
MÉDICO CIRUJANO
ODONTÓLOGO

Imagina mejorar el sector odontológico generando 
estrategias innovadoras enfocadas en la salud bucal.

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando 
Médico Cirujano Odontólogo en el Tec.

MO

Aplica el conocimiento médico 
y odontológico en el abordaje 
integral del paciente, basado 
en evidencia
Realiza tratamientos 
odontológicos y de 
rehabilitación 
bucodental con 
tecnología de 
vanguardia
Genera estrategias 
innovadoras 
enfocadas a la 
prevención de las 
principales 
patologías bucales 
del ser humano

Competencias que desarrollarás

Tu campo laboral

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

Lo mejor de estudiar en el Tec es que 
podrás diseñar tu perfil de acuerdo a tus 

intereses. Parte del campo laboral donde 
podrás desempeñarte es:

Atención odontológica en 
el sector público y privado

Clínica de atención 
multidisciplinaria 

Investigación
Docencia 

Pero el límite lo pones tú.

¿Es tu camino?

Si se te facilita tratar a 
las personas, cuentas 

con disciplina y un alto 
sentido ético, entonces 

vas por un buen camino.



Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo.

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC

¿Por qué estudiar Médico Cirujano
Odontólogo en el Tec?
Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, 
sino de un gran ecosistema que te permitirá:

Conocimiento médico integral

Desarrollo de habilidades preclínicas y clínicas

Enfoque preventivo y terapéutico

Preparación para brindar atención a pacientes con 
discapacidad o alguna necesidad especial

Haz networking ¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/mo

Universidad de Cataluña

Universidad Rey Juan Carlos

Universidad
de Santiago

Universidad
de los Andes

Universidad de Cataluña
Universidad de los Andes
Universidad de Indiana
Universidad Alfonso X 
El Sabio
Universidad Rey Juan 
Carlos
Universidad de Santiago

Universidad de Indiana

MÉDICO CIRUJANO
ODONTÓLOGO MO

Universidad Alfonso X el Sabio

Ortodoncia
Odontopediatría
Endodoncia
Cirugía Maxilofacial

Periodoncia
Odontología Avanzada
Patología Oral
Prostodoncia

Durante tu estadía en el Tec tendrás la oportunidad de 
realizar rotaciones clínicas, ganar experiencia y crear 
un perfil profesional único y a tu medida. Entre las 
opciones que tendrás están:

Áreas de estudio
posteriores


