PROGRAMA DE LA MAESTRIA EN MEDICIINA ESTOMATOLOGICA
-ROL CLINICO ASISTENCIAL

ACTIVIDADES

CONOCIMIENTOS

-

-Programar y
ejecutar actividades
de prevención en el
campo de la
patología bucal en
niños, adolescentes,
adultos y de la
tercera edad

Ciencias básicas
MédicoOdontológicas.

-

SocioEpidemiología.

-

Técnica de
comunicación y
persuasión.

-

-

Análisis de datos e
informática.
Conocimiento de la
conducta humana.

HABILIDAD
MENTAL
-

Manejo del hombre
sano.

-

Aplicar el
conocimiento de las
ciencias básicas y
socioepidemiológicas
para comprender el
proceso de
salud.enfermedad.

-

-

DESTREZA
PSICOMOTRIZ

ACTITUDES Y
VALORES

Manejo de las
técnicas
comunicacionales y
de abordaje del
individuo en su
medio.
-

-Persuasivo, sensible
y tolerante frente a
la conducta
aprensiva del
paciente.

-

-Honesto, con
actitud crítica , y
objetiva y con
iniciativa, seguro de
si mismo.

-

-Estudioso e
interesado en su
permanente
actualización
científica y técnica.

Manejo de la
prognosis.

-Sistemático y
organizado.

PROGRAMA DE LA MAESTRIA EN MEDICIINA ESTOMATOLOGICA
-ROL ASISTENCIAL

ACTIVIDADES

-

CONOCIMIENTOS

-

Ciencias básicas
MédicoOdontológicas.

-

Patología u Clínica
Estomatológica.

Explorar, examinar
y diagnosticar
lesiones bucales

-

Imagenología.

-

Histopatología.

-

Odontología
Forense.

-

Dermatología
clínica.

-

Genética. Análisis
de datos e
informática.

HABILIDAD
MENTAL
-

Comunicación con
personas de
diferentes estratos
socio-económicos y
etarios.

DESTREZA
PSICOMOTRIZ
-

Capacidad para
realizar el examen
clínico
sistematizado.

-

Sensibilidad táctil
para detectar
lesiones y anomalías
en cavidad bucal y
anexos.

-

Observación clínica.

-

Razonamiento
lógico y sistemático.

-

Análisis y síntesis
de los datos clínicos
en relación con los
procesos patológicos
bucales y generales.

-

Interactuar en
equipos
multidisciplinarios.

-

Capacidad para
realizar examen
complementario
tales como:
Citología, cultivo y
Biopsias .
Manejo del examen
microscópico.

ACTITUDES Y
VALORES
-

Respetuoso de la
persona como ser
biopsicosocial.

-

Actitud crítica
objetiva con
iniciativa y
seguridad en su
actuación.

-

Procurar estar
informado de los
avances científicos.

-

Abierto, flexible en
su interacción con
los equipos
multidisciplinarios.

PROGRAMA DE LA MAESTRIA EN MEDICIINA ESTOMATOLOGICA
-ROL CLINICO ASISTENCIAL

ACTIVIDADES

-

Pronosticar la
evolución y/o el
desarrollo de las
lesiones bucales en
niños adolescentes,
adultos, y de la
tercera edad.

CONOCIMIENTOS

-

Ciencias básicas
MédicoOdontológicas.

-

SocioEpidemiología.

HABILIDAD
MENTAL
-

Evaluar el desarrollo
de las diferentes
patologías.

-

Capacidad
productiva.

-

-

Psicología del niño,
adolescente, adulto y de la tercera edad.
Análisis de datos e
informática.

Toma de decisiones.
Sintetizar y analizar
en función la
Epidermiología de
las enfermedades
bucales.

DESTREZA
PSICOMOTRIZ

ACTITUDES Y
VALORES
-

Actitud crítica
objetiva con
iniciativa y
seguridad.

-

Interactuar con
equipos inter y
multidisciplinarios.

PROGRAMA DE LA MAESTRIA EN MEDICIINA ESTOMATOLOGICA
-ROL CLINICO ASISTENCIAL

ACTIVIDADES
-

- Planificar y
ejecutar el
tratamiento de
acuerdo con la
patología bucal
presente.

CONOCIMIENTOS
-

Ciencias básicas
MédicoOdontológicas.

-

Farmacología y
Terapéutica.

-

-

-

Análisis de datos e
informática.
Planificación,
evaluación y
programación.

-

HABILIDAD
MENTAL
Desarrollar un orden lógico en la
planificación y
secuencia del plan
de tratamiento.
Relacionar las
variables
epidemiológicas y
clínicas que influyen
en el tratamiento.
Razonamiento para
determinar la
necesidad de apoyo
de otros
profesionales.

-

Observación clínica
minuciosa.

-

Toma de decisiones.

-

Discernir en función
de varibles.

-

Pronóstico.

DESTREZA
PSICOMOTRIZ
-Manejo y
aplicación de
técnicas quirúrgicas.

ACTITUDES Y
VALORES
Sistemático,
organizado y
planificador.

Utilización de los
recursos de
informática.

-

Estar informado de
los avances del
conocimiento
científico.

-

Interactuar en
equipo
multidisciplinario.

-

Etico y eficiente.
Persuasivo y
Educativo.

-

Empático a las
reacciones psiquicas
de los pacientes.

-

Científico Social.

Manejo y
aplicaciones de
prescripciones
médicas y
farmacológicas.

PROGRAMA DE LA MAESTRIA EN MEDICIINA ESTOMATOLOGICA
-ROL CLINICO ASISTENCIAL

ACTIVIDADES

CONOCIMIENTOS

-

-Manejar fuentes de investigación.

Metodología de la
Investigación.

-

-

Planificar,
programar, diseñar y
ejecutar
investigaciones
científicas
relacionándolas con
situaciones del
proceso SaludEnfermedad en
nuestro país.

-

Bio-Estadística.

-

-

Socio
Epidemiología.

-

Ciencias básicas
Médico
Odontológicas.

-

Atención Clínica
Estomatológica del
niño, adolescente,
persona adulta y de
tercera edad.

-

-

Informática y
análisis de datos.

HABILIDAD
MENTAL
-Analizar y
sintetizar.
-Apreciación global
de la problemática
que se investiga.
Abordaje integral de
proceso Salud
Enfermedad.

-

Planificar.

-

Organizar.

-

Dirigir.

-

Ejecutar.

-

Controlar.

-

Evaluar.

-

DESTREZA
PSICOMOTRIZ
De acuerdo con las
líneas de
investigación
establecidas por la
maestría.

-

-

ACTITUDES Y
VALORES
Disposición a
interactuar en
equipo inter
multidisciplinario.
Objetividad
científica.
Actitud crítica y
autocrítica metódica,
sistemática y
ordenada con
iniciativa y
curiosidad científica.

PROGRAMA DE LA MAESTRIA EN MEDICIINA ESTOMATOLOGICA
-ROL CLINICO ASISTENCIALº

ACTIVIDADES
-

-

-

-

Lograr la
integración de la
relación Saludsociedad, a través
de la práctica de la
salud en
comunidades.
Educar a miembros
de la comunidad en
los diferentes
aspectos del proceso
salud enfermedad.
Desarrollar
programas
preventivos y
curativos en
comunicaciones.
Planificar,
organizar, controlar,
dirigir, evaluar,
supervisar, informar
y adiestrar el
personal que labora
en servicios y
equipos de salud
bucal.
Promotor social.

CONOCIMIENTOS
-

-

SocioEpidermiología.
Administración de
servicios de salud.
Informática y
análisis de datos.
Técnicas de
comunicación .
Planificación en
salud.
Clínica
Odontológica
comunitaria.
Función pedagógica.
Liderazgo y salud.

HABILIDAD
MENTAL
-

-

-

-

Dirigir grupos de
trabajo en función
de objetivos previos.
Comunicarse con un
grupos humanos de
diferentes estratos
socio-económicos y
etarios.
Toma de decisiones.
Manejo de la
productividad y
eficacia.
Planificar,
organizar, dirigir,
ejecutar y controlar
las actividades de un
Servicio de salud en
una comunidad.

DESTREZA
PSICOMOTRIZ
Manejo de técnicas
e instrumentos
audiovisuales.

ACTITUDES Y
VALORES
-

-

-

-

-

Considerar a los
habitantes de
comunidades como
entes biopsicosociales.
Juicio critico
organizado y
metódico.
Honestidad y
responsabilidad.
Interactuar en
equipos inter y
multidisciplinarios.
Sensible y tolerante
ante la actitud del
paciente en la
clínica y en su
comunidad.
Aptitud persuasiva y
educativa.
Autoformación y
desarrollo personal.

