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Convocan a cursar el programa de posgrado de  

ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRÍA 

 
 

Objetivo general 
Promover la formación de recursos humanos para la salud bucal en el área de 
Odontopediatría, altamente capacitados y especializados para el diagnóstico, 
prevención y tratamiento de los problemas bucodentales y de las alteraciones 
asociadas a estructuras óseas, cráneofaciales y de los tejidos blandos del sistema 
estomatognático en la población infantil. 
 
 
Líneas generales de conocimiento (LGAC) 

 Crecimiento y desarrollo 

 Odontología preventiva y Salud bucal 

 Diagnóstico y Tratamiento 
 

 
Perfil del egresado 
1. CONOCIMIENTOS  
Al cumplir su formación, el estudiante estará capacitado para:  
a) Analizar y diagnosticar el crecimiento y desarrollo de las estructuras   
craneofaciales del niño y del adolescente en sus diferentes etapas, la función que 
guardan entre sí y la función de cada una de ellas con eficiencia y responsabilidad  
b) Solucionar las necesidades de tratamiento estomatológico con ética y 
humanismo en la población infantil y adolescente  
c)   Aplicar las medidas de prevención en salud bucal a la población infantil.  



 
d)  Aplicar e interpretar las diferentes técnicas clínicas de laboratorio y auxiliares 
de diagnóstico para el correcto diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento de 
cada paciente.  
e)  Analizar el patrón de formación y erupción de las estructuras dentarias y su 
relación con las estructuras óseas y tejidos blandos del sistema estomatognático 
que intervienen en la aparición de hábitos nocivos.  
f)    Valorar los órganos dentarios de la primera dentición como la guía natural para 
la erupción de los órganos dentarios permanentes.  
g)  Prevenir e interceptar maloclusiones en la población de edad preescolar y 
escolar  
h) Participar en el manejo multidisciplinario de pacientes con problemas 
bucodentales con o sin compromiso sistémico así como pacientes con 
discapacidad y con alteraciones craneofaciales.  
i)  Valorar el estado salud-enfermedad para establecer la frecuencia de las 
enfermedades bucales que se presentan en una población infantil y adolescente 
determinada  
j)   Proveer al profesional de las herramientas clínicas, técnicas conceptuales, 
metodológicas y otros recursos necesarios para el desempeño del especialista en 
Odontopediatría.  
k) Formar profesionistas capaces de conocer científica y técnicamente los 
patrones normales de desarrollo de conducta de los niños, aplicando estos 
conocimientos en la práctica clínica  
l)  Usar adecuadamente los materiales dentales en la dentición temporal y 
permanente  
m) Sustentar casos clínicos e investigaciones para analizar problemáticas 
detectadas  
 
 
2. HABILIDADES Y DESTREZAS  
El egresado de la especialidad de Odontopediatría aplicará las destrezas y 
habilidades necesarias para:  
a) Realizar diagnósticos por medio de la observación, el interrogatorio, la 
inspección y auscultación.  
b)  Discernir entre alteraciones dentales, esqueléticas, funcionales, congénitas o 
adquiridas para establecer el diagnóstico preciso bajo un contexto clínico 
multidisciplinario.  
c)  Integrar y desarrollar las actividades cognoscitivas, psicomotrices y afectivas 
necesarias para la planeación y desarrollo de tratamientos odontopediátricos en 
las diferentes alteraciones o anomalías dentarias y esqueléticas.  
d)   Evaluar y supervisar la terapéutica y tratamientos aplicados.  
e)   Optimizar la administración del tiempo y recursos.  
f)    Dominar las técnicas didácticas para la presentación, exposición y evaluación 
de conocimientos científicos.  
g)   Redactar textos con base científica  



 
h)   Realizar investigación con base en el método científico.  
i)    Efectuar actividades de autoaprendizaje, educación continua y capacitación.  
j)    Manejar los diferentes materiales utilizados en odontopediatría.  
 
3. ACTITUDES GENERALES DEL EGRESADO  
a)   Cultura de calidad total en la prestación de servicio.  
b)  Iniciativa para la participación y aplicación de programas de mejora continúa de 
la atención estomatológica.  
c)   Trato personalizado a la población atendida.  
d) Actitudes de responsabilidad, respeto y servicio con sus pacientes, sus 
compañeros y con su comunidad.  
e)  Compromiso con los objetivos del curso, políticas Institucionales y nacionales.  
f)   Capacidad creativa e innovadora, para la aplicación de estrategias de solución, 
acordes a las necesidades de salud bucal de la población.  
g)   Disponibilidad para el trabajo en equipos multi e interdisciplinarios de salud.  
h)   Capacidad de autocrítica para el mejoramiento de su práctica profesional.  
i)    Motivación para el servicio.  
 
 
Plan de estudios 
El programa de Especialidad en Odontopediatría  tiene un diseño generacional 
para concluirse en cuatro semestres con un valor de 190 créditos; se oferta en 
modalidad escolarizada y requiere dedicación de tiempo completo. 
 
Primer Semestre 
Anatomía  de cabeza y cuello 
Histoembriología 
Farmacología 
Odontopediatría I 
Ortopedia y Ortodoncia I 
Oclusión 
Seminarios I 
Laboratorio de Odontopediatría I 
Laboratorio de Ortopedia y Ortodoncia I 
Clínica  de Odontopediatría I 
Psicología del Niño y el Adolescente 
Casos Clínicos I 
Revisión   Bibliográfica I 
Metodología de la Investigación I 
Seminario Interdisciplinario I 
 
 
 
 



 
Segundo Semestre 
Microbiología  
Farmacología 
Patología Oral Pediátrica 
Odontopediatría II 
Ortopedia y Ortodoncia II 
Endodoncia 
Seminarios II 
Laboratorio de Odontopediatría II 
Laboratorio de Ortopedia y Ortodoncia II 
Clínica  de Odontopediatría II 
Psicología y Manejo de conducta 
Casos Clínicos II 
Revisión   Bibliográfica II 
Metodología de la Investigación II 
Seminario Interdisciplinario II 
 
Tercer Semestre 
Genética 
Manejo del paciente hospitalario 
Odontopediatría III 
Ortopedia y Ortodoncia III 
Cirugía bucal 
Seminarios III 
Laboratorio de Odontopediatría III 
Laboratorio de Ortopedia y Ortodoncia III 
Clínica  de Odontopediatría III 
Clínica de Ortopedia y Ortodoncia III 
Casos Clínicos III 
Metodología de la Investigación III 
Seminario Interdisciplinario III 
 
Cuarto Semestre 
Odontopediatría IV 
Ortopedia y Ortodoncia IV 
Seminarios IV 
Laboratorio de Odontopediatría IV 
Laboratorio de Ortopedia y Ortodoncia IV 
Clínica  de Odontopediatría IV 
Clínica de Ortopedia y Ortodoncia IV 
Clínica de Anestesia General 
Casos Clínicos IV 
Seminario Interdisciplinario IV 
 



 
 
Requisitos para ingresar al curso propedéutico 

1. Ser cirujano dentista, titulado y registrado en la Dirección General de 
Profesiones (copia de título y cédula profesional). 

2. Tener un promedio general en la licenciatura mínimo de 8.0 o 80. 
3. Copia de Clave Única de Registro de Población (CURP). 
4. Dominio de inglés técnico.  
5. Cuatro fotografías tamaño credencial a color. 
6. Efectuar el pago correspondiente. 
7. Cámara fotográfica reflex digital. 
8. Computadora Lap-top con tarjeta de red inalámbrica,  quemador, memoria 

ram 2Gb y puerto para red alámbrica LAN ethernet. 
9. Currículum Vitae 

 
Para aspirantes extranjeros, además de cubrir los requisitos anteriores, 
deberán presentar: 
 Acta o certificado de nacimiento, título o diploma de grado y certificado de 

estudios de los grados, los tres documentos legalizados o apostillados por 
el gobierno en donde hayan sido expedidos, en caso de haber sido emitidos 
en un idioma diferente al castellano, traducidos al español por perito 
traductor certificado. 

 Dictamen de revalidación de los estudios y promedio, mismo que deberán 
tramitar en la Secretaría de Educación Pública Federal. 

 Forma migratoria expedida por el Instituto Nacional de Migración de la 
Secretaría de Gobernación con permiso expreso para realizar estudios de 
posgrado y con fecha vigente que ampare el tiempo de duración del plan de 
estudios. 

 Los aspirantes cuya lengua materna no sea el castellano deberán acreditar 
el conocimiento del idioma español. 

 
Para aspirantes mexicanos con estudios en el extranjero sólo deberán presentar 
dictamen de revalidación de los estudios y promedio, mismo que deberán tramitar  
en la Secretaría de Educación Pública (Federal). 
 
Requisitos para ingresar a la especialidad 
1. Haber sido seleccionado por la Comisión Evaluadora considerando el 
curso propedéutico, EXANI III, entrevista y examen psicométrico. 
2. Constancia de aprobación del EXANI III con un mínimo de 900 puntos. 
3. Adquirir el material, instrumental y equipo requerido. 
4. Certificado médico de salud odontológica y general. 
5. Comprobante de aplicación de vacunas de hepatitis y tétanos. 
6. Inscripción a la Universidad Autónoma de Nayarit. 
7. Realizar el pago del primer semestre. 
8. Presentar carta de aceptación a la especialidad. 



 
9. Carta compromiso de tiempo exclusivo a la especialidad. 
10. Copia de la credencial de elector IFE 
11. Original y dos copias del acta de nacimiento. 
 
Los criterios de selección para ingresar a la Especialidad serán: 
 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Puntaje en el EXANI III 35% 

Curso Propedéutico 35% 

Entrevista 30% 

TOTAL  100% 

 
 

Recepción de documentos: 
A partir de la publicación de la convocatoria hasta el 23 de mayo de 2014 
Costo del curso propedéutico: 
$ 5,000.00 M.N. (incluido examen EXANI III y psicopedagógico). 
Fecha de curso propedéutico 
Del 26 de mayo al 27 de junio de 2014 
Publicación de aceptados al curso de especialidad: 
11 de julio de 2014 
Inscripciones al primer semestre de la especialidad: 
En agosto de 2014 
Inicio del curso de especialidad: 
En agosto de 2014 
Costo del primer semestre 
$ 28,000.00 M.N. para mexicanos (sujeto a cambios) 
$ 3,000.00 US dlls para extranjeros 
Más costo de inscripción anual a la universidad, establecida por el Consejo 
General Universitario (CGU) de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 
MAYORES INFORMES: 

www.uan.edu.mx/especialidad-en-odontopediatría 
M.S.P. Martha Patricia Guerrero Castellón 

Coordinadora de la Especialidad en Odontopediatría 
gro.patty@hotmail.com 

Unidad Académica de Odontología 
División de Estudios de Posgrado e Investigación 
Teléfono 311 211 88 00 extensiones 8774 y 8775 

Tepic, Nayarit, México 

Especialidad De Odontopediatria Uan




