Especialidad en

PROSTODONCIA
RVOE 0528112186
INSTITUTO PROFESIONAL
ODONTOLÓGICO CONTEMPORÁNEO

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER SEMESTRE

MODALIDAD
Los programas y planes de estudio del IPOC
son programas mixtos que incorporan las
nuevas tecnologías para facilitar los
procesos de aprendizaje. Bajo esta
modalidad,
los
estudiantes
cursan
semestralmente asignaturas presenciales,
utilizando diversos recursos para el
aprendizaje.

OBJETIVO GENERAL
El alumno recibirá entrenamiento y
capacitación para resolver los problemas
relacionados con las disciplinas de
Prostodoncia avanzada y endodoncia,
creando así una filosofía moderna y
multidisciplinaria del especialista en
ortodoncia encaminada a resolver una
mayor cantidad de problemas de salud
oral.

PERFIL DE INGRESO
Egresados de la licenciatura en odontología.

-

Metodología de la investigación
Optativa I
Fisiología de masticación
Seminario de temas contemporáneos
Anatomía cráneo facial
Diagnóstico clínico
Clínica multidisciplinaria del diagnóstico

SEGUNDO SEMESTRE

-

Metodología de la investigación II
Optativa II
Periodoncia contemporánea
Ortopedia
Procedimientos quirúrgicos ortodónticos
Biomecánica ortodóntica fija
Instrumentación cefalométrico
Clínica multidisciplinaria I

TERCER SEMESTRE

-

Discusiones de casos clínicos I
Rehabilitación de Implantes
Aparatos de precisión en rehabilitación
Seminario de temas selectos
Clínica multidisciplinaria II

CUARTO SEMESTRE
-

Seminario de titulación
Discusiones de casos clínicos II
Urgencias y complicaciones odontológicas
Seguimiento de casos clínicos
Clínica multidisciplinaria III

ipoc.mx

8441037772

Síguenos

IPOC te ofrece estudiar una especialidad en
odontología. Con programas y horarios de
estudio flexibles. Nuestros programas de
posgrado
se
caracterizan
por
ser
profesionalizantes, es decir, que te
proporcionan las habilidades necesarias
para desempeñarte en el área profesional
atendiendo necesidades actuales de las
diferentes disciplinas en odontología, así
como los conocimientos para proceder de
acuerdo a las teorías más innovadoras.

Costos



Pago único de inscripción: $18,000.00
Colegiatura mensual : $10,000.00

Becas




Promedio general de licenciatura 85, beca de 10%.
Promedio general de licenciatura 90, beca de 20%.
Promedio general de licenciatura 95, beca de 30 %, 35% y 50%.

Otros Pagos




Congreso Anual IPOC: $6,000.00 (costo aproximado 2017).
Costos de Titulación: $12,000.00 (costo aproximado 2017).
Materiales, instrumental, uniformes, etc.: $25,000. 00 a $35,000.00 (costo aproximado
2017).

Fechas 2019


Marzo de 2019.

Modalidad
Tiempo completo, lunes a viernes mañana y tarde; 8:00 – 14:00 y 16:00 – 20:00 Hrs. Dos años,
teórico y clínico. Los pacientes que son atendidos en clínica son proporcionados por el instituto. El
tratamiento proporcionado es pagado por el paciente.

Requisitos de trámite de
Inscripción
1.

Completar solicitud de inscripción en la pág. WEB del IPOC.

2.

Completar solicitud de beca, en la pág. WEB del IPOC.

3.

Entrega electrónica de título y cédula de licenciatura.

4.

Entrega electrónica de acta de nacimiento.

5.

Entrega electrónica de credencial de elector.

6.

Realizar depósito de inscripción

8.

Original de acta de nacimiento (3).

9.

Copias de acta de nacimiento legibles (3).

10.

Copias de Clave Única de Registro de Población CURP (3).

11.

Copia de título de licenciatura, legibles por ambos lados (3).

12.

Copia de cédula profesional de licenciatura, legibles por ambos lados (3).

13.

Copias de kardex de licenciatura (3).

14.

Original de certificado médico (1).

15.

Cartas de referencias (3).

16.

Fotografías infantiles a color (3).

19.

Contrato firmado del alumno.

20.

Copia de recibos de pago de inscripción y primera colegiatura (1).

Claves Oficiales SEP
Especialidad Estomatología Multidisciplinaria con Acentuación en Prostodoncia
RVOE 0528112186

Teléfono:
(044) 844-111-18-82
Dirección:
Periférico Luis Echeverría 2416, Col. Jardines del Lago.

ipoc.mx

8441037772

Síguenos

C. P. 25280, Saltillo, Coah. México.

