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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES ODONTOLÓGICAS 

 
 

Tomo I 

 
Planes de estudio 

 Especialización en Odontología (Cirugía Oral y Maxilofacial) 

 Especialización en Odontología (Endodoncia) 

 Especialización en Odontología (Materiales Dentales) 

 Especialización en Odontología (Odontopediatría) 

 Especialización en Odontología (Ortodoncia) 

 Especialización en Odontología (Patología Bucal) 

 Especialización en Odontología (Periodoncia e Implantología) 

 Especialización en Odontología (Prótesis Bucal e Implantología) 

 Especialización en Odontología (Prótesis Maxilofacial) 

 Especialización en Odontología (Salud Pública Bucal) 

 Especialización en Odontología (Odontología Restauradora Avanzada) 

 Especialización en Odontología (Alta Especialización en Implantología Oral Quirúrgica y 
Protésica) 

 
Grados que se otorgan  

 Especialista en Odontología (Cirugía Oral y Maxilofacial) 

 Especialista en Odontología (Endodoncia) 

 Especialista en Odontología (Materiales Dentales) 

 Especialista en Odontología (Odontopediatría) 

 Especialista en Odontología (Ortodoncia) 

 Especialista en Odontología (Patología Bucal) 

 Especialista en Odontología (Periodoncia e Implantología) 

 Especialista en Odontología (Prótesis Bucal e Implantología) 

 Especialista en Odontología (Prótesis Maxilofacial) 

 Especialista en Odontología (Salud Pública Bucal)  

 Especialista en Odontología (Odontología Restauradora Avanzada) 

 Especialista en Odontología (Alta Especialización en Implantología Oral Quirúrgica y 
Protésica) 
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Campos de conocimiento 

 Cirugía Oral y Maxilofacial 

 Endodoncia 

 Materiales Dentales 

 Odontopediatría 

 Ortodoncia 

 Patología Bucal 

 Periodoncia e Implantología 

 Prótesis Bucal e Implantología 

 Prótesis Maxilofacial 

 Salud Pública Bucal  

 Odontología Restauradora Avanzada 

 Alta Especialización en Implantología Oral Quirúrgica y Protésica 
 

 
Entidad Académica participante 

 Facultad de Odontología 
 

 
Fechas de aprobación u opiniones 
Modificación al Plan Único de Especializaciones Odontológicas, que implica entre otras, la modificación de su 
denominación por Programa Único de Especializaciones Odontológicas. 

 Fecha de aprobación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud: 17 

de febrero de 2006. 

 
Adecuación y Modificación del Programa Único de Especializaciones Odontológicas, que implica entre otras, la 
adición de los campos de conocimiento de Odontología Restauradora Avanzada y Alta Especialización en 
Implantología Oral Quirúrgica y Protésica. 

 Fecha de aprobación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud: 02 

de diciembre de 2011. 
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1. PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES ODONTOLÓGICAS 
 
 
1.1 Objetivo general  
 
El plan de estudios tiene la característica de permitir a los cirujanos dentistas capacitarse por 
medio de la profundización y actualización del conocimiento específico en cada uno de los doce 
campos del conocimiento odontológico a saber: 

 Alta Especialización en Implantología Oral Quirúrgica y Protésica 

 Cirugía Oral y Maxilofacial 

 Endodoncia  

 Materiales Dentales 

 Odontopediatría 

 Odontología Restauradora Avanzada 

 Ortodoncia 

 Patología Bucal 

 Periodoncia e Implantología  

 Prótesis Bucal e Implantología  

 Prótesis Maxilofacial 

 Salud Pública Bucal 
 
Al mismo tiempo que obtenga la preparación para la investigación científica en el mismo campo. 
Los propósitos y los logros formativos que se esperan alcanzar con la impartición de los planes 
de estudio del Programa se desglosarán en tres grupos: 

l) Conocimientos,  
II) Habilidades y  
III) Actitudes 

 
Conocimientos 

 Aplicar los conocimientos científicos y técnicos básicos que le permitan incorporarse al 
ámbito laboral del campo de conocimiento. 

 Aplicar los principios y fundamentos de la investigación. 

 Desarrollar los aspectos teórico-prácticos de los métodos preventivos. 

 Aplicar los diferentes métodos de diagnóstico para identificar las alteraciones y 
establecer un plan de tratamiento. 

 Desarrollar los principios y fundamentos de las técnicas de tratamiento aplicados en cada 
especialidad. 

 Describir la relación de su área con otras áreas de la odontología (interdisciplinariedad). 

 Determinar los límites del ejercicio profesional de su especialización. 

 Analizar los aspectos biológicos del sistema estomatognático. 
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Habilidades 

 Analizar las diferentes técnicas u opciones de tratamiento para elegir la más adecuada. 

 Tratar y rehabilitar a los pacientes asignados a su campo disciplinario de 
odontopediatría. 

 Tener conocimiento en el empleo de los diferentes materiales dentales. 

 Diseñar, probar y aplicar las diversas técnicas y procedimientos de laboratorio. 

 Analizar los casos clínicos para determinar su diagnóstico y pronóstico. 

 Aplicar los principios de la investigación científica a su práctica clínica. 

 Participar en grupos de trabajo interdisciplinario. 

 Interpretación de la literatura científica actual y aplicación en las diferentes 
especialidades. 

 
Actitudes 

 Interés por la superación profesional constante. 

 Seriedad y responsabilidad en el desarrollo de su profesión. 

 Honestidad en la aplicación de programas preventivos y en el planteamiento del 
tratamiento a los pacientes. 

 Comportamiento ético en el ejercicio profesional. 

 Respeto a los demás profesionales y a los pacientes. 

 Actitud abierta hacia el conocimiento. 

 Interés por participar en la toma de decisiones en el ámbito de la salud de la población. 
 
 

1.2 Perfiles  
 
Cabe mencionar que en las modificaciones realizadas al PUEO en 2004 y 2006 se presentan 
perfiles de ingreso y egreso específicos para los campos de conocimiento de Ortodoncia, 
Periodoncia e Implantología y Prótesis Bucal e Implantología, siendo estos modificados en su 
momento como áreas parciales del PUEO, actualmente se propone la modificación de dicho 
programa para llevar a cabo una unificación de criterios de perfiles para todos los planes de 
estudio del Programa o, en su caso, puntualizar los aspectos que son comunes para todos los 
planes y lo que es particular de cada plan. Por lo anterior el tipo de proyecto que se estaría 
presentando es, además de la adecuación, una modificación. 
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1.2.1 Perfil de ingreso  

 
CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

-Campos básicos médicos y 
odontológicos (anatomía 
craneofacial, crecimiento y 
desarrollo, embriología, 
farmacología, medicina bucal, 
patología bucal, fisiología 
estomatognática, propedéutica 
médica, bioquímica, oclusión, 
microbiología, histología y 
embriología, anatomía y fisiología 
pulpar, fisiología de la oclusión 
dentaria, anatomía dental, 
materiales dentales, genética, 
computación, ética médica, 
epidemiología y educación para la 
salud). 
-Aspectos clínicos de prevención, 
diagnóstico, rehabilitación y 
quirúrgicos. 
-Principios básicos de 
metodología de 
investigación. 
-Conocimientos odontológicos 
teóricos, prácticos y clínicos 
integrales (odontopediatría, 
radiología, endodoncia, prótesis, 
prevención, odontología 
restauradora, ortodoncia, 
anestesia, oclusión, cirugía, y 
periodoncia). 

-Dominio del idioma español y del idioma 
inglés. 
-Dominio de bibliografía básica y técnicas de 

búsqueda bibliográfica. 
-Comprensión y valoración de escritos 

científicos. 
-Manejo de programas de computación. 
-Capacidad de razonamiento. 
-Integración al trabajo en equipo. 
-Capacidad de comunicación. 
-Integración de los conocimientos de las áreas 

médicas y odontológicas. 
-Destreza manual. 
-Manejo interdisciplinario clínico. 
-Realización de diagnóstico, evaluación, 

prevención y tratamientos odontológicos. 
-Identificación de los casos que deben ser 

canalizados a un especialista. 
-Manejo de sistemas de control de 

infecciones. 
-Manejo adecuado de los materiales dentales 

utilizados en odontología. 
-Manejo de métodos preventivos. 
-Interpretación radiológica e imagenologia. 
-Aplicación de anestésicos locales y 
regionales. 
-Manejo básico de urgencias médico-
dentales. 
-Resolución de problemas y toma de 
decisiones. 

-Comportamiento 
ético. 
-Respeto a los 
pacientes. 
-Responsabilidad. 
-Disciplina. 
-Actitud de servicio. 
-Interés en la 

superación 
personal. 

-Paciencia. 
-Pulcritud. 
-Tolerancia. 
-Puntualidad. 
-Disposición. 
-Capaz de controlar 

sus emociones. 

 
Cabe mencionar que en el caso específico de la Especialidad en Alta especialización en 
Implantología Oral Quirúrgica y Protésica, será indispensable que el alumno cuente con una 
especialidad previa afín ya sea en el área quirúrgica como Cirugía Oral y Maxilofacial o 
Periodoncia e Implantología, así como Prótesis Bucal e Implantología en el área restauradora. 
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1.2.2 Perfil de egreso 
 
Los planes de estudio de especialización en odontología están diseñados para que los egresados 
tengan un alto grado de profundización y aplicación en el campo de conocimiento de la 
odontología que seleccione, lo cual los capacita para incorporarse principalmente a la práctica 
privada, así como en instituciones del sector salud, a nivel privado o a centros educativos de 
nivel superior relacionados con el campo del conocimiento en el que se formaron.  
 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Ampliación y profundización en los 
diferentes campos del conocimiento: 
- Campos básicos médicos y 
odontológicos (anatomía craneofacial, 
crecimiento y desarrollo, embriología, 
farmacología, medicina bucal, patología 
bucal, Fisiología estomatognática, 
propedéutica médica, bioquímica, 
oclusión, microbiología, histología y 
embriología, anatomía y fisiología 
pulpar, fisiología de la oclusión dentaria, 
anatomía dental, materiales dentales, 
genética, computación, ética médica, 
epidemiología y educación para la 
salud). 
- Aspectos clínicos de prevención, 
diagnóstico, rehabilitación y 
quirúrgicos. 
- Principios básicos de metodología 
de investigación. 
- Conocimientos odontológicos teóricos, 
prácticos y clínicos integrales 
(odontopediatría, radiología e 
imagenologia, endodoncia, prótesis 
bucal e implantología, prevención, 
odontología restauradora, ortodoncia, 
anestesia, oclusión, cirugía oral y 
maxilofacial así como periodoncia e 
implantología). 
 

Habrá desarrollado habilidades en: 
- Elaboración de historia clínica. 
- Diseño, coordinación y aplicación 
de programas de prevención bucal. 
- Análisis e interpretación de los 
datos clínicos y de laboratorio de 
cada uno de los pacientes con o sin 
discapacidad o compromiso 
sistémico. 

-Interpretación de los aspectos 
observados en la evaluación clínica. 
- Interpretación de las diversas 
técnicas radiográficas e 
imagenología. 
- Aplicación de técnicas preventivas, 
restaurativas, quirúrgicas, 
ortopédicas, ortodónticas, 
periodontales, protésicas, 
endodóncicas con base en el 
diagnóstico. 
- Rehabilitar a un paciente de 
manera multidisciplinaria. 
- Presentación y discusión de casos 
clínicos. 
 

- Apoyo a la comunidad 
brindando servicio 
(prevención colectiva). 
- Honestidad y liderazgo 
en la aplicación de 
programas de prevención. 
- Flexibilidad y apertura 
ante los resultados de la 
evaluación clínica. 
- Servicio asistencial. 
- Capacidad para la 
formación metodológica 
en el área de investigación 
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1.2.3 Perfil del graduado 
 
Es el egresado que ha cumplido con los requisitos de titulación; el graduado podrá 
incorporarse formalmente a la práctica privada, así como en instituciones del sector salud a 
nivel privado o a centros educativos de nivel superior relacionados con el campo del 
conocimiento en el que se formaron, cabe mencionar que las áreas protésicas restauradoras 
se aplican mas en la practica privada y las áreas quirúrgicas en instituciones de salud que 
permiten un desempeño interdisciplinario gracias a su infraestructura y a la participación de 
diferentes profesionales de la salud participando y compartiendo el mismo espacio. 
 
A continuación se describe el perfil de cada especialista: 
 
Especialista en Cirugia Oral y Maxilofacial 
El Cirujano Oral y Maxilofacial será capaz de ofrecer alternativas de manejo médico y 
quirúrgico a diferentes problemas de salud, entre los que se encuentran los defectos 
congénitos como el labio y paladar fisurados, las desarmonías del desarrollo facial, los 
traumatismos y lesiones patológicas de la región oral y maxilofacial por mencionar algunos; 
utilizando distintos procedimientos como la Cirugía Ortognática, la reconstrucción mediante 
toma y colocación de injertos, distractores osteogénicos, la regeneración tisular y colocación 
de implantes oseointegrados. 
 
Especialista en Endodoncia 
El especialista en Endodoncia podrá aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos 
durante su preparación universitaria de posgrado, dirigidos a la prevención, diagnóstico y 
evaluación de las alteraciones pulpares y periapicales, así como de implementar los 
tratamientos endodóncicos quirúrgicos y convencionales más adecuados en cada caso, 
demostrando siempre principios éticos que lo distingan en la sociedad. 
 
Especialista en Materiales Dentales 
El Cirujano Dentista que opta por la especialidad de Materiales Dentales, al cursar el 
programa del plan de estudios adquiere las capacidades y competencias para organizer e 
impartir clases de Materiales Dentales a nivel licenciatura y especialidad, desarrollar 
investigación para caracterizar y/o mejorar materiales existentes y desarrollar nuevos; realizar 
pruebas de control de calidad de materiales de reciente aparición, con ventaja para asesorar 
con bases solidas, a la industria y asesorar o implementar laboratorios técnicos dentales en 
el uso de materiales, equipo, instrumental y procedimientos 
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Especialista en Odontopediatria 
El especialista en Odontopediatría será capaz de desarrollar planes individuales y colectivos de 
Educación para la Salud Bucal, así como métodos de prevención y rehabilitación contra las 
diferentes enfermedades buco dentales y otras patologías, con una visión integral, 
fundamentada en principios científicos y éticos. El especialista en Odontopediatría brinda 
atención a la población infantil, adolescente y pacientes con necesidades especiales. 
 
Especialista en Ortodoncia 
El especialista en Ortodoncia será capaz de diagnosticar, aplicar y desarrollar los conocimientos 
de crecimiento y desarrollo craneofacial, así como las diferentes maloclusiones, las cuales 
pueden ser dentales, óseo dentales y tejidos blandos y/o la combinación de todas ellas, 
estableciendo tratamientos interdisciplinarios con: Cirugía, Periodoncia, Implantología y 
Prótesis. El ortodoncista podrá tratarlas aplicando diferentes técnicas como: Edgewise, Roth, 
Alexander, Damon, entre otras. 
 
Especialista en Patologia Bucal 
El especialista en Patología Bucal será capaz de identificar las enfermedades que afectan las 
estructuras bucales y maxilofaciales; investigando las causas, procesos y efectos de estas 
enfermedades. El ejercicio de la Patología Bucal incluye: la investigación, el diagnóstico y el 
tratamiento de estos padecimientos. 
 
Especialista en Periodoncia e Implantología 
Especializar al Cirujano Dentista en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y 
condiciones periodontales e implantológicos, así como reconocer los tejidos periodontales en 
salud durante las diferentes etapas de la vida y alrededor de los implantes dentales.  
Diagnosticar las enfermedades periodontales y conocer todo lo relacionado con los 
mecanismos por los que se presenta la enfermedad en estas estructuras. 
Conocer todas las generalidades y materiales para la colocación de implantes dentales. Aplicar 
los principios para la realización de un plan de tratamiento interdisciplinario. 
 
Especialista en Prótesis Bucal e Implantología 
Desarrollar en el alumno habilidades y capacidades para diagnosticar, planear y realizar el 
tratamiento para rehabilitar pacientes, total o parcialmente desdentados, así como el protocolo 
para la colocación de implantes para su rehabilitación, reintegrando al paciente su función y 
estética, implementando para ello, nuevas técnicas y materiales de vanguardia para el ejercicio 
de profesión. 
El alumno desarrollará un amplio sentido de responsabilidad y ética, basado en el conocimiento 
teórico y práctico, que irá adquiriendo a lo largo de su preparación académica. 
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Especialista en Protesis Maxilofacial 
La especialidad en Prótesis Maxilofacial se enfoca en la rehabilitación de pacientes que han 
perdido estructuras craneofaciales. Estas pérdidas pueden deberse a tratamientos quirúrgicos, 
defectos congénitos y accidentes traumáticos. Al rehabilitar a estos pacientes participamos en su 
recuperación funcional y psicológica, lo que permite una reintegración del individuo a la 
sociedad. 
 
Especialista en Salud Pública 
El profesional en Salud Pública Bucal analizará los principios de investigación, epidemiología, 
bioestadística, administración, asimismo, los aplicará en el diseño, desarrollo, implementación 
y evaluación de programas comunitarios de salud bucal. 
 
Especialista en Odontologia Restauradora Avanzada 
Especializar al Cirujano Dentista en el diagnóstico y tratamiento de alteraciones bucodentales de 
pacientes adultos con diferentes necesidades que requieran un tratamiento restaurador 
interdisciplinario, profundizando en las áreas de conocimiento en Endodoncia, Prótesis Bucal, 
Periodoncia e Implantología. 
 
Curso de Alta Especialización en Implantología Oral Quirurgica y Protesica 
Especializar al Cirujano Dentista con especialidad en Cirugía Oral y Maxilofacial, Periodoncia e 
Implantología, Prótesis Bucal e Implantología, Prótesis Maxilofacial y/o Área Restaurativa en el 
diagnóstico y tratamientos complejos de alteraciones bucodentales de pacientes con diferentes 
necesidades de tipo estético, funcional y oclusal que requieran de tratamiento quirúrgico y 
protésico a base de implantes oseointegrados; implementando los avances tecnológicos de 
vanguardia como CAD-CAM, estereolitografía, tomografía computarizada y cirugía mínimamente 
invasiva. 
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CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 
-Científicos y técnicos 
básicos que le permitan 
incorporarse al ámbito 
laboral del campo de la 
odontología en el cual 
cursaron la especialidad. 
− Principios y fundamentos 
de la investigación aplicada 
a la odontología. 
−Aspectos teórico-prácticos 
de los métodos preventivos 
de la  odontología. 
−Diferentes métodos de 
diagnóstico para identificar 
las alteraciones y establecer 
un plan de tratamiento. 
− Principios y fundamentos 
de las diversas técnicas de 
tratamiento. 
−Métodos de evaluación de 
éxito y fracaso de sus 
tratamientos a largo plazo. 
−Relación de las diferentes 
áreas de la odontología. 
−Aspectos biológicos del 
sistema estomatognático. 

- Interpretación de la 
literatura científica 
actual y aplicación de 
acuerdo a cada 
especialidad. 
- Análisis de 
diferentes técnicas u 
opciones de 
tratamiento para 
elegir la más 
adecuada. 
- Comunicación de 
los resultados de 
sus tratamientos o 
de sus 
investigaciones en 
artículos científicos. 

− Prevención, 
diagnóstico y 
tratamiento de las 
alteraciones 
bucodentales en el 
campo del 
conocimiento de la 
odontología en el que 
se formaron. 

− Honestidad en la aplicación de 
programas preventivos y en el 
planteamiento del tratamiento a 
los pacientes. 
− Liderazgo en la aplicación de 
programas preventivos y dentro 
de la especialización. 
− Interés por la superación 
profesional constante. 
− Actitud de servicio antes los 
pacientes, la comunidad y la 
institución educativa. 
− Comportamiento ético en el 
ejercicio profesional. 

− Respeto a las demás 
profesiones y a los pacientes. 
− Seriedad y responsabilidad. 
− Disposición para atender las 
expectativas del paciente. 
−Actitud abierta hacia el 
Conocimiento.  
− Interés por participar en la 
toma de decisions en el área de la 
salud de México. 
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1.3 Duración de los estudios y total de créditos 
 
Los campos de conocimiento que tienen una duración de dos años son: campos Endodoncia, 
Materiales Dentales, Odontopediatría, Patología Bucal, Prótesis Maxilofacial y Salud Pública 
Bucal; los que tienen una duración de tres años son: Ortodoncia, Periodoncia e Implantología y 
Prótesis Bucal e Implantología y el que dura cuatro años es el de Cirugía Oral y Maxilofacial. En 
cuanto a los campos que se adicionan tienen una duración de un año el campo de Alta 
especialización en Implantología Oral Quirúrgica y Protésica y de dos años el campo de 
Odontología Restauradora Avanzada. En estos periodos deberán ser cubiertas las actividades 
académicas establecidas en el plan de estudios respectivo. 
 
El valor en créditos para cada plan de estudios dependerá de la carga académica, por lo tanto 
se organizan de la siguiente manera: para el plan de estudios correspondiente a Implantología 
Oral Quirúrgica y Protésica le corresponde una carga en créditos de 48; para los planes de 
dos años como Endodoncia, Materiales dentales, Odontología Restauradora Avanzada, 
Odontopediatría, Patología Bucal, Prótesis Maxilofacial les corresponden 92 créditos; para los 
planes de tres años como Ortodoncia, Prótesis Bucal e Implantología y Periodoncia e 
Implantología le corresponden120 créditos y el plan que se cursa en cuatro años que 
corresponde a Cirugía Oral y Maxilofacial con 148 créditos, distribuidos en 3 ejes de 
conocimiento (temas selectos, seminario de investigación y taller del campo). 
 
El alumno podrá solicitar una prórroga otorgándole un plazo adicional de un año consecutivo 
para concluir los créditos y graduarse. Si los alumnos no obtienen el grado en los plazos 
establecidos en los párrafos anteriores, el H. Consejo Técnico de la Facultad de odontología 
decidirá si procede la baja del alumno del plan de estudios. En casos excepcionales, podrá 
autorizar una prórroga de un año, con el único fin de que los alumnos obtengan el grado. 
 
 
1.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 
1.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica 
 
El Programa Único de Especializaciones Odontológicas se sustenta en tres ejes de 
conocimientos, dos sustantivos y uno instrumental. Los ejes sustantivos están definidos por 
las ciencias y técnicas odontológicas y las ciencias básicas, mientras que el eje instrumental 
comprende la metodología de la investigación científica, así como el manejo de herramientas 
para facilitar el trabajo de investigación, cabe mencionar que los 10 campos del conocimiento 
con los que cuenta el Programa actualmente, así como los dos nuevos campos que se adicionan 
cursan dichos ejes del conocimiento con carácter obligatorio. 
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El eje de temas selectos, es una actividad académica de carácter obligatorio en la modalidad de 
curso, con una actividad teórica y con seriación de primer y segundo año; al acreditar se cubre 
con un total de 4 créditos y que integra los conocimientos fundamentales de anatomía, fisiología, 
bioquímica, farmacología y materiales dentales, oclusión, manejo de urgencias médico dentales, 
microbiología, histología, inmunología, biología del desarrollo, diagnóstico diferencial, control 
de infecciones, biología de tejidos mineralizados; indispensables para comprender 
adecuadamente los problemas propios en cada campo de conocimiento. Es importante 
mencionar que una modificación que es la eliminación de esta actividad específicamente en el 
tercer y cuarto años de las especializaciones que se cursan en tres o cuatro años de duración 
respectivamente. 
 
El eje de seminario de la investigación integra los elementos teóricos y metodológicos del 
método científico aplicado al campo de conocimiento específico. Con carácter obligatorio y 
diseñado en la modalidad de curso, de carácter obligatorio con una actividad teórica y con 
seriación de primer a segundo año, cabe mencionar que una modificación es la eliminación de 
esta actividad específicamente en el tercer y cuarto año de las especializaciones que se cursan 
en tres o cuatro años de duración respectivamente; al acreditar se cubre con un total de 4 
créditos y con el propósito de formar al alumno en el terreno de la investigación para que se 
sirva de ésta en su desarrollo profesional. Este eje está organizado en seminarios de 
investigación que el alumno debe cursar a lo largo de su formación en los dos primeros años de 
su plan de estudios. 
 
En el eje de temas del campo del conocimiento, es donde se integran los temas relacionados 
específicamente con las actividades académicas de profundización propias del campo de 
conocimiento de especialización tales como: cirugía maxilofacial, endodoncia, implantología oral 
quirúrgica y protésica, odontología restauradora avanzada, odontopediatría, ortodoncia, 
patología bucal, periodoncia, prótesis bucal e implantología, prótesis maxilofacial, salud pública. 
Los propósitos generales de este eje son proporcionar al alumno un conocimiento actualizado 
de los fundamentos teóricos, metodológicos, y en su caso técnicos, que articulan la 
especialización, así como la ejercitación de las habilidades profesionales que el campo demanda 
para un desempeño profesional exitoso organizado a través de cursos, seminarios y talleres; 
siendo considerada ésta una actividad académica de carácter obligatorio, en la modalidad de 
taller, con una actividad teórico práctica; al acreditar se cubre con un total de 48 créditos. 
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1.4.2 Mecanismos de flexibilidad  
 
El PUEO ofrece una flexibilidad que le permite que las actividades académicas obligatorias del 
plan de estudios puedan ser sustituidas por otras actividades académicas obligatorias del propio 
plan o de otros planes vigentes, de acuerdo con lo establecido en el Marco Institucional de 
Docencia, previa autorización del H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología. Permite 
también seleccionar o modificar el orden de presentación de los contenidos temáticos en 
ciencias básicas según resulte conveniente con el avance tecnológico y científico que requiera 
cada uno de los campos de conocimiento del PUEO. 
 
1.4.3 Seriación  
 
En el caso de la seriación de las actividades académicas que conforman el Programa, cabe 
mencionar con excepción del plan de estudios de la Especialización en Implantología Oral 
Quirúrgica y Protésica, el resto de los planes de estudio sus actividades son de tipo obligatorio 
ya que obedece al traslape de horarios tanto teóricos y clínicos, impidiendo cursar actividades 
académicas del primer año durante el segundo año y así sucesivamente a lo largo de la duración 
de los planes de estudio, además de obedecer a una secuencia lógica de contenidos temáticos 
por dominio de conocimientos consecuentes y antecedentes. 
 

Tabla del plan de estudios de la Especialización en los que tiene una duración de un año: Alta 
Especialización en Implantología Oral Quirúrgica y Protésica 

 

Seriación de las actividades académicas 

Actividad académica 
Actividad 

académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

TEMAS DEL CAMPO DE  

CONOCIMIENTO I 
NINGUNA NINGUNA 

SEMINARIO DE LA 
INVESTIGACIÓN I 

NINGUNA NINGUNA 

TEMAS SELECTOS I NINGUNA NINGUNA 
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Tabla de seriación de los planes de estudios de la Especialización en los que tienen una 
duración de dos años: Endodoncia, Materiales Dentales, Odontopediatría, Patología Bucal, 

Prótesis Maxilofacial, Salud Pública y Odontología Restauradora Avanzada 
 

Seriación (obligatoria) de las actividades académicas 

Actividad académica 
Actividad académica 

antecedente 
Actividad académica subsecuente 

Seminario de la Investigación I NINGUNA Seminario de la Investigación II 

Temas del Campo del 
Conocimiento I 

NINGUNA 
Temas del Campo del 

Conocimiento II 

Temas Selectos I NINGUNA Temas Selectos II 

Seminario de la Investigación II 
Seminario de la 
Investigación I 

NINGUNA 

Temas del Campo del 
Conocimiento II 

Temas del Campo del 
Conocimiento I 

NINGUNA 

Temas Selectos II Temas Selectos I NINGUNA 

 

Tabla de seriación de los planes de estudio de las especializaciones con una duración de tres 
años: Ortodoncia, Periodoncia e Implantología, Prótesis Bucal e Implantología) 

 

Seriación (obligatoria) de las actividades académicas 

Actividad académica 
Actividad académica 

antecedente 
Actividad académica 

subsecuente 

Seminario de la Investigación I NINGUNA 
Seminario de la 
Investigación II 

Temas del Campo del 
Conocimiento 

NINGUNA 
Temas del Campo del 

conocimiento II 

Temas Selectos I NINGUNA Temas Selectos II 

Seminario de la Investigación II 
Seminario de la 
Investigación I 

NINGUNA 

Temas del Campo del 
conocimiento II 

Temas del Campo del 
conocimiento I 

Temas del Campo del 
conocimiento III 

Temas Selectos II Temas Selectos I NINGUNA 

Temas del Campo del 
conocimiento III 

Temas del Campo del 
conocimiento II 

NINGUNA 
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Tabla de seriación de los planes de estudios de la Especialización en Cirugía Maxilofacial 
cuya duración es de cuatro años 

 
Seriación (obligatoria) de las actividades académicas 

Actividad académica Actividad académica 
antecedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Seminario de la Investigación I NINGUNA Seminario de la Investigación II 

Temas del Campo del  

conocimiento I 
NINGUNA Temas del Campo del 

conocimiento II 

Temas Selectos I NINGUNA Temas selectos II 

Seminario de la Investigación II Seminario de la 
Investigación I 

NINGUNA 

Temas del Campo del 
conocimiento II 

Temas del Campo del 
conocimiento I 

Temas del Campo del 
conocimiento III 

Temas Selectos II Temas Selectos I NINGUNA 

Temas del Campo del 
conocimiento III 

Temas del Campo del 
conocimiento II 

Temas del Campo del 
conocimiento III 

Temas del Campo del 
conocimiento IV 

Temas del Campo del 
conocimiento III 

NINGUNA 
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1.4.4 Lista de actividades académicas 
 

LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTRUCTURA GENERAL 

 

CLAVE 

DENOMINACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

ACADEMICA 

MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS POR 

AÑO 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

HORAS/ SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER AÑO 

 TEMAS DEL 
CAMPO I 

Taller Obligatoria 10 20 960 48 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 TEMAS 
SELECTOS I 

Seminario Obligatoria de 
elección 

1 0 32 4 

SEGUNDO AÑO 

 TEMAS DEL 
CAMPO II 

Taller Obligatoria 5 20 800 28 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN II 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 TEMAS 
SELECTOS II 

Seminario Obligatoria 
de elección 

1 0 32 4 

TERCER AÑO 

 TEMAS DEL 
CAMPO III 

Taller Obligatoria 5 20 800 28 

CUARTO AÑO 

 TEMAS DEL 
CAMPO IV 

Taller Obligatoria 5 20 800 28 

Nota: Los campos de conocimiento que tienen una duración de un año es: Alta Especialización en Implantología Oral 
Quirúrgica y Protésica; los que tienen duración de dos años son: Odontología Restauradora Avanzada, Endodoncia, 
Materiales Dentales, Odontopediatría, Patología Bucal, Prótesis Maxilofacial y Salud Pública Bucal; los que tienen una 
duración de tres años son: Ortodoncia, Periodoncia e Implantología y Prótesis Bucal e Implantología y el que dura cuatro 
años es el de Cirugía Oral y Maxilofacial. El alumno, de acuerdo a su campo de conocimiento, deberá cubrir las actividades 
académicas establecidas en la estructura general del plan de estudios. 
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TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS (DURACIÓN UN AÑO) 
 
 

Actividades Académicas 

Total de 

Actividades 

Académicas 

Obligatorias 
Obligatorias 

de Elección 
Optativas 

Optativas
de 

Elección 
Teóricas Prácticas 

Teóricas / 

Prácticas 

3 3 0 0 0 2 0 1 

Créditos 

Total de 
Créditos 

Obligatorios 
Obligatorios 

de Elección 
Optativos 

Optativos
de 

Elección 
Teóricos Prácticos 

Teórico / 

Prácticos 

56 56 0 0 0 8 0 48 

Horas 

Total de 

Horas 
Obligatorias 

Obligatorias 

de Elección 
Optativas 

Optativas
de 

Elección 
Teóricas Prácticas 

Teórico / 

Prácticos 

1024 1024 0 0 0 224 0 800 

Nota: El campo de conocimiento que tienen duración de un año es: Implantología Oral Quirúrgica y Protésica. 
 

 
TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS (DURACIÓN DOS AÑOS) 

 
Actividades Académicas 

Total de 

Actividades 

Académicas 

Obligatorias Obligatorias 

de Elección 

Optativas Optativas
de 

Elección 

Teóricas Prácticas Teóricas / 

Prácticas 

6 6 0 0 0 4 0 2 

Créditos 

Total de 
Créditos 

Obligatorios 
Obligatorios 

de Elección 
Optativos 

Optativos
de 

Elección 
Teóricos Prácticos 

Teórico / 

Prácticos 

92 64 0 0 0 32 0 60 

Horas 

Total de 
Horas 

Obligatorias 
Obligatorias 

de Elección 
Optativas 

Optativas
de 

Elección 
Teóricas Prácticas 

Teórico / 

Prácticos 

1888 1888 0 0 0 288 0 1600 

Nota: Los campos de conocimiento que tienen duración de dos años son: Odontología Restauradora 
 

Avanzada, Endodoncia, Materiales Dentales, Odontopediatría, Patología Bucal, Prótesis Maxilofacial y Salud 
 

Pública Bucal.
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TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS (DURACIÓN TRES AÑOS) 
 
 

Actividades Académicas 

Total de 

Actividades 

Académicas 

Obligatorias Obligatorias 

de Elección 

Optativas Optativas
de 

Elección 

Teóricas Prácticas Teóricas / 

Prácticas 

7 7 0 0 0 4 0 3 

Créditos 

Total de 
Créditos 

Obligatorios 
Obligatorios 

de Elección 
Optativos 

Optativos
de 

Elección 
Teóricos Prácticos 

Teórico / 

Prácticos 

120 120 0 0 0 36 0 84 

Horas 

Total de 

Horas 
Obligatorias 

Obligatorias 

de Elección 
Optativas 

Optativas
de 

Elección 
Teóricas Prácticas 

Teórico / 

Prácticos 

2688 2688 0 0 0 288 0 2400 

Nota: Los campos de conocimiento que tienen una duración tres años son: Ortodoncia, Periodoncia e 
 

Implantología y Prótesis Bucal e Implantología. 
 
 
 

TABLA DE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS (DURACIÓN CUATRO AÑOS) 
 
 

Actividades Académicas 

Total de 

Actividades 

Académicas 

Obligatorias 
Obligatorias 

de Elección 
Optativas 

Optativas
de 

Elección 
Teóricas Prácticas 

Teóricas / 

Prácticas 

8 8 0 0 0 4 0 4 

Créditos 

Total de 

Créditos 
Obligatorios 

Obligatorios 

de Elección 
Optativos 

Optativos 

de 
Elección 

Teóricos Prácticos 
Teórico / 

Prácticos 

148 148 0 0 0 16 0 132 

Horas 

 

Total de 
Horas 

Obligatorias 
Obligatorias 

de Elección 
Optativas 

Optativas
de 

Elección 
Teóricas Prácticas 

Teórico / 

Prácticos 

3488 3488 0 0 0 128 0 3360 

Nota: El campo de conocimiento que tiene duración de cuatro años es el de Cirugía Oral y Maxilofacial.
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LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIA POR CAMPO DE CONOCIMIENTO 

(DURACIÓN UN AÑO) 

 

CLAVE DENOMINACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

MODALIDAD CARÁCTER TIPO DE ACTIVIDAD TOTAL DE 

HORAS 

POR AÑO 

TOTAL DE 

CRÉDITOS HORAS/ SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

 
Campo de Conocimiento: ALTA ESPECIALIZACIÓN EN IMPLANTOLOGÍA ORAL QUIRÚRGICA Y PROTESICA 

 TEMAS 
SELECTOS I 

Seminario Obligatoria 
de elección 

1 0 32 4 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 IMPLANTOLOGÍA 
ORAL 

QUIRÚRGICA Y 
PROTESICA 

Taller Obligatoria 320 640 960 48 

 

 

LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIA POR CAMPO DE CONOCIMIENTO 

(DURACIÓN DOS AÑOS) 

 

CLAVE 

DENOMINACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

ACADEMICA 

MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS 

POR AÑO 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

HORAS/ SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

Campo de Conocimiento: ENDODONCIA 

 TEMAS 
SELECTOS I 

Seminario 
Obligatoria 
de elección 

1 0 32 4 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 TEMAS 
SELECTOS II 

Seminario 
Obligatoria 
de elección 

1 0 32 4 

 ENDODONCIA I Taller Obligatoria 320 640 960 48 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACION II 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 ENDODONCIA II Taller Obligatoria 160 640 800 28 
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Campo de Conocimiento: MATERIALES DENTALES 

 TEMAS 
SELECTOS I 

Seminario 
Obligatoria 
de elección 

1 0 32 4 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 TEMAS 
SELECTOS II 

Seminario 
Obligatoria 
de elección 

1 0 32 4 

 MATERIALES 
DENTALES I 

Taller Obligatoria 320 640 960 48 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACION II 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 MATERIALES 
DENTALES II 

Taller Obligatoria 160 640 800 28 

Campo de Conocimiento: ODONTOPEDIATRÍA 

 TEMAS 
SELECTOS I 

Seminario 
Obligatoria

de 
elección 

1 0 32 4 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 TEMAS 
SELECTOS II 

Seminario 
Obligatoria

de 
elección 

1 0 32 4 

 ODONTOPEDIATRÍA I Taller Obligatoria 320 640 960 48 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACION II 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 ODONTOPEDIATRÍA 
II 

Taller Obligatoria 160 640 800 28 

Campo de Conocimiento: PATOLOGÍA BUCAL 

 TEMAS 
SELECTOS I 

Seminario 
Obligatoria

de 
elección 

1 0 32 4 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 TEMAS 
SELECTOS II 

Seminario 
Obligatoria

de 
elección 

1 0 32 4 

 PATOLOGÍA 
BUCAL I 

Taller Obligatoria 320 640 960 48 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACION II 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 PATOLOGÍA 
BUCAL II 

Taller Obligatoria 160 640 800 28 
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Campo de Conocimiento: PRÓTESIS MAXILOFACIAL 

 TEMAS 
SELECTOS I 

Seminario 
Obligatoria

de 
elección 

1 0 32 4 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 TEMAS 
SELECTOS II 

Seminario 
Obligatoria 

de 
elección 

1 0 32 4 

 
PRÓTESIS 

MAXILOFACIAL 
I 

Taller Obligatoria 320 640 960 48 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACION 

II 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 PRÓTESIS 
MAXILOFACIAL 

II 

Taller Obligatoria 160 640 800 28 

Campo de Conocimiento: SALUD PÚBLICA BUCAL 

 TEMAS 
SELECTOS I 

Seminario Obligatoria 
de 

elección 

1 0 32 4 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN 

I 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 TEMAS 
SELECTOS II 

Seminario Obligatoria 
de 

elección 

1 0 32 4 

 SALUD PÚBLICA 
BUCAL I 

Taller Obligatoria 320 640 960 48 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACION 

II 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 SALUD PÚBLICA 
BUCAL II 

Taller Obligatoria 160 640 800 28 

Campo de Conocimiento: Odontología Restauradora Avanzada 

 TEMAS 
SELECTOS I 

Seminario Obligatoria 
de 

elección 

1 0 32 4 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN 

I 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 TEMAS 
SELECTOS II 

Seminario Obligatoria 
de 

elección 

1 0 32 4 

 ODONTOLOGÍA 
RESTAURADOR
A AVANZADA I 

Taller Obligatoria 320 640 960 48 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACION 

II 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 ODONTOLOGÍA 
RESTAURADOR
A AVANZADA II 

Taller Obligatoria 160 640 800 28 
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LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS POR CAMPO DE CONOCIMIENTO 

(DURACIÓN TRES AÑOS) 

 

CLAVE 

DENOMINACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

ACADEMICA 

MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS 

POR AÑO 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

HORAS/ SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS  

HORAS 
PRÁCTICAS 

Campo de Conocimiento: ORTODONCIA 

 TEMAS SELECTOS 
I 

Seminario 
Obligatoria 

de 
elección 

1 0 32 4 

 
SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN 

I 
Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 TEMAS SELECTOS 
II 

Seminario 
Obligatoria 

de 
elección 

1 0 32 4 

 ORTODONCIA I Taller Obligatoria 320 640 960 48 

 
SEMINARIO DE 
INVESTIGACION 

II 
Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 ORTODONCIA II Taller Obligatoria 160 640 800 28 

 ORTODONCIA III Taller Obligatoria 160 640 800 28 

Campo de Conocimiento: PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA 

 TEMAS SELECTOS 
I 

Seminario 
Obligatori

a de 
elección 

1 0 32 4 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I 

Seminario Obligatoria  1 0 32 4 

 TEMAS SELECTOS 
II 

Seminario 
Obligatoria 

de 
elección 

1 0 32 4 

 
PERIODONCIA E 
IMPLANTOLOGÍA 

I 
Taller Obligatoria 320 640 960 48 

 
SEMINARIO DE 
INVESTIGACION 

II 
Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 
PERIODONCIA E 
IMPLANTOLOGÍA 

II 
Taller Obligatoria 160 640 800 28 

 
PERIODONCIA E 
IMPLANTOLOGÍA 

III 
Taller Obligatoria 160 640 800 28 
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Campo de Conocimiento: PRÓTESIS BUCAL E IMPLANTOLOGÍA 

 TEMAS SELECTOS 
I 

Seminario 
Obligatoria 

de 
elección 

1 0 32 4 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 TEMAS SELECTOS 
II 

Seminario 
Obligatoria 

de 
elección 

1 0 32 4 

 PRÓTESIS BUCAL E 
IMPLANTOLOGÍA I 

Taller Obligatoria 320 640 960 48 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACION II 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 PRÓTESIS BUCAL E 
IMPLANTOLOGÍA II 

Taller Obligatoria 160 640 800 28 

 PRÓTESIS BUCAL E 
IMPLANTOLOGÍA III 

Taller Obligatoria 160 640 800 28 

 
LISTA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIA POR CAMPO DE CONOCIMIENTO 

(DURACIÓN CUATRO AÑOS) 

CLAVE 

DENOMINACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD 

ACADEMICA 

MODALIDAD CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE 

HORAS 

POR AÑO 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

HORAS/ SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

Campo de Conocimiento: Cirugía Oral y Maxilofacial , 

 TEMAS 
SELECTOS I 

Seminario Obligatoria de 
elección 

1 0 32 4 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN 

I 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 TEMAS 
SELECTOS II 

Seminario Obligatoria de 
elección 

1 0 32 4 

 CIRUGIA ORAL Y 
MAXILOFACIAL I 

Taller Obligatoria 320 640 960 48 

 SEMINARIO DE 
INVESTIGACION 

II 

Seminario Obligatoria 1 0 32 4 

 CIRUGIA ORAL Y 
MAXILOFACIAL 

II 

Taller Obligatoria 160 640 800 28 

 CIRUGIA ORAL Y 
MAXILOFACIAL 

III 

Taller Obligatoria 160 640 800 28 

 CIRUGIA ORAL Y 
MAXILOFACIAL 

IV 

Taller Obligatoria 160 640 800 28 

 
 



24 
 

 

 

1.4.5 Mapa curricular  
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1.5 Requisitos  
 
Cabe mencionar que los requisitos que aquí se mencionan son los relacionados al Programa, 
esto es, que se comparten para todos los planes de estudio, exceptuando el caso del nuevo 
campo de conocimiento que se adiciona que corresponde al de Alta Especialización en 
Implantología Oral Quirúrgica y Protésica que se describirá en el apartado siguiente: 
 
1.5.1 Requisitos de ingreso 
 
Los aspirantes a ingresar a cualquiera de los campos del Programa Único de Especializaciones 
Odontológicas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Presentar el título y cédula profesional de Cirujano Dentista o afín a la Licenciatura en 
Odontología o Estomatología, o acta del examen profesional aprobatoria. 

 Para el caso particular de Alta Especialización en Implantología Oral Quirúrgica y 
Protésica, deberá entregar copia fotostática del grado de especialista en alguno de los 
siguientes campos de conocimiento; Cirugía Oral y Maxilofacial, Prótesis Bucal e 
Implantología, Periodoncia e Implantología y Área Restauradora. 

 Presentar y aprobar examen de selección, que consistirá en un examen escrito sobre 
conocimientos odontológicos generales y del campo solicitado. 

 Someterse a los exámenes habilidades, conocimientos y aptitudes requeridas para 
ingresar al plan de estudios. 

 Entrevista con el responsable del campo. 

 Haber obtenido un promedio de 8.0 o su equivalente en la licenciatura. 

 Disponibilidad de tiempo completo avalado por una carta compromiso del aspirante. 

 Carta de exposición de motivos por los cuales desea cursar la especialización. 

 Curriculum Vitae. 
 
Asimismo, deberá someterse al procedimiento de ingreso señalado en las normas operativas de 
este Programa. Las situaciones que pudieran no estar contempladas en estos requisitos de 
ingreso, serán resueltas, exclusivamente por el H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Odontología. 
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1.5.2 Requisitos extracurriculares y prerrequisitos 
 

 Acreditar el curso propedéutico de 10 semanas de duración; contenidos académicos del 
mismo, los profesores participantes, fechas y horarios serán determinados por el 
Coordinador del programa; 

 El Coordinador del Programa en acuerdo con la Jefatura de la División , determinarán el 
número de aspirantes aceptados al programa en base a la infraestructura de cada 
campo de conocimiento (aulas ,clínicas, laboratorios y centros hospitalarios) 

 Cuando la lengua materna del aspirante no sea el español, deberá acreditar su 
dominio mediante una constancia emitida por el Centro de Enseñanza para Extranjeros 
(CEPE, UNAM). 

 Acreditar el nivel de conocimiento de traducción técnica del idioma inglés, mediante 
constancia expedida por el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE), la 
División de Estudios de Posgrado e Investigación, u otras entidades académicas 
reconocidas por la UNAM. 

 Manejo de programas de cómputo, mismo que será evaluado durante el curso 
propedéutico. 

 Asistencia y/o participación en actividades académicas obligatorias extracurriculares 
anuales, acordadas por el responsable del campo, su planta académica en acuerdo con 
el Coordinador del Programa tales como el “Congreso Nacional e Internacional de 
Posgrado e Investigación UNAM”. 

 
1.5.3 Requisitos de permanencia 
 

a) Realizar su reinscripción en los plazos previstos en la convocatoria que al efecto se 
publique. 

b) Para su reinscripción, será requisito entregar el título o cédula profesional, para 
aquellos alumnos que de inicio entregaron el acta de examen profesional, en un lapso 
no mayor a un año de su primera inscripción. 

 
Así como los puntos señalados en las normas 14, 15,16 y 17 de las Normas Operativas del PUEO. 
 
1.5.4 Requisitos de egreso 
 
El alumno deberá haber cursado y aprobado el 100% de los créditos y el total de las actividades 
académicas del plan de estudios, en los plazos establecidos por la normatividad 
correspondiente. 
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1.5.5 Requisitos para obtener el grado 
 
Para obtener el grado de especialista, además de los requisitos establecidos en el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado (RGEP) y en las Normas Operativas del Programa, el alumno 
debe cumplir los siguientes requisitos: 

a) Haber cursado y acreditado el 100% de las actividades académicas. 
b) Cubrir los demás requisitos previstos en el plan de estudios, los establecidos en el RGEP 
y en las Normas Operativas 19, 20 y 21 del Programa. 

 
 
1.6 Modalidades para obtener el grado  
 
Para obtener el grado de especialista podrá elegirse una de las siguientes modalidades de 
graduación: 

1. Trabajo terminal deberá de cumplir con los lineamientos de una revista indizada, con 
réplica oral, el cual versará respecto a un: 

a. Trabajo de investigación (básico, clínico y/o epidemiológico), o  
b. Caso clínico 

2. Participar como expositor ponente (oral, cartel o mesa clínica) en algún congreso de 
reconocido prestigio y de carácter internacional en el extranjero aprobado por el cuerpo 
colegiado del área correspondiente, con visto bueno del responsable del campo y en 
acuerdo con el Coordinador del Programa. Para tal efecto el alumno deberá presentar el 
trabajo escrito en extenso, para su evaluación y autorización, carta de aceptación del 
trabajo; en caso de sedes hospitalarias se aplicarán los mismos requisitos de los alumnos 
inscritos en la DEPeI. La vigencia para poder realizar el ponente su presentación deberá 
ser 6 meses previos o posteriores a la finalización de su Plan de estudios de especialidad; 
a su regreso, deberá presentar el diploma o reconocimiento de dicha participación, copia 
de las memorias del evento donde se presento. Finalmente se requisitará la 
documentación oficial correspondiente, que será firmada el día de la réplica oral en las 
instalaciones de la DEPeI. 

a. Citatorio 
b. Votos aprobatorios 
c. Revisión de estudios 
d. Acta de examen de grado 
 

3. Examen general de conocimientos. 
 

4. Graduación por alto promedio. 
 

5. Diplomado para especialistas (esta modalidad no aplica para la Alta Especialización en 
Implantología Oral, Quirúrgica y Protésica). 
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Las características se definen en el punto siguiente y en las Normas Operativas del 
Programa. 

 Los alumnos que cursen el Programa Único de Especialidades Odontológicas 
deberán realizar un trabajo terminal por escrito que versará sobre un caso clínico o 
una investigación, para la obtención del grado de especialización. 

 La aprobación del caso clínico o investigación deberá hacerse y ser supervisada por 
un Comité Evaluador integrado por dos especialistas en el tema y el tutor 
correspondiente. Sí el trabajo a realizar es una investigación, se integrará un 
investigador. 

 Las características del trabajo escrito deberán cumplir con la metodología requerida 
para la publicación en una revista indizada. 

 Presentación del examen general de conocimientos. 

 Presentación de un trabajo (investigación o caso clínico) en un evento académico 
internacional, autorizado por el responsable del campo en acuerdo con el 
Coordinador del Programa. 

 Presentación de un trabajo de investigación o caso clínico en un Congreso 
internacional en el extranjero, aprobado por el responsable de cada campo; este 
evento debe ser seis meses antes o seis meses posteriores a la conclusión de los 
créditos correspondientes. 

 Cursar y aprobar un diplomado para especialistas. 
 

Estas modalidades pueden ser utilizadas por los alumnos de generaciones anteriores de 
este programa, siempre y cuando obtengan la aprobación del H Consejo Técnico de la 
Facultad de Odontología de forma individual. 
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2. NORMAS OPERATIVAS DEL PROGRAMA 
 
 

Disposiciones generales 
 
Norma 1. Las presentes normas tienen por objeto regular la operación del Programa Único 
de Especializaciones Odontológicas (PUEO) 
 
Norma 2. El H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología será el responsable de la aplicación 
de estas normas operativas, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
 
Los asuntos no contemplados en estas normas operativas serán resueltos por el H. Consejo 
Técnico de la Facultad de Odontología. 
 
Norma 3. Los planes de estudio del Programa Único de Especializaciones Odontológicas 
comprenden actividades académicas formativas básicas y complementarias de profundización. 
 
 

De las entidades académicas 
 
Norma 4. Es entidad académica participante del Programa la siguiente: 

a) Facultad de de Odontología 
 
Norma 5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento General de Estudios 
de Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, las 
entidades académicas que deseen incorporarse al Programa deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) Compartir la filosofía del Programa en lo que se refiere a objetivos, estándares 
académicos y mecanismos de funcionamiento; 

b) Contar con el mínimo de académicos de carrera o de asignatura acreditados como 
profesores en el Programa; 

c) Desarrollar líneas de investigación y/o trabajo, afines al Programa; 
d) Contar con la infraestructura adecuada para las actividades docentes, y ponerla a 
disposición para su uso por alumnos, profesores del Programa; 
e) Suscribir, a través de la firma del Director, las bases de colaboración de las 

entidades académicas participantes en el Programa, y 
f) En su caso, incluir otras que determine el H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Odontología. 
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De las entidades académicas 

 
Norma 6. La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, es la 
única entidad participante. 
Las entidades académicas que deseen incorporarse en el Programa deberán cumplir con los 
siguientes requisitos establecidos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los 
Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado: 

a) Compartir la filosofía del Programa en lo que se refiere a objetivos, estándares 
académicos y mecanismos de funcionamiento; 

b) Desarrollar líneas de investigación y/o trabajo, afines al Programa; 
c) Contar con la infraestructura adecuada para la investigación, las actividades docentes, a 

juicio del H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología, y ponerla a disposición 
para su uso por alumnos, profesores del Programa; 

d) Suscribir, a través de la firma del Director, las bases de colaboración de las entidades 
académicas participantes en el programa de posgrado. 

 
La incorporación o desincorporación de entidades académicas, deberán contar con la 
aprobación del Consejo Técnico correspondiente, la opinión favorable del Consejo de 
Estudios de Posgrado y la aprobación de los Consejos Académicos de Área. Corresponderá al 
Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud informar sobre el 
dictamen emitido al Consejo de Estudios de Posgrado y a la Dirección General de 
Administración Escolar. 
 
De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado el H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología solicitará la incorporación de su 
entidad académica en este Programa de posgrado. Asimismo, enviarán copia de dicha solicitud 
al Consejo de Estudios de Posgrado para su conocimiento. 
 
El H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología deberá emitir un dictamen al respecto 
en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud. En caso de emitirse un dictamen favorable, el H. Consejo Técnico de la Facultad 
de Odontología propondrá la incorporación de la entidad académica al Consejo de Estudios de 
Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo Académico de Área que corresponda, para su 
aprobación, en su caso. 
 
Corresponderá al Consejo Académico de Área informar el dictamen emitido al Consejo de 
Estudios de Posgrado y a la Dirección General de Administración Escolar. 
 
Las instituciones externas a la UNAM, nacionales o extranjeras, podrán incorporarse a este 
Programa siempre y cuando existan convenios con la UNAM. 
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Norma 7. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado, las entidades académicas, podrán ser desincorporadas de este Programa a 
solicitud de su Consejo Técnico o de su Director, en su caso. Los consejos técnicos, o directores 
de entidades, dependencias y programas universitarios solicitarán al H. Consejo Técnico de la 
Facultad de Odontología la desincorporación de su entidad académica en este Programa de 
posgrado. Asimismo, enviarán copia de dicha solicitud al Consejo de Estudios de Posgrado para 
su conocimiento. 
 
El H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología deberá emitir un dictamen al respecto 
en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud. En caso de emitirse un dictamen favorable, el H. Consejo Técnico de la Facultad 
de Odontología propondrá la desincorporación de la entidad académica al Consejo de Estudios 
de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo Académico de Área que corresponda para su 
aprobación, en su caso. 
 
Corresponderá al Consejo Académico de Área informar el dictamen emitido al Consejo de 
Estudios de Posgrado y a la Dirección General de Administración Escolar. 
 
Corresponderá al Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud 
informar sobre el dictamen emitido al Consejo de Estudios de Posgrado y a la Dirección General 
de Administración Escolar. 
 
Norma 8. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado 
(RGEP), en los programas de especialización en los que participe una sola entidad académica, 
el Coordinador del Programa será designado o removido por el Director. 
 
Norma 9. Los requisitos para ser Coordinador del Programa, de acuerdo el artículo 44 del 
Reglamento General de Estudios de Posgrado, son: 

a) Poseer al menos el diploma o grado máximo que otorgue el Programa; en casos 
justificados este requisito podrá ser dispensado por el H. Consejo Técnico; 

b) Estar acreditado como profesor o tutor del Programa; 
c) Ser académico titular de tiempo completo de la UNAM o profesor de asignatura 

definitivo con reconocido prestigio académico, y 
d) No haber cometido faltas graves contra la disciplina universitaria, que hubiesen sido 

sancionadas. 
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Norma 10. El Coordinador del Programa en acuerdo con el Jefe de la División tendrá las 
siguientes atribuciones y responsabilidades: 

a) Elaborar el plan anual de trabajo del Programa, desarrollarlo una vez aprobado por el 
H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología, y presentarle a éste un informe anual, 
el cual deberá ser difundido entre los académicos del programa; 

b) Proponer semestralmente al H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología los 
profesores del Programa; 

c) Coordinar la organización de las actividades académicas y de los cursos del Programa; 
d) Coordinar el proceso de evaluación integral del Programa; 
e) Representar al PUEO, en la formalización de los convenios y bases de colaboración, en 

los que pueden participar entidades académicas; 
f) Atender los asuntos no previstos en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, que 

afecten el funcionamiento del Programa y, en su momento, someterlos a la 
consideración del H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología; 

g) Vigilar el cumplimiento de la Legislación aplicable y de los acuerdos emanados de las 
autoridades universitarias. 

h) Otras que se definan en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado o que estén contenidas en estas normas operativas. 

i) Proponer y coordinar el funcionamiento de los subcomités que apruebe el H. Consejo 
Técnico de la Facultad de Odontología. 

 
A. Reglamento General de Estudios de Posgrado: 

a) Decidir sobre el ingreso, permanencia y prórroga de los alumnos en el Programa; 
b) Nombrar al jurado de los exámenes de grado tomando en cuenta la propuesta del 

responsable del campo. 
c) Decidir sobre las solicitudes de cambio de jurado de examen de grado; 
d) Designar, a propuesta del Coordinador del Programa en acuerdo con el Jefe de la División 

a los profesores y, en su caso, recomendar su contratación al H. Consejo Técnico de la 
Facultad de Odontología; 

e) Dirimir las diferencias de naturaleza académica que surjan entre el personal académico, 
entre los alumnos o entre ambos, derivadas de la realización de las actividades 
académicas del Programa; 

f) Evaluar y otorgar, en casos de excepción, la dispensa de grado de especialista a 
probables profesores y sinodales de examen de grado; 

g) Actualizar y promover el uso de sistemas para el manejo de información académico- 
administrativa de los programas de posgrado, y 

h) Las demás que se establezcan en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento 
del Posgrado o en estas normas. 
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Adicionalmente: 
a) Aprobar, a propuesta del Coordinador en acuerdo con el Jefe de la División, la oferta 

semestral de los cursos, seminarios y demás actividades académicas, así como designar 
a los profesores responsables de los mismos; 

b) Emitir la carta de admisión o rechazo para los aspirantes a ingreso al Programa, con 
base en las recomendaciones del Coordinador; 

c) Proponer procedimientos que coadyuven en el desarrollo académico del Programa; 
d) Determinar en qué casos y bajo qué condiciones los aspirantes con títulos de 

licenciaturas diferentes a la licenciatura de Cirujano Dentista de la UNAM o de 
otras instituciones de educación superior, podrán inscribirse en el PUEO. 

 
B. En los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado: 

a) Decidir sobre el ingreso, permanencia y prórroga de los alumnos en el Programa 
nombrar al jurado de los exámenes de grado tomando en cuenta la propuesta del 
Coordinador del Programa; 

b) Decidir sobre las solicitudes de cambio de tutor, o de jurado de examen de grado; 
c) Aprobar la incorporación y permanencia de profesores y tutores, actualización periódica 

del padrón de profesores acreditados en el Programa; 
d) Designar, a propuesta del Coordinador del Programa en acuerdo con el Jefe de la 

División, a los profesores y, en su caso, recomendar su contratación al H.Consejo Técnico 
de la Facultad de Odontología; 

e) Dirimir las diferencias de naturaleza académica que surjan entre el personal académico, 
entre los alumnos o entre ambos, derivadas de la realización de las actividades 
académicas del Programa; 

f) Evaluar y otorgar, en casos de excepción, la dispensa de grado de especialista a 
probables profesores, tutores y sinodales de examen de grado; 

g) Actualizar y promover el uso de sistemas para el manejo de información académico-
administrativa de los programas de posgrado, y 

h) Las demás que se establezcan en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado o en estas normas.  

 
Adicionalmente: 

a) El Coordinador en acuerdo con el Jefe de la División, propondrán al H. Consejo Técnico 
la oferta semestral de los cursos, seminarios y demás actividades académicas, así como 
designar a los profesores de los mismos; 

b) Proponer procedimientos que coadyuven en el desarrollo académico del Programa; 
c) Determinar en qué casos y bajo qué condiciones los aspirantes con títulos de 

licenciaturas diferentes a la licenciatura de cirujano dentista de la UNAM o de otras 
instituciones de educación superior, podrán inscribirse en el Programa. 
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De los procedimientos y mecanismos de ingreso 
 
Norma 11. El H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología emitirá la convocatoria a primer 
ingreso al Programa la cual será semestral o anual; así mismo podrá cambiar la periodicidad de 
ellos. 
 
Norma 12. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, para ingresar 
al Programa los aspirantes deberán: 

a) Cubrir los requisitos previstos en el plan de estudios; 
b) Recibir la carta de aceptación otorgada por el H. Consejo Técnico de la Facultad de 

Odontología, y 
c) Formalizar su inscripción en la Unidad de Administración del Posgrado de la DGAE. 

 
Asimismo, deberán cumplir el siguiente procedimiento: 

a) Solicitar su ingreso en los tiempos que señale la convocatoria; 
b) Entregar los documentos requeridos dentro del periodo que marque la convocatoria de 

ingreso y el calendario de actividades del Programa; 
c) Someterse a los exámenes de conocimientos previos, habilidades y aptitudes 

requeridos; 
d) Asistir a la entrevista personalizada; 
e) Tener título de licenciatura de Cirujano Dentista o afines a la Licenciatura en 

Odontología o Estomatología o, para el caso de los alumnos egresados de la UNAM, el 
acta del examen profesional aprobado, 

f) Para el programa de Alta Especialización en Implantología Oral, Quirúrgica y Protésica 
se aplicarán los criterios establecidos en el punto 2.5.1; 

g) Acreditar estudios de licenciatura mediante certificado original, y un promedio general 
no menor de 8 o su equivalente. Los aspirantes con promedio de 7.50 a 7.99 tendrán la 
posibilidad de solicitar un examen de conocimientos previos, y 

h) El ingreso de aspirantes provenientes de instituciones extranjeras estará condicionado 
a la revalidación de sus estudios, además de la evaluación de su desempeño académico 
en los estudios previos. Asimismo, deberán presentar el examen de conocimientos 
previos para todos aquellos promedios entre 7.50 a 7.99 si acreditan éste examen, 
podrán someterse al examen general de conocimientos. 

 
Norma 13. La recopilación e integración de la información referente al proceso de admisión y 
su entrega al Coordinador del programa. 
 
El Coordinador del programa, en acuerdo con el Jefe de la División, dará a conocer los resultados 
de la evaluación global de los aspirantes al H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología, 
que de aprobar los resultados, autorizará su publicación para conocimiento de los interesados, 
dicho dictamen es inapelable. 
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De los procedimientos y mecanismos para la evaluación global y permanencia de los 
alumnos 

 
Norma 14. Para tener derecho a obtener la evaluación final, en las actividades académicas, el 
alumno deberá: 

a) Estar inscrito en la actividad académica correspondiente; 
b) Haber cumplido con el porcentaje de asistencia a las actividades académicas, que no 

podrá ser inferior al 90%. Con el propósito de llevar el control correspondiente, los 
profesores recibirán el primer día de clase la lista oficial de los alumnos, misma que 
deberá entregar al término del curso, con los registros tanto de la asistencia y la 
calificación correspondiente. En caso de no cubrir el porcentaje señalado, el alumno no 
tendrá derecho a ser evaluado, por lo que su calificación final en el acta correspondiente 
se registrará como “No Presentado” (NP); 

c) Cumplir con los requisitos que el profesor de la actividad académica haya establecido 
oportunamente para la evaluación. Para ello, el profesor deberá, en la primera semana 
de clases, entregar a cada alumno el programa oficial de la actividad académica, 
incluyendo la bibliografía básica y complementaria mínima para su desarrollo y la forma 
de evaluación de la actividad académica. Para este efecto se recomienda la consideración 
de criterios objetivos tales como: exámenes escritos, parciales y final, exposición de 
temas, trabajos de investigación, reseña de lecturas, y el trabajo monográfico. Si es el 
caso, el tema de investigación podrá ser aprobado en los primeros 90 días del inicio de 
clases y será un elemento adicional, no exclusivo para la evaluación. 
Con el propósito de tener una mejor apreciación del nivel de dominio de conocimientos 
que tiene el alumno, es recomendable que el profesor seleccione dos o más de estos 
mecanismos para realizar su evaluación, así como elementos mejores y más objetivos 
para consignar la evaluación final de cada alumno. 

 
Las actividades académicas se desarrollarán conforme al plan de estudios correspondiente. 
 
Norma 15. Aquellos alumnos que hayan reunido los requisitos necesarios para ser evaluados 
y no demuestren poseer los conocimientos, habilidades y aptitudes suficientes para aprobar, se 
les asignará la calificación de 5 (cinco), que significa no acreditada (NA). 
 
Procederá la calificación de NP (No Presentada) cuando se trate de un alumno inscrito 
formalmente en la actividad académica, pero que no reunió el porcentaje de asistencia 
necesario para ser evaluado, o no presentó el examen final aplicado por el profesor. 
 
Cuando por causas de fuerza mayor debidamente justificadas, un alumno no pueda asistir a los 
exámenes a que tiene derecho, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología estudiará el 
caso, y podrá autorizar la realización de exámenes, evaluaciones finales o establecer 
mecanismos alternos de evaluación. 
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Norma 16. En los casos de inconformidad con la evaluación de las actividades académicas, el 
alumno tiene derecho a plantear por escrito al Director de la Facultad de Odontología la solicitud 
de aclaración respecto a decisiones académicas que le afecten y recibir la respuesta por el mismo 
medio, en un plazo máximo de 30 días hábiles. 
 
Norma 17. De acuerdo con lo que establece el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
las condiciones de permanencia en el Programa que deben cumplir los alumnos son las 
siguientes: 

a) Acreditar las actividades académicas de acuerdo con lo establecido en el plan de 
estudios. 

b) Realizar su reinscripción en los plazos previstos en la convocatoria que al efecto se 
publique. 

 
Si un alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin acreditarla, causará 
baja del plan de estudios. De ser el caso, el Consejo Técnico notificará al alumno su baja y enviará 
copia de la notificación al profesor. El alumno afectado por esta disposición podrá, dentro de 
un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de haberle sido notificada por escrito 
la resolución, solicitar la reconsideración de su baja ante el H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Odontología. El alumno deberá argumentar por escrito las razones que justifican su solicitud. El 
H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología tomará en cuenta igualmente las opiniones 
del Coordinador del Programa, Responsable del campo así como profesor o tutor. 
En ningún caso se concederán exámenes extraordinarios. 
 
El H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología, emitirá un dictamen justificado en un 
lapso no mayor a diez días hábiles, el cual será inapelable. Si el dictamen resulta favorable, el 
alumno deberá cubrir, en su caso, las condiciones señaladas por el cuerpo colegiado. En caso de 
que un dictamen favorable sea emitido después del periodo de inscripción, el H. Consejo Técnico 
de la Facultad de Odontología autorizará la inscripción extemporánea. 
 
Si un alumno interrumpe los estudios, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología 
decidirá en qué términos se podrá reincorporar, sin que el tiempo total de inscripción efectiva 
exceda los límites establecidos en el plan de estudios. 
 
En el caso de que un alumno no obtenga el grado en el plazo establecido en el plan de estudios, 
el H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología podrá otorgarle un plazo adicional de un 
año consecutivo para concluir los créditos y graduarse. En su caso, dicha solicitud deberá contar 
con el visto bueno del responsable del campo respectivo. La solicitud de prórroga deberá 
presentarse al H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología, vía el Coordinador del 
Programa, con anterioridad al inicio del período de inscripciones. 
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Si el alumno no obtiene el grado en los plazos anteriormente descrito, el H. Consejo Técnico de 
la Facultad de Odontología decidirá si procede su baja del plan de estudios. En casos 
excepcionales, el propio Consejo podrá autorizar una prórroga con el único fin de que el alumno 
obtenga el grado. 
 
El alumno puede suspender sus estudios hasta por un plazo máximo de un año sin afectar 
su situación académica. La solicitud de suspensión deberá presentarse con anterioridad al inicio 
del año lectivo o a más tardar al término del primer mes del año. En casos debidamente 
justificados, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología podrá autorizar la suspensión 
cuando la solicitud sea presentada fuera de los tiempos señalados, o bien podrá otorgar la 
suspensión por un plazo mayor. Se atenderán particularmente las especificidades de género, en 
especial los casos de embarazo de las alumnas; 
 
Si un alumno interrumpe los estudios sin autorización, el H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Odontología decidirá en qué términos se podrá reincorporar al plan de estudios, sin que el 
total de tiempo de inscripción efectiva exceda los límites establecidos en el plan de estudios. 
 
El H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología podrá autorizar la baja definitiva del plan 
de estudios, a petición expresa del alumno. 
Los alumnos tienen derecho a: 

1. Suspender sus estudios hasta por un plazo máximo de dos semestres sin afectar su 
situación académica. La solicitud de suspensión deberá presentarse con anterioridad al 
inicio del semestre lectivo o a más tardar al término del primer mes del semestre. En 
casos debidamente justificados, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología 
podrá autorizar la suspensión cuando la solicitud sea presentada fuera de los tiempos 
señalados, o bien podrá otorgar la suspensión por un plazo mayor. Se atenderán 
particularmente las especificidades de género, en especial los casos de embarazo de las 
alumnas; 

2. Solicitar su reincorporación al plan de estudios cuando suspendan los estudios sin 
autorización; el H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología determinará la 
procedencia y los términos de la reincorporación. En este caso el tiempo total de 
inscripción efectiva no podrá exceder los límites establecidos en el plan de estudios; 

3. Solicitar autorización para realizar los exámenes o evaluaciones finales cuando por 
causas debidamente justificadas no hayan cumplido con este requisito. El H. Consejo 
Técnico de la Facultad de Odontología estudiará el caso, y podrá establecer 
mecanismos alternos de evaluación, y 

4. Plantear por escrito al Coordinador del Programa solicitudes de aclaración respecto a 
decisiones académicas que les afecten y recibir la respuesta por el mismo medio en un 
plazo máximo que les afecten y recibir la respuesta por el mismo medio en un plazo 
máximo de treinta días hábiles. 
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De los requisitos para la apertura de grupos en el Programa 
 
Norma 18. La apertura de grupos dependerá de la matrícula que se registre, con base en los 
recursos humanos, económicos y administrativos de la entidad. La matrícula mínima para abrir 
un grupo será considerada por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología. 
 
 

Del procedimiento para la obtención del grado y la integración de los jurados 
 
Norma 19. Con base en el Reglamente General de Estudios de Posgrado, para obtener el grado 
de especialista será necesario haber cubierto la totalidad de los créditos y demás requisitos 
previstos y aprobar alguna de las modalidades de graduación establecidas en el plan de estudios 
respectivo. 
 
Norma 20. El alumno podrá optar por una de las siguientes modalidades de graduación: 

1. Elaborar un trabajo terminal y la réplica oral del mismo ante un jurado de un: 
a. Trabajo de investigación (básico, clínico y/o epidemiológico) 
b. Caso clínico 

 
El procedimiento para esta modalidad es el siguiente: 

1. Se deberá registrar oficialmente el protocolo con el Coordinador del Programa. 
2. Se procederá al desarrollo del trabajo terminal. 
3. Se deberá obtener la firma de terminación del profesor responsable que funge 

como director de la misma. 
4. El trabajo terminal deberá ser entregado a los miembros del jurado. 
5. El jurado se integrará con tres sinodales (3 titulares y 2 suplentes) 
6. Los sinodales deberán emitir su voto fundamentado por escrito en un plazo máximo 

de 30 días hábiles, contados a partir del momento en que oficialmente reciban el 
trabajo, el cual será comunicado al Coordinador del Programa. 

7. Si alguno de los sinodales no emite su voto en este periodo el Coordinador del 
Programa podrá sustituirlo, reiniciando el período de 30 días hábiles con el 
nuevo sinodal designado. 

8. Será requisito para presentar el examen de grado entregar los tres votos emitidos, 
de los cuales al menos dos deben ser favorables, y en el examen de grado deberán 
participar los tres sinodales. 

9. El alumno que no cuente con al menos dos de los votos favorables requeridos, 
podrá solicitar al Coordinador del Programa la revisión del voto o votos no 
favorables, dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir de que le 
fue comunicado por escrito el voto o votos desfavorables. Para ello deberá 
solicitar por escrito la revisión de su caso al H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Odontología, argumentando las razones que sustentan su solicitud. 
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10. El H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología podrá ratificar el dictamen 
no favorable o solicitar una nueva opinión de otro profesor acreditado en el 
Programa, y notificará la resolución al alumno y al profesor que funja como 
director de la tesina, en un lapso no mayor a 15 días hábiles, a través de un 
dictamen justificado, el cual será inapelable. 

 
2. Participar como expositor ponente (oral, cartel o mesa clínica) en algún congreso de 

reconocido prestigio y de carácter internacional en el extranjero aprobado por el cuerpo 
colegiado del área correspondiente, con visto bueno del responsable del campo y en 
acuerdo con el Coordinador del Programa. Para tal efecto el alumno deberá presentar el 
trabajo escrito en extenso, para su evaluación y autorización, carta de aceptación del 
trabajo; en caso de sedes hospitalarias se aplicarán los mismos requisistos de los alumnos 
inscritos en la DEPeI. La vigencia para poder realizar el ponente su presentación deberá ser 
6 meses previos o posteriores a la finalización de su Plan de estudios de especialidad; a su 
regreso, deberá presentar el diploma o reconocimiento de dicha participación, copia de las 
memorias del evento donde se presento. Finalmente se requisitará la documentación oficial 
correspondiente, que será firmada el día de la réplica oral en las instalaciones de la DEPeI. 

a. Citatorio 
b. Votos aprobatorios 
c. Revisión de estudios 
d. Acta de examen de grado 

 
3. Examen general de conocimientos. 

Es una evaluación escrita del alumno respecto de los conocimientos, habilidades y 
cualidades personales alcanzados. 
El examen versará sobre los contenidos del campo de conocimiento cursado de que se 
trate, ante un jurado integrado por tres sinodales designados por el Coordinador del 
Programa. 

 
El procedimiento para esta modalidad es el siguiente: 

1. Se deberá solicitar oficialmente por escrito el visto bueno del responsable del 
campo y del Coordinador del Programa. 

2. El jurado se integrará con tres sinodales. 
3. El jurado determinará fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el examen 

de grado, comunicándoselo por escrito al alumno al menos con 72 horas de 
anticipación. 

 
En todas las modalidades anteriores, para la aprobación del examen de grado se requiere de 
la mayoría de los votos aprobatorios de los sinodales. Sin embargo, en el acta sólo 
aparecerán las palabras “Aprobado y obtiene el grado”; o bien “Suspendido”, debiendo 
firmar el acta todos los sinodales asistentes al examen independientemente del sentido de 
su voto. 
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En el caso de que el alumno obtenga “Suspendido” en el examen de grado, el Coordinador 
del Programa autorizará otro examen el cual deberá realizarse no antes de seis meses 
después de haber realizado el anterior. 

 
4. Por alto promedio, aplicable para alumnos que cursan por completo su plan de 

estudios en las instalaciones de la DEPeI. 
El alumno puede graduarse cuando haya: cubierto el total de créditos del plan de estudios, 
obtenido un promedio mínimo de 9.5, concluido sus estudios en el plazo establecido en el 
plan, recibido evaluaciones favorables en todas las actividades académicas y no haya 
cursado dos veces una misma actividad académica. 
El procedimiento para esta modalidad es el siguiente: 

1. Se deberá solicitar oficialmente ante el Coordinador del Programa esta 
modalidad. 

2. El alumno deberá presentar los documentos que acrediten que cumple con los 
requisitos. 

3. El Coordinador del Programa notificará por escrito al alumno de la aceptación 
de su solicitud. 

4. El Coordinador del Programa notificará al H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Odontología la autorización para que el alumno pueda realizar los trámites 
correspondientes y obtenga el grado de especialista. 

 
5. Diplomado para especialistas. (Diplomado aprobado por el Coordinador del Programa) El 

alumno debe cursar un diplomado en el último año del plan de estudios. La evaluación 
se realizará mediante la elaboración de un trabajo final evaluado por el responsable del 
seminario. 
El resultado de la evaluación lo comunicará por escrito el responsable del campo, y en 
acuerdo con el Coordinador del Programa y el Jefe de la División, para que se realice lo 
pertinente y el alumno obtenga el grado. 

 
Norma 21. El Director de la Facultad designará los jurados correspondientes para exámenes de 
grado. 
 
Para ser designado sinodal en un examen de grado, se deberá contar preferentemente con 
el diploma o grado de especialista, grado de maestro o doctor y pertenecer al personal 
docente del Programa. 
 
En los exámenes de excepcional calidad para obtener el grado de especialista podrá otorgarse 
mención honorífica. Asimismo, el sínodo podrá recomendar al Director de la Facultad se 
proponga al sustentante para obtener la medalla Alfonso Caso. 
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De las equivalencias de estudios para alumnos del plan o planes a modificar 
 
Norma 22. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
los alumnos de planes de estudios anteriores a la vigencia de este Reglamento (2006) los 
concluirán de conformidad con los plazos, disposiciones y plan de estudios vigente en el 
momento de su ingreso, o bien podrán optar por continuar y concluir sus estudios en un 
programa adecuado, modificado o uno nuevo, de conformidad con lo establecido en este 
Reglamento, previa solicitud y acuerdo favorable. 
 
Norma 23. Para el cambio de un plan de estudios vigente a uno con modificaciones mayores 
determinado por el Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la 
Salud, a uno nuevo o a uno adecuado, el alumno deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 

a) Solicitar su cambio por medio de un escrito dirigido a la Coordinador del Programa, previa 
opinión favorable del responsable de campo; 

b) El Coordinador del Programa presentará el caso al H. Consejo Técnico de la Facultad 
de Odontología proponiendo las equivalencias de acuerdo con la tabla de equivalencias 
de cada plan de estudios; 

c) El Coordinador del Programa le comunicará al alumno y al responsable de campo la 
aceptación de cambio de plan de estudios solicitado, así como las equivalencias 
autorizadas, y 

d) El Coordinador del Programa en acuerdo con el Jefe de la División notificará a la Dirección 
General de Administración Escolar del cambio de plan de estudios del alumno, así como 
de las equivalencias autorizadas. 

 
 

Procedimiento para las revalidaciones y acreditaciones de estudios realizados en otros 
planes de posgrado 

 
Norma 24. Para solicitar la revalidación o acreditación de estudios realizados en otros planes de 
posgrado, el alumno deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 

a) Solicitar su revalidación o acreditación por medio de un escrito dirigido al Coordinador 
del Programa. 

b) Para la revalidación, el Coordinador del Programa solicitará la opinión de los 
responsable de campo respectivos, determinará las actividades académicas que pueden 
ser revalidadas en el plan de estudios a cursar; 

c) Para la acreditación, el Coordinador del Programa determinará las actividades 
académicas que son afines a las del plan de estudios en el que se encuentra inscrito el 
alumno, y 

d) El Coordinador del Programa en acuerdo con el Jefe de la División comunicará al alumno 
y a la Dirección General de Administración Escolar. 

 



46 
 

En el plan o planes de estudio se deberá especificar el porcentaje de créditos susceptibles a ser 
revalidado o acreditado. El porcentaje de créditos a revalidar o acreditar no podrá exceder a los 
señalados en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado, 40% para las 
revalidaciones y 50% para las acreditaciones. 
 
 

De los requisitos mínimos para ser profesor del Programa y sus funciones 
 
Norma 25. La selección de profesores para la impartición de las actividades académicas del 
Programa estará a cargo del Director de la Facultad. El Coordinador del Programa recomendará 
la contratación de profesores a los consejos técnicos de las entidades académicas 
participantes, de acuerdo con el Reglamento General de Estudios de Posgrado y los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
 
Norma 26. Los requisitos para ser profesor en alguna de las actividades académicas del 
Programa son: 

a) Estar dedicado a las actividades académicas o profesionales relacionadas con alguno de 
los planes de estudio del Programa; 

b) Contar con el diploma o grado de especialista, maestro o doctor y probada experiencia 
profesional en la actividad académica a impartir. En casos excepcionales, el H. Consejo 
Técnico de la Facultad de Odontología podrá autorizar la incorporación a la planta 
docente del Programa a profesionales, que aun no contando con el diploma o grados 
mencionados, demuestren tener una amplia experiencia profesional en la actividad 
académica que se proponen impartir, y 

c) Tener experiencia mínima de dos años impartiendo cátedra en el nivel licenciatura o 
posgrado. 

 
Norma 27. Las funciones de los profesores de las actividades académicas del Programa son las 
siguientes: 

a) Conocer y dominar los contenidos de la o las actividades académicas que impartirá en 
el plan o planes de estudio; 

b) Impartir las actividades académicas en las instalaciones específicamente destinadas 
para ello y en los horarios previamente definidos; 

c) Cumplir con la evaluación de los alumnos inscritos de conformidad con el programa 
de la actividad académica respectiva, e informar de los resultados de acuerdo al 
procedimiento establecido por el Coordinador del Programa. 
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De los criterios y procedimientos para adicionar, modificar o cancelar campos de 
conocimiento 

 
Norma 28. La adición, modificación y cancelación de campos de conocimiento deberá ajustarse 
a los siguientes criterios y procedimientos: 

a) Las propuestas pueden ser presentadas por el H. Consejo Técnico de la Facultad 
de Odontología. 
b) La solicitud de adición deberá estar acompañada de: 

 
i. Fundamentación y descripción del nuevo campo de conocimiento; 

ii. Lista de actividades académicas con su respectivo valor en créditos; 
iii. Descripción de la estructura y organización de los estudios; 
iv. Programas de las actividades académicas; 
v. Relación tentativa de la plantilla de profesores y tutores, y 

vi. La infraestructura en que se desarrollarían las actividades académicas 
del nuevo campo de conocimiento. 

 
La modificación deberá acompañarse de: 

i. Fundamentación y descripción del campo de conocimiento; 
ii. En el caso de modificación interna de actividades académicas, la 

justificación y los alcances esperados; 
iii. Lista de actividades académicas con su respectivo valor en créditos, y  
iv. Los programas de las actividades académicas a modificar. 

d) La propuesta de cancelación de un campo de conocimiento deberá contener los 
argumentos que la justifiquen. 

 
El Coordinador del Programa en acuerdo con el Jefe de la División analizarán las propuestas de 
adición, modificación o cancelación, según sea el caso, y emitirá una resolución al respecto. 
 
Norma 29. La propuesta de adición o modificación se enviará al Consejo de Estudios de Posgrado 
para su opinión, la cual será turnada al Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, 
Químicas y de la Salud para que determine si se trata de modificaciones mayores al Programa, 
mismas que deberán contar con la aprobación del H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Odontología. Una vez obtenida la aprobación que corresponda, se remitirá nuevamente al 
Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud para su estudio, 
y en su caso aprobación final. 
 
Norma 30. Para el caso de cancelación de un campo de conocimiento, una vez aprobada la 
propuesta, el Coordinador del Programa turnará al Consejo de Estudios de Posgrado para su 
opinión, quien a su vez la remitirá al Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, 
Químicas y de la Salud para su aprobación final, y se informará a las instancias pertinentes. 
 



48 
 

De los mecanismos y criterios para la evaluación y actualización del plan o planes de 
estudios que conforman el Programa 

 
Norma 31. De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado la evaluación 
integral del Programa deberá: 

a) Realizarse al menos cada cinco años; 
b) Ser organizada por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología  
c) Ser conducida por el Coordinador del Programa. 

 
Dicha evaluación deberá tomar en cuenta los criterios de la “Guía de autoevaluación para los 
programas de posgrado de la UNAM”, así como los establecidos en el rubro de evaluación de 
este Programa, adicionalmente, si es el caso, considerar otros criterios que sean aprobados por 
el Consejo de Estudios de Posgrado. 
 
En la Coordinación de Estudios de Posgrado se proporcionará dicha Guía, así como la asesoría 
necesaria para la evaluación del Programa. 
 
Una vez concluida la evaluación, el H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología informará 
de los resultados al Consejo de Estudios de Posgrado y al Consejo Académico del Área de las 
Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. 
 
Norma 32. Para actualizar los contenidos (cambio en contenidos temáticos y bibliografía) de los 
programas de las actividades académicas del plan o planes de estudio se deberá seguir el 
siguiente procedimiento: 

a) Las propuestas pueden ser presentadas por los académicos que impartan las actividades 
académicas a actualizar o por otros docentes que determine el Coordinador del 
Programa; 

b) La propuesta deberá ser presentada al H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Odontología, e incluirá la justificación y el programa propuesto para la actividad 
académica a actualizar; 

c) El H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología evaluará dicha propuesta y su 
congruencia con las demás actividades académicas del plan de estudios. 

 
De aprobarse la actualización de contenidos de uno o más programas de actividades 
académicas, el Coordinador del Programa deberá notificarlo al Consejo de Estudios de Posgrado. 
 
En caso de que las actualizaciones a los contenidos se hayan realizado en más del 50% de los 
programas de las actividades académicas del plan de estudios, el Consejo de Estudios de 
Posgrado remitirá el proyecto de modificación al Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Biológicas, Químicas y de la Salud, para su estudio y aprobación en su caso, informándolo a las 
instancias pertinentes. 
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De los criterios y procedimientos para modificar las normas operativas 
 
Norma 33. Para la modificación de las presentes normas operativas se deberá observar el 
siguiente procedimiento: 

a) El H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología elaborará una propuesta de 
modificación que considere las disposiciones establecidas para tal efecto en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado; 

b) El H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología turnará la propuesta al Consejo 
de Estudios de Posgrado, para su opinión; 

c) En sesión plenaria el H. Consejo Técnico de la Facultad de Odontología, tomando en 
cuenta la opinión del Consejo de Estudios de Posgrado, aprobará la modificación de las 
normas operativas del Programa, y 

d) El Director de la Facultad notificará al Consejo de Estudios de Posgrado, a la Dirección 
General de Administración Escolar y al Consejo Académico del Área de las Ciencias 
Biológicas, Químicas y de la Salud. 

Cualquier situación académica no prevista en estas Normas será resuelta por el H Consejo 
Técnico de la Facultad de Odontología. 


