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Objetivo general:
Formar especialistas que mediante la integración de conocimientos, habilidades, destrezas, y actitudes,
concernientes a la odontología especializada del niño y del adolescente sano, médicamente comprometidos
y con capacidades diferentes, sean capaces de analizar, diagnosticar, prevenir y resolver los problemas
que afectan a la salud buco dento maxilar que repercuten en el bienestar físico, mental y social de este
grupo con un alto grado ético y humanístico.

Perfil de ingreso:
Conocimientos y habilidades como: capacidad de análisis y relación de información, de razonamiento,
inducción, deducción, abstracción, de memoria y organización de datos e información, de expresión y
comunicación oral y escrita. Conocimientos básicos en las áreas generales de la licenciatura de cirujano
dentista, conocimientos para la traducción de textos de inglés al español así como manejo básico de
programas de computación. Actitudes como: hábitos de estudio. Compromiso e interés por la salud bucal
infantil y del adolescente de la sociedad. Sensibilidad y empatía hacia la gente con la que interactúa.
Disposición para el trabajo inter y multidisciplinario. Tiempo completo para actividades del programa.

Requisitos de ingreso:
• Título de licenciatura de Cirujano Dentista o Estomatólogo
• Certificado de licenciatura, con promedio mínimo de 8.0, en caso de no cubrirlo el comité curricular del
programa determinará lo procedente
• Aprobar curso propedéutico (teórico, práctico)
• Aprobar examen psicométrico evaluado por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM
• Contar con el tiempo completo de dedicación a la especialidad que será manifestado en una carta
compromiso firmada por el aspirante
• Realizar entrevista con el comité curricular en la fecha y hora señalada
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Documentación requerida:
• Solicitud de inscripción, expedida por la Coordinación de Odontopediatría de la Facultad de Odontología
de la UAEM
• Acta de nacimiento
• Certificado de licenciatura
• Título de licenciatura
• Cédula profesional
• Curriculum Vitae
• Carta de exposición de motivos
• Aprobar el examen de lectura de comprensión del idioma inglés, elaborado por la Facultad de Lenguas
de la UAEM
• Carta compromiso firmada
• Cubrir los pagos escolares
Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.

Perfil de egreso:
Realizará un adecuado diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades buco-dentomaxilares
que afectan al niño y al adolescente, sanos, médicamente comprometidos y con capacidades diferentes.
Aplicará todas las técnicas habilidades y tratamientos con una formación sólida en la prevención de
enfermedades bucales del paciente infantil. Tendrá la habilidad y destreza para la rehabilitación bucal
integral del paciente infantil en consulta externa o bajo anestesia general. Realizará tratamientos preventivos
e interceptivos de ortodoncia y ortopedia. Tendrá una formación sólida en la prevención de enfermedades
bucales del paciente infantil. Incorporará a su práctica cotidiana los nuevos conocimientos que se generen
con los avances científicos, además de las innovaciones tecnológicas en beneficio de la salud bucal de los
pacientes.
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ESTRUCTURA CURRICULAR
ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRÍA

Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Odontopediatría I

Odontopediatría II

Temas selectos I

Temas selectos II

Clínica de
odontopediatría I

Clínica de
odontopediatría II

Clínica Integral
de odontopediatría I

Clínica Integral
de odontopediatría II

Ortodoncia
y ortopedia I

Ortodoncia
y ortopedia II

Ortodoncia
y ortopedia III

Ortodoncia
y ortopedia IV

Manejo de la conducta del
niño y el adolescente

Anestesia general
y sedación

Práctica clínica
interdisciplinaria I

Práctica clínica
interdisciplinaria II

Prevención

Patología I

Patología II

Bioética

Metodología de la
investigación

Paciente médicamente
comprometido I

Paciente médicamente
comprometido II

Reporte de casos I

Reporte de casos II

Facultad de Odontología
Avenida Jesús Carranza, s/n casi esquina con Paseo Tollocan Colonia Universidad Toluca,
Estado de México. Teléfonos: + (52) 722 2 17 96 07, 2 17 90 70, 2 12 43 51 ext. 123

Contacto
Coordinadora del Programa
Dra. Gabriela Gasca Argueta
odontoped@uaemex.mx

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