
Maestría en 

Rehabilitación Oral 
 

Requisitos de Ingreso 

  Presentar el Examen EXANI-III.  
  * http://www.uv.mx/escolar/posgrado-2013/convocatoria/index.html 

       Fecha de examen 11 y 12 de Mayo de 2013 
 

  Lunes 27 al Viernes 30 de Mayo del 2013. 

Presentarse en la Facultad de Odontología en la oficina de Posgrado con la 

Dra. Laura Roesch Ramos en horario de 9:00 -  13:00 hrs para entregar: 

 Solicitud de ingreso. 

 Currículum Vitae. 

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

 Carta de exposición de motivos. 

 Documento que avale el conocimiento de un segundo idioma 

(preferentemente inglés). 

 En caso de ser extranjero: tener la documentación de estancia legal en el 

país. 
 

 Lunes 3 de Junio de 2013. Presentar el Examen teórico de selección. 

Favor de presentarse en el Aula  D de la Facultad de          Odontología a las 

8:45am. 

 

 Martes 4 de Junio de 2013. Presentar el Examen práctico de selección. 

 

Favor de presentarse en el Laboratorio ubicado en el primer piso de la Facul-

tad de Odontología. 

 

 Miércoles 5 de Junio de 2013. Presentación del protocolo de investigación relacio-

nado con las LGAC.  

 

Favor de presentarse en el Auditorio de la Facultad de Odontología a las 9:00 

am.   

 

 Jueves 6 de Junio de 2013. Presentarse a la Entrevista con el jurado evaluador. 

 

Favor de presentarse en el Auditorio de la Facultad de Odontología a las 9:00 

am.   

 

 Viernes 25 de Junio de 2013. Publicación de resultados en las oficinas de la Direc-

ción de la Facultad de Odontología. 

  
 

Temario del Examen Teórico. 

 

1.-  OCLUSIÓN 

     1.1.Relación céntrica y oclusión           

céntrica 

     1.2. Movimientos Mandibulares 

     1.3.Determinantes del movimiento   

mandibular. 

     1.4. Interferencias Oclusales.      

     1.5. Organización de la oclusión. 

     1.6. Guía condílea 

     1.7. Guía anterior 

     1.8. Articuladores 

 

2.- PRÓTESIS FIJA. 

     2.1. Fundamentos de Prótesis Fija 

     2.2. Componentes de la Prótesis Fija 

     2.3. Principios de la preparación. 

     2.4.Preparaciones para coronas      

completas. 

     2.5. Provisionales. 

 

 

3.- PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE 

     3.1.Terminología de la Prótesis Parcial 

Removible 

     3.2.Componentes de una Prótesis        

Parcial Removible 

     3.3.Clasificación de los arcos            

parcialmente desdentados 

 

4.- PROSTODONCIA TOTAL 

      4.1. Componentes de la Prótesis total 

      4.2. Principios básicos 

      4.3. Impresiones 

 

5.- PERIODONCIA 

      5.1.Definición e importancia. 

      5.2.Características del periodonto. 

      5.3.Etiología de la enfermedad          

periodonto 

      5.4.Clasificación de la enfermedad   

periodontal 

 

6.- ENDODONCIA 

      6.1. Patología pulpar  

      6.2. Patología periapical 

 

 Piezas de alta y baja velocidad. 

 Tipodonto tipo Columbia. 

 Fresas de carburo y diamante para pre-

paraciones. 

 Resinas e instrumental para la           

colocación de resinas. 

 Amalgamas e instrumental para        

colocación de amalgamas. 

 Silicón por condensación. 

 Fresones de carburo. 

 Acrílico autopolimerizable color 62. 

 Separador de acrílico. 

 Hules y lona  para pulir acrílico. 

 Instrumental para modelar  PK Thomas. 

 Cera para modelar azul, gris o verde. 

 Lámpara de alcohol 

 

       Presentarse con: 

 Bata blanca, manga larga. 

 Lentes de protección. 

 Campo desechable 

Instrumental y material para examen práctico 

Informes 

Dra. Laura Roesch Ramos 

lroesch@uv.mx 


