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Centro formador de profesionales de alto nivel: UNIDAD 

ACADÉMICA DE ODONTOLOGÍA (UAO) 

 

La odontología como profesión se ha enfrentado a lo largo de toda su historia con diversos 

acontecimientos y situaciones, con éxito y fracasos que han determinado su evolución y nivel 

alcanzado, si bien en los últimos años se han generado grandes aportaciones por parte de 

científicos se necesitan más profesionales dedicados a la investigación para tener un mayor 

entendimiento de los procedimientos fisiológicos bucodentales, desarrollar nuevos materiales 

y diseño de nuevos métodos de tratamiento. 

La Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit, como centro 

de estudios propicia la enseñanza y formación de recursos humanos en la atención de la 

salud oral con enfoque científico, ético y humanístico a nivel licenciatura y posgrado.  Esta 

Unidad Académica, desde que inició labores el 2 de septiembre de 1969 ha adquirido un 

compromiso permanente de actualización del perfil profesional con la finalidad de dar 

respuesta a las demandas actuales de nuestra sociedad,  mediante una permanente 

actualización en los avances médicos y tecnológicos, capaces de dar resolución satisfactoria 

de los problemas de salud bucofacial en los niveles de prevención, diagnóstico y tratamiento, 

mediante atención integral. 

Uno de los objetivos como centro de enseñanza es formar profesionales  a nivel licenciatura 

y posgrado con el propósito de aportar al desarrollo de la sociedad. Participando en diversos  

proyectos que permiten abordar a la problemática de nuestra sociedad: organización de  

brigadas de atención bucal  a diversos puntos del estado, La Yesca y El Nayar, así como 

colonias marginadas de la Cd. de Tepic, con carencias de atención dental lugares en los que 

se otorga una atención gratuita.   

En la actualidad, el ejercicio de nuestra profesión demanda una preparación cada vez más 

completa de los egresados de la carrera de odontología. Por ello la Unidad Académica por 

medio de la coordinación de Educación Continua, proyecta y ejecuta acciones que ponen en 

contacto a sus egresados con diplomados de actualización.   

Ser competitivo implica estar actualizado y acreditado, por lo tanto  como miembro de la 

comunidad de la UAO-UAN… vamos todos por una Unidad Académica ACREDITADA ¡¡  
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