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1. ESPECIALIZACIÓN EN ESTOMATOLOGÍA DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 
 
1.1 Objetivo general  

 Brindar una atención Estomatológica a la población infantil y adolescente que 
abarque los niveles preventivos, curativos y de rehabilitación, incorporando los 
últimos adelantos científicos en cuanto a materiales técnicas y procedimientos 
odontológicos. 

 

 Participar en equipos multidisciplinarios de salud para la resolución integral de la 
problemática buco dental del niño y el adolescente mediante el diseño, planeación 
y aplicación de modelos y programas de servicio, a nivel clínico y hospitalario. 

 
 
1.2 Perfiles  
 

1.2.1 Perfil de egreso 
 
De acuerdo a las áreas que conforman inicialmente el proyecto, al término del plan de 
estudios, el egresado en la especialización podrá ejercer su práctica a nivel de consulta 
privada o institucional integrándose a equipos multidisciplinarios. El especialista egresado 
de este plan de estudios poseer los siguientes conocimientos, habilidades y actitudes. 
 
Conocimiento: 

 Realizará un diagnóstico estomatológico considerando los conceptos de 
crecimiento y desarrollo, así como de la salud integral para su aplicación en la 
atención estomatológica integral. 

 Dominará el diagnóstico clinicopatológico de las alteraciones bucales que se 
presentan en estos grupos etarios. 

 Valorará y diferenciará las alteraciones sistémicas que presenten manifestaciones 
bucales o que requieran un manejo estomatológico preciso. 

 Dominará los diferentes procedimientos especializados para la resolución de 
caries, parodontopatias y maloclusiones en desarrollo. 

 Incorporará los conocimientos del desarrollo psicológico, para guiar de la conducta 
durante el tratamiento estomatológico del paciente infantil y adolescente. 

 Dominará la farmacocinética y la farmacodinamia de los anestésicos locales, de los 
anestésicos generales así como de los agentes sedantes para evaluar su aplicación 
como coadyuvantes del tratamiento estomatológico. 

 Planeará y Organizará la Clínica Estomatológica en base al proceso administrativo 
incluyendo la evaluación de programas de atención. 

 Realizará una práctica estomatológica especializada con carácter crítico propositivo 
a través de la incorporación de los elementos del método científico a las 
actividades clínicas. 

 



Habilidades 

 Aplicará con gran habilidad y destreza los procedimientos de prevención individual 
para los diferentes padecimientos bucales. 

 Diseñará, organizará y evaluará programas de prevención y de atención 
estomatológica. 

 Aplicará con gran habilidad y destreza las técnicas de terapia pulpar, restaurativas, 
protésicas y de rehabilitación para la dentición primaria, mixta y permanente. 

 Aplicará con mayor destreza los procedimientos de cirugía menor dirigidos a la 
resolución de dientes retenidos, procesos infecciosos, frenillos cortos, problemas 
parodontales y traumatismos de tejidos blandos. 

 Realizará el diagnóstico y plan de tratamiento de las maloclusiones en desarrollo. 

 Elaborará y aplicará la aparatología ortopédica para la intercepción de 
maloclusiones clase I, II y III de Angle. 

 Aplicará la aparatología ortodoncia correctiva para la resolución de maloclusiones 
clase I. 

 Resolverá con diferentes técnicas: psicológicas y farmacológicas del abordaje 
conductual del paciente en el consultorio estomatológico. 

 Participará en equipos multidisciplinarios para el manejo integral del paciente 
infantil o adolescente discapacitado. 

 Participará en equipos multidisciplinarios para el manejo del paciente infantil o 
adolescente que requiere de rehabilitación bucal bajo anestesia general. 

 Aplicará las diferentes técnicas de manejo de vías aéreas y compuestos 
farmacológicos para la resolución de urgencias médicas durante el tratamiento 
estomatológico. 

 Elaborará y participará en proyectos de investigación clínica y epidemiológica. 
 
Actitudes: 

 Evaluará en forma crítica los diferentes factores de riesgo que alteren la salud 
bucal y su relación con el entorno socioeconómico de su área de trabajo. 

 Propondrá soluciones a nivel individual y colectivo a problemas de salud bucal del 
paciente infantil y adolescente. 

 Mantendrá un alto compromiso social, aplicando las premisas de calidad total en la 
atención y solución de problemas de salud del aparato estomatognático. 

 Reconocerá la importancia de incorporar los avances científicos y tecnológicos a su 
práctica especializada. 

 Tendrá Conciencia sobre la importancia de la aplicación de servicios preventivos en 
la comunidad o grupo su práctica. 

 



 
1.3 Duración de los estudios  
 
Duración: Cuatro Semestres 
 
1.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 
1.4.1 Fundamentación del tipo de organización establecido 
 
Para el plan de estudios de la especialización, se consideró el Sistema de Enseñanza 
Modular (SEM), al cual se le han incorporado algunas adecuaciones que a lo largo de 
veinte años de experiencia se han acumulado en la F.E.S. Zaragoza. El modelo de 
enseñanza modular en la F.E.S. Zaragoza es un sistema activo y multidisciplinario que 
orienta la labor educativa hacia una tendencia innovadora en la formación profesional de 
acuerdo a necesidades reales de nuestra población. 
 
El S.E.M. considera el aprendizaje como un proceso activo por el cual el estudiante 
construye su conocimiento a través de su propia acción con el medio. El plan de estudios 
plantead o considera dentro de su estructura las siguientes premisas: 
 

 La Multidisciplinariedad.- Se refiere a la integración de información, técnicas y 
metodologías que provienen de diversas disciplinas, para el logro de una función 
profesional. 

 Módulos como unidades.- La estructuración de los módulos con una secuencia 
detenida para el desempeño de actividades profesionales graduadas de menor a 
mayor complejidad, que vinculen la teoría con práctica permitiendo la integración 
del conocimiento y su aplicación en la solución de problemas (Los Módulos están 
conformados por componentes teóricos y aplicativos con una relación sincrónica y 
diacrónica de sus contenidos). 

 Proceso enseñanza aprendizaje activo.- Proceso que permite al estudiante 
construir su propio conocimiento mediante su acción con el medio y la información 
pertinente a partir de un marco teórico. 

 Estudio sobre problemas de la realidad.- El presente plan de estudios fue planeado 
tomando como eje la problemática bucal de los niños y los adolescentes para el 
abordaje de problemas concretos como son la caries, las parodontopatias y las 
disarmonias dentofaciales entre otras. 

 Integración servicio-docencia-investigación.- Una de las características del módulo 
es incluir actividades que se caracterizan por ser equivalentes al ejercicio 
profesional. Estas actividades cumplen una función doble: docente porque 
contribuyen al entrenamiento de los estudiantes y de servicio porque contribuyen 
a la resolución de problemas individuales o de la comunidad. El presente proyecto 
incluye también contenidos de investigación en la práctica clínica, favoreciendo la 
generación de nuevos campos del conocimiento. 

 



EI plan de estudios tiene una duración de 4 semestres y está conformado por 3 módulos 
que giran alrededor de las tres áreas que conforman el proyecto. 
 

 Estomatología del niño y el adolescente.         

 Estomatología Hospitalaria. 

 Administración e Investigación Clínica. 
         
EI módulo de Estomatología para el niño y el adolescente se dirige a la solución de 
problemas de salud bucal de las poblaciones infantil y adolescente. A través de este 
módulo, los alumnos desarrollarán una práctica clínica especializada y apoyada en 
contenidos de mayor profundidad sobre los Métodos de diagnóstico y las estrategias de la 
atención Estomatológica. Contempla actividades aplicativas y teóricas que incluyen el 
desarrollo de habilidades y destrezas. Las disciplinas que los conforman provienen de las 
ciencias básicas, medicas, y clínico-odontológicas.    
 
El módulo de Estomatología Hospitalaria, permite al alumno integrarse a equipos de salud 
multidisciplinarios y capacitarse para la atención estomatológica de pacientes infantiles o 
adolescentes que presentes alteraciones físicas o sistémicas que requieran de su solución 
en un ambiente hospitalario. Mediante los componentes este módulo, se propicia la 
vinculación del proceso enseñanza aprendizaje a la realidad permitiendo al alumno 
participar en una alternativa de atención a problemas de salud odontológicos de la 
población del área de influencia de la F.E.S. Zaragoza. Este módulo permite que el alumno 
adquiera conocimientos y habilidades para realizar un diagnóstico de salud integral de) 
paciente infantil y adolescente y así incidir de una forma más precisa en el proceso salud 
enfermedad del aparato estomatognático. 
 
Por último el modulo denominado como Administración e Investigación clínica permite 
complementar la formación del profesionista, ya que al aprender a diseñar, organizar 
planear y evaluar programas de atención, así como a elaborar y aplicar proyectos de 
Investigación clínica, el especialista en Estomatología del niño y del adolescente podrá 
organizar su práctica profesional con una perspectiva más integral, lo cual sin duda 
repercutir en la atención estomatológica que brinde. 
 
1.4.2 Carga académica 
 
Las actividades académicas para cada uno de los módulos por semestre se presentan en el 
cuadro 1.Las cargas académicas y orientación de los módulos se presentan en los cuadros 
2 y 2a. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Cuadro 1 actividades académicas por módulo. 
 

 
 
 

Cuadro 2: Distribución de actividades según su orientación. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Cuadro 2ª: Carga académica por módulo. 
 

 

 
 

1.4.3 Metodología de enseñanza aprendizaje 

 
SEMINARIO 
 
Es una modalidad de estudio que permite la profundización del conocimiento a través de 
la revisión documental, en la cual el alumno toma la responsabilidad de aprender e 
investigar sobre diversos temas, siendo la discusión y el debate coordinados por el 
docente. El seminario puede ser de tres tipos: el Monográfico que tiene como función 
proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales de la disciplina, el de Temas 
Selectos que proporciona conocimientos de actualidad sobre una problemática 
determinada de la disciplina y el Abierto, que tiene como función llevar a cabo estudios 
analíticos de problemas específicos. 
 
Esta modalidad está programada para desarrollarse en diferentes módulos y semestres 
bajo las siguientes denominaciones: 
 

 Seminario Estomatológico I y II. 

 Seminario Monográfico de Diagnóstico Integral. 

 Seminario de Temas selectos I y II. 

 Seminario de Investigación Dirigida. 



 Seminario Monográfico Administrativo. 

 Seminario de Casos I y II. 

 Seminario Interdisciplinario. 

 Teoría de Investigación. 

 Investigación Estomatológica. 

 Seminario Farmacológico. 

 Seminario de Atención de Maloclusiones I y II. 
 
Técnicas de enseñanza sugeridas para esta modalidad: 
Discusión creadora, Discusión dirigida, Exposición, Mesa redonda, Philips 6-6, Método de 
casos, Interrogatorio e Investigación bibliográfica. 
 
PRÁCTICA SUPERVISADA 
 
Consiste en la aplicación de conocimientos teóricos por parte del alumno con la resultante 
prestación de un servicio a la comunidad, siendo asesorado directamente por el profesor. 
Tiene como propósito mejorar las condiciones de salud de la población infantil y 
adolescente, promoviendo en los alumnos diferentes habilidades y destrezas encaminadas 
a la solución de problemas orales. 
 
Esta modalidad será desarrollada en las siguientes actividades: 
 

 Práctica Clínica, II, III, y IV 

 Práctica Hospitalaria I y II 
 
Ambas actividades académicas tienen la misma forma de enseñanza, es decir a través de 
la demostración y el asesoramiento directo, por parte del profesor, el alumno recibirá y 
fortalecerá sus conocimientos y habilidades. 
                 
La práctica Clínica I, II, III y IV se llevará a cabo en la UMAI Aurora y tendrá como objetivo 
el desarrollo de destrezas en las diferentes técnicas estomatológicas: Preventivas, 
Curativas, Ortodoncias, Ortopédicas y Quirúrgicas. La práctica Hospitalaria en cambio 
proporcionará al alumno los elementos necesarios para llevar a cabo el diagnóstico 
general del niño o del adolescente, recibiendo así asesoría para la    utilización de las 
técnicas propedéuticas así como del monitoreo de signos vitales del paciente que recibe 
anestesia general o sedación. Las actividades hospitalarias se llevarán a cabo en el 
Hospital Nezahualcoyotl. 
 
Técnicas de enseñanza sugeridas para esta modalidad:  
Asesoría, Demostración, Métodos de casos e Interrogatorio. 
 
 
PRÁCTICA DE LABORATORIO 
 



Consiste en Ia aplicación de los conocimientos en la elaboración de los diversos diseños de 
construcción de los distintos aditamentos ortodóncicos, estimulando las habilidades y 
destrezas manuales del alumno. 
Esta modalidad está programada para desarrollarse en dos semestres del plan de 
estudios: 
 

 Laboratorio ortodóntico I y II. 
 
Técnicas de enseñanza sugeridas para esta modalidad:  
Asesoría y Demostración. 
 
TALLER DE ÁREA 
 
Su función es proporcionar las condiciones para la aplicación de los conocimientos y el 
desarrollo de habilidades para la solución de problemas. Esta modalidad fue seleccionada 
para desarrollarse en las siguientes actividades: 
 

 Taller de Diagnóstico de Maloclusiones 

 Taller de Investigación 

 Taller de Administración Clínica 

 Taller de Tratamiento Integral de Maloclusiones 
 
Técnicas de enseñanza sugeridas para esta modalidad: 
Asesoría, Interrogatorio, Investigación bibliográfica y Desarrollo de proyectos.  
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Aunque la investigación no es una actividad indispensable en este nivel de posgrado, se 
pretende incorporarla como una actividad que será de gran utilidad para la identificación 
y priorización de los problemas de salud oral, teniendo también participación en lo 
relativo al desarrollo de tecnología y en las actividades clínicas. 
En este proyecto se pretende abordar las siguientes líneas de investigación: 
 

 Epidemiológica: Estudios y evaluación sobre morbilidad estomatológica de la zona 
aledaña a la FES Zaragoza. 

 Clínica: Estudios de métodos diagnóstico, prevención, técnicas de tratamiento 
estomatológico, seguimiento de casos clínicos, aplicación de biomateriales. 

 Hospitalaria: Seguimiento de tratamiento a pacientes discapacitados, farmacología 
en la terapéutica y control del dolor y ansiedad en el paciente infantil y 
adolescente. 

  
La investigación será de tipo formativa a través del módulo de administración e 
investigación clínica que contempla en sus actividades académicas la elaboración y 



desarrollo de un proyecto de investigación durante los primeros tres semestres y la 
entrega de un documento científico para el cuarto semestre. 
Así mismo se propiciará el desarrollo de proyectos de investigación formal entre alumnos 
tesistas y profesores de tiempo completo. 
 
1.4.4 Lista de actividades académicas 
 

Cuadro 3. Estructura Curricular Semestre I 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Cuadro 4. Estructura Curricular Semestre II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Cuadro 5. Estructura Curricular Semestre III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Cuadro 6. Estructura Curricular Semestre IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4.5 Mapa curricular 

 



1.5 Requisitos  

1.5.1 Requisitos de ingreso 

 
Tener una licenciatura en la carrera de Cirujano Dentista, con el título correspondiente. 
La selección para la admisión de los alumnos estará a cargo del Comité Académico de la 
especialización tomando en cuenta los siguientes requisitos:            · 
 

 Examen escrito de concernientes generales de Odontología. 

 Examen de comprensión del idioma inglés ante el Departamento de Lenguas 
Extranjeras de la FES * Zaragoza, o cualquier Dependencia de Lenguas Extranjeras 
de la UNAM. 

 Entrevista ante la Coordinación de la Especialización bajo los siguientes criterios: 
o Interés por el área 
o Capacidad de expresión 
o Disponibilidad de tiempo 
o Interés para el desarrollo de actividades prácticas 

 Evaluación del curriculum bajo los siguientes criterios: 
o Grado Académico 
o Cursos tomados 
o Experiencia laboral 

 
En caso de alumnos extranjeros, previa autorización por el Consejo Interno de posgrado 
de la facultad se podrán realizar los trámites correspondientes a través de la embajada del 
país al cual pertenezca el interesado. 
 
1.5.2 Requisitos de permanencia 
 

 La inscripción ser semestral. 

 El alumno le dedicará al cumplimiento del plan de estudios, tiempo completo. 

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

 EI límite de tiempo para que el alumno permanezca inscrito dentro del plan de 
estudios es de 6 semestres. 

 El tempo máximo para obtener el diploma de especialización será de ocho 
semestres a partir de la fecha de inscripción. 

  
Las actividades académicas se desarrollaran de acuerdo a su programación dentro del plan 
de estudios. El alumno deber acreditar el total de actividades en los plazos señalados. 
En caso necesario y con autorización del Consejo Interno de Posgrado, el alumno podrá 
acreditar hasta el 40 % del total de créditos requeridos en el plan de estudios con 
actividades y/o asignaturas afines impartidas por otras dependencias de la UNAM o por 
instituciones educativas con reconocimiento oficial. 



 

1.5.3 Requisitos de egreso 

 

 Haber cubierto el plan de estudios en su totalidad y el 100 % de los créditos. 

 El alumno podrá optar por las siguientes rutas para su titulación. 
1) Presentar una tesina sobre un tema del área de la Estomatología del Niño y el 

Adolescente y su réplica en examen oral. 
2) Presentar un diaporama en relación a la Clínica Estomatológica Integral y su 

réplica en examen oral. 
3) Presentar un examen general por objetivos con una calificación mínima de 

ocho. 
 
 
 



2. NORMAS OPERATIVAS 

 
Considerando las disposiciones generales del Título I Capítulo Único artículos 4 y 6 del 
RGEP, se presentan las Normas Operativas del Programa de Especialización en 
Estomatología para el niño y el adolescente. 
 
 

Capítulo I 
 

Disposiciones generales 
 

Objetivo del nivel de posgrado y diploma que se otorgará 
 
Artículo 1. En referencia al Título I Capítulo Único artículo l y el Titulo III Capítulo Único 
artículo 40, El Programa de Especialización en Estomatología para el Único y el 
adolescente tiene como finalidad la formación de académicos y profesionales del mis alto 
nivel con el objetivo de profundizar y ampliar los conocimientos y destrezas que requiere 
el área de la salud oral. 
 
Artículo 2. Al término de sus estudios, La Universidad Nacional Autónoma de México a 
través de la F.E.S. Zaragoza otorgará Diploma de Especialista en Estomatología para el 
niño y el adolescente. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

Comité académico 
 

Designación del comité académico 
 

Artículo 3. En referencia al artículo 40 del Título III del Capítulo Único se conformará un 
comité académico para el programa de especialización en Estomatología para el niño y el 
adolescente por siete miembros de acuerdo al artículo 12 de estas normas. 
 
Artículo 4. Además de los requisitos para ser representante en el comité académico del 
Programa de Especialización para el niño y el adolescente contemplados en el artículo 36 
del RGEP, podrán ser representantes del comité, aquellos profesores que participen en el 
programa académico de la especialización, previa aprobación del Consejo Interno de 
Posgrado después de la evaluación del curriculum vitae y  desarrollo académico del 
candidato. 
 
Artículo 5. Los requisitos para ser representante alumno en el comité académico del 
programa de especialización serán los estipulados en el artículo 37 del Título II Capítulo IV.   



 
Artículo 6. Acorde a lo estipulado en el artículo 38 del Título II Capítulo IV del RGEP, los 
representantes académicos durarán en su cargo dos años y podrá ser reelectos. Los 
representantes alumnos podrán serlo por dos años o por un año siempre y cuando se 
encuentren inscritos y en ningún caso podrán ser reelectos. 
 
Artículo 7. En relación al artículo 3 del Título I Capítulo Único del RGEP se constituir un 
comité académico para la especialización en Estomatología del niño y del adolescente, el 
cual será el responsable de la conducción del programa. 
 
Artículo 8. El comité académico podrá otorgar valor en créditos hasta por un 40% del total 
requerido en el plan de estudios de la especialización a estudios de posgrado realizados en 
otros programas o instituciones educativas. Así mismo el comité académico estudiará y 
determinará en su caso el reconocimiento de impartición de cursos de posgrado que 
tengan relación con las actividades académicas del plan de estudios; al personal 
académico inscrito al mismo y que lo solicite ( artículo 9 del Título I Capítulo IV). 
 
Artículo 9. En referencia al artículo 10 del Título I Capítulo Único, EI Comité académico 
podrá establecer mecanismos alternos de evaluación cuando por causas de fuerza mayor, 
un alumno no pueda asistir a los exámenes a los que tiene derecho. 
 
Artículo 10. En referencia al artículo 11 del Título I Capítulo Único del RGEP, cuando el 
alumno interrumpa sus estudios de posgrado, el comité académico determinará en qué 
términos se podrá reincorporar siempre y cuando el tiempo no exceda a los límites 
marcados en el plan de estudios.          · 
 
Artículo 11. En relación al artículo 29 Titulo II Capítulo IV, El comité académico de la 
especialización estará integrado por: 

a) El Director de la FES Zaragoza. 
b) El Coordinador del Programa 
c) Un Profesor representante de cada una de las áreas del plan de estudios de la 

especialización que será elegido por I profesores. 
o Del Área Hospitalaria. 
o Del Área de Práctica Clínica. 
o Del Área de Investigación y administración clínica.  

d) Dos alumnos elegidos por los alumnos del programa. 
 
Artículo 12. La elección de representantes del comité académico será por votación 
universal directa y secreta. La convocatoria, supervisión y calificación de los es de los 
académicos y de los alumnos para el Comité Académico de la en será atribución del H 
Consejo Técnico de la FES Zaragoza. (Artículo 30 Título IV del RGEP) 
 



Artículo 13.El Comité Académico del Programa de especialización en Estomatología para 
el niño y el adolescente tendrán las atribuciones marcadas en el artículo 33 del Título II 
Capítulo IV. 
 
Artículo 14. Acorde al artículo 39 del Título II Capítulo IV artículo 39 El Comité Académico 
dará de baja a los representantes académicos y de los alumnos que no cumplan con las 
atribuciones a que hace referencia el artículo 15 de estas normas.  
 
 

Capítulo II 
 

Coordinador académico 
 

Designación del coordinador del programa 
 
Artículo 15. En relación al Título II Capítulo IV artículo 34 del RGEP. EI Coordinador del 
Programa será designado o removido por el Director de la Facultad, después de escuchar 
la opinión de los profesores. El coordinador durara en su cargo dos años y podrá ser 
designado por periodos adicionales. 
 
Artículo 16. El coordinador de un programa de posgrado deberá de contar además de los 
requisitos estipulados en artículo 36 del RGEP con especialización en cualquiera de las 
áreas del plan de estudios. 
 
Artículo 17. El coordinador académico de la especialización tendrá las atribuciones y 
responsabilidades marcadas en el Titulo II Capítulo IV artículo 35 de RGEP.: 
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 



Capítulo IV 
 

Procedimientos de ingreso y selección. 
 
Artículo 18. Los requisitos de ingreso a la especialización en Estomatología para el niño y 
el adolescente son los que aparecen en el artículo 7 del RGEP además de los que se 
señalan en el programa académico: 
  

a) Presentar un examen de clasificación que consistirá en: análisis del curriculum 
vitae, de la carta de exposición de motivos y de los resultados de la entrevista con 
Comité Académico de la especialización. 

b) Presentar un examen de conocimientos establecido a juicio del Comité. 
c) Demostrar la comprensión de un idioma diferente al español por alguna de las 

entidades académicas universitarias. 
  
 

Capítulo V 
 

Requisitos de permanencia y egreso 
 
 
Artículo 19. Para obtener el diploma de especialización será necesario haber cubierto los 
créditos del respectivo plan de estudios y cumplir con alguno de los requisitos de 
titulación señalados en el artículo 22 de este reglamento además de los requisitos 
establecidos en el plan de estudios.( artículo 45 Titulo III Capítulo Único ) 
 
Artículo 20. En referencia al artículo 10 del Título I, El Tiempo total de inscripción efectiva 
no podrá exceder los límites establecidos en el plan de estudios: 
Seis semestres para estar inscrito y 8 semestres para obtener el diploma de 
especialización a partir de la primera inscripción. 
 
Artículo 21. En referencia al artículo 10 Título I del Capítulo Único en ningún caso se 
concederán exámenes extraordinarios. Si un alumno se inscribe dos veces en una 
actividad académica sin acreditarla será dado de baja. 
 
Artículo 22. El alumno podrá optar por tres rutas finales para su titulación: 

 Presentar una tesina sobre un tema del área de la Estomatología del niño y del 
adolescente y su réplica en examen oral. 

 Presentar un diaporama en relación a la Clínica Estomatológica Integral y su réplica 
en examen oral. 

 Presentar un examen general por objetivos con una calificación mínima de ocho. 
 



Artículo 23. EI Comité Académico sugerir al Consejo Interno de Posgrado, para su 
designación al director de tesis y a lo sinodales para el examen de especialización en el 
caso de que el alumno opte por la opción de tesina y su réplica en examen oral. 
 
 

Transitorio 
 
Único. Estas Normas operativas entraran en vigor el día de su aprobación por el H Consejo 
Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, y serán aplicables a alumnos y 
docentes del programa de especialización en Estomatología para el niño y el adolescente. 
Estas normas estarán sujetas a revisión por el mismo Consejo cuando menos cada dos años. 


