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Especialidad en
Cirugía Maxilofacial
Diploma que otorga:

Especialista en Cirugía Maxilofacial

Organismo Académico:
Facultad de Medicina

Duración:

8 periodos lectivos (4 años)

Convocatoria:

Anual

Objetivo general:
Formar especialistas en cirugía maxilofacial que sean capaces de desarrollar una práctica profesional de alta
calidad, tanto en la atención médico-asistencial como en actividades científicas, educativas y humanistas,
encaminadas a la resolución médico-quirúrgica de la problemática del área maxilofacial en cualquier etapa
de la vida en coordinación con otros especialistas afines.

Perfil de ingreso:
Tener las habilidades necesarias antes de ser admitido y aprobar el examen único de selección nacional para
especialidades en estomatología ante la Secretaria de Salud. Una vez aprobado su ingreso a la institución
se presentará a la UAEM y en su sede respectiva donde entregará copia de currículum y constancias
probatorias.

Requisitos de ingreso:
• Título de licenciatura de médico cirujano o acta del examen profesional
• Haber presentado y aprobado el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM)
• Carta de aceptación del hospital en donde realizará la especialidad
• Realizar los trámites en los periodos y términos establecidos

Documentación requerida:
• Llenar formato de solicitud de inscripción a la Facultad de Medicina de la UAEM y presentarlo debidamente
autorizado por el jefe de enseñanza del hospital sede
• Acta de nacimiento
• Certificado de licenciatura en médico cirujano
• Título de licenciatura
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• Constancia de haber presentado y aprobado el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias
Médicas (ENARM)
• Carta de aceptación del hospital
• Recibo de pago de derecho de inscripción a la UAEM

Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.

Perfil de egreso:
Contará con conocimientos sobre metodología científica para colaborar en procesos de investigación
relacionadas con el área médico-quirúrgica además, este conocimiento le llevará a evaluar los conceptos
sobre la salud y la proyección comunitaria.
Tendrá capacidad de comprensión, interpretación, análisis y extrapolación de las diferentes patologías de
la cavidad oral, su relación con las enfermedades sistémicas, la aplicación de manejo terapéutico, clínico
o quirúrgico, será capaz de predecir efectos biológicos con base en su intervención o a la historia natural
de la enfermedad.
Capacidad de análisis que le dará la factibilidad de distinguir entre hecho e hipótesis o coherencia de
sucesos. Será capaz de llevar un ordenamiento sistemático y estructurado de sus acciones siempre
relacionadas con la posibilidad de otorgar salud.
Un especialista con alto nivel académico-profesional y humanista, capaz de realizar actividades
médico-quirúrgicas en la atención de servicios de salud. Conocedor de la realidad nacional, estatal y
regional en cuanto al impacto de sus acciones para incidir en la morbilidad y mortalidad de los problemas
que competen a la cirugía maxilofacial.

ESTRUCTURA CURRICULAR
ESPECIALIDAD EN CIRUGÍA MAXILOFACIAL

Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Ciencias morfológicas

Bioética I

Bioética II

Fisiopatología médica

Patología oral y
maxilofacial I

Patología oral y
maxilofacial II

Anomalías congénitas craneomaxilofaciales

Microbiología e
inmunología

Medicina
estomatológica I

Medicina
estomatológica II

Infecciones
maxilofaciales

Farmacología

Medicina interna

Cirugía Oral

Implantología oral
y maxilofacial

Propedéutica médica

Urgencias médico
quirúrgicas

Anestesia I

Anestesia II

Principios de la
práctica quirúrgica
Práctica clínica I

Práctica clínica II
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Cirugía preprotésica
Práctica clínica III

Práctica clínica IV
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ESTRUCTURA CURRICULAR
ESPECIALIDAD EN CIRUGÍA MAXILOFACIAL

Periodo lectivo
Quinto

Sexto

Séptimo

Octavo

Senos maxilares I

Senos maxilares II

Articulación
temporomandibular I

Articulación
temporomandibular II

Oncología maxilofacial I

Oncología maxilofacial II

Cirugía ortognática I

Cirugía ortognática II

Glándulas salivales I

Glándulas salivales II

Labio y paladar
hendido I

Labio y paladar
hendido II

Traumatología
maxilofacial I

Traumatología
maxilofacial II

Cirugía maxilofacial
pediátrica I

Cirugía maxilofacial
pediátrica II

Cirugía plástica
reconstructiva
maxilofacial

Metodología de la
investigación

Seminario de tesis I

Seminario de tesis II

Práctica clínica V

Práctica clínica VI

Práctica clínica VII

Práctica clínica VIII

Facultad de Medicina
Dirección: Paseo Tollocan esq. Jesús Carranza
Toluca, Estado de México
Tels. + (52) 722 2 70 28 99, 2 17 35 52, 2 17 41 42 y 2 17 45 64 ext. 107

Contacto
Coordinador de Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Ciencias de la Salud
Dr. en C. Alberto Ernesto Hardy Pérez
ahardyp@uaemex.mx
ahardy42@yahoo.com.mx

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA
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