
Maestría en 

Rehabilitación Oral 
 

A quien va Dirigido 

 La Maestría en Rehabilitación Oral está dirigida a Cirujanos 

Dentistas  que cuenten con conocimientos odontológicos básicos y  

con inclinación natural a la Rehabilitación, con deseos ávidos de su-

peración y con capacidad de observación y reflexión crítica.  

 

Objetivo General 

  
Formar maestros en rehabilitación oral capaces de solucionar los 

problemas del sistema Estomatognático ocasionados por restaura-

ciones deficientes, pérdida de tejido u órganos dentarios y las dis-

funciones que esto conlleva a través de una rehabilitación oral inte-

gral, con el uso de biomateriales y técnicas de vanguardia y conoci-

miento de la epidemiologia de las enfermedades orales que se pue-

dan presentar.  

 

Perfil de Egreso 

 El Rehabilitador Oral que egresa de la Universidad Veracruza-

na es una persona analítica, crítica e innovadora, capaz de identificar 

y resolver los problemas complejos que puedan presentarse en el 

área  restaurativa, ejerciendo  su profesión con un alto nivel de 

competitividad en la Rehabilitación Oral con un sentido ético y hu-

manista. 

Requisitos de Ingreso 

 Ser profesional de la odontología presentando título o documento 

equivalente. 

 Presentar el Examen EXANI-III .* 

 Presentar Currículum Vitae. 

 Presentar un protocolo de investigación relacionado con las Líneas 

de Biomateriales o Epidemiología Oral. 

 Presentar una carta de exposición de motivos. 

 Presentar examen teórico-práctico de selección. 

 Presentar formalmente la entrevista con un jurado evaluador. 

 Disponer de tiempo completo. 

 Promedio mínimo de 8 en la Licenciatura. 

 Presentar algún documento que avale el conocimiento del idioma 

inglés. (Comprensión de textos y/o Toefl 350 puntos) 
 En caso de ser extranjero: tener la documentación de estancia legal 

en el país. 

 Entregar 2fotografías blanco y negro, fondo blanco, tamaño infantil. 

 Llenar solicitud de ingreso. 

 

Mapa curricular 

 
PRIMER SEMESTRE: 

Clínica de Rehabilitación Oral I 

Seminario de Endodoncia y Periodoncia 

Seminario de Oclusión y Ortodoncia 

Biomateriales 

Histopatología 

Metodología de la Investigación 

 

TERCER SEMESTRE: 

Clínica de Rehabilitación Oral III 

Implantología Protésica 

Odontología Estética  

Optativa II 

 
 
 

 

 

 

 

SEGUNDO SEMESTRE: 

Clínica de Rehabilitación Oral II 

Clínica de Endodoncia y Periodoncia 

Clínica de Oclusión  

Laboratorio de Biomateriales 

Seminario de Tesis 

Optativa I 

 

 

CUARTO SEMESTRE: 

Clínica de Rehabilitación Oral IV 

Clínica de Implantología Protésica 

 

  

*Consultar:   http://www.uv.mx/veracruz/mro/ 

http://portaldemo.uv.mx/veracruz/mro/ 


