MAESTRÍA

Odontología

LA MAESTRÍA QUE TE APASIONA

TE ESTÁ ESPERANDO.

MAESTRÍA

Odontología
MODALIDAD: Semipresencial
DURACIÓN: 1 año 4 meses
RVOE*: Valle 20160388 Fecha de acuerdo 9/09/2016
CRÉDITOS: 78
ANTECEDENTES: : Licenciatura en Cirujano Dentista o similar
*Reconocimiento con validez oficial de la SEP

La Maestría en Odontología de la Universidad Latinoamericana formará profesionales con un alto
nivel de competencia en materia odontológica, con una visión vanguardista de los problemas de
salud-enfermedad bucal que le brindará los elementos para desarrollar e implementar soluciones,
basadas en los procesos de investigación en el área de salud estomatológica.
PERFIL DE INGRESO
La Maestría en Odontología está dirigida a Cirujanos Dentistas, Estomatólogos, Odontólogos y
licenciaturas equivalentes. Los aspirantes deberán poseer:
•Interés por la salud integral de los seres humanos.
•Capacidad de análisis e interrelación de la información.
•Pensamiento abstracto y deductivo.
•Fluidez en la expresión y comunicación oral y escrita, además de poseer los conocimientos básicos
en las áreas generales de Odontología.
•Interés por la investigación y docencia en las diferentes áreas de salud bucal.
PERFIL DE EGRESO
El Maestro en Odontología será capaz de:
•Desarrollar campañas de promoción y prevención de las afecciones en salud bucal.
•Analizar la problemática en salud–enfermedad bucal en sus diferentes contextos.
•Participar en procesos de investigación de las disciplinas odontológicas mediante el desarrollo de
proyectos en el área de salud bucodental.
•Desarrollar artículos científicos en materia odontológica.
•Analizar e impulsar el uso de las nuevas técnicas y métodos aplicables en la prevención y tratamiento
de enfermedades bucodentales.
•Ejercer la docencia en la disciplina.
CAMPO LABORAL
El maestro en Odontología se insertará tanto en el sector público como privado, participando en
grupos multidisciplinarios de salud. Asimismo, podrá intervenir como docente o investigador en las
diversas áreas de salud bucal y salud pública en instituciones de educación superior. También podrá
desempeñarse en la práctica privada.

PLAN DE ESTUDIOS

Investigación
Epidemiología
Protocolo de investigación
Publicaciones científicas
Bioestadística
Proyecto final
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

DA EL PRIMER PASO PARA LOGRAR EL ÉXITO.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para ingresar como alumno a los programas académicos de posgrado
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:
entrevista y exposición de motivos en forma escrita.

CAMPUS VALLE
Tel: 8500 8100

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

ula.edu.mx

