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4 periodos lectivos (2 años)
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Objetivo general:
Formar especialistas capaces de prevenir, diagnosticar y tratar pacientes con maloclusiones dentarias y las
asociadas con el desarrollo craneofacial.

Perfil de ingreso:
Dirigida a cirujanos dentistas y estomatólogos. Para cursar el programa, además de los conocimientos
básicos en las áreas generales de la licenciatura de cirujano dentista, se requiere que los aspirantes tengan
compromiso e interés por la ortodoncia, disposición para el trabajo en equipo, adquisición de hábitos de
estudio, así como contar con tiempo completo.

Requisitos de ingreso:
• Título de cirujano dentista o estomatólogo
• Contar con tiempo completo para las actividades de la especialidad
• Constancia de comprensión de textos en inglés, o documento que avale el conocimiento de la lengua,
según la tabla de equivalencias de la Facultad de Lenguas de la UAEM

Documentación requerida:
• Solicitud de inscripción
• Curriculum Vitae
• Acta de nacimiento
• Certificado de licenciatura
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• Título de Cirujano Dentista o Estomatólogo, o acta de examen profesional
• Constancia de comprensión de textos en inglés
• Dos cartas de recomendación
• Carta de exposición de motivos
• Pago de derechos 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:
Contará con las competencias específicas, tanto teóricas como prácticas en el área de la ortodoncia,
técnicas y habilidades acordes al progreso y avance de la disciplina; así como habilidades y destrezas que
obedecen a requerimientos concretos relacionados con las maloclusiones de origen dental y las asociadas
con el desarrollo craneofacial, aplicando sus conocimientos a la práctica, con la disposición de adaptarse
a nuevas situaciones, motivado para el autoaprendizaje, la crítica y la autocrítica; capaz de analizar y
sintetizar información del área en inglés y de ejercer su profesión con ética.

ESTRUCTURA CURRICULAR
ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA EN ORTODONCIA

Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Crecimiento y desarrollo
craneofacial

Fundamentos de
ortodoncia

Ortopedia y
aparatología funcional

Ortopedia y
aparatología
funcional aplicada

Oclusión

Biomecánica

Teoría de aparatología
preajustada

Cirugía ortognática

Cefalometría

Patología bucal

Seminario
interdisciplinario

Introducción a la
clínica de ortodoncia

Diagnóstico en
ortodoncia

Clínica de
ortodoncia básica

Clínica de
ortodoncia avanzada

Laboratorio de
ortodoncia

Taller de ortodoncia

Taller de proyecto
terminal I

Taller de proyecto
terminal II

Bioética

Seminario de casos
y valoración diagnóstica
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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
Coordinador del Programa:
Dr. Toshio Kubodera Ito
orto@uaemex.mx

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