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1. PROGRAMA DE ESPECIALIZACIONES EN ODONTOLOGÍA 
 

1.1. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 
 

 

1.1.1 Objetivo general 
 
La Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial tiene como objeto la actualización, 
profundización y ampliación de conocimientos y destrezas en las áreas de la odontología 
para realizar diagnósticos y planes de tratamiento quirúrgicos y coadyuvantes para la 
atención de las enfermedades, traumatismos, defectos de los maxilares y regiones 
adyacentes. 
 
 
1.1.2 Perfiles 
 
1.1.2.1 Perfil de ingreso 
 
El aspirante deberá: 

 Contar con estudios de nivel profesional. 

 Tener conocimientos básicos en el campo de conocimiento, ya sea por 
experiencia académica o por experiencia laboral. 

 Contar con habilidades y destrezas del campo de conocimiento. 

 Capacidad para trabajar en equipo y aceptar y valorar la crítica. 

 Demostrar compromiso social y principios éticos. 
 

1.1.2.2 Perfil de egreso 
 
El egresado contará con: 

 Los conocimientos sólidos, especializados y actualizados de los fundamentos que 
sustentan la Cirugía Oral y Maxilofacial. 

 El dominio conceptual para mejorar los principios teóricos y metodológicos de la 
Cirugía Oral y Maxilofacial. 

 Las habilidades para el manejo de las estrategias metodológicas y técnicas 
estadísticas al emplear el método científico para realizar investigación clínica. 

 La capacidad para plantear y sugerir soluciones a problemas profesionales y de 
investigación clínica. 

 La habilidad para investigar de manera estratégica y realizar análisis crítico de 
literatura científica. 

 La capacidad para integrarse y participar en equipos de profesionales 
interdisciplinarios y multidisciplinarios. 

 Las habilidades para ejercer profesionalmente la docencia. 

 La capacidad para realizar inferencias correctas y capacidad de síntesis. 

 La habilidad para comunicarse de manera oral y escrita. 
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1.1.2.3 Perfil del graduado 
 
El graduado podrá: 

 Ser identificado como un profesionista con un amplio conocimiento en un área 
específica del área de la odontología. 

 Laborar y promover la vinculación en ámbitos profesionales interdisciplinarios 
con los diferentes servicios de medicina de especialidad. 

 Realizar actividades de docencia, difusión científica e investigación clínica. 

 Conducirse con liderazgo y responsabilidad social atendiendo las normas éticas 
en su campo de trabajo. 

 Desempeñarse de manera óptima en el ámbito profesional ya que contará con 
conocimientos científicos y bioéticos de su campo de conocimiento que le serán 
útiles a la sociedad. 

 

El ámbito en el que los egresados de este plan de estudios se podrían desempeñar abarca: 
1. Hospitales de primer nivel. 
2. Hospitales de segundo nivel. 
3. Hospitales de tercer nivel. 
4. Instituciones dedicadas a la promoción de la salud y la prevención específica. 
5. Instituciones dedicadas a la rehabilitación y seguimiento de pacientes con 

discapacidad. 
6. Instituciones de educación superior. 
7. Iniciativa privada. 

 
 
1.1.3 Duración de los estudios y total de créditos  
 

El plan de estudios propuesto para la Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial, se cursa 
en cuatro años. En este período deberán ser cubiertas las actividades académicas 
establecidas en el plan de estudios. La duración de cada año académico es de 40 semanas*. 
 
Tiene un valor total de 189 créditos, distribuidos en diez actividades académicas 
obligatorias. Cada ochenta horas prácticas bajo supervisión autorizada corresponderán a 
un crédito1. 

                                                           
1 De acuerdo al Reglamento General de Estudios Universitarios, en su Artículo 54 se señala que en el caso de los estudios de 
especialización y maestría, los créditos se calcularán de la siguiente manera: 

a) Cada ocho horas corresponden a un crédito, independientemente del tipo de actividad académica de que se trate, y 
b) En las actividades académicas que se realicen bajo supervisión autorizada, el valor en créditos se calculará globalmente en el 

propio plan de estudios de especialización o de maestría, según su carga académica o duración. 
De acuerdo al Reglamento General de Estudios de Posgrado, en su Artículo 8, se indica que las actividades académicas previstas en los 
planes de estudio de especialización y maestría tendrán un valor en créditos, expresado en números enteros, que se computará de la 
siguiente manera: 

c) En las actividades teóricas, experimentales o prácticas de investigación que requieren estudio o trabajo adicional, ocho horas 
corresponden a un crédito, y 

d) En las actividades académicas que se realicen bajo supervisión autorizada, el valor en créditos se computará globalmente en 
el propio plan de estudios, según su intensidad y duración. 
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El H. Consejo Técnico podrá otorgar 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 decidirá si procede la baja 
del alumno del plan de estudios. En casos excepcionales, el propio H. Consejo Técnico 
podrá autorizar una prórroga con el único fin de que los alumnos obtengan el grado. 
 
 
1.1.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 

1.1.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica  
 

La estructura general del plan de estudios de la Especialización en Cirugía Oral y 
Maxilofacial, se organiza con base en cuatro grupos de actividades académicas. De estos 
grupos de actividades académicas, dos son talleres y dos son seminarios, que incluyen un 
total de diez actividades académicas en este plan de estudios. 
 
Tres de estos grupos se caracterizan por ser actividades académicas formativas y uno por 
ser parte de las actividades académicas para la obtención de grado. A continuación se 
presenta la organización de cada una de ellas: 
 

1) Actividades académicas formativas 
Las actividades académicas formativas están divididas en tres categorías, en el primer 
segmento de actividades formativas se hace referencia a dos grupos de actividades 
académicas obligatorias, comunes para todos los alumnos y las actividades del segundo 
segmento están definidas por el campo de conocimiento. Sus particularidades son: 
 

a) Actividades académicas de conocimientos de profundización y ampliación 
Estas actividades buscan configurar un perfil de conocimientos de la Especialización 
en Cirugía Oral y Maxilofacial que deben tener todos los alumnos de la 
especialización, y se denominan Seminario de Ciencias Básicas I y II. Se cursan en 
el primer y segundo año respectivamente, con seriación obligatoria; cada una tiene 
un valor de cinco créditos, y son de carácter obligatorio; se imparten en la 
modalidad de seminario y son actividades de tipo teórico, ya que se imparten en 
una hora teórica por semana. Se abordan temas como anatomía, fisiología, genética 
médica, histología y embriología, patología general, imagenología, inmunología, 
microbiología y farmacología clínica. 
 
Las siguientes actividades pretenden que el alumno logre el dominio de una lengua 
extranjera acorde con el contexto del área de la salud, que en esta fase del 
Programa y de acuerdo a los campos del conocimiento que éste incluye, se ha 
determinado que en la fase inicial del Programa sea la lengua inglesa. Estas 

                                                           
* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los alumnos deberán desarrollar 
en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este número de semanas por período anual. 
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actividades académicas se denominan Taller de Idiomas I y II. Se cursan en el 
primer y segundo año respectivamente, con seriación obligatoria; tienen un valor 
de dos créditos cada una, su carácter es obligatorio; se imparten en la modalidad 
de taller y son actividades de tipo práctico, ya que se imparten cuatro horas 
prácticas por semana. 
 
Las actividades académicas de estos talleres de idiomas, están basadas en los 
programas de estudio de la Coordinación General de Lenguas de la UNAM, que 
divide estas actividades en ocho niveles de dominio de la lengua inglesa de 
acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y los clasifica en Nivel A1 
(inicial), Nivel A1 + -A2 (preintermedio), Nivel A2 + -B1 (intermedio) y Nivel B1 + 
(intermedio alto). Las actividades académicas del Taller de Idiomas I, incluyen los 
cuatro niveles, mientras que las actividades académicas del Taller de Idiomas 
II, incluyen los últimos tres niveles. 
 
Se requiere que cada alumno realice un examen de colocación para conocer el nivel 
de dominio del idioma que va a cursar y de ese modo ofrecerle un curso de 
acuerdo a sus habilidades lingüísticas, de tal manera que el alumno curse dos 
niveles durante dos años de estancia en el posgrado. 
 
A través de los talleres de idiomas, se pretende desarrollar un nivel de habilidades 
de la lengua, tales como producción oral, producción escrita, comprensión auditiva 
y comprensión de lectura, y subhabilidades como vocabulario, pronunciación y 
gramática. 
 
Adicionalmente a partir del nivel B1, se incluye un componente académico 
relacionado con la lectura y redacción de artículos científicos dentro de su campo 
del conocimiento. 

 
b) Actividades académicas definidas por el campo del conocimiento 
Este grupo de actividades busca profundizar el conocimiento en el campo del 
conocimiento del plan de estudios. En total se cursan cuatro actividades que se 
denominan Taller del Campo del Conocimiento I, II, III y IV; se imparten durante 
el primer, segundo, tercer y cuarto año respectivamente, con seriación obligatoria. 
Su valor en créditos varía dependiendo del número de horas impartidas durante el 
año, la suma total de éstos es de 165; su carácter es obligatorio y su modalidad es 
taller. Se imparten 30 horas teóricas y prácticas por semana durante el primer año, 
y 25 horas teóricas y prácticas por semana en el segundo, tercer y cuarto año. 
 
Una hora práctica corresponde a actividades en las que los alumnos desarrollan 
habilidades propias del campo del conocimiento bajo supervisión autorizada. 
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2) Actividades académicas para la obtención del grado 
Las actividades para la obtención del grado son los Seminarios de Investigación, los cuales 
están orientados hacia la elaboración o preparación de la modalidad de graduación. A 
continuación se presentan las características de estas actividades: 
 
Estas actividades académicas proveen al estudiante de las herramientas básicas tanto 
teóricas como metodológicas necesarias para el conocimiento del método científico. 
 
En total se cursan dos actividades académicas denominadas Seminario de Investigación I 
y II, las cuales se imparten en el primer y segundo año respectivamente, con seriación 
obligatoria. Cada actividad académica permite obtener cinco créditos, su carácter es 
obligatorio, se imparten en la modalidad de seminario, es decir, son actividades de tipo 
teórico, que se imparten una hora por semana. 
 

Las características de la estructura y organización general del plan de estudios de la 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial establecidas anteriormente se concretan en 
el siguiente esquema: 
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ESQUEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA ORAL Y 

MAXILOFACIAL 

ESTRUCTURA GRUPOS AÑOS CRÉDITOS, CARÁCTER, ODALIDAD Y 

TIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS 

FORMATIVAS 

 

 

 

 

Actividades 

académicas de 

conocimientos de 

profundización y 

ampliación 

Seminarios. En total se cursan dos actividades 
académicas, se imparten de la siguiente 
manera: 
Primer año: 
SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS I 
Segundo año: 
SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS II 

 Cada actividad académica consta de 
cinco créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de 
seminario 

 El tipo de actividad es teórica 

 Por semana se imparte una hora 

Talleres de idiomas. En total se cursan 
dos 
actividades académicas, se 
imparten de la siguiente manera: 
Primer año: 
TALLER DE IDIOMAS I Segundo año: 
TALLER DE IDIOMAS II 

 Cada actividad académica consta de 
dos créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de taller 

 El tipo de actividad es práctica 

 Por semana se imparten cuatro horas 

 

 

Actividades 

académicas 

definidas por el 

campo de 

conocimiento 

Talleres del campo de conocimiento. En 
total se cursan cuatro actividades 
académicas, se imparten de la siguiente 
manera: 
Primer año: 
TALLER DEL CAMPO DEL CONOCIMIENTO I 
Segundo año: 
TALLER DEL CAMPO DEL CONOCIMIENTO II 
Tercer año: 
TALLER DEL CAMPO DEL CONOCIMIENTO III 
Cuarto año: 
TALLER DEL CAMPO DEL CONOCIMIENTO IV 

 Cada actividad académica consta de 
60, 35, 35 y 35 créditos 
respectivamente 

 Con carácter obligatorio Se imparte 
en la modalidad de taller 

 El tipo de actividad es teórico práctica 

 Por semana se imparten 30, 25, 25 y 25 
horas teóricas y practices 
respectivamente 

 

ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS 

PARA LA 

OBTENCIÓN 

DEL GRADO 

 Seminarios de Investigación. En total se 
cursan dos actividadesacadémicas, se 
imparten de la siguiente manera: 
Primer año: 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
Segundo año: 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 

 Cada actividad académica consta de 
cinco créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de seminario 

 El tipo de actividad es teórica 

 Por semana se imparte una hora 

 

 
 
 
1.1.4.2 Mecanismos de flexibilidad 
 

El plan de estudios de la Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial no cuenta con 
elementos de flexibilidad ya que consta de 10 actividades académicas obligatorias. 
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1.1.4.3 Seriación  
 

SERIACIÓN OBLIGATORIA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

Actividad académica Actividad académica precedente Actividad  académica subsecuente 

Seminario de Ciencias Básicas I Ninguna Seminario de Ciencias Básicas II 

Seminario de Investigación I Ninguna Seminario de Investigación II 

  Taller del Campo del Conocimiento I Ninguna   Taller del Campo del Conocimiento II 

Taller de Idiomas I Ninguna Taller de Idiomas II 

Seminario de Ciencias Básicas II Seminario de Ciencias Básicas I Ninguna 

Seminario de Investigación II Seminario de Investigación I Ninguna 

 Taller del Campo del Conocimiento II   Taller del Campo del Conocimiento I    Taller del Campo del Conocimiento III 

Taller de Idiomas II Taller de Idiomas I Ninguna 

  Taller del Campo del Conocimiento III   Taller del Campo del Conocimiento II  Taller del Campo del Conocimiento IV 

 Taller del Campo del Conocimiento IV  Taller del Campo del Conocimiento III Ninguna 

1.1.4.4 Lista de actividades académicas 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTRUCTURA GENERAL ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 
 

 

CLAVE 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

 

 

MODALIDAD 

 

 

CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  

TOTAL DE 

HORAS POR 

AÑO 

 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 
HORAS POR SEMANA 

HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

PRIMER AÑO 

 SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS I SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DEL CAMPO DEL 

CONOCIMIENTO I 

 

TALLER 

 

OBLIGATORIO 

10 20 1200 60 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 

 

 

SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DE IDIOMAS I TALLER OBLIGATORIO 0 4 160 2 

SEGUNDO AÑO 

 SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS II SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DEL CAMPO DEL 

CONOCIMIENTO II 

 

 

TALLER OBLIGATORIO 5 20 1000 35 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DE IDIOMAS II TALLER OBLIGATORIO 0 4 160 2 

TERCER AÑO 

 TALLER DEL CAMPO DEL 

CONOCIMIENTO III 

 

TALLER 

 

OBLIGATORIO 

 

5 

 

20 

 

1000 

 

35 

CUARTO AÑO 

 TALLER DEL CAMPO DEL 

CONOCIMIENTO IV 

 

TALLER 

 

OBLIGATORIO 

 

5 

 

20 

 

1000 

 

35 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 
 
 

CLAVE 

 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

 
 

MODALIDAD 

 
 

CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  
TOTAL DE 

HORAS POR 
AÑO 

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS HORAS POR SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

TALLER DEL CAMPO DEL CONOCIMIENTO 

PRIMER AÑO 

 CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL I TALLER OBLIGATORIO 10 20 1200 60 

SEGUNDO AÑO 

 CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL II TALLER OBLIGATORIO 5 20 1000 35 

TERCER AÑO 

 CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL III TALLER OBLIGATORIO 5 20 1000 35 

CUARTO AÑO 

 CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL II TALLER OBLIGATORIO 5 20 1000 35 

 

 

 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 
Obligatorias 

Obligatorias 
de elección 

 
Optativas 

Optativas de 
elección 

 
Teóricas 

 
Prácticas 

Teórico – 

prácticas 

 
TOTAL 

 
10 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
6 

 
10 

 
CRÉDITOS 

 
Obligatorios 

Obligatorias 
de elección 

 
Optativas 

Optativas de 
elección 

 
Teóricos 

 
Prácticos 

Teórico – 

prácticos 

 
TOTAL 

 
189 

 
0 

 
0 

 
0 

 
20 

 
4 

 
165 

 
189 

 
HORAS 

 
Obligatorias 

Obligatorias 
de elección 

 
Optativas 

Optativas de 
elección 

 
Teóricas 

 
Prácticas 

 
TOTAL 

 
4680 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1160 

 
3520 

 
4680 
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1.1.4.5 Mapa curricular 

Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial 
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1.1.5 Requisitos 
 
1.1.5.1 Requisitos de ingreso 
 

 Título de licenciatura, preferentemente en Cirujano Dentista, Estomatología, 
Odontología o en áreas afines, a juicio del H. Consejo Técnico. 

 Certificado de estudios de licenciatura con un promedio igual o superior a 8.0 
(ocho cero). 

 Presentar y aprobar el examen general de conocimientos previos, de acuerdo a 
los lineamientos establecidos por el H. Consejo Técnico. 

 Presentar exámenes de habilidades y aptitudes. 

 Entrevista personalizada de acuerdo al mecanismo establecido por el H. 
Consejo Técnico. 

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

 Presentar una carta de exposición de motivos por los cuales se desea cursar 
la especialización. 

 Presentar dos cartas de recomendación académica expedidas por especialistas, 
de acuerdo a los lineamientos establecidos por el H. Consejo Técnico en la 
convocatoria. 

 Presentar currículum vitae, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el H. 
Consejo Técnico en la convocatoria. 

 Conocimiento y manejo de programas de cómputo, de acuerdo a lo señalado en 
las normas operativas del Programa. 

 Recibir la carta de aceptación otorgada por el H. Consejo Técnico. 

 Otros requisitos institucionales y establecidos en las normas operativas. 
 

Adicionalmente los aspirantes mexicanos con estudios en el extranjero o aquellos de 
nacionalidad extranjera deberán entregar: 

 

 Constancia de equivalencia de promedio que mínimo sea de 8.0 (ocho cero), 
expedida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de 
la UNAM. 

 Constancia del Comprensión de la lengua Española, expedida por el Centro de 
Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM, en caso de aspirantes que tengan 
una lengua diferente al español. 

 Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero, deberán presentar los 
documentos apostillados o legalizados, según corresponda. 

 

Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción en la Unidad de Administración 
del Posgrado de la UNAM, como alumnos del Programa siguiendo el procedimiento 
señalado en las normas operativas y en la convocatoria. 
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1.1.5.2 Requisitos extracurriculares 
 

 Asistencia y participación en las actividades académicas obligatorias 
extracurriculares aprobadas por el H. Consejo Técnico entre las que se pueden 
mencionar cursos, congresos, seminarios, entre otros. 
 

1.1.5.3 Requisitos de permanencia 
 

De correspondencia con lo establecido en los artículos 10, 11 y 17 del Reglamento General 
de Estudios de Posgrado, para permanecer inscrito en los estudios de especialización en la 
UNAM, el alumno deberá: 

 Realizar satisfactoriamente, en los plazos señalados en el plan de estudios, las 
actividades académicas. 

 Las actividades académicas deberán ser desarrolladas en el orden y secuencia 
señaladas en el plan de estudios. 

 El alumno que no acredite alguna de las actividades académicas, no podrá cursar 
la subsecuente. 

 Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, causará baja del plan de estudios. En ningún caso se concederán 
exámenes extraordinarios. 

 Si un alumno interrumpe los estudios de especialización, el H. Consejo Técnico 
determinará en qué términos se podrá reincorporar, sin que el total del tiempo 
de inscripción efectiva exceda los límites establecidos en el plan de estudios. 
 

1.1.5.4 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 en el plan de 
estudios. 
 
1.1.5.5 Requisitos para obtener el grado 
 

Para obtener el grado de especialista, el alumno debe cumplir los siguientes requisitos: 
Haber cursado y acreditado el 100% de los créditos y de las actividades académicas 
contempladas en el plan de estudios, en los plazos establecidos por el Reglamento 
General de Inscripciones (RGI). 
Haber cumplido con los requisitos de permanencia y de egreso. 
 

Asimismo, elegir y acreditar alguna de las siguientes modalidades de graduación: 
a) Informe de trabajo profesional sobre un caso clínico o una investigación clínica 
b) Examen general de conocimientos 
c) Participación como expositor ponente  
d) Productividad académica 

Estas modalidades de graduación son indicativas más no limitativas, el H. Consejo Técnico 
podrá proponer nuevas modalidades de graduación para el Programa. 
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1.1.6 Modalidades para obtener el grado 
 

El alumno podrá elegir una de las siguientes modalidades de graduación: 
 
Informe de trabajo profesional sobre un caso clínico o una investigación clínica, sobre la 
aplicación en su ámbito laboral de los conocimientos, habilidades y cualidades personales 
logradas en la especialización. 
 
El informe de trabajo profesional, deberá contar con información actualizada, organizada 
y coherente, expuesta de manera analítica, crítica, sistemática y argumentativa con la 
indicación precisa de las fuentes de información y, en su caso, los instrumentos de 
obtención de datos. Deberá culminar con conclusiones y/o propuestas de solución del 
problema debidamente fundamentadas. Dicho informe deberá cumplir con los 
lineamientos establecidos por el H. Consejo Técnico. 
 
Examen general de conocimientos, que es una evaluación oral y/o escrita referente a los 
objetivos generales del plan de estudios cursado y a los conocimientos, habilidades y 
cualidades personales logradas. 
El examen versará sobre los contenidos del plan de estudios, considerando lo establecido 
por el H. Consejo Técnico. 
 

Participación como expositor ponente en un congreso de reconocido prestigio, que 
consiste en la elaboración de un trabajo que presentará, previa aprobación de las 
instancias señaladas en las normas operativas entre las que se mencionan la aprobación y 
asesoría de un profesor del Programa, aprobación del coordinador del Programa, el visto 
bueno del Comité de Ética de la ENES-Unidad León y el visto bueno del H. Consejo Técnico, 
con el objeto de garantizar que el trabajo cumpla con todos los elementos de calidad 
académica y sea entonces sometido a consideración ante el comité organizador de un 
evento académico internacional de reconocido prestigio académico, fuera de México. 
 
Productividad académica, consiste en la elaboración de un trabajo escrito, previa 
aprobación de las instancias señaladas en las normas operativas entre las que se 
mencionan la aprobación y asesoría de un profesor del Programa, aprobación del 
coordinador del Programa, el visto bueno del Comité de Ética de la ENES-Unidad León y 
visto bueno del H. Consejo Técnico. 
 

El trabajo escrito deberá reunir todos los requisitos que establezca una editorial de 
información científica en sus especificaciones editoriales para que el trabajo pueda ser 
sometido al proceso editorial y su posterior publicación. Este trabajo deberá cumplir con 
los lineamientos establecidos por el H. Consejo Técnico. Como parte de este proceso se 
deberá contar con la carta de aceptación para su publicación en una revista indexada 
autorizada por el H. Consejo Técnico. 
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1.2. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 
 
 
1.2.1 Objetivo general 
 

La Especialización en Patología Oral y Maxilofacial tiene como objeto la actualización, 
profundización y ampliación de conocimientos y destrezas en las áreas de la odontología 
para que a través del desarrollo de habilidades en la práctica clínica y el diagnóstico 
histopatológico genere y difunda conocimientos aplicables a la solución de problemas de 
salud de la población. 
 
 
1.2.2 Perfiles 
 
1.2.2.1 Perfiles de ingreso 
 

El aspirante deberá: 

 Contar con estudios de nivel profesional. 

 Tener conocimientos básicos en el campo del conocimiento, ya sea por 
experiencia académica o por experiencia laboral. 

 Contar con habilidades y destrezas del campo del conocimiento. 

 Capacidad para trabajar en equipo y aceptar y valorar la crítica. 

 Demostrar compromiso social y principios éticos. 
 
1.2.2.2 Perfiles de egreso 
 

El egresado contará con: 

 Los conocimientos sólidos, especializados y actualizados de los fundamentos que 
sustentan la Patología Oral y Maxilofacial. 

 El dominio conceptual para mejorar los principios teóricos y metodológicos de la 
Patología Oral y Maxilofacial. 

 Las habilidades para el manejo de las estrategias metodológicas y técnicas 
estadísticas al emplear el método científico para realizar investigación clínica. 

 La capacidad para plantear y sugerir soluciones a problemas profesionales y de 
investigación clínica. 

 La habilidad para investigar de manera estratégica y realizar análisis crítico de 
literatura científica. 

 La capacidad para integrarse y participar en equipos de profesionales 
interdisciplinarios y multidisciplinarios. 

 Las habilidades para ejercer profesionalmente la docencia. 

 La capacidad para realizar inferencias correctas y capacidad de síntesis. 

 La habilidad para comunicarse de manera oral y escrita. 
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1.2.2.3 Perfiles del graduado 
 

El graduado podrá: 

 Ser identificado como un profesionista con un amplio conocimiento en un área 
específica del área de la odontología. 

 Laborar y promover la vinculación en ámbitos profesionales interdisciplinarios 
con los diferentes servicios de medicina de especialidad. 

 Realizar actividades de docencia, difusión científica e investigación clínica. 

 Conducirse con liderazgo y responsabilidad social atendiendo las normas éticas 
en su campo de trabajo. 

 Desempeñarse de manera óptima en el ámbito profesional ya que contará con 
conocimientos científicos y bioéticos de su campo del conocimiento que le serán 
útiles a la sociedad. 

 

El ámbito en el que los egresados de este plan de estudios se podrían desempeñar abarca: 
1. Hospitales de primer nivel 
2. Hospitales de segundo nivel 
3. Hospitales de tercer nivel 
4. Instituciones dedicadas a la promoción de la salud y la prevención específica 
5. Instituciones dedicadas a la rehabilitación y seguimiento de pacientes con 

discapacidad 
6. Instituciones de educación superior 
7. Iniciativa privada 

 
 

1.2.3 Duración de los estudios y total de créditos  
 

El plan de estudios propuesto para la Especialización en Patología Oral y Maxilofacial, se 
cursa en dos años. En este período deberán ser cubiertas las actividades académicas 
establecidas en el plan de estudios. La duración de cada año académico es de 40 semanas*. 
Tiene un valor total en créditos de 119; distribuidos en ocho actividades académicas 
obligatorias. Cada ochenta horas prácticas bajo supervisión autorizada corresponderán a 
un crédito2. 

                                                           
2 De acuerdo al Reglamento General de Estudios Universitarios, en su Artículo 54 se señala que en el caso de los estudios de especialización 
y maestría, los créditos se calcularán de la siguiente manera: 

a) Cada ocho horas corresponden a un crédito, independientemente del tipo de actividad académica de que se trate, y 
b) En las actividades académicas que se realicen bajo supervisión autorizada, el valor en créditos se calculará globalmente 

en el propio plan de estudios de especialización o de maestría, según su carga académica o duración. 
De acuerdo al Reglamento General de Estudios de Posgrado, en su Artículo 8, se indica que las actividades académicas previstas en los 
planes de estudio de especialización y maestría tendrán un valor en créditos, expresado en números enteros, que se computará de la 
siguiente manera: 

a) En las actividades teóricas, experimentales o prácticas de investigación que requieren estudio o trabajo adicional, ocho 
horas corresponden a un crédito, y 

b) En las actividades académicas que se realicen bajo supervisión autorizada, el valor en créditos se computará globalmente 
en el propio plan de estudios, según su intensidad y duración. 

 
* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los alumnos deberán desarrollar en 
los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este número de semanas por período anual. 
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El H. Consejo Técnico podrá otorgar 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 decidirá si procede la baja 
del alumno del plan de estudios. En casos excepcionales, el propio H. Consejo Técnico 
podrá autorizar una prórroga con el único fin de que los alumnos obtengan el grado. 
 
 
1.2.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 
1.2.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica 
 

La estructura general del plan de estudios de la Especialización en Patología Oral y 
Maxilofacial, se organiza en base a cuatro grupos de actividades académicas. De estos 
grupos de actividades académicas, dos son talleres y dos son seminarios, para conformar 
un total de ocho actividades académicas en este plan de estudios. 
 
Tres de estos grupos se caracterizan por ser actividades académicas formativas y uno por 
ser parte de las actividades académicas para la obtención de grado. A continuación se 
presenta la organización de cada una de ellas: 
 

1) Actividades académicas formativas 
Las actividades académicas formativas están divididas en tres categorías, en el primer 
segmento de actividades formativas se hace referencia a dos grupos de actividades 
académicas obligatorias, comunes para todos los alumnos y las actividades del segundo 
segmento están definidas por el campo de conocimiento. Sus particularidades son: 
 

a) Actividades académicas de conocimientos de profundización y ampliación 
Estas actividades buscan configurar un perfil de conocimientos de la Especialización 
en Patología Oral y Maxilofacial que deben tener todos los alumnos de la 
especialización, y se denominan Seminario de Ciencias Básicas I y II. Se cursan en 
el primer y segundo año respectivamente, con seriación obligatoria; cada una tiene 
un valor de cinco créditos, y son de carácter obligatorio; se imparten en la 
modalidad de seminario y son actividades de tipo teórico, ya que se imparten en 
una hora teórica por semana. Se abordan temas como anatomía, fisiología, genética 
médica, histología y embriología, patología general, imagenología, inmunología, 
microbiología y farmacología clínica.  

 
Las siguientes actividades pretenden que el alumno logre el dominio de una lengua 
extranjera acorde con el contexto del área de la salud, que en esta fase del 
Programa y de acuerdo a los campos del conocimiento que éste incluye, se ha 
determinado que en la fase inicial del Programa sea la lengua inglesa. Estas 
actividades académicas se denominan Taller de Idiomas I y II. Se cursan en el 
primer y segundo año respectivamente, con seriación obligatoria; tienen un valor 
de dos créditos cada una, su carácter es obligatorio; se imparten en la modalidad 
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de taller y son actividades de tipo práctico, ya que se imparten cuatro horas 
prácticas por semana. 
 

Las actividades académicas de estos talleres de idiomas, están basadas en los 
programas de estudio de la Coordinación General de Lenguas de la UNAM, que 
divide estas actividades en ocho niveles de dominio de la lengua inglesa de 
acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y los clasifica en Nivel A1 
(inicial), Nivel A1 + -A2 (preintermedio), Nivel A2 + -B1 (intermedio) y Nivel B1 + 
(intermedio alto). Las actividades académicas del Taller de Idiomas I, incluyen los 
cuatro niveles, mientras que las actividades académicas del Taller de Idiomas 
II, incluyen los últimos tres niveles. 
 

Se requiere que cada alumno realice un examen de colocación para conocer el nivel 
de dominio del idioma que va a cursar y de ese modo ofrecerle un curso de 
acuerdo a sus habilidades lingüísticas, de tal manera que el alumno curse dos 
niveles durante dos años de estancia en el posgrado. 
 

A través de los talleres de idiomas, se pretende desarrollar un nivel de habilidades 
de la lengua, tales como producción oral, producción escrita, comprensión auditiva 
y comprensión de lectura, y subhabilidades como vocabulario, pronunciación y 
gramática. 
Adicionalmente a partir del nivel B1, se incluye un componente académico 
relacionado con la lectura y redacción de artículos científicos dentro de su campo 
del conocimiento. 

 

b) Actividades académicas definidas por el campo del conocimiento 
Este grupo de actividades busca profundizar el conocimiento en el campo del 
conocimiento del plan de estudios. En total se cursan dos actividades que se 
denominan Taller del Campo del Conocimiento I y II; se imparten durante el primer 
y segundo año respectivamente, con seriación obligatoria. Su valor en créditos varía 
dependiendo del número de horas impartidas durante el año, la suma total de éstos 
es de 95; su carácter es obligatorio y tienen modalidad de taller. Se imparten 30 
horas teóricas y prácticas por semana durante el primer año, y 25 horas teóricas y 
prácticas por semana en el segundo año. 
 
Una hora práctica corresponde a actividades en las que los alumnos desarrollan 
habilidades propias del campo del conocimiento bajo supervisión autorizada. 

 

2) Actividades académicas para la obtención del grado 
Las actividades para la obtención del grado son los Seminarios de Investigación, los cuales 
están orientados hacia la elaboración o preparación de la modalidad de graduación. A 
continuación se presentan las características de estas actividades: 
 

Estas actividades académicas proveen al estudiante de las herramientas básicas tanto 
teóricas como metodológicas necesarias para el conocimiento del método científico. 
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En total se cursan dos actividades académicas denominadas Seminario de Investigación I 
y II, las cuales se imparten en el primer y segundo año respectivamente, con seriación 
obligatoria. Cada actividad académica permite obtener cinco créditos, su carácter es 
obligatorio, se imparten en la modalidad de seminario, es decir, son actividades de tipo 
teórico, que se imparten una hora por semana. 
 
Las características de la estructura y organización general del plan de estudios de la 
Especialización en Patología Oral y Maxilofacial establecidas anteriormente se concretan 
en el siguiente esquema: 
 

ESQUEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA 

ORAL Y MAXILOFACIAL 

ESTRUCTURA GRUPOS AÑOS CRÉDITOS, CARÁCTER, 
MODALIDAD Y TIPO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
FORMATIVAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
académicas de 
conocimientos de 
profundización y 
ampliación 

Seminarios. En total se cursan dos 
actividades académicas, se imparten 
de la siguiente manera: 
Primer año: 
SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS I 
Segundo año: 
SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS II 

 Cada actividad académica 
consta de cinco créditos 

 Con carácter obligatorio                                                       

 Se imparte en la modalidad de 
seminario 

 El tipo de actividad es teórica 

 Por semana se imparte una hora 

Talleres de idiomas. En total se 
cursan dos actividades académicas, 
se imparten de la siguiente manera: 
Primer año: 
TALLER DE IDIOMAS I  
Segundo año: 
TALLER DE IDIOMAS II 

 Cada actividad académica 
consta de dos créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de 
taller 

 El tipo de actividad es Práctica 

 Por semana se imparten cuatro 
horas 

 
 

 
Actividades 
académicas 
definidas por el 
campo del 
conocimiento 

Talleres del campo de conocimiento. 
En total se cursan dos actividades 
académicas, se imparten de la 
siguiente manera: 
Primer año: 
TALLER DEL CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO I  
Segundo año: 
TALLER DEL CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO II 

 Cada actividad académica 
consta de 60 y 35 créditos 
respectivamente 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de 
taller 

 El tipo de actividad es teórico 
práctica 

 Por semana se imparten 30 y 25 
horas teóricas y prácticas 
respectivamente 

 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
PARA LA 
OBTENCIÓN 
DEL GRADO 

 Seminarios de investigación. En total 
se cursan dos actividades académicas, 
se imparten de la siguiente manera:                
Primer año:                              
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN  I                 
Segundo año:                          
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN  II 

 Cada actividad académica 
consta de cinco créditos  

 Con carácter obligatorio     

 Se imparte en la modalidad 
seminario         

 El tipo de actividad es teórica   

 Por semana se imparte una hora 
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1.2.4.2 Mecanismos de flexibilidad 
 

El plan de estudios de la Especialización en Patología Oral y Maxilofacial no cuenta 
con elementos de flexibilidad ya que consta de 10 actividades académicas obligatorias. 
 
1.2.4.3 Seriación  
 

SERIACIÓN OBLIGATORIA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

Actividad académica Actividad académica 
precedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Seminario de Ciencias Básicas I Ninguna Seminario de Ciencias Básicas II 

Seminario de Investigación I Ninguna Seminario de Investigación II 

Taller del Campo del 
Conocimiento I 

Ninguna Taller del Campo del 
Conocimiento II 

Taller de Idiomas I Ninguna Taller de Idiomas II 

Seminario de Ciencias Básicas II Seminario de Ciencias 
Básicas I 

Ninguna 

Seminario de Investigación II Seminario de Investigación I Ninguna 

Taller del Campo del 
Conocimiento II 

Taller del Campo del 
Conocimiento I 

Ninguna 

Taller de Idiomas II Taller de Idiomas I Ninguna 

1.2.4.4 Lista de actividades académicas 

 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTRUCTURA GENERAL ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA ORAL 

Y MAXILOFACIAL 

 

 

CLAVE 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

 

 

MODALIDAD 

 

 

CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  

TOTAL DE 

HORAS POR 

AÑO 

 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 
HORAS POR SEMANA 

HORAS 

TEÓRICAS 

HORAS 

PRÁCTICAS 

PRIMER AÑO 

 SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS I SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DEL CAMPO DEL 

CONOCIMIENTO I 

TALLER OBLIGATORIO  

10 

 

20 

 

1200 

 

60 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DE IDIOMAS I TALLER OBLIGATORIO 0 4 160 2 

SEGUNDO AÑO 

 SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS II SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DEL CAMPO DEL 

CONOCIMIENTO II 

TALLER OBLIGATORIO 
5 20 1000 35 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DE IDIOMAS II TALLER OBLIGATORIO 0 4 160 2 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

 
 

CLAVE 

 
DENOMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 
 

MODALIDAD 

 
 

CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  
TOTAL DE 

HORAS POR 
AÑO 

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS HORAS POR SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

TALLER DEL CAMPO DEL CONOCIMIENTO 

PRIMER AÑO 

 PATOLOGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL I TALLER OBLIGATORIA 10 20 1200 60 

SEGUNDO AÑO 

 PATOLOGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL II TALLER OBLIGATORIA 5 20 1000 35 
 

 

 

 

 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN PATOLOGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 
Obligatorias 

Obligatorias 
de elección 

 
Optativas 

Optativas de 
elección 

 
Teóricas 

 
Prácticas 

Teórico – 

prácticas 

 
TOTAL 

 
8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
4 

 
8 

 
CRÉDITOS 

 
Obligatorios 

Obligatorias 
de elección 

 
Optativas 

Optativas de 
elección 

 
Teóricos 

 
Prácticos 

Teórico – 

prácticos 

 
TOTAL 

 
119 

 
0 

 
0 

 
0 

 
20 

 
4 

 
95 

 
119 

 
HORAS 

 
Obligatorias 

Obligatorias 
de elección 

 
Optativas 

Optativas de 
elección 

 
Teóricas 

 
Prácticas 

 
TOTAL 

 
2680 

 
0 

 
0 

 
0 

 
760 

 
1920 

 
2680 
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1.2.4.5 Mapa curricular 

Especialización en Patología Oral y Maxilofacial 
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1.2.5 Requisitos 
 
1.2.5.1 Requisitos de ingreso 
 

 Título de licenciatura, preferentemente en Cirujano Dentista, Estomatología, 
Odontología o en áreas afines, a juicio del H. Consejo Técnico. 

 Certificado de estudios de licenciatura con un promedio igual o superior a 8.0 
(ocho cero). 

 Presentar y aprobar el examen general de conocimientos previos, de acuerdo a 
los lineamientos establecidos por el H. Consejo Técnico. 

 Presentar exámenes de habilidades y aptitudes. 

 Entrevista personalizada de acuerdo al mecanismo establecido por el H. Consejo 
Técnico. 

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

 Presentar una carta de exposición de motivos por los cuales se desea cursar la 
especialización. 

 Presentar dos cartas de recomendación académica expedidas por especialistas, 
de acuerdo a los lineamientos establecidos por el H. Consejo Técnico en la 
convocatoria. 

 Presentar currículum vitae, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el H. 
Consejo Técnico en la convocatoria. 

 Conocimiento y manejo de programas de cómputo, de acuerdo a lo señalado en 
las normas operativas del Programa. 

 Recibir la carta de aceptación otorgada por el H. Consejo Técnico. 

 Otros requisitos institucionales y establecidos en las normas operativas. 
 

Adicionalmente los aspirantes mexicanos con estudios en el extranjero o aquellos de 
nacionalidad extranjera deberán entregar: 

 Constancia de equivalencia de promedio que mínimo sea de 8.0 (ocho cero), 
expedida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios 
de la UNAM. 

 Constancia del Comprensión de la lengua Española, expedida por el Centro de 
Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM, en caso de aspirantes que tengan 
una lengua diferente al español. 

 Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero, deberán presentar los 
documentos apostillados o legalizados, según corresponda. 

 
Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción en la Unidad de Administración 
del Posgrado de la UNAM, como alumnos del Programa siguiendo el procedimiento 
señalado en las normas operativas y en la convocatoria. 
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1.2.5.2 Requisitos extracurriculares 
 

Asistencia y participación en las actividades académicas obligatorias extracurriculares 
aprobadas por el H. Consejo Técnico entre las que se pueden mencionar cursos, congresos, 
seminarios, entre otros. 
 
1.2.5.3 Requisitos de permanencia 
 
De correspondencia con lo establecido en los artículos 10, 11 y 17 del Reglamento General 
de Estudios de Posgrado, para permanecer inscrito en los estudios de especialización en la 
UNAM, el alumno deberá: 

 Realizar satisfactoriamente, en los plazos señalados en el plan de estudios, las 
actividades académicas. 

 Las actividades académicas deberán ser desarrolladas en el orden y secuencia 
señaladas en el plan de estudios. 

 El alumno que no acredite alguna de las actividades académicas, no podrá cursar 
la subsecuente. 

 Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, causará baja del plan de estudios. En ningún caso se concederán 
exámenes extraordinarios. 

 Si un alumno interrumpe los estudios de especialización, el H. Consejo 
Técnico determinará en qué términos se podrá reincorporar, sin que el total del 
tiempo de inscripción efectiva exceda los límites establecidos en el plan de 
estudios. 

 
1.2.5.4 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 en el plan de 
estudios. 
 
1.2.5.5 Requisitos para obtener el grado 
 

Para obtener el grado de especialista, el alumno debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Haber cursado y acreditado el 100% de los créditos y de las actividades 
académicas contempladas en el plan de estudios, en los plazos establecidos por 
el Reglamento General de Inscripciones (RGI). 

 Haber cumplido con los requisitos de permanencia y de egreso. 

 Asimismo, elegir y acreditar alguna de las siguientes modalidades de graduación: 
a) Informe de trabajo profesional sobre un caso clínico o una investigación 

clínica 
b) Examen general de conocimientos 
c) Participación como expositor ponente  
d) Productividad académica 
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Estas modalidades de graduación son indicativas más no limitativas, el H. Consejo 
Técnico podrá proponer nuevas modalidades de graduación para el Programa. 

 
 
1.2.6 Modalidades para obtener el grado 
 

El alumno podrá elegir una de las siguientes modalidades de graduación: 
Informe de trabajo profesional sobre un caso clínico o una investigación clínica, sobre la 
aplicación en su ámbito laboral de los conocimientos, habilidades y cualidades personales 
logradas en la especialización. 
El informe de trabajo profesional, deberá contar con información actualizada, organizada 
y coherente, expuesta de manera analítica, crítica, sistemática y argumentativa con la 
indicación precisa de las fuentes de información y, en su caso, los instrumentos de 
obtención de datos. Deberá culminar con conclusiones y/o propuestas de solución del 
problema debidamente fundamentadas. Dicho informe deberá cumplir con los 
lineamientos establecidos por el H. Consejo Técnico. 
 
Examen general de conocimientos, que es una evaluación oral y/o escrita referente a los 
objetivos generales del plan de estudios cursado y a los conocimientos, habilidades y 
cualidades personales logradas. 
El examen versará sobre los contenidos del plan de estudios, considerando lo establecido 
por el H. Consejo Técnico. 
 

Participación como expositor ponente en un congreso de reconocido prestigio, que 
consiste en la elaboración de un trabajo que presentará, previa aprobación de las 
instancias señaladas en las normas operativas entre las que se mencionan la aprobación y 
asesoría de un profesor del Programa, aprobación del coordinador del Programa, el visto 
bueno del Comité de Ética de la ENES-Unidad León y el visto bueno del H. Consejo Técnico, 
con el objeto de garantizar que el trabajo cumpla con todos los elementos de calidad 
académica y sea entonces sometido a consideración ante el comité organizador de un 
evento académico internacional de reconocido prestigio académico, fuera de México. 
 

Productividad académica, consiste en la elaboración de un trabajo escrito, previa 
aprobación de las instancias señaladas en las normas operativas entre las que se 
mencionan la aprobación y asesoría de un profesor del Programa, aprobación del 
coordinador del Programa, el visto bueno del Comité de Ética de la ENES-Unidad León y 
visto bueno del H. Consejo Técnico. 
El trabajo escrito deberá reunir todos los requisitos que establezca una editorial de 
información científica en sus especificaciones editoriales para que el trabajo pueda ser 
sometido al proceso editorial y su posterior publicación. Este trabajo deberá cumplir con 
los lineamientos establecidos por el H. Consejo Técnico. Como parte de este proceso se 
deberá contar con la carta de aceptación para su publicación en una revista indexada 
autorizada por el H. Consejo Técnico. 
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1.3. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN MATERIALES DENTALES Y BIOMATERIALES 
 
 
1.3.1 Objetivo general 
 

El objetivo de la Especialización en Materiales Dentales y Biomateriales es formar 
especialistas competitivos en el conocimiento de materiales dentales y biomateriales, 
capaces de trabajar de forma multidisciplinaria, estructurando criterios de elección y uso 
con fundamentos científicos; creando competencias que les permitan integrarse a equipos 
de docencia e investigación clínica en el contexto nacional e internacional. 
 
 
1.3.2 Perfiles 
 
1.3.2.1 Perfiles de ingreso 
 

El aspirante deberá: 

 Contar con estudios de nivel profesional. 

 Tener conocimientos básicos en el campo del conocimiento, ya sea por experiencia 
académica o por experiencia laboral. 

 Contar con habilidades y destrezas del campo del conocimiento. 

 Capacidad para trabajar en equipo y aceptar y valorar la crítica. 

 Demostrar compromiso social y principios éticos. 
 
1.3.2.2 Perfiles de egreso 
 

El egresado contará con: 

 Los conocimientos sólidos, especializados y actualizados de los fundamentos que 
sustentan los Materiales Dentales y Biomateriales. 

 El dominio conceptual para mejorar los principios teóricos y metodológicos de los 
Materiales Dentales y Biomateriales. 

 Las habilidades para el manejo de las estrategias metodológicas y técnicas 
estadísticas al emplear el método científico para realizar investigación clínica. 

 La capacidad para plantear y sugerir soluciones a problemas profesionales y de 
investigación clínica. 

 La habilidad para investigar de manera estratégica y realizar análisis crítico de 
literatura científica. 

 La capacidad para integrarse y participar en equipos de profesionales 
interdisciplinarios y multidisciplinarios. 

 Las habilidades para ejercer profesionalmente la docencia. 

 La capacidad para realizar inferencias correctas y capacidad de síntesis. 

 La habilidad para comunicarse de manera oral y escrita. 
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1.3.2.3 Perfiles del graduado 
 

El graduado podrá: 

 Ser identificado como un profesionista con un amplio conocimiento en un área 
específica del área de la odontología. 

 Laborar y promover la vinculación en ámbitos profesionales interdisciplinarios con 
los diferentes servicios de medicina de especialidad. 

 Realizar actividades de docencia, difusión científica e investigación clínica. 

 Conducirse con liderazgo y responsabilidad social atendiendo las normas éticas en 
su campo de trabajo. 

 Desempeñarse de manera óptima en el ámbito profesional ya que contará con 
conocimientos científicos y bioéticos de su campo del conocimiento que le serán 
útiles a la sociedad. 

 

El ámbito en el que los egresados de este plan de estudios se podrían desempeñar abarca: 
1. Hospitales de primer nivel 
2. Hospitales de segundo nivel 
3. Hospitales de tercer nivel 
4. Instituciones dedicadas a la promoción de la salud y la prevención específica 
5. Instituciones dedicadas a la rehabilitación y seguimiento de pacientes con 

discapacidad 
6. Instituciones de educación superior 
7. Iniciativa privada 

 
 

1.3.3 Duración de los estudios y total de créditos 
 

El plan de estudios propuesto para la Especialización en Materiales Dentales y 
Biomateriales, se cursa en dos años. En este período deberán ser cubiertas las actividades 
académicas establecidas en el plan de estudios. La duración de cada año académico es de 
40 semanas*. 
 
Tiene un valor total en créditos de 119; distribuidos en ocho actividades académicas 
obligatorias. Cada ochenta horas prácticas bajo supervisión autorizada corresponderán a 
un crédito3. 

                                                           
3 De acuerdo al Reglamento General de Estudios Universitarios, en su Artículo 54 se señala que en el caso de los estudios de 

especialización y maestría, los créditos se calcularán de la siguiente manera: 

a) Cada ocho horas corresponden a un crédito, independientemente del tipo de actividad académica de que se trate, y 
b) En las actividades académicas que se realicen bajo supervisión autorizada, el valor en créditos se calculará globalmente en el 

propio plan de estudios de especialización o de maestría, según su carga académica o duración. 

De acuerdo al Reglamento General de Estudios de Posgrado, en su Artículo 8, se indica que las actividades académicas previstas en los 
planes de estudio de especialización y maestría tendrán un valor en créditos, 

expresado en números enteros, que se computará de la siguiente manera: 

a) En las actividades teóricas, experimentales o prácticas de investigación que requieren estudio o trabajo adicional, ocho horas 
corresponden a un crédito, y 

b) En las actividades académicas que se realicen bajo supervisión autorizada, el valor en créditos se computará globalmente en 
el propio plan de estudios, según su intensidad y duración. 
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El H. Consejo Técnico podrá otorgar 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 decidirá si procede la baja 
del alumno del plan de estudios. En casos excepcionales, el propio H. Consejo Técnico 
podrá autorizar una prórroga con el único fin de que los alumnos obtengan el grado. 
 
 
1.3.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 
1.3.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica  
 

La estructura general del plan de estudios de la Especialización en Materiales Dentales y 
Biomateriales, se organiza en base a cuatro grupos de actividades académicas. De estos 
grupos de actividades académicas, dos son talleres y dos son seminarios, para conformar 
un total de ocho actividades académicas en este plan de estudios. 
 
Tres de estos grupos se caracterizan por ser actividades académicas formativas y uno por 
ser parte de las actividades académicas para la obtención de grado. A continuación se 
presenta la organización de cada una de ellas: 
 

1) Actividades académicas formativas 
Las actividades académicas formativas están divididas en tres categorías, en el primer 
segmento de actividades formativas se hace referencia a dos grupos de actividades 
académicas obligatorias, comunes para todos los alumnos y las actividades del segundo 
segmento están definidas por el campo de conocimiento. Sus particularidades son: 
 

a) Actividades académicas de conocimientos de profundización y ampliación 
Estas actividades buscan configurar un perfil de conocimientos de la Especialización 
en Materiales Dentales y Biomateriales que deben tener todos los alumnos de la 
especialización, y se denominan Seminario de Ciencias Básicas I y II. Se cursan en 
el primer y segundo año respectivamente, con seriación obligatoria; cada una tiene 
un valor de cinco créditos, y son de carácter obligatorio; se imparten en la 
modalidad de seminario y son actividades de tipo teórico, ya que se imparten en 
una hora teórica por semana. Se abordan temas como anatomía, fisiología, genética 
médica, histología y embriología, patología general, imagenología, inmunología, 
microbiología y farmacología clínica. 

 

Las siguientes actividades pretenden que el alumno logre el dominio de una lengua 
extranjera acorde con el contexto del área de la salud, que en esta fase del 
Programa y de acuerdo a los campos del conocimiento que éste incluye, se ha 
determinado que en la fase inicial del Programa sea la lengua inglesa. Estas 

                                                           
* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los alumnos deberán desarrollar en 
los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan en base a este número de semanas por período anual. 
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actividades académicas se denominan Taller de Idiomas I y II. Se cursan en el 
primer y segundo año respectivamente, con seriación obligatoria; tienen un valor 
de dos créditos cada una, su carácter es obligatorio; se imparten en la modalidad 
de taller y son actividades de tipo práctico, ya que se imparten cuatro horas 
prácticas por semana. 
 

Las actividades académicas de estos talleres de idiomas, están basadas en los 
programas de estudio de la Coordinación General de Lenguas de la UNAM, que 
divide estas actividades en ocho niveles de dominio de la lengua inglesa de 
acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y los clasifica en Nivel A1 
(inicial), Nivel A1 + -A2 (preintermedio), Nivel A2 + -B1 (intermedio) y Nivel B1 + 
(intermedio alto). Las actividades académicas del Taller de Idiomas I, incluyen los 
cuatro niveles, mientras que las actividades académicas del Taller de Idiomas 
II, incluyen los últimos tres niveles. 
 

Se requiere que cada alumno realice un examen de colocación para conocer el nivel 
de dominio del idioma que va a cursar y de ese modo ofrecerle un curso de 
acuerdo a sus habilidades lingüísticas, de tal manera que el alumno curse dos 
niveles durante dos años de estancia en el posgrado. 
 
A través de los talleres de idiomas, se pretende desarrollar un nivel de habilidades 
de la lengua, tales como producción oral, producción escrita, comprensión auditiva 
y comprensión de lectura, y subhabilidades como vocabulario, pronunciación y 
gramática. 
 
Adicionalmente a partir del nivel B1, se incluye un componente académico 
relacionado con la lectura y redacción de artículos científicos dentro de su campo 
del conocimiento. 
 

b) Actividades académicas definidas por el campo del conocimiento 
Este grupo de actividades busca profundizar el conocimiento en el campo del 
conocimiento del plan de estudios. En total se cursan dos actividades que se 
denominan Taller del Campo del Conocimiento I y II; se imparten durante el primer 
y segundo año respectivamente, con seriación obligatoria. Su valor en créditos varía 
dependiendo del número de horas impartidas durante el año, la suma total de éstos 
es de 95; su carácter es obligatorio y tienen modalidad de taller. Se imparten 30 
horas teóricas y prácticas por semana durante el primer año, y 25 horas teóricas y 
prácticas por semana en el segundo año. 
 
Una hora práctica corresponde a actividades en las que los alumnos desarrollan 
habilidades propias del campo del conocimiento bajo supervisión autorizada. 
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2) Actividades académicas para la obtención del grado 
Las actividades para la obtención del grado son los Seminarios de Investigación, los cuales 
están orientados hacia la elaboración o preparación de la modalidad de graduación. A 
continuación se presentan las características de estas actividades: 
 

Estas actividades académicas proveen al estudiante de las herramientas básicas tanto 
teóricas como metodológicas necesarias para el conocimiento del método científico. 
 

En total se cursan dos actividades académicas denominadas Seminario de Investigación I 
y II, las cuales se imparten en el primer y segundo año respectivamente, con seriación 
obligatoria. Cada actividad académica permite obtener cinco créditos, su carácter es 
obligatorio, se imparten en la modalidad de seminario, es decir, son actividades de tipo 
teórico, que se imparten una hora por semana. 
 
Las características de la estructura y organización general del plan de estudios de la 
Especialización en Materiales Dentales y Biomateriales establecidas anteriormente se 
concretan en el siguiente esquema: 
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ESQUEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN MATERIALES DENTALES Y 

BIOMATERIALES 

ESTRUCTURA GRUPOS AÑOS CRÉDITOS, CARÁCTER, 
MODALIDAD Y TIPO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
FORMATIVAS 

 
 
 
 
Actividades 
académicas de 
conocimientos 
de 
profundización y 
ampliación 

Seminarios. En total se cursan dos 
actividades académicas, se imparten 
de la siguiente manera: 
Primer año: 
SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS I 
Segundo año: 
SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS II 

 Cada actividad académica 
consta de cinco créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de 
seminario 

 El tipo de actividad es teórica 

 Por semana se imparte una hora 

Talleres de idiomas. En total se 
cursan dos actividades académicas, 
se imparten de la siguiente manera: 
Primer año: 
TALLER DE IDIOMAS I  
Segundo año: 
TALLER DE IDIOMAS II 

 Cada actividad académica 
consta de dos créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de 
taller 

 El tipo de actividad es práctica 

 Por semana se imparten 
cuatro horas 

 
 

 
Actividades 
académicas 
definidas por 
el campo del 
conocimiento 

Talleres del campo de 
conocimiento. En total se cursan 
dos actividades académicas, se 
imparten de la siguiente manera: 
Primer año: 
TALLER DEL CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO I  
Segundo año: 
TALLER DEL CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO II 

 Cada actividad académica 
consta de 60 y 35 créditos 

 respectivamente 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de 
taller 

 El tipo de actividad es teórico 
práctica 

 Por semana se imparten 30 y 
25 horas teóricas y prácticas 
respectivamente 

 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
PARA LA 
OBTENCIÓN 

DEL GRADO 

 Seminarios de Investigación. En 
total se cursan dos actividades 
académicas, se imparten de 
la siguiente manera: 
Primer año: 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 
Segundo año: 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 

 Cada actividad académica 
consta de cinco créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad 
seminario 

 El tipo de actividad es teórica 

 Por semana se imparte 

 una hora 



37 

1.3.4.2 Mecanismos de flexibilidad 
 

El plan de estudios de la Especialización en Materiales Dentales y Biomateriales no 
cuenta con elementos de flexibilidad ya que consta de 10 actividades académicas 
obligatorias. 
 
1.3.4.3 Seriación  
 

SERIACIÓN OBLIGATORIA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN MATERIALES DENTALES Y BIOMATERIALES 

Actividad académica Actividad académica 
precedente 

Actividad académica subsecuente 

Seminario de Ciencias Básicas I Ninguna Seminario de Ciencias Básicas II 

Seminario de Investigación I Ninguna Seminario de Investigación II 

Taller del Campo del 

Conocimiento I 

Ninguna Taller del Campo del 

Conocimiento II 

Taller de Idiomas I Ninguna Taller de Idiomas II 

Seminario de Ciencias Básicas II Seminario de Ciencias 

Básicas I 

Ninguna 

Seminario de Investigación II Seminario de Investigación I Ninguna 

Taller del Campo del 

Conocimiento II 

Taller del Campo del 

Conocimiento I 

Ninguna 

Taller de Idiomas II Taller de Idiomas I Ninguna 

1.3.4.4 Lista de actividades académicas 
 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTRUCTURA GENERAL ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN MATERIALES DENTALES Y BIOMATERIALES 

 
 

CLAVE 

 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

 
 

MODALIDAD 

 
 

CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  
TOTAL DE 

HORAS POR 
AÑO 

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS HORAS POR SEMANA 

HORAS 
TEÓRICA
S 

HORAS 
PRÁCTICA
S PRIMER AÑO 

 SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS I SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DEL CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO I 

 
TALLER 

 
OBLIGATORIO 

 
10 

 
20 

 
1200 

 
60 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DE IDIOMAS I TALLER OBLIGATORIO 0 4 160 2 

SEGUNDO AÑO 

 SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS II SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DEL CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO II 

TALLER OBLIGATORIO 
5 20 1000 35 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DE IDIOMAS II TALLER OBLIGATORIO 0 4 160 2 
 

 

 



38 

 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN MATERIALES DENTALES Y BIOMATERIALES 
 
 

CLAVE 

 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

 
 

MODALIDAD 

 
 

CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  
TOTAL DE 

HORAS POR 
AÑO 

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS HORAS POR SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

TALLER DEL CAMPO DEL CONOCIMIENTO 

PRIMER AÑO 

 MATERIALES DENTALES Y 

BIOMATERIALES I 

 
TALLER 

 
OBLIGATORIO 

 
10 

 
20 

 
1200 

 
60 

SEGUNDO AÑO 

 MATERIALES DENTALES Y 

BIOMATERIALES II 

TALLER  
OBLIGATORIO 

 
5 

 
20 

 
1000 

 
35 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN MATERIALES DENTALES Y BIOMATERIALES 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 
Obligatorias 

 

Obligatorias 
de elección 

 
Optativas 

 

Optativas de 
elección 

 
Teóricas 

 
Prácticas 

 

Teórico – 

prácticas 

 
TOTAL 

 

8 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 
 

4 
 

8 

 

CRÉDITOS 

 
Obligatorios 

 

Obligatorias 
de elección 

 
Optativas 

 

Optativas de 
elección 

 
Teóricos 

 
Prácticos 

 

Teórico – 

prácticos 

 
TOTAL 

 

119 
 

0 
 

0 
 

0 
 

20 
 

4 
 

95 
 

119 

 

HORAS 

 
Obligatorias 

 

Obligatorias 
de elección 

 
Optativas 

 

Optativas de 
elección 

 
Teóricas 

 
Prácticas 

 
TOTAL 

 

2680 
 

0 
 

0 
 

0 
 

760 
 

1920 
 

2680 
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1.3.4.5 Mapa curricular 

Especialización en Materiales Dentales y Biomateriales 
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1.3.5 Requisitos 
 
1.3.5.1 Requisitos de ingreso 
 

 Título de licenciatura, preferentemente en Cirujano Dentista, Estomatología, 
Odontología o en áreas afines, a juicio del H. Consejo Técnico. 

 Certificado de estudios de licenciatura con un promedio igual o superior a 8.0 
(ocho cero). 

 Presentar y aprobar el examen general de conocimientos previos, de acuerdo a 
los lineamientos establecidos por el H. Consejo Técnico. 

 Presentar exámenes de habilidades y aptitudes. 

 Entrevista personalizada de acuerdo al mecanismo establecido por el H. Consejo 
Técnico. 

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

 Presentar una carta de exposición de motivos por los cuales se desea cursar la 
especialización. 

 Presentar dos cartas de recomendación académica expedidas por especialistas, 
de acuerdo a los lineamientos establecidos por el H. Consejo Técnico en la 
convocatoria. 

 Presentar currículum vitae, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el H. 
Consejo Técnico en la convocatoria. 

 Conocimiento y manejo de programas de cómputo, de acuerdo a lo señalado en 
las normas operativas del Programa. 

 Recibir la carta de aceptación otorgada por el H. Consejo Técnico. 

 Otros requisitos institucionales y establecidos en las normas operativas. 
 

Adicionalmente los aspirantes mexicanos con estudios en el extranjero o aquellos de 
nacionalidad extranjera deberán entregar: 

 

 Constancia de equivalencia de promedio que mínimo sea de 8.0 (ocho cero), 
expedida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios 
de la UNAM. 

 Constancia del Comprensión de la lengua Española, expedida por el Centro de 
Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM, en caso de aspirantes que 
tengan una lengua diferente al español. 

 Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero, deberán presentar los 
documentos apostillados o legalizados, según corresponda. 

 
Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción en la Unidad de Administración 
del Posgrado de la UNAM, como alumnos del Programa siguiendo el procedimiento 
señalado en las normas operativas y en la convocatoria. 
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1.3.5.2 Requisitos extracurriculares 
 
Asistencia y participación en las actividades académicas obligatorias extracurriculares 
aprobadas por el H. Consejo Técnico entre las que se pueden mencionar cursos, 
congresos, seminarios, entre otros. 
 
1.3.5.3 Requisitos de permanencia 
 

De correspondencia con lo establecido en los artículos 10, 11 y 17 del Reglamento General 
de Estudios de Posgrado, para permanecer inscrito en los estudios de especialización en la 
UNAM, el alumno deberá: 

 Realizar satisfactoriamente, en los plazos señalados en el plan de estudios, las 
actividades académicas. 

 Las actividades académicas deberán ser desarrolladas en el orden y secuencia 
señaladas en el plan de estudios. 

 El alumno que no acredite alguna de las actividades académicas, no podrá cursar 
la subsecuente. 

 Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, causará baja del plan de estudios. En ningún caso se concederán 
exámenes extraordinarios. 

 Si un alumno interrumpe los estudios de especialización, el H. Consejo 
Técnico determinará en qué términos se podrá reincorporar, sin que el total del 
tiempo de inscripción efectiva exceda los límites establecidos en el plan de 
estudios. 
 

1.3.5.4 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 en el plan de 
estudios. 
 
1.3.5.5 Requisitos dara obtener el grado 
 

Para obtener el grado de especialista, el alumno debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Haber cursado y acreditado el 100% de los créditos y de las actividades 
académicas contempladas en el plan de estudios, en los plazos establecidos por 
el Reglamento General de Inscripciones (RGI). 

 Haber cumplido con los requisitos de permanencia y de egreso. 

 Asimismo, elegir y acreditar alguna de las siguientes modalidades de 
graduación: 
a) Informe de trabajo profesional sobre un caso clínico o una investigación 

clínica. 
b) Examen general de conocimientos. 
c) Participación como expositor ponente. 
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d) Productividad académica. 
Estas modalidades de graduación son indicativas más no limitativas, el H. Consejo 
Técnico podrá proponer nuevas modalidades de graduación para el Programa.  

 
 
1.3.6 Modalidades para obtener el grado 
 

El alumno podrá elegir una de las siguientes modalidades de graduación: 
 

Informe de trabajo profesional sobre un caso clínico o una investigación clínica, sobre la 
aplicación en su ámbito laboral de los conocimientos, habilidades y cualidades personales 
logradas en la especialización. 
El informe de trabajo profesional, deberá contar con información actualizada, organizada 
y coherente, expuesta de manera analítica, crítica, sistemática y argumentativa con la 
indicación precisa de las fuentes de información y, en su caso, los instrumentos de 
obtención de datos. Deberá culminar con conclusiones y/o propuestas de solución del 
problema debidamente fundamentadas. Dicho informe deberá cumplir con los 
lineamientos establecidos por el H. Consejo Técnico. 
 
Examen general de conocimientos, que es una evaluación oral y/o escrita referente a los 
objetivos generales del plan de estudios cursado y a los conocimientos, habilidades y 
cualidades personales logradas. 
El examen versará sobre los contenidos del plan de estudios, considerando lo establecido 
por el H. Consejo Técnico. 
 
Participación como expositor ponente en un congreso de reconocido prestigio, que 
consiste en la elaboración de un trabajo que presentará, previa aprobación de las 
instancias señaladas en las normas operativas entre las que se mencionan la aprobación y 
asesoría de un profesor del Programa, aprobación del coordinador del Programa, el visto 
bueno del Comité de Ética de la ENES-Unidad León y el visto bueno del H. Consejo Técnico, 
con el objeto de garantizar que el trabajo cumpla con todos los elementos de calidad 
académica y sea entonces sometido a consideración ante el comité organizador de un 
evento académico internacional de reconocido prestigio académico, fuera de México. 
 
Productividad académica, consiste en la elaboración de un trabajo escrito, previa 
aprobación de las instancias señaladas en las normas operativas entre las que se 
mencionan la aprobación y asesoría de un profesor del Programa, aprobación del 
coordinador del Programa, el visto bueno del Comité de Ética de la ENES-Unidad León y 
visto bueno del H. Consejo Técnico. 
El trabajo escrito deberá reunir todos los requisitos que establezca una editorial de 
información científica en sus especificaciones editoriales para que el trabajo pueda ser 
sometido al proceso editorial y su posterior publicación. Este trabajo deberá cumplir con 
los lineamientos establecidos por el H. Consejo Técnico. Como parte de este proceso se 
deberá contar con la carta de aceptación para su publicación en una revista indexada 
autorizada por el H. Consejo Técnico. 
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1.4. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA 
 

 

1.4.1 Objetivo general 
 

La Especialización en Odontología Pediátrica tiene como objetivo la profundización, 
ampliación y actualización de conocimientos, habilidades y aptitudes en las áreas de la 
odontología para realizar diagnósticos y planes de tratamiento en pacientes pediátricos 
para la atención en la educación, prevención y tratamiento de las alteraciones bucales en 
los niños para evitar un daño futuro sobre el crecimiento y desarrollo armónico de los arcos 
dentarios. 
 
 
1.4.2 Perfiles 
 

1.4.2.1 Perfiles de ingreso 
 

El aspirante deberá: 

 Contar con estudios de nivel profesional en Odontología, Cirujano Dentista, 
Estomatología o áreas afines a la Odontología. 

 Contar con conocimientos básicos en odontología pediátrica. 

 Contar con habilidades y destrezas clínicas en el campo de conocimiento. 

 Capacidad para trabajar en equipo y aceptar y valorar la crítica. 

 Demostrar compromiso social y principios éticos. 
 

1.4.2.2 Perfiles de egreso 
 

El egresado contará con: 

 Los conocimientos sólidos, especializados y actualizados de los fundamentos que 
sustentan la Odontología Pediátrica. 

 El dominio conceptual para mejorar los principios teóricos y metodológicos de la 
Odontología Pediátrica. 

 La capacidad para plantear y sugerir soluciones a problemas profesionales y de 
investigación clínica. 

 La habilidad para investigar de manera estratégica y realizar análisis crítica de 
literatura científica. 

 La capacidad para integrarse y participar en equipos de profesionales 
interdisciplinarios y multidisciplinarios. 

 La capacidad para realizar inferencias correctas y capacidad de síntesis. 

 La habilidad para comunicarse de manera oral y escrita. 
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1.4.2.3 Perfiles del graduado 
 
El graduado podrá: 

 Ser identificado como un profesionista con un amplio conocimiento en un área 
específica del área de la Odontología. 

 Laborar y promover la vinculación en ámbitos profesionales interdisciplinarios con 
los diferentes servicios de medicina de especialidad. 

 Realizar actividades de docencia, difusión científica e investigación clínica. 

 Conducirse con liderazgo y responsabilidad social atendiendo las normas éticas en 
su campo de trabajo. 

 Desempeñarse de manera óptima en el ámbito profesional ya que contará con 
conocimientos científicos y bioéticos de su campo del conocimiento que le serán 
útiles a la sociedad. 

 

El ámbito en el que los egresados de este plan de estudios se podrían desempeñar abarca: 
1. Hospitales de primer nivel. 
2. Hospitales de segundo nivel. 
3. Hospitales de tercer nivel. 
4. Instituciones dedicadas a la promoción de la salud y la prevención específica. 
5. Instituciones dedicadas a la rehabilitación y seguimiento de pacientes con 

discapacidad. 
6. Instituciones de educación superior. 
7. Iniciativa privada. 
 
 

1.4.3 Duración de los estudios y total de créditos 
 

El plan de estudios propuesto para la Especialización en Odontología Pediátrica, se cursa 
en dos años. En este período deberán ser cubiertas las actividades académicas establecidas 
en el plan de estudios. La duración de cada año académico es de 40 semanas*. 
 

Tiene un valor total en créditos de 119; distribuidos en ocho actividades académicas 
obligatorias. Cada ochenta horas prácticas bajo supervisión autorizada corresponderán a 
un crédito4. 

                                                           
4 De acuerdo al Reglamento General de Estudios Universitarios, en su Artículo 54 se señala que en el caso de los estudios de 
especialización y maestría, los créditos se calcularán de la siguiente manera: 

a) Cada ocho horas corresponden a un crédito, independientemente del tipo de actividad académica de que se trate, y 
b) En las actividades académicas que se realicen bajo supervisión autorizada, el valor en créditos se calculará globalmente 

en el propio plan de estudios de especialización o de maestría, según su carga académica o duración. 
De acuerdo al Reglamento General de Estudios de Posgrado, en su Artículo 8, se indica que las actividades académicas 
previstas en los planes de estudio de especialización y maestría tendrán un valor en créditos, expresado en números enteros, que se 
computará de la siguiente manera: 

a) En las actividades teóricas, experimentales o prácticas de investigación que requieren estudio o trabajo adicional, ocho 
horas corresponden a un crédito, y 

b) En las actividades académicas que se realicen bajo supervisión autorizada, el valor en créditos se computará globalmente 
en el propio plan de estudios, según su intensidad y duración. 
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El H. Consejo Técnico podrá otorgar 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 decidirá si procede la baja del alumno del plan de estudios. En 
casos excepcionales, el propio H. Consejo Técnico podrá autorizar una prórroga con el 
único fin de que los alumnos obtengan el grado. 
 
 
1.4.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 

1.4.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica  
 

La estructura general del plan de estudios de la Especialización en Odontología Pediátrica, 
se organiza conforme a lo siguiente: 
 

1) Actividades académicas formativas 
Las actividades académicas formativas están divididas en tres categorías, en el primer 
segmento de actividades formativas se hace referencia a dos grupos de actividades 
académicas obligatorias, comunes para todos los alumnos y las actividades del segundo 
segmento están definidas por el campo de conocimiento. Sus particularidades son: 
 

a) Actividades académicas de conocimientos de profundización y ampliación 
Estas actividades buscan configurar un perfil de conocimientos de la Especialización 
en Odontología Pediátrica que deben tener todos los alumnos de la especialización, 
y se denominan Seminario de Ciencias Básicas I y II. Se cursan en el primer y 
segundo año respectivamente, con seriación obligatoria; cada una tiene un valor 
de cinco créditos, y son de carácter obligatorio; se imparten en la modalidad de 
seminario y son actividades de tipo teórico, ya que se imparten en una hora teórica 
por semana. Se abordan temas como anatomía, fisiología, genética médica, 
histología y embriología, patología general, imagenología, inmunología, 
microbiología y farmacología clínica. 
 

Las siguientes actividades pretenden que el alumno logre el dominio de una lengua 
extranjera acorde con el contexto del área de la salud, que en esta fase del 
Programa y de acuerdo con los campos de conocimiento que éste incluye, se ha 
determinado que en la fase inicial del Programa sea la lengua inglesa. Estas 
actividades académicas se denominan Taller de Idiomas I y II. Se cursan en el 
primer y segundo año respectivamente, con seriación obligatoria; tienen un valor 
de dos créditos cada una, su carácter es obligatorio; se imparten en la modalidad 
de taller y son actividades de tipo práctico (cuatro horas por semana). 

                                                           
 
* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los alumnos deberán desarrollar en 
los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan con base en este número de semanas por período anual. 
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Las actividades académicas de estos talleres de idiomas, están basadas en los 
programas de estudio de la Coordinación General de Lenguas de la UNAM, que 
divide estas actividades en ocho niveles de dominio de la lengua inglesa de acuerdo 
con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y los clasifica en Nivel A1 
(inicial), Nivel A1 + -A2 (preintermedio), Nivel A2 + - B1 (intermedio) y Nivel B1 + 
(intermedio alto). Las actividades académicas del Taller de Idiomas I, incluyen los 
cuatro niveles, mientras que las actividades académicas del Taller de Idiomas II, 
incluyen los últimos tres niveles. 
 

Se requiere que cada alumno realice un examen de colocación para conocer el nivel 
de dominio del idioma que va a cursar y de ese modo ofrecerle un curso de acuerdo 
con sus habilidades lingüísticas, de tal manera que el alumno curse dos niveles 
durante dos años de estancia en el posgrado. 
 

A través de los talleres de idiomas, se pretende desarrollar un nivel de habilidades 
de la lengua, tales como producción oral, producción escrita, comprensión auditiva 
y comprensión de lectura, y subhabilidades como vocabulario, pronunciación y 
gramática. 
 

Adicionalmente a partir del nivel B1, se incluye un componente académico 
relacionado con la lectura y redacción de artículos científicos dentro de su campo 
del conocimiento. 
 

b) Actividades académicas definidas por el campo del conocimiento 
Este grupo de actividades busca profundizar el conocimiento en el campo de 
conocimiento del plan de estudios. En total se cursan dos actividades que se 
denominan Taller del Campo de Conocimiento I y II; se imparten durante el primer 
y segundo año respectivamente, con seriación obligatoria. Su valor en créditos varía 
dependiendo del número de horas impartidas durante el año, la suma total de 
créditos de estos talleres es de 95; su carácter es obligatorio tienen modalidad de 
taller. Se imparten 30 horas teóricas y prácticas por semana durante el primer año, 
y 25 horas teóricas y prácticas por semana en el segundo año. 
 

Una hora práctica corresponde a actividades en las que los alumnos desarrollan 
habilidades propias del campo de conocimiento bajo supervisión autorizada. 

 

2) Actividades académicas para la obtención del grado 
Las actividades para la obtención del grado son los Seminarios de Investigación, los cuales 
están orientados hacia la elaboración o preparación de la modalidad de graduación. Estas 
actividades académicas proveen al estudiante de las herramientas básicas tanto teóricas 
como metodológicas necesarias para el conocimiento del método científico. 
 

En total se cursan dos actividades académicas denominadas Seminario de Investigación I 
y II, las cuales se imparten en el primer y segundo año respectivamente, con seriación 
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obligatoria. Cada actividad académica permite obtener cinco créditos, su carácter es 
obligatorio, se imparten en la modalidad de seminario, es decir, son actividades de tipo 
teórico, que se imparten una hora por semana. 
 
Las características de la estructura y organización general del plan de estudios de la 
Especialización en Odontología Pediátrica establecidas anteriormente se concretan en el 
siguiente esquema: 
 
 

ESQUEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ODONTOLOGÍA 

PEDIÁTRICA 

ESTRUCTURA GRUPOS AÑOS CRÉDITOS, CARÁCTER, MODALIDAD 

Y TIPO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
FORMATIVAS 

 

 
 
 
Actividades 
académicas de 
conocimientos 
de 
profundización 
y ampliación 

Seminarios. En total se cursan dos 
actividades académicas, se imparten de la 
siguiente manera: 
Primer año: 
SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS I 
Segundo año: 
SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS II 

 Cada actividad académica consta de cinco 
créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de 
seminario 

 El tipo de actividad es teórica 
 

 Por semana se imparte una hora 

Talleres de idiomas. En total se cursan 
dos actividades académicas, se imparten 
de la siguiente manera: 

Primer año: 
TALLER DE IDIOMAS I  
Segundo año: 
TALLER DE IDIOMAS II 

 Cada actividad académica consta de dos 
créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de taller 

 El tipo de actividad es práctica Por semana 
se imparten cuatro horas 

 
 
Actividades 
académicas 
definidas por 
el campo del 
conocimiento 

Talleres del campo de conocimiento. En 
total se cursan dos actividades académicas, 
se imparten de la siguiente manera: 

Primer año: 
TALLER DEL CAMPO DEL CONOCIMIENTO I  
Segundo año: 
TALLER DEL CAMPO DEL CONOCIMIENTO 
II 

 Cada actividad académica consta de 60 y 
35 créditos respectivamente 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de taller 

 El tipo de actividad es teórico práctica 

 Por semana se imparten 30 y 25 horas 
teóricas y prácticas respectivamente 

 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
PARA LA 
OBTENCIÓN DEL 
GRADO 

 Seminarios de investigación. En total se 
cursan dos actividades académicas, se 
imparten de la siguiente manera: 
Primer año: 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I  
Segundo año:  
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 

 Cada actividad académica consta de cinco 
créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad seminario 

 El tipo de actividad es teórica 

 Por semana se imparte una hora 
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1.4.4.2 Mecanismos de flexibilidad 
 

Se cuenta con cuatro modalidades de graduación, hay plazos y prorrogas para concluir 
créditos y graduarse, se permite revalidar y acreditar estudios. 
 
1.4.4.3 Seriación  
 

SERIACIÓN OBLIGATORIA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EN ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA 

Actividad académica Actividad académica 
precedente 

Actividad académica 
subsecuente 

Seminario de Ciencias Básicas I Ninguna Seminario de Ciencias Básicas II 

Seminario de Investigación I Ninguna Seminario de Investigación II 

Taller del Campo del 
Conocimiento I 

Ninguna Taller del Campo del 
Conocimiento II 

Taller de Idiomas I Ninguna Taller de Idiomas II 

Seminario de Ciencias Básicas II Seminario de Ciencias 
Básicas I 

Ninguna 

Seminario de Investigación II Seminario de Investigación I Ninguna 

Taller del Campo del 
Conocimiento II 

Taller del Campo del 
Conocimiento I 

Ninguna 

Taller de Idiomas II Taller de Idiomas I Ninguna 

 

1.4.4.4 Lista de actividades académicas 

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTRUCTURA GENERAL ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA 

 
 

CLAVE 

 
DENOMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

 
 

MODALIDAD 

 
 

CARÁCTER 

TIPO DE 
ACTIVIDAD HORAS 
POR SEMANA 

 
TOTAL DE 

HORAS 
POR AÑO 

 
TOTAL 
DE 
CRÉDITO
S 

HORAS 
TEÓRICA
S 

HORAS 
PRÁCTICA
S PRIMER AÑO 

 SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS I SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DEL CAMPO DE 
CONOCIMIENTO I 

TALLER OBLIGATORIO 10 20 1200 60 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DE IDIOMAS I TALLER OBLIGATORIO 0 4 160 2 

SEGUNDO AÑO 

 SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS II SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DEL CAMPO DE 
CONOCIMIENTO II 

TALLER OBLIGATORIO 5 20 1000 35 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DE IDIOMAS II TALLER OBLIGATORIO 0 4 160 2 
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA 

ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 

Obligatorias Obligatorias 
de 

elección 

Optativas Optativas 
de 

elección 

Teóricas Prácticas Teórico – 
prácticas 

TOTAL 

8 0 0 0 4 2 2 8 

CRÉDITOS 

Obligatorios Obligatorias 
de 

elección 

Optativas Optativas 
de 

elección 

Teóricas Prácticas Teórico – 
prácticas 

TOTAL 

119 0 0 0 20 4 95 119 

HORAS 

Teóricas Prácticas TOTAL 

760 1920 2680 
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1.4.4.5 Mapa curricular 

 

Especialización en Odontología Pediátrica 
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1.4.5 Requisitos 
 
1.4.5.1 Requisitos de ingreso 
 
Los aspirantes que pretenden ingresar al plan de estudios deberán obtener la carta 
de aceptación por parte del H. Consejo Técnico. Para ello deberán presentar y cumplir con 
los requisitos estipulados a continuación, así como con los criterios académicos señalados 
en las normas operativas del Programa y con lo previsto en la convocatoria: 

  Título de licenciatura, preferentemente en Cirujano Dentista, Estomatología, 
Odontología o en áreas afines, a juicio del H. Consejo Técnico. 

 Certificado de Estudios de Licenciatura con un promedio mínimo, igual o 
superior a 8.0 (ocho punto cero). 

 Presentar y aprobar el examen general de conocimientos previos, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por el H. Consejo Técnico. 

 Presentar exámenes de habilidades y aptitudes determinados por el H. Consejo 
Técnico en la convocatoria correspondiente. 

 Compresión de textos del idioma inglés. 

 Entrevista personalizada de acuerdo con el mecanismo establecido por el H. 
Consejo Técnico en la convocatoria correspondiente. 

 Entregar los documentos obligatorios de exigencia administrativa, de acuerdo con 
lo señalado en la convocatoria. 

 Otros criterios académicos establecidos en las normas operativas. 
 

Adicionalmente los aspirantes mexicanos con estudios en el extranjero o aquellos de 
nacionalidad extranjera deberán entregar: 

 Constancia de equivalencia de promedio. 

 Constancia del Comprensión de la lengua Española. 

 Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero, deberán presentar los 
documentos apostillados o legalizados, según corresponda de acuerdo a lo 
previsto en la convocatoria. 

 
Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción en la Unidad de Administración 
del Posgrado de la DGAE UNAM, como alumnos del Programa siguiendo el procedimiento 
señalado en las normas operativas y en la convocatoria. 
 
1.4.5.2 Requisitos extracurriculares 
 
Asistencia y participación en las actividades académicas obligatorias extracurriculares 
aprobadas por el H. Consejo Técnico entre las que se pueden mencionar cursos, congresos, 
seminarios, entre otros. 
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1.4.5.3 Requisitos de permanencia 
 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 11 y 17 del Reglamento General de 
Estudios de Posgrado, para permanecer inscrito en los estudios de especialización en la 
UNAM, el alumno deberá: 

 Realizar satisfactoriamente, en los plazos señalados en el plan de estudios, las 
actividades académicas. 

 Desarrollar las actividades académicas en el orden y secuencia señaladas en el plan 
de estudios. 

 Aprobar las actividades académicas en que se inscriba, si no acredita alguna, no 
podrá cursar la subsecuente. 

 Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, causará baja del plan de estudios. En ningún caso se concederán 
exámenes extraordinarios. 
 

Si un alumno interrumpe los estudios de especialización, el H. Consejo Técnico determinará 
en qué términos se podrá reincorporar, sin que el total del tiempo de inscripción efectiva 
exceda los límites establecidos en el plan de estudios. 
 
1.4.5.4 Requisitos de egreso 
 

El alumno deberá haber cursado y aprobado el total de las actividades académicas y el 
100% de los créditos del plan de estudios, en los plazos establecidos en el plan de estudios. 
 
1.4.5.5 Requisitos para obtener el grado 
 

Para obtener el grado de especialista, el alumno debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Haber cursado y acreditado el 100% de los créditos y de las actividades académicas 
contempladas en el plan de estudios. 

 Haber cumplido con los requisitos de permanencia y de egreso. 

 Asimismo, elegir y acreditar alguna de las siguientes modalidades de graduación: 
a) Informe de trabajo profesional sobre un caso clínico o una investigación 

clínica 
b) Examen general de conocimientos 
c) Participación como expositor ponente  
d) Productividad académica 
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1.5. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA 
 
 
1.5.1 Objetivo general 
 

La Especialización en Endodoncia tiene como objetivo la actualización, profundización y 
ampliación de conocimientos de las patologías pulpares de los órganos dentales, así como 
el desarrollo de destrezas clínicas, de habilidades y competencias en el diagnóstico, 
instrumentación, obturación del sistema de conductos radiculares y comprensión de la 
fisiopatología pulpar para generar y difundir conocimientos aplicables a la solución de 
problemas de salud de la población. 
 
 
1.5.2 Perfiles 
 
1.5.2.1 Perfiles de ingreso 
 

El aspirante deberá: 

 Contar con estudios de nivel profesional en Odontología, Cirujano Dentista, 
Estomatología o áreas afines a la Odontología. 

 Contar con conocimientos básicos en endodoncia. 

 Contar con habilidades y destrezas clínicas en el campo de conocimiento. 

 Capacidad para trabajar en equipo y aceptar y valorar la crítica. 

 Demostrar compromiso social y principios éticos. 
 
1.5.2.2 Perfiles de egreso 
 

El egresado contará con: 

 Los conocimientos sólidos, especializados y actualizados de los fundamentos que 
sustentan la Endodoncia. 

 El dominio conceptual para mejorar los principios teóricos y metodológicos de la 
Endodoncia. 

 La capacidad para plantear y sugerir soluciones a problemas profesionales y de 
investigación clínica. 

 La habilidad para investigar de manera estratégica y realizar análisis crítico de 
literatura científica. 

 La capacidad para integrarse y participar en equipos de profesionales 
interdisciplinarios y multidisciplinarios. 

 La capacidad para realizar inferencias correctas y capacidad de síntesis. 

 La habilidad para comunicarse de manera oral y escrita. 
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1.5.2.3 Perfiles del graduado 
 

El graduado podrá: 

 Ser identificado como un profesionista con un amplio conocimiento en un área 
específica del área de la Odontología. 

 Laborar y promover la vinculación en ámbitos profesionales interdisciplinarios con 
los diferentes servicios de medicina de especialidad. 

 Realizar actividades de docencia, difusión científica e investigación clínica. 

 Conducirse con liderazgo y responsabilidad social atendiendo las normas éticas en 
su campo de trabajo. 

 Desempeñarse de manera óptima en el ámbito profesional ya que contará con 
conocimientos científicos y bioéticos de su campo del conocimiento que le serán 
útiles a la sociedad. 

 
El ámbito en el que los egresados de este plan de estudios se podrían desempeñar abarca: 

1. Hospitales de primer nivel 
2. Hospitales de segundo nivel 
3. Hospitales de tercer nivel 
4. Instituciones dedicadas a la promoción de la salud y la prevención específica 
5. Instituciones dedicadas a la rehabilitación y seguimiento de pacientes con 

discapacidad 
6. Instituciones de educación superior 
7. Iniciativa privada 
 
 

1.5.3 Duración de los estudios y total de créditos  
 

El plan de estudios propuesto para la Especialización en Endodoncia, se cursa en dos años. 
En este período deberán ser cubiertas las actividades académicas establecidas en el plan de 
estudios. La duración de cada año académico es de 40 semanas*. 
Tiene un valor total en créditos de 119; distribuidos en ocho actividades académicas 
obligatorias. Cada ochenta horas prácticas bajo supervisión autorizada corresponderán a 
un crédito5. 

                                                           
5 De acuerdo al Reglamento General de Estudios Universitarios, en su Artículo 54 se señala que en el caso de los estudios de 
especialización y maestría, los créditos se calcularán de la siguiente manera: 

a) Cada ocho horas corresponden a un crédito, independientemente del tipo de actividad académica de que se trate, y 
b) En las actividades académicas que se realicen bajo supervisión autorizada, el valor en créditos se calculará globalmente en el 

propio plan de estudios de especialización o de maestría, según su carga académica o duración. 
De acuerdo al Reglamento General de Estudios de Posgrado, en su Artículo 8, se indica que las actividades académicas previstas en los 
planes de estudio de especialización y maestría tendrán un valor en créditos, expresado en números enteros, que se computará de la 
siguiente manera: 

a) En las actividades teóricas, experimentales o prácticas de investigación que requieren estudio o trabajo adicional, ocho horas 
corresponden a un crédito, y 

b) En las actividades académicas que se realicen bajo supervisión autorizada, el valor en créditos se computará globalmente en 
el propio plan de estudios, según su intensidad y duración. 

 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los alumnos deberán desarrollar en 
los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan con base en este número de semanas por período anual. 
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EL H. Consejo Técnico podrá otorgar 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 decidirá si procede la baja del alumno del plan de estudios. En 
casos excepcionales, el propio H. Consejo Técnico podrá autorizar una prórroga con el 
único fin de que los alumnos obtengan el grado. 
 
 
1.5.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 
1.5.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica  
 

La estructura general del plan de estudios de la Especialización en Endodoncia, se organiza 
conforme a lo siguiente: 
 

1) Actividades académicas formativas 
Las actividades académicas formativas están divididas en tres categorías, en el primer 
segmento de actividades formativas se hace referencia a dos grupos de actividades 
académicas obligatorias, comunes para todos los alumnos y las actividades del segundo 
segmento están definidas por el campo de conocimiento. Sus particularidades son: 
 

a) Actividades académicas de conocimientos de profundización y ampliación 
Estas actividades buscan configurar un perfil de conocimientos de la Especialización 
en Endodoncia que deben tener todos los alumnos de la especialización, y se 
denominan Seminario de Ciencias Básicas I y II. Se cursan en el primer y segundo 
año respectivamente, con seriación obligatoria; cada una tiene un valor de cinco 
créditos, y son de carácter obligatorio; se imparten en la modalidad de seminario y 
son actividades de tipo teórico, ya que se imparten en una hora teórica por semana. 
Se abordan temas como anatomía, fisiología, genética médica, histología y 
embriología, patología general, imagenología, inmunología, microbiología y 
farmacología clínica. 
 
Las siguientes actividades pretenden que el alumno logre el dominio de una lengua 
extranjera acorde con el contexto del área de la salud, que en esta fase del 
Programa y de acuerdo con los campos del conocimiento que éste incluye, se ha 
determinado que en la fase inicial del Programa sea la lengua inglesa. Estas 
actividades académicas se denominan Taller de Idiomas I y II. Se cursan en el primer 
y segundo año respectivamente, con seriación obligatoria; tienen un valor de dos 
créditos cada una, su carácter es obligatorio; se imparten en la modalidad de taller 
y son actividades de tipo práctico (cuatro horas por semana). 
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Las actividades académicas de estos talleres de idiomas, están basadas en los 
programas de estudio de la Coordinación General de Lenguas de la UNAM, que 
divide estas actividades en ocho niveles de dominio de la lengua inglesa de acuerdo 
con eal Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y los clasifica en Nivel A1 
(inicial), Nivel A1 + -A2 (preintermedio), Nivel A2 + - B1 (intermedio) y Nivel B1 + 
(intermedio alto). Las actividades académicas del Taller de Idiomas I, incluyen los 
cuatro niveles, mientras que las actividades académicas del Taller de Idiomas II, 
incluyen los últimos tres niveles. 
 

Se requiere que cada alumno realice un examen de colocación para conocer el nivel 
de dominio del idioma que va a cursar y de ese modo ofrecerle un curso de acuerdo 
con sus habilidades lingüísticas, de tal manera que el alumno curse dos niveles 
durante dos años de estancia en el posgrado. 
 

A través de los talleres de idiomas, se pretende desarrollar un nivel de habilidades 
de la lengua, tales como producción oral, producción escrita, comprensión auditiva 
y comprensión de lectura, y subhabilidades como vocabulario, pronunciación y 
gramática. 
 
Adicionalmente a partir del nivel B1, se incluye un componente académico 
relacionado con la lectura y redacción de artículos científicos dentro de su campo 
del conocimiento. 
 

b) Actividades académicas definidas por el campo del conocimiento 
Este grupo de actividades busca profundizar el conocimiento en el campo del 
conocimiento del plan de estudios. En total se cursan dos actividades que se 
denominan Taller del Campo del Conocimiento I y II; se imparten durante el 
primer y segundo año respectivamente, con seriación obligatoria. Su valor en 
créditos varía dependiendo del número de horas impartidas durante el año, la 
suma total de créditos de estos talleres es de 95; su carácter es obligatorio y tienen 
modalidad de taller. Se imparten 30 horas teóricas y prácticas por semana durante 
el primer año, y 25 horas teóricas y prácticas por semana en el segundo año. 
 

Una hora práctica corresponde a actividades en las que los alumnos desarrollan 
habilidades propias del campo de conocimiento bajo supervisión autorizada. 

 

2) Actividades académicas para la obtención del grado 
Las actividades para la obtención del grado son los Seminarios de Investigación, los cuales 
están orientados hacia la elaboración o preparación de la modalidad de graduación. Estas 
actividades académicas proveen al estudiante de las herramientas básicas tanto teóricas 
como metodológicas necesarias para el conocimiento del método científico. 
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En total se cursan dos actividades académicas denominadas Seminario de Investigación I y 
II, las cuales se imparten en el primer y segundo año respectivamente, con seriación 
obligatoria. Cada actividad académica permite obtener cinco créditos, su carácter es 
obligatorio, se imparten en la modalidad de seminario, es decir, son actividades de tipo 
teórico, que se imparten una hora por semana. 
 

Las características de la estructura y organización general del plan de estudios de la 
Especialización en Endodoncia establecidas anteriormente se concretan en el siguiente 
esquema: 

 

ESQUEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA 

ESTRUCTURA GRUPOS AÑOS CRÉDITOS, CARÁCTER, 
MODALIDAD Y TIPO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
FORMATIVAS 

 

 
 
 
 
 
Actividades 
académicas de 
conocimientos de 
profundización y 
ampliación 

Seminarios. En total se cursan 
dos actividades académicas, se 
imparten de la siguiente manera: 
Primer año: 
SEMINARIO DE CIENCIAS 
BÁSICAS I 

Segundo año: 
SEMINARIO DE CIENCIAS 
BÁSICAS II 

 Cada actividad académica consta 
de cinco créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de 
seminario 

 El tipo de actividad es teórica 

 Por semana se imparte una hora 

Talleres de idiomas. En total se 
cursan dos actividades 
académicas, se imparten de la 
siguiente manera: 

Primer año: 
TALLER DE IDIOMAS I 
Segundo año: 
TALLER DE IDIOMAS II 

 Cada actividad académica consta 
de dos créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de 
taller 

 El tipo de actividad es práctica Por 
semana se imparten cuatro horas 

 
 
Actividades 
académicas 
definidas por el 
campo del 
conocimiento 

Talleres del campo de 
conocimiento. En total se cursan 
dos actividades académicas, se 
imparten de la siguiente manera: 

Primer año: 
TALLER DEL CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO I  
Segundo año: 
TALLER DEL CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO II 

 Cada actividad académica consta 
de 60 y 35 créditos 
respectivamente 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de 
taller 

 El tipo de actividad es teórico 
práctica 

 Por semana se imparten 30 y 25 
horas teóricas y prácticas 
respectivamente 

 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
PARA LA 
OBTENCIÓN DEL 
GRADO 

 

 Seminarios de investigación. En 
total se cursan dos actividades 
académicas, se imparten de la 
siguiente manera: 
Primer año:  
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I  
Segundo año:  
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 

 Cada actividad académica consta 
de cinco créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad 
seminario 

 El tipo de actividad es teórica 

 Por semana se imparte una hora 
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1.5.4.2 Mecanismos de flexibilidad 
 

Se cuenta con cuatro modalidades de graduación, hay plazos y prorrogas para concluir 
créditos y graduarse, se permite revalidar y acreditar estudios. 
 
1.5.4.3 Seriación  
 

SERIACIÓN OBLIGATORIA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA 

ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA 

Actividad académica Actividad académica 

precedente 

Actividad académica 

subsecuente 
Seminario de Ciencias Básicas I Ninguna Seminario de Ciencias Básicas II 

Seminario de Investigación I Ninguna Seminario de Investigación II 

Taller del Campo de Conocimiento I Ninguna Taller del Campo de Conocimiento II 

Taller de Idiomas I Ninguna Taller de Idiomas II 

Seminario de Ciencias Básicas II Seminario de Ciencias Básicas I Ninguna 

Seminario de Investigación II Seminario de Investigación I Ninguna 

Taller del Campo de Conocimiento II Taller del Campo de 

Conocimiento I 

Ninguna 

Taller de Idiomas II Taller de Idiomas I Ninguna 

 

1.5.4.4 Lista de actividades académicas 

 
ESTRUCTURA GENERAL ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA 

 
 

CLAVE 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
 

MODALIDAD 

 
 

CARÁCTER 

HORAS POR SEMANA  
TOTAL DE 

HORAS POR 
AÑO 

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

 
TEÓRICAS 

 
PRÁCTICAS 

PRIMER AÑO 

 SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS I SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DEL CAMPO DE 
CONOCIMIENTO I 

 
TALLER 

 
OBLIGATORIO 

 
10 

 
20 

 
1200 

 
60 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DE IDIOMAS I TALLER OBLIGATORIO 0 4 160 2 

SEGUNDO AÑO 

 SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS II SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DEL CAMPO DE 
CONOCIMIENTO II 

 
TALLER 

 
OBLIGATORIO 

 
5 

 
20 

 
1000 

 
35 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DE IDIOMAS II TALLER OBLIGATORIO 0 4 160 2 
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Obligatorias Obligatorias de 
elección 

Optativas Optativas de 
elección 

Teóricas Prácticas Teórico – 
prácticas 

TOTAL 

8 0 0 0 4 2 2 8 

CRÉDITOS 

 
Obligatoris 

 
Obligatorias de 

elección 

 
Optativas 

Optativas 
de 
elección 

Actividades 
Académicas 

Teóricos 

Actividades 
Académicas 

Prácticos 

Actividades 
Académicas 

Teórico – 
prácticas 

 
TOTAL 

119 0 0 0 20 4 95 119 

HORAS 

Teóricas Prácticas TOTAL 

760 1920 2680 
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1.5.4.5 Mapa curricular 

Especialización en Endodoncia 
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1.5.5 Requisitos 
 

1.5.5.1 Requisitos de ingreso 
 

Los aspirantes que pretenden ingresar al plan de estudios deberán obtener la carta 
de aceptación por parte del H. Consejo Técnico. Para ello deberán presentar y cumplir con 
los requisitos estipulados a continuación, así como con los criterios académicos señalados 
en las normas operativas del Programa y con lo previsto en la convocatoria: 

 Título de licenciatura, preferentemente en Cirujano Dentista, Estomatología, 
Odontología o en áreas afines, a juicio del H. Consejo Técnico. 

 Certificado de Estudios de Licenciatura con un promedio mínimo, igual o superior 
a 8.0 (ocho punto cero). 

 Presentar y aprobar el examen general de conocimientos previos, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por el H. Consejo Técnico. 

 Presentar exámenes de habilidades y aptitudes determinados por el H. Consejo 
Técnico en la convocatoria correspondiente. 

 Compresión de textos del idioma inglés. 

 Entrevista personalizada de acuerdo con el mecanismo establecido por el H. 
Consejo Técnico en la convocatoria correspondiente. 

 Entregar los documentos obligatorios de exigencia administrativa, de acuerdo con 
lo señalado en la convocatoria. 

 Otros criterios académicos establecidos en las normas operativas. 
 

Adicionalmente los aspirantes mexicanos con estudios en el extranjero o aquellos de 
nacionalidad extranjera deberán entregar: 

 Constancia de equivalencia de promedio. 

 Constancia del Comprensión de la lengua Española. 

 Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero, deberán presentar los 
documentos apostillados o legalizados, según corresponda de acuerdo a lo 
previsto en la convocatoria. 
 

Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción en la Unidad de Administración 
del Posgrado de la DGAE UNAM, como alumnos del Programa siguiendo el procedimiento 
señalado en las normas operativas y en la convocatoria. 
 
1.5.5.2 Requisitos extracurriculares 
 

Asistencia y participación en las actividades académicas obligatorias extracurriculares 
aprobadas por el H. Consejo Técnico entre las que se pueden mencionar cursos, congresos, 
seminarios, entre otros. 
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1.5.5.3 Requisitos de permanencia 
 

De correspondencia con lo establecido en los artículos 10, 11 y 17 del Reglamento General 
de Estudios de Posgrado, para permanecer inscrito en los estudios de especialización en la 
UNAM, el alumno deberá: 

 Realizar satisfactoriamente, en los plazos señalados en el plan de estudios, las 
actividades académicas. 

 Desarrollar las actividades académicas deberán ser desarrolladas en el orden y 
secuencia señaladas en el plan de estudios. 

 Aprobar las actividades académicas en que se inscriba, si no acredita alguna, no 
podrá cursar la subsecuente. Si el alumno se inscribe dos veces en una misma 
actividad académica sin acreditarla, causará baja del plan de estudios. En ningún 
caso se concederán exámenes extraordinarios. 

 

Si un alumno interrumpe los estudios de especialización, el H. Consejo Técnico determinará 
en qué términos se podrá reincorporar, sin que el total del tiempo de inscripción efectiva 
exceda los límites establecidos en el plan de estudios. 
 
1.5.5.4 Requisitos de egreso 
 

El alumno deberá haber cursado y aprobado el total de las actividades académicas y el 
100% de los créditos del plan de estudios, en los plazos establecidos en el plan de estudios. 
 

1.5.5.5 Requisitos para obtener el grado 
 

Para obtener el grado de especialista, el alumno debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Haber cursado y acreditado el 100% de los créditos y de las actividades 
académicas contempladas en el plan de estudios. 

 Haber cumplido con los requisitos de permanencia y de egreso. 

 Asimismo, elegir y acreditar alguna de las siguientes modalidades de graduación: 
a) Informe de trabajo profesional sobre un caso clínico o una investigación 

clínica 
b) Examen general de conocimientos 
c) Participación como expositor ponente  
d) Productividad académica 
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1.6. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN BUCAL E IMPLANTOLOGÍA 
 
 
1.6.1 Objetivo general 
 
La Especialización en Rehabilitación Bucal e Implantología tiene como objetivo la 
actualización, profundización y ampliación de conocimientos en la odontología 
restauradora avanzada para servir y satisfacer las demandas odontológicas tanto 
funcionales como estéticas de la población, tanto en su faceta de prevención como de 
diagnóstico y tratamiento, de manera eficaz, segura y con un alto sentido de la ética 
profesional. 
 
 
1.6.2 Perfiles 
 
1.6.2.1 Perfil de ingreso 
 

El aspirante deberá: 

 Contar con estudios de nivel profesional en Odontología, Cirujano Dentista, 
Estomatología o áreas afines a la Odontología. 

 Contar con conocimientos básicos en rehabilitación bucal e implantología. 

 Contar con habilidades y destrezas clínicas en el campo de conocimiento. 

 Capacidad para trabajar en equipo y aceptar y valorar la crítica. 

 Demostrar compromiso social y principios éticos. 
 

1.6.2.2 Perfil de egreso 
 

El egresado contará con: 

 Los conocimientos sólidos, especializados y actualizados de los fundamentos que 
sustentan la Rehabilitación Bucal e Implantología. 

 El dominio conceptual para mejorar los principios teóricos y metodológicos de la 
Rehabilitación Bucal e Implantología. 

 La capacidad para plantear y sugerir soluciones a problemas profesionales y de 
investigación clínica. 

 La habilidad para investigar de manera estratégica y realizar análisis crítico de 
literatura científica. 

 La capacidad para integrarse y participar en equipos de profesionales 
interdisciplinarios y multidisciplinarios. 

 La capacidad para realizar inferencias correctas y capacidad de síntesis. 

 La habilidad para comunicarse de manera oral y escrita. 
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1.6.2.3 Perfil del graduado 
 

El graduado podrá: 
 

 Ser identificado como un profesionista con un amplio conocimiento en un área 
específica del área de la odontología. 

 Laborar y promover la vinculación en ámbitos profesionales interdisciplinarios con 
los diferentes servicios de medicina de especialidad. 

 Realizar actividades de docencia, difusión científica e investigación clínica. 

 Conducirse con liderazgo y responsabilidad social atendiendo las normas éticas en 
su campo de trabajo. 

 Desempeñarse de manera óptima en el ámbito profesional ya que contará con 
conocimientos científicos y bioéticos de su campo del conocimiento que le serán 
útiles a la sociedad. 

 
El ámbito en el que los egresados de este plan de estudios se podrían desempeñar abarca: 

1. Instituciones dedicadas a la promoción de la salud y la prevención específica 
2. Instituciones dedicadas a la rehabilitación y seguimiento de pacientes con 

discapacidad 
3. Instituciones de educación superior 
4. Iniciativa privada 

 
 
1.6.3 Duración de los estudios y total de créditos  
 

El plan de estudios propuesto para la Especialización en Rehabilitación Bucal e 
Implantología, se cursa en tres años. En este período deberán ser cubiertas las actividades 
académicas establecidas en el plan de estudios. La duración de cada año académico es de 
40 semanas*. 
 
Tiene un valor total de 154 créditos, distribuidos en nueve actividades académicas 
obligatorias. Cada ochenta horas prácticas bajo supervisión autorizada corresponderán a 
un crédito6. 

                                                           
6 De acuerdo al Reglamento General de Estudios Universitarios, en su Artículo 54 se señala que en el caso de los estudios de 

especialización y maestría, los créditos se calcularán de la siguiente manera: 
a) Cada ocho horas corresponden a un crédito, independientemente del tipo de actividad académica de que se trate, y 
b) En las actividades académicas que se realicen bajo supervisión autorizada, el valor en créditos se calculará globalmente 

en el propio plan de estudios de especialización o de maestría, según su carga académica o duración. 
De acuerdo al Reglamento General de Estudios de Posgrado, en su Artículo 8, se indica que las actividades académicas previstas en los 
planes de estudio de especialización y maestría tendrán un valor en créditos, expresado en números enteros, que se computará de la 
siguiente manera: 

a) En las actividades teóricas, experimentales o prácticas de investigación que requieren estudio o trabajo adicional, ocho 
horas corresponden a un crédito, y 

b) En las actividades académicas que se realicen bajo supervisión autorizada, el valor en créditos se computará 
globalmente en el propio plan de estudios, según su intensidad y duración. 

 
* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los alumnos deberán desarrollar 
en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan con base en este número de semanas por período annual. 
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El H. Consejo Técnico podrá otorgar 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 decidirá si procede la baja del alumno del plan de estudios. En 
casos excepcionales, el propio H. Consejo Técnico podrá autorizar una prórroga con el 
único fin de que los alumnos obtengan el grado. 
 
 
1.6.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 

1.6.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica  
 

La estructura general del plan de estudios de la Especialización en Rehabilitación Bucal e 
Implantología, se organiza conforme a lo siguiente: 
 

1) Actividades académicas formativas 
Las actividades académicas formativas están divididas en tres categorías, en el primer 
segmento de actividades formativas se hace referencia a dos grupos de actividades 
académicas obligatorias, comunes para todos los alumnos y las actividades del segundo 
segmento están definidas por el campo de conocimiento. Sus particularidades son: 
 

a) Actividades académicas de conocimientos de profundización y ampliación 
Estas actividades buscan configurar un perfil de conocimientos de la Especialización 
en Rehabilitación Bucal e Implantología que deben tener todos los alumnos de la 
especialización, y se denominan Seminario de Ciencias Básicas I y II. Se cursan 
en el primer y segundo año respectivamente, con seriación obligatoria; cada una 
tiene un valor de cinco créditos, y son de carácter obligatorio; se imparten en la 
modalidad de seminario y son actividades de tipo teórico, ya que se imparten en 
una hora teórica por semana. Se abordan temas como anatomía, fisiología, genética 
médica, histología y embriología, patología general, imagenología, inmunología, 
microbiología y farmacología clínica. 
 

Las siguientes actividades pretenden que el alumno logre el dominio de una lengua 
extranjera acorde con el contexto del área de la salud, que en esta fase del 
Programa y de acuerdo con los campos de conocimiento que éste incluye, se ha 
determinado que en la fase inicial del Programa sea la lengua inglesa. Estas 
actividades académicas se denominan Taller de Idiomas I y II. Se cursan en el 
primer y segundo año respectivamente, con seriación obligatoria; tienen un valor 
de dos créditos cada una, su carácter es obligatorio; se imparten en la modalidad 
de taller y son actividades de tipo práctico (cuatro horas por semana). 

 

Las actividades académicas de estos talleres de idiomas, están basadas en los 
programas de estudio de la Coordinación General de Lenguas de la UNAM, que 
divide estas actividades en ocho niveles de dominio de la lengua inglesa de acuerdo 
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con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y los clasifica en Nivel A1 
(inicial), Nivel A1 + -A2 (preintermedio), Nivel A2 + - B1 (intermedio) y Nivel B1 + 
(intermedio alto). Las actividades académicas del Taller de Idiomas I, incluyen los 
cuatro niveles, mientras que las actividades académicas del Taller de Idiomas II, 
incluyen los últimos tres niveles. 
 

Se requiere que cada alumno realice un examen de colocación para conocer el nivel 
de dominio del idioma que va a cursar y de ese modo ofrecerle un curso de acuerdo 
con sus habilidades lingüísticas, de tal manera que el alumno curse dos niveles 
durante dos años de estancia en el posgrado. 
 

A través de los talleres de idiomas, se pretende desarrollar un nivel de habilidades 
de la lengua, tales como producción oral, producción escrita, comprensión auditiva 
y comprensión de lectura, y subhabilidades como vocabulario, pronunciación y 
gramática. 
 

Adicionalmente a partir del nivel B1, se incluye un componente académico 
relacionado con la lectura y redacción de artículos científicos dentro de su campo 
del conocimiento. 
 

b) Actividades académicas definidas por el campo de conocimiento 
Este grupo de actividades busca profundizar el conocimiento en el campo del 
conocimiento del plan de estudios. En total se cursan tres actividades que se 
denominan Taller del Campo de Conocimiento I, II y III; se imparten durante el 
primer, segundo y tercer año respectivamente, con seriación obligatoria. Su valor 
en créditos varía dependiendo del número de horas impartidas durante el año, la 
suma total de créditos de estos talleres es de 130; su carácter es obligatorio y su 
modalidad es taller. Se imparten 30 horas teóricas y prácticas por semana durante 
el primer año, y 25 horas teóricas y prácticas por semana en el segundo y tercer 
año. 
 
Una hora práctica corresponde a actividades en las que los alumnos desarrollan 
habilidades propias del campo de conocimiento bajo supervisión autorizada. 

 

2) Actividades académicas para la obtención del grado 
Las actividades para la obtención del grado son los Seminarios de Investigación, los cuales 
están orientados hacia la elaboración o preparación de la modalidad de graduación. Estas 
actividades académicas proveen al estudiante de las herramientas básicas tanto teóricas 
como metodológicas necesarias para el conocimiento del método científico. 
 

En total se cursan dos actividades académicas denominadas Seminario de Investigación I 
y II, las cuales se imparten en el primer y segundo año respectivamente, con seriación 
obligatoria. Cada actividad académica permite obtener cinco créditos, su carácter es 
obligatorio, se imparten en la modalidad de seminario, es decir, son actividades de tipo 
teórico, que se imparten una hora por semana. 
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Las características de la estructura y organización general del plan de estudios de la 
Especialización en Rehabilitación Bucal e Implantología establecidas anteriormente se 
concretan en el siguiente esquema: 
 
 
 

ESQUEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN 

REHABILITACIÓN BUCAL E IMPLANTOLOGÍA 

ESTRUCTURA GRUPOS AÑOS CRÉDITOS, CARÁCTER, 
MODALIDAD Y TIPO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
FORMATIVAS 

 
 
 
 

 
Actividades 
académicas de 
conocimientos de 
profundización y 
ampliación 

Seminarios. En total se cursan dos 
actividades académicas, se 
imparten de la siguiente manera: 
Primer año: 

SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS 
I 
Segundo año: 

SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS 
II 

 Cada actividad académica 
consta de cinco créditos 

  Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de 
seminario 

 El tipo de actividad es teórica 

 Por semana se imparte una 
hora 

Talleres de idiomas. En total se 
cursan dos actividades 
académicas, se imparten de la 
siguiente manera: 
Primer año: 

TALLER DE IDIOMAS I 
Segundo año: 
TALLER DE IDIOMAS II 

 Cada actividad académica consta 
de dos créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de 
taller 

 El tipo de actividad es práctica 

 Por semana se imparten cuatro 
horas 

 
 
 

 
Actividades 
académicas 
definidas por el 
campo de 
conocimiento 

Talleres del campo de 
conocimiento. En total se cursan 
tres actividades académicas, se 
imparten de la siguiente manera: 
Primer año: 

TALLER DEL CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO I  

Segundo año: 
TALLER DEL CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO II 
Tercer año: 

TALLER DEL CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO III 

 Cada actividad académica consta 
de 60, 35 y 35 créditos 
respectivamente 

 Con carácter obligatorio  

 Se imparte en la modalidad de 
taller 

 El tipo de actividad es teórico 
práctica 

 Por semana se imparten 30, 25 y 
25 horas teóricas y prácticas 
respectivamente 

 

 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
PARA LA 
OBTENCIÓN DEL 
GRADO 

 Seminarios de investigación. En 
total se cursan dos actividades 
académicas, se imparten de la 
siguiente manera: 
Primer año: 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I  

Segundo año:  

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 

 Cada actividad académica 
consta de cinco créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de 
seminario 

 El tipo de actividad es teórica 

 Por semana se imparte una 
hora 
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1.6.4.2 Mecanismos de flexibilidad 
 

Se cuenta con cuatro modalidades de graduación, hay plazos y prorrogas para concluir 
créditos y graduarse, se permite revalidar y acreditar estudios. 
 
1.6.4.3 Seriación 
 

SERIACIÓN OBLIGATORIA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN BUCAL E IMPLANTOLOGÍA 

Actividad académica Actividad académica 
precedente 

Actividad académica subsecuente 

Seminario de Ciencias Básicas I Ninguna Seminario de Ciencias Básicas II 

Seminario de Investigación I Ninguna Seminario de Investigación II 

Taller del Campo de Conocimiento I Ninguna Taller del Campo de Conocimiento II 

Taller de Idiomas I Ninguna Taller de Idiomas II 

Seminario de Ciencias Básicas II Seminario de Ciencias Básicas I Ninguna 

Seminario de Investigación II Seminario de Investigación I Ninguna 

Taller del Campo de Conocimiento II Taller del Campo de Conocimiento I Taller del Campo de Conocimiento III 

Taller de Idiomas II Taller de Idiomas I Ninguna 

Taller del Campo de Conocimiento III Taller del Campo de Conocimiento II Ninguna 

 

1.6.4.4 Lista de actividades académicas 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTRUCTURA 

GENERALACTIVIDADES ACADÉMICAS 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN BUCAL E IMPLANTOLOGÍA 

 
 

CLAVE 

 
DENOMINACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
ACADÉMICA 

 
 

MODALIDAD 

 
 

CARÁCTER 

 
HORAS POR SEMANA 

 
TOTAL DE 

HORAS 
POR AÑO 

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

 
TEÓRICAS 

 
PRÁCTICAS 

PRIMER AÑO 

 SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS I SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DEL CAMPO DE 
CONOCIMIENTO I 

TALLER OBLIGATORIO 10 20 1200 60 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DE IDIOMAS I TALLER OBLIGATORIO 0 4 160 2 

SEGUNDO AÑO 

 SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS II SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DEL CAMPO DE 
CONOCIMIENTO II 

TALLER OBLIGATORIO 5 20 1000 35 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DE IDIOMAS II TALLER OBLIGATORIO 0 4 160 2 

TERCER AÑO 

 TALLER DEL CAMPO DE 
CONOCIMIENTO III 

TALLER OBLIGATORIO 5 20 1000 35 
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN BUCAL E IMPLANTOLOGÍA 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Obligatorias Obligatorias 
de 
elección 

Optativas Optativas 
de 
elección 

Teóricas Prácticas Teórico – 
prácticas 

TOTAL 

9 0 0 0 4 2 3 9 

CRÉDITOS 

Obligatorios Obligatorias 
de 

elección 

Optativas Optativas 
de 

elección 

Teóricos Prácticos Teórico – 
prácticas 

TOTAL 

154 0 0 0 20 4 130 154 

HORAS 

Teóricas Prácticas TOTAL 

960 2720 3680 
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1.6.4.5 Mapa curricular  

Especialización en Rehabilitación Bucal e Implantología 
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1.6.5 Requisitos 
 
1.6.5.1 Requisitos de ingreso 
 

Los aspirantes que pretenden ingresar al plan de estudios deberán obtener la carta 
de aceptación por parte del H. Consejo Técnico. Para ello deberán presentar y cumplir con 
los requisitos estipulados a continuación, así como con los criterios académicos señalados 
en las normas operativas del Programa y con lo previsto en la convocatoria: 

 Título de licenciatura, preferentemente en Cirujano Dentista, Estomatología, 
Odontología o en áreas afines, a juicio del H. Consejo Técnico. 

 Certificado de Estudios de Licenciatura con un promedio mínimo, igual o superior 
a 8.0 (ocho punto cero). 

 Presentar y aprobar el examen general de conocimientos previos, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por el H. Consejo Técnico. 

 Presentar exámenes de habilidades y aptitudes determinados por el H. Consejo 
Técnico en la convocatoria correspondiente. 

 Compresión de textos del idioma inglés. 

 Entrevista personalizada de acuerdo con el mecanismo establecido por el H. 
Consejo Técnico en la convocatoria correspondiente. 

 Entregar los documentos obligatorios de exigencia administrativa, de acuerdo con 
lo señalado en la convocatoria. 

 Otros criterios académicos establecidos en las normas operativas. 
  

Adicionalmente los aspirantes mexicanos con estudios en el extranjero o aquellos de 
nacionalidad extranjera deberán entregar: 

 Constancia de equivalencia de promedio. 

 Constancia del Comprensión de la lengua Española. 

 Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero, deberán presentar los 
documentos apostillados o legalizados, según corresponda de acuerdo a lo 
previsto en la convocatoria. 

 
Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción en la Unidad de Administración 
del Posgrado de la DGAE UNAM, como alumnos del Programa siguiendo el procedimiento 
señalado en las normas operativas y en la convocatoria. 
 
1.6.5.2 Requisitos extracurriculares 
 
Asistencia y participación en las actividades académicas obligatorias extracurriculares 
aprobadas por el H. Consejo Técnico entre las que se pueden mencionar cursos, congresos, 
seminarios, entre otros. 
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1.6.5.3 Requisitos de permanencia 
 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 11 y 17 del Reglamento General de 
Estudios de Posgrado, para permanecer inscrito en los estudios de especialización en la 
UNAM, el alumno deberá: 

 Realizar satisfactoriamente, en los plazos señalados en el plan de estudios, las 
actividades académicas. 

 Desarrollar las actividades académicas en el orden y secuencia señaladas en el 
plan de estudios. 

 Aprobar las actividades académicas en que se inscriba, si no acredita alguna, no 
podrá cursar la subsecuente. Si el alumno se inscribe dos veces en una misma 
actividad académica sin acreditarla, causará baja del plan de estudios. En ningún 
caso se concederán exámenes extraordinarios. 

 

Si un alumno interrumpe los estudios de especialización, el H. Consejo Técnico determinará 
en qué términos se podrá reincorporar, sin que el total del tiempo de inscripción efectiva 
exceda los límites establecidos en el plan de estudios. 
 
1.6.5.4 Requisitos de egreso 
 

El alumno deberá haber cursado y aprobado el total de las actividades académicas y el 
100% de los créditos del plan de estudios, en los plazos establecidos en el plan de estudios. 
 
1.6.5.5 Requisitos para obtener el grado 
 

Para obtener el grado de especialista, el alumno debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Haber cursado y acreditado el 100% de los créditos y de las actividades 
académicas contempladas en el plan de estudios. 

 Haber cumplido con los requisitos de permanencia y de egreso. 

 Asimismo, elegir y acreditar alguna de las siguientes modalidades de graduación: 
a) Informe de trabajo profesional sobre un caso clínico o una investigación 

clínica 
b) Examen general de conocimientos 
c) Participación como expositor ponente  
d) Productividad académica 
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1.7. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA 
 
 
1.7.1 Objetivo general 
 
La Especialización en Ortodoncia tiene como objetivo la ampliación, profundización y 
actualización de conocimientos en las ciencias relacionadas con el desarrollo 
dentoesqueletal para que los alumnos obtengan destrezas y aptitudes para realizar 
diagnósticos y planes de tratamiento preventivos y correctivos en pacientes con 
maloclusiones dentoesqueletales, brindando atención especializada para resolver estas 
alteraciones y lograr una adecuada armonía facial funcional y estética. 
 
 
1.7.2 Perfiles 
 
1.7.2.1 Perfiles de ingreso 
 

El aspirante deberá: 

 Contar con estudios de nivel profesional en Odontología, Cirujano Dentista, 
Estomatología o áreas afines a la Odontología. 

 Contar con conocimientos básicos en ortodoncia. 

 Contar con habilidades y destrezas clínicas en el campo de conocimiento. 

 Capacidad para trabajar en equipo y aceptar y valorar la crítica. 

 Demostrar compromiso social y principios éticos. 
 

1.7.2.2 Perfiles de egreso 
 

El egresado contará con: 

 Los conocimientos sólidos, especializados y actualizados de los fundamentos que 
sustentan la Ortodoncia. 

 El dominio conceptual para mejorar los principios teóricos y metodológicos de la 
Ortodoncia. 

 La capacidad para plantear y sugerir soluciones a problemas profesionales y de 
investigación clínica. 

 La habilidad para investigar de manera estratégica y realizar análisis crítico de 
literatura científica. 

 La capacidad para integrarse y participar en equipos de profesionales 
interdisciplinarios y multidisciplinarios. 

 La capacidad para realizar inferencias correctas y capacidad de síntesis. 

 La habilidad para comunicarse de manera oral y escrita. 
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1.7.2.3 Perfil del graduado 
 

El graduado podrá: 

 Ser identificado como un profesionista con un amplio conocimiento en un área 
específica del área de la Odontología. 

 Laborar y promover la vinculación en ámbitos profesionales interdisciplinarios con 
los diferentes servicios de medicina de especialidad. 

 Realizar actividades de docencia, difusión científica e investigación clínica. 

 Conducirse con liderazgo y responsabilidad social atendiendo las normas éticas en 
su campo de trabajo. 

 Desempeñarse de manera óptima en el ámbito profesional ya que contará con 
conocimientos científicos y bioéticos de su campo del conocimiento que le serán 
útiles a la sociedad. 

 

El ámbito en el que los egresados de este plan de estudios se podrían desempeñar 
abarca: 

1. Hospitales de primer nivel 
2. Hospitales de segundo nivel 
3. Hospitales de tercer nivel 
4. Instituciones dedicadas a la promoción de la salud y la prevención específica 
5. Instituciones dedicadas a la rehabilitación y seguimiento de pacientes con 

discapacidad 
6. Instituciones de educación superior 
7. Iniciativa privada 

 

1.7.3 Duración de los estudios y total de créditos 
 

El plan de estudios propuesto para la Especialización en Ortodoncia se cursa en tres 
años. En este período deberán ser cubiertas las actividades académicas establecidas 
en el plan de estudios. La duración de cada año académico es de 40 semanas*. 
 

Tiene un valor total de 154 créditos, distribuidos en nueve actividades académicas 
obligatorias. Cada ochenta horas prácticas bajo supervisión autorizada corresponderán a 
un crédito7. 

                                                           
7 De acuerdo al Reglamento General de Estudios Universitarios, en su Artículo 54 se señala que en el caso de los estudios de 

especialización y maestría, los créditos se calcularán de la siguiente manera: 
a) Cada ocho horas corresponden a un crédito, independientemente del tipo de actividad académica de que se trate, y 
b) En las actividades académicas que se realicen bajo supervisión autorizada, el valor en créditos se calculará globalmente en el 

propio plan de estudios de especialización o de maestría, según su carga académica o duración. 
De acuerdo al Reglamento General de Estudios de Posgrado, en su Artículo 8, se indica que las actividades académicas previstas en los 
planes de estudio de especialización y maestría tendrán un valor en créditos, expresado en números enteros, que se computará de la 
siguiente manera: 

a) En las actividades teóricas, experimentales o prácticas de investigación que requieren estudio o trabajo adicional, ocho horas 
corresponden a un crédito, y 

b) En las actividades académicas que se realicen bajo supervisión autorizada, el valor en créditos se computará globalmente en 
el propio plan de estudios, según su intensidad y duración. 
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El H. Consejo Técnico podrá otorgar 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 decidirá si procede la baja del alumno del plan de estudios. En 
casos excepcionales, el propio H. Consejo Técnico podrá autorizar una prórroga con el 
único fin de que los alumnos obtengan el grado. 
 
 
1.7.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 
1.7.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica  
 

La estructura general del plan de estudios de la Especialización en Ortodoncia, se organiza 
conforme a lo siguiente: 
 

1) Actividades académicas formativas 
Las actividades académicas formativas están divididas en tres categorías, en el primer 
segmento de actividades formativas se hace referencia a dos grupos de actividades 
académicas obligatorias, comunes para todos los alumnos y las actividades del segundo 
segmento están definidas por el campo de conocimiento. Sus particularidades son: 
 

a) Actividades académicas de conocimientos de profundización y ampliación 
Estas actividades buscan configurar un perfil de conocimientos de la Especialización 
en Ortodoncia que deben tener todos los alumnos de la especialización, y se 
denominan Seminario de Ciencias Básicas I y II. Se cursan en el primer y segundo 
año respectivamente, con seriación obligatoria; cada una tiene un valor de cinco 
créditos, y son de carácter obligatorio; se imparten en la modalidad de seminario y 
son actividades de tipo teórico, ya que se imparten en una hora teórica por semana. 
Se abordan temas como anatomía, fisiología, genética médica, histología y 
embriología, patología general, imagenología, inmunología, microbiología y 
farmacología clínica. 
 
Las siguientes actividades pretenden que el alumno logre el dominio de una lengua 
extranjera acorde con el contexto del área de la salud, que en esta fase del 
Programa y de acuerdo a los campos del conocimiento que éste incluye, se ha 
determinado que en la fase inicial del Programa sea la lengua inglesa. Estas 
actividades académicas se denominan Taller de Idiomas I y II. Se cursan en el 
primer y segundo año respectivamente, con seriación obligatoria; tienen un valor 
de dos créditos cada una, su carácter es obligatorio; se imparten en la modalidad 
de taller y son actividades de tipo práctico (cuatro horas por semana). 
 

                                                           
* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los alumnos deberán desarrollar en 
los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan con base en este número de semanas por período anual. 
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Las actividades académicas de estos talleres de idiomas, están basadas en los 
programas de estudio de la Coordinación General de Lenguas de la UNAM, que 
divide estas actividades en ocho niveles de dominio de la lengua inglesa de acuerdo 
con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y los clasifica en Nivel A1 
(inicial), Nivel A1 + -A2 (preintermedio), Nivel A2 + - B1 (intermedio) y Nivel B1 + 
(intermedio alto). Las actividades académicas del Taller de Idiomas I, incluyen los 
cuatro niveles, mientras que las actividades académicas del Taller de Idiomas II, 
incluyen los últimos tres niveles. 
 

Se requiere que cada alumno realice un examen de colocación para conocer el nivel 
de dominio del idioma que va a cursar y de ese modo ofrecerle un curso de acuerdo 
con sus habilidades lingüísticas, de tal manera que el alumno curse dos niveles 
durante dos años de estancia en el posgrado. 
 
A través de los talleres de idiomas, se pretende desarrollar un nivel de habilidades 
de la lengua, tales como producción oral, producción escrita, comprensión auditiva 
y comprensión de lectura, y subhabilidades como vocabulario, pronunciación y 
gramática. 
 

Adicionalmente a partir del nivel B1, se incluye un componente académico 
relacionado con la lectura y redacción de artículos científicos dentro de su campo 
de conocimiento. 
 

b) Actividades académicas definidas por el campo del conocimiento 
Este grupo de actividades busca profundizar el conocimiento en el campo de 
conocimiento del plan de estudios. En total se cursan tres actividades que se 
denominan Taller del Campo de Conocimiento I, II y III; se imparten durante el 
primer, segundo y tercer año respectivamente, con seriación obligatoria. Su valor 
en créditos varía dependiendo del número de horas impartidas durante el año, la 
suma total de créditos de estos talleres es de 130; su carácter es obligatorio y su 
modalidad es taller. Se imparten 30 horas teóricas y prácticas por semana durante 
el primer año, y 25 horas teóricas y prácticas por semana en el segundo y tercer 
año. 
 
Una hora práctica corresponde a actividades en las que los alumnos desarrollan 
habilidades propias del campo del conocimiento bajo supervisión autorizada. 

 

2) Actividades académicas para la obtención del grado 
Las actividades para la obtención del grado son los Seminarios de Investigación, los cuales 
están orientados hacia la elaboración o preparación de la modalidad de graduación. Estas 
actividades académicas proveen al estudiante de las herramientas básicas tanto teóricas 
como metodológicas necesarias para el conocimiento del método científico. 
 



75 

En total se cursan dos actividades académicas denominadas Seminario de Investigación I y 
II, las cuales se imparten en el primer y segundo año respectivamente, con seriación 
obligatoria. Cada actividad académica permite obtener cinco créditos, su carácter es 
obligatorio, se imparten en la modalidad de seminario, es decir, son actividades de tipo 
teórico, que se imparten una hora por semana. 
 

Las características de la estructura y organización general del plan de estudios de la 
Especialización en Ortodoncia establecidas anteriormente se concretan en el siguiente 
esquema: 
 

 

ESQUEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA 

ESTRUCTURA GRUPOS AÑOS CRÉDITOS, CARÁCTER, 
MODALIDAD Y TIPO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
FORMATIVAS 

 
 
 

 
Actividades 
académicas de 
conocimientos 
de 
profundización y 
ampliación 

Seminarios. En total se cursan dos 
actividades académicas, se imparten 
de la siguiente manera: 
Primer año: 

SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS I 
Segundo año: 

SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS II 

 Cada actividad académica 
consta de cinco créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de 
seminario 

 El tipo de actividad es teórica 

 Por semana se imparte una hora 

Talleres de idiomas. En total se 
cursan dos actividades académicas, 
se imparten de la siguiente manera: 
Primer año: 

TALLER DE IDIOMAS I  

Segundo año: 
TALLER DE IDIOMAS II 

 Cada actividad académica consta 
de dos créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de 
taller 

 El tipo de actividad es práctica 

 Por semana se imparten cuatro 
horas 

 
 
 
 

 
Actividades 
académicas 
definidas por 
el campo de 
conocimiento 

Talleres del campo de conocimiento. 
En total se cursan tres actividades 
académicas, se imparten de la 
siguiente manera: 
Primer año: 

TALLER DEL CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO I  

Segundo año: 
TALLER DEL CAMPO DEL 

CONOCIMIENTO II  

Tercer año: 
TALLER DEL CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO III 

 Cada actividad académica consta 
de 60, 35 y 35 créditos 
respectivamente 

 Con carácter obligatorio Se 
imparte en la modalidad de taller 

 El tipo de actividad es teórico 
práctica 

 Por semana se imparten 30, 25 y 
25 horas teóricas y prácticas 
respectivamente 

 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
PARA LA 
OBTENCIÓN DEL 
GRADO 

 Seminarios de investigación. En total 
se cursan dos actividades 
académicas, se imparten de la 
siguiente manera: 
Primer año:  
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I  
Segundo año:  
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 

 Cada actividad académica consta 
de cinco créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de 
seminario 

 El tipo de actividad es teórica 

 Por semana se imparte una hora 
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1.7.4.2 Mecanismos de flexibilidad 
 

Se cuenta con cuatro modalidades de graduación, hay plazos y prorrogas para concluir 
créditos y graduarse, se permite revalidar y acreditar estudios. 
 
1.7.4.3 Seriación  
 

SERIACIÓN OBLIGATORIA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA ESPECIALIZACIÓN 

EN ORTODONCIA 

Actividad académica Actividad académica precedente Actividad académica subsecuente 

Seminario de Ciencias Básicas I Ninguna Seminario de Ciencias Básicas II 

Seminario de Investigación I Ninguna Seminario de Investigación II 

Taller del Campo de Conocimiento I Ninguna Taller del Campo de Conocimiento II 

Taller de Idiomas I Ninguna Taller de Idiomas II 

Seminario de Ciencias Básicas II Seminario de Ciencias Básicas I Ninguna 

Seminario de Investigación II Seminario de Investigación I Ninguna 

Taller del Campo de Conocimiento II Taller del Campo de Conocimiento I Taller del Campo de Conocimiento III 

Taller de Idiomas II Taller de Idiomas I Ninguna 

Taller del Campo de Conocimiento III Taller del Campo de Conocimiento II Ninguna 

 

1.7.4.4 Lista de actividades académicas 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTRUCTURA GENERAL ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA 

 
 

CLAVE 

 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

 
 

MODALIDAD 

 
 

CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD 
HORAS POR SEMANA 

 
TOTAL DE 

HORAS POR 
AÑO 

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER AÑO 

 SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS I SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DEL CAMPO DE CONOCIMIENTO I 
TALLER OBLIGATORIO 10 20 1200 60 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DE IDIOMAS I TALLER OBLIGATORIO 0 4 160 2 

SEGUNDO AÑO 

 SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS II SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DEL CAMPO DE CONOCIMIENTO II 
TALLER OBLIGATORIO 5 20 1000 35 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DE IDIOMAS II TALLER OBLIGATORIO 0 4 160 2 

TERCER AÑO 

 TALLER DEL CAMPO DE CONOCIMIENTO 
III 

TALLER OBLIGATORIO 5 20 1000 35 
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Obligatorias Obligatorias 
de 

elección 

Optativas Optativas 
de 

elección 

Teóricas Prácticas Teórico – 
prácticas 

TOTAL 

9 0 0 0 4 2 3 9 

CRÉDITOS 

Obligatorios Obligatorias 
de 
elección 

Optativas Optativas 
de 
elección 

Teóricos Prácticos Teórico – 
prácticos 

TOTAL 

154 0 0 0 20 4 130 154 

HORAS 

Teóricas Prácticas TOTAL 

960 2720 3680 
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1.7.4.5 Mapa curricular  

Especialización en Ortodoncia 
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1.7.5 Requisitos 
 
1.7.5.1 Requisitos de ingreso 
 

Los aspirantes que pretenden ingresar al plan de estudios deberán obtener la carta 
de aceptación por parte del H. Consejo Técnico. Para ello deberán presentar y cumplir con 
los requisitos estipulados a continuación, así como con los criterios académicos señalados 
en las normas operativas del Programa y con lo previsto en la convocatoria: 

 Título de licenciatura, preferentemente en Cirujano Dentista, Estomatología, 
Odontología o en áreas afines, a juicio del H. Consejo Técnico. 

 Certificado de Estudios de Licenciatura con un promedio mínimo, igual o superior 
a 8.0 (ocho punto cero). 

 Presentar y aprobar el examen general de conocimientos previos, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por el H. Consejo Técnico. 

 Presentar exámenes de habilidades y aptitudes determinados por el H. Consejo 
Técnico en la convocatoria correspondiente. 

 Compresión de textos del idioma inglés. 

 Entrevista personalizada de acuerdo con el mecanismo establecido en la 
convocatoria correspondiente. 

 Entregar los documentos obligatorios de exigencia administrativa, de acuerdo con 
lo señalado en la convocatoria. 

 Otros criterios académicos establecidos en las normas operativas. 
 

Adicionalmente los aspirantes mexicanos con estudios en el extranjero o aquellos de 
nacionalidad extranjera deberán entregar: 

 Constancia de equivalencia de promedio. 

 Constancia del Comprensión de la lengua Española. 

 Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero, deberán presentar los 
documentos apostillados o legalizados, según corresponda de acuerdo a lo 
previsto en la convocatoria. 

Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción en la Unidad de Administración 
del Posgrado de la DGAE UNAM, como alumnos del Programa siguiendo el procedimiento 
señalado en las normas operativas y en la convocatoria. 
 
1.7.5.2 Requisitos extracurriculares 
 
Asistencia y participación en las actividades académicas obligatorias extracurriculares 
aprobadas por el H. Consejo Técnico entre las que se pueden mencionar cursos, congresos, 
seminarios, entre otros. 
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1.7.5.3 Requisitos de permanencia 
 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 11 y 17 del Reglamento General de 
Estudios de Posgrado, para permanecer inscrito en los estudios de especialización en la 
UNAM, el alumno deberá: 

 Realizar satisfactoriamente, en los plazos señalados en el plan de estudios, las 
actividades académicas. 

 Desarrollar las actividades académicas en el orden y secuencia señaladas en el 
plan de estudios. 

 Aprobar las actividades académicas en que se inscriba, si no acredita alguna, no 
podrá cursar la subsecuente. 

 Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, causará baja del plan de estudios. En ningún caso se concederán 
exámenes extraordinarios. 

 
Si un alumno interrumpe los estudios de especialización, el H. Consejo Técnico determinará 
en qué términos se podrá reincorporar, sin que el total del tiempo de inscripción efectiva 
exceda los límites establecidos en el plan de estudios. 
 
1.7.5.4 Requisitos de egreso 
 

El alumno deberá haber cursado y aprobado el total de las actividades académicas y el 
100% de los créditos del plan de estudios, en los plazos establecidos en el plan de estudios. 
 
1.7.5.5 Requisitos para obtener el grado 
 

Para obtener el grado de especialista, el alumno debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Haber cursado y acreditado el 100% de los créditos y de las actividades 
académicas contempladas en el plan de estudios, en los plazos establecidos. 

 Haber cumplido con los requisitos de permanencia y de egreso. 

 Asimismo, elegir y acreditar alguna de las siguientes modalidades de graduación: 
a) Informe de trabajo profesional sobre un caso clínico o una investigación 

clínica 
b) Examen general de conocimientos 
c) Participación como expositor ponente  
d) Productividad académica 
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1.8. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA 

ORAL 
 
 
1.8.1 Objetivo general 
 

La Especialización en Periodoncia e Implantología Oral tiene como objetivo la actualización, 
profundización y ampliación de conocimientos en las enfermedades del periodonto y el 
desarrollo de destrezas clínicas para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y 
anomalías que involucren los tejidos duros y blandos de soporte de los órganos dentales, 
así como para la terapia en el campo de la implantología oral. 
 
 

1.8.2 Perfiles 
 
1.8.2.1 Perfiles de ingreso 
 

El aspirante deberá: 

 Contar con estudios de nivel profesional en Odontología, Cirujano Dentista, 
Estomatología o áreas afines a la Odontología. 

 Contar con conocimientos básicos en Periodoncia e Implantología Oral. 

 Contar con habilidades y destrezas clínicas en el campo de conocimiento. 

 Capacidad para trabajar en equipo y aceptar y valorar la crítica. 

 Demostrar compromiso social y principios éticos. 
 
1.8.2.2 Perfiles de egreso 
 

El egresado contará con: 

 Los conocimientos sólidos, especializados y actualizados de los fundamentos que 
sustentan la Periodoncia e Implantología Oral. 

 El dominio conceptual para mejorar los principios teóricos y metodológicos de la 
Periodoncia e Implantología Oral. 

 La capacidad para plantear y sugerir soluciones a problemas profesionales y de 
investigación clínica. 

 La habilidad para investigar de manera estratégica y realizar análisis crítico de 
literatura científica. 

 La capacidad para integrarse y participar en equipos de profesionales 
interdisciplinarios y multidisciplinarios. 

 La capacidad para realizar inferencias correctas y capacidad de síntesis. 

 La habilidad para comunicarse de manera oral y escrita. 
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1.8.2.3 Perfiles del graduado 
 

El graduado podrá: 

 Ser identificado como un profesionista con un amplio conocimiento en un área 
específica del área de la Odontología. 

 Laborar y promover la vinculación en ámbitos profesionales interdisciplinarios con 
los diferentes servicios de medicina de especialidad. 

 Realizar actividades de docencia, difusión científica e investigación clínica. 

 Conducirse con liderazgo y responsabilidad social atendiendo las normas éticas en 
su campo de trabajo. 

 Desempeñarse de manera óptima en el ámbito profesional ya que contará con 
conocimientos científicos y bioéticos de su campo de conocimiento que le serán 
útiles a la sociedad. 

 

El ámbito en el que los egresados de este plan de estudios se podrían desempeñar abarca: 
1. Hospitales de primer nivel 
2. Instituciones dedicadas a la promoción de la salud y la prevención específica 
3. Instituciones dedicadas a la rehabilitación y seguimiento de pacientes con 

discapacidad 
4. Instituciones de educación superior 
5. Iniciativa privada 

 
 

1.8.3 Duración de los estudios y total de créditos  
 
El plan de estudios propuesto para la Especialización en Periodoncia e Implantología Oral 
se cursa en tres años. En este período deberán ser cubiertas las actividades académicas 
establecidas en el plan de estudios. La duración de cada año académico es de 40 semanas*. 
 

Tiene un valor total de 154 créditos, distribuidos en nueve actividades académicas 
obligatorias. Cada ochenta horas prácticas bajo supervisión autorizada corresponderán a 
un crédito8. 
                                                           

8 De acuerdo al Reglamento General de Estudios Universitarios, en su Artículo 54 se señala que en el caso de los estudios de 

especialización y maestría, los créditos se calcularán de la siguiente manera: 

a) Cada ocho horas corresponden a un crédito, independientemente del tipo de actividad académica de que se trate, y 

b) En las actividades académicas que se realicen bajo supervisión autorizada, el valor en créditos se calculará globalmente 

en el propio plan de estudios de especialización o de maestría, según su carga académica o duración. 

De acuerdo al Reglamento General de Estudios de Posgrado, en su Artículo 8, se indica que las actividades académicas previstas en los 

planes de estudio de especialización y maestría tendrán un valor en créditos, expresado en números enteros, que se computará de la 

siguiente manera: 

a) En las actividades teóricas, experimentales o prácticas de investigación que requieren estudio o trabajo adicional, ocho 

horas corresponden a un crédito, y 

b) En las actividades académicas que se realicen bajo supervisión autorizada, el valor en créditos se computará 

globalmente en el propio plan de estudios, según su intensidad y duración. 

* La duración de cada período anual es de 40 semanas considerando las actividades asistenciales que los alumnos deberán desarrollar 

en los diferentes escenarios clínicos, los créditos se calculan con base en este número de semanas por período anual. 
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El H. Consejo Técnico podrá otorgar 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 decidirá si procede la baja del alumno del plan de estudios. En 
casos excepcionales, el propio H. Consejo Técnico podrá autorizar una prórroga con el 
único fin de que los alumnos obtengan el grado. 
 
 
1.8.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 
1.8.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica  
 
La estructura general del plan de estudios de la Especialización en Periodoncia e 
Implantología Oral, se organiza conforme a lo siguiente: 
 

1. Actividades académicas formativas 
Las actividades académicas formativas están divididas en tres categorías, en el primer 
segmento de actividades formativas se hace referencia a dos grupos de actividades 
académicas obligatorias, comunes para todos los alumnos y las actividades del segundo 
segmento están definidas por el campo de conocimiento. Sus particularidades son: 
 

a) Actividades académicas de conocimientos de profundización y ampliación 
Estas actividades buscan configurar un perfil de conocimientos de la Especialización 
en Periodoncia e Implantología Oral que deben tener todos los alumnos de la 
especialización, y se denominan Seminario de Ciencias Básicas I y II. Se cursan en 
el primer y segundo año respectivamente, con seriación obligatoria; cada una tiene 
un valor de cinco créditos, y son de carácter obligatorio; se imparten en la 
modalidad de seminario y son actividades de tipo teórico, ya que se imparten en 
una hora teórica por semana. Se abordan temas como anatomía, fisiología, genética 
médica, histología y embriología, patología general, imagenología, inmunología, 
microbiología y farmacología clínica. 
 

Las siguientes actividades pretenden que el alumno logre el dominio de una lengua 
extranjera acorde con el contexto del área de la salud, que en esta fase del 
Programa y de acuerdo a los campos del conocimiento que éste incluye, se ha 
determinado que en la fase inicial del Programa sea la lengua inglesa. Estas 
actividades académicas se denominan Taller de Idiomas I y II. Se cursan en el 
primer y segundo año respectivamente, con seriación obligatoria; tienen un valor 
de dos créditos cada una, su carácter es obligatorio; se imparten en la modalidad 
de taller y son actividades de tipo práctico (cuatro horas por semana). 
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Las actividades académicas de estos talleres de idiomas, están basadas en los 
programas de estudio de la Coordinación General de Lenguas de la UNAM, que 
divide estas actividades en ocho niveles de dominio de la lengua inglesa de acuerdo 
con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y los clasifica en Nivel A1 
(inicial), Nivel A1 + -A2 (preintermedio), Nivel A2 + - B1 (intermedio) y Nivel B1 + 
(intermedio alto). Las actividades académicas del Taller de Idiomas I, incluyen los 
cuatro niveles, mientras que las actividades académicas del Taller de Idiomas II, 
incluyen los últimos tres niveles. 
 

Se requiere que cada alumno realice un examen de colocación para conocer el nivel 
de dominio del idioma que va a cursar y de ese modo ofrecerle un curso de acuerdo 
con sus habilidades lingüísticas, de tal manera que el alumno curse dos niveles 
durante dos años de estancia en el posgrado. 
 

A través de los talleres de idiomas, se pretende desarrollar un nivel de habilidades 
de la lengua, tales como producción oral, producción escrita, comprensión auditiva 
y comprensión de lectura, y subhabilidades como vocabulario, pronunciación y 
gramática. 
 

Adicionalmente a partir del nivel B1, se incluye un componente académico 
relacionado con la lectura y redacción de artículos científicos dentro de su campo 
de conocimiento. 
 

b) Actividades académicas definidas por el campo del conocimiento 
Este grupo de actividades busca profundizar el conocimiento en el campo del 
conocimiento del plan de estudios. En total se cursan tres actividades que se 
denominan Taller del Campo del Conocimiento I, II y III; se imparten durante el 
primer, segundo y tercer año respectivamente, con seriación obligatoria. Su valor 
en créditos varía dependiendo del número de horas impartidas durante el año, la 
suma total de éstos es de 130; su carácter es obligatorio y su modalidad es taller. 
Se imparten 30 horas teóricas y prácticas por semana durante el primer año, y 25 
horas y prácticas por semana en el segundo y tercer año. 
Una hora práctica corresponde a actividades en las que los alumnos desarrollan 
habilidades propias del campo del conocimiento bajo supervisión autorizada. 

 

2) Actividades académicas para la obtención del grado 
 

Las actividades para la obtención del grado son los Seminarios de Investigación, los cuales 
están orientados hacia la elaboración o preparación de la modalidad de graduación. Estas 
actividades académicas proveen al estudiante de las herramientas básicas tanto teóricas 
como metodológicas necesarias para el conocimiento del método científico. 
 

En total se cursan dos actividades académicas denominadas Seminario de Investigación I 
y II, las cuales se imparten en el primer y segundo año respectivamente, con seriación 
obligatoria. Cada actividad académica permite obtener cinco créditos, su carácter es 
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obligatorio, se imparten en la modalidad de seminario, es decir, son actividades de tipo 
teórico, que se imparten una hora por semana. 
 

Las características de la estructura y organización general del plan de estudios de la 
Especialización en Periodoncia e Implantología Oral establecidas anteriormente se 
concretan en el siguiente esquema: 
 

ESQUEMA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN PERIODONCIA 
E IMPLANTOLOGÍA ORAL 

ESTRUCTURA GRUPOS AÑOS CRÉDITOS, CARÁCTER, 
MODALIDAD Y TIPO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
FORMATIVAS 

 
 
 
 
Actividades 
académicas de 
conocimientos de 
profundización y 
ampliación 

Seminarios. En total se cursan dos 
actividades académicas, se 
imparten de la siguiente manera: 
Primer año: 

SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS 
I 
Segundo año: 

SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS 
II 

 Cada actividad académica 
consta de cinco créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de 
seminario 

 El tipo de actividad es teórica 

 Por semana se imparte una 
hora 

Talleres de idiomas. En total se 
cursan dos actividades 
académicas, se imparten de la 
siguiente manera: 
Primer año: 

TALLER DE IDIOMAS I  

Segundo año: 
TALLER DE IDIOMAS II 

 Cada actividad académica consta 
de dos créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de 
taller 

 El tipo de actividad es práctica 

 Por semana se imparten cuatro 
horas 

 
 

 
Actividades 
académicas 
definidas por el 
campo de 
conocimiento 

Talleres del campo de 
conocimiento. En total se cursan 
tres actividades académicas, se 
imparten de la siguiente manera: 
Primer año: 

TALLER DEL CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO I  

Segundo año: 
TALLER DEL CAMPO DEL 

CONOCIMIENTO II  

Tercer año: 
TALLER DEL CAMPO DEL 
CONOCIMIENTO III 

 Cada actividad académica consta 
de 60, 35 y 35 créditos 
respectivamente 

 Con carácter obligatorio  

 Se imparte en la modalidad de 
taller 

 El tipo de actividad es teórico 
práctica 

 Por semana se imparten 30, 25 y 
25 horas teóricas y prácticas 
respectivamente 

 

 
ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
PARA LA 
OBTENCIÓN DEL 
GRADO 

 Seminarios de investigación. En 
total se cursan dos actividades 
académicas, se imparten de la 
siguiente manera: 
Primer año:  
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I  
Segundo año:  
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II 

 Cada actividad académica consta 
de cinco créditos 

 Con carácter obligatorio 

 Se imparte en la modalidad de 
seminario 

 El tipo de actividad es teórica 

 Por semana se imparte una hora 
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1.8.4.2 Mecanismos de flexibilidad 
 

Se cuenta con cuatro modalidades de graduación, hay plazos y prorrogas para concluir 
créditos y graduarse, se permite revalidar y acreditar estudios.  
 
1.8.4.3 Seriación  
 

SERIACIÓN OBLIGATORIA DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA ORAL 

Actividad académica Actividad académica precedente Actividad académica 
subsecuente 

Seminario de Ciencias Básicas I Ninguna Seminario de Ciencias Básicas II 

Seminario de Investigación I Ninguna Seminario de Investigación II 

Taller del Campo de Conocimiento I Ninguna Taller del Campo de Conocimiento II 

Taller de Idiomas I Ninguna Taller de Idiomas II 

Seminario de Ciencias Básicas II Seminario de Ciencias Básicas I Ninguna 

Seminario de Investigación II Seminario de Investigación I Ninguna 

Taller del Campo de Conocimiento II Taller del Campo de Conocimiento I Taller del Campo de Conocimiento III 

Taller de Idiomas II Taller de Idiomas I Ninguna 

Taller del Campo de Conocimiento III Taller del Campo de Conocimiento II Ninguna 

1.8.4.4 Lista de actividades académicas 

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS ESTRUCTURA GENERAL ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA ORAL 

 
 

CLAVE 

 
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 

 
 

MODALIDAD 

 
 

CARÁCTER 

TIPO DE ACTIVIDAD  
TOTAL DE 

HORAS 
POR AÑO 

 
TOTAL DE 
CRÉDITOS 

HORAS POR SEMANA 

HORAS 
TEÓRICAS 

HORAS 
PRÁCTICAS 

PRIMER AÑO 

 SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS I SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DEL CAMPO DE CONOCIMIENTO I 
TALLER OBLIGATORIO 10 20 1200 60 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DE IDIOMAS I TALLER OBLIGATORIO 0 4 160 2 

SEGUNDO AÑO 

 SEMINARIO DE CIENCIAS BÁSICAS II SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DEL CAMPO DE CONOCIMIENTO II 
TALLER OBLIGATORIO 5 20 1000 35 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II SEMINARIO OBLIGATORIO 1 0 40 5 

 TALLER DE IDIOMAS II TALLER OBLIGATORIO 0 4 160 2 

TERCER AÑO 

 TALLER DEL CAMPO DE CONOCIMIENTO III 
TALLER OBLIGATORIO 5 20 1000 35 
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

DE LA ESPECIALIZACIÓN EN PERIODONCIA E IMPLANTOLOGÍA ORAL 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Obligatorias Obligatorias 
de 
elección 

Optativas Optativas 
de 
elección 

Teóricas Prácticas Teórico – 
prácticas 

TOTAL 

9 0 0 0 4 2 3 9 

CRÉDITOS 

Obligatorios Obligatorias 
de 

elección 

Optativas Optativas 
de 

elección 

Teóricos Prácticos Teórico – 
prácticos 

TOTAL 

154 0 0 0 20 4 130 154 

HORAS 

Teóricas Prácticas TOTAL 

960 2720 3680 



88 
 

1.8.4.5 Mapa curricular  

Especialización en Periodoncia e Implantología Oral 
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1.8.5 Requisitos 
 
1.8.5.1 Requisitos de ingreso 
 

Los aspirantes que pretenden ingresar al plan de estudios deberán obtener la carta 
de aceptación por parte del H. Consejo Técnico. Para ello deberán presentar y cumplir con 
los requisitos estipulados a continuación, así como con los criterios académicos señalados 
en las normas operativas del Programa y con lo previsto en la convocatoria: 

 Título de licenciatura, preferentemente en Cirujano Dentista, Estomatología, 
Odontología o en áreas afines, a juicio del H. Consejo Técnico. 

 Certificado de Estudios de Licenciatura con un promedio mínimo, igual o superior 
a 8.0 (ocho punto cero). 

 Presentar y aprobar el examen general de conocimientos previos, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por el H. Consejo Técnico. 

 Presentar exámenes de habilidades y aptitudes determinados por el H. Consejo 
Técnico en la convocatoria correspondiente. 

 Compresión de textos del idioma inglés. 

 Entrevista personalizada de acuerdo con el mecanismo establecido por el H. 
Consejo Técnico en la convocatoria correspondiente. 

 Entregar los documentos obligatorios de exigencia administrativa, de acuerdo con 
lo señalado en la convocatoria. 

 Otros criterios académicos establecidos en las normas operativas. 
 

Adicionalmente los aspirantes mexicanos con estudios en el extranjero o aquellos de 
nacionalidad extranjera deberán entregar: 

 Constancia de equivalencia de promedio. 

 Constancia del Comprensión de la lengua Española. 

 Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero, deberán presentar los 
documentos apostillados o legalizados, según corresponda de acuerdo a lo 
previsto en la convocatoria. 

Los aspirantes aceptados deberán formalizar su inscripción en la Unidad de Administración 
del Posgrado de la DGAE UNAM, como alumnos del Programa siguiendo el procedimiento 
señalado en las normas operativas y en la convocatoria. 
 
1.8.5.2 Requisitos extracurriculares 
 

Asistencia y participación en las actividades académicas obligatorias extracurriculares 
aprobadas por el H. Consejo Técnico entre las que se pueden mencionar cursos, congresos, 
seminarios, entre otros. 
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1.8.5.3 Requisitos de permanencia 
 
De acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 11 y 17 del Reglamento General de 
Estudios de Posgrado, para permanecer inscrito en los estudios de especialización en la 
UNAM, el alumno deberá: 

 Realizar satisfactoriamente, en los plazos señalados en el plan de estudios, las 
actividades académicas. 

 Desarrollar las actividades académicas en el orden y secuencia señaladas en el 
plan de estudios. 

 Aprobar las actividades académicas en que se inscriba, si no acredita alguna, no 
podrá cursar la subsecuente. 

 Si el alumno se inscribe dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, causará baja del plan de estudios. En ningún caso se concederán 
exámenes extraordinarios. 

Si un alumno interrumpe los estudios de especialización, el H. Consejo Técnico determinará 
en qué términos se podrá reincorporar, sin que el total del tiempo de inscripción efectiva 
exceda los límites establecidos en el plan de estudios. 
 
1.8.5.4 Requisitos de egreso 
 
El alumno deberá haber cursado y aprobado el total de las actividades académicas y el 
100% de los créditos del plan de estudios, en los plazos establecidos en el plan de estudios. 
 
1.8.5.5 Requisitos para obtener el grado 
 

Para obtener el grado de especialista, el alumno debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Haber cursado y acreditado el 100% de los créditos y de las actividades académicas 
contempladas en el plan de estudios, en los plazos establecidos. 

 Haber cumplido con los requisitos de permanencia y de egreso. 

 Asimismo, elegir y acreditar alguna de las siguientes modalidades de graduación: 
a) Informe de trabajo profesional sobre un caso clínico o una investigación 

clínica. 
b) Examen general de conocimientos. 
c) Participación como expositor ponente.  
d) Productividad académica. 
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2. NORMAS OPERATIVAS DEL PROGRAMA 
 
 

Disposiciones generales 
 

Norma 1. Las presentes normas tienen por objeto regular la operación del Programa de 
Especializaciones en Odontología (PEO) de la Escuela Nacional de Estudios Superiores 
(ENES), Unidad León. 
 

Norma 2. El H. Consejo Técnico será el responsable de la conducción del Programa y 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. 
 

Norma 3. Los planes de estudio del PEO, de la ENES-León, comprenden actividades 
académicas formativas y para la obtención del grado. 
 
 

De las entidades académicas 
 

Norma 4. La única entidad académica participante del Programa es la Escuela Nacional 
de Estudios Superiores, Unidad León. 
 
Norma 5. De acuerdo con lo establecido en el 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 un mínimo de cinco 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, a juicio 

del H. Consejo Técnico, y ponerla a disposición para su uso por alumnos y 
profesores del Programa, y 

e) Suscribir, a través de la firma del director, las bases de colaboración de las 
entidades académicas participantes en el Programa. 

 

Norma 6. De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado los consejos técnicos, internos o directores de entidades, 
dependencias y programas universitarios solicitarán al H. Consejo Técnico la incorporación 
de su entidad en este Programa. Asimismo, enviarán copia de dicha solicitud al Consejo 
de Estudios de Posgrado para su conocimiento y seguimiento. 
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El H. Consejo Técnico 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 propondrá la incorporación de la 
entidad académica al Consejo de Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo 
Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, para su aprobación, 
en su caso. 
 

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. 
 

Las instituciones externas a la UNAM, nacionales o extranjeras, podrán incorporarse a este 
Programa siempre y cuando existan convenios de colaboración académica con la UNAM y 
deberán seguir el procedimiento antes descrito. 
 
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, interno o de su director, en su caso. Los 
consejos técnicos, internos o directores de entidades, dependencias y programas 
universitarios solicitarán al H. Consejo Técnico la desincorporación de su entidad en este 
Programa. Asimismo, enviarán copia de dicha solicitud al Consejo de Estudios de Posgrado 
para su conocimiento y seguimiento. 
 

El H. Consejo Técnico 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 propondrá la desincorporación de la 
entidad académica al Consejo de Estudios de Posgrado, quien turnará su opinión al Consejo 
Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud para su aprobación, 
en su caso. 
 

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. 
 
 

Del H. Consejo Técnico 
 

Norma 8. Los integrantes del H. Consejo Técnico tienen las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 

a) Asistir a las sesiones del H. Consejo Técnico previa convocatoria expresa del 
Presidente. 

b) Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas en el Programa, en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales 
para el Funcionamiento del Posgrado. 
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c) Estudiar y dictaminar las propuestas académicas y operativas que sean 
presentadas al H. Consejo Técnico. 

d) Participar, en su caso, en las sesiones de trabajo de las cuales formen parte. 
e) Cumplir con las obligaciones inherentes a su representación como integrantes del 

H. Consejo Técnico. 
f) Incluir, en su caso, otras que determine el H. Consejo Técnico. 

 
 

Norma 9. El H. Consejo Técnico tendrá, para con el Programa de Especializaciones en 
Odontología, las siguientes atribuciones y responsabilidades, de acuerdo con lo establecido 
en: 
 
El Reglamento General de Estudios de Posgrado: 
 

a) Solicitar la opinión del Consejo de Estudios de Posgrado y, en su caso, del Consejo 
Asesor de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, 
respecto de las modificaciones al o los planes de estudio de educación abierta y a 
distancia, para ser turnados a los consejos académicos de área correspondientes. 

b) Proponer al Consejo de Estudios de Posgrado la incorporación o 
desincorporación de una entidad académica, un programa universitario o 
dependencia de la UNAM en su Programa. 

c) Organizar la evaluación integral del Programa, al menos cada cinco años, e 
informar de los resultados al Consejo de Estudios de Posgrado. 

d) Aprobar la actualización de los contenidos temáticos de las actividades 
académicas. 

e) Elaborar, modificar y aprobar las normas operativas del Programa, previa 
opinión del Consejo de Estudios de Posgrado, así como vigilar su cumplimiento. 

f) Establecer las bases de colaboración entre la entidad académica, la Coordinación 
de Estudios de Posgrado y el Programa. 

g) Promover acciones de vinculación y cooperación académica con otras 
instituciones. 

h) Informar al Consejo de Estudios de Posgrado la formalización de convenios de 
colaboración con otras instituciones. 

i) Promover solicitudes de apoyo para el Programa. 
j) En casos excepcionales y debidamente fundamentados, aprobar, de acuerdo con 

lo que establezcan los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado, la dispensa de grado a probables profesores y sinodales de examen de 
grado. 

k) Las demás que se establecen en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, 
la Legislación Universitaria y aquellas de carácter académico no previstas en estas 
normas. 
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En los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado: 
 

a) Decidir sobre el ingreso, permanencia y prórroga de los alumnos en el Programa. 
b) El H. Consejo Técnico Nombrará al jurado de los exámenes de grado tomando en 

cuenta la propuesta del alumno y del coordinador de cada plan de estudios. 
c) Decidir sobre las solicitudes de cambio de jurado de examen de grado. 
d) Aprobar la incorporación y permanencia de profesores, solicitar al Coordinador 

del Programa la actualización periódica el padrón de profesores acreditados en el 
Programa y vigilar su publicación semestral, para información de los alumnos. 

e) Designar, a propuesta del Coordinador del Programa a los profesores. 
f) 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. 

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

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

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

 

Adicionalmente: 
a) Aprobar, a propuesta del Coordinador del Programa, la oferta anual 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 al ingreso del 
Programa, con base en las recomendaciones del Coordinador del Programa. 

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 afines a las que se imparten en la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, Unidad León, podrán inscribirse en el Programa de Especializaciones 
en Odontología. 

e) Incluir, en su caso, otras que determine el H. Consejo Técnico. 
 
Norma 10. El H. Consejo Técnico tendrá la siguiente mecánica operativa: 

a) Efectuará sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias cuando lo juzgue 
conveniente el presidente del H. Consejo Técnico, de acuerdo con las incidencias o 
eventos de apoyo al Programa. 

b) El presidente del H. Consejo Técnico, convocará a las sesiones y hará llegar a 
los miembros del H. Consejo Técnico y miembros invitados, el orden del día y 
el material que se considere pertinente, con al menos tres días hábiles de 
anticipación a la fecha de las sesiones ordinarias y un día hábil antes de las sesiones 
extraordinarias. 

c) El presidente del H. Consejo Técnico designará un Secretario de Sesiones que 
deberá levantar el acta respectiva de cada una de las sesiones y enviarla vía correo 
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electrónico a los miembros del H. Consejo Técnico a más tardar una semana 
después de efectuada la sesión. 

d) Las observaciones al acta deberán hacerlas los miembros del H. Consejo Técnico 
al Secretario de Sesiones también vía correo electrónico en el curso de la 
siguiente semana posterior a su recepción; de lo contrario se considerará que no 
existen observaciones y que el acta es aceptada (afirmativa ficta). 

e) El acta definitiva será presentada en la sesión posterior para su lectura y 
aprobación. 

f) Para cada sesión el presidente del H. Consejo Técnico convocará por primera y 
segunda vez en un mismo citatorio, debiendo mediar un mínimo de 15 y un 
máximo de 30 minutos entre las horas fijadas para primera y segunda 
convocatorias. Para realizar la sesión en primera convocatoria se requerirá la mitad 
más uno de los miembros con voz y voto, en tanto que en segunda convocatoria la 
sesión se realizará con los miembros presentes. 

g) Las sesiones ordinarias preferentemente no deberán exceder de dos horas 
contadas a partir de que se inicie formalmente la reunión. Cuando no se termine 
de desahogar los asuntos del orden del día en el plazo anterior, el presidente del H. 
Consejo Técnico pedirá al pleno su aprobación paraampliar ese límite o para 
posponer los asuntos faltantes para una sesión extraordinaria. 

h) Cuando el H. Consejo Técnico lo juzgue pertinente podrá invitar a las sesiones a 
otros académicos, quienes asistirán con voz pero sin voto. 

i) Los acuerdos del H. Consejo Técnico serán tomados por mayoría simple y las 
votaciones serán abiertas, a menos que el presidente del H. Consejo Técnico o la 
mayoría de los miembros presentes del H. Consejo Técnico pida que sean secretas, 
y 

j) Sólo tendrán derecho a votar los miembros titulares del H. Consejo Técnico con 
voz y voto presentes. 

 

Norma 11. El H. Consejo Técnico valorará la posibilidad de modificar planes de estudio de 
especialización, atendiendo a las necesidades sociales y al desarrollo de la o las disciplinas 
que abarca el Programa; la propuesta será sometida a la opinión del Consejo de Estudios 
de Posgrado y a la consideración del Consejo Académico de Área respectivo, para que este 
último determine si son modificaciones mayores o menores. 
 

En caso de ser modificaciones menores, la aprobación final la realizará el H. Consejo 
Técnico. Si se trata de una modificación mayor el H. Consejo Técnico remitirá la propuesta 
al Consejo Académico de Área respectivo, para su estudio y aprobación final. 
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Del Coordinador del Programa 
 

Norma 12. De acuerdo con lo establecido por el artículo 42 del 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 de aquélla, después de auscultar la opinión, en su caso, del H. Consejo 
Técnico y del cuerpo de profesores. 

 

En ausencia del Coordinador del Programa por un periodo mayor de dos meses se 
procederá a designar uno nuevo, en los términos señalados anteriormente. El profesor del 
H. Consejo Técnico con mayor antigüedad en la UNAM asumirá interinamente las 
funciones de Coordinador del Programa en tanto se designa al nuevo. 
 

Norma 13. Los requisitos para ser Coordinador del Programa, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, son: 

a) Poseer al menos el grado máximo que otorgue el Programa; en casos 
justificados este requisito podrá ser dispensado; 

b) Estar acreditado como profesor 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. 
 

Norma 14. Para el caso de Estudios de Especialización, el coordinador del Programa, tendrá 
las siguientes atribuciones y responsabilidades, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado: 

a) Asistir a las reuniones del H. Consejo Técnico; 
b) Elaborar el plan anual de trabajo del Programa, desarrollarlo una vez aprobado 

por el H. Consejo Técnico y presentarle a éste un informe anual, el cual deberá 
ser difundido entre los académicos del Programa. 

c) Proponer al H. Consejo Técnico los profesores del Programa. 
d) Coordinar las actividades académicas y organizar los cursos del Programa.  
e) Coordinar el proceso de evaluación integral del Programa. 
f) Representar al H. Consejo Técnico en lo que se refiere al Programa de 

Especializaciones, en la formalización de los convenios y bases de colaboración, 
en los que puede participar la entidad académica. 

g) 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. 

h) Vigilar el cumplimiento de la Legislación aplicable, los acuerdos emanados de las 
autoridades universitarias, del H. Consejo Técnico, y de las disposiciones que 
norman la estructura y funciones de la UNAM, y 
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i) Otras que defina el Consejo de Estudios de Posgrado en los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado o que estén contenidas en estas 
normas operativas. 

 

Adicionalmente, 
a) Vigilar el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y políticas académicas 

establecidas en el Programa. 
b) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Programa. 
c) Presentar al H. Consejo Técnico propuestas de solución para cualquier situación 

no prevista en el Programa, sus Normas Operativas, el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado, los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del 
Posgrado o la Legislación Universitaria. 

d) Cualquier otra que derive de las opiniones, disposiciones y recomendaciones del 
Consejo de Estudios de Posgrado. 

 
 

De los procedimientos y mecanismos de ingreso 
 

Norma 15. El H. Consejo Técnico realizará la convocatoria a primer ingreso al Programa, la 
cual será anual. Este cuerpo colegiado podrá modificar, según considere conveniente, la 
periodicidad de dicha convocatoria. 
 

Norma 16. Los aspirantes que pretenden ingresar a los planes de estudios del Programa 
deberán presentar y cumplir con los siguientes criterios académicos, deacuerdo con lo 
estipulado en el plan de estudios y en la convocatoria correspondiente. 
 

Los aspirantes se registrarán de acuerdo al mecanismo señalado en la convocatoria de 
ingreso y deberán entregar los siguientes documentos: 
 

 Título de licenciatura, preferentemente en Cirujano Dentista, Estomatología, 
Odontología o en áreas afines a la Odontología a juicio del H. Consejo Técnico. En 
el caso de egresados de la UNAM también se podrá presentar el acta de examen 
profesional de licenciatura. En los casos de aspirantes con título profesional de 
licenciaturas afines el H. Consejo Técnico determinará la posibilidad de su 
inclusión en el Programa. 

 Certificado de Estudios de Licenciatura con un promedio mínimo de 8.0 (ocho 
punto cero). En caso de que el Certificado no presente el promedio, se deberá 
entregar Constancia de Promedio emitida por la institución de procedencia. Con 
base en la trayectoria académica y los resultados en el proceso de selección, el H. 
Consejo Técnico podrá autorizar el ingreso de aspirantes con promedio inferior a 
8.0 (ocho cero), siempre y cuando dicho promedio sea entre 7.50 a 7.99 y presente 
y apruebe un examen de suficiencia académica. 

 Constancia de compresión de textos del idioma inglés, emitida por el Centro de 
Lenguas Extranjeras de la UNAM (CELE), por un centro de idiomas de la UNAM o 
por una institución externa que tenga convenio con el CELE para dicho fin. 
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 Disponibilidad de tiempo completo avalado por una carta compromiso del 
aspirante. 

 Presentar una carta de exposición de motivos por los cuales se desea cursar 
la especialización, considerando los lineamientos establecidos para dicho fin por 
el H. Consejo Técnico en la convocatoria. 

 Dos cartas de recomendación académica expedidas por especialistas, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por el H. Consejo Técnico en la 
convocatoria. 

 Currículum vitae, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el H. Consejo 
Técnico en la convocatoria. 

 Conocimiento y manejo de programas de cómputo como procesadores de texto, 
imagen y análisis estadístico, herramientas de la tecnología que contribuyen al 
proceso de enseñanza aprendizaje como correo electrónico, chat, plataformas 
académicas, blogs, internet para búsqueda de información, herramientas 
tecnológicas para la gestión de la información, mismo que será evaluado durante 
el desarrollo del curso propedéutico y que está enfocado en las habilidades que 
contribuyan al proceso de aprendizaje. 

 Entregar en tiempo y forma los documentos obligatorios de exigencia 
administrativa, de acuerdo con lo señalado en la convocatoria. 

 

Adicionalmente los aspirantes mexicanos con estudios en el extranjero o aquellos de 
nacionalidad extranjera deberán entregar: 

 Constancia de equivalencia de promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero), 
expedida por la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de 
la UNAM. 

 Constancia de conocimientos de la lengua Española, nivel B, expedida por el 
Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la UNAM, en caso de aspirantes 
que tengan una lengua diferente al español, en la que conste que el aspirante 
cuenta al menos con el nivel B, correspondiente a 701 a 850 puntos. 

 Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero, deberán presentar los 
documentos apostillados o legalizados, según corresponda, de acuerdo con lo 
señalado en la convocatoria. 

 

Asimismo, el aspirante deberá sujetarse a lo establecido en la convocatoria. 

 

De acuerdo con el calendario de actividades que emita la Dirección General de la 
Administración Escolar, los aspirantes que sean aceptados formalizarán su inscripción 
como alumnos del Programa, entregando los documentos indicados en la convocatoria. 
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Norma 17. La recopilación e integración de la información referente al proceso de admisión 
y su entrega al H. Consejo Técnico para la decisión final, será responsabilidad del 
Coordinador del Programa. 
 
El H. Consejo Técnico, tomando en cuenta los resultados de la evaluación global del 
aspirante, emitirá la carta de rechazo o aceptación correspondiente. El coordinador 
informará sobre los resultados a los interesados. 
 
 

De los procedimientos y mecanismos para la evaluación global y permanencia de los 
alumnos 

 

Norma 18. Con base en el Reglamento General de Estudios de Posgrado las condiciones de 
permanencia en el Programa, que deben cumplir los alumnos del mismo, son los 
siguientes: 

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

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

c) Si el alumno no concluye los estudios en los plazos establecidos en el plan de 
estudios, podrá solicitar al H. Consejo Técnico un plazo adicional de hasta un año 
consecutivo con el fin de concluir los créditos y obtener el grado. En su caso, dicha 
solicitud deberá contar con el aval del Coordinador del Programa. Deberá 
presentarse al H. Consejo Técnico, vía el Coordinador del Programa con 
anterioridad al inicio del período de inscripciones. En caso de que no obtenga el 
grado en el plazo anteriormente descrito, el H. Consejo Técnico decidirá si procede 
la baja del plan de estudios. En casos excepcionales, el propio H. Consejo Técnico 
podrá autorizar una prórroga con el único fin de que los alumnos obtengan el 
grado. 

d) El H. Consejo Técnico podrá autorizar, en casos debidamente justificados, la 
suspensión temporal de los estudios, siempre que se solicite con anterioridad al 
inicio del año lectivo o a más tardar al término del primer mes del año 
académico. La suspensión temporal de los estudios se autorizará hasta por un año, 
sin que se afecten los plazos previstos en el Reglamento General de Estudios de 
Posgrado y en el plan o planes de estudio. En casos excepcionales el H. Consejo 
Técnico podrá ampliar dicha suspensión. Se atenderán particularmente las 
especificidades de género, en especial los casos de embarazo de las alumnas. 

e) Cuando el alumno interrumpa los estudios sin autorización, el H. Consejo Técnico 
determinará la procedencia y los términos de la reincorporación al plan de 
estudios. El tiempo total de inscripción no puede exceder los tiempos señalados 
en el plan de estudios, y 

f) El H. Consejo Técnico podrá autorizar la baja definitiva del plan de estudios, a 
petición expresa del alumno. 
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Norma 19. El alumno que se inscriba dos veces en una misma actividad académica sin 
acreditarla, será dado de baja del plan de estudios en que se encuentre inscrito. 
De ser el caso, los Lineamientos Generales para el Funcionamiento del Posgrado señalan 
que: el H. Consejo Técnico notificará al alumno su baja del plan de estudios y enviará copia 
de la notificación al Coordinador del Programa. El alumno que se vea afectado por esta 
disposición podrá, dentro de un plazo de cinco días hábiles, a partir de la fecha de haberle 
sido comunicada por escrito la resolución, solicitar la reconsideración de su baja ante el H. 
Consejo Técnico. El alumno deberá argumentar por escrito las razones que justifican su 
solicitud. El H. Consejo Técnico tomará en cuenta igualmente la opinión del 
Coordinador del Programa. 
 
El H. Consejo Técnico, 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 el caso de que un 
dictamen favorable sea emitido después del periodo de inscripción, el H. Consejo Técnico 
determinará el mecanismo de inscripción. 
 
Norma 20. 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 del ciclo académico la lista oficial 
de los alumnos, misma que deberá entregar al término del curso, con los registros 
tanto de asistencias, como de calificaciones. En caso de no cubrir el porcentaje 
señalado el alumno será dado de baja por el profesor en la actividad académica y 
no tendrá derecho a ser evaluado, por lo que su calificación final en el acta 
correspondiente se asignará en términos de “No Presentada” (NP), y 

c) Cumplir con los requisitos que el profesor de la actividad académica haya 
establecido oportunamente para ser evaluado. Para ello, el profesor deberá, en la 
primera semana de clases del ciclo académico, 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 clínica, 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 del ciclo académico y será un elemento adicional, 
no exclusivo para la evaluación. 
Es recomendable que el profesor seleccione dos o más de estos mecanismos para 
realizar su evaluación, con el propósito de tener una mejor apreciación del 
nivel de dominio de conocimientos que tiene el alumno, de los contenidos 
programáticos, así como elementos mejores y más objetivos para consignar la 
evaluación final de cada alumno. 
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Las actividades académicas se desarrollarán conforme a los planes de estudio 
correspondientes a cada Especialización. 
 

Norma 21. Aquellos alumnos que hayan reunido los requisitos necesarios para ser 
evaluados y no demuestren objetivamente poseer los conocimientos 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. 
 

Norma 22. En los casos de inconformidad con la evaluación de las actividades académicas, 
el alumno tiene derecho a plantear por escrito al Coordinador del Programa o al H. Consejo 
Técnico solicitudes 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. 
 
 

De los requisitos para la apertura de grupos de la(s) especialización(es) 
 
Norma 23. La apertura de grupos dependerá de la matrícula que se registre en cada uno 
del o los plan(es) de la(s) especialización(es), con base en los recursos económicos y 
administrativos de la entidad. La matrícula mínima para abrir un grupo será considerada 
por el H. Consejo Técnico. 
 
 

De la reinscripción anual 
 

Norma 24. Habiendo recibido una evaluación favorable en las actividades académicas del 
año lectivo previamente finalizado, el alumno preparará su solicitud de reinscripción 
indicando, en su caso, las actividades académicas que deberá cursar durante el año escolar 
siguiente, de acuerdo con el plan de estudios correspondiente. 
 

La solicitud de inscripción, incluirá las actividades académicas específicas que el alumno 
deberá cursar durante el año escolar y será entregada por éste en la oficina de 
control escolar en donde será realizada la inscripción y registro administrativo respectivos, 
en el período previsto para ello en el calendario de actividades del Programa. A su vez, el 
alumno recibirá un comprobante de inscripción en el que serán indicadas las actividades 
académicas en los que haya sido matriculado. 
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Del procedimiento para la obtención del grado de especialista y la integración de los 
jurados 

 

Norma 25. Con base en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, para obtener el 
grado de especialista será necesario haber cubierto la totalidad de los créditos y demás 
requisitos previstos (asistencia y/o participación en actividades académicas obligatorias, 
extracurriculares anuales como “Congreso Nacional e Internacional de Posgrado e 
Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM y un evento internacional 
aprobado por el H. Consejo Técnico” además de las actividades clínicas y teóricas al 100%). 
Así como aprobar alguna de las siguientes modalidades para la obtención del grado. 
 

Norma 26. El alumno podrá optar por una de las siguientes modalidades para la obtención 
del grado: 

a) Informe de trabajo profesional sobre un caso clínico o una investigación 
clínica 

b) Examen general de conocimientos 
c) Participación como expositor ponente  
d) Productividad académica 

 

Informe de trabajo profesional sobre un caso clínico o una investigación clínica, sobre la 
aplicación en su ámbito laboral de los conocimientos, habilidades y cualidades personales 
logradas en la especialización. 
 

El informe de trabajo profesional, deberá contar con información actualizada, organizada 
y coherente, expuesta de manera analítica, crítica, sistemática y argumentativa con la 
indicación precisa de las fuentes de información y, en su caso, los instrumentos de 
obtención de datos. Deberá culminar con conclusiones y/o propuestas de solución del 
problema debidamente fundamentadas. Dicho informe deberá cumplir con los 
lineamientos establecidos por el H. Consejo Técnico. 
 

Para obtener el grado mediante la presentación de un informe de trabajo profesional 
sobre un caso clínico o una investigación clínica, el alumno deberá: 

 Obtener la aprobación del informe de trabajo profesional por parte del H. 
Consejo Técnico. 

 Elaborar un informe escrito de trabajo profesional, sobre la aplicación en su 
ámbito laboral de los conocimientos, habilidades y cualidades personales 
logradas en la especialización, y lo defenderá, mediante la réplica oral, frente 
a un jurado designado por el H. Consejo Técnico. 

 El informe de trabajo profesional, deberá contar con información actualizada, 
organizada y coherente, expuesta de manera analítica, crítica, sistemática y 
argumentativa con la indicación precisa de las fuentes de información y, en su 
caso, los instrumentos de obtención de datos. Deberá culminar con conclusiones 
y/o propuestas de solución del problema debidamente fundamentadas. 
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Examen general de conocimientos, que es una evaluación oral y/o escrita referente a los 
objetivos generales del plan de estudios cursado y a los conocimientos, habilidades y 
cualidades personales logradas. 
 

El examen versará sobre los contenidos del plan de estudios, considerando lo establecido 
por el H. Consejo Técnico. 
 

Para obtener el grado mediante la presentación de un examen general de conocimientos, 
el alumno deberá: 

 El examen general de conocimientos, es una evaluación oral y/o escrita referente 
a los objetivos generales del plan de estudios cursado y a los conocimientos, 
habilidades y cualidades personales logradas. 

 El examen versará sobre los contenidos del plan de estudios, ante un jurado 
integrado por tres sinodales designados por el H. Consejo Técnico. 

 

Participación como expositor ponente en un congreso de reconocido prestigio, que 
consiste en la elaboración de un trabajo que presentará, previa aprobación de las 
instancias señaladas en las normas operativas entre las que se mencionan la aprobación y 
asesoría de un profesor del Programa, aprobación del coordinador del Programa, el visto 
bueno del Comité de Ética de la ENES-Unidad León y el visto bueno del H. Consejo Técnico, 
con el objeto de garantizar que el trabajo cumpla con todos los elementos de calidad 
académica y sea entonces sometido a consideración ante el comité organizador de un 
evento académico internacional de reconocido prestigio académico, fuera de México. 
 

Para obtener el grado mediante la participación como expositor ponente en un congreso 
de reconocido prestigio, el alumno deberá: 

 Obtener la autorización del trabajo a presentar por parte de un profesor del 
Programa así como su asesoría. 

 Obtener la aprobación del trabajo a presentar por parte del Coordinador del 
Programa. 

 Obtener visto bueno del Comité de Ética de la ENES-León. 

 Obtener la aprobación del trabajo a presentar por parte del H. Consejo Técnico. 

 Obtener el visto bueno por parte del H. Consejo Técnico con respecto a la calidad 
académica del evento académico en el que el trabajo será sometido a 
consideración del comité organizador. 

 El evento deberá llevarse a cabo dentro de los seis meses anteriores y/o 
posteriores a la conclusión de las actividades académicas del plan de estudios. 

 

Productividad académica, consiste en la elaboración de un trabajo escrito, previa 
aprobación de las instancias señaladas en las normas operativas entre las que se 
mencionan la aprobación y asesoría de un profesor del Programa, aprobación del 
coordinador del Programa, el visto bueno del Comité de Ética de la ENES-Unidad León y 
visto bueno del H. Consejo Técnico. 
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El trabajo escrito deberá reunir todos los requisitos que establezca una editorial de 
información científica en sus especificaciones editoriales para que el trabajo pueda ser 
sometido al proceso editorial y su posterior publicación. Este trabajo deberá cumplir con 
los lineamientos establecidos por el H. Consejo Técnico. Como parte de este proceso se 
deberá contar con la carta de aceptación para su publicación en una revista indexada 
autorizada por el H. Consejo Técnico. 

 

Para obtener el grado mediante productividad académica, el alumno deberá: 

 Obtener la autorización y asesoría por parte de un profesor del Programa. 

 Obtener la autorización del trabajo a publicar por parte del Coordinador del 
Programa. 

 Obtener el visto bueno del trabajo a publicarse por parte del Comité de Ética de 
la ENES-León. 

 Obtener la aprobación del trabajo a publicarse por parte del H. Consejo Técnico. 

 Las características del trabajo a publicarse deberán cumplir con la metodología 
requerida para un artículo científico que pueda publicarse a nivel nacional o 
internacional. 

 

Estas modalidades de graduación son indicativas más no limitativas, el H. Consejo Técnico 
podrá proponer nuevas modalidades de graduación para el Programa, siguiendo el 
procedimiento de aprobación previsto en la Legislación Universitaria. 
 
Norma 27. El H. Consejo Técnico designará el jurado tomando en cuenta la modalidad de 
obtención de grado elegida por el alumno, y la opinión favorable del Coordinador del 
Programa, y la hará del conocimiento de los interesados. 
Para ser designado sinodal en un examen de especialización, se deberá contar 
preferentemente con el diploma o grado universitario de Especialización, Maestría o 
Doctorado 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 H. Consejo 
Técnico se proponga al sustentante para concursar por la medalla Alfonso Caso. 
 
 

De las equivalencias de estudios para alumnos del plan o planes a modificar 
 
Norma 28. De acuerdo con lo establecido en el artículo quinto transitorio del Reglamento 
General de Estudios de Posgrado (2006), los alumnos de planes de estudios anteriores de 
la vigencia de este reglamento los concluirán de conformidad con los plazos, 
disposiciones y plan de estudios vigente, o bien podrán optar por continuar y concluir sus 
estudios en un Programa adecuado o en un Programa nuevo, de conformidad con lo 
establecido en este Reglamento, previa solicitud y acuerdo favorable del H. Consejo 
Técnico. Esta norma operativa será vigente una vez que ocurra la primera modificación a 
los planes de estudio de este Programa. 
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Norma 29. De conformidad con lo establecido en la Legislación Universitaria, para el 
cambio de un plan de estudios vigente a un plan de estudios modificado o adecuado, el 
alumno deberá sujetarse a los siguientes criterios y procedimiento: 

a) El Programa modificado o adecuado entrará en vigor el primer día del periodo 
lectivo inmediato posterior a la fecha de su aprobación por el Consejo Académico 
del Área respectivo. 

b) El alumno deberá solicitar su cambio por medio de una carta dirigida al H. Consejo 
Técnico vía el Coordinador del programa. 

c) El Coordinador del Programa presentará el caso al H. Consejo Técnico 
proponiendo las equivalencias de acuerdo con la tabla de equivalencias de cada 
plan de estudios y las propondrá al H. Consejo Técnico para su autorización. 

d) El Coordinador del Programa le comunicará al alumno la aceptación de cambio 
de plan de estudios, así como las equivalencias aceptadas, y 

e) El Coordinador del Programa notificará a la Dirección General de Administración 
Escolar el acuerdo del H. Consejo Técnico respecto al cambio de plan de estudios 
del alumno, de las actividades académicas y de las equivalencias autorizadas. 

 
Esta norma operativa será vigente una vez que ocurra la primera modificación a los 
planes de estudio de este Programa. 
 
Norma 30. De conformidad con lo consignado en los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento del Posgrado, anexo al plan de estudios se elaborarán las equivalencias a 
que deberán sujetarse los estudios de los alumnos que opten por un plan modificado o 
adecuado, para lo cual se atenderán los criterios siguientes: 

a) Se elaborará una tabla en la que se establezcan las equivalencias de contenidos 
entre las actividades académicas del plan de estudios vigente con el plan de 
estudios propuesto, nuevo o adecuado. 

b) Para elaborar las equivalencias entre actividades académicas, se deberán 
considerar las siguientes variables: 

i. Contenidos temáticos de las actividades académicas.  
ii. Valor en créditos de las actividades académicas. 
iii. Viabilidad operativa y académica. 

 

Asimismo, se deberán tomar en cuenta la organización de la planta académica y 
la agilidad en los trámites administrativos. 

c) Las equivalencias entre actividades académicas podrán ser de los siguientes tipos: 
i. Una actividad académica del plan de estudios vigente por una actividad 

académica del propuesto. 
ii. Dos o más actividades académicas del plan de estudios vigente por una 

actividad académica del propuesto, y viceversa. 
iii. Dos o más actividades académicas del plan de estudios vigente por dos 

o más actividades académicas del propuesto, y viceversa. 
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d) La tabla de equivalencias deberá contener: 
i. Todas las actividades académicas, en sus diversos caracteres, tanto del 

plan de estudios vigente, como del nuevo o adecuado. 
ii. El valor en créditos y clave de las actividades académicas en el plan de 

estudios vigente, y 
iii. La ubicación anual, en su caso. 

 
Esta norma operativa será vigente una vez que ocurra la primera modificación a los 
planes de estudio de este Programa. 
 
 
Procedimiento para las revalidaciones y acreditaciones de estudios realizados en otros 

planes de posgrado 
 

Norma 31. 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 H. 
Consejo Técnico, vía el Coordinador del Programa; 

b) El Coordinador del Programa presentará el caso al H. Consejo Técnico; 
c) Para la revalidación, el H. Consejo Técnico determinará las actividades 

académicas que pueden ser revalidadas en el plan de estudios a cursar; 
d) Para la acreditación, el H. Consejo Técnico determinará las actividades 

académicas que son equivalentes a las del plan de estudios en el que se encuentra 
inscrito el alumno, y 

e) El Coordinador del Programa comunicará al alumno y a la Dirección General 
de Administración Escolar la resolución del H. Consejo Técnico. 

 

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 32. La selección de profesores para la impartición de las actividades académicas del 
Programa estará a cargo del H. Consejo Técnico, a propuesta del Coordinador del mismo, 
de acuerdo con el Reglamento General de Estudios de Posgrado y los Lineamientos 
Generales para el Funcionamiento del Posgrado. 
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Norma 33. Los requisitos para ser profesor en alguna de las actividades académicas del 
Programa, son los siguientes: 

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 una probada 
experiencia profesional en la actividad académica a impartir. En casos 
excepcionales, el H. Consejo Técnico 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 una experiencia mínima de dos años impartiendo cátedra en el nivel 
licenciatura o posgrado. 

 

Norma 34. Las funciones de los profesores de las actividades académicas del 
Programa son las siguientes: 

a) Conocer y dominar los contenidos de las actividades académicas que impartirá 
en el plan o planes de estudio que se imparten en el Programa. 

b) Impartir las actividades académicas en las instalaciones específicamente 
destinadas para ello 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 con el procedimiento establecido por el Coordinador del Programa. 

d) Participar en los comités de selección. 
e) Colaborar en los comités de seguimiento y avances en proyectos de 

investigación. 
f) Contribuir en la organización y desarrollo de los cursos propedéuticos del 

proceso de selección. 
g) Elaborar de guías de estudio. 
h) Dar asesorías académicas. 
i) Elaborar reactivos para exámenes. 
j) Participar en comisiones específicas. 
k) Participar en reuniones colegiadas. 
l) Entre otras. 
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De los criterios y procedimientos para adicionar, modificar o cancelar campos de 
conocimiento 

 
Norma 35. 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 propio H. Consejo Técnico o 
por un grupo de profesores adscritos al Programa; 

b) La solicitud de adición deberá estar acompañada de: 
i. Fundamentación y descripción del nuevo campo de conocimiento; 
ii. Lista de actividades académicas y 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 
vi. La infraestructura en que se desarrollarían las actividades 

académicas del nuevo campo de conocimiento. 
c) 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 y 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 H. Consejo Técnico analizará las propuestas de adición, modificación o cancelación, 
según sea el caso, y emitirá una resolución al respecto. 
 

Norma 36. 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 
consejo técnico de la entidad académica participante, o si son menores y sólo requieren 
de la aprobación del H. Consejo Técnico. 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 37. Para el caso de cancelación de un campo de conocimiento, una vez aprobada 
la propuesta, el H. Consejo Técnico la 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. 
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De los mecanismos y criterios para la evaluación y actualización del plan o planes de 
estudios que conforman el Programa 

 

Norma 38. 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) Será organizada por el H. Consejo Técnico, y  
c) Conducida por el Coordinador del Programa. 

 

Dicha evaluación deberá contemplar los criterios de la “Guía de autoevaluación para los 
programas de posgrado de la UNAM” y la “Guía para la elaboración de programas de 
especialización de la UNAM”, así como los establecidos en el rubro de evaluación de este 
Programa, adicionalmente, si es el caso, se tomarán en consideración otros criterios 
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. 
En la Unidad de Apoyo a los Consejos Académicos de Área se proporcionará la “Guía para 
la elaboración de programas de especialización de la UNAM”, así como la asesoría 
necesaria para la evaluación del Programa. 
Una vez concluida la evaluación el H. Consejo Técnico informará de los resultados al 
Consejo de Estudios de Posgrado y al Consejo Académico de Área correspondiente. 
 

Norma 39. 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 H. 
Consejo Técnico; 

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

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

d) El H. Consejo Técnico emitirá su resolución. 
 
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 40. Para la modificación de las presentes normas operativas se deberá observar el 
siguiente procedimiento: 

a) El H. Consejo Técnico elaborará la propuesta de modificación a las normas 
operativas de este Programa. 

b) Deberán considerarse las disposiciones establecidas para tal efecto en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado y en los Lineamientos Generales para 
el Funcionamiento del Posgrado. 

c) Una vez elaborada la propuesta El H. Consejo Técnico la turnará para su opinión 
al Consejo de Estudios de Posgrado. 

d) el H. Consejo Técnico tomará en cuenta la opinión del Consejo de Estudios de 
Posgrado. 

e) En sesión plenaria aprobará la modificación de las normas operativas del 
Programa, y 

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


