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ESPECIALIDAD

Odontopediatría
MODALIDAD: Escolarizada
DURACIÓN: 4 semestres
RVOE*: 934097 Valle Fecha de Acuerdo 31/12/1993
2004098 Cuernavaca Fecha de Acuerdo 25/02/2004
CRÉDITOS: 225
ANTECEDENTES: Licenciatura en Cirujano Dentista
*Reconocimiento con validez oficial de la SEP.

Si tienes afinidad con los niños, tienes interés en su salud bucal y quieres
volverte especialista en esta área del la odontología, entonces esta
especialidad es para ti.
Desarrollarás habilidades tales como:
• Analizar el proceso de crecimiento y desarrollo de las estructuras
cráneofaciales
• Conocer el patrón de formación dentaria y su relación con las estructuras
óseas y tejidos de un paciente infantil
• Analizar la interrelación y función de las diferentes estructuras
anatómicas que intervienen en el proceso de respiración, masticación
deglución y fonación
• Valorar el estado salud-enfermedad de los componentes del sistema
estomatognático infantil
• Aplicar diferentes técnicas radiográficas y fotográficas para el diagnóstico
clínico adecuado
• Aprender a trabajar con eficiencia y respeto en situaciones complejas
al tratarse de pacientes infantiles

MAPA CURRICULAR
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1er. Semestre

Biología molecular
Crecimiento y desarrollo
Salud en el trabajo odontológico
Fuentes de información odontológica
Metodología de la investigación
Teoría de la odontopediatría I
Clínica de la odontopediatría I

2do. Semestre

Farmacología
Oclusión y articulación temporo-mandibular
Bioestadística
Ensayos clínicos en odontología
Metodología de la investigación científica
Teoría de la odontopediatría II
Clínica de la odontopediatría II

3er. Semestre

Emergencias médico-dentales
Imagenología
Inmunopatología
Deontología
Estadística descriptiva
Teoría de la odontopediatría III
Clínica de la odontopediatría III

4to. Semestre
Psicología médica
Nutrición
Patología bucal
Bioética
Estadística inferencial
Teoría de la odontopediatría IV
Clínica de la odontopediatría IV

DA EL PRIMER PASO PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para ingresar como alumno a los programas académicos de
especialidades será indispensable:
I. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior
II. Solicitar inscripción de acuerdo a los instructivos correspondientes
a los asesores de admisiones
III. Ser aceptado después de haber concluido el proceso de admisión
IV. En estos programas académicos la asistencia y aprobación del curso
propedéutico es necesaria para ser admitido
Los cursos propedéuticos se realizarán de acuerdo a la convocatoria
del programa respectivo, y tendrán lugar en el campus de adscripción
del programa académico.

CAMPUS VALLE

Tel: 8500-8100

CAMPUS CUERNAVACA

Tel: (777) 228-8200

¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya!
Decídete a estudiar tu especialidad
en una de las mejores universidades privadas de México.

ula.edu.mx

