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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

                          PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ESTOMATOLOGÍA EN   
                                                        ATENCIÓN PRIMARIA  
 

Tomo I 

 

Plan de Estudios: 
 

 Especialización en Estomatología en Atención Primaria  
(Sistema de Universidad Abierta) 

 

Grados que se otorgan: 
 

 Especialista en Estomatología en Atención Primaria 

 
Campos de conocimiento: 
 

 Socioepidemiología 

 Administración en el área de la Salud 

 Organización y Desarrollo Comunitario 
 
Entidades académicas participantes 
 

 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
 
Fechas de aprobación u opiniones 
 
Implantación del sistema de Universidad Abierta en el Programa de Especialización Estomatología 
en Atención Primaria: 

 Fecha de  aprobación del Consejo Académico de Área de las Ciencias Biológicas y de la 
Salud: 22 de mayo de 1998. 

 
Modificación del Plan de Estudios de la Especialización en Estomatología en Atención Primaria, 
que implicó: 

a) Cambio de denominación de Plan a Programa de Especialización en Estomatología en 
Atención Primaria. 

b) Cancelación del plan de estudios con la misma denominación de esa especialización.  

 Fecha de  aprobación del Consejo Académico de Área de las Ciencias Biológicas y de la 
Salud: 3 de octubre del  2000.  
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1. PLAN DE ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN ESTOMATOLOGÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA 

(SISTEMA DE UNIVERSIDAD ABIERTA) 
 
1.1 Objetivos 
 
Formar especialistas capaces de: 

• Participar en la atención de los problemas de salud estomatológica de la población, 
dentro del marco que plantea la Estrategia de Atención Primaria. 

• Aplicar la metodología científica para identificar y realizar un análisis crítico de los 
problemas de salud estomatológica de la población, así como de los factores de 
riesgo relacionados con los aspectos sociales, económicos y culturales. 

• Administrar los servicios de salud estomatológica, con base en los principios 
rectores de la estrategia de Atención Primaria, racionalizando los recursos 
sanitarios de la localidad, con el propósito de mejorar las condiciones de salud 
bucal de la población de influencia al modelo de servicio. 

• Ejecutar acciones dirigidas a la organización y desarrollo comunitario, con el fin de 
sensibilizar a la comunidad sobre la problemática de salud estomatológica que 
experimenta, para que sea capaz de llevar a cabo acciones de autogestión y control 
tendientes al mejoramiento de su salud bucal. 

 
 
1.2 Perfiles 
 

1.2.1 Perfil de egreso 

 
En México, en el campo de la atención primaria en el área de estomatología, es necesario 
contar con un especialista capaz de ubicarse en diversos ámbitos de acción, como la 
prestación de servicios de salud, investigación y formación de recursos humanos. Además 
de desempeñarse en distintos niveles de actuación, que van desde el aplicativo, hasta los 
de dirección y planeación. Por lo que el egresado debe estar capacitado para: 

• Participar en la atención de los problemas de salud estomatológica de la población, 
dentro del marco que plantea la Estrategia de Atención Primaria aplicando la 
metodología científica para identificar y realizar un análisis crítico de los problemas 
de salud estomatológica de la población, así como los factores de riesgo 
relacionados con los aspectos sociales, económicos y culturales. 

• Incorporarse a grupos de trabajo multidisciplinarios para atender los problemas de 
salud estomatológica desde una perspectiva integral utilizando los principios y la 
metodología de la estrategia de Atención Primaria a la Salud para la atención 
estomatológica a nivel comunitario. 

• Participar en el estudio de la problemática de salud estomatológica, apoyados en la 
metodología de la investigación científica, para proponer alternativas de solución 
congruentes con la realidad nacional. 

• Participar en la administración de los servicios de salud, a nivel de planeación, 
desarrollo y evaluación de sistemas y programas de atención a la salud. 
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• Diseñar, aplicar y evaluar estrategias de trabajo en equipo multidisciplinario para 
solucionar los problemas de salud estomatológica.  

• Integrar los conocimientos adquiridos reflejándolos a través de su práctica en la 
docencia, el servicio y lo la investigación. 

 
 

1.3 Duración de los estudios y total de crédito 
 

• Duración del plan: Cuatro semestres. 
• Créditos: Por actividades académicas obligatorias: 174 

    Por actividades académicas optativas:        16 
 
 

1.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 
La organización académica del plan de estudios es de tipo modular, en la que el 
conocimiento se genera como resultado de la interacción entre el individuo y los 
problemas que conforman su entorno social. 
 
El plan de estudios se estructura en tres módulos por semestre durante cuatro semestres, 
haciendo un total de 12 módulos para todo el curso de la especialización. Cada uno de los 
módulos permite la interacción del estudiante con las condiciones reales de los problemas 
por resolver, cumpliéndose así con las funciones de docencia porque contribuye a la 
capacitación del estudiante; de servicio porque coadyuva a la resolución de problemas de 
salud; y de investigación como punto de partida de las actividades docente asistenciales, 
así como en las propuestas de solución a los problemas de salud detectados. 
 
El sistema escolarizado desarrolla tres módulos simultáneos por semestre; mientras que 
para el sistema abierto se le permitirá cursar al alumno como mínimo dos módulos por 
semestre, (siendo necesariamente uno teórico y uno práctico), para lo cual se flexibiliza el 
tiempo de permanencia de 2 a 4 años. 
 

1.4.1 Actividades académicas 

 
Las actividades académicas se presentan en los cuadros de estructura curricular 1-4 para 
cada uno de los módulos por semestre. En el cuadro 5 se presenta la distribución de 
actividades según su orientación, modalidad, carácter, carga académica y seriación. 
 
El número de 40 horas por semana calculado para el sistema presencial no se considera 
para el sistema abierto, donde el alumno puede dedicar menor tiempo y podrá optar por 
cursar de 2 a 3 módulos por semestre según sus posibilidades, como lo establece el 
Estatuto y Reglamento del Sistema Universidad Abierta, Capítulo II, Artículo 8° y 9°.  
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Cuadro 1 
Estructura curricular 
 

 
 
 
 
Cuadro 2 
Estructura curricular 
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Cuadro 3 
Estructura curricular 
 

 
 
 
Cuadro 4 
Estructura curricular 
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Cuadro 5 
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1.4.2 Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 
Las actividades académicas se desarrollan de acuerdo con la metodología de enseñanza 
abierta a través del material didáctico y de las asesorías correspondientes, para lo cual se 
considerarán actividades teóricas y prácticas: 
 
Teoría. 
Para las actividades académicas correspondientes a la teoría como son: 

• Seminario Introductorio. 
• Seminario de Diagnostico Epidemiológico. 
• Seminario Monográfico I, II, II, y IV. 
• Seminario de Organización y Desarrollo Comunitario I, II, III y IV. 
• Seminario de Técnicas Didácticas. 

 
EI estudio se llevará cabo a través de material didáctico impreso y/o audiovisual. Dicho 
material fue revisado por asesores del SUA y aprobado por el Comité Académico de la 
Especialización; también ha sido aplicado en grupos de alumnos del sistema presencial. 
 
Las actividades teóricas deberán desarrollar el procedimiento siguiente: 

a) El alumno será responsable de revisar los materiales didácticos, realizar los 
ejercicios y áreas que se le indiquen solicitar las asesorías necesarias y presentar 
los exámenes correspondientes. 

b) El asesor de cada módulo será responsable de seguir el desarrollo del alumno, 
dando asesorías de carácter grupal /o individual (una vez a la semana o dos veces 
al mes) por vía telefónica, fax, por correspondencia o correo electrónico, así cono 
evaluar el desarrollo del alumno. 

c) Para los alumnos a distancia o para los alumnos que no puedan acudir 
periódicamente a las instalaciones de la FES Zaragoza, se efectuar asesorías por 
vía telefónica, fax, correspondencia o correo electrónico, Asimismo, a solicitud de 
las instituciones con las que se establezca convenio, el profesor se trasladar al 
lugar que se requiera para un contacto directo con los alumnos, utilizando para 
ello diferentes estrategias y técnicas didácticas como círculos de estudio entre 
otras. 

 
Práctica. 
Las actividades académicas correspondientes a la práctica son: 

• Taller de Diagnostico Epidemiológico I y II. 
• Taller de Planeaci6n I, II, III y IV. 
• Taller de Investigación I y II. 
• Práctica comunitaria I, II, III y IV. 

 
EI desarrollo será de la manera siguiente:  

• Talleres.- En los Talleres de Diagnostico Epidemiológico, Planeación, Trabajo 
Comunitario c Investigación; las actividades a realizar serán de planeación, diseño y 
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evaluación de programas de atención clínica y comunitarios, así como proyectos de 
investigación, para lo cual contarán con material de apoyo impreso, antologías, 
guías de trabajo, material audiovisual y asesorías. 

a) El alumno será responsable de revisar los materiales didácticos de 
aplicación a la comunidad, colaborar las tareas que le sean asignadas en 
cada programa y presentar por escrito los productos (proyectos de 
investigación y programas de atención). 

b) El asesor de cada módulo, serán responsable del desarrollo del alumno, 
brindando asesoría de carácter grupal y/o individual según sea el caso, por 
vía telefónica, fax, correspondencia, correo electrónico y/o en forma 
directa, así como de revisar y evaluar los productos finales. 

 
• Práctica Comunitaria.- El alumno desarrollará acciones concretas dentro de la 

comunidad asignada. 
a) Las actividades de enseñanza aprendizaje las organizar de acuerdo a los 

objetivos del programa académico; para lo cual será responsable de 
delimitar, seleccionar y organizar a la comunidad de referencia, de acuerdo 
a su inserción institucional c bien a la zona de influencia si se dedica 
exclusivamente a la práctica privada. 

b) Aplicar los programas preventivos, educativos y formativos a nivel 
comunitario, según el módulo correspondiente. 

c) Llevar un seguimiento y control de las actividades comunitarias 
reportándolo mensualmente al asesor del módulo, de acuerdo a los 
programas correspondientes a cada semestre, así como elaborar un 
informe final. 

d) El asesor del módulo será responsable de supervisar, asesorar y evaluar las 
actividades del programa de trabajo comunitario, así como revisar los 
reportes y el informe final. 

e) Para los alumnos a distancia, se asignará un supervisor, el cual será 
responsable de supervisar, asesorar y evaluar las actividades del programa 
de trabajo comunitario, así como remitir los reportes y el informe final al 
asesor del módulo. 

 
NOTA: La metodología de enseñanza-aprendizaje para cada una de las actividades 
académicas en particular, se encuentra detalladas en el apartado de Programas de las 
Actividades Académicas. 
 
1.4.3 Líneas de investigación 

 
La investigación se debe incorporar como una actividad permanente en todos los ámbitos 
de la estrategia de atención primaria; es indispensable en la identificación y priorización 
de los problemas de salud, teniendo injerencia también en la infraestructura sanitaria, 
formación de personal y participación de la comunidad. 
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En el presente plan de estudios se propone trabajar en las siguientes líneas de 
investigación. 

• Socioepidemiológica.- A través de la cual se realizaron estudios sobre:  
a) El perfil epidemiológico de la población y los factores de riesgo relacionados 

con los aspectos sociales, económicos y culturales.  
b) Medidas preventivas de salud bucal. 
c) Mecidas de control de las enfermedades bucales. 

• Administrativa.- Estudios relacionados con: 
a) Sistemas de Atención y Modelos de Servicio Odontológico. 
b) Organización y optimización de recursos. 
c) Estudios de tiempos, movimientos y costos de tratamiento. 

• Organización y Desarrollo Comunitario.- Estudios sobre: 
a) El conocimiento popular. 
b) Métodos y técnicas de promoción y educación para la salud. 
c) Hábitos de higiene. 
d) Alimentación. 

 
El alumno iniciará sus actividades de investigación con un estudio de la línea 
socioepidemológica y posteriormente trabajar en algún proyecto particular de cualquier 
línea, ya sea propio o incorporándose a alguno en desarrollo dentro del programa. 
 
1.4.4 Valor en créditos de las actividades académicas 

 
En el cuadro 6 se presenta la asignación de valor en créditos a las actividades académicas.  
Cuadro 6. 
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1.5 Requisitos  
 

1.5.1 Requisitos de ingreso1 

 
Antecedentes académicos. 

a) Título de Cirujano Dentista 
b) Comprensión de lectura de textos en inglés (la constancia que lo acredite deberá 

estar expedida por alguna dependencia interna o externa reconocidas por la 
UNAM). 

 
Mecanismo de admisión. 

a) Aprobar el examen de selección, que consistirá en un examen escrito sobre 
conocimientos odontológicos generales. 

b) Entrevista con un representante del Comité Académico de la Especialidad. 
c) Evaluación del curriculum. 
d) Cumplir los objetivos del curso de inducción al SUA-UNAM. 

 

1.5.2 Requisitos de permanencia2 

 

Tipo de inscripción de primer ingreso a la Especialización 
• Semestral 

 

Tiempo de dedicación del alumno para el cumplimiento del plan de estudios 

• Tiempo parcial, ya que el alumno SUA organiza su tiempo de dedicación de 
acuerdo a sus necesidades e intereses pero deberá cubrir como mínimo dos 
módulos por semestre. 

 

Número mínimo y máximo de actividades académicas o créditos a cubrir por semestre 
• Como mínimo las actividades académicas correspondientes a dos módulos por 

semestre y máximo el que establece el plan de estudios respetando el número de 
créditos y la seriación de actividades académicas. 

 
Plazos para estar inscrito y obtener el diploma 

• El límite de tiempo para que el alumno permanezca inscrito dentro del plan de 
estudios será de cinco años. 

• EI límite de tiempo que se establece para que el alumno obtenga el diploma de 
especialista será de seis años contando a partir de la fecha de inscripción de primer 
ingreso. 

                                                           
1 RGEP, Título I, Capítulo Único, Disposiciones Generales, Artículo 7o. 

2 RGEP, Título 1, Capítulo Único, Disposiciones Generales, Artículos 10. 11,44 y 45. 
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Opciones y límites 
• Las actividades académicas tendrán que ser desarrolladas en el orden y secuencia 

con que se presentan en el plan le estudios. 
• El alumno que opte por llevar cuando menos dos módulos por semestre, deben 

iniciar con los correspondientes al de Diagnostico y Planeación para poder 
desarrollar posteriormente los módulos de aplicación. 

• El alumno que no acredite cualquiera de las actividades académicas seriadas, no 
tendrá derecho a continuar con la subsecuente. 

• Si un alumno se inscribe dos veces en una actividad académica sin acreditarla, será 
dado de baja del programa. 

• En ningún caso se concederán exámenes extraordinarios. 
• El alumno que interrumpa sus estudios por cause justificada a juicio del Comité 

Académico, se podrá reincorporar al programa siempre y cuando el tiempo de 
inscripción efectiva no excede el tiempo límite para poder estar inscrito en la 
especialización. 
 

1.5.3 Requisitos para obtener el grado 

 
El alumno deber cumplir con lo siguiente: 

• Haber cubierto la totalidad de créditos establecidos en el plan de estudios. 
• Al término del total de las actividades obligatorias y optativas y una vez 

completado el 100% de los créditos, presentar por escrito y defender en examen 
oral, alguno de los documentos siguientes: 

a) Informe técnico de una investigación. 
a) Informe del Programa de Atención Estomatológica Integral. 
b) Tesina sobre un tema del área de la Estomatología en Atención Primaria. 

• Sustentará además examen general de conocimientos, el alumno que tenga 
promedio inferior a 8 (ocho).  
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2. NORMAS OPERATIVAS 
 
Considerando las disposiciones generales del Título I Capítulo Único artículos 4 y 6 del 
Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP), se presentan las Normas Operativas 
del Programa de Especialización en Estomatología en Atención Primaria. 

 
 

Nivel de posgrado y diploma que se otorgará 
 

En referencia al Título I Capítulo Único artículo I y el Título III Capítulo Único artículo 40, el 
Programa de Especialización en Estomatología en Atención Primaria, tiene como finalidad 
la formación de académicos y profesionales del más alto nivel con el objetivo de 
profundizar y ampliar los conocimientos y destrezas que requiere el área de la atención 
primaria en salud oral. 
 
Al término de sus estudios, La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la 
FES. Zaragoza otorgará Diploma de Especialista en Estomatología en Atención Primaria. 
 
 

Integración del Comité Académico 
 

En referencia a los artículos 40 y 41 del Título III, Capítulo Único y artículo 29 Título II 
Capítulo IV, se conformará un comité académico para el programa de Especialización en 
Estomatología en Atención Primaria, integrado por siete miembros. 

a) El Director de la FES Zaragoza (en su ausencia será suplido por el jefe de la 
División de Estudios de Posgrado). 

b) EI Coordinador del Programa. 
c) Un Profesor representante de cada una de las tres áreas del plan de estudios de 

la especialización que será elegido por los profesores. 
• Del Área Socioepidemiológica 
• Del Área de Administración 
• Del Área de Organización y Desarrollo Comunitario. 

d) Dos alumnos elegidos por los alumnos del programa. 
 
 

Requisitos para ser representante de los académicos en el comité 
 

Los profesores que participen en el programa académico de la especialización, podrán ser 
representantes en el comité académico del Programa. EI Consejo Interno de Posgrado, 
después de evaluar el curriculum vitae y el desarrollo académico del candidato, dará su 
aprobación, si cubre los requisitos contemplados en el artículo 36 del RGEP siguientes: 

a) Estar acreditado como profesor del programa de posgrado. 
b) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen 

sido sancionadas. 
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Los requisitos para ser representante de los alumnos en el comité 

 
Los requisitos para ser representante alumno en el comité académico del programa de 
especialización de acuerdo al artículo 37, del Título II Capítulo IV, son: 

a) Estar inscrito como alumno regular. 
b) Haber cubierto al menos un semestre de la especialización.  
c) Contar con un promedio mínimo de ocho. 
d) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria. 

 
 

Duración de los representantes en el comité 
 

Acorde a lo estipulado en el artículo 38 del Título II Capítulo IV del RGEP, los 
representantes académicos durarán en su cargo dos años y podrán ser reelectos. Los 
representantes alumnos podrán serlo por dos años o por un año siempre y cuando se 
encuentren inscritos y en ningún caso podrán ser reelectos. 
 
 

Responsabilidades de los representantes de los académicos y de los alumnos en el 
comité 

 
• Asistir y participar en las reuniones que celebre el comité 
• Participar en las comisiones de trabajo que el comité determine. 
• Entregar al comité información sobre las comisiones asignadas. 

 
 

Atribuciones Y Responsabilidades Del Comité Académico 
 

En relación al artículo 3 del Título I Capítulo Único del RGEP y artículo 33, Capítulo IV, 
Título II, se constituir un comité académico para la Especialización en Estomatología en 
Atención Primaria, el cual tendrá las atribuciones y responsabilidades siguientes: 

• Establecer los subcomités que se requieran para el buen funcionamiento del 
programa. 

• Decidir sobre el ingreso de los alumnos al programa y otorgar el dictamen 
aprobatorio de suficiencia académica a los aspirantes que cubran os requisitos de 
ingreso al programa (artículo 7. Inciso b). 

• En referencia al artículo I0 del Título I Capítulo Único, el Comité Académico podrá 
establecer mecanismos alternos de evaluación cando por causas de fuerza mayor, 
un alumno no pueda asistir a los exámenes a los que tiene derecho. 

• En referencia al artículo 11 del Título I Capítulo Único del RGEP, cuando el alumno 
interrumpa sus estudios de posgrado, el Comité Académico determinar en qué 
términos se podrá reincorporar siempre y cuando el tiempo no exceda a los límites 
marcados en el plan de estudios. 
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A propuesta del coordinador: 

• Designar a los profesores de los cursos y, en general, de las actividades académicas 
y recomendar, a través del director de la facultad, su contratación por el consejo 
técnico. 

 
De orden general: 

• Nombrar a los asesores de los trabajos de titulación. 
• Nombrar a los sinodales de los exámenes de titulación. 
• Nombrar a los sinodales del examen general de conocimientos.  
• Celebrar una reunión anual de evaluación y planeación del programa. 
• Proponer modificaciones al programa. 
• Aprobar la actualización de los contenidos temáticos de los cursos, seminarios, 

talleres, etc. 
• Proponer modificaciones a las normas operativas. 
• Opinar sobre la incorporación o desincorporación de una entidad académica 

participante en el programa. 
• Dirimir las diferencias académicas que surjan. 
• Dar de baja a los representantes de los académicos y alumnos que no cumplan con 

sus responsabilidades. 
• Las demás que establece la legislación universitaria, aplicables al programa. 

 
La elección de representantes del Comité Académico ser por votación universal, directa y 
secreta. La convocatoria, supervisión y calificación de los representantes de los 
académicos y de los alumnos para el Comité Académico de la especialización será 
atribución del. Consejo Interno del Posgrado de la FES Zaragoza. (Artículo 30 Título II 
Capítulo IV del RGEP). 
 
 

Procedimiento de operación del comité académico 
 

EI Comité Académico deber reunirse una vez al mes para analizar y discutir sobre el 
desarrollo y la conducción del programa y asuntos que surjan. 
 
De ser el caso se crearán comisiones de trabajo para atender las necesidades académicas 
del programa. 
 
 

Coordinador del programa 
 

El coordinador del programa deberá de cortar al menos con especialización o grado en 
cualquiera de las áreas del plan de estudios, además de los requisitos estipulados en el 
artículo 36 del RGEP. 
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Funciones del coordinador del programa 
 

El coordinador académico de la especialización de acuerdo con el Título II Capítulo IV 
artículo 35 del RGEP tendrá las funciones siguientes: 

a) Implantar los mecanismos de admisión y clasificación de alumnos de posgrado. 
b) Desarrollar los sistemas de control y seguimiento de los alumnos inscritos. 
c) Coordinar a los responsables de las diversas áreas de la especialización en la 

aplicación de los planes de estudio. 
d) Encargarse del cumplimiento del plan de estudios. 
e) Mantener coordinación estrecha entre docentes y alumnos en lo referente la 

operación del plan de estudios. 
f) Vigilar el cumplimiento de las normas operativas. 
g) Organizar los horarios de la plantilla académica de su rama para el cumplimiento 

de las actividades teóricas y la sede de prácticas. 
h) Sugerir al Jefe de la división de estudios de posgrado los posibles cambios en la 

plantilla académica que permitan el mejoramiento del nivel académico de la 
especialización. 

 
 

Duración del coordinador en el cargo 
 

Con relación al Título II Capítulo IV artículo 34 del RGEP. EI Coordinador del Programa será 
designado o removido por el Director de la Facultad, después de escuchar la opinión de 
los profesores. EI Coordinador durar en su cargo los años y podrá ser designado por 
periodos adicionales. 
 
 

Procedimientos de selección de los aspirantes 
 

Los aspirantes deberán cubrir además de los requisitos de ingreso que aparecen en el 
artículo 7 del RGEP, los que se señalan en el programa académico de la especialización en 
Estomatología en Atención Primaria: 

a) Presentar un examen de clasificación que consistirá en análisis del curriculum 
vitae, de la carta de exposición de motives y de los resultados de la entrevista con 
Comité Académico de la Especialización; 

b) Presentar un examen de conocimientos establecido a juicio del Comité 
Académico. 

c) Demostrar la comprensión de un idioma diferente al español por alguna de las 
entidades académicas universitarias. 
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DE LOS ALUMNOS 
 

Condiciones en que habrán de ser conducidos en lo académico, los alumnos inscritos en 
el programa anterior 

 
De acuerdo con el artículo transitorio Sexto del RGEP, la conducción académica de los 
alumnos inscritos en el programa anterior, quedará a cargo del Comité Académico de la 
Especialización. 
 
 

Del personal académico inscrito al programa 
 

EI Comité Académico podrá otorgar valor en créditos hasta por un 40% del total requerido 
en el plan de estudios de la especialización a estudios de posgrado realizados en otros 
programas o instituciones educativas. Así mismo el comité académico estudiar y 
determinará en su caso el reconocimiento de impartición de cursos de posgrado que 
tengan relación con las actividades académicas del plan de estudios; al personal 
académico inscrito al mismo y que lo solicite. (Artículo 9 del Título I Capítulo IV). 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

                          PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ESTOMATOLOGÍA EN   
                                                        ATENCIÓN PRIMARIA  
 

Tomo I 

 

Plan de Estudios: 
 

 Especialización en Estomatología en Atención Primaria 
 
 

Grados que se otorgan: 
 

 Especialista en Estomatología en Atención Primaria 

 
 
Campos de conocimiento: 
 

 Socioepidemiología 

 Administración de Servicios de Salud 

 Organización y Desarrollo Comunitario 
 
 
Entidades académicas participantes 
 

 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
 

 
Fechas de aprobación u opiniones 
 
 
 Adecuación y Modificación al Programa de Especialización en Estomatología en Atención Primaria. 

 Fecha de Aprobación del Consejo Técnico: 24 de noviembre 1998. 
 
Modificación del Plan de Estudios de la Especialización en Estomatología en Atención Primaria, 
que implicó: 

a) Cambio de denominación de Plan a Programa de Especialización en Estomatología en 
Atención Primaria. 

b) Cancelación del plan de estudios con la misma denominación de esa especialización.  

 Fecha de  aprobación del Consejo Académico de Área de las Ciencias Biológicas y de la 
Salud: 3 de octubre del  2000.  
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1. PLAN DE ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN ESTOMATOLOGÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 
1.1 Objetivo general 
 

Formar especialistas capaces de: 

 Identificar la problemática de salud estomatológica en la comunidad, a través de la 
aplicación de métodos y técnicas relacionadas con la metodología de investigación 
científica. 

 Administra los servicios de salud estomatológica, con base en los principios 
rectores de la estrategia de Atención Primaria, racionalizando los recursos 
sanitarios de la localidad, con el propósito de mejorar las condiciones de salud 
bucal de lo población de influencia al modelo de servicio. 

 Ejecutar acciones dirigidas a la organización y desarrollo comunitario, con el fin de 
sensibilizar a la comunidad sobre la problemática de salud estomatológica que 
experimenta, para que sea capaz de llevar a cabo acciones de autogestión y 
control tendiente al mejoramiento de su salud bucal. 

 
 
1.2 Perfiles 
 

1.2.1 Perfil de egreso 

 

En México, en el campo de la atención primaria en el área de estomatología, es necesario 
contar con un especialista capaz de ubicarse en diversos ámbitos de acción, como la 
prestación de servicios de salud, investigación y formación de recursos humanos. Además 
de desempeñarse en distintos niveles de actuación, que van desde el aplicativo, hasta los 
de dirección y planeación. Por lo que el egresado deberá estar capacitado para: 

 Participar en la atención de los problemas de salud estomatológica de la población, 
dentro del marco que plantea la Estrategia de Atención Primaria. 

 Aplicar la metodología científica para identificar y realizar un análisis crítico de los 
problemas de salud estomatológica de la población, así como de los factores de 
riesgo relacionados con los aspectos sociales, económicos y culturales. 

 Incorporarse a grupos de trabajo multidisciplinarios para atender los problemas de 
salud estomatológica desde una perspectiva integral utilizando los principios y la 
metodología de la estrategia de Atención Primaria a la Salud para la atención 
estomatológica a nivel comunitario. 

 Participar en el estudio de la problemática de salud estomatológica, apoyarlos en 
la metodología de la investigación científica, para proponer alternativas de 
solución congruentes con la realidad nacional. 

 Participar en la administración de los servicios de salud, a nivel de planeación, 
desarrollo y evaluación de sistemas y programas de atención a la salud. 

 Diseñar, aplicar y evaluar estrategias de trabajo en equipo multidisciplinario para 
solucionar los problemas de salud estomatológica.  



 Integrar los conocimientos adquiridos reflejándolos a través de su práctica en la 
docencia, el servicio y/o la investigación.  

 
 
1.3 Duración de los estudios y total de créditos 
 

Duración del plan: Cuatro semestres.  

Créditos: Por actividades académicas obligatorias: 174 

 Por actividades académicas optativas:   16 

 TOTAL DE CRÉDITOS: 190 

 
 
1.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 
La organización académica del plan de estudios es de tipo modular, en la que el 
conocimiento se genera como resultado de la interacción entre el individuo y los 
problemas que conforman su entorno social. 
 
El plan de estudios está integrado por tres módulos, de los cuales, cada uno permite la 
interacción del estudiante con las condiciones reales de los problemas por resolver, 
cumpliéndose así con las funciones de docencia porque contribuye a la capacitación del 
estudiante; de servicio porque coadyuva a la resolución de problemas de salud; y de 
investigación como punto de partida de las actividades docente asistenciales, así como en 
las propuestas de solución a los problemas de salud detectados. 
 
1.4.1 Lista de actividades académicas 

 
Las actividades académicas se presentan en los cuadros de estructura curricular 1-4 para 
cada uno de los módulos por semestre. En el cuadro 5 se presenta la distribución de 
actividades según su orientación, modalidad, carácter, carga académica y seriación. 



Cuadro 1 
Estructura Curricular 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2 
Estructura curricular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 3 
Estructura curricular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4 
Estructura curricular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 5 
Carga horaria por semestre de cada actividad académica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cuadro 6 
Distribución de las actividades según orientación, modalidad, carácter, carga académica y 

seriación 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.2 Descripción general de la estructura y organización académica 

 
Seminario  
Es una modalidad que consiste en la revisión documental por parte del alumno y la 
discusión coordinada por el docente, para efectuar un análisis crítico y expresarlo por 
escrito en forma creativa e integrada. 
 
Asimismo, dentro de estos espacios se proporciona asesoría y orientación para el 
desarrollo de actividades específicas. Esta actividad está programada para desarrollarse en 
diferentes módulos y semestres en las aulas asignadas y bajo las siguientes 
denominaciones: 

 Seminario Introductorio. 

 Seminario de Diagnóstico Epidemiológico. 

 Seminario Monográfico I, II, III, y IV. 

 Seminario de Organización y Desarrollo Comunitario I, II, III y IV. 

 Seminario de Temas Selectos I, II, III y IV. 
 

Para el caso del Seminario de Temas Selectos por ser una actividad académica optativa, el 
alumno puede elegir un curso específico a cursar dentro o fuera de la Dependencia. 
 
Taller 
Su objetivo consiste en que el alumno aplique los conocimientos adquiridos para la 
planeación de actividades encaminadas a solucionar problemas detectados. 
 
Esta actividad está programada para desarrollarse en los Módulos I (Investigación 
Socioepidemiológica) (Administración de Servicios de Salud) a lo largo de los cuatro 
semestres, con las aulas asignadas y bajo las siguientes denominaciones: 

 Taller de Diagnóstico Epidemiológico I y II. 

 Taller de Planeación I, II, III y IV. 

 Taller de Investigación I y II. 
 
Práctica Comunitaria 
Su objetivo es aplicar los programas educativos y preventivos diseñados en el taller de 
planeación. 
 
En esta actividad, el alumno desarrolla acciones concretas dentro de la comunidad; sobre 
el diagnóstico de la situación de salud, organización, capacitación y adiestramiento de 
recursos humanos para la prevención y educación en salud bucal. 
 
Las actividades se desarrollarán integrándose grupos de trabajo para la recopilación y 
análisis de datos, así como la aplicación de programas educativos y preventivos. 
 
Esta actividad está programada para ser desarrollada en todos los semestres en la zona de 
influencia de la comunidad asignada y bajo las siguientes denominaciones: 



 Práctica comunitaria I, II, III y IV. 
 
Líneas de investigación 
La investigación se debe incorporar como una actividad permanente en todos los ámbitos 
de la estrategia de atención primaria; es indispensable en la identificación y priorización 
de los problemas de salud; teniendo injerencia también en la Infraestructura sanitaria, 
formación de personal y participación de la comunidad. 
 
En el presente plan de estudios se propone trabajar en las siguientes líneas de 
investigación. 

 Socioepidemiología.-A través de cual se realizarán estudios sobre; 
a) El perfil epidemiológico de la población y los factores de riesgo relacionados 

con los aspectos sociales, económicos y culturales. 
b) Medidas preventivas de salud bucal. 
c) Medidas de control de las enfermedades bucales. 

 Administración de Servicios de Salud.· Estudios relacionados con:  
a) Sistemas de Atención y Modelos de Servicio Odontológico.  
b) Organización y optimización de recursos. 
c) Estudios de tiempos, movimientos y costos de tratamiento. 

 Organización y Desarrollo Comunitario.- Estudios sobre: 
a) El conocimiento popular. 
b) Métodos y técnicas de promoción y educación para la salud. 
c) Hábitos de higiene. 
d) Alimentación. 
 

El alumno iniciará sus actividades de investigación con un estudio de la línea 
socioepidemiológica y posteriormente trabajará en algún proyecto particular de cualquier 
línea, ya sea propio o incorporándose a alguno en desarrollo dentro del programa. 
 
Valor en créditos de las actividades académicas 
En el cuadro 7 se presenta la asignación de valor en créditos a las actividades académicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 7 
Valor en créditos de las actividades académicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Requisitos  
 

1.5.1 Requisitos de ingreso1 

a) Título de Cirujano Dentista. 
b) Comprensión de lectura de textos en inglés (la constancia que lo acredite deberá 

estar expedida por alguna Dependencia interna o externa reconocida por la 
UNAM). 

c) Demostrar un conocimiento suficiente del español cuando no sea la lengua 
materna del aspirante. 

d) Aprobar el examen de selección que consistirá en un examen escrito sobre 
conocimientos odontológicos generales. 

e) Entrevista con un representante del subcomité de selección. 
f) Currículum Vitae. 
g) Obtención de dictamen aprobatorio de suficiencia académica otorgado por el 

Comité Académico. 
 

El procedimiento de selección está a cargo de un subcomité de selección nombrado por el 
Comité Académico. 
 
 
 

                                                           
1 RGEP, Título l, Capítulo único, Disposiciones Generales. Artículo 7. 



1.5.2 Requisitos de permanencia2 

 
Tipo de inscripción de primer ingreso a la Especialización 

• Anual. 
 
Tiempo de dedicación del alumno para el cumplimiento del plan de estudios. 

• Tiempo completo. 
 
Número mínimo y máximo de actividades académicas o créditos a cubrir por semestre. 

• El número de actividades mínimo y máximo a cubrir por semestre, sería el total 
obligatorio para cada módulo. 

 
Plazos para estar inscrito y obtener el diploma 

• El límite de tiempo para que el alumno permanezca inscrito dentro del plan de 
estudios será de cuatro años. 

 
Opciones y límites 

• Las actividades académicas tendrán que ser desarrolladas en el orden y secuencia 
con que se presentan en el plan de estudios. 

• El alumno que no acredite cualquiera de los módulos incluidos, no tendrá derecho 
a continuar con los subsecuentes. 

• Si un alumno se inscribe dos veces en una actividad académica sin acreditarla, será 
dado de baja del programa. 

• En ningún caso se concederán exámenes extraordinarios. 
• El alumno que interrumpa sus estudios por causa justificada, se podrá reincorporar 

al programa siempre y cuando el tiempo de inscripción efectiva no exceda el 
tiempo límite para poder estar inscrito en la especialización. 

• En referencia al artículo 10 del Título I Capítulo Único, el Comité Académico podrá 
establecer mecanismos alternos de evaluación cuando por causas de fuerza mayor, 
un alumno no pueda asistir a los exámenes a los que tiene derecho. 

• En referencia al artículo 11 del Título ( Capítulo Único del RGEP, cuando el alumno 
interrumpa sus estudios de posgrado, el Comité Académico determinará en qué 
términos se podrá reincorporar siempre y cuando el tiempo no exceda a los límites 
marcados en el plan de estudios. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 RGEP, Título 1, Capítulo único, Disposiciones Generales, Artículos 10, 11 y 44. 



1.5.3 Requisito de para la obtención del grado3 

 
El alumno deberá cumplir con lo siguiente: 

 Haber cubierto la totalidad de créditos establecidos en el plan de estudios. 

 Al término del total de las actividades obligatorias y optativas y una vez 
completado el 100% de los créditos, presentar por escrito y defender en examen 
oral, alguno de los documentos siguientes: 

a) Informe técnico de una investigación. 
b) Informe del Programa de Atención Estomatológica Integral. 
c) Tesina sobre un tema del área de la Estomatología en Atención Primaria. 

 Sustentará además examen general de conocimientos, el alumno que tenga 
promedio inferior a 8 (ocho). 

 El límite de tiempo que se establece para que el alumno obtenga el diploma de 
especialista será de cinco años cantando a partir de la fecha de inscripción de 
primer ingreso. 

 
 

                                                           
3 RGEP. Título l. Capítulo Único, Disposiciones Generales, Artículo 45. 



2. NORMAS OPERATIVAS 
 
Considerando las disposiciones generales del Título I Capítulo Único artículos 4 y 6 del 
Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP), se presentan las Normas Operativas 
del Programa de Especialización en Estomatología en Atención Primaria. 
 

Nivel de Posgrado y Diploma que se Otorgará 
 

En referencia al Título I Capítulo Único artículo I y el Título III Capítulo Único artículo 40, al 
término de sus estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la FES 
Zaragoza otorgará Diploma de Especialista en Estomatología en Atención Primaria. 
 

Del Comité Académico 
Integración del Comité Académico 

 
En referencia a los artículos 41 del Título III, Capítulo Único y artículo 29 Título II Capítulo 
IV, se conformará un Comité Académico  para el programa de Especialización en 
Estomatología en Atención Primaria, integrado por siete miembros. 

a) El Director de la FES Zaragoza (en su ausencia será representado por el responsable 
de Estudios de Posgrado según Artículo 52 del RGEP). 

b) El Coordinador del Programa 
c) Un Profesor representante de cada una de los tres campos de conocimiento del 

plan de estudios de la especialización que será elegido por los profesores: 
• Del Campo de la Socioepidemiología 
• Del Campo de Administración de Servicios de Salud. 
• Del Campo de Organización y Desarrollo Comunitario.  

d) Dos alumnos elegidos por los alumnos del programa. 
 

Requisitos para ser Representante de los Académicos en el Comité 
 

Los profesores que participen en el programa académico de la especialización, podrán ser 
representantes en el Comité Académico del Programa. El Consejo Técnico, después de 
evaluar el currículum vitae y el desarrollo académico del candidato, dará su aprobación, si 
cubre los requisitos contemplados en el artículo 36 del RGEP siguientes: 

a) Estar acreditado corno profesor del programa de posgrado. 
b) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen 

sido sancionadas. 
 

Requisitos para ser Representante de los Alumnos en el Comité 
 

Los requisitos para ser representante del alumno en el Comité Académico del programa 
de especialización de acuerdo al artículo 37, del Título II Capítulo IV, son: 

a) Estar inscrito como alumno regular en el programa de posgrado.  
b) Haber cubierto al menos un semestre de la especialización. 



c) Contar con un promedio mínimo de ocho. 
d) No haber comedido faltas graves contra la disciplina universitaria. 

  
Duración de los Representantes en el Comité 

 
Acorde a lo estipulado en el Artículo 38 del Título II Capítulo IV del RGEP, los 
representantes académicos durarán en su cargo dos años y podrán ser reelectos. Los 
representantes alumnos podrán serlo hasta por dos años siempre y cuando se encuentren 
inscritos y en ningún caso podrán ser reelectos. 
 
Responsabilidades de los representantes de los académicos y de los alumnos en el comité 

• Asistir y participar en las reuniones que celebre el comité. 
• Participar en las comisiones de trabajo que el comité determine. 
• Entregar al comité información sobre las comisiones asignadas. 

 
Atribuciones y Responsabilidades del Comité Académico 

 
En relación al artículo 3 del Título I Capítulo Único del RGEP y artículo 33, Capítulo IV, 
Título II, se constituirá un Comité Académico  para la Especialización en Estomatología en 
Atención Primaria, el cual tendrá además de las señaladas en el artículo 33, las 
atribuciones y responsabilidades siguientes: 
De orden general: 

• Celebrar una reunión anual de evaluación y planeación del programa. 
• Proponer modificaciones al programa. 
• Aprobar la actualización de los contenidos temáticos de los cursos, seminarios, 

talleres, etc. 
• Proponer modificaciones a las normas operativas. 
• Opinar sobre la incorporación de otra entidad académica participante en el 

programa. 
• Dirimir las diferencias académicas que surjan. 
• Dar de baja a los representantes de los académicos y alumnos que no cumplan con 

sus responsabilidades. 
• Establecer los subcomités que se requieran para el buen funcionamiento del 

programa. 
• Decidir sobre el ingreso de los alumnos al programa y otorgar el dictamen 

aprobatorio de suficiencia académica a los aspirantes que cubran los requisito; de 
ingreso al programa (artículo 7o. inciso b). 

• Las demás que establece la legislación universitaria, aplicables al programa. 
 
A propuesta del coordinador: 

• Designar a los profesores de los cursos y, en general, de las actividades académicas 
y recomendar, a través del director de la facultad, su contratación por el consejo 
técnico. 
 



La elección de representantes del Comité Académico será por votación universal, directa y 
secreta. La convocatoria, supervisión y calificación de los representantes de los 
académicos y de los alumnos para el Comité Académico de la especialización será 
atribución del Consejo Técnico de la FES Zaragoza. (Artículo 30 Título II Capítulo IV del 
RGEP).  
 

Procedimiento de Operación del Comité Académico 
 

• El Comité Académico deberá reunirse una vez al mes para analizar y discutir sobre 
el desarrollo y la conducción del programa y asuntos que surjan. 

• De ser el caso se crearán comisiones de trabajo para atender las necesidades 
académicas del programa. 

 
Del coordinador del programa 

Coordinador del Programa 

 

El-coordinador del programa deberá contar al menos con especialización o grado en 
cualquiera de los campo de conocimiento del programa de estudios, además de los 
requisitos estipulados en el artículo 36 del RGEP. 
 

Funciones del coordinador del programa 
 

El coordinador académico de la especialización de acuerdo con el Título II Capítulo IV 
artículo 35 del RGEP tendrá las funciones siguientes: 

a) Coordinar a los responsables de los diversos campos de conocimiento de la 
especialización en la aplicación del programa de estudio. 

b) Supervisar y asesorar a los profesores para el buen desarrollo del programa de 
estudios. 

c) Mantener coordinación estrecha entre docentes y alumnos en lo referente a la 
operación del programa. 

d) Vigilar el cumplimiento de las normas operativas. 
e) Organizar los horarios de la plantilla académica de su rama para el cumplimiento 

de las actividades teóricas y la sede de prácticas. 
f) Sugerir al Comité Académico de la Especialización la adecuación y/o mejoramiento 

de las condiciones administrativas y académicas que propicien una mejor 
formación del alumno. 

 
Duración del coordinador en el cargo 

 
Con relación al Título II Capítulo IV artículo 34 del RGEP. El Coordinador del Programa será 
designado o removido por el Director de la Facultad, después de escuchar la opinión de 
los profesores. El Coordinador durará en su cargo dos años y podrá ser designado por 
periodos adicionales. 
 



De los Aspirantes 
Procedimientos de Selección de los Aspirantes 

 

• Se integrará un Subcomité de Admisión que deberá reunirse en fechas previas al 
trámite de selección de aspirantes a ingresar al programa, para organizar los 
procedimientos correspondientes a la aplicación del examen de selección, el 
desarrollo de entrevistas, y evaluación del currículum vitae de cada uno de ellos. 

• El Subcomité de Admisión deberá reunirse después de haber sido realizados los 
procedimientos anteriores, para evaluar y proponer a los candidatos que a su juicio 
deban ser aceptados ante el Comité Académico de la Especialización.  

 
De los Alumnos 

 
Criterios para que los alumnos de planes de estudio anteriores a la adecuación del 

Programa, puedan optar por el nuevo Programa. 

Los alumnos inscritos al programa anterior que quieran optar por el presente al entrar en 
vigor, deberán solicitar por escrito al Comité Académico de la Especialización. 

 
Condiciones en que habrán de ser conducidos, en lo académico, los alumnos inscritos en el 

programa anterior 

De acuerdo con los artículos transitorios quinto y sexto del RGEP, la conducción 
académica de los alumnos inscritos en el programa anterior, quedará a cargo del Comité 
Académico de la especialización. 
 

Del Personal Académico Inscrito al Programa 
 

El Comité Académico  estudiará y determinará en su caso el reconocimiento de 
impartición de cursos de posgrado que tengan relación con las actividades académicas del 
plan de estudios; al personal académico inscrito al mismo y que lo solicite. (Artículo 9 del 
Título 1 Capítulo Único). 
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