MAESTRÍA EN CIENCIAS ODONTOLÓGICAS
RVOE: ES/00772010

ANTECEDENTES ACADÉMICOS DE INGRESO


Contar con título y cédula profesional de Cirujano Dentista o, áreas afines
PERFIL DE INGRESO

Es aspirante a cursar la maestría en Ciencias Odontológicas deberá poseer:
 Creatividad en la resolución de problemas o para plantear y desarrollar proyectos de
investigación.
 Capacidad para el análisis de documentos científicos.
 Responsabilidad y constancia en el estudio.
 Capacidad para el trabajo en equipo.
 Disposición para el análisis y discusión del conocimiento disciplinar.
 Interés por la investigación y la solución de problemas dentales de la población.
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS


Formar líderes de la odontología para el siglo XXI, recursos humanos aptos para innovar el sistema
de salud nacional, combinar la investigación científica de alto nivel con el ejercicio profesional y el
trabajo en equipos multidisciplinarios para aportar nuevos conocimientos sobre el proceso salud –
enfermedad.
PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER SEMESTRE
Bioestadística
Principios del Proceso Enseñanza-Aprendizaje I
Fuentes de Información I
Temas Selectos Odontológicos I

TERCER SEMESTRE
Metodología de la Investigación
Teoría y técnica de la enseñanza
Estadística inferencial
Temas selectos odontológicos III

Bioética
Seminario de Tesis I
Desarrollo Humano I
SEGUNDO SEMESTRE
Investigación General
Principios del Proceso Enseñanza-Aprendizaje II
Estadística Descriptiva
Temas selectos odontológicos II
Epidemiología I
Fuentes de Información II
Seminario de Tesis II
Desarrollo Humano II

Epidemiología II
Seminario de tesis III
Lectura crítica de artículos científicos I
CUARTO SEMESTRE
Taller de Redacción de Textos Científicos
Dinámica de Grupos
Seminario de Tesis IV
Temas Selectos Odontológicos IV
Lectura Crítica de Artículos Científicos II

PERFIL DEL EGRESADO
Al cumplir su formación, el alumno estará capacitado para:














Revisar críticamente la literatura y explicar procesos.
Vincular e interrelacionar su proyecto de investigación, al menos, con alguna otra disciplina.
Reconocer potenciales problemas de investigación y analizar la relevancia, pertinencia y
factibilidad de su estudio.
Identificar y aplicar las técnicas y estrategias de aprendizaje más convenientes para continuar
su formación, adquiriendo nuevos conocimientos y destrezas en situaciones, tanto usuales como
novedosas.
Planear, conducir e impartir cursos, determinando necesidades, analizando tareas,
estableciendo objetivos, seleccionando contenidos, decidiendo las estrategias de aprendizaje en
la secuencia apropiada, utilizando recursos bibliohemerográficos, audiovisuales, de cómputo o
multimedia, ajustándose a la respuesta del grupo y a las diferencias individuales, y evaluando
tanto el aprendizaje como su propio desempeño docente.
Trabajar cooperativamente con otros y contribuir a los esfuerzos del grupo ayudando a definir
objetivos, aportando ideas, sugiriendo opciones y realizando tareas.
Comprometerse con el cambio, la innovación y el mejoramiento de la ciencia, el país y la vida
académica, comunicando pensamientos, sentimientos e ideas para justificar una postura.
Demostrar responsabilidad ejerciendo un alto nivel de esfuerzo, perseverancia y trabajo dirigido
hacia la obtención de metas.
Evidenciar autoestima y autorreflexión, manteniendo un punto de vista positivo acerca de sí
mismo, demostrando conocimiento de sus fortalezas y debilidades, estableciendo metas
personales bien definidas y autoevaluando su progreso continuamente.
Revelar tolerancia cuando existan discrepancias o puntos de vista divergentes y aceptar la crítica
constructiva y razonada.
Evidenciar honestidad e integridad moral.
Reconocer las decisiones que puedan conducirlo a romper con sus creencias o con los valores
y códigos de conducta socialmente aceptados, eligiendo un curso de acción ético.

TRÁMITES Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN A LA LICENCIATURA














Llenar la solicitud que se entregará en la coordinación del Área Odontológica
Carta de exposición de motivos para ingresar a la maestría
Asistir a una entrevista con el coordinador de la maestría
Original y 2 copias del acta de nacimiento
Original y 2 copias del título profesional en Odontología o su equivalente o,
Original y 2 copias del Acta de Examen Profesional y firmar una carta compromiso de entregar el
documento correspondiente antes de finalizar el primer semestre.
Original y dos copias de la cédula profesional.
Tres fotografías tamaño infantil a color , con ropa obscura y fondo blanco
Origina y dos copias del RFC, en caso de poseerlo.
Comprobante de pagos de las cuotas establecidas por la UCV
Constancia de certificado de salud, expedida por una institución oficial del sector salud.
Constancia de haber aprobado el curso propedéutico con un promedio mínimo de 8.00 (ocho
punto cero)
Constancia de traducción y comprensión de textos en inglés

