudad Universitaria Santa Anita  disponemos de las siguientes aulas 
y laboratorios de enseñanza e investigación:  

 
1. Aulas : 170 
2. Laboratorios de enseñanza e investigación : 17 
3. Laboratorios de computo : 4 
4. Salas Clínicas: 2 
5. Biblioteca. : Con acceso a bibliografía actualizada y a bases de datos 

especializadas 
 

En el Centro Odontológico  disponemos de las siguientes aulas y 
laboratorios:  

 
1. Aulas : 6 
2. Laboratorios de simulación : 1 
3. Laboratorios de computo : 1 
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1. Salas Clínicas: 8 
2. Laboratorio de prótesis dental: 1 
3. Laboratorio de análisis clínicos  
4. Centro Quirúrgico 
5. Biblioteca. : Con acceso a bibliografía actualizada y a bases de datos 

especializadas 
 

B. Equipamiento:  de acuerdo con relación anexa  1 y 2 
 

 
Cabe destacar que nuestros estudiantes en ambos locales tienen acceso a 
servicios de tópico médico y servicio psicológico y psicopedagógico. 
 

 
C. Recursos Humanos 

 
Personal docente: 169 ( varía por semestre) 
Personal administrativo:82 (varía por semestre) 

 
 
4.2 EVALUACIÓN CURRICULAR 

 
La evaluación curricular es un proceso continuo y permanente, de control, 

que implica determinar el valor integral del currículo como principal 

instrumento orientador de todo el proceso formativo de los futuros 

profesionales de la Facultad de Odontología, su propósito es verificar en qué 

medida se vienen alcanzando los objetivos establecidos, permitiendo tomar 

decisiones respecto a reajustes que resulten necesarios incorporar, con el fin 

de mejorar la formación de nuestros futuros profesionales.  

 

La evaluación curricular, tiene los siguientes objetivos: 

  

 • Controlar el desarrollo del currículo de la Facultad de Odontología  

  

• Determinar el grado de coherencia e integración de los elementos que 

conforman el currículo, para tomar medidas correctivas, si fueran 

necesarias.  

 

 • Evaluar la problemática a nivel de las áreas curriculares.  

  

• Evaluar contenidos de asignaturas y métodos de actividades de 

enseñanza- aprendizaje.  

 
➢ Evaluación interna 

 
Que comprende la evaluación de los elementos del currículo, su 
organización, estructura, y prácticas institucionales, nos servirá para 
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evaluar la congruencia interna del currículo, evaluar las distancias entre lo 
propuesto en el diseño curricular y lo que realmente ocurre en el proceso 
de desarrollo y los resultados producidos. De modo que los juicios de valor 
que se produzcan actúen como insumos para las adecuaciones o cambios 
en el diseño original. La auto evaluación y auto regulación son  
probablemente los métodos fundamentales para garantizar la calidad en 
este nivel en todos los procesos de la institución, incluyendo la educación, 
investigación y atención de pacientes. 
 
En nuestra Facultad contamos con los criterios establecidos por la UAA, el 
cual incluye al Currículo, como una dimensión de análisis con las 
siguientes variables. 

 
Para cada variable existen indicadores y fuentes de verificación que 
garanticen la documentación que sustenta la información presentada. 
 
Dentro de la evaluación interna de la eficacia del currículo el indicador más 
importante lo constituye el rendimiento académico de los estudiantes con 
respecto al plan de estudios, analizándose aspectos como: 
 

- Determinación de índices de deserción, reprobación, promedios 
generales de los objetivos determinados por asignaturas o áreas 
curriculares, como sistemas de medición de logros por competencias 
para las áreas curriculares básicas y preclínicas y medición de 
resultados, ante situaciones problema, en el caso del área curricular 
clínica. 
 

- Análisis de las áreas curriculares en relación con el rendimiento 
académico de los estudiantes y los procedimientos y recursos o 
materiales de instrucción. 

 
- Análisis de la labor de los docentes, en relación con sus características 

y el rendimiento académico de sus estudiantes, para lo cual contamos 
con instrumentos de medición específicos. 

 
- Análisis de evaluación y rendimiento académico de los estudiantes a 

partir de los sistemas de calificación , sistemas de evaluación 
(diferenciado por áreas curriculares) y del nivel de participación de los 
estudiantes en su formación profesional 

 
- Análisis longitudinal de ratios correspondientes al comportamiento de  

promociones de estudiantes y sus logros alcanzados, con los sistemas 
actuales establecidos en el plan curricular vigente 

 
 

 
➢ Evaluación externa 

 
Referida al impacto de la formación recibida para lo cual se valora la 
información de los programas de seguimiento al graduado , las cifras y 
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datos de inserción laboral y la opinión de los empleadores y otros 
grupos de interés. 
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4.3  SUPERVISIÓN CURRICULAR  
 
 

Comprende el asesoramiento, orientación, asistencia, apoyo y control de las 

acciones entabladas en el currículo, para alcanzar la realización de este, 

propendiendo a su mejoramiento continuo. La supervisión y control, estará a 

cargo del Departamento Académico de la Facultad. Para la supervisión y 

control administrativo del currículo, se establecerán coordinaciones 

permanentes con responsables de las áreas académicas y administrativas de 

la Universidad.  

 
 
4.4 MEDICION DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  
 

La educación en odontología se orienta a producir profesionales 

competentes, éticos y que brinden seguridad a los pacientes. Además, deben 

contar con el conocimiento, habilidades y comportamientos necesarios para 

desarrollar su profesión. 

 

El rápido desarrollo del conocimiento en ciencias de la salud demanda la 

demostración de competencias en diversos ámbitos, como en 

profesionalismo, comunicación y habilidades interpersonales para 

diagnosticar y planificar un tratamiento. 

 

El objetivo de una estrategia de medición efectiva debe brindar el punto de 

partida  a los estudiantes para que adopten una actitud positiva frente  a las 

demandas de prácticas clínicas que demandan una preparación durante toda 

la vida. 

 

Todos los sistemas de mediciones empleados deben ser sometidos a 

rigurosos procesos de  investigación y evaluación, para garantizar la calidad 

del plan curricular. 


