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PLAN DE ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN

ODONTOLOGÍA
MODALIDAD:

No escolarizada

DURACIÓN:

1 año 4 meses

CRÉDITOS:

78

ANTECEDENTES
DE INGRESO:
Licenciatura en Cirujano Dentista o similar

PLAN DE ESTUDIOS
INVESTIGACIÓN

La Maestría en Odontología de la Universidad Latinoamericana fue creada para dotarte
con una gran capacidad teórica, práctica y metodológica para que te conviertas en un
líder en la comunidad odontológica.

Epidemiología

Con más de 40 años de experiencia la Facultad de Odontología de la Universidad
Latinoamericana se posiciona como la mejor opción en México dentro de esta disciplina.

Bioestadística

Protocolo de investigación
Publicaciones científicas
Proyecto final

Perfil de Ingreso
Si quieres llegar al punto más alto de tu carrera odontológica, sientes el llamado
de la docencia y el liderazgo y quieres estar siempre actualizado, eres un excelente
candidato para estudiar la Maestría en Odontología en la Universidad Latinoamericana.

Perfil de Egreso
Como Maestro en Odontología, poseerás una gran capacidad de investigación, con
profundo conocimiento de la metodología apropiada. Serás experto en materia de
enseñanza y aprendizaje odontológicos. Podrás administrar eficientemente recursos
técnicos y humanos en materia de odontología. Tendrás la capacidad de formar y
coordinar grupos para realizar investigaciones inter o multidisciplinarias. Recibirás las
herramientas que te permitan lograr una expresión oral y escrita óptima.

ODONTOLOGÍA
Salud pública
Medicina regenerativa aplicada a la
odontología
Biología molecular en odontología
Bioingeniería de los biomateriales
Bioética y calidad
DOCENCIA
Fundamentos de la planeación didáctica
Ambientes de aprendizaje

ODONTOLOGÍA
La maestría que te apasiona
te está esperando.

DA EL PRIMER PASO
PARA LOGRAR EL ÉXITO.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Para ingresar como alumno a los programas académicos de posgrado
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: entrevista y exposición de motivos en forma
escrita.

¿Qué esperas?

¡INSCRÍBETE YA!
DECÍDETE A ESTUDIAR TU MAESTRÍA 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

ula.edu.mx

