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2. PR
RESENTAC
CIÓN (Justificación y relación c
con el perfiil de egreso)
La unidad de
e aprendiza
aje de Prá
áctica Clín
nica de Orrtodoncia y Ortopedia
a
Maxilar IV perrteneciente al eje clíniico es emin
nentemente
e integrado
ora de todoss

los conocimie
entos, habilidades y actitudes q
que ha reccibido los estudiantess
n el program
ma de espe
ecialidad en ortodonccia en sus 4
durrante su forrmación en
ejes
s de interve
ención.
Se desarrolla íntegramen
nte en la clínica de po
osgrado de
e la Unidad Académica
a
gía en do
onde cada estudiante
es tiene a
asignado d
de manera
a
de Odontolog
clusiva una unidad den
ntal y un grrupo de paccientes en los que dessarrollan su
u
exc
prá
áctica clínic
ca orientado
os por un instructor
i
cclínico por día, logran
ndo tener a
al
núc
cleo básico de docente
es completo
o como insttructores en clínica.
Parra el desarrrollo de estta unidad de
d aprendizzaje el estudiantes cue
enta con un
n
áre
ea específic
ca para ello
o, dotada de
d unidadess dentales,, laboratorio de apoyo
o
clín
nico, área de proces
samiento y esteriliza
ación de instrumenta
al, área de
e
entrega de material clínico, cubícu
ulo para insstructores, archivo clíínico, mesa
a
parra reunione
es informativas con pacientes y padres recepción y sala de
e
esp
pera

para
a

paciente
es

y

un
n

radiodia
agnóstico

equipado

con

un
n

orto
opantomógrafo y un Rx
R para radiografía in
ntraoral tod
do esto pro
oporcionado
o
porr el program
ma y con personal
p
de
e apoyo que
e consta de una enfe
ermera, una
a
sec
cretaria y un
u radiólog
go, quedan
ndo como responsab
bilidad del estudiantess
pre
esentarse co
on uniforme
e clínico, instrumental y cámara ffotográfica..
El jefe de clíniica lleva un
n control de
e pacientes y su adjud
dicación a ccada uno de
e
los practicanttes de estta unidad de aprend
dizaje así como sum
ministrar lo
o
materiales ne
ecesarios para el desarrollo
d
de la prá
áctica clíniica de loss
estudiantes.

3. OB
BJETIVO(S))
1.. Ser el me
edio para la
a integración de conoccimientos, h
habilidadess y actitudes
que conlleve a la obtención
o
de
d las com
mpetencias de los otrros ejes de
el
programa.
2.. El estudia
ante podrá conjuntar los eleme
entos necessarios para
a realizar e
el
diagnóstic
co que le permita proponer
p
e
el tratamie
ento adecu
uado a sus

pacientes.
3.. Realizar el tratamie
ento progra
amado a los pacien
ntes de la clínica de
posgrado desde la historia clínica hasta la
a retención y seguimiento.
4.. Ser un vín
nculo del prrograma y los estudian
ntes con la sociedad.
5.. Apoyado por otros especialis
stas de la odontologíía así com
mo del área
médica lle
evar a cabo
o tratamienttos multidissciplinarios.
6.. Desarrollo
o de habilid
dades para
a la atención
n de pacientes en el á
área clínica
lo cual permitirá

que
q
al egre
esar se insserte en e
el mercado
o laboral de

manera in
nmediata.

4. RE
ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
Conocimiento
os:
Dia
agnosticar el estado de salud-e
enfermedad
d de los com
mponentes del sistem
ma
neu
uromuscula
ar,

articula
ación

tem
mporomand ibular,

pe
eriodonto

y

órgano
os

den
ntarios, utilizar los dife
erentes aux
xiliares para
a el diagnó
óstico de maloclusione
es
y anomalías cráneofacio
c
dentales, realizar
r
trattamientos d
de ortodonccia mediantte
la aplicación de las diferrentes técn
nicas, evalu
uar las nece
esidades de atención y
gir el plan de tratamiento adecuado para cada paciiente, diagnosticar e
en
eleg
form
ma apropia
ada al pac
ciente con anomalíass cráneofaciodentaless con o sin
com
mpromiso sistémico
s
y propiciarr su tratam
miento mu
ulti e interrdisciplinario
o,
utiliizar los ma
ateriales orrtodóncicos
s actuales p
para el adecuado tra
atamiento d
de
pac
cientes, aplicar los prrincipios de
e la ortope
edia funcion
nal en la p
prevención y
corrrección de
e alteracion
nes cráneo
ofaciodenta
ales, valora
ar los princcipios de la
ciru
ugía ortognática y maxilofacia
al en la corrección de defo
ormidades y
enffermedades
s cráneofac
ciodentales.

bilidades:
Hab
Rea
alizar diag
gnóstico po
or medio de la ob
bservación,, el interrrogatorio, la
insp
pección y auscultació
a
ón, discerniir entre alte
eraciones d
dentales, e
esqueléticass,

funcionales, co
ongénitas o adquiridas para esta
ablecer el d
diagnóstico preciso bajjo
ultidisciplina
ario, integrrar y desa
arrollar las actividade
es
un contexto clínico mu
cog
gnoscitivas,, psicomottrices y affectivas ne
ecesarias para la planeación y
des
sarrollo de
e tratamien
ntos ortodó
óncicos en
n las diferentes alte
eraciones o
ano
omalías de
entarias y esquelética
as, evalua
ar y superv
rvisar la te
erapéutica y
trattamientos aplicados, optimizar la adminisstración de
el tiempo y recursoss,
dom
minar las té
écnicas did
dácticas para la prese
entación, exxposición y evaluació
ón
de conocimien
ntos científicos, manejjar los diferrentes mate
eriales ortod
dónticos.

Acttitudes:
Culltura de calidad
c
tota
al en la prestación de serviccio, Iniciativa para la
parrticipación y aplicació
ón de prog
gramas de mejora co
ontinua de la atenció
ón
esto
omatológica, trato perrsonalizado
o a la pobla
ación atendida, capacidad creativva
e in
nnovadora,, para la aplicación
a
de estrate gias de so
olución, accordes a la
as
nec
cesidades de
d salud bucal de la población, disponibilidad para e
el trabajo e
en
equ
uipos multi e interdisciplinario de
d salud, ccapacidad de autocríítica para el
mejjoramiento de su práctica pro
ofesional, motivación
n para el servicio, la
inve
estigación y la docenc
cia.

AS DIDÁCT
TICAS Y DE
E APREND
DIZAJE
5. ESTRATEGIA
e
s será directamente responsable de cierto número de p
pacientes,
El estudiantes
dirig
gido por alg
guno de los
s instructore
es de clínicca atenderá
á personalm
mente a los
pac
cientes que
e le han sido
o asignados lo que le
e permitirá llevar a la p
práctica los
con
nocimientos
s teóricos y prácticos previament
p
d
e recibidoss, mejorar ssu habilidad
manual y con el trato al paciente,
p
co
ompañeros y profesores lo forma
arán con
actitudes adec
cuadas.

6. PR
ROCEDIMIE
ENTOS PAR
RA LA EVA
ALUACIÓN
N DEL APR
RENDIZAJE
E
Cad
da instructo
or de clínica
a basado en los criterios preestablecidos evvaluará de

manera individ
dual a los estudiantes,
e
, asentando
o una califiicación num
mérica en
a escala de
e cero a cien
n, la que se
erá promed
diada con la
a asignada por cada
una
uno
o de los instructores de
e clínica.

RITERIOS DE
D ACRED
DITACIÓN Y CALIFIC
CACIÓN
7. CR
CRITE
ERIOS PAR
RA LA

CRITERIIOS PARA
A LA

ACR
REDITACIÓ
ÓN

CALIFICACIÓN
N
Se pro
omediaran p
para obtene
er una sola
a
califica
ación:

 Calific
cación míniima
aprob
batoria de 80
8
 Con un
u mínimo de
d 90% de
asiste
encias

1)

Inicio de caso

2)

Pu
untualidad

3)

Cu
umplimiento del uniforrme

4)

Co
ontrol de in
nfecciones

5)

Trrato al pacie
ente

6)

Diisposición a
al trabajo

7)

Re
esponsabiliidad

8)

Pe
ermanencia
a en clínica
a

9)

Orrden en suss casos

10) Se
eguimiento del caso
11) Avvance del ccaso

8. PERFIL PROF
FESIOGRÁ
ÁFICO
Exc
clusivamente un ciruja
ano dentista
a con forma
ación en el área especcializante de
orto
odoncia eve
entualmente apoyado por algún o
otro especialista tanto
o médico
com
mo odontoló
ógico en el caso de tra
atamientos multidiscip
plinares.

