FACULTAD DE ODONTOLOGIA MEXICALI

PROGRAMA DE ESPECIALIDAD EN PROSTODONCIA

Identificación del programa
Unidad académica responsable: Facultad de Odontología Mexicali
Nombre del programa: Especialidad en Prostodoncia
Campo de orientación: Profesionalizante
Nivel del programa académico: Especialidad
Ámbitos institucionales y disciplinarios del programa académico de posgrado:
Programa Académico Institucional
Tipología del Programa: Programa Práctico Individualizado

Misión. La misión de la Coordinación de Posgrado e Investigación como instancia de
apoyo a las actividades académicas de Investigación y Posgrado y en congruencia con la
misión Institucional

de calidad y excelencia, es el contribuir en un ambiente de

pluralidad y respeto al logro de una sociedad justa, democrática, equitativa y respetuosa;
con ciudadanos capaces de enfrentar y resolver los retos que les presente el entorno
actual y futuro. Para ello, realiza sus funciones privilegiando a la academia,
contribuyendo en la formación de seres humanos independientes, críticos y propositivos
con un alto sentido ético y de responsabilidad social y fomentando la generación y
difusión de conocimientos y aplicaciones tecnológicas pertinentes al desarrollo
sustentable local, regional e internacional.
Visión. La Coordinación de Posgrado e Investigación está caracterizada por un
desempeño eficiente e innovador en sus funciones de apoyo para las actividades de
investigación y posgrado de la UABC y en los procesos de planeación y evaluación. Lo
anterior coadyuva a que la UABC logre un desarrollo pleno de sus programas de
posgrado y consolide sus actividades de investigación que contribuyen al desarrollo
regional y nacional
La población de Baja California, requiere de un posgrado formal y continuo que sea
consolidado

a mediano plazo con los productos que de él emanen, como son:

egresados de calidad, líneas de investigación clínica, tesistas, equipos de investigación,
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equipos multidisciplinarios de atención a la comunidad, programas de actualización,
intercambios nacionales e internacional, vinculación con los diferentes sectores de la
población y lo más importante, programas que fomenten y coadyuven la formación de
la población.

CRITERIO 1. PLAN DE ESTUDIOS
La presencia de un programa de posgrado en la Facultad de Odontología Mexicali
contempla las diferentes áreas odontológicas a nivel de especialidad acorde a las
necesidades de nuestra sociedad en su entorno estatal y nacional, ya que la demanda
de servicios especializados aumenta día a día en forma

considerable, siendo

insuficientes los especialistas existentes, egresados de otras facultades del país para
atender dichas demandas.
El perfil acorde a nuestras necesidades está encaminada a la formación de especialistas
con actitud diferente a la tradicional, que como sabemos están concentrados más en la
resolución de problemas específicos de salud, que en el origen de sus causas, por lo que
debemos encaminar esfuerzos en la formación de especialistas que los lleven en pos de
nuevas alternativas de tratamiento.

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
El crecimiento demográfico y económico del país plantea la necesidad de profesionistas
altamente capacitados en el área de producción de satisfactores de necesidades
básicas, al mismo tiempo, existe un incremento significativo de la demanda de
educación superior, la creación de estudios de especialidades producto de lo anterior.
En odontología las especialidades surgen como una respuesta al reclamo de la nación.
El autofinanciamiento que se obtiene de las especialidades en odontología, responde a
las políticas con las que las instituciones públicas de educación superior mexicanas,
compite con la restricción económica a la que se enfrentan, buscando políticas viables
de financiamiento y sobre todo de autofinanciamiento para apoyar y mejor el
funcionamiento del programa.
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Considerando la perspectiva universitaria y las necesidades regionales del campo
profesional se requiere iniciar el programa de posgrado en Prostodoncia para que a
corto y mediano plazo se observen los objetivos trazados por está. La superación
académica, la vinculación y los proyectos multidisciplinarios formarán egresados de
calidad, que les permita buscar y resolver los problemas de salud bucal en la población.
En el contexto nacional, El Programa de Salud Bucal, de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia, reporta que para el año 2000, existió un 95% de mexicanos que padecieron
algún problema de salud oral. Cada vez se hace necesaria la participación de
profesionales con formación específica que permita brindar atención bucal con altos
niveles de calidad en áreas especializadas con benéfico directo a los diferentes sectores
de la sociedad.
Es importante destacar que además los estudios de posgrado fortalecen a la institución
y dan soporte científico y académico a toda la facultad que busca niveles de excelencia.
Sustentado en el marco de desarrollo de la Universidad Autónoma de Baja California, la
Facultad de Odontología Mexicali, tiene la necesidad de generar conocimiento, su
transformación y difusión que permita actividades de elevada calidad, para que
vinculada con su entorno incida en el beneficio y desarrollo de la sociedad.
1.2 OBJETIVOS
Formar especialistas de alto nivel capaces de contribuir y proponer soluciones en forma
integral e interdisciplinaria, para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de los
problemas del sistema masticatorio existentes en el estado, la región y el país, con amplio
sentido de responsabilidad social e iniciativa en la búsqueda de alternativas en la
problemática de salud.
Considerando la perspectiva universitaria y las necesidades regionales del campo
profesional el programa de Prostodoncia tiene como objetivo:
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Objetivos generales:
•

Optimizar el desarrollo de competencias, habilidades, valores y compromiso social
de los estudiantes y egresados.

•

La superación académica, la vinculación y los proyectos multidisciplinarios formaran
egresados de calidad, que les permita buscar y resolver los problemas de salud
bucal en la población.

•

Adecuación y fortalecimiento del plan de estudio, acorde a las necesidades y al
avance de las tecnologías a través de la continuación de apertura de líneas de
investigación clínica, así como establecer programas de posgrado de maestría y
doctorado, que desarrollen proyectos de investigación y permitan buscar y
proponer avances en la tecnología y la innovación en las técnicas clínicas, los
conocimientos de las áreas básicas y epidemiológicas, permitiendo a la institución
repercutir en el ámbito nacional e internacional.

•

Formar especialistas en diferentes áreas de la odontología capaces de: Aplicar e
interpretar las diferentes técnicas clínicas, de laboratorio y auxiliares para el
correcto diagnóstico y plan de tratamiento de cada paciente, que promuevan la
prevención integral de la salud bucal de la población, a través de la interrelación
con otras especialidades de la salud a través de manejo multidisciplinario de los
pacientes con problemas de salud del sistema masticatorio, que conozcan ,
aplican y dominen las técnicas clínicas básicas y de frontera de su área de
especialización, para realizar el diagnóstico, la prevención y el tratamiento que
requieran los pacientes, que participar y realicen proyectos de investigación
clínica y epidemiológica, capaces de ofrecer sus servicios especializados con un
sentido humanista y social, en ayuda de las clases más necesitadas de la
comunidad además de mantener un espíritu de superación y actualización
constante, en la búsqueda de brindar un mejor servicio especializado.
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1.3 PERFIL INGRESO
El aspirante al programa deberá comprobar los siguientes aspectos:
Grado académico: Contar con título de cirujano dentista y/o equivalente y un promedio
general mínimo de 80 en sus estudios de licenciatura.
Conocimientos Básicos: Demostrar dominio de los conocimientos de calidad profesional
exigidos por el Consejo Mexicano de Evaluación (CENEVAL) mismos que implican aplicar
técnicas operacionales en áreas odontológicas y de laboratorio dental.
Idioma(s): Dominio del idioma inglés en los niveles de comprensión y lectura.

Habilidades y Competencias:
Deberá demostrar capacidad y conocimiento en el manejo de diversas técnicas

•

operacionales, de acuerdo al área de especialidad en Prostodoncia.
•

Capacidad para comunicarse y relacionarse con su entorno.

•

Disciplina, constancia y dedicación en el estudio que le permita desarrollar
Interés por el conocimiento.
Deberá tener gusto por la lectura, la estética y un sentido humanista.

•
Otros:
•

Capacidad para comunicarse y relacionarse con su entorno.

•

Disciplina, constancia y dedicación por el estudio e interés por el

•

Deberá tener gusto por la lectura, la estética y un sentido humanista.

•

Espíritu de trabajo clínico de alto nivel profesional y capacidad para el trabajo en
equipo.

•

Inquietud por desarrollar habilidades en el manejo de biomateriales.

•

Habilidades que complementen el desarrollo profesional como computación básica
y el conocimiento de por lo menos un idioma extranjero.

•

Solvencia económica para satisfacer las demandas solicitadas por el programa.

•

Espíritu de investigación clínica de alto nivel profesional.

•

Habilidades que complementen el desarrollo profesional como: computación
básica.

conocimiento.
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.
1.4 PERFIL DE EGRESO
El egresado será competente para desarrollar las actividades requeridas en el campo de la
especialidad de Prostodoncia, a través de:
Conocimientos:
Contará con los conocimientos especializado de su área y será capaz de trabajar en
equipo para proponer soluciones en forma integral, e interdisciplinaria en el diagnóstico,
prevención y tratamiento de los principales problemas que afectan el sistema
masticatorio en el país con amplío sentido de responsabilidad ética y social e iniciativa
para la búsqueda de alternancias de tratamiento en beneficio de sus pacientes y de la
sociedad.
-Adquirirá conocimientos que le permitan mantenerse a la vanguardia y receptivo a los
que en el futuro desarrollen en el campo de la prevención, la terapéutica, la clínica y sus
auxiliares, así como comprender y aplicar los avances de la investigación en la disciplina.
Habilidades: Diagnosticar los procesos biológicos y alteraciones clínicas que llevan al
deterioro de la estructura bucal, mediante la aplicación de técnicas y procedimientos
actualizados concernientes a su especialidad. Desarrollar las habilidades psicomotrices
en el manejo de materiales, instrumental y

procedimientos clínicos y quirúrgicos

requeridos en su área.
Actitudes:
El egresado tendrá una actitud de trabajo en equipo y amplio criterio para el trabajo
interdisciplinario en busca de soluciones de los problemas bucales que afectan a la
sociedad, reconociendo sus alcances y limitaciones, apoyado en un espíritu humanista
que le permita ser sensible a las circunstancias de su entorno social y con convicción
plena en la búsqueda de soluciones viables. Participar en las estrategias necesarias para
el cumplimiento de las recomendaciones nacionales e internacionales para la prevención
y control de infecciones dentro del marco legal y normativo del ejercicio profesional.
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Campo ocupacional: El egresado será capaz de desarrollar práctica privada, institucional
y académica.
1.5 MAPA CURRICULAR
El mapa curricular está dividido en unidades de aprendizaje obligatorias y optativas. Que permiten
al alumno obtener un total de 176 créditos (140 OBLIGATORIOS Y 36 OPTATIVOS).
Las características de las unidades de aprendizaje obligatorias y optativas son descritas en el
siguiente cuadro.

CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE
TIPO DE
UNIDAD DE
APRENDIZAJE

OBLIGATORIAS

OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la base del
conocimiento especializado, con el
fin de formar especialistas en
Prostodoncia, capaces de
proponer diagnósticos en forma
integral y así contribuir y llevar a
cabo soluciones en forma
interdisciplinaria, con
tratamientos de calidad que
ayuden a resolver los problemas
del sistema masticatorio.

APORTACIONES AL PERFIL DE
EGRESO

Tener el conocimiento
especializado para proponer
soluciones en forma integral en
el diagnóstico de los problemas
bucales y aplicar soluciones en
forma integral, que le permitan
realizar un tratamiento eficaz
con las técnicas adecuadas y
actualizadas, así como ser
competente para aprender y
aplicar las que en el futuro se
desarrollen.

LISTA DE LAS UNIDADES
DE APRENDIZAJE
ü Anatomía de Cabeza y
Cuello
ü Fisiología Bucal
ü Trastornos
Temporomandibulares
ü Implantología I
ü Implantología II
ü Odontología
Restauradora Avanzada
I
ü Odontología
Restauradora Avanzada
II
ü Prostodoncia Fija I
ü Prostodoncia Fija II
ü Prostodoncia Fija III
ü Prostodoncia Removible
Parcial Removible y
Total I
ü Prostodoncia Parcial
Removible y Total II
ü Revisión de la Literatura
ü Seminario de Casos
Clínicos I
ü Seminario de Casos
Clínicos II
ü Seminario de Casos
Clínicos III
ü Clínica de Prostodoncia I
ü Clínica de Prostodoncia
II
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ü Clínica de Prostodoncia
III
ü Clínica de Prostodoncia
IV

OPTATIVAS

Auxiliar en la formación integral
de especialistas de calidad

Las unidades de aprendizaje
optativas son de aplicación
práctica y sirven como apoyo a
las unidades de aprendizaje
obligatorias en la formación
integral del especialista

• Materiales Dentales
• Oclusión
• Prótesis Maxilofacial
• Trauma Oclusal
• Radiología
• Seminario
Interdisciplinario
• Odontogeriatría
• Fonética
• Farmacología
• Temas Selectos en
Prostodoncia
• Metodología de la
Investigación
• Control del Dolor y
Ansiedad
• Histología y Embriología
• Estomatología
• Fisiopatología
• Control de Infecciones
• Bioética
• Bioestadística
• Laboratorio de
Prostodoncia I
• Laboratorio de
Prostodoncia II
• Laboratorio de
Prostodoncia III
• Nanotecnología en
biomateriales protésicos
• Otros cursos
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Mapa curricular: ESPECIALIDAD EN PROSTODONCIA
HC

HL

Unidad de aprendizaje
HE

C

HC:
HL:
HE:
C:

1er semestre

Número de horas/semana/mes de teoría.
Número de horas/semana/mes de laboratorio.
Número de horas/semana/mes de talleres.
Créditos.

2do semestre

02
00
Anatomía de Cabeza y
Cuello
00
04

01

02

02

3er semestre
02

02

OPTATIVA

00

02

Implantología I

00
Implantología II

04

00
02

00

04

00

04

01

02

01

02

04

00
Odontología
Restauradora Avanzada
II
00
04

02
00
Prostodoncia Removible
parcial y total I I
00
04

02
00
Prostodoncia Removible
parcial y total II
00
04

01

00

04

00

02

02

02

00

00

00

4to semestre

00

04

00
Trastornos
Temporomandibulares
00
04

02

00

02

Fisiología Bucal

Odontología Restauradora
Avanzada I
00

00

00

00

02

OPTATIVA

00
OPTATIVA

OPTATIVA
00

04

OPTATIVA
04

00

02

01

OPTATIVA

04
02
OPTATIVA
04

00

04

00

04

00

04

00
06
Seminario de casos
clínicos III
00
06

00

02

00

02

00

02

00

Prostodoncia Fija I

Prostodoncia Fija II

00

Seminario de casos
clínicos II

02

00

02

00

05

00

00

00
00
Clínica de Prostodoncia
III
20
20

Clínica de
Prostodoncia I

Clínica de Prostodoncia II

15

20

20

20

01

02

01

02

00

04

00

11

9

10

46

20

OPTATIVA

02

00

Clínica de Prostodoncia
IV
20

20

OPTATIVA

TOTALES
15

Prostodoncia Fija III

Seminario de casos
clínicos I

Revision de la literatura
00

00

04

04
06

8

46

20

TOTALES

06

6

42

20

TOTALES

Horas presenciales por semana:
35
36
Número de unidades de aprendizaje por semestre:
8
8

10
TOTALES
42

34

36

7

6

TOTAL DE CRÉDITOS: 176 (140 OBLIGATORIOS Y 36 OPTATIVOS)
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Las unidades de aprendizaje optativas nos permiten tener una flexibilidad para poder
asegurar una mejor selección de contenidos temáticos para ser aplicados a las
necesidades académicas del estudiante.
Relación de unidades de aprendizaje optativas:
NOMBRE

CRÉDITOS

Laboratorio de Prostodoncia I

4

Laboratorio de Prostodoncia II

4

Laboratorio de Prostodoncia III

4

Materiales Dentales

4

Oclusión

4

Prótesis Maxilofacial

4

Trauma Oclusal

4

Radiología

4

Seminario Interdisciplinario

4

Odontogeriatría

4

Fonética

4

Farmacología

4

Temas Selectos en Prostodoncia

4

Metodología de la Investigación

4

Control del Dolor y Ansiedad

4

Histología Y Embriología

4

Estomatología

4

Fisiopatología

4

Control de Infecciones

4

Bioética

4

Bioestadística

4

Nanotecnología en biomateriales protésicos
OTROS CURSOS

6
Variables
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1.6 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

El programa de Prostodoncia, no sido sometido a un proceso de reestructuración, pero
se han realizado algunas adecuaciones en contenidos y nombre de los temas, así como
en la secuencia organizacional de las materias, los cuales en algunos casos responden
las necesidades de estar a la vanguardia del avance tecnológico y de la formación del
estudiante. Al plan de estudios se le han hecho adecuaciones en el contenido de las
cartas descriptivas para el mejoramiento del mismo y se agregaron materias para el
fortalecimiento interdisciplinaria y áreas administrativas, además se realizan reuniones
periódicas del comité de posgrado y profesores para la mejora del mismo.
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1.7 OPCIONES DE GRADUACION

A. RUTA CRÍTICA DE DIPLOMACIÓN / GRADUACIÓN

1er Semestre
Presentación casos clínicos

2do Semestre
Selección de Tema sobre los
casos clínicos

Asignación
del tutor

Revisión de la
literatura y
metodología

Seminario de
casos clínicos I

3er Semestre
Avance en el desarrollo de su
caso clínico hasta el inicio de
la rehabilitación protésica
del paciente

Seminario de
casos clínicos II

4to Semestre
Conclusión e Informe Final
de casos clínicos y trabajo
terminal

Seminario de
casos clínicos III
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1er Semestre:
Revisión de la literatura y metodología
En esta unidad de aprendizaje se desarrollarán las competencias para la búsqueda y consulta de la
literatura especializada, actual y pertinente para sus estudios, así como de la elaboración de un
documento de informe que cumpla con las normas de publicaciones arbitradas en el área de las Ciencias
de la Salud y en especial de la Odontología, con base en el cual se emitirá la evaluación de la unidad de
aprendizaje. Durante este períodos se le asignará un tutor, quién auxiliará a su tutorado en sus
actividades académicas y el cumplimiento en la elaboración de su trabajo terminal y la presentación de los
casos clínicos de su especialidad.
2do Semestre:
Seminario de casos clínicos I
Se llevarán a cabo presentaciones de los casos clínicos de los alumnos. Finalizando el semestre, cada
alumno entregará un reporte con la relación de los casos clínicos manejados en su práctica clínica hasta
ese momento. Cada alumno, con ayuda y autorización por escrito de su tutor asignado, seleccionará de los
casos clínicos de los pacientes en tratamiento, uno de ellos para iniciar el desarrollo de su trabajo
terminal. Para su evaluación final, deberá presentar el cronograma de sus actividades para el desarrollo y
hasta la conclusión del trabajo terminal (reporte de caso clínico) y en documento electrónico la
información y referencias bibliográficas que sustenten todo lo anterior.
3er Semestre:
Seminario de casos clínicos II
Habiendo seleccionado el material y tema a desarrollar, el alumno al inicio de este semestre ratificará o
modificará en su caso el cronograma de actividades. Al finalizar el semestre deberá presentar el reporte
actualizado de la relación de los casos clínicos tratados, así como un informe con la revisión bibliográfica y
los avances al 50% de su trabajo terminal con la autorización por escrito de su tutor.
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4to Semestre:
Seminario de casos clínicos III
Siguiendo con la planeación de actividades de su cronograma, el alumno presentará un informe final de
los casos clínicos de todos los pacientes que atendió durante sus estudios de especialidad, así como, bajo
la dirección y aprobación por escrito de su tutor, un trabajo terminal que deberá cumplir los requisitos de
forma, contenido y presentación que determinen el profesor titular de la unidad de aprendizaje y el
Comité de Estudios de Posgrado de la Facultad y, que deberá contener el informe terminado del caso
clínico seleccionado y autorizado previamente.

Trabajo terminal
El egresado deberá presentar como parte de la culminación de sus estudios: un trabajo terminal
sustentado en una amplia y actualizada revisión bibliográfica, para lo cual, se le designará un tutor
durante el periodo que dure su programa de especialidad.
Créditos
Para la obtención del Diploma de Especialidad, de Especialidad de Prostodoncia el alumno deberá cubrir
un mínimo de 176 créditos, distribuidos de la siguiente manera: 140 créditos de materias obligatorias y
un mínimo de 36 créditos de materias optativas y de otros cursos.

1.8 IDIOMA
Dominio del idioma inglés en los niveles de comprensión y lectura, durante su estancia en el
programa será capaz de asistir y participar en eventos Internacionales, en el que en ocasiones será
necesario realizar ponencias en el idioma inglés.
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1.9 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS

El alumno deberá participar como asistente, ponente a cursos y concursos nacionales e
internacionales, con temas que involucren revisiones de la literatura, casos clínicos o líneas de
investigación que promuevan, fomenten y fortalezcan su desarrollo académico, además de
demostrar las habilidades y conocimientos obtenidos dentro del programa y promuevan la calidad
educativa que se ofrece en el programa de prostodoncia.

