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Grado que otorga:
Maestra o Maestro en Ciencias Odontológicas
Organismo Académico:
Facultad de Odontología
Duración:
4 periodos lectivos (dos años)
Convocatoria:
Anual
PNPC Nivel:
Consolidado
Objetivo general:
Formar recursos humanos de alto nivel en el campo de las disciplinas odontológicas capaces de generar y
aplicar el conocimiento que solucione problemas de salud-enfermedad bucal.

Perfil de ingreso:
La Maestría en Ciencias Odontológicas está dirigida a Cirujanos Dentistas y Estomatólogos. Para cursar el
programa se requiere que los aspirantes tengan entre sus conocimientos y habilidades la capacidad de
análisis y relación de información, de razonamiento, inducción, deducción y abstracción, de memoria y
organización de datos e información; de expresión y comunicación oral y escrita, además debe poseer los
conocimientos básicos en las áreas generales de la licenciatura de cirujano dentista.
Asimismo, es importante que tengan hábitos de estudio, compromiso e interés por la investigación,
disposición para el trabajo interdisciplinario y tiempo completo para actividades de aprendizaje.

Requisitos de ingreso:
• Contar con título de Cirujano Dentista o Estomatólogo
• Entrevistarse con la Comisión Académica
• Aprobar examen de admisión con promedio mínimo de 8.0
• Presentar examen psicométrico
• Aprobar examen de comprensión de textos en inglés, aplicado por la Facultad de Lenguas de la UAEM
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Documentación requerida:
• Solicitud de inscripción
• Currículum Vítae
• Acta de nacimiento
• Certificado de licenciatura o documento de egreso que otorgue su universidad, donde se especifique el

promedio obtenido
• Título de Cirujano Dentista o Estomatólogo o acta de examen profesional
• Cédula Profesional (sólo estudiantes nacionales)
• 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
• 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:
El egresado de este programa tendrá las competencias, entendidas como las habilidades, destrezas,
actitudes y valores para aportar soluciones a la problemática en salud–enfermedad bucal; participar en
el proceso de investigación de las disciplinas odontológicas a través de una sólida formación científica;
contribuir a la generación, aplicación y transmisión del conocimiento; desarrollar nuevos métodos y
técnicas aplicables a las disciplinas odontológicas; elaborar proyectos de investigación; publicar artículos en
revistas de prestigio; desarrollar nuevas técnicas y métodos aplicables a la odontología; responsabilidad en
la elaboración de proyectos de investigación en el área odontológica; honestidad y ética en la planeación y
desarrollo de proyectos de investigación.

ESTRUCTURA CURRICULAR
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Investigación I

Investigación II

Investigación III

Investigación IV

Metodología de la
investigación

Seminario de
investigación I

Seminario de
investigación II

Seminario de
investigación III

Bioestadística

Optativa

Bioética

Optativa

Optativa

Epidemiología

Optativa

Unidades de aprendizaje optativas













Cirugía
Endodoncia
Materiales dentales
Odontopediatría
Ortodoncia
Patología bucal
Psicología y sociología de la educación
Práctica docente
Odontología preventiva
Administración de sistemas de salud
Elaboración de publicaciones científicas
Temas selectos

Facultad de Odontología
Dirección: Paseo Tollocan esq. Jesús Carranza
Toluca, Estado de México, C. P. 50130, México
Teléfonos: +(52) 722-217-96-07, 722-217-90-70, 722-212-43-51. Ext. 128

Contacto
Coordinador del programa:
Dr. Elías Nahum Salmerón Valdés
salmeron81@hotmail.es

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