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La profesión de Cirujano Dentista cumple con un fin social muy importante, que va desde la prevención, 
el fomento y la protección de la salud, hasta el tratamiento de las enfermedades que afectan al sistema 
estomatognático y principalmente a los dientes. 

Las enfermedades bucales son las más comunes de las enfermedades crónicas y son un importante problema 
de Salud Pública dada su prevalencia y el alto impacto que tienen en la calidad de vida de las personas. 
Las Patologías bucales más prevalentes en nuestro país son la caries dental, las enfermedades  gingivales y 
periodontales y las anomalías dentomaxilares, no obstante, se han demostrado relaciones entre enfermedades 
sistémicas y patologías bucales, así como también manifestaciones orales que permiten el diagnóstico de las 
mismas.

La carrera de Odontología está estructurada  en tres ciclos: Básico, pre- clínico y clínico, lo que va permitiendo 
que el estudiante gradualmente  incorpore las competencias necesarias para el ejercicio de su profesión. 
El  ciclo básico permite al alumno conocer  los fundamentos científicos necesarios  para comprender los 
fenómenos físicos, químicos y biológicos, como también las características morfológicas de los tejidos y el 
cuerpo humano, que a su vez están relacionados con el proceso de salud y enfermedad, con especial énfasis 
en el sistema estomatognático. En el ciclo pre clínico se introduce al alumno en las materias clínicas básicas, 
logrando una integración con lo aprendido en los primeros años de carrera. El estudiante adquiere habilidades 
y destrezas en el manejo de instrumental, técnicas y procedimientos preventivos y curativos en todas las áreas 
de la Odontología. El ciclo clínico se consolida con la atención de pacientes en todas las áreas de la Odontología 
integrando todo el conocimiento y las habilidades adquiridos en los ciclos previos, en un modelo centrado en 
el paciente. Se incorpora la investigación aplicada como un mecanismo de aprendizaje y desarrollo. Todo ello 
se complementa con materias propias del manejo administrativo, legal, forense y ético.
 
Les invito a cursar la Carrera de Odontología en la Universidad Andrés Bello porque nuestra Facultad, está 
consolidada en la formación de los profesionales de la salud que necesita nuestro país para mantener y devolver 
la salud especialmente de aquellos que más lo necesitan.

DRA. JOYCE HUBERMAN CASAS
DECANA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Nuestra filosofía es la excelencia académica, fundamentada en el 
desarrollo de un profesional altamente competente en el arte, ciencia 
y práctica de la odontología, complementado además, con una solida 
formación de carácter general.

Resulta relevante que el entorno educacional sea humanista, y refleje 
valores de integridad, honestidad, respeto, rectitud y cooperación, 
donde profesores y administrativos desarrollan y entregan una efectiva 
y activa ayuda en el proceso de enseñanza. Estos esfuerzos apuntan a 
que nuestros titulados posean y demuestren conocimientos y dominios 
cognoscitivos, psicomotores, afectivos y un comportamiento ético en 
todo el quehacer profesional.

DR. JORGE NAKOUZI MOMARES
DIRECTOR ESCUELA DE ODONTOLOGÍA

MODELO EDUCATIVO
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ODONTOLOGÍA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
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* Malla sujeta a modificación

NUESTRA CARRERA

Empleabilidad: Con un 95 % de empleabilidad, el Cirujano-Dentista de la U. Andrés 
Bello podrá  ejercer con toda  propiedad en cualquier  ámbito de la salud pública  y 
privada. Es así como los egresados están trabajando con empleo a nivel del sistema 
municipalizado de salud, en dependencias del Ministerio de Salud, en ISAPRES, en 
emprendimientos propios y en otros tipos de sociedades de profesionales en que los 
contratan y/o participan de la producción. Además y muy importante es que cuenta con 
las competencias para liderar equipos de salud y participar  en la docencia, investigación,  
gestión y extensión.

Acreditación: Carrera acreditada por 3 años en Santiago, Viña del Mar y Concepción, 
desde Septiembre 2015 a Septiembre 2018, jornada diurna y modalidad presencial. 
Información certificada por la Agencia Acreditadora de Chile A&C.

Campos Clínicos: La Facultad de Odontología, además de sus propias clínicas,cuenta 
con campos clínicos de prestigio como los CESFAM Luis Ferrada y Presidenta Bachelet, 
el Centro Odontológico de Macul, la Corporación Municipal de Educación de Salud de 
Puente Alto, el Centro Odontológico Villa Sur de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cer-
da, entre otros. Además tenemos convenios con la Ilustre Municipalidad del Bosque, 
Ilustre Municipalidad de San Bernardo, Ilustre Municipalidad de La Florida, Ilustre Muni-
cipalidad de Viña del Mar, Ilustre Municipalidad de Valparaíso, Ilustre Municipalidad de 
Quilpué, Ilustre Municipalidad de Con Con, Municipalidad de Talcahuano, Servicio de 
Salud Talcahuano, Municipalidad de Concepción, Servicio Salud Concepción y Munici-
palidad de San Pedro de la Paz   entre otros.

Internacionalización: En la UNAB tendrás la posibilidad de vivir la experiencia de la 
internacionalización a través de distintas modalidades, cursos de idiomas, programas 
intensivos de intercambio en prestigiosos planteles alrededor del mundo.
Uno de los acontecimientos más esperados por los alumnos de la UNAB es el  Vacation 
English Immersion, programa de tres semanas de duración que combina clases de inglés 
e inmersión en la cultura norteamericana en Santa Fe University of Art and Design. Para 
fomentar la participación en este curso, la UNAB dispone de becas abiertas para toda la 
comunidad estudiantil.
Opción de Doble Graduación con la  Universidad Europea de Madrid.

 Postítulos: 
Menciones
 Especialización en Rehabilitación Oral
 Especialización en Implantología Oseointegrada
 Especialización en Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilofacial
 Especialización en Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial
 Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial
 Especialización en Periodoncia e Implantología
 Especialización en Odontología Pediátrica
 Especialización en Endodoncia
 Especialización en Radiología

Minors 
 Cursos de Actualización en diferentes áreas Odontológicas

Diplomados 
 Diplomado en Cirugía Ortognática
 Diplomado en Odontología Estética Adhesiva
 Diplomado en Oclusión Clínica
 Diplomado en Sedación Aplicada a las Especialidades Odontológicas
 Diplomado en Fundamentos del Diagnóstico Clínico e Imagenológico
 Diplomado en Diagnóstico y Tratamiento Precoz de Anomalías Dentomaxilofaciales 
 con Enfoque Odontopediátrico
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ACADÉMICOS

Dra. Joyce Huberman Casas: Decana de la Facultad de Odontología.

Dr. Jorge Nakouzi Momares: Director de Carrera de Odontología.

Dra. Daniela Aravena Barbano: Secretaria Académica Sede República.

Dr. Francisco Salas Jiménez: Secretario Académico Sede República.

Dra. Waleska Zuzulich D.: Directora de Clínica Sede República.

Dr. Nelson Dinamarca Palma: Director de Carrera sede Concepción.

Dra. Stephanie Klischies: Directora de Clínica Sede Concepción.

Dra. Blanca Klahn Acuña: Secretaria Académica sede Concepción.

Dr. Ramón Schlieper Cacciuttolo: Director de Carrera Sede Viña del Mar.

Dra. María Antonieta San Juan: Secretaria Académica Sede Viña del Mar.

Dr. Leopoldo Saavedra: Secretario Académico Sede Viña del Mar.

Dra. Claudia Romero C.: Directora de Clínica Sede Viña del Mar.
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Ingresé a Odontología con una vocación incierta, sólo estaba consciente del gran interés que tenía 
en el área de la salud y en las ciencias biológicas. En el transcurso de la carrera, me di cuenta que era 
necesario ser muy dedicado, constante y tener gran disciplina. Por lo mismo, todo este proceso en 
un comienzo fue bastante difícil, de a poco fui adquiriendo la madurez necesaria para desarrollarme 
correctamente como estudiante. En cuarto año, que es el primer año en donde el alumno se enfrenta 
a realizar el tratamiento del paciente, me enamoré de esta hermosa carrera. La Odontología es un 
mundo que no sólo te forma a nivel profesional sino también en el área social. Te enseña a lograr 
entender al paciente, aprender a ser empático con el dolor y el sentir de otra persona, a entregar un 
servicio digno y de calidad, y a tener los conocimientos adecuados para poder solucionar diferentes 
problemas. A enfocarse en los detalles de la atención, a potenciar la importancia de realizar una buena 
anamnesis y diagnóstico, a desarrollar y entregar diferentes alternativas de tratamiento, a no sólo 
intervenir sino también a educar para poder prevenir y promocionar la salud bucal, lo cual finalmente 
se traduce en que el paciente se sienta seguro y con ganas de volver a atenderse. 
 
Hoy, a poco de ser ya profesional puedo expresar que la Universidad me ha entregado las mejores 
herramientas para desempeñarme en el ámbito laboral, me siento con todas las capacidades para 
ser un excelente profesional. En el tiempo, he aprendido algo enriquecedor de cada docente, ya 
sea a nivel teórico, práctico, clínico, humano, entre otros. La mayoría de ellos son excelentes 
profesionales y académicos, muy dedicados y comprometidos con el aprendizaje de los alumnos, 
tenemos una gran calidad docente en nuestra Facultad. Ésta, me ha brindado  instancias de 
autoconocimiento, autocrítica, reflexiones y situaciones incomparables de crecimiento personal.  
También, existen diversas asociaciones formadas y creadas por los estudiantes, en el área de 
investigación, voluntariado, deportivo y el centro de alumnos que permiten desarrollarse de una 
manera más íntegra. 
 
Los invito a ser parte de esta Facultad, a ayudar en su crecimiento, aportar ideas, a ser estudiantes 
activos y participativos, a involucrarse y así dejar una huella importante en su paso por la Universidad. 

 
CLAUDIA ALONSO VILLALOBOS  

ALUMNA DE 6º AÑO  
PRESIDENTE CEO  

ODONTOLOGÍA UNAB, VIÑA DEL MAR.

ALUMNO
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La Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE) tiene como 
misión principal contribuir a la formación integral del 
alumno, a través de actividades extra académicas, servicios 
y beneficios cuyo objetivo es desarrollar la participación, 
emprendimiento, espíritu crítico, responsabilidad social y 
un estilo de vida saludable.
 
Talleres deportivos

Acción social

Selecciones deportivas

Talleres artístico culturales: salsa, teatro, flamenco, danza 
árabe, breakdance, magia, canto, entre otros.

Fondos concursables

Talleres de autocuidado

Atención psicológica

Asociaciones estudiantiles: rama de buceo, animé, rama 
de surf.

Trabajos Voluntarios  (Trabajos de invierno y verano, 
programa RSU, U. para la Comunidad, salidas nocturnas).

ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS



FORMAR TRANSFORMAR

SANTIAGO
Campus República
Avenida República 237 
(Metro Estación República)
Teléfono: 22 661 8000
 
Campus Casona de Las Condes
Fernández Concha 700 
(Avenida Las Condes, altura 13.350)
Teléfono: 22 661 8500
 
VIÑA DEL MAR
Campus Viña del Mar
Quillota 980, altura 11 Norte
Teléfono 32 284 5000

RANCAGUA
Oficina de Informaciones
Campos 638
Teléfono 722221872 - 722225080 
rancagua@unab.cl
 
CONCEPCIÓN
Campus Concepción
Autopista Concepción- Talcahuano 7100
Teléfono 41 266 2000
 

matricula@unab.cl
admision@unab.cl
admisionvespertina@unab.cl

www.unab.cl

Call Center: 800 228 622


