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Aportes de la Facultad de Odontología 
 

La Facultad de Odontología  (Escuela de Cirugía Dental), se crea bajo el Decreto 

Ejecutivo N° 140 del 20 de diciembre de 1941 que aparece en la Gaceta N° 289 

del 24 de diciembre de 1941. 

El día 16 de marzo de 1942 a las 7 de la mañana, en el Barrio González Lahman en la 

casa que ocupaba la Escuela de Ingeniería se dio curso al inicio de clases de la 

Escuela de Cirugía Dental. 

  

Se matricularon 65 estudiantes;  en agosto de 1942 solo quedaron en primer año 28 

estudiantes. 



En el reglamento, plan de estudios y programas de las asignaturas de la Escuela de 

Cirugía Dental de 1942, el Decano Dr. José Joaquín Jiménez Núñez en la 

introducción ya nos enseña el rumbo principal que tomará el plan de estudios que es 

mantener un nivel elevado de estudios de nuestra profesión y capacitar al alumno 

para ejercer la carrera en sus aspectos biológico, técnico y social al servicio de la 

salud en general y que con algunas diferencias se ha mantenido hasta el día de hoy, 

lo que hace que nuestra Facultad se haya lanzado a mejorar las condiciones de la 

salud oral de la población costarricense desde los diferentes programas que la 

Facultad ha tenido durante estos 72 años.  
 





De 1946 al año 2014, la Facultad de Odontología ha graduado 2474 Odontólogos. 



De 1967 al año 2014, la Facultad de Odontología ha graduado 1132 

estudiantes como Técnicos en Asistencia Dental. 

  



Ha brindado atención en Promoción de la Salud, prevención de las 

enfermedades bucodentales y tratamiento rehabilitador odontológico a 

poblaciones de las comunidades en general a nivel nacional por medio de: 

  
 



Atención clínica del Internado de la Facultad  
 
A. Se efectúa con la atención de pacientes por nuestros estudiantes de 5 y 6 año 

con la guía de los docentes y el apoyo del personal administrativo. Todos los días 

de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00p.m., con un promedio de 250 a 300 

pacientes atendidos diariamente en todas las disciplinas. 





B. Cursos de docencia por medio de los trabajos de campo. Visitas comunitarias y 

visitas domiciliarias en los diferentes programas de externado que tiene la Facultad 

en diferentes zonas del país. 

 



 

C. Campos de Trabajo Odontológicos, visitando diferentes 

comunidades alejadas de los centros de población con estudiantes, 

docentes y personal de apoyo; estos se han desarrollado desde 

hace 60 años donde en nota periodística de La Nación del 14 de 

marzo de 1955, menciona la participación de 11 estudiantes de 

quinto año y cuatro profesores en el Centro Penal de San Lucas, 

atendiendo a los privados de libertad con los resultados de 80 

pacientes, 34 limpiezas dentales, 51 calzas (restauraciones) de 

porcelana y amalgama y 43 extracciones. 

 

Esto nos permite ver como la Facultad y la Universidad se han 

volcado a la comunidad beneficiando a las distintas poblaciones; 

estos campos de trabajo se siguieron realizando hasta que en el 

año 2004 en el Departamento de Odontología Social se crea la 

Coordinación de Campos de Trabajo; del 2005 al 2014 se han 

atendido 7530 pacientes a quienes se les efectuaron 26922 

procedimientos para un total de ¢362,578,300; este es el aporte de 

la Facultad y de la Universidad a estas comunidades. 





D. Ferias de la Salud, también se ha tenido una participación muy activa en este 

campo como lo son la Expo UCR, etc., lo cual también beneficia a la comunidad. 



Proyectos de Educación Continua a nivel nacional, tales como Fundación de 

Educación Continua (FUNDECO), Congresos coordinados por el Laboratorio de 

Investigación y Ciencias de la Facultad de Odontología (LICIFO) y diferentes 

charlas y conferencias desde antes de 1970. 

  





Inscripción de proyectos de 

 Extensión Docente y de Investigación 
  

Cursos de Educación Continua al personal docente y odontológico de la comunidad 

nacional por medio de los Departamentos Académicos y distintos Programas. 

  



 
Creación de diferentes espacios informativos para el desarrollo del estado del arte 

e información de la investigación en materia odontológica (Revista Odovtos) 

  

Estudios epidemiológicos en materia de salud bucodental. 

  

Investigación con premios a nivel mundial que repercuten en la salud de la 

población costarricense. 

  

  



 Posgrados y Pasantías 
 
Se desarrollan las primeras  experiencias académicas del Posgrado de Odontopediatría 
desde el año de 1972. Es en agosto de 1990, donde se inscribe formalmente ante el 
Sistema de Estudios de Posgrado. Posteriormente se abren las especialidades en 
Prostodoncia, Odontología General Avanzada (Convenio con la Caja Costarricense de 
Seguro Social), capacitando a los profesionales que dan servicio a esta Institución  y 
Operatoria. 
  



  

La Facultad de Odontología se proyecta a las comunidades 

permanentemente a nivel nacional por medio del Programa ASI 

(Asistencia, Servicio e Investigación, a partir del año de 1978 y 

posteriormente se hace por medio de la Sección de Servicio e 

Investigación en Odontología Comunitaria (SIOC),  desde el año de 1986 

hasta el día de hoy. 

  

Relaciones con CCSS , con hospitales a nivel nacional y regional; por los 

campos clínicos. 

  

El proyecto de Campos de Trabajos Odontológicos se desarrolla a 

partir del año de 1954. 

  

El Programa de la Comunidad de Palmares, se desarrolla a partir del año 

de 1979 como programa de Atención Primaria, dentro del marco del 

Hospital Sin Paredes y bajo la logística del Sistema Incremental. La 

protección de la salud ha dado como resultado que el índice CPOD 

(piezas caries, perdidas y obturadas) en la niñez palmareña a la edad de 

12 años, sea catalogada como libre de enfermedad, no comparable con el 

CPOD del resto de los niños del país que soportan piezas dentales 

enfermas. 
  





  
Se estructura una sistematización de la investigación a nivel de grado a partir del 

año 1997 (Programa Macro de Investigacion) e incorpora líneas de investigación 

coordinadas con universidades extranjeras desde el año 2000. 

  

En el año 2009, se logra la Acreditación ante el Sistema Nacional de Educación 

Superior (SINAES). 

  

En el año 2013, se realiza el primer descubrimiento genético en odontología a 

nivel nacional. 
  
  



 Retos Futuros 
  

Incorporación de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

  

Divulgación de los resultados de las investigaciones de alto nivel en 

Congresos Mundiales de Investigación. 

  

Continuar, mantener y mejorar la formación de un profesional en 

odontología de mayor impacto de acuerdo a las necesidades de la salud 

de la población costarricense. 

  

Ser la Facultad líder integradora en materia de salud bucodental a nivel 

nacional e internacional. 

  

Creación de posgrados en otras disciplinas. 

 

Investigación y Pevención a través de todo el programa de estudios. 
  



BECADOS ANTES DE 1999 

 

BECADOS      33           Puerto Rico 4       España      1      

                                       Costa Rica 7        Brasil         1 

Especialistas   17           Colombia 2           Inglaterra   1 

Master             13           México 2               Alemania   2 

Certificación      3           EEUU    9             Chile         1 

 

BECADOS DE 1999 – 2002 

 

BECADOS       9             Costa Rica  1 

                                        Colombia    3 

Especialistas    9             México        2 

                                        Canadá 1 

BECADOS DEL 2003 -2010 

 

BECADOS           23 

 

Especialistas       13            Colombia 5         Costa Rica  3    Puerto Rico 2 

Master                   7            México     5         Brasil          2 

Doctorado PhD     3             Chile        5         España       1 

 



 

 

BECADOS ANTES DE 2011 -2014 

 

BECADOS                          3               México  1 

                                                             Bélgica 1 

Especialistas                      1                Perú     1 

Master                                1 

Doctorado PhD                   1                             

 

 

BECADOS ACTUALES 

 

Master y Doctorado PhD     3               Francia   1 

Especialistas                       1                Perú       1 

                                                              Brasil      1 

                                                              EEUU     1 

 

 

 

  

 





MUCHAS GRACIAS 


