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PERFIL PROFESIONAL 

DEL EGRESADO

➢ El Especialista en Rehabilitación

Bucal será un profesional con

habilidades y técnicas avanzadas en el

proceso de atención Odontológica, tras

haber estudiado casos y desarrollado

proyectos en Implantología,

Prostodoncia, etc.

➢ El Especialista en Odontología

Legal será un profesional legal con los

conocimientos y habilidades para

defender a un cliente en casos de

arbitraje médico, o bien un perito

odontológico con la capacidad de dar su

opinión experta en un litigio.

➢El Especialista en Salud Bucal es el

profesionista con las habilidades y

técnicas para llevar la gerencia y

administración de cualquier centro de

salud pública o privada, así como

organizar programas de salud pública al

nivel gubernamental.

Es tiempo para cursar una Educación Continua 

de Calidad en Baja California, que sea Institucional y 

Profesionalizante
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Maestría en Administración 

Odontológica
RVOE-BC-22-M5/09

Requisitos de Ingreso
✓Original y 2 copias del acta de

Nacimiento (o FM3 en caso de

extranjeros).

✓Dos Cartas de Presentación

✓Copia del CURP.

✓Copia de Título y Cédula

Profesional (originales para cotejo)

✓ 6 Fotografías tamaño credencial a

color

✓ Solicitud de Ingreso al Programa.

✓ Pago Bancario por tramite de

admisión Bancomer en: BBVA

Bancomer cuenta 0149036598 a

nombre de Ciencia Excelencia y

Progreso, A.C.

✓Entrevista con la Dirección de

Posgrados o el Coordinador del

Programa



Asignaturas optativas

• Liderazgo Organizacional.

• Estudio del Expediente Clínico y

Formularios Extranjeros.

• Desarrollo Organizacional.

• Seminario de Cirugía

Maxilofacial.

• El Análisis Cualitativo y

Cuantitativo.

• Farmacología en Odontología.

• Seminario Taller de Contabilidad.

• Radiología Estomatológica

Avanzada.

• Marco Legal de la Empresa.

• Atención de Paciente con

Capacidades Diferentes.

• Odontología Forense.

• Estudio de Parodoncia.

• Derecho de Amparo y la

Odontología.

• Técnicas en Implantes Dentales.

• Rehabilitación Integral.

Maestría en Administración 

Odontológica
RVOE-BC-22-M5/09

Duración: Dos años 
• Ocho trimestres de 12 semanas efectivas.

• Sesiones presenciales académicas, por

seminarios.

• Talleres y prácticas clínicas

especializadas en cada una de las áreas

optativas.

• Modalidad de titulación para obtención

del Grado de Maestría:

✓ Exposición de Caso Clínico, o

✓ Ponencia ante Expertos de un

Proyecto de Investigación en el área

de especialización.

• Se pueden acreditar por Convalidación

los Cursos de Especialidad o Diplomados

que sean expedidos por Instituciones

Educativas con RVOE ante la Secretaría de

Educación y Bienestar Social (SEBS) en el

Estado de Baja California.

• Así como los cursos impartidos por

Colegios, Asociaciones e Instituciones que

cuenten con Acuerdo de Vinculación

Especializada, firmado con la Universidad

Rosaritense.

Únete  al  exclusivo grupo de Profesionales  de la 

Salud con  Estudios  de  Posgrado 

reconocidos ante la SEBS

DIRECCION DE POSGRADOS
Teléfono   (661) 612-70-15

www.ur.edu.mx

posgrados@ur.edu.mx

❖ Inscripción y registro en Diciembre y

Junio de cada Ciclo Escolar.

❖ Inicio de Cursos: Enero y Julio

(consulta calendarios actualizados en

nuestra web).

❖ En Rehabilitación Bucal, el pago de

inscripción incluye los costos de:

Seguro de Responsabilidad Civil,

Antologías, Alimentos, y el material de

trabajo para aplicar hasta 5 implantes

a lo largo del Posgrado (Implantes,

Abutment, Coronas).

❖ Cursos intensivos un día a la quincena

(de 9:00 a 17:00 horas).

❖ Todos los instructores cuentan con

Posgrado y Especialidad Profesional
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