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CONTACTOS

Telf: 1800-UBE-000    0984490567    0984034329

admisiones@ube.edu.ec / info@ube.edu.ec

km 5 1/2 Vía Durán Yaguachi

www.ube.edu.ec

La Universidad
para todos

CUENTA CORRIENTE

A nombre de: Universidad Bolivariana del Ecuador
Banco Pacífico Cta. Cte. 8123004
RUC 0993341169001



Título a obtener: Odontólogo/a

PERFIL PROFESIONAL

REQUISITOS DE ADMISIÓN

INVERSIÓN

CURSO DE INGLÉS

Obtener certificación B1 para graduarse

Inscripción ............................................................................. $100

PRE ........................................................................................ $300

Matrícula ............................................................................... $150

Cuotas mensuales ................................................................. $300

* 10% de descuento por pago anticipado del nivel. Aplica para el valor 
de las cuotas hasta el día de inicio de clases.

* 20% de descuento por pago anticipado de la carrera. Aplica para el 
valor de las cuotas hasta el día de inicio de clases.

• Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad 
con la ley (original y copia). 

• Solicitud de admisión en formato de la UBE, con los datos 
correspondientes.

• Copia de la cédula de ciudadanía para ecuatorianos y 
pasaporte para extranjeros.

• Valoración médica.

• Ficha médica.

• Certificado de votación: ecuatorianos mayores de 18 años y 
papeleta de votación para extranjeros.

• 6 fotografías tamaño carnet.

• Pago del arancel respectivo.

• Para estudiantes de otras IES: Documentos académicos 
debidamente certificados por la IES de procedencia para 
reconocimiento de estudios previos. 

10 PERIODOS ACADÉMICOS

MODALIDAD PRESENCIAL

El futuro profesional en odontología es capaz de intervenir en 
la promoción de salud, prevención, tratamiento y rehabilitación 
de enfermedades bucales, facilitando el derecho a la salud, 
aplicando los conocimientos que se basan en la odontología 
integral, en articulación con las tecnologías digitales; a fin 
de lograr calidad en sus actuaciones, fortalecer otras áreas 
relacionadas con su desempeño profesional y perfeccionar 
los servicios de salud desde los tres niveles de atención 
odontológica.

La carrera de Odontología en la UBE se dirige a formar 
profesionales para desempeñarse en un modelo de asistencia, 
que se oriente hacia el paciente y la comunidad, un profesional 
que tengan la prioridad de prevenir antes que curar las 
enfermedades que ocurren en el sistema estomatognático, 
con una sólida formación investigativa, capaces de tratarlas y 
resolver problemas que se presentan en la población poniendo 
como prioridad la ética profesional y el principio de no 
ocasionar daños a las personas. 

• Consultorio odontológico propio.

• Clínicas odontológicas privadas.

• Subcentros de Salud.

• Centros de Salud.  

• Prestadores externos del IEES.

• Técnicos Docentes de Universidades Públicas y Privadas.

• Odontólogo  en atención primaria de salud en instituciones 
públicas.

• Administración en clínicas y laboratorios dentales.

OCUPACIONES PROFESIONALES

HORARIOS

• Lunes a viernes

Matutino: 07H30 a 11H30

Nocturno: 18H00 a 22H00

Inicio de clases:________________


