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Perfil de egreso

Los planes de estudio de especialización en odontología están diseñados para que los
egresados tengan un alto grado de profundización y aplicación en el campo de
conocimiento de la odontología que seleccione, lo cual los capacita para incorporarse
principalmente a la práctica privada, así como en instituciones del sector salud, a nivel
privado o a centros educativos de nivel superior relacionados con el campo del
conocimiento en el que se formaron.
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