O D O N TO
LO G Í A

DURACIÓN DE LA CARRERA:
4 AÑOS

DESCRIPCIÓN GENERAL
Y PERFIL DEL EGRESADO
El Doctor en Odontología de la Universidad Iberoamericana está
capacitado y orientado a prevenir y promover la salud
bucodental de los individuos, estableciendo un diagnóstico
odontológico, tomando en cuenta su salud general y, de esta
manera, implementar un tratamiento integral basado en la
evidencia clínica.
Amparados en la confianza de tener docentes capacitados y
experimentados, valores morales y éticos claros, así como la más
actualizada tecnología e información académica, tenemos
como objetivo principal que un egresado de esta carrera pueda
tener las competencias necesarias para convertirse en un
profesional integral, capaz de prevenir y promocionar la salud
bucodental de los individuos.
Un egresado de esta carrera será capaz de diagnosticar las
distintas afecciones bucodentales, para entonces poder
implementar tratamientos odontológicos que vayan en
beneficio del individuo, la comunidad y el medio ambiente.

CONCENTRACIONES
Track en Investigación

CAMPO
LABORAL

El egresado/a de la Escuela de
Odontología de UNIBE...
Posee las condiciones requeridas para formar al estudiante para ejercer mandos directivos
en los siguientes ámbitos:

Consulta privada ◆ A nivel público en labores de prevención ◆ Con pacientes especiales
◆ En labores de prevención de cáncer oral ◆ Investigación ◆ A nivel administrativo
◆ A nivel de la visita médica ◆ En hospitales ◆ Docencia ◆ Conferencias

ATRIBUTOS
DIFERENCIADORES
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Clínica de postgrados
Servicio comunitario de salud dental
Actividades extracurriculares
Actividades innovadoras
Investigación
Cátedra UNESCO
Único capítulo del Academy of General Dentistry
fuera de Estados Unidos
Docentes altamente cualificados y reconocidos
en sus áreas
Visitas de doctores reconocidos a nivel internacional
Jornadas de detección de cáncer oral
“Sácale la lengua al cáncer”
Colaboración con la Fundación Operación
Sonrisa República Dominicana

CONOCE A NUESTROS
EGRESADOS

Dra. Carols Denisse Solís, DDS, MS, PhD
En el año 2006 la doctora Carols Solís se graduó
de la carrera de Odontología en UNIBE con los
más altos honores, Summa Cum Laude, y el
reconocimiento a la mejor estudiante de su
promoción. Luego, migró a España donde
realizó su maestría en Periodoncia e Implantes y
obtuvo el grado de Doctorado en su carrera con
una calificación sobresaliente, Cum Laude,
convirtiéndose en una de los primeros en hacer
este logro del país.
De su tesis se publicaron artículos, un libro y fue
presentada en dos congresos internacionales
donde, adicionalmente, recibió un premio.
Actualmente es docente en la Universidad de
Granada del Máster Propio de Periodoncia e
Implantes,
una
de
las
primeras
diez
universidades en España. Así mismo, ejerce su
máster y forma parte del Comité Editorial
Internacional de la Revista Odontológica
Dominicana.

CONOCE A NUESTROS
EGRESADOS

Dra. Eliana Sarit
Ortodoncista certificada por el Board American
de Ortodoncia (ABO), una distinción lograda por
1 cada 3 ortodoncista en todo Estados Unidos. Se
graduó en 2011, de Odontología en UNIBE, Cum
Laude. En el 2015 en Columbia University, School
of Dentistry, obtuvo el grado de Doctor in Dental
Surgery (DDS). En el 2017 en Temple University,
culminó sus estudios de Ortodoncia y Ortopedia
Maxilar y un Master de Ciencias en Biología Oral.
Es miembro de las siguientes identidades:
· College of Diplomates of the American Board
of Orthodontics
· American Board of Orthodontics - ABO
· American Association of Orthodontics - AAO
· American Dental Association - ADA
· New York Dental Association - NYDA
· Second District Dental Society – SDDS

REQUISITOS DE
ADMISIÓN
Formulario de Admisión completo 100% ONLINE
Certificado de Pruebas Nacionales para estudiantes
que hayan realizado Bachillerato en territorio
dominicano
Certificado de Bachiller
Récord de Calificaciones de Bachillerato
Acta de Nacimiento Certificada
Certificado Médico
Cuatro (4) fotografías 2x2
Certificado de buena conducta (expedido por las
autoridades del país donde haya residido los últimos
dos años)
Fotocopia Cédula de Identidad (si es extranjero
fotocopia del pasaporte)
LINKS DE INTERÉS
https://www.unibe.edu.do/admisiones/
https://www.youtube.com/watch?v=BIILUmlPKAo
https://www.youtube.com/watch?v=8gO4K1Q8oIs

Correo escuela:
i.deleon@unibe.edu.do
WhatsApp:
(829) 647 - 5098

