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I. Presentación 

1.1 Nombre del Programa 

Especialidad en Ortodoncia 

1.2 Unidad Académica donde se imparte  

Facultad de Odontología en Área de Posgrado  

1.3 Título Académico que otorga 

Especialista en Ortodoncia 

1.4 Duración y modalidad académica en que se imparte 

Cinco semestres, modalidad escolarizada.  

1.5 Total de horas y créditos 

3708 horas y 331 créditos según el sistema de asignación de créditos del 

Reglamento de Posgrado de la UABJO.  

1.6 Características de la Especialidad 

El plan de estudios está estructurado en cinco semestres, de 18 semanas 

cada uno. En total se cursan 90 semanas. Los cursos son teóricos, 

prácticos, y mixtos; se imparten como asignaturas, seminarios por temas 

selectos, seminarios de investigación, laboratorios de aparatología y 

clínicas de Ortodoncia con atención a pacientes.  

El modelo por competencias desarrollado para la Especialidad se ha 

concretado en los siguientes niveles:  Competencias generales, que 

agrupan las capacidades, destrezas, habilidades, valores y actividades del 

ser, del saber y del hacer profesional; se definen por la integración 

cognoscitiva, metodológica y técnica, que conforman un perfil profesional 

de egreso, reflejadas en competencias propuestas en el modelo.  Las 

competencias particulares, son aquellas que corresponden a cada uno de 

los programas de estudio y se construyen a partir de una división teórico-

práctica. 
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Las áreas de formación de la especialidad son: Formación Básica, 

Formación Profesionalizante, Formación Complementaria y el área de 

Investigación. 

II. Justificación del programa 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca  es una institución 

descentralizada del Estado, dotada de personalidad jurídica y plena 

autonomía, que tiene el compromiso de atender las necesidades de 

docencia del nivel superior para formar profesionales competentes y con 

sentido humano, docentes universitarios, investigadores y técnicos, que 

orienten sus servicios y su investigación al beneficio y desarrollo integral 

de la comunidad oaxaqueña y la extensión y difusión cultural y del 

conocimiento.  

La UABJO es la universidad más importante del estado de Oaxaca, la 

primera opción en programas de licenciatura y posgrado para la mayoría 

de los estudiantes que aspiran a continuar con su formación profesional.  

Nuestra Universidad inició un proceso de reconstrucción en el 2012 que 

establece una visión al 2016 y la puesta en marcha de nueve Programas 

Institucionales contemplados en el Plan Institucional de Desarrollo 2012-

2016: 

1. Ampliación, diversificación y desconcentración de la oferta educativa. 

2. Fortalecimiento y consolidación de la planta académica. 

3. Apoyo a la formación integral del estudiante.  

4. Consolidación del Modelo Educativo.  

5. Reestructuración integral de la investigación y el posgrado.  

6. Impulso a la planeación integral.  

7. Preservación y acrecentamiento de extensión y difusión cultural.  

8. Solución a los problemas estructurales. 

9. Gestión de la calidad. ( PID, 2012). 
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En respuesta a los Programas Institucionales y a la visión planteada en el 

PID 2012-216, la Facultad de Odontología a través del Área de Posgrado se 

planteó el objetivo de ofrecer a los estudiantes de licenciatura y 

profesionales en las áreas odontológicas, nuevas opciones educativas de la 

más alta calidad en el campo de las Ciencias de la Salud en el estado, así 

como impulsar la investigación científica y  brindar los servicios de 

atención bucal especializada a bajo costo a estudiantes y a la población 

más vulnerable y de escasos recursos. 

Entre la oferta de posgrado de la Facultad de Odontología, se encuentran 

las maestrías en: Endodoncia, Odontopediatría, Rehabilitación Bucal, 

Periodoncia y Ortodoncia.  

La Maestría en Ortodoncia, ha pasado por un proceso de autoevaluación, 

actualización y restructuración del plan de estudios. Dentro del mismo 

proceso se encontró que es necesario ampliar el programa de maestría a 

un periodo de 3 años para que los egresados tengan la oportunidad de 

continuar sus estudios de doctorado y desarrollar competencias de 

investigación. Asimismo, y derivado de la autoevaluación se encontró que 

existe una demanda insatisfecha de Odontólogos en el estado de Oaxaca 

que prefirieren estudiar una especialidad a estudiar una maestría, y para 

lograrlo tendría que desplazarse a otros estados para poder cursarla, ya 

que en Oaxaca no existe la oferta de la especialidad en Ortodoncia, sólo 

diplomados de corta duración y de un alto costo.  

Como respuesta a las demandas sociales y educativas, la UABJO se 

compromete con la formación de los futuros profesionales de la salud 

bucal y ha tomado la decisión de ofertar la Especialidad en Ortodoncia, 

como un posgrado de alta exigencia académica, que amplía la cobertura de 

la educación superior y participa de manera integral en el área de 

posgrado.  
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Con la apertura de este nuevo programa, la Universidad optimizará sus 

recursos económicos, aprovechará a los profesores de tiempo completo, 

promoverá la profesionalización de sus egresados y atenderá una mayor 

población de la demanda estudiantil.  

2.1 Tendencias actuales de la educación odontológica 

Hoy en día y derivado del proceso de globalización, la educación 

odontológica enfrenta nuevos retos y cambios que repercutirán en la 

formación de especialistas y en la adopción de nuevos modelos de 

enseñanza y aprendizaje. Desde 1960 la educación odontológica en México 

se ha visto influenciada por factores como el contexto socioeconómico, la 

situación de salud bucal de la población, el desarrollo de políticas públicas 

en materia de ciencia, tecnología e innovación, así como el surgimiento 

reciente de nuevos actores como son las Organizaciones de Derechos 

Humanos que promueven y vigilan la protección de la salud. 

El desarrollo y aplicación de nuevos conocimientos científicos y 

tecnológicos en el campo de la salud, ofrecen oportunidades para el 

impulso de la investigación en la Especialidad de Ortodoncia. Los modelos 

tradicionales de atención odontológica se enfrentan a las nuevas políticas 

de salud y como consecuencia a las modificaciones en el mercado de 

trabajo en los sectores privado y público. El creciente interés hacia los 

valores éticos en las profesiones de la salud, los derechos humanos y los 

derechos de los usuarios de los servicios de salud obligan a modificar los 

patrones tradicionales en la relación odontólogo-paciente.  

La educación odontológica en sus diferentes tipos: licenciatura, 

especialidad, maestría y doctorado, tienen el reto de ofrecer una formación 

de calidad a los futuros profesionales en odontología y contribuir al 

cumplimiento de la meta en México con una Educación de Calidad 

planteada en el PND 2013-2018, donde se propone hacer del desarrollo 
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científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y 

social sostenible. 

La Organización Panamericana de la Salud (1972) propone tres principios 

básicos para orientar la práctica y la formación de profesionales en 

odontología: la desmonopolización del conocimiento técnico, la 

simplificación de equipos, materiales y técnicas para hacerlos más 

accesibles y económicos; y, la transferencia de la tecnología apropiada 

según el contexto que se requiera. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las metas propuestas 

para el 2020 para combatir la caries dental son: 1) Aumentar el porcentaje 

de niños sin caries dental a los seis años edad; 2) Reducir el índice de 

dientes cariados, perdidos y obturados (CPOD) con especial atención a los 

grupos de alto riesgo; y 3) Reducir el número de dientes extraídos por 

caries en los grupos de edad de 18, 34-44 y 65-74 de edad. Para lograrlo 

es necesario, promover en los sistemas de educación superior universitaria 

programas educativos de atención odontológica basados en los factores de 

riesgo para prevenir y controlar afecciones bucodentales y otras 

enfermedades crónicas. 

En las últimas dos décadas, las políticas hacia las universidades públicas 

estatales en México, han enfatizado la necesidad de contar con un capital 

humano preparado que sea fuente de innovación y de mayor bienestar de 

la población, para lograrlo es necesario llevar a cabo procesos de 

evaluación institucional, así como la creación de estándares para medir la 

pertinencia y la calidad de los programas educativos, el desempeño de los 

docentes y el nivel de los egresados. 

En la universidad pública se está priorizado la eficiencia económica y la 

calidad académica como estrategia a la atención primaria de la salud. Se 

ha priorizado el proceso de integración de la investigación, la docencia y el 

servicio, con la intención de acercar a los estudiantes de posgrado a los 
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problemas de la realidad, para que, al conocer los problemas de desventaja 

social en los grupos por debajo de la línea de la pobreza, se sensibilicen y 

asuman el compromiso de dirigir su ejercicio profesional hacia la 

comunidad con acciones de prevención y atención primaria de la salud 

bucal. 

Desde la universidad se considera que existe una insuficiencia de los 

servicios de atención a la salud bucal. Es necesario enfrentar los 

problemas de prevención, rehabilitación, curación e investigación, con la 

formación de recursos humanos que garanticen su inserción laboral en los 

sectores público y privado, así como una atención de calidad a los 

usuarios.  

Para las universidades públicas mexicanas es importante ampliar la gama 

de procedimientos estomatológicos, así como de la adquisición de equipo 

instrumental y materiales de vanguardia. La educación es la forma más 

adecuada para la formación de capital humano en la salud bucal.  

Es necesario el desarrollo de nuevos modelos académicos para la 

formación de profesionales dedicados a la salud bucal que te tengan 

conocimientos de prevención, curación y rehabilitación, que le permitan 

contribuir al cuidado en general. 

En el Primer Encuentro de Referentes de la Odontología en 

Latinoamericana (2011), se llegó a la conclusión de que el futuro de la 

odontología depende de la especialización en las diferentes modalidades de 

una forma efectiva, inmediata y medible. Como en medicina, las 

certificaciones periódicas sobre competencias profesionales en odontología, 

son y serán en un futuro próximo una necesidad ineludible para proteger 

la capacidad del profesional y la seguridad del paciente. 
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2.2 Diagnóstico de la profesión odontológica en México 

De acuerdo con investigaciones de la Dirección General de Calidad y 

Educación en Salud en México, hasta antes de la década de los ochenta, la 

atención a las enfermedades bucodentales fueron atendidas 

exclusivamente por odontólogos de práctica general. No existía la figura de 

especialista y los pocos especialistas, maestros y doctores formados en 

universidades extranjeras se dedicaban a la investigación.  

En las últimas dos décadas, y por el impulso de la modernización de la 

educación superior, se han incrementado los programas de especialidad, 

maestría y doctorado, con orientaciones profesionalizantes y de 

investigación; por lo cual, el panorama de los profesionales en programas 

de odontología poco a poco está cambiando.  

En el año 2010 había 151,622 odontólogos registrados con cédula 

profesional ante la Dirección General de Profesiones de la SEP, 

distribuidos por tipo educativo de la siguiente manera: Licenciatura 92.7% 

(140,548), Especialidades 6.5% (9,876), Maestría 0.75% (1,145) y 

Doctorado 0.035% (53).  

De acuerdo con información estadística del INEGI, la mayor cantidad de 

odontólogos en México se encuentran en el Distrito Federal, seguidos de 

Baja California, Nuevo León y Jalisco. En un análisis estadístico con datos 

de 1990, la relación de odontólogos por cada 10,000 habitantes en el 

Distrito Federal fue de 10 a 21 odontólogos; mientras que la relación para 

Oaxaca apenas alcanzó entre 2 y 3 odontólogos por cada 10,000 

habitantes. Oaxaca, junto con Chiapas, Guerrero e Hidalgo, han sido y 

siguen siendo los estados con menos profesionales en Odontología, 

comparados con los demás estados de la República Mexicana. Por falta de 

información actualizada del INEGI al 2010, sólo se sabe que por cada 

100,000 habitantes en todo el país, existen en promedio 135 odontólogos.  
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En cuanto a la ocupación laboral, en el 2010 laboraban 8, 707 odontólogos 

en Instituciones Públicas de Salud. Para el 2012, el SAT registró 64, 408 

consultorios dentales del sector privado; sin embargo, una gran cantidad 

de odontólogos ha preferido no darse de alta, o en su caso no ejercen como 

odontólogos.  

“En la Secretaría de Salud se cuenta con alrededor de 5,000 odontólogos 

para atender a casi 50 millones de habitantes, mientras que en el IMSS la 

población de profesionales es de 2,000 que deberán brindar atención 

alrededor de 50 millones y 817 odontólogos en el ISSSTE con la 

responsabilidad de atender a 12 millones de derechohabientes” (Novelo y 

otros, 2013). 

Según estadísticas de la SEP, en el 2012, había 117 Instituciones de 

Educación Superior (IES) en el país que ofertaban programas de 

odontología dentro de su oferta educativa. Las IES que forman más 

odontólogos en sus diferentes tipos son: la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de 

Guadalajara y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Novelo-Arana (2013) dice que los nombres o denominaciones para 

licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados, son diversas, 

dependiendo de la IES de procedencia. En el nivel licenciatura la 

nomenclatura es la siguiente: Cirujano Dentista (75.24%), Médico Cirujano 

Dentista (16.75%) y el 8% restante se denomina con otros nombres como: 

Odontología, Estomatología, Médico Estomatólogo y Cirujano Dentista 

Militar. En el tipo de Especialidad existen 79 nombres diferentes: 

Ortodoncia 42,51%, Endodoncia 10.39%, Odontopediatría 8.06%, 

Periodoncia 2.91%, Ortodoncia y Ortopedia Maxilar 2.70%, Estomatología 

Pediátrica 2.60%, Cirugía Oral y Maxilofacial 2.31%, Odontología Integral y 
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de Urgencias 2.02%, Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial 1.82% y Cirugía 

Maxilofacial 1.80%, entre otras. 

En maestría existen 61 nombres diferentes: Odontología 12.20%, 

Ortodoncia 12.04%, Endodoncia 6.76%, Odontopediatría 5.83%, 

Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial 5.05%, Ciencias Estomatológicas con 

Especialidad 4.97%, Estomatología Pediátrica 4.43%, Odontología 

Restauradora 3.65%, Ciencias Estomatológicas con Especialidad 3.57%, 

Educación Odontológica 3.26%.  

En el Doctorado se encontraron 6 nomenclaturas, Odontología 41.51%, 

Ortodoncia (oclusión) 26.42%, Ortodoncia (patología bucal) 20.75%, 

Ortodoncia (materiales dentales) 5.66%, Ciencias Médicas Odontológicas y 

de la Salud 3.77% y Ortodoncia 1.89%. 

2.3 Identificación del problema y necesidades a corto y largo plazo 

Desde el principio de la ciencia odontológica, la principal enfermedad 

tratada ha sido la caries dental, sin embargo; con el paso del tiempo el 

avance en el conocimiento sobre el proceso de caries y su mecanismo de 

desarrollo ha ido evolucionando. Según Irigoyen y Mosqueda (2011) en el 

siglo XIX los dentistas no tenían formación académica formal y solían 

aprender esta práctica a partir de maestros o tutores que realizaban 

tratamientos dentales. En esa época se ponía poca atención a la etiología 

de la caries, a la prevención y a la rehabilitación por otras afectaciones.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)  a pesar de que la caries 

dental es una enfermedad prevenible, entre el 60% y 90% de los niños y 

jóvenes en edad escolar y casi el 100% de los adultos tienen caries dental 

en todo el mundo.  

Cuando no se puede seguir una profilaxis dentaria, se pueden 

desencadenar otras enfermedades periodontales, que pueden desembocar 
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en la perdida de dientes, afectando al 20% de los adultos entre los 35 y 44 

años de edad.  

En México, las enfermedades bucodentales, tanto en niños como en 

jóvenes y en adultos, son más frecuentes en la población más 

desfavorecida.  “Son factores de riesgo para el padecimiento de 

enfermedades bucodentales, entre otros, la mala alimentación, el 

tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol y la falta de higiene bucodental, 

aunque existen también diversos determinantes sociales” (OMS). 

“La salud bucodental, es fundamental para gozar de una buena salud y 

una buena calidad de vida, se puede definir como la ausencia de dolor 

oral facial, cáncer de boca o de garganta, infecciones y llagas bucales, 

enfermedades periodontales (de las encías), caries, pérdida de dientes y 

otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la 

capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que 

repercuten en su bienestar psicosocial” (OMS). 

De acuerdo con la OMS y la Asociación Dental Mexicana “La caries 

dental es un proceso infeccioso localizado, multifactorial que puede 

iniciar con la erupción dentaria, afecta la salud general y la calidad de 

vida”. La característica principal de esta enfermedad es la formación de 

cavidades en los dientes. La afección comienza en la superficie del 

esmalte y penetra paulatinamente a la dentina, lesionando 

posteriormente a la pulpa y finalmente a los tejidos periodontales. Por 

otra parte, la enfermedad periodontal es una alteración que afecta a los 

tejidos periféricos del diente que inicia con la pérdida de inserción del 

diente y con el tiempo se presenta movilidad, dolor y mal aliento 

(halitosis), lo cual culmina con la pérdida del diente  (Bautista, 2013). 

Se considera que en México existe un problema de salud bucal que ha sido 

invisibilizado.  La caries dental y otras enfermedades periodontales y de las 

encías son padecimientos que se han presentado en más del 90% de los 

http://www.nidcr.nih.gov/OralHealth/Topics/GumDiseases/Enfermedad.htm
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mexicanos. Existe un problema epidemiológico de salud bucal y menos del 

50% de la población no tiene acceso a una atención de salud bucal 

pública. La caries dental “afecta a personas de cualquier edad, sexo y raza; 

teniendo una mayor presencia en sujetos de bajo nivel socioeconómico. 

Esta situación guarda relación directa con un deficiente nivel educativo, 

una mayor frecuencia en el consumo de alimentos ricos en sacarosa entre 

las comidas y el tiempo en que estos permanecen en la boca” (Guerrero y 

otros, 2009). 

La OMS ha usado el indicador o índice CPOD para identificar los 

problemas y las metas de salud bucal. En 1980, se detectó que el índice 

CPOD para niños escolares de 12 años fue de 5.5 dientes. Debido a los 

alarmantes resultados, en 1990 se puso en marcha el programa nacional 

de fluoración de la sal, el cual impactó en una disminución de caries 

promedio hasta 1.9 dientes con problemas en los niños escolares. Sin 

embargo, y de acuerdo con la Secretaría de Salud, hay una prevalencia de 

caries dental en el país, con diferencias importantes por estados. Mientras 

algunos estados como Distrito Federal, Estado de México y Puebla, tienen 

prevalencias elevadas, entre 70% y 87%, estados como Yucatán y Oaxaca 

tienen la prevalencia más baja, entre 30.72% y 36% en niños escolares de 

12 años examinados.  

Además de la caries, existe un conjunto de enfermedades que afectan de 

manera directa el tejido dentario, fluorosis dental endémica y enfermedad 

periodontal, de pulpa y de los tejidos periapicales. También existen 

anomalías dentales como las malformaciones congénitas de los tejidos 

dentarios, pudiendo ser de forma, tamaño, número y posición. Para 

mejorar la salud periodontal y facilitar el control de las anomalías existen 

tratamientos que implican la corrección de la maloclusión, el mejoramiento 

estético, la restauración, o bien, la recuperación de espacios de piezas 

previamente perdidas (Sarmiento y Rivas, 2014). 
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Entre las causas que se relacionan con la caries y otros padecimientos 

bucodentales están: 

1. Los factores asociados con la producción de caries dental en la 

infancia incluyen los dietéticos como los hábitos incorrectos de 

lactancia materna, uso del biberón nocturno, hábito del chupón, 

factores ambientales, bajo nivel educativo, ausencia de hábitos 

higiénicos y las no visitas a revisión bucal. 

2. El tipo de alimentación y el cambio a alimentos con alto contenido 

en azúcares y carbohidratos en niños, jóvenes y adultos. 

3. La mala higiene de la boca es un factor de riesgo para el 

padecimiento de enfermedades bucodentales. 

4. La mala salud, el tabaquismo y el consumo nocivo de alcohol. 

5. La región geográfica de la población, el índice de ingreso y de la 

disponibilidad y accesibilidad de servicios de salud bucodental.  

 

De acuerdo con el Sistema de vigilancia epidemiológica de patologías 

bucales de la Secretaría de Salud y utilizando como base la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE-10), en el 2009 se recolectó en orden 

de importancia las enfermedades y alteraciones más frecuentes en una 

muestra de 196, 440  pacientes explorados por las Unidades Centinelas.  

Como se observa en la tabla 1, la caries dental o enfermedad periodontal 

en niños y en adultos en la más frecuente, seguida de las anomalías 

dentofaciales (maloclusión) y de las enfermedades de la pulpa y de los 

tejidos periapicales.  
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Tabla 1. Distribución de enfermedades y alteraciones de la cavidad bucal en 

usuarios de los servicios de salud 

México, SIVEPAB 2009 

 

# Descripción 

Total 

N % 

1 Caries dental o enfermedad periodontal 185905 94.637 

2 Anomalías dentofaciales (incluso la maloclusión) 2846 1.449 

3 Enfermedades de pulpa y de los tejidos periapicales 2637 1.342 

4 Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes 1485 0.756 

5 Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes 773 0.394 

6 Otros trastornos de la encía y de la zona edéntula 628 0.320 

7 Otras enfermedades de los maxilares 605 0.308 

8 
Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de 
sostén 498 0.254 

9 Rechinamiento y apretamiento (Bruxismo) 482 0.245 

10 Dientes incluidos e impactados 281 0.143 

11 Enfermedades de la lengua 111 0.057 

12 Estomatitis y lesiones afines 87 0.044 

13 Otras enfermedades de los labios y de la mucosa bucal 80 0.041 

14 Enfermedades de las glándulas salivales 13 0.007 

15 Quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte 10 0.005 

 16 Total de casos atendidos en Unidades Centinelas 196441 100.00 

En México la odontología general es la profesión que se encarga del 

diagnóstico de todas las enfermedades que afectan la boca y la región 

maxilofacial, así como del tratamiento que no requieren solución 

quirúrgica, ortopédica o protésica. Cuando las alteraciones requieren otro 

tipo de atención, son turnados a especialistas en su mayoría en las 

diferentes ramas de las ciencias odontológicas. De acuerdo con Jorge 

Triana (2011) en el país existen alrededor de unos 100 mil Odontólogos, de 

los cuales el 8% están en el sector público y el 92% ofrecen su servicios de 

manera privada, lo que dificulta el acceso a la atención a las personas de 

bajos recursos o a las que se encuentran en comunidades muy alejadas de 

la zonas urbanas. Asimismo, México es el país de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que tiene menos 

especialistas en sus diferentes ramas de la Odontología por cada 100 mil 

habitantes. 

Las enfermedades en bebés lactantes y en los niños en edad preescolar y 

primaria deben ser tratadas por especialistas que tengan el conocimiento 
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para atender a pacientes con poca o nula cooperación, y explorar 

problemas de caries en la dentición temporal, así como detectar posibles 

anomalías en la posición de los maxilares o dientes. 

Las enfermedades pulpares y perirradiculares son atendidas por 

especialistas en endodoncia, quienes se encargan del diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento de las mismas a través de la terapéutica del 

sistema de conductos (terapia) con instrumentos manuales y mecanizados. 

Las enfermedades tratadas por la endodoncia según la clasificación clínica 

de la Academia Americana de Endodoncia (2009) son: 1) Pulpa normal 2) 

Pulpitis reversible, 3) Pulpitis irreversible sintomática, 4) Pulpitis 

irreversible asintomática 5) Necrosis pulpar, 6) Periodontitis apical 

sintomática,  7) Periodontitis apical asintomática, 8) Absceso apical agudo, 

9) Absceso apical crónico,  y 10) Osteitis condensante.  

Mientras tanto, la Ortodoncia atiende las principales anomalías que se 

presentan en los planos vertical, transversal y anteroposterior. Las 

anomalías en el plano transversal pueden ser: colapsos maxilares, 

mordidas cruzadas posteriores o mordidas telescópicas. En el plano 

anteroposterior se encuentran los tratamientos para las sobremordidas 

horizontales y mordidas cruzadas anteriores (invertida anterior).  Entre las 

anomalías a tratar en el plano vertical se encuentran las mordidas abiertas 

y las mordidas profundas. En el primer caso puede existir una maloclusión 

en el que uno o más dientes no alcancen el plano oclusal y no se establece 

un contacto entre sus antagonistas o bien, puede existir un espacio 

vertical abierto entre dientes anteriores mandibulares y maxilares. La 

clasificación de anomalías es congénita y adquirida. La congénita puede 

ser dontoalveolar y esquelética; y la adquirida, puede ser por la postura 

lateral de la lengua, la perdida prematura dental y el desgaste de superficie 

oclusal.  
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Las enfermedades de la cavidad bucal son variadas y prevalecientes; y sin 

embargo, el gobierno federal asigna pocos recursos para la atención de las 

enfermedades múltiples de este tipo. Es lamentable que siendo la cavidad 

bucal una zona de fácil exploración clínica, no haya una cultura por 

detectar las enfermedades bucales en una etapa temprana entre la 

población en riesgo.  El diagnóstico y tratamiento de las afectaciones suele 

tratarse en etapas avanzadas de la enfermedad, por lo cual se requiere la 

atención de un especialista, siendo este tratamiento de alto costo y en 

ocasiones implica intervenciones muy complejas.  

2.4. Contexto estatal 

El Estado de Oaxaca se ubica al sur de la República Mexicana, “colinda al 

norte con Puebla y Veracruz; al este con Chiapas; al sur con el Océano 

Pacífico y al oeste con Guerrero” (INEGI, 2012).  Es el quinto Estado más 

grande del país y es el Estado que posee más municipios, 5701 municipios, 

dentro de los cuales se albergan 10 496 localidades.  

Oaxaca cuenta con una orografía muy diversa y accidentada, lo que 

ocasiona serios problemas de acceso y abasto a las comunidades. Su clima 

varía de acuerdo a la región geográfica. Según datos del INEGI, el 76.5% de 

la superficie tiene variaciones entre un clima cálido, semicálido, 

subhúmedo y húmedo, existiendo lluvias en verano.  

De acuerdo con información del INEGI, la población total para el Estado de 

Oaxaca en el 2010, fue de 3, 801, 962 habitantes, ocupando el noveno 

lugar a nivel nacional, con el 3.38% de la población del todo el país. De 

esta cifra, el 47.8% son hombres y el 52.2% son mujeres. 

Oaxaca es uno de los estados de la República con más rezago económico. 

En el 2010, según datos de CONEVAL, el porcentaje de la población en 

situación de pobreza fue el 67% y el porcentaje en pobreza extrema fue de 

                                                           
1
 Para los asuntos electorales se dividen en 25 distritos.  
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26.6% de toda la población. Por lo tanto, más de dos millones de 

habitantes, tienen problemas para acceder a los servicios de salud y 

carecen de una alimentación adecuada.  

La falta de acceso a alimentos nutritivos y bien balanceados provoca dietas 

inadecuadas en calidad y cantidad. En Oaxaca, más de 17 mil niñas y 

niños menores de cinco años de edad presentan desnutrición. Asimismo, 

la obesidad es el resultado del consumo calórico excesivo y un bajo 

desgaste energético. El consumo de azúcares y una higiene inadecuada 

están ocasionando un incremento de caries dental y otras afectaciones 

bucales en niños, jóvenes y adultos oaxaqueños.  

De acuerdo con los resultados de la encuesta de salud en México (2001), el 

promedio de dientes afectados por dentición primaria en niños escolares 

de 6 años de edad fue de 2.5 dientes con caries en Oaxaca; mientras que 

la prevalencia de caries dental fue de 54%.  Esto se debe principalmente a 

que los niños en edad escolar sufren de problemas cariosos y más del 80% 

tiene una higiene bucal deficiente. 

En este mismo año, el promedio de dientes perdidos para adultos de entre 

35 y 44 años de edad en Oaxaca fue de 4 dientes. Mientras tanto, el 

promedio de dientes permanentes presentes en adultos de 60 años es 

menor a 9 dientes, lo que posiciona a Oaxaca como uno de los estados con 

un índice de atención de adultos mayores de los más bajos del país.  

Tabla 2. Promedio de dientes perdidos permanentes en pacientes de 18, 35 a 44 y 

65 a 74 años de edad en Oaxaca 

Estado Promedio de dientes perdidos 

18 años 35 a 44 años 65 a 74 años 

Oaxaca 0.222 2.762 9.641 

Fuente: SSA, DGE, SIVEPAB 2009. 
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Como se observa el problema de atención a la salud bucal en el Estado de 

Oaxaca es muy grave, especialmente para la población más vulnerable, los 

niños y los adultos mayores.  

En Oaxaca la atención a la problemática de salud bucal es atendida por el 

sector público, el sector privado, instituciones de educación superior y 

asociaciones civiles sin fines de lucro. El sector público atiende 

aproximadamente el 13% de la población, el sector privado el 80% y el 

restante es atendido por las IES y las Asociaciones Civiles (AC.  

El sector público comprende la Secretaría de Salud, los Servicios Estatales 

de Salud (SESA) y las instituciones de seguridad social (Instituto Mexicano 

del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado y de las entidades federativas, secretarías de 

Defensa Nacional y Marina, así como los Servicios Médicos de PEMEX). Sin 

embargo, los servicios y tratamientos a los problemas bucodentales son 

muy limitados. La Secretaría de Salud ofrece únicamente consulta 

odontológica general (tratamientos preventivos, rehabilitación bucal en 

general y extracciones dentales). Cabe resaltar que en el IMSS e ISSSTE sí 

se cuenta con el servicio de especialista en cirugía maxilofacial, pero 

únicamente intervienen en procedimientos de urgencias y los ocasionados 

por accidentes.   Según el registro nacional de infraestructura para salud 

2009, el total de Odontólogos en contacto con pacientes se distribuyó en 

las unidades de consulta externa y hospitalización en el sector público de 

la siguiente manera: 111 Odontólogos, 9 Especialistas y 114 pasantes de 

odontología en las unidades de consulta externa; y 28 Odontólogos, 8 

Especialistas y 8 pasantes en las unidades de hospitalización, cifras 

insuficientes para el número de derechohabientes. 

Los servicios de salud del sector privado, son requeridos principalmente 

por la severidad de la afectación a la cavidad bucal y por las limitaciones 

de atención del sector público. Una gran parte de la población oaxaqueña 
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prefiere cubrir el costo para atender los gastos médicos odontológicos, que 

esperar una cita o darse cuenta que la afectación que tiene no es cubierta 

por los servicios de atención del sector público. El problema de la atención 

privada en especialidad es que los médicos tienen una formación 

insuficiente, lo que propicia que la atención sea inadecuada y de baja 

calidad. Esto se debe a que en el Estado de Oaxaca sólo existe una 

Institución de Educación Superior que ofrece posgrados de tiempo 

completo (la UABJO) pero los estudiantes tienen que cubrir su matrícula y 

sus materiales. Por los altos costos los licenciados en odontología prefieren 

estudiar posgrados semiescolarizados o tomar cursos prácticos en IES de 

absorción de demanda del Estado de Puebla.  

Las instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma 

Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Regional del Sureste, ofrecen los 

servicios de odontología general, y sólo la UABJO ofrece tratamientos 

especializados de Endodoncia, Odontopediatría, Ortodoncia, Rehabilitación 

bucal y Periodoncia a la población de bajos ingresos, ocasionando un 

ahorro entre el 50% y 60%  para el  público en general y  para los 

matriculados universitarios el ahorro es del 75%, pagando solamente  25% 

del costo total.  

Las Asociaciones Civiles sin fines de lucro, así como los municipios, 

regularmente realizan convenios con alguna instituciones de educación 

superior (en la mayoría de los casos con la Facultad de Odontología de la 

UABJO), para realizar brigadas de salud bucal en las comunidades con 

alto grado de marginación o en su caso para llevar los servicios de salud a 

los municipios que soliciten la atención. En estos casos el municipio o la 

Asociación civil cubren un porcentaje de los costos junto con la 

universidad, asumiendo más del 50% del costo de los servicios y 

tratamientos, y los usuarios aportan una cuota mínima.   
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2.4 Mercado ocupacional 

La profesión odontológica no ha quedado exenta de los cambios 

ocasionados por la globalización y por el capitalismo. No encontramos en 

una sociedad del conocimiento que requiere del desarrollo de 

conocimientos y habilidades especializadas en las áreas de la salud. Por lo 

tanto, las demandas de la sociedad a los profesionistas en odontología 

presentan nuevos desafíos.   

En el Estado de Oaxaca, para enfrentar estos nuevos desafíos, los 

profesionistas se preparan en instituciones de educación superior, 

públicas y privadas. La Universidad que capta mayor parte de la demanda 

a nivel licenciatura es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 

seguida de la Universidad Regional del Sureste y en tercer lugar se 

encuentran el conjunto de universidades al interior de la República que 

captan a aquellos aspirantes que decidieron migrar del Estado, por 

diversas razones.  

Independientemente del lugar donde hayan cursado sus estudios, los 

profesionistas en odontología al egresar de sus estudios se enfrentaran a 

un mercado de trabajo complejo y diverso, donde las actividades que van a 

desarrollar se encuentran en constante evolución.  En Oaxaca más del 

90% de los odontólogos desarrolla su práctica de manera privada, 

existiendo una variedad de servicios demandados por los usuarios. 

Muchas veces, los odontólogos tienen que realizar tareas para las que no 

fueron formados y para las cuales es necesaria una especialización. 

La práctica de los odontólogos en la atención privada, se ve condicionada 

por la solvencia económica para abrir su propio consultorio o trabajar para 

un jefe, por el equipamiento del consultorio donde se labora, por el lugar 

de ubicación del mismo y por el nivel socioeconómico de la población a la 

que ofrece sus servicios. En este sentido, los odontólogos pueden tener 

una práctica independiente donde trabajan autónomamente, una práctica 
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compartiendo instalaciones o una práctica con una asociación de grupo 

donde el trabajo es por equipo. 

Asimismo, dentro el mercado ocupacional de los odontólogos existen las 

instituciones de salud pertenecientes a la Secretaría de Salud, tal es el 

caso del IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular, y servicios médicos de 

PEMEX; los cuales no atienden en su totalidad los servicios odontológicos 

demandados por los derechohabientes, existiendo por la misma razón 

pocas plazas laborales para estos servicios. En Oaxaca hay alrededor de 

200 odontólogos, pasantes y especialistas, prestando sus servicios en la 

Secretaría de Salud en sus diferentes instituciones.  

La evolución de los egresados de la carrera de Cirujano Dentista en el 

Estado ha crecido; sin embargo, en la actualidad, no hay total 

concordancia entre el número de odontólogos y los servicios demandados, 

así como la realidad socioeconómica de la población. Esto se debe a que 

gran parte de la población requiere una atención especializada y más del 

95% de odontólogos tiene formación de nivel licenciatura y menos del 5% 

tienen formación de especialidad, maestría y doctorado. Es importante 

resaltar que el poder adquisitivo de la población oaxaqueña es muy bajo, lo 

que ocasiona que una gran parte de los odontólogos ofrezcan una gama de 

servicios que puede ser completos pero no de alta especialización, de 

costos reducidos, lo que les permite atraer un alto volumen de pacientes, y 

a la vez solucionar sus ingresos de honorarios.  

Esto a la vez ha ocasionado, que los  odontólogos, opten por tomar cursos 

especializantes cortos o desarrollen maestrías semiescolarizadas en 

instituciones de absorción de demanda en los estados circunvecinos como 

Puebla, con la finalidad de abaratar los costos de sus estudios y con ello 

bajar los costos sus servicios  ofertados a la realidad socioeconómica de la 

población; pero en la práctica este tipo de servicios improvisados, tiende a 

ser de baja calidad y no asegura la efectividad de los tratamientos.  
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Los odontólogos que están preocupados por la situación económica de los 

pacientes y que no cuentan con un reconocimiento y/o prestigio de 

pertenecer a alguna asociación o colegio, adaptan el ritmo de tratamientos 

de acuerdo a las posibilidades de pago de los pacientes, siempre y cuando 

el tratamiento lo permita. 

Finalmente, el mercado de trabajo de servicios odontológicos en el Estado 

de Oaxaca se encuentra determinado por la oferta y la demanda de los 

servicios; esta relación es mayor para la oferta de servicios de atención 

general y la demanda es mayor para la atención de servicios de alta 

especialización; empero, los odontólogos han formulado estrategias para 

atender a la demanda de servicios de especialización, pero la calidad de 

sus servicios se ha puesto en duda por el tipo de formación que muchos 

tienen para dicha atención. Existe una competencia desleal entre los 

especialistas que cursaron sus estudios en programas de tiempo completo 

y con reconocimiento por su buena calidad y los especialistas que tomaron 

cursos específicos o diplomados en IES privadas de absorción de demanda 

(de cochera). Hay una oferta de tratamientos en el Estado, por parte de 

profesionistas especializados a medias, pero no hay certeza de la calidad 

de sus servicios porque no tienen una capacitación adecuada.  

Es por ello, que en el Estado se han creado filiales locales por especialidad 

del Consejo Nacional de Cirujanos Dentista y de la Asociación Dental 

Mexicana. Estas instituciones se encargan de avalar los estudios de 

posgrados de los odontólogos especializados y al mismo tiempo ofrecen un 

reconocimiento moral de las prácticas de los odontólogos miembros. Las 

Asociaciones Locales en Oaxaca son el Colegio de Cirujanos Dentistas del 

Estado de Oaxaca dependiente de la ADM y el Colegio Benito Juárez filial 

del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Asimismo, existen 

asociaciones nacionales por especialidad. En el Estado de Oaxaca no hay 

más de 30 miembros por asociación especializante. Este indicador nos dice 

que hay muy pocos odontólogos con especialidad, maestría y doctorado en 
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sus diferentes ramas reconocidas por sus estudios y por una evaluación 

por parte de los consejos de las asociaciones que se hace cada 5 años.  

En este sentido, la demanda real, es decir, los pacientes que en el 

momento están requiriendo la atención si están siendo atendidos, pero la 

demanda potencial aún se encuentra limitada por la formación 

especializada en instituciones reconocidas por su alta calidad y por las 

mismas personas con la afectación. En Oaxaca existe poca cultura por el 

cuidado de la salud bucal, sobre todo en adultos y adultos mayores, lo que 

ocasiona que una gran cantidad de la población requiere los servicios de 

atención odontológica especializada, no acuda por la falta de recursos, por 

el desinterés, o por la distancia a la que se encuentra el primer dentista 

especializado.  

2.5 Demanda del programa 

La demanda potencial de la especialidad en Ortodoncia son los egresados 

de las carreras de licenciatura de Cirujano dentista, Estomatología y 

Odontología, entre otras denominaciones afines.  

La institución que más cirujanos dentistas ha formado en el Estado de 

Oaxaca es la UABJO. De 10 generaciones de (1999 a 2009) han egresado 

aproximadamente 1, 300 egresados de la Facultad de Odontología; 

mientras tanto, se estima que de la Universidad Regional del Sureste han 

egresado unos 700 odontólogos en el mismo lapso de tiempo. Asimismo, en 

el Estado de Oaxaca un 5% de los odontólogos cursaron sus estudios en 

alguna IES del interior de la República Mexicana.  

De todos los egresados de la carrera en Cirujano Dentista de la UABJO, se 

determinó que un 60% de los egresados trabajan al menos 15 horas a la 

semana. Aproximadamente el 45% trabaja en el sector privado o en su 

propio consultorio, y el 10% restante trabaja en el sector público o en 

alguna IES. Los egresados que no trabajan en lo que estudiaron, son el 
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40% y esto se debe a diferentes razones; entre ellas, no estar titulados, no 

encontrar  trabajo, o los egresados no tienen los recursos para abrir su 

propio consultorio, asimismo no pueden seguir estudios de posgrado.  

De los odontólogos que si trabajan en su profesión, se determinó que el 

60% desarrolla su actividad en los municipios más urbanizados del 

Estado, el 30% en municipios de entre 10,000 y 20,000 habitantes y el 

10% en municipios rurales con menos de 10,000 habitantes y zonas 

suburbanas marginales.  

Ante las condiciones de desempleo y desocupación, se ha encontrado que 

las necesidades actuales, exigen a los odontólogos a seguir formándose y 

especializándose para asegurar su empleabilidad y mejorar sus ingresos 

económicos.  

De acuerdo con información del área de posgrado de la Facultad de 

Odontología, anualmente hay una demanda real de ingreso a alguno de los 

cinco posgrados que se oferta en esta institución (Maestrías en 

Endondocia, en Odontopediatria, en Ortodoncia, en Periodoncia y en 

Rehabilitación Bucal) de 120 aspirantes para todos los posgrados; sin 

embargo, los costos de seguir formándose son altos y la capacidad de 

atención individualizada es de 8 estudiantes por maestría, lo que ocasiona 

el rechazo o en su caso desmotivación del 66% de aspirantes.  Estudiar un 

posgrado implica un desgaste económico y de tiempo importante para los 

estudiantes, ya que tienen que pagar una inscripción semestral que cubre 

los materiales, la cual depende del tipo de cambio del dólar con respecto al 

peso mexicano. Estudiar un posgrado en la UABJO significa que los 

estudiantes de posgrado dediquen tiempo completo a sus estudios, ya que 

asisten a clases de 7:00 AM hasta las 20:00 horas, ya que los posgrados 

son escolarizados. 
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2.6 Planes de estudio afines 

Actualmente en México hay más de 170 programas en el área odontológica 

de nivel licenciatura y posgrado en IES públicas y privadas; sin embargo, 

sólo 44 programas en el área de odontología están reconocidos en el 

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACyT.  

De los 44 programas mencionados, sólo ocho se contemplan como 

programas de Especialidad o Maestría en Ortodoncia.  

A continuación se presentan los principales programas en Ortodoncia 

reconocidos por su alta calidad en México: 

 Maestría en Ortodoncia. Universidad Autónoma de Nuevo León.  

 Maestría en Ortodoncia y Ortopedia. Universidad de Sinaloa.  

 Especialización en Ortodoncia y Ortopedia. Universidad Autónoma 

de Yucatán. 

 Especialidad en Ortodoncia. Universidad Autónoma de Querétaro.  

 Especialidad en Ortodoncia. Universidad Autónoma de Tabasco. 

 Especialidad en Ortodoncia. Universidad Autónoma de Baja 

California. 

 Especialidad en Ortodoncia. Universidad Autónoma de Nayarit. 

 Especialidad en Ortodoncia. Universidad Autónoma del Estado de 

México. 

 Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial. 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  

 Especialidad en Ciencias Odontológicas con Acentuación en: 

Endodoncia, Odontología Infantil y Ortodoncia en la Universidad 

Autónoma de Coahuila campus Torreón. 

 Maestría en Ciencias Odontológicas: Ortodoncia, de la Universidad 

Autónoma del Estado de México.  

  



29 
 

  

III. Marco institucional de la Facultad de Odontología  

3.1 Antecedentes 

La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca tiene su antecedente 

de fundación, en el año de 1926 con la creación del Instituto de Ciencias y 

Artes, el cual tenía como misión primera, ser una casa de enseñanza 

pública gratuita, para lograr el desarrollo cultural, económico y político. 

Posteriormente, en el año de 1955, el Gobernador Manuel Cabrera, le 

otorga al Instituto de Ciencias y Artes el título de Universidad, 

transformándose en la Universidad Benito Juárez. Para 1971, según 

decreto número 276 la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, adquirió 

autonomía y se convirtió en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca (UABJO). 

La UABJO es la universidad más importante del Estado de Oaxaca.   De 

acuerdo con la Ley Orgánica (1978), la UABJO es una institución del 

servicio educativo del Estado, dotada de personalidad jurídica y plena 

autonomía, que tiene como finalidad la docencia de nivel medio superior y 

superior para formar profesionistas, docentes universitarios, 

investigadores y difusión de la cultura universitaria con el elevado 

propósito de servicio social.2   

Se considera a la UABJO como la institución de educación superior de 

mayor tamaño del Estado.  En el 2010 contaba con 9000 estudiantes de 

nivel medio superior, 16000 de educación superior y 1857 profesores de 

tiempo completo, medio tiempo y asignatura, registrados en la plantilla del 

personal académico. 

La UABJO posee un modelo de corte latinoamericano, donde se diferencian 

las actividades de la universidad en tres unidades académicas: escuelas, 

facultades e institutos, y en su normatividad se estipula una organización 

                                                           
2
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. Ley Orgánica de la UABJO. Decreto Núm. 127, 

de la LIII Legislatura de fecha primero de marzo de 1988.  
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de tipo gremial donde los profesores tienen que cumplir con las funciones 

sustantivas de docencia, investigación y extensión del conocimiento.   

Considerada como una unidad académica de la UABJO, la Facultad de 

Odontología, tiene sus orígenes en la Licenciatura en Odontología, la cual 

fue ofertada por la Escuela de Medicina y Cirugía en 1974 como respuesta 

a la demanda de atención de odontólogos a la problemática de salud 

bucodental entre la población oaxaqueña. Entre los principales problemas 

se reflejaba una alta incidencia de patologías pulpares y periodontales que 

condicionaban la pérdida de los órganos dentarios. El plan de estudios 

inicial del programa de licenciatura se basó en el plan de estudios de 

odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México con algunas 

modificaciones.  

Por la gran aceptación del programa en odontología y por la alta demanda 

de los aspirantes, para 1974 se autorizó la creación de la Escuela de 

Odontología por parte de Consejo Universitario.   

En 1991 la Escuela adquirió el rango de Facultad al crearse las 

Especialidades en Endodoncia y Odontopediatría. 

En 1996 se cambió el plan de estudios de la licenciatura y se implementó 

un nuevo mapa curricular aprobado por el H. Consejo Universitario, 

cambiando el plan anual por semestral y se incrementó un año más a la 

currícula. Para 1997 se crea la Especialidad en Nutrición, pero 

posteriormente pasó a formar parte de la Facultad de Medicina. 

Para 1999 las especialidades de Endodoncia y Odontopediatría iniciaron 

un proceso de autoevaluación institucional y evaluación por el Comité de 

pares de los CIEES, el cual dio como resultado un conjunto de 

recomendaciones enfocadas principalmente a la restructuración de los 

planes de estudios de los programas de posgrado ofertados. La 

restructuración consistió en la creación de nuevos programas de posgrado 
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que respondieran a las necesidades de atención más urgentes de la salud 

bucal, pero con una visión a largo plazo alineada a la planeación 

institucional de la UABJO.   Es así como el 10 de diciembre de 1999, en 

reunión extraordinaria del H. Consejo Universitario se aprobó la creación 

de los estudios de Maestría en Odontología en las Áreas de: 

Odontopediatría, Endodoncia, Rehabilitación Bucal y Periodoncia, y en el 

2004 se autorizó la creación de la Maestría en Ortodoncia que son 

impartidas hasta la fecha en la Coordinación General del Posgrado de la 

Facultad de Odontología. 

La Faculta de Odontología de la UABJO atiende a 1200 estudiantes, de los 

cuales el 90% corresponde a estudiantes matriculados en la Licenciatura 

de Cirujano Dentista y el 10% a estudiantes de posgrados en las distintas 

maestrías.  

La planta académica que atiende a los distintos programas ofertados en la 

facultad asciende a 78 profesores, de los cuales 17 son PTC y 61 

profesores de asignatura. 

3.2 Filosofía institucional 

La Filosofía institucional del área de posgrado de la Facultad de 

Odontología se sustenta en la responsabilidad para mejorar las 

condiciones sociales, económicas y políticas del Estado de Oaxaca. Es por 

ello que en la misión y visión de la Facultad y de la UABJO se expresa un 

conjunto de funciones, principios y valores que enaltecen la educación 

superior como un bien público. 

 

 

  



32 
 

  

Misión de la Universidad 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca es 

una institución educativa que desarrolla Programas de 

Educación Media Superior y Superior orientados a formar 

personas competentes para realizar actividades técnicas 

de calidad, investigación y docencia. Es una institución 

generadora de investigación humanística y científica, 

promotora de la cultura y el deporte, que sobre sale por su 

compromiso, liderazgo y participación en los procesos de 

concientización y mejoramiento del bienestar social, 

económico, político y cultural de la comunidad oaxaqueña 

y sus regiones. (PID, 2016). 

 

Los Principios rectores que se impulsan en la vida cotidiana de la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca son: 

 Autonomía Universitaria.  

 Libertad de Cátedra.  

 Libertad de Investigación.  

 Inclusión con Responsabilidad Social.  

 Sustentabilidad.  

 

Los Valores que asumirá la comunidad universitaria en lo individual se 

constituyen en el siguiente código de ética: 
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Ilustración 1. Valores de la comunidad universitaria 

 

La Misión actual de la Facultad de Odontología se estipula con la 

siguiente expresión: 

Formación de profesionales responsables y competitivos 

vinculados con su contexto, con un perfil humanístico, ético y 

científico, orientados a la solución de problemas de salud bucal 

en nuestro estado, con criterios propios y propósitos en las 

funciones de la aplicación y generación del conocimiento y la 

investigación. 

  

Compromiso Cooperación Asertividad 

Diálogo Democracia Honestidad 

Solidaridad Unión Legalidad 
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VISIÓN DE LA UABJO 2016 

En el 2020, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca será una comunidad universitaria multicultural, 

respetuosa de la diversidad, los derechos humanos y el medio 

ambiente; un espacio donde converjan personas, mujeres y 

hombres, de todas las regiones de Oaxaca y sean partícipes 

dinámicas de una formación académica integral, mediante 

procesos innovadores y de reconocimiento internacional. Una 

comunidad crítica, generadora de conocimiento y de soluciones 

para atender las demandas de la sociedad oaxaqueña y 

nacional, e integrada al escenario internacional. Una 

institución con finanzas sanas y transparentes, que transite a 

la auto sustentabilidad mediante la prestación de servicios 

especializados a diversos sectores productivos del país (PDI, 

2016). 

 

Nuestra Visión como Facultad es: 

Mantener  programas  acreditados  con  profesores  y  alumnos  

vinculados  y  comprometidos  con  nuestro entorno  social,  

donde  nuestros  productos  fundamenten  la  solución  de  los  

principales  problemas  bucodentales, así como con la 

participación en redes de cuerpos académicos consolidados de 

otras instituciones para la contribución a soluciones de 

problemas regionales. 
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3.3 Estructura organizacional 

De acuerdo con el organigrama, la toma de decisiones en la Facultad de 

Odontología se realiza en cuatro niveles jerárquicos: 1. Consejo Técnico; 2. 

Dirección; 3. Coordinaciones y 4. Cátedra. Esta distribución le permite a la 

facultad continuar sus funciones y actividades ante los cambios de 

administración o personal.  

La Facultad de Odontología se conforma por: un Consejo Técnico, la 

Dirección y sus Coordinaciones para el cumplimiento de sus funciones 

sustantivas y adjetivas.  

El área de posgrado se integra por una Coordinación General, de la cual se 

desprenden la Coordinación Académica y la Coordinación Administrativa. 

La Coordinación Académica es responsable de que las actividades 

académicas se desarrollen correctamente en los diferentes programas de 

posgrado. Cabe resaltar que para cada área disciplinaria hay un profesor 

responsable de coordinar las actividades de la misma. La Coordinación 

Administrativa por su parte, se responsabiliza del área de farmacia, los 

espacios de clínica, la caja de entradas por cobro de servicios y 

tratamientos, y del personal administrativo y de apoyo. 

Para operar este programa se crea la Coordinación de la Especialidad en 

Ortodoncia, entidad responsable de vigilar el desempeño de las actividades 

académicas del programa, así como gestionar proyectos y programas 

incrementar la infraestructura y mejorar continuamente el ambiente de 

aprendizaje. 

Los documentos que integran la normatividad del área de posgrado de la 

Facultad de Odontología de la UABJO son:  

Ley Orgánica de la UABJO. 

Reglamento de la Ley Orgánica. 

Estatuto del Personal Académico de la UABJO. 

Reglamento de Estudios de Posgrado. 
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Reglamento para el Ingreso, Permanencia y Egreso de los Alumnos.  

Reglamento de Titulación Profesional. 

Reglamento de Distinciones Académicas y Reconocimientos Honoríficos 

Reglamento del Servicio Social 

Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 

Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. 

Lineamientos Generales de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 

UABJO.  

Plan Institucional de Desarrollo (PID). 

Manual General de Organización de la Administración. 

Reglamento interno para los alumnos de la Facultad de Odontología 

Reglamento General de Titulación de Posgrado. 

Reglamento de Servicio Social de la Facultad de Odontología. 

Las formas de coordinación de las actividades de administración y 

docencia se dan a través de tres procesos fundamentales: 1) Supervisión 

directa de la administración, 2) Especialización en conocimientos, 

habilidades y actitudes para la docencia y la investigación, y 3) Cultura 

académica y por disciplina.  

El área de posgrado de la Facultad de Odontología de la UABJO ha 

evolucionado de acuerdo a sus fortalezas y alcances, bajo el lema 

institucional de “Ciencia, Arte y Libertad”, ha intentado dar coherencia a 

su estructura interna y a sus acciones académicas, políticas y financieras. 

Asimismo, se han conformado un conjunto de creencias que rigen el 

quehacer de los profesores y estudiantes de las cinco maestrías ofertadas 

actualmente.  

3.4 Infraestructura y equipo disponible para operar el programa 

Actualmente la Facultad de Odontología cuenta con cuatro edificios (Un 

edificio circular, tres edificios tipo H y un edificio de atención clínica en la 

Calle 20 de noviembre del centro de la ciudad de Oaxaca), 20 aulas, un 

centro de cómputo con 40 equipos, dos auditorios con funciones múltiples 

que puede funcionar como tal, como sala de videoconferencias, de 
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proyección, así como de titulación, una sala de Consejo Técnico, una 

clínica de simuladores, dos centros de imagenología, un Centro de Equipo 

y Esterilización (CEYE), un quirófano, dos clínica de recepción y 

diagnóstico, siete clínicas para atención a pacientes, tres laboratorios 

equipados y un área destinada al depósito temporal de residuos infecto 

contagiosos.  

Además se cuenta con un almacén de material y equipo de curación y de 

requerimientos para la esterilización y aseo; dos áreas administrativas, con 

oficinas para los diversos coordinadores y área secretarial; un espacio 

destinado para las funciones de servicio social y cubículos para los 

profesores, así como un área de psicopedagogía y un área de investigación. 

También se cuenta con una  clínica periférica en la calle 20 de noviembre 

destinada como un área más para el posgrado, la cual posee un  área 

administrativa, aulas, laboratorios y clínicas para cada una de las 

especialidades (Ortodoncia, Odontopediatría, Rehabilitación Bucal, 

Periodoncia, y Endodoncia). 

IV. Fundamentación del Modelo educativo 

La Universidad  Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca a través de la 

Especialidad en Ortodoncia impartida en la Facultad de Odontología, 

pretende formar especialistas comprometidos con la promoción de la 

salud, la prevención y tratamiento de las enfermedades  bucodentales 

entre la población oaxaqueña. Los especialistas tendrán una formación 

científica sólida en un programa de tiempo completo y de alta exigencia 

académica, que les permitirá posteriormente trabajar en equipos 

interdisciplinarios y liderarlos con amplias habilidades directivas y de 

gestión.  
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Ilustración 2. Modelo educativo del Área de posgrado 

 

Para la fundamentación del Modelo Educativo se consideran cuatro 

dimensiones: 1) Dimensión Epistemológica, 2) Dimensión Social, 3) 

Dimensión Profesional, y 4) Dimensión Psicopedagógica.  

4.1 Dimensión Epistemológica. 

La idea de la competencia en educación implica un replanteamiento del 

proceso de producción del conocimiento. La competencia reconoce que el 

conocimiento científico y social sólo tiene sentido en función de una 

integración de elementos que se operan conjuntamente. Se concibe a la 

competencia como la capacidad de ejecutar las tareas; pero al mismo 

tiempo se concentra en atributos personales (actitudes, capacidades), 

integrando de una manera holística los dos aspectos anteriores (Díaz y 

Jara, 2010). 

Las competencias son consideradas como parte de la capacidad adaptativa 

cognitivo-conductual que es inherente al ser humano, las cuales son 
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desplegadas para responder a las necesidades específicas que las personas 

enfrentan en contextos socio históricos y culturales concretos, lo que 

implica un proceso de adecuación entre el sujeto, la demanda del medio y 

las necesidades que se producen, con la finalidad de poder dar respuestas 

y/o soluciones a las demandas planteadas (Frade, 2009). Las demandas de 

la formación de profesionales en Ortodoncia puede ser de dos órdenes: las 

sociales (es decir, la demanda de servicios y tratamientos especializados) y 

las demandas individuales (demanda de beneficios individuales).  Por lo 

cual, el modelo educativo debe procurar organizar la enseñanza con la 

finalidad que los educandos logren desarrollar capacidades para resolver 

problemas, tanto a nivel social como personal (Aguerrondo, 2009). 

4.2 Dimensión Social. 

En el contexto actual de la globalización y del incremento masivo de la 

información y del conocimiento, la educación superior ha cobrado una 

notable importancia en el desarrollo económico y social del país. Desde 

esta perspectiva, la formación profesional en sus diferentes disciplinas 

exige una innovación en el proceso de formación continua, que convierta a 

los profesionistas en agentes competitivos y transformadores de su 

realidad social. 

En esta dimensión se hace énfasis en la atención a los requerimientos 

sociales y problemas de la salud bucal, por parte de los estudiantes y 

egresados de la Especialidad en Ortodoncia. 

El sistema tradicional de enseñanza en las disciplinas de las Ciencias de la 

Salud en la UABJO ya no es suficiente para atender las demandas de la 

población oaxaqueña y de la misma globalización. Es necesario fomentar el 

aprendizaje continuo, el auto-aprendizaje y la actualización permanente de 

los conocimientos en programas con los más altos estándares del país.  Se 

requiere socializar a los especialistas en Ortodoncia dentro de las pautas 

culturales de la comunidad, por lo consiguiente, este plan de estudios es 
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una instancia mediadora entre la UABJO y la sociedad para el logro de sus 

funciones sustantivas: Docencia, Investigación y Extensión del 

conocimiento.   

El diagnóstico elaborado en el estado de la salud bucal y la atención de 

tratamientos y enfermedades que requieren de especialización, permitió 

identificar un conjunto importante de enfermedades y problemas de salud 

bucal en el Estado de Oaxaca,  a los cuales es necesario dar respuesta con 

la formación de especialistas en las Ortodoncia y otras áreas de las 

Ciencias Odontológicas que sean capaces de intervenir eficazmente en  la 

atención de problemas y enfermedades relacionados con la salud bucal: 

 Atención a enfermedades bucodentales más frecuentes, en niños, 

jóvenes y adultos mayores en el Estado de Oaxaca. 

 Detección de anomalías en la posición de los maxilares o dientes 

temporales en bebés lactantes y en los niños en edad preescolar y 

primaria. 

 Diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades pulpares 

y perirradiculares a través de la terapéutica del sistema de 

conductos con instrumentos manuales y mecanizados.  

 Diagnóstico y tratamiento de anomalías que se presentan en los 

planos vertical, transversal y anteroposterior de la cavidad bucal. 

4.3  Dimensión profesional. 

La dimensión profesional da sentido a la selección de asignaturas y 

contenidos de aprendizaje en el plan de estudios; ya que el egresado en 

Ortodoncia toma decisiones apoyado en los conocimientos científicos, en 

su práctica clínica y en su formación axiológica para intervenir en sus 

pacientes y comunicarse con familiares. De lo profesional se retoman 

asuntos relacionados con los sectores sociolaborales, como son: el 

productivo, de servicios y sociales, por lo que resulta necesario que el 

profesional cuente con una formación cultural adecuada, a saber:  
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1. Una variedad de herramientas técnicas, procedimientos y estrategias de 

intervención, así como la fundamentación conceptual de esas herramientas, a fin 

de desarrollar "un saber hacer" eficiente dentro de su profesión; un saber hacer 

que tiene ciertas características y limitaciones en el punto de partida –cuando se 

es un joven egresado- y luego puede alcanzar niveles de desarrollo fecundos –

dependiendo tanto del contexto profesional y socio económico, como de la 

historia profesional y personal de cada individuo-. 

 2. Un conjunto de teorías, principios, leyes, y conceptos, que correspondan, ya 

sea a ciencias básicas o aplicadas, formales o empíricas o a una combinación de 

éstas.  

3. Algunas modalidades de interacción de la teoría y la práctica, que le permitan 

usar teorías, métodos o procedimientos, para resolver problemas concretos y 

que, al mismo tiempo, le ayuden a mejorar y ampliar su comprensión teórica y 

técnica, a desechar cierta información y/o a adquirir otra. 

 4. Una cierta concepción filosófica de la profesión, es decir, un conjunto de ideas 

sobre el hombre, la sociedad y su profesión, que le ayude a desarrollar una visión 

más integral de su quehacer.  

5. Una posibilidad de mejorar, innovar, criticar, reafirmar, entre otras, tanto los 

conocimientos como los procedimientos de su profesión, a medida que 

profundiza los aspectos prácticos, científicos y sociales de ésta. (Casarini, 

1999:70) 

El especialista en Ortodoncia, es un profesional que integra el 

conocimiento de las ciencias básicas de la odontología y de clínica, con 

conocimientos especializados para el diagnóstico y tratamiento de 

anomalías que se presentan en los planos vertical, transversal y 

anteroposterior de la cavidad bucal así como la atención de necesidades y 

enfermedades en contextos sociales diversos y a individuos con 

requerimientos específicos, asegurando la eficacia de sus servicios. Este 

profesional desarrolla sus habilidades clínicas y comunicativas con el 

paciente y sus familiares, asimismo establece un equilibrio entre las 

experiencias preventivas y curativas, así como entre las experiencias 

comunitarias y hospitalarias. 
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Para lograrlo es necesario que desarrolle las siguientes características:  

 Polifacético en capacidades que abarquen diferentes disciplinas odontológicas. 

 Flexible ante los contextos diversos y necesidades específicas.  

 Preparado para la internacionalización del mercado laboral, mediante una 

comprensión de diversas culturas y, el dominio de otros idiomas.  

 Emprendedor para crear su propio consultorio o participar en el sector público y 

sector privado (empleabilidad). 

 Interesado en el aprendizaje durante toda la vida y preparado para ello. 

 Capaz de trabajar en equipo  y dispuesto a mejorar la convivencia humana. 

 Capaz de comunicarse y poseer sensibilidad social. 

 Solidario y con un fuerte compromiso social. 

 Responsable. 

 Apto para resolver problemas.  

 Crítico de la realidad social.  

 Autocrítico en su desempeño profesional . 

 Hábil en el uso de los nuevos instrumentos, técnicas y tecnologías.  

 Respetuoso ante la diversidad 

 Versatilidad en el ámbito laboral con capacidad de aplicación y generación del 

conocimiento.  

4.4 Dimensión Psicopedagógica. 

El Modelo educativo de la Especialidad en Ortodoncia es un modelo 

innovador y flexible basado en el modelo por competencias de la educación 

superior para la vida.  

De acuerdo con Irigoyen, Jiménez y Acuña (2011) las nuevas necesidades 

educativas en educación superior apuntan hacia: 

1) Un nuevo concepto de los saberes, los que ya no se consideran como 

entidades estáticas y reproducibles, según el modelo del saber 

transmitido por el docente; 

2) La integración de las fuentes de conocimiento externas a la 

institución escolar en la revisión y diseño de los programas de 



43 
 

  

estudio, incorporando una visión de los profesionales que conciban 

en su totalidad las situaciones a las que se verán enfrentados;  

3)  La reflexión respecto de la difusión generalizada del conocimiento y 

la disponibilidad del mismo, considerando las limitaciones referidas 

a la adquisición y operación de la tecnología informática, la 

capacidad de acceso, tratamiento y asimilación del saber (Jonnaert, 

Barrete, Masciotra y Yaya, 2006). 

Se plantea una educación basada en el desarrollo de competencias, que 

dote a los individuos de capacidades que les permitan adecuarse a los 

requerimientos que la disciplina en formación y posteriormente a los 

requerimientos que la sociedad y el ámbito laboral prescriban. El 

desarrollo de competencias referidas a conocimientos específicos, al 

desempeño profesional (aptitudes y valores asociados al ámbito laboral) y 

técnico (habilidades y destrezas en el campo especializado), significan 

calidad e idoneidad en el desempeño, protagonismo de los estudiantes, 

planificación de la enseñanza a partir del aprendizaje y contextualización 

de la formación (Barrón, 2000; Tobón, 2006; Yániz, 2008). 

Una de las principales razones para introducir este enfoque ha sido que 

contribuye a mejorar la calidad de la educación superior, puesto que las 

competencias aportan elementos para superar algunas fallas de la 

educación tradicional, como el énfasis en la transmisión de conocimientos, 

la escasa pertinencia de las carreras frente al contexto disciplinar, social, 

investigativo y profesional-laboral, el escaso trabajo interdisciplinario entre 

docentes, la dificultad para homologar estudios y validar el aprendizaje y el 

empleo de sistemas de evaluación autoritarios, rígidos y con baja 

congruencia, o sea, no adaptados a las nuevas tendencias educativas (Díaz 

y Jara, 2010). 

Los sujetos en formación se enfrentan a la solución de problemas en la 

práctica teórica y práctica-clínica, donde se combinan los sistemas 
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tradicionales de enseñanza con el desarrollo de procedimientos y 

actividades clínicas. El sistema educativo de la formación en posgrado a 

diferencia del nivel licenciatura tiende a ser más individualizado y de 

excelencia.   

Las situaciones problema que definen el desarrollo de competencias en las 

Ortodoncia se relacionan con:  

1) Problemas conceptuales, en donde se analizan y se explican  los fenómenos de 

estudio en la ciencia de la Ortodoncia; 

2) Problemas metodológicos, relativos a la instrumentación de procedimientos, a la 

práctica y clínica y al proceso de investigación y generación del conocimiento; 

3) Problemas tecnológicos y axiológicos, relacionados con la adecuación y aplicación 

del conocimiento científico para la evaluación e intervención respecto de los 

problemas en circunstancias sociales genéricas (Ribes, 2006). 

En el proceso de aprendizaje se pueden identificar claramente tres 

factores: las actitudes, las aptitudes y los contenidos. Las aptitudes de 

acuerdo con Piaget pueden tomar dos orientaciones diferentes, las 

aptitudes intelectivas y las aptitudes procedimentales. El desarrollo de 

cada una de las actitudes, aptitudes intelectivas, aptitudes 

procedimentales y los contenidos tiene correspondencia con la formación 

en el ser, en el pensar, el hacer y el saber, respectivamente, para dar lugar 

al aprendizaje significativo.  

El papel del docente-investigador es fundamental ya que tienen la 

capacidad de coordinar la enseñanza y fomentar el autoaprendizaje; se 

encuentran en un proceso continuo de actualización en donde su 

capacidad para generar nuevos conocimientos, adaptarlos y validarlos es 

lo que tiene valor ante los nuevos retos y exigencias de la sociedad del 

conocimiento. Se requiere pasar de una lógica de la enseñanza que incluye 

sólo la modalidad discursiva, a otra en situaciones problema, en donde el 

docente auspicie, modele, ilustre y retroalimente los desempeños idóneos 
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como alternativas de solución (Irigoyen, Jiménez y Acuña, 2004b; 

Perrenoud, 2006). 

En este sentido, se repiensa al especialista en Ortodoncia como un agente 

transformador de la realidad, que reflexiona sobre su proceso intelectivo de 

aprendizaje, y se preocupa por la resolución de los problemas de la salud 

bucal que están a su alcance.  

V. Estructura del Plan de Estudios. 

5.1 Objetivo General  

Formar especialistas en Ortodoncia de alto nivel académico con un amplio 

criterio clínico y científico, con sentido ético y humano, capaces de 

estudiar en el individuo el crecimiento y desarrollo craneal y maxilofacial, 

con la finalidad de realizar actividades de prevención, intercepción y 

corrección de las maloclusiones y trastornos maxilofaciales, así como 

diagnosticar anomalías a través de estudios clínicos, radiográficos y 

paraclínicos, de acuerdo a la problemática del paciente. 

5.2 Objetivos específicos 

De acuerdo con el artículo 4to. Del Reglamento de Posgrado de la UABJO 

el Programa de Especialización tiene como objetivos: 

I. Profundizar en el dominio de un tema o área determinada dentro de 

una profesión o de un campo de aplicación.  

II. Habilitar al alumno para el estudio y solución de problemas 

concretos que se presentan en el área de conocimiento y en el 

espacio ocupacional específico.  

III. Desarrollar conocimientos y habilidades de una disciplina básica o 

actividades específicas de una de las áreas de la profesión. 

El estudiante en Ortodoncia será capaz de:  
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 Integrar conocimientos de las ciencias básicas odontológicas y de 

clínica, con conocimientos específicos de la disciplina de Ortodoncia 

para llevar a cabo la resolución de problemas de la salud bucal de 

manera individual o con la colaboración de un equipo 

interdisciplinario a lo largo de su formación. 

 Realizar investigaciones en el área de Ortodoncia para aplicar y 

generar conocimiento que mejore las condiciones de salud bucal en el 

Estado y el país. 

 Diseñar proyectos y programas de salud bucal como estrategias para 

la prevención y curación de enfermedades en el ámbito hospitalario o 

para la implementación en comunidades específicas.  

 Tener experiencias de movilidad académica nacional e internacional, 

así como estancias de investigación en programas afines reconocidos 

por su alta calidad y exigencia académica. 

La Facultad de Odontología orientará acciones para: 

 Participar en la convocatoria de concursos de oposición para la 

autorización de nuevas plazas de profesores de tiempo completo 

adscritos a la Facultad de Odontología, con los perfiles requeridos por 

la Especialidad en Ortodoncia. 

 Incrementar la infraestructura, equipo y materiales, a través de la 

participación en programas de fondos económicos extraordinarios y 

de los ingresos propios y externos de la Facultad, con la finalidad de 

asegurar la calidad de la formación en los programas de posgrado. 

 Institucionalizar un programa de becas a estudiantes por parte de la 

Facultad. 

 Vincular la Especialidad con otras instituciones públicas y privadas. 

  Vincular las líneas de investigación entre posgrado y licenciatura, a 

través de la creación de equipos multidisciplinarios de docentes y 

estudiantes. 
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 Promover y apoyar con financiamiento la movilidad académica y de 

investigación del profesorado. 

5.3 Perfil de Ingreso  

Para ingresar a la Especialidad en Ortodoncia, ofertada en la Facultad de 

Odontología de la UABJO, los aspirantes deberán cumplir con los 

siguientes requisitos académicos y de competencias específicas con la 

finalidad de asegurar su logro académico y su titulación: 

Requisitos académicos:  

 Formulario de la solicitud de ingreso.  

 Presentar el examen de admisión EXANI III en las fechas 

programadas.  

 Presentar evaluación psicométrica.  

 Asistir al curso propedéutico. 

 Entrevista con el claustro de profesores. 

 Copias de acta de nacimiento. 

 Copias de credencial oficial con fotografía. 

 Copias de Título de licenciatura o acta de examen profesional 

(ambos lados, original para su cotejo). 

 Copias de certificado de estudios con calificaciones y un promedio 

general mínimo de 8.0 en la licenciatura. 

 Copia y constancia de comprensión lectora de inglés expedida por la 

Facultad de Idiomas de la UABJO u otra Institución calificada. 

 Currículum Vitae. 

 Carta de exposición de motivos. 

 Dos cartas de recomendación (expedidas por académicos o 

profesionales del área médico odontológica). 
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El aspirante deberá poseer una formación de conocimientos en:  

 Las ciencias básicas del área de la salud, conocimientos generales 

en la disciplina odontológica a nivel licenciatura, conocimientos en el 

manejo de una segunda lengua (preferentemente inglés) y 

conocimientos en el uso de la paquetería de computo Microsoft 

Office y programas estadísticos. 

El aspirante deberá tener las siguientes Habilidades: 

 Disposición al trabajo colaborativo y participativo dentro y fuera del 

aula de clases y en clínica. 

 Capacidad de memoria, organización, análisis y relación de 

información teórica de las ciencias básicas odontológicas con el área 

de especialización de Ortodoncia y las herramientas de investigación 

científica.  

 Capacidad de razonamiento, inducción, deducción, abstracción de 

situaciones y problemas, para la propuesta de alternativas de 

solución.  

 Sensibilidad social. 

 Habilidad de expresión y comunicación oral y escrita.  

Para lograr la culminación de sus estudios es necesario que el aspirante 

desarrolle las siguientes aptitudes y valores: 

 Poseer iniciativa, creatividad y una visión crítica de la realidad. 

 Ser una persona flexible ante los contextos y necesidades específicas 

y con sentido ético. 

 Ser disciplinado y respetuoso de la normatividad institucional. 

 Demostrar interés por la investigación. 

 Espíritu de servicio y compromiso con la vida académica. 

 Interés para proponer e implementar soluciones. 
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5.4 Perfil Profesional de Egreso  

Competencias generales profesionales del especialista: 

• Realiza actividades de diagnóstico para prevenir, interceptar y 

corregir   maloclusiones y trastornos maxilares, empleando las 

técnicas y normas correspondientes según sea el caso en forma 

profesional y ética. 

• Trata y corrige todos los tipos de maloclusión. 

• Practica la ortodoncia con ética profesional y responsabilidad. 

• Conoce el perfil epidemiológico de las enfermedades 

bucodentofaciales y alteraciones dentales, funcionales o adquiridas 

para establecer un diagnóstico especializado bajo un contexto clínico 

multidisciplinario en los diferentes grupos poblacionales.  

• Detecta anomalías bucodentofaciales a través de estudios clínicos, 

radiográficos y paraclínicos.   

• Formula y ejerce un plan de tratamiento controlado y predecible a 

los problemas dentomaxilofaciales. 

• Organiza eficientemente las investigaciones de sus casos clínicos de 

una manera integral. 

• Desarrolla actividades de investigación científica, docencia y servicio 

en el área de Ortodoncia. 

• Participa en actividades clínicas multidisciplinarias con otras 

especialidades médicas y odontológicas en el tratamiento y 

afecciones bucales. 

5.5 Metas 

1) Incorporar el posgrado en Ortodoncia al Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad CONACYT en el 2017.  

2) Lograr una eficiencia terminal de al menos el 70%, desde la primera 

generación. 
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3) Ser en 2020 un programa de posgrado reconocido con el nivel “En 

Desarrollo” del PNPC. 

4) Ser un programa de posgrado con nivel de “Consolidado” del PNPC 

en el 2023.  

5) Contar con el 100% de PTCs del Núcleo Académico Básico con 

reconocimiento de organismos profesionales nacionales y vinculados 

a los sectores propios del campo al finalizar el 2017.  

6) Incorporar a los estudiantes en proyectos de carácter profesional y/o 

de investigación desde su ingreso. 

7) Promover la publicación de textos científicos y lograr que al menos el 

35% de los estudiantes publiquen un artículo, ensayo o monografía 

en publicaciones con orientación profesionalizante, a partir del 

egreso de la primera generación. 

8) Lograr que el 100% de los estudiantes participen en los eventos 

académicos de su área de formación en su estancia en el posgrado. 

9) Lograr que al menos el 30% de los estudiantes participen en 

movilidades académicas y estancias de investigación en 

universidades nacionales e internacionales reconocidas por su 

calidad.  

10)  Incorporar a dos profesores invitados perteneciente al Sistema 

Nacional de Investigadores a través de la firma de convenios con 

universidades nacionales reconocidas por su alta calidad académica 

en el 2017. 

11)  Incorporar a 2 nuevos PTC a través de la participación en las 

convocatorias para el concurso de oposición de plazas PRODED en 

2017 y 2018. 

12)  Construcción de la Clínica de Simuladores en 2019. 

13)  Implementación del expediente electrónico con software 

especializado en 2018. 

14) Ampliar la cobertura de los servicios de atención al público en 

Ortodoncia en las instalaciones de la clínica ubicada en la calle 20 
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de noviembre y Periférico en la Ciudad de Oaxaca al inicio de la 

operación del programa en febrero el 2018. 

VI. Sistema de asignación de Créditos 

Para establecer una tabla de equivalencia de créditos, se toman en cuenta 

los parámetros de tres sistemas de asignación de créditos en educación 

superior.  

6.1 Reglamento de Estudios de Postgrado de la UABJO 

Con base en el Capítulo I, Artículo 12, fracciones I, II3; y, Capítulo III, 

Artículo 22 del Reglamento de Estudios de Posgrado de la UABJO, la forma 

de asignación interna de créditos para esta institución será de la siguiente 

forma: 

Tipo de actividad Tiempo Asignación 

Actividades que impliquen enseñanza 8 h. de clase 1 crédito 

Actividades de enseñanza práctica o 

experimental 

16 h. de clase 1 crédito 

 

En el Reglamento no se asigna ningún crédito al trabajo independiente y el 

valor de créditos de actividades que se realicen bajo supervisión 

autorizada, se computa globalmente en el propio plan de estudios según la 

intensidad y duración.  

 

El tiempo dedicado a la elaboración de tesis de la Especialidad no tiene 

ningún valor en créditos, aunque si es requisito indispensable para la 

obtención del grado.  

 

                                                           
3Artículo 12. Las actividades académicas previstas en los planes de estudio de 
Especialización, Maestría y Doctorado tendrán un valor en créditos, expresado en 

números enteros, que se computarán de la siguiente forma: I. En las actividades que 

impliquen enseñanza teórica, por cada ocho horas de clase corresponderá un crédito; II. 

En las actividades de enseñanza práctica o experimental, por cada dieciséis horas de 

clase o práctica corresponderá un crédito. 
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Toda cifra de crédito cuya décima sea inferior a 0.5, se le asigna el valor 

del número inferior inmediato, cantidades como 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,  serán 

redondeados a 4; en cambio, toda cifra cuya décima sea superior o igual a 

0.5, se le asignará el valor del número superior inmediato, cantidades 

como 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 serán redondeadas a 7. 

6.2 Acuerdo 279 

En Capítulo III, Artículo 14, Cap. del Acuerdo número 279 por el que se 

establecen los trámites y procedimientos relacionados con el 

reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior, se establece 

que por cada hora efectiva de actividad de aprendizaje se asignarán 0.0625 

créditos. 

En el que cada actividad de aprendizaje se entiende como toda acción en la 

que el estudiante participa con el fin de adquirir conocimientos y 

habilidades. 

Las actividades que se reconocen en el acuerdo 279 son:  

I. Bajo la conducción de un académico, en espacios internos de la institución, 

como aulas, centros, talleres o laboratorios, o en espacios externos, y  

II. De manera independiente, sea en espacios internos o externos, fuera de los 

horarios de clase establecidos y como parte de procesos autónomos vinculados 

a la asignatura o unidad de aprendizaje (Acuerdo 279,2000). 

 

6.3 Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos 

Académicos (SATCA) 

Los elementos de diseño curricular propuestos por el Sistema de 

Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (2007) establece que 

un crédito equivale a: 
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Tipo  Ejemplos de actividad  Criterio 

Docencia; Instrucción 

frente a grupo de modo 

teórico, práctico o a 

distancia. 

Clases, laboratorios, seminarios, 

talleres, cursos por Internet etc. 

16 h. = 1 crédito. 

Trabajo de campo 

profesional supervisado 

Estancias, ayudantías, prácticas 

profesionales, servicio social, 

internado, estancias de 

aprendizaje, veranos de la 

investigación, etc. 

50 h. = 1 crédito 

Otras actividades de 

aprendizaje individual o 

independiente a través de 

tutoría y/o asesoría. 

Tesis, proyectos de investigación, 

trabajos de titulación, 

exposiciones, recitales, 

maquetas, modelos tecnológicos, 

asesorías, vinculación, 

ponencias, conferencias, 

congresos, visitas, etc. 

20 h. = 1 crédito Para asignar 

créditos a cada actividad se debe. 

(1) Especificar y fundamentar la 

actividad en el plan de estudios. 

(2) Preestablecer el % de créditos 

que pueden obtenerse en un 

programa específico. (3) Un 

producto terminal que permita 

verificar la actividad. 

 

Asignación de claves 

 

La asignación de claves de la Especialidad en Ortodoncia se realizó bajo el 

criterio del Modelo Educativo UABJO, el cual establece retomar las dos 

primeras letras o iniciales del nombre de la asignatura, la primera letra del 

nombre del área, guion, el número del semestre y la primera letra del tipo 

de asignatura (teórica, práctica, mixta). 

VII. Organización curricular 

7.1 Áreas de Formación de la Especialidad en Ortodoncia  

La estructura  curricular  del  Plan  de  Estudios de la Especialidad en  

Ortodoncia se plantea en cinco semestres.  Está integrada por un total de 

31 cursos teóricos, prácticos y clínicos.  De los cuales 8 corresponden al 
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área de Formación Básica, 10 al área de Formación Profesionalizante, 8 al 

área de   formación complementaria y 5 cursos al área de investigación. Es 

importante mencionar que hay 7 optativas de las cuales sólo dos se 

contabilizan como parte del plan de estudios.  

ÁREA DE FORMACIÓN CURSOS HORAS 

TABLA DE EQUIVALENCIA DE 

CRÉDITOS 

POSGRADO 
UABJO 

ACUERDO 
279 

SATCA 

FORMACIÓN BÁSICA 8 432 56 24 24 

FORMACIÓN 

PROFESIONALIZANTE 
10 2250 200 140 140 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 8 576 40 36 32 

INVESTIGACIÓN 5 450 35 30 25 

TOTAL 31 3708 331 230 221 

 

 El Área de formación Básica integra 8 cursos a lo largo de los cinco 

semestres que forman al estudiante en los conocimientos básicos 

necesarios para la mejor comprensión y aplicación de los mismos en 

la formación profesional de investigación y de servicio, integrándose 

los siguientes cursos. 

CLAVE ASIGNATURAS 

CRF-1T Crecimiento de y Desarrollo Craneofacial 

GEF-1T Genética y Anomalías Craneofacial 

BIF-2T 
Biología Celular e Histología del Movimiento 

Dental 

MIF-2T Microbiología Oral 

OCF-3T Oclusión I 

BIF-3T Biomecánica Ortognática 

OCF-4T Oclusión II 

FIF-4T 
Fisiología del  Sistema Estomatognático y 

Patología Bucal 
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Siguiendo la tabla de equivalencia de asignación de créditos, al Área de 

Formación Básica equivale a 56 créditos, según el Reglamento de Posgrado 

de la UABJO; a 24 créditos según el acuerdo 279 de la SEP, y 24 créditos 

según el SATCA de la ANUIES.  

 El Área de Formación Profesionalizante corresponde a la 

formación ocupacional de la Especialidad en Ortodoncia y el 

estudiante debe conocerla desde el proceso de ingreso. En esta área 

se encuentran diez cursos obligatorios. 

Formación profesionalizante 

CLAVE ASIGNATURAS 

TEF-1T Temas Selectos de Ortodoncia I 

PRF-1P Preclínica de Ortodoncia 

TEF-2T Temas Selectos de Ortodoncia II 

LAF-2P Clínica de Ortodoncia I 

TEF-3T Temas Selectos de Ortodoncia III 

CLF-3P Clínica de Ortodoncia II 

TEF-4T Temas Selectos de Ortodoncia IV 

CLF-4P Clínica de Ortodoncia III 

TEF-5T Temas Selectos de Ortodoncia V 

CLF-5P Clínica de Ortodoncia IV 

 

El Área de Formación Profesionalizante equivale a 200 créditos según el 

Reglamento de Posgrado de la UABJO; a 140 créditos según el acuerdo 

279 de la SEP, y 140 créditos según el SATCA de la ANUIES.  

 El Área de Formación complementaria se integra por ocho cursos 

obligatorios que completan su formación y fortalecen la comprensión 

y aprendizaje significativos, de los cuales tres son optativas y se 

pueden elegir entre siete cursos opcionales de acuerdo a los que 

sean ofertados en ese semestre por parte de la coordinación 

académica.   

 Como requisito para la titulación es necesario que los egresados 

dominen una segunda lengua, preferentemente el inglés, por lo que 

la institución ha decido incluir cuatro cursos secuenciales de Inglés 
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como asignaturas de formación complementaria con un valor 

curricular para asegurar la eficiencia terminal del programa.  

Los ocho cursos que conforman la formación complementaria equivalen a 

40 créditos según el Reglamento de Posgrado de la UABJO; a 36  créditos 

según el acuerdo 279 de la SEP, y 32 créditos según el SATCA de la 

ANUIES; y son los siguientes: 

Formación complementaria: 

CLAVE ASIGNATURAS 

MAF-1M Materiales Dentales Ortodóndicos. 

INF-1M Inglés I 

INF-2M Inglés II 

OPF-3M Optativa I 

INF-3M Inglés III 

OPF-4M Optativa II 

INF-4M Inglés IV 

OP-5M Optativa III 

Optativas: 

CLAVE 
 

ASIGNATURAS 

1 Administración de consultorio y gestión 

hospitalaria 

2 Alternaciones y afectaciones de la ATM 

3 Odontología Forense 

4 Didáctica universitaria 

5 Diagnóstico y tratamiento de pacientes 
especiales 

6 Bioética 

7 Expresión del Lenguaje y Disertación 

 

 El área de Investigación está orientado a formar en la práctica de 

investigación al especialista, con la finalidad de obtener productos 

académicos de calidad que puedan tener relevancia para ser 

publicados en revistas nacionales y/o internacionales, arbitradas o 

de preferencia indexadas. Se consideran cinco cursos de los cuales 
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llevan por nombre seminarios de Investigación, I, II, III, IV y V. Los 

cinco cursos equivalen a 35 créditos según el Reglamento de 

Posgrado de la UABJO; a 30 créditos según el acuerdo 279 de la 

SEP, y 25 créditos según el SATCA de la ANUIES. 

7.2 Tipo de actividades de aprendizaje 

Las actividades de aprendizaje que se imparten en el Programa de 

Especialidad en  Ortodoncia favorecen la interdisciplina al combinar 

cursos específicos (asignaturas), seminarios de temas selectos de la 

disciplina, seminarios de investigación, laboratorio de elaboración de 

aparatología ortodóntica, clínica de atención a pacientes, talleres de 

técnicas particulares con asesores externos, materias optativas y revisión y 

presentación de casos clínicos.   

Cursos específicos (asignaturas): Constituyen la unidad básica de 

estructuración de la enseñanza y aprendizaje significativo en una 

programación temporal de un semestre, permite la interacción de los 

estudiantes con la teoría y la práctica con el acompañamiento de un 

profesor en un aula, clínica o laboratorio.  Su finalidad es generar la 

compresión de la información de manera sistematizada, el desarrollo de 

habilidades y destrezas y la formación de actitudes ante situaciones 

específicas. Los cursos teóricos están orientados al estudio profundo de 

una temática específica. Implica la revisión sistemática y panorámica de 

estudios y un juicio acerca de sus fundamentos, evolución conceptual y 

perspectivas; mantiene en su conjunto una continuidad estructural y los 

conceptos se presentan de conformidad con su contexto.  

Seminario de Temas Selectos: Constituyen varias unidades de aprendizaje 

que tienen relevancia especial para la formación Profesionalizante en 

Ortodoncia. La organización de las unidades de aprendizaje se establece 

por la importancia de los tópicos (temas) a tratar y el acompañamiento no 

solo es por parte de un profesor, sino de varios profesores, expertos en 
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cada unidad de aprendizaje.  Su finalidad es el fortalecimiento de 

conocimientos especializados y de las cualidades intelectivas a través de 

las competencias técnico instrumentales y mediante el análisis intensivo 

de los temas esenciales y de frontera en relación con los campos de 

estudio, mediante el análisis intensivo de los mismos en forma inter y 

multidisciplinaria.  

Seminario de Investigación: Establecen una forma de trabajo intelectual 

que implica la colaboración entre los estudiantes y uno o varios profesores 

expertos; en los cuales los estudiantes centran su interés en la revisión y 

análisis de los trabajos de investigación desarrollada. Su finalidad es 

acrecentar las aptitudes intelectuales superiores; consolidar las 

habilidades para identificar, seleccionar y evaluar problemas de 

investigación, favorecer el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad 

y las estrategias metodológicas para abordar problemas, aplicar e 

interpretar pruebas estadísticas. Asimismo los seminarios permiten 

evaluar y juzgar teorías, modelos y conceptos, proponiendo alternativas y 

opciones novedosas. 

Laboratorio: en el cual se desarrolla la elaboración de aparatología 

ortodóntica de entrenamiento. 

Clínica: se orienta hacia la atención de casos reales que llevan 

tratamientos específicos de acuerdo a la necesidad existente en cada 

paciente.  

Optativas. Proveen contenidos que complementan la formación en 

Ortodoncia de los estudiantes de manera secuencial, así como el 

fortalecimiento de conceptos necesarios para la comprensión y aprendizaje 

significativo de las asignaturas obligatorias.  Las optativas serán de libre 

elección para las estudiantes de acuerdo a las optativas ofertadas en cada 

semestre y su decisión se basara en las necesidades e intereses que deban 

atender. 
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Talleres: Constituyen un ámbito de estudio que implica actividades teórico 

prácticas. Sitúa al estudiante ante problemas o realidades concretas sobre 

las que tiene que incidir para transformarlas operativamente. Implica el 

conocimiento teórico, su compresión, análisis y aplicación.  

 

7.3 Mapa curricular de la Especialidad en Ortodoncia. 

 

 

  PRIMER 
SEMESTRE 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

TERCER 
SEMESTRE 

CUARTO 
SEMESTRE 

QUINTO 
SEMESTRE 

OPTATIVAS 

FORMACIÓN 
BÁSICA 

Crecimiento  y 
Desarrollo 

Craneofacial 

Biología Celular 
e Histología del 

Movimiento 

Dental 

Biomecánica 
Ortognática 

Fisiología del 
sistema 

Estomatognático y 

Patología Bucal 

 

Expresión del 
Lenguaje y 

Disertación 

Genética y 
Anomalías 

Craneofaciales 

Microbiología 
Oral 

Oclusión I Oclusión II 

Alteraciones y 

afectaciones de 
la ATM 

Administración 

de consultorio y 
gestión 

hospitalaria 

FORMACIÓN 
PROFESIONALIZANTE 

Temas Selectos 

de Ortodoncia I 

Temas Selectos 

de Ortodoncia II 

Temas Selectos 
de Ortodoncia 

III 

Temas Selectos de 

Ortodoncia IV 

Temas 
Selectos de 

Ortodoncia V 

Odontología 

Forense 

Preclínica de 
Ortodoncia 

Clínica de 
Ortodoncia I 

Clínica de 
Ortodoncia II 

Clínica de 
Ortodoncia III 

Clínica de 
Ortodoncia IV 

Didáctica 
Universitaria 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Materiales 

Dentales 
Ortodónticos 

 
Optativa I Optativa II Optativa III Diagnóstico y 

tratamiento de 
pacientes 

especiales 
Inglés I Inglés II Inglés III Inglés IV 

 

INVESTIGACIÓN 
Seminario de 

Investigación I 

Seminario de 

Investigación II 

Seminario de 
Investigación 

III 

Seminario de 

Investigación IV 

Seminario de 

Investigación V 
Bioética 
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Formación Profesionalizante 

 

 

SEM Temas Selectos 
Práctica 
Clínica 

I Introducción a  
la Ortodoncia 

Cefalometría I 
Análisis de modelos,  
Tomografía y VTO 

Laboratorio de 
Ortodoncia 

Fotografía 
Clínica 

Preclínica de 
Ortodoncia 

II 

Escuelas de 

Pensamiento 
Ortodóntico I 

Cefalometría II 

Relación 

interdisciplinaria 
con Endodoncia 

Relaciones 
Interdisciplinarias en 

el manejo Médico-

Quirúrgico de 
pacientes con 

problemas 
Ortodónticos I 

Ortopedia I 
Clínica de 

Ortodoncia I 

III 

Escuelas de 

Pensamiento 
Ortodóntico II 

Presentación  de 
casos clínicos 

Relación 

interdisciplinaria 
con Rehabilitación 

Bucal 

Relación 

interdisciplinaria  con 
Cardiología y 

Endocrinología 

Ortopedia II 
Clínica de 

Ortodoncia II 

IV 

Escuelas de 

pensamiento 
Ortodóntico III 

Relación 

interdisciplinaria 
con Periodoncia 

Cirugía Ortognática 

Ortodoncia en 
pacientes 

medicamente 
comprometido 

Ortopedia 

III 

Clínica de 

Ortodoncia III 

V 
Escuelas de 
Pensamiento 

Ortodóntico IV 

Revisión  de casos 
clínicos 

Relación 

Interdisciplinaria 
con el Área de 

Cirugía 

Recidiva y Resorción 
Retención 

final 

Clínica de 
Ortodoncia 

IV 
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7.4 Mapa curricular. Distribución de horas, créditos y asignación de 

claves. 
 

PRIMER SEMESTRE 

CLAVE ASIGNATURAS H DE 
APRENDIZAJE 

FORMAL 
SEMANAL 

TH 
SEMANA

L 

H/ 
SEMES 

POSGRADO 
UABJO 

ACUERD
O 279 

SATCA 

HT HP HI 

CRF-1T 
Crecimiento  y 
Desarrollo 
Craneofacial 

3 0 0 3 54 7 3 3 

GEF-1T 
Genética y 
Anomalías 

Craneofaciales 

3 0 0 3 54 7 3 3 

TEF-1T 
Temas Selectos de 
Ortodoncia I 

10 0 0 10 180 23 11 11 

PRF-1P 
Preclínica de 
Ortodoncia  

0 15 0 15 270 17 17 17 

MAF-1M 
Materiales 
Dentales 
Ortodónticos 

1 2 0 3 54 5 3 3 

INF-1M Inglés I 1 2 2 5 90 5 6 5 

SEI-1T 
Seminario de 
Investigación I 

3 0 2 5 90 7 6 5 

  TOTAL 21 19 4 44 792 71 49 47 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

SEMESTRE ASIGNATURAS H DE 
APRENDIZAJE 

FORMAL 
SEMANAL 

TH 
SEMANAL 

H/ 
SEM 

POSGRADO 
UABJO 

ACUERD
O 279 

SATCA 

HT HP HI 

BIF-2T 
Biología Celular e 
Histología del 
Movimiento Dental 

3 0 0 3 54 7 3 3 

MIF-2T Microbiología Oral 3 0 0 3 54 7 3 3 

TEF-2T 
Temas Selectos de 
Ortodoncia II 

10 0 0 10 180 23 11 11 

CLF-2P 
Clínica de 
Ortodoncia I 

0 15 0 15 270 17 17 17 

INF-2M Inglés II 1 2 2 5 90 5 6 5 

SEI-2T 
Seminario de 

Investigación II 
3 0 2 5 90 7 6 5 

  TOTAL 20 17 4 41 738 66 46 44 

| 
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TERCER SEMESTRE 

CLAVE ASIGNATURAS H DE 
APRENDIZAJE 

FORMAL 
SEMANAL 

TH 
SEMANAL 

H/ 
SEM 

POSGRADO 
UABJO 

ACUERDO 
279 

SATCA 

HT HP HI 

OCF-3T Oclusión I 3 0 0 3 54 7 3 3 

BIF-3T 
Biomecánica 
Ortognática 

3 0 0 3 54 7 3 3 

TEF-3T 
Temas Selectos de 
Ortodoncia III 

10 0 0 10 180 23 11 11 

CLF-3P 
Clínica de Ortodoncia 
II 

0 15 0 15 270 17 17 17 

OPF-3M Optativa I 1 2 0 3 54 5 3 3 

INF-3M Inglés III 1 2 2 5 90 5 6 5 

SEI-3T 
Seminario de 
Investigación III 

3 0 2 5 90 7 6 5 

  TOTAL 21 19 4 44 792 71 49 47 

 

CUARTO SEMESTRE 

CLAVE ASIGNATURAS H DE 
APRENDIZAJE 

FORMAL 
SEMANAL 

TH 
SEMANAL 

H/ 
SEM 

POSGRADO 
UABJO 

ACUERDO 
279 

SATCA 

HT HP HI 

OCF-4T 

Oclusión II 

3 0 0 3 54 7 3 3 

FIF-4T 

Fisiología del sistema 
Estomatognático  y 
Patología Bucal 

3 0 0 3 54 7 3 3 

TEF-4T 
Temas Selectos de 
Ortodoncia IV 

10 0 0 10 180 23 11 11 

CLF-4P 

Clínica de Ortodoncia 
III 0 15 0 15 270 17 17 17 

OPF-4M Optativa II 1 2 0 3 54 5 3 3 

INF-4M Inglés IV 1 2 2 5 90 5 6 5 

SEI-4T 
Seminario de 
Investigación IV 

3 0 2 5 90 7 6 5 

  TOTAL 21 19 4 44 792 71 49 47 
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QUINTO SEMESTRE 

CLAVE ASIGNATURAS H DE 
APRENDIZAJE 

FORMAL 
SEMANAL 

TH 
SEMANAL 

H/ 
SEM 

POSGRADO 
UABJO 

ACUERDO 
279 

SATCA 

HT HP HI 

TEF-5T 
Temas Selectos de 
Ortodoncia V 

10 0 0 10 180 23 11 11 

CLF-5P Clínica de Ortodoncia IV 0 15 0 15 270 17 17 17 

OPF-5M Optativa III 1 2 0 3 54 5 3 3 

SEI-5T 
Seminario de 
Investigación V 

3 0 2 5 90 7 6 5 

  TOTAL         

  14 17 2 32 594 52 37 36 

    
 

      

 TOTAL 95 93 18 205 3708 331 230 221 
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VIII. Núcleo Académico Básico. 
 
 
 
 

NOMBRE DEL ACADÉMICO  SITUACIÓN 

C.D.E.O. Benjamín Silvestre Martínez Chávez PTC 

Dra. Beatriz Xóchitl Ávila Curiel PTC 

M. en E. Enrique Antonio Martínez Martínez PTC 

M. en O. Víctor Antonio Ricárdez Espinoza PTC 

Dr. Rafael Torres Rosas PTC SNI C 

C.D.M.F.C. Carlos Francisco Pérez Sánchez  PT PARCIAL 

C.D.E.O. Carmen Hayde Cruz Cervantes PT PARCIAL 

C.D.E.O.  Alexander de Jesús Bolaño Solano  PT PARCIAL 

C.D.E.O. Alfonso Enrique Acevedo Mascarúa. PT PARCIAL 

C.D.E.O. Audiffred Rosales Calderón PT PARCIAL 

C.D.E.O. Wendy Hernández Trujillo PT PARCIAL 

C.D.E.O. Olivia Julieta Poblano Cruz PT PARCIAL 
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IX. Líneas de generación y aplicación del conocimiento. 

1.- Diagnóstico clínico y manejo de biomateriales en el tratamiento 

ortodóntico.  

Definir qué tipo de alteraciones se presenta en el paciente, relacionada a 

cómo se relacionan los huesos y los dientes, haciendo énfasis en todos los 

aparatos que se colocan en la boca y ver su tolerancia en el paciente.  

Diagnóstico epidemiológico: Qué enfermedades o alteraciones de 

oclusiones. Ejemplo van a estudiar a una escuela las alteraciones, clase I, 

Clase II y clase III, forma, tamaño y disposición de los huesos de los 

maxilares es diferentes.  

Estudiar clasificación de mordida de los chatinos.  

El tamaño de los dientes. 

2.- Maloclusiones y alteraciones maxilofaciales. 

Patologías que pueden ser desde forma, tamaño, clasificación de la 

oclusión clase I, Clase II y clase. Alteraciones de enfermedades sistémicas. 

Sí tiene problemas genéticos de micrognasia.  

Programas genéticos.  

 

X. Requisitos de permanencia.  

La permanencia de los estudiantes de la Especialidad en Ortodoncia se 

sujetará al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) Acreditar los cursos semestrales (asignaturas, seminarios o 

unidades de aprendizaje de temas selectos) con una calificación 

mínima de 8. 

b) Cubrir los costos del curso propedéutico y el pago de matrícula para 

tener derecho a inscripción y reinscripciones semestrales. 

c) Respetar y cumplir con la normatividad vigente de la UABJO y 

especialmente los reglamentos internos de la Facultad de 

Odontología de la UABJO.  
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d) El progreso global del alumno en la adquisición de las competencias 

señaladas en el perfil de egreso. 

Sólo en casos excepcionales (enfermedad o por factores institucionales) y 

previa recomendación favorable del Comité de Tutorías, el Consejo 

Académico podrá autorizar la permanencia de un alumno hasta por un 

semestre adicional, de conformidad con el artículo 20 del Reg1amento de 

Estudios de Postgrado de la UABJO. 

 

XI.  Requisitos de egreso. 

Dentro de los requisitos de egreso de la Especialidad en Ortodoncia se 

encuentran los siguientes: 

a) Haber realizado en los tiempos señalados las actividades del plan de 

estudios, así como las que hayan sido señaladas por los asesores y 

tutores en los tiempos establecidos en la programación semestral de 

actividades. 

b) Cubrir el 100% de los créditos considerados en el mapa curricular 

del plan de estudios correspondiente a la Especialidad en 

Ortodoncia.  

c)  Acreditar el idioma de inglés con 450 puntos TOEFL. 

d) No contar con adeudos con la UABJO, ni con la Facultad de 

Odontología por concepto de pagos de reinscripciones, préstamo de 

libros o material, entre otros conceptos establecidos.  

e) Cumplir con los requisitos y trámites que señale la normatividad 

interna de la Facultad de Odontología y del área de posgrado de la 

misma.  
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XII. Obtención del diploma. 

La Especialidad en Ortodoncia se rige mediante el Reglamento General de 

Titulación de UABJO y de la Facultad de Odontología en los cuales se 

describen los procedimientos académicos y administrativos para la 

obtención del diploma, con estricto apego al Reglamento de Estudios de 

Posgrado de la UABJO que en el artículo 21 establece lo siguiente:  

“Para obtener el diploma de especialización será necesario 

haber cubierto los créditos del respectivo plan de estudios y 

aprobado el examen de especialización correspondiente” (p.65). 

De lo anterior se desprende que las tres formas autorizadas para obtener 

el Diploma de Especialista en Ortodoncia son: 

a. Presentación de un reporte escrito de un Caso Clínico y 

la réplica oral ante un jurado. El documento terminal 

(Tesina) deberá ser inédito y será sujeto a los 

Lineamientos de la normatividad del Posgrado. 

b. Mediante tesis de investigación y defensa de la misma 

ante un jurado calificador. 

c. Examen general de conocimientos. 

 

Con la finalidad de elevar la exigencia académica y cumplir con los 

estándares nacionales e internacionales, el área de posgrado de la 

Facultad de Odontología, ha solicitado una reforma en el Reglamento de 

Titulación de las Especialidades del Posgrado de Odontología, el cual 

contemple la incorporación de Presentación de una ponencia en algún 

congreso reconocido por su prestigio y de carácter internacional, como una 

modalidad más para obtener el diploma. Estamos en espera de que la 

petición sea analizada y autorizada por el Consejo Técnico de la Facultad 

de Odontología de la UABJO.  
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XIII. Financiamiento 

La Especialidad en Ortodoncia será un programa autofinanciable que 

asegurará su funcionamiento a través del cobro de matrículas por 

inscripción a los estudiantes, la cual tendrá un costo de 36.8 dolares por 

crédito según el sistema de asignación de créditos del Reglamento de 

Posgrado de la UABJO, considerando que la mayoría de los materiales 

dentales  los provee la institución y la mayoría de dichos materiales son 

importados de Estados Unidos de América, variando los precios de acuerdo 

al tipo de cambio del peso con respecto al dólar.  

Asimismo, la especialidad será posible por los recursos obtenidos a través 

de los servicios al público prestados en las clínicas de C.U. y 20 de 

noviembre. 

La rectoría de la UABJO proporcionará la infraestructura, el equipo básico 

y los recursos humanos (profesores de tiempo completo y personal 

administrativo y de mantenimiento) para la ejecución de la docencia y de 

los servicios. 

Es responsabilidad de la Coordinación General de Posgrado cubrir los 

honorarios de los catedráticos invitados y la supervisión de los eventos 

académicos realizados para el buen funcionamiento del programa de 

maestría. 

XIV. Sistema  de Tutorías 

La Especialidad en Ortodoncia deberá contar con un sistema de tutoría o 

acompañamiento del estudiante, que asegure la permanencia, contribuya 

a la mejora de la formación académica y humana; y facilite el proceso de 

titulación de los mismos.  

En la tutoría académica participarán profesores de tiempo completo y 

profesores de tiempo parcial, en las modalidades de: orientación 
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psicopedagógica, orientación de procesos, asesoría académica y tutoría de 

investigación. 

Los profesores de tiempo completo, participarán en el acompañamiento 

como máximo de 5 tutorados; mientras que los profesores de tiempo 

parcial brindarán el apoyo hasta 3 estudiantes de posgrado.  

La distribución de los tutorados entre los profesores, será en función de 

las necesidades y la empatía de los estudiantes, así como de la 

disponibilidad de espacio para atender por parte de los profesores.  

XV. Comité Tutoral 

El Comité Tutoral es un órgano académico que se encargará de supervisar 

el desarrollo del trabajo de titulación en la modalidad que el estudiante 

elija, según lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Facultad de 

Odontología.  

XVI. Seguimiento de Egresados 

La Especialidad en Ortodoncia participará en el programa de seguimiento 

de egresados del área de posgrado de la Facultad de Odontología, el cual 

seguirá la metodología propuesta por la ANUIES en la publicación del  

esquema básico para estudios de egresados.  

La importancia de realizar el seguimiento de los egresados para el área de 

posgrado, es que nos encontramos en un momento de reposicionarnos a 

nivel estatal como una institución de educación superior, que ofrece 

programas de calidad y alta exigencia académica. En este sentido, es 

necesario conocer si hay congruencia entre los programas de posgrado 

ofertados y las necesidades sociales y del mercado laboral. Asimismo, es 

importante la obtención de indicadores de satisfacción por parte de los 
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egresados de los servicios recibidos y su valoración acerca de la 

organización del plan de estudios cursado y la planta docente.  

El seguimiento de egresados también nos ayuda a ampliar el diagnóstico 

del cumplimiento de los fines, las competencias, la vigencia de los planes 

de estudios y el impacto del programa en su práctica profesional actual.  

XVII. Evaluación  

La evaluación educativa es un proceso continuo que busca provocar la 

reflexión acerca de la realidad de la institución, de la pertinencia de los 

programas, del proceso de aprendizaje de los estudiantes y del desempeño 

y participación en el proceso de la enseñanza de los profesores.  

De acuerdo con J. Mateo (2006:15) es necesario evaluar el rendimiento de 

las instituciones “en su organización, funcionamiento y resultados, de 

identificar y diagnosticar sus problemas, de realizar una labor sistemática 

de la labor docente y todo ello no sólo para conocer sino sobre todo para 

introducir los mecanismos de motivación, corrección y orientación 

idóneos”.  

17.1 Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. 

Siguiendo a la Commisión on Higher Education la evaluación de los 

aprendizajes implica: 

 Identificar los conocimientos y habilidades que los estudiantes de 

maestría deben aprender y las competencias que deberían 

desarrollar para estar capacitados para su posterior aplicación. 

 Identificar los atributos personales que los estudiantes deben 

adquirir y/o desarrollar a lo largo de su formación. 

 Considerar y decidir el conjunto de métodos, instrumentos y 

actividades para capturar información relevante respecto al 

rendimiento académico y el desarrollo personal de los estudiantes. 
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 Recoger y analizar información evaluativa requerida para juzgar la 

efectividad de la Institución en lo que hace referencia a la enseñanza 

y al aprendizaje.  

 Desarrollar un sistema para comunicar la información recogida de 

forma que facilítela mejora de la enseñanza y el aprendizaje.  

La evaluación del aprendizaje en la Especialidad implica la 

participación de los estudiantes, los profesores y los tutores. La 

evaluación formativa se da de manera continua y permanente y la 

evaluación acumulativa nos permite llevar un seguimiento de la 

trayectoria del estudiante.  

El programa académico cuenta con un sistema de evaluación para cada 

curso, seminario y unidad de temas selectos. 

Los profesores responsables de los cursos y seminarios deberán el 

siguiente proceso evaluativo:  

1. Establecimiento del objetivo de evaluación, tomando en 

consideración la competencia particular que se busca alcanzar con 

cada curso. 

2. Asignación de las actividades teóricas, prácticas y clínicas a realizar 

por los estudiantes. 

3. Fijación de los criterios para la realización de actividades y tareas, ya 

que estás muchas veces tienen variantes en su realización. 

4. Fijación de los niveles de logro para cada actividad o tarea. 

5. Elaboración de instrumentos para el registro de la trayectoria 

académica y para el registro del nivel de logro en cada una de las 

tareas y actividades.  

6. Valoración del proceso evaluativo para la asignación de una 

calificación. 
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El Coordinador Académico será el responsable de reportar la calificación, 

tomando en consideración el proceso evaluativo para cada uno de los 

temas selectos de esta unidad de aprendizaje.  

17.1 Evaluación docente. 

La evaluación del profesorado forma parte de las estrategias para el 

aseguramiento de la calidad del programa de maestría. Sin embargo, es 

evidente que la evaluación en sí misma no resuelve las problemáticas del 

programa ni mucho menos los problemas institucionales de fondo.  

Actualmente la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca cuenta 

con un Programa Institucional de Evaluación Docente, cuyo objetivo es 

conocer la opinión de los estudiantes sobre del desempeño académico de 

los profesores y profesoras de la UABJO. Su propósito es mejorar la 

calidad de la práctica docente, así como la planeación y con ello enriquecer 

todo el proceso formativo de nuestra casa de estudios.   

Se considera que la relación entre los profesores con la institución y el 

programa educativo debe ser sinérgica de tal manera que se alcancen y se 

equilibren los objetivos y las expectativas de cada parte.  

La calidad educativa de un programa no depende directamente del 

desempeño de los profesores, ni de las responsabilidades que se le exijan. 

Todo programa depende de un conjunto de elementos que incluyen el 

curriculum: la razón de ser del mismo, sus objetivos fundamentales, la 

organización institucional e interna, los contenidos, entre otros elementos. 

En este sentido, la evaluación del profesorado busca simultáneamente la 

mejora del profesor y del programa educativo. De acuerdo con J. Mateo 

(2006) no es posible plantearse un verdadero proceso de mejora de la 

calidad que ignore las demandas individuales. Por lo tanto, el modelo de 

evaluación de la planta académica de la maestría deberá contar con la 
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participación activa de los profesores en su diseño interno en el área de 

posgrado. 

La evaluación de la Especialidad se realizará de manera semestral y tendrá 

el siguiente propósito:  

 Contribuir al desarrollo personal y profesional de los profesores, 

así como a la consecución de los objetivos del programa educativo 

y de la misión de la institución.  

También deberá proveer información clara y fiable para la petición de 

responsabilidades por la actuación docente en función de esos objetivos. 

El Consejo Técnico será el responsable de aprobar el programa de 

evaluación del profesorado, considerando el objetivo mencionado 

anteriormente. 

17.2 Evaluación del servicio de atención clínica. 

La atención clínica del área de posgrado implica la recepción, diagnóstico y 

plan de tratamiento y evaluación de pacientes. 

Los servicios que se proporcionan son: 

 Recepción. 

 Apertura de expediente.  

 Elaboración de historia clínica.  

 Valoración Clínica y radiográfica del paciente.  

 Canalización de pacientes a las diferentes clínicas de 

atención. 

 Manejo de expedientes. 

La evaluación de la clínica de Ortodoncia se realizará tomando en cuenta 

los siguientes aspectos: 
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1. Nivel de atención. Número y promedio de pacientes atendidos por 

estudiante de posgrado.  

2. Evaluación y supervisión por parte del profesor de clínica del 

desempeño de los estudiantes en la atención técnica a pacientes en 

las siguientes actividades: prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de enfermedades maloclusiones.   

3. Eficiencia en el uso de materiales e infraestructura clínica.   

4. Tipo de pacientes y resultados de encuesta de satisfacción al término 

de los tratamientos, con respecto a la atención odontológica recibida 

en las clínicas. 

 

17.3 Evaluación del Programa del Plan de Estudios. 

El plan curricular no se considera estático, pues está basado en 

necesidades que pueden cambiar y en avances disciplinarios, lo cual hace 

necesario actualizar permanentemente el plan de estudios de la 

Especialidad en Ortodoncia en congruencia con la misión y visión de la 

Facultad de Odontología y de acuerdo con las necesidades imperantes de 

salud bucal y de la formación de recursos humanos. 
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EVALUACIÓN 

EXTERNA INTERNA 

• Repercusiones sociales que 

puede tener el egresado de la 

maestría. 

• Capacidad de solucionar 

problemas y satisfacer las 

necesidades del ambiente 

social. 

• Logro académico de los 

objetivos enunciados en el 

perfil profesional. 

 

 


