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Introducción 

 

 

Con el propósito de garantizar el cumplimiento del perfil de egreso del programa de la 

Licenciatura en Cirujano Dentista, entre las acciones que se llevan a cabo, se encuentra el 

presente programa operativo de práctica clínica, en donde se definen las actividades de formación 

y de desarrollo de competencias que el estudiante debe de realizar para que por medio de la 

evaluación correspondiente, se determine la capacitación oportuna y profesional de quienes serán 

los futuros actores de la promoción, prevención y atención de la salud bucal y enfermedades 

odontológicas. 

 

De acuerdo a lo que se indica en los Lineamientos del Modelo Educativo Integral y Flexible, se 

describe que el mapa curricular vigente cuenta con 4 Áreas:  

 

1) Área básica: se divide en dos subáreas 

 

A) Área Básica General: Esta área depende de la Dirección del Área de Formación Básica 

General, es obligatoria para todas las Licenciaturas que están dentro del Modelo Educativo 

Integral y Flexible y cuenta con una carga total de 30 créditos. En esta área se encuentran las 

siguientes experiencias educativas: Computación Básica, Habilidades de pensamiento crítico y 

creativo, Inglés I, inglés II (seriada con Inglés I) y Lectura y redacción a través del análisis del 

mundo contemporáneo. 

 

B) Área de Iniciación a la Disciplina: Consta de 143 créditos. En esta área se encuentran las 

siguientes experiencias educativas: Fisiología, Bioquímica, Microbiología, Farmacología, 

Patología General, Anatomía humana I, Anatomía humana II (seriada con Anatomía humana I), 

Anatomía Dental I (seriada con Anatomía Dental II), Anatomía Dental II, Histología, 

Embriología, Epidemiología y Bioestadística, y Metodología de La Investigación. 

 

2.- Área de Formación Disciplinaria: Consta de 235 créditos, en esta área se encuentran: 

Radiología, Odontopediatría, Odontogeriatría, Endodoncia, Ortodoncia, Odontología Legal, 

Medicina Estomatológica, Patología Bucal, Terapéutica Médico Odontológica, Propedéutica 

Médico Odontológica, Clínica de Diagnóstico, Anestesiología (seriada Operatoria Dental I, 

Exodoncia I ), Oclusión (seriada con Prostodoncia removible, Prostodoncia fija y Prostodoncia 

Total) Materiales Dentales, Operatoria Dental I (seriada con Operatoria Dental II ), Operatoria 

Dental II (seriada con Operatoria Dental III ), Operatoria Dental III, Prostodoncia Removible, 

Prótesis Parcial Fija, Prostodoncia Total, Clínica Estomatológica Integral, Exodoncia I (seriada 

con Exodoncia II), Exodoncia II (seriada con Cirugía Bucal), Parodoncia, Cirugía Bucal, 

Odontología Social, Administración del Ejercicio Profesional, Desarrollo Odontológico 

Comunitario, Odontología Preventiva. 

 

3.- Área de Formación Terminal, consta de 49 créditos, se divide en:  

 

A) Optativas con 25 créditos a cursar, en esta área se encuentran: Taller de Vinculación, 

Inmunología, Clínica de Parodoncia, Clínica e Endodoncia, Clínica de Cirugía Maxilofacial, 

Diagnóstico Radiográfico, Clínica de Odontopediatría, Clínica de Prostodoncia Integral, Clínica 

de Ortodoncia, Bioética, Salud Pública, Laboratorio Dental, Fotografía Clínica, Tecnología 



Dental de Vanguardia, Odontología Legal y Forense, Apoyo Didáctico Para La Promoción de la 

Salud, Odontología Cosmética, Clínica de Odontogeriatría. 

 

B) Obligatorias con 24 créditos. En esta área se encuentran Experiencia recepcional la cual se 

acredita mediante la presentación de su trabajo recepcional y la realización del examen de egreso 

para la licenciatura de CENEVAL; y Servicio Social, esta última se cursa en un lapso de un año, 

hasta que el estudiante cumple con todas las experiencias educativas intramuros (438 créditos) 

incluso la de Experiencia recepcional. 

 

4.- Área de Formación de elección libre: 25 créditos. En esta área el estudiante puede cursar la 

E.E. del área de Formación Libre (AFEL) que le intereses y se oferte en cualquier región y en 

cualquier facultad, bajo los criterios y requisitos establecidos para cada experiencia educativa en 

cada entidad. 

El total de créditos por estudiante son 450 y son calculados 1 crédito por hora práctica y 2 créditos 

por hora teórica, basados en los acuerdos tomados por ANUIES en Tepic.  

 

Por área de formación, se identifican cinco experiencias educativas del área de formación básica 

general, trece del área de iniciación a la disciplina, 29 del área disciplinar, 18 del área de 

optativas, dos del área terminal; siendo un total de experiencias educativas de 67, sin contar los 

23 créditos correspondientes a cubrir del área de elección libre, en donde el estudiante tiene la 

oportunidad de cursar experiencias educativas de otras disciplinas según sus intereses y ofertados 

por las mismas en ésta modalidad, pudiendo ser también culturales, artísticas o deportivas. 

 

 

Misión  

 

Formación integral de recursos humanos en el campo de la Odontología con sentido ético y 

social, proporcionando la atención en todos sus niveles y solucionando los problemas de salud 

bucodental que afectan a la población a través de planes y programas de estudios de alta calidad, 

con desarrollo de conocimientos y habilidades críticas, creativas y humanísticas en trabajo inter, 

multi y transdisciplinario, mediante la investigación e innovación de la ciencia y tecnología para 

el desarrollo sustentable. 

  

Visión 2025  

 

La Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana es una institución líder en la 

generación y aplicación del conocimiento con programas educativos acreditados nacional e 

internacionalmente, con infraestructura actualizada y suficiente, así como personal académico 

calificado, integrado en cuerpos académicos consolidados para los cuales la docencia, tutoría, 

investigación, vinculación, extensión de los servicios y difusión de la cultura constituyen su 

quehacer central, fundamentados en la legislación universitaria vigente; con planes y programas 

de estudios que favorecen el desarrollo de competencias académicas que habilitan al estudiante 

para la práctica profesional exitosa con humanismo, bioética y enfoque sustentable.  

 

Valores  

 



El conjunto de valores que orienta la vida y el quehacer educativo en la Facultad de Odontología 

en el momento de elaborar proyectos, establecer prioridades, fijar metas y deducir los medios 

necesarios, son:  

 

Ética 

Disciplina 

Tolerancia 

Autoestima 

Colaboración 

Conciencia ecológica 

Pulcritud 

Interés 
 

Ideario  

 

1.- Ejerce con responsabilidad, respeto y discreción, fomentando el honor y la dignidad de la 

profesión. Manifiesta interés e iniciativa en la actualización y revaloración constante de su 

trabajo, para cumplir con el compromiso que la sociedad demanda.  

2.- Actúa sistemática y metódicamente con perseverancia, para conseguir las condiciones que 

cumplan con la legislación y normatividad correspondiente al profesional de la salud bucal.  

 

3.- Acepta ideas, situaciones, actitudes y comportamientos diferentes sin perder valores de 

formación personal y profesional.  

 

4.- Reconoce el valor de sí mismo y de su desempeño profesional de calidad, adquirido y 

fortalecido en su entorno.  

 

5.- Manifiesta una actitud de servicio para el trabajo participativo e interactivo de manera eficaz 

y eficiente.  

 

6.- Actúa con respeto y responsabilidad profesional y social en la protección del medio ambiente, 

partiendo de su persona con compromiso y solidaridad con el entorno, fomentando el desarrollo 

sustentable.  

 

7.- Se desempeña permanentemente en los ámbitos personal y profesional con esmero en su 

imagen, pertenencias y formas de comunicación de acuerdo a los espacios donde ejerce sus 

labores como parte importante de la presentación, formación y realización profesional en su vida 

cotidiana, haciendo efectivo el orden, disciplina, perseverancia y congruencia, como un modo de 

vida que demuestre educación y cultura.  

 

8.- Mantiene permanente disposición hacia el conocimiento, actualización e investigación en la 

disciplina, así como hacia el fortalecimiento de valores en el proceso de formación y durante el 

desempeño profesional.   

 

 

 



Objetivo general  

 
Formar profesionales en la odontología con conciencia social y respeto a la integridad del 

individuo; analíticos, críticos que resuelvan los problemas de salud bucodental de la población y 

participen de manera inter, trans y multidisciplinaria en la promoción, preservación, conservación 

y rehabilitación de la salud bucodental; que, a través de la investigación, genere y difunda 

conocimientos odontológicos; participe en programas de vinculación con los diversos sectores, 

con disposición a la actualización permanente y a la formación en posgrados; considerando las 

condiciones sociales en las que se inscribe el proceso salud-enfermedad.  

 

 

Objetivos específicos 

  
1. Inducir al estudiante a la apropiación de conocimientos mediante ejes integradores, 

propiciando la inter, multi y transdisciplinariedad, con las herramientas necesarias dentro de los 

diferentes paradigmas de la ciencia odontológica, que sea competente para identificar, prevenir 

y resolver problemas de salud bucodental tanto en las instituciones como en la práctica privada.  

 

2. Que integre en el proceso enseñanza-aprendizaje los elementos esenciales de la metodología 

para desarrollar las investigaciones pertinentes, acordes a las necesidades sociales en el ámbito 

odontológico.  

 

3. Promover la adquisición de valores y actitudes inherentes a la profesión odontológica en un 

ámbito ético, humanístico y de servicio a la sociedad, sin perjuicio de los diferentes sistemas 

ecológicos.  

 

4. Formar profesionales de la Odontología capaces de manejar con eficiencia y eficacia los 

recursos y métodos propios de la disciplina, y que utilicen la tecnología apropiada para mantener 

un equilibrio entre los aspectos técnicos y científicos.  

 

5. Proporcionar al estudiante conocimientos y elementos en el ámbito administrativo, legal y 

normativo inherentes al ejercicio de la profesión.  

  

 

Competencias  

 
• Realizar un plan de tratamiento oportuno de las enfermedades bucales, valiéndose del manejo 

de todos los medios de diagnóstico, basándose en el conocimiento de la propedéutica y las 

patologías, con el propósito de prevenir, limitar y restaurar el daño, aplicando la medicina 

estomatológica y su relación con las enfermedades sistémicas y sus manifestaciones bucales e 

innovar en las formas de solucionar los problemas de salud buco dental, con respeto a la 

idiosincrasia, costumbres y nivel de educación del individuo, grupo o comunidad.  

• Intervenir en los distintos espacios clínicos de la Odontología con habilidad y destreza en el 

manejo de los materiales y equipo odontológico de manera sustentable, ejecutando las técnicas 

adecuadas en la aplicación terapéutica, basándose en los conocimientos de las diferentes 

experiencias educativas que conforman el Plan de Estudios, relacionadas con el tratamiento 



integral de la cavidad bucal teniendo una visión holística, honesta y responsable, con apertura y 

disposición para usar y generar nuevas alternativas de tratamiento en la práctica profesional.  

• Promover una cultura de autocuidado bucal y fomento de la salud a través de programas de 

vinculación con los diversos sectores. Extender los servicios odontológicos a la población más 

necesitada con acciones comunitarias y brigadas de atención bucodental.  

• Generar investigaciones en el área de salud bucal en proyectos de trabajo de equipo multi, inter 

y transdisciplinario, con conciencia social y respeto a la integridad del individuo, grupo o 

comunidad.  

• Analizar, planear, ejecutar y evaluar de manera eficiente y oportuna programas de salud oral a 

través de estrategias con el propósito de conseguir y optimizar recursos humanos, materiales y 

económicos para garantizar el logro de los objetivos propuestos con una actitud crítica y creativa. 
 

 

  



ACADEMIA 

PROTÉSICO-RESTAURATIVAS           



 

EXPERIENCIA 
EDUCATIVA

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO  
(No. de trabajos por clínica )

HABILIDADES Y DESTREZAS ADQUIRIDAS

O P E R A T O R I A 
DENTAL I  

EN TIPODONTO NISSIN 
8 Preparaciones Clase I y Clase II     
6 Preparaciones Clase III y Práctica 
de Clase IV en 2 dientes Nissin 
prefabricado con la forma 
8 Preparaciones Clase V 

C O L O C A C I Ó N D E 
RESTAURACIONES EN TODAS 
L A S P R E P A R A C I O N E S 
ANTERIORES 
- 4 Resinas Clase I y 4 Amalgamas 

Clase I 
- 4 Resinas Clase II y 4 Amalgamas 

Clase II 
- 6 Resinas en Clase III, 2 en Clase 

IV y  8 en Clase V 

El estudiante diseña, prepara y obtura diversos tipos de 
preparaciones con base a los conceptos morfológicos, 
fisiológicos y estéticos de Black, relacionados con la 
clasificación de Mount que actualmente es la más 
utilizada de las restauraciones de los órganos dentarios, 
siguiendo la secuencia de los tiempos operatorios con el 
uso del instrumental adecuado y la selección de los 
materiales dentales indicados para cada caso en 
particular en prototipos anatómicos (Tipodonto y Dientes 
Nissin)

O P E R A T O R I A 
DENTAL II 

10 amalgamas  y 10 resinas en 
Paciente que incluyan:  
3 amalgamas y 3 resinas Clase II, y 
7 amalgamas Clase I y 7  resinas 
Clase I, III, IV y V

El estudiante rehabilita al paciente con la colocación de 
obturaciones directas con amalgamas y resinas en los 
ó rganos den ta r ios a fec tados , ap l i cando los 
conocimientos adquiridos para devolver anatomía, 
función y estética.

Protésico-Restaurativas



O P E R A T O R I A 
DENTAL III 

-  5 Incrustaciones metálicas. 
-  5 Incrustaciones estéticas.

El estudiante rehabilita órganos dentarios afectados en 
su integridad con la colocación de incrustaciones 
metálicas y/o estéticas, aplicando las técnicas, 
procedimientos operatorios  y materiales dentales 
pertinentes para devolver anatomía, función y estética al 
aparato estomatognático en cada caso particular

PROSTODONCIA FIJA 

- Prótesis parcial  fija  de tres o más 
unidades y/o tres coronas 
individuales metal porcelano ó libre 
de metal y colocación de endoposte 
si el caso clínico lo requiere.

El estudiante rehabilita al paciente aplicando las 
diversas técnicas y procedimientos para colocar  
restauraciones de prótesis fija que devuelvan anatomía, 
función y estética al aparato estomatognático. 

C L Í N I C A D E 
E S T O M AT O L O G Í A 
INTEGRAL

- Rehabilitación  de 1 paciente de 
manera integral, que incluya como 
mínimo 3 de las siguientes 
e x p e r i e n c i a s e d u c a t i v a s :  
P r o s t o d o n c i a To t a l , F i j a , ó  
Removible, Operatoria I, II, III, 
E n d o d o n c i a , P e r i o d o n c i a , 
Exodoncia y  Cirugía Bucal. 

   No incluye  la experiencia 
educativa Preventiva 

El estudiante deberá realizar el expediente clínico 
completo de cada paciente para poder diagnosticar las 
afecciones bucales que presente el paciente, para 
realizar como mínimo 2 opciones de planes de 
tratamiento,  eligiendo las técnicas y procedimientos 
adecuados desar ro l lando sus hab i l idades y 
conocimientos adquiridos a lo largo de su formación 
como cirujano dentista. 

Protésico-Restaurativas



P R O S T O D O N C I A 
TOTAL

-  1 juego de prótesis totales   
(superior e inferior) o dos prótesis 
completas mono maxilares  

El estudiante efectúa un diagnóstico adecuado y elabora  
prótesis totales apropiadas para cada paciente, 
devolviendo la función masticatoria y estética a sus 
pacientes.

P R O S T O D O N C I A 
REMOVIBLE 

Entregar 4 PPR 

3 definitivas y 1 provisional. 

Mínimo 2 PPR para aprobar la EE. ( 
una provisional y una definitiva)

El estudiante rehabilita pacientes parcialmente 
desdentados mediante la elaboración de prótesis 
parciales removibles (PPR) haciendo un diagnóstico 
correcto a través del reconocimiento de los elementos 
anatomo-fisiológicos y biológicos de la cavidad bucal y 
aplica medidas pertinentes, diseñando y elaborando 
PPR, a través de diversos procedimientos clínicos, 
técnicos y estéticos, en un ambiente de respeto, 
responsabilidad, honestidad, tolerancia y empatía hacia 
el paciente

Protésico-Restaurativas



O D O N T O L O G Í A 
COSMÉTICA

-2 inlays / onlays cerámicas o  
resina 

-2 Carillas de porcelana o resina 

-2 Coronas de porcelana 

-1 Prótesis de 3 unidades de 
porcelana

Los estudiantes conocen y aplican nuevas técnicas de 
preparación y cementación, además de materiales que 
se aplican en la odontología cosmética, llevando a cabo 
tratamientos funcionales y estéticos. 

Protésico-Restaurativas



ACADEMIA 

SOCIALES 



EXPERIENCIA EDUCATIVA EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
(No. De  trabajos por clínica)

HABILIDADES Y DESTREZAS ADQUIRIDAS

Odontología Preventiva Historia Clínica de Odontología 
Preventiva 
Índice CPOD 
Índice IHOS 
Índice de placa 
10 Profilaxis 
10 Aplicaciones tópicas de 
Fluoruro.

- Realiza Historia Clínica del paciente. 
- Establece un Diagnóstico de Índice de caries, 

higiene oral, índice  de placa, maloclusiones 
dentales, enfermedad periodontal, lesiones orales. 

- Identifica las características clínicas de 
enfermedad periodontal. 

- Lleva a cabo  profilaxis dental  y pulido teniendo un 
adecuado manejo de los tejidos blandos. 

- Realiza la aplicación tópica de fluorouro. 
- Explica al paciente las técnicas de higiene oral: 

cepillado dental, uso de auxiliares de higiene 
bucal.

Sociales



ACADEMIA 

QUIRÚRGICAS 



Quirúrgicas

Experiencia educativa Evidencia de desempeño 
(Número de trabajos por 

clínica)

Habilidades y destrezas adquiridas 

Clinica de Periodoncia

4 faSes I  
Con Fotografías 

Identificar de la enfermedad periodontal los cambios clínicos y los factores 
etiológicos mediante la exploración y el interrogatorio al paciente además de 
complementarlos con estudios de laboratorio y gabinete. 

Habilidades. - Manejo del sondeo e interpretación de rayos “X”. 
cuantificación del indicie de placa y la aplicación de los instrumentos para 
realizar los procedimientos quirúrgicos (profilaxis, alisado Radicular, 
técnicas de anestesia, aplicación de apósitos quirúrgicos.

2 fases II  
Quirúrgicas

Exodoncia I 15 Extracciones CONOCIMIENTO ANATOMICO DE CABEZA Y CUELLO, ANATOMIA 
DENTAL, ANESTESIOLOGIA LOCAL  
PATOLOGIA GENERAL Y BUCAL  
MANEJO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN LOS PACIENTES  
CONOCIMIENTOS DE IMÁGENES RADIOLOGICAS  
DESTREZA MANUAL CON EL USO DEL INSTRUMENTAL Y CUIDADOS 
DEL MSIMO  
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN  
POSICIONES ERGONOMICAS EN LA PRACTICA CLÍNICA  
HABILIDADES PARA RESOLVER PROBLEMAS DENTALES  
DESTREZA ORAL PARA COMUNICARSE CON LOS PACIENTES 

Exodoncia II 20 EXTRACCIONES APLICA CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES PARA LOGRAR 
UN DIAGNÓSTICO  
OBTIENE, INTERPRETA Y ANALIZA LA INFORMACIÓN  
MEJORAR DESTREZA PARA LA APLICACIÓN DE LAS TECNICAS DE 
ANESTESIA  
MEJORAR LAS HABILIDADES Y DESTREZAS DEL USO DE LOS 
INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y SUS CUIDADOS  

Cirugía Bucal Cirugía Bucal 
Una cirugía Bucal por 
pareja de alumnos

Aplicación correcta (en paciente) de todas las técnicas 
quirúrgicas en Cirugía Bucal, realizadas con responsabilidad, 
organización, empatía, compromiso y tiempo indicado



ACADEMIA 

MIXTAS 



ODONTOPEDIATRÍA 

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE 
UN PACIENTE PEDIÁTRICO DE 5 A 
10 AÑOS DE EDAD.

EL ESTUDIANTE REALIZA EL DIAGNÓSTICO Y 
EJECUTA ACCIONES PREVENTIVAS Y CURATIVAS  
CON ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PARA CONTRIBUIR 
AL ESTADO DE SALUD BUCODENTAL DEL PACIENTE 
PEDIÁTRICO EN BASE A LOS CONOCIMIENTOS 
TEÓRICOS-PRÁCTICOS ADQUIRIDOS PREVIAMENTE.

ENDODONCIA 6 TRATAMIENTOS DE 
ENDODONCIA EN AREA DE 
SIMULACIÓN

El estudiante aplicará sus conocimientos para la 
realización del tratamiento.  
Realizará las técnicas de instrumentación, 
ensanchamiento, medicación intraconducto y obturación 
adecuados para cumplir satisfactoriamente el tratamiento 
de Endodoncia 

CLÍNICA DE 
ENDODONCIA

6 TRATAMIENTOS DE 
ENDODONCIA 

El estudiante aplicará sus conocimientos para identificar 
las causas del motivo de consulta, seleccionar y aplicar el 
tratamiento por el cual realizará las técnicas de 
instrumentación, ensanchamiento, medicación 
intraconducto, y emplear los materiales de obturación 
adecuados para cumplir satisfactoriamente el tratamiento 
de Endodoncia 

Mixtas

EXPERIENCIA 
EDUCATIVA

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO  
(No. de trabajos por clínica )

HABILIDADES Y DESTREZAS ADQUIRIDAS

CLINICA DE 

ODONTOPEDIATRÍA 

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE 
TRES PACIENTES PEDIÁTRICOS 
DE 5 A 10 AÑOS DE EDAD CON 3 
ÁREAS CLÍNICAS DE LA 
ODONTOLOGÍA.

EL ESTUDIANTE EN LA CLÍNICA DESARROLLA LAS 
HABILIDADES PARA PREVENIR,  DIAGNÓSTICAR Y 
REALIZAR EL TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO DE 
MANERA ÍNTEGRAL Y EFICIENTE  CON ÉTICA, 
COMPROMISO, CONFIANZA Y RESPONSABILIDAD 
PARA CONTRIBUIR AL ESTADO DE SALUD 
BUCODENTAL DEL PACIENTE PEDIÁTRICO EN BASE 
A LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS-PRÁCTICOS 
ADQUIRIDOS PREVIAMENTE.



Clínica de Ortodoncia 1 Diagnóstico, plan de tratamiento e 
inicio 
de tratamiento de 1 paciente entre 
8-12 
años de edad con problemas de 
hábitos 
orales y manifestaciones bucales 
provocada 
por los malos hábitos.! ! 
 1 Diagnóstico clínico y tratamiento 
de 1 paciente 
adulto con bruxismo

• Establece un diagnóstico y un plan de tratamiento a 
través de la elaboración de HC, Identificación de 
maloclusiones provocadas por malos hábitos realizando 
trazado y análisis cefalométrico, análisis facial y análisis 
de modelos.! 
• Elige, diseña y controla la aparatología correspondiente 
a cada caso. 

Ortodoncia Trazado cefalométrico de Jarabak en 
paciente (su propia radiografía)! 
Análisis facial fotografías de ellos 
mismos 
(Frente serio, Frente sonriendo, 
perfil 
derecho).! 
Análisis de modelos de estudio de 
su boca! 
1 placa de Schwarts superior y una 
inferior 
en figurado! 
1 placa hawley sup. e inf, dentición 
permanente! 
1 placa hawley superior en paciente 
( pares)! 

• Identifica maloclusiones provocadas por malos hábitos ! 
• Reconoce las características faciales asociadas a los 
malos hábitos y a la maloclusión.! 
• Realiza análisis facial en fotografías extraorales! 
• Realiza el trazado cefalométrico de Jaraback así como 
el análisis de modelos de Nance! 
• Clasifica la aparatología removible de acuerdo a su 
función! 
• Elabora aparatología removible para la corrección de 
malos hábitos 

Mixtas 



Referencias 

 

 

Modelo Educativo Integral y Flexible  

 

Plan de Estudios de la Licenciatura en Cirujano Dentista 2013 

 

Programas de experiencias educativas de clínicas 2013 

 

 


