
MAESTRIA EN CIENCIAS ESTOMATOLÓGICAS EN EL ÁREA DE 

PERIODONCIA 

RVOE: ES/009/2010 

 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS DE INGRESO  

 

 Contar con el  título y cédula profesional de Cirujano Dentista o, áreas afines. 

 Cursar y aprobar el “Propedéutico”, impartido por la Universidad Central de Veracruz.   
PERFIL DE INGRESO  

 

 Adecuada preparación académica en materias básicas como: Anatomía, Fisiología y Patología 
del Sistema Estomatognático; Terapéutica, Farmacológica Dental y Computación 

 Razonamiento clínico para la identificación de signos y síntomas hasta el establecimiento de un 
diagnóstico y un plan de tratamiento odontológico.  

 Habilidad para el manejo de equipo, instrumental y material del área médico-odontológica.  
 

OBJETIVO DEL PLAN DE ESTUDIOS  
 

 Formar profesionales en el área de Periodoncia altamente capacitados para reconocer, prevenir, 
analizar y resolver la etiopatología de las enfermedades periodentales, combinando la investigación 
científica de alto nivel con el ejercicio profesional y el trabajo en equipos multidisciplinarios, para 
aportar nuevo conocimiento sobre el proceso salud-enfermedad, siguiendo los lineamientos de la 
ética profesional y el sentido humanístico. 

PLAN DE ESTUDIOS  

PROPEDÉUTICO  TERCER SEMESTRE 

Laboratorio de Periodoncia Desarrollo Humano II 

Anatomía Dental  Metodología de la Investigación I 

Inglés Oclusión II 

Introducción a la Investigación Seminario Administrativo y Legal: Normatividad y 
Legislación, Administración, Ergonomía  

Inmunología  Periodoncia III 

Habilidades del Pensamiento  Clínica de Periodoncia III 
PRIMER  SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

Anatomía de Cabeza y Cuello Metodología de la Investigación II 

Histología y Fisiología Revisión Bibliohemerográfica y Seminario de tesis I 

Embriología y Genética Epidemiología I 

Crecimiento y Desarrollo Craneofacial Bioética 

Radiología Oral Docencia I 

Periodoncia I Periodoncia IV 

Clínica de Periodoncia I Clínica de Periodoncia IV 
SEGUNDO SEMESTRE Lectura Crítica de Artículos Científicos I 

Bioestadística QUINTO SEMESTRE 

Desarrollo Humano I Metodología de la Investigación III 

Taller de Lectura y Redacción Revisión Bibliohemerográfica y Seminario de Tesis II 

Oclusión I Docencia II 

Patología Bucal Epidemiología II 

Comunicación Efectiva Periodoncia V 

Periodoncia II Clínica de Periodoncia V 

Clínica de Periodoncia II Taller de Redacción de Textos Científicos  

 Lectura Crítica de Artículos Científicos II 

 

 



 

 
PERFIL DE EGRESO  

 
 Razonamiento clínico para la identificación de signos y síntomas hasta el establecimiento de un 

diagnóstico y un plan de tratamiento odontológico.  

 Habilidad para el manejo de equipo, instrumental y material del área médico-odontológica.  

 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.  

 Habilidad de expresión tanto oral como escrita.  

 Interés por la investigación y la solución de problemas dentales de la población.  

 Habilidad para la toma de decisiones.  

 Capacidad de iniciativa y liderazgo.  

 Capacidad para el autoaprendizaje 
 

 

 
TRÁMITES Y REQUISITOS PARA LA  INSCRIPCIÓN A LA MAESTRÍA  

 

 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 

 


