
PERFIL DE EGRESO POR COMPETENCIAS PROFESIONALES 

INTEGRADAS Y GENÉRICAS 

 

 

I. El egresado de la Especialidad en Endodoncia mostrará el dominio de las siguientes 

competencias profesionales integradas: 

 

1. Realiza acciones de prevención y promoción de la salud y colabora en equipos 

de salud para evitar las enfermedades pulpares, con ética y método científico. 

 

2. Diagnostica las diferentes enfermedades pulpares y periapicales para instituir el 

plan de tratamiento a realizar, cuidando la interacción con el paciente y las 

normas de bioseguridad. 

 

3. Realiza tratamiento de conductos a los órganos dentarios afectados, para 

devolverles la salud, con el consentimiento informado del paciente y atendiendo 

normas de bioseguridad. 

 

4. Investiga sobre tratamientos endodónticos clínicos, así como los efectos de 

nuevos materiales dentales sobre la pulpa dental y el ligamento periapical, con 

rigurosidad científica y ética. 

 

5. Colabora en equipos interdisciplinarios de investigación para solucionar 

problemas en el área de la salud bucal, con responsabilidad y rigor científico. 

 

6. Utiliza tecnologías emergentes y equipamiento dental para incidir en la solución 

eficaz de los problemas pulpares, con actitud sustentable. 

 

7. Realiza práctica profesional independiente, con capacidad para la gestión y 

administración de su empresa, así como en instituciones públicas y privadas en 

su área de competencia. 

 

8. Cumple con leyes y reglamentos del área de la salud, para un ejercicio 

profesional de calidad, con responsabilidad social. 

 

9. Reconoce al paciente como un ser biopsicosocial para tratarlo integralmente de 

acuerdo con principios éticos. 

 

10. Participa en actividades clínicas multidisciplinarias con otras especialidades 

médicas y odontológicas para brindar tratamiento a sus pacientes, con una 

perspectiva interdisciplinaria. 

 

 

 

 



II. El egresado de la Especialidad en Endodoncia mostrará el dominio de las siguientes 

competencias genéricas: 

 

1. Actúa de manera ética, atendiendo a leyes, reglamentos y normas del ámbito 

profesional y/o social para favorecer el desarrollo de una mejor sociedad. 

 

2. Muestra respeto y responsabilidad por la diversidad para coadyuvar en el 

desarrollo de una sociedad democrática, incluyente y equitativa, con base en los 

valores de libertad y tolerancia. 

 

3. Comprende información de fuentes diversas y la procesa para comunicar el 

saber de manera ética, asertiva y eficiente, tanto en forma oral como escrita. 

 

4. Utiliza tecnologías de la información y la comunicación de forma interactiva, 

para desarrollar tareas académicas y/o profesionales con efectividad, atendiendo 

a normas y reglamentos en el acceso y manejo de software y hardware. 

 

5. Plantea y resuelve problemas en los ámbitos en que se desenvuelve, pensando de 

forma crítica y autocrítica, con actitud de empatía y respeto a las diferentes 

perspectivas involucradas. 

 

6. Interactúa con personas diversas o en grupos heterogéneos con base en valores 

de respeto, equidad, responsabilidad y empatía que le permiten trabajar 

cooperativamente de forma coordinada y con eficacia. 

 

7. Utiliza un segundo idioma para comprender información y comunicarse 

interactivamente con otras personas en entornos nacionales e internacionales, 

respetando su cultura y sus costumbres. 

 

8. Demuestra compromiso con la calidad y la excelencia, para su desarrollo 

personal, y se desempeña en lo social y lo profesional, de forma proactiva y 

creativa, en beneficio de sí mismo y de la sociedad. 

 

 

 


