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La especialidad que te 
apasiona te está esperando

ORTODONCIA

Si te interesan los temas sobre maxilofaciales, 
te gustaría ser un experto en aplicación de 
brackets u otros tratamientos y quieres volverte 
especialista en una área de la odontología, 
entonces esta especialidad es para ti.

Desarrollarás habilidades tales 
como: 

•  Realizar diagnósticos por medio de obser-
vación, interrogatorios por inspección y aus-
cultación.

•  Valorar la diferencia entre alteraciones den-
tales, esqueléticas, funcionales, congénitas 
o adquiridas.

•  Evaluar y supervisar terapias y tratamien-
tos.

•  Optimizar la administración del tiempo y re-
cursos.

•  Realizar actividades de autoaprendizaje, 
educación continua y capacitación. 

•  Saber manejar las distintas situaciones que 
se presentan en la clínica o  laboratorio de 
Ortodoncia.

 PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER SEMESTRE

 Biología molecular

 Crecimiento y desarrollo

 Salud en el trabajo odontológico 

 Fuentes de información odontológica

 Metodología de la investigación 

 Teoría de la ortodoncia I

 Clínica de la ortodoncia I

• Historia y principios de ortodoncia 

• Fuerzas en ortodoncia

• Fisiología del movimiento dental y su 
respuesta tisular al movimiento 

• Expediente clínico

• Desarrollo de la dentición

• Ajuste oclusal en la dentición fundamental

• Terapia oclusal en denticiones fundamentales 
y mixtas

• Las bases fisiológicas de la ortopedia maxilar

• Biodinámica de la articulación 
temporomandibular

• Biomecánica

•  Mecanismos biológicos del movimiento 
dentario

• Aparatología ortopedia 

• Actividades Bimler

• Sistema HBL

• Aparatología mecánica

• Oclusión

• Anclaje

• Técnica EDGE-WISE

• Técnica de ROTH

• Maloclusión

• Diagnóstico y desarrollo de las maloclusiones

• Prácticas de laboratorio

SEGUNDO SEMESTRE
 Farmacología

 Oclusión y articulación temporo-mandibular

 Bioestadística

 Ensayos clínicos en odontología 

 Metodología de la investigación científica 

 Teoría de la ortodoncia II 

 Clínica de la ortodoncia II 

• Embriología

• Anatomía de cabeza y cuello 

• Fisiología aparato estomatognático

• Biodinámica

• Articulación temporo mandibular

• Ortopedia dentofacial 

• Rehabilitación neuro-oclusal 

• Reguladores de función

• Disyunción palatina

• Máscara de protracción

• Principios mecánicos en el control de las 
fuerzas en ortodoncia

• Fisiología del movimiento dental 

• Técnica del movimiento dental 

• Técnica Alexander

• Técnica de MBT

• DAMON

• Técnica CCO

• Técnica bioprogresiva

• Técnica lingual

• Análisis de la estética facial 

• Integración de los elementos de diagnóstico

• Principios físicos de los materiales utilizados 
en ortodoncia

• Prácticas de laboratorio

TERCER SEMESTRE
 Emergencias médico-dentales 

 Imagenología

 Inmunopatología

 Deontología

 Estadística descriptiva

 Teoría de la ortodoncia III

 Clínica de la ortodoncia III

• Revisión de protocolo de investigación 
• Diagnóstico y tratamiento ortodóncico de 

anomalías dentales
• Diagnóstico y tratamiento de las maloclusiones 

transversales 
• Microimplantes en ortodoncia
• Fases del tratamiento
• Parafunciones y hábitos normales 
• BIONATOR
• HERBST
• Cirugía bucal
• Extracción de terceros molares 
• Expansión rápida asistida quirúrgicamente
• Corticotomía
• Análisis de casos en progreso 
• Fuerzas extraorales
• Prácticas de laboratorio

CUARTO SEMESTRE
 Psicología médica

 Nutrición

 Patología Bucal

 Bioética

 Estadística inferencial

 Teoría de la ortodoncia IV

 Clínica de la ortodoncia IV  

• Microbiología y etiología de enfermedad periodontal 
• Diagnóstico y clasificación de enfermedades 

periodontales 
• Técnica MEAW
• Psicología infantil
• SIMOES NETWORK 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
• Control de aparatología
• Oclusión y articulación temporomandibular en cirugía 
• Técnicas quirúrgicas en cirugía ortognática
• Anomalías cráneo-faciales 
• Retención y recidiva
• Manejo ortodóntico interdisciplinario 
• Terminación de casos en ortodoncia 
• Prácticas de laboratorio

PLAN DE ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD  EN:

ORTODONCIA 

MODALIDAD: Escolarizada

DURACIÓN: 4 semestres

CRÉDITOS:  242

ANTECEDENTES  
DE INGRESO: Licenciatura en Cirujano Dentista



ula.edu.mx

DA EL PRIMER PASO 
PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a los programas académicos de especialidades 
será indispensable:

1. Haber concluido íntegramente el ciclo inmediato anterior.

2.  Solicitar inscripción de acuerdo a los instructivos correspondientes 
a los asesores de admisiones.

3.  Ser aceptado después de haber concluido el proceso de 
admisión.

4. 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.

¿Qué esperas?
¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU ESPECIALIDAD EN UNA DE  
LAS MEJORES UNIVERSIDADES PRIVADAS DE MÉXICO.

CAMPUS VALLE
55 8500 8100 ext. 8204, 8206, 8226 y 8229
CAMPUS NORTE
55 4428 4550 ext. 8405 y 8433
CAMPUS CUERNAVACA
777 228 8200 Ext. 8571, 8505, 8506 y 8567


