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Odontología, un año más de liderar la salud oral en el país

Con un exitoso proceso de acreditación, el crecimiento de oferta de posgrados y del 
trabajo de investigación, y  la rea�rmación  de las clínicas odontológicas como las  más 
grandes del país, la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 
conmemoró sesenta y tres años de creación y  compromiso institucional en la  formación 
de profesionales al servicio de la sociedad en el área de  salud oral. 

El periodo 2015- 2016 constituyó para Odontología la oportunidad de evidenciar un 
trabajo permanente, a  través de la  certi�cación de acreditación, labor que continua bajo 
los lineamientos de aseguramiento de la calidad educativa. La decana Blanca Real resaltó 
trabajo que realizan las clínicas odontológicas con la atención a 17 mil pacientes en la de 
grado, y aproximadamente 5 mil en la de posgrado. Bajo la modalidad de brigadas se ha 
bene�ciado con tratamientos odontológicos gratuitos a 3 mil niños de bajos recursos en 
sus establecimientos educativos 

El liderazgo en la Red de Rediseño Curricular está marcado en la contribución de los 
per�les profesionales que se trabajan con el Ministerio de Salud y con los entes 
reguladores para vigilar que los programas de estudios y titulación de posgrados 
extranjeros cumplan al misma normativa y exigencia que  los programas nacionales. 

 En cuanto a la formación en  posgrado blanca Real señaló que  al momento la facultad 
cuenta con 8 especialidades, de las cuales  posgradistas  de Estética, Endodoncia y 
Periodoncia y Rehabilitación Oral realizaron pasantías en la Universidad Autónoma de 
México. Además los docentes que cursan el programa de doctorado en la Universidad de 
Sao Paulo �nalizan la etapa de formación y se aprestar para seguir el de investigación. 
Informó además que la revista de Odontología se ubicó en la categoría de indexada, la 
misma que permite difundir el trabajo cientí�co de docentes y estudiante. P.M


