FACULTAD DE ODONTOLOGIA MEXICALI

PROGRAMA DE ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA

b) OBJETIVO
Objetivo General.Estructurar un programa de posgrado que responda a las necesidades de
formación de especialistas de alto nivel académico y permita: en el campo de
investigación clínica, crear nuevos conceptos en el quehacer odontológico en base al
nuevo conocimiento.
En el campo académico, proporcionar los medios necesarios para la formación y
superación del docente de licenciatura y posgrado. En el campo de la vinculación
fomentar la participación del sector productivo y de la sociedad para beneficio de los
participantes.

Objetivos Específicos.
1 El alumno será capaz de integrar los conocimientos previos a los de su especialidad
para llevar a cabo a la perfección la resolución de problemas de salud bucal en su
región.
2 Se fomentará a los alumnos la investigación básica (clínica) en las diferentes áreas de
su formación, para generar nuevos modelos de aprendizaje y técnicas avanzadas en
la odontología. (avanzadas en el tratamiento dental).
3 Creará equipos multidisciplinarios para los proyectos de trabajo clínico, todos
buscando el mejoramiento a la atención de la salud bucal.
4 Proporcionará a los alumnos vínculos de intercambio académico con instituciones
nacionales y extranjeras que apoyen su formación y crecimiento del posgrado.
5 El alumno de posgrado tendrá la oportunidad de apoyar a la licenciatura en sus
diferentes áreas de formación organizándose con la planta docente.
6 El alumno (y su tutor) será capaz de elaborar artículos en líneas de investigación
clínica que aporten avances y mejoras en los tratamientos bucales dirigidos a la
población.
7 El alumno integrará equipos de trabajo para brindar sus servicios en las diferentes
instituciones de salud del estado, reafirmando sus conocimientos.
8 El alumno de posgrado participará en los proyectos de investigación, foros científicos,
académicos y de estudiantes de posgrado que se realicen a nivel nacional.
9 El programa de posgrado fortalecerá a la licenciatura por medio de la actualización de
sus docentes, logrando con ello la excelencia académica.
10 El programa de posgrado fundamentará la calidad de sus egresados para el
conocimiento a nivel nacional e internacional de nuestra institución.

