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 SEMESTRE IV 
 

• Ortopedia IV 
• Clínica de la Ortopedia IV 
• Laboratorio de Ortopedia 

y miofuncional lV 
• Ortopedia biomecánica 
• Emergencias en el 

consultorio Dental 
• Seminario de casos 

clínicos 
• Seminario de tesis 

 

SEMESTRE I 
 

• Crecimiento y Desarrollo 
• Oclusión I 
• Cefalometría I 
• Ortopedia I 
• Clínica de la Ortopedia I 
• Laboratorio de ortopedia 

y miofuncional 
 

SEMESTRE II 
 

• Oclusión ll 
• Cefalometría ll 
• Periodoncia  
• Ortopedia  II 
• Clínica de la Ortopedia II 
• Laboratorio de Ortopedia 

y miofuncional ll 

 

SEMESTRE III 
 

• Ortopedia lll 
• Cirugía maxilofacial 
• Clínica de la Ortopedia III 
• Laboratorio de ortopedia y 

miofuncional lll 
• Metodología de la 

Investigaciónz 
• Seminario de 

administración del 
consultorio 
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NOSOTROS 
Somos una institución creada por especialistas 
pensando en las necesidades actuales, con más de 
15 años de experiencia en desarrollo de 
profesionales y de las nuevas técnicas de 
educación tanto virtual como práctica.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
PLAN DE ESTUDIO 
Diseñamos un plan de estudios basado en la 
filosofía de Wilma Simões “Ortopedia Funcional 
de los Maxilares”, el Dr. Pedro Planas entre otros, 
con el cual desarrollarás la habilidad de dar un 
diagnóstico oportuno, que ayudará a la 
prevención, intervención y corrección de las 
alteraciones funcionales y estructurales de tus 
pacientes. 

 

 

EGRESO 
Al concluir, nuestros especialistas egresados habrán desarrollado habilidades para el diagnóstico, 
prevención y tratamiento de las maloclusiones, ofreciendo a sus pacientes alternativas de tratamiento 
preventivos y correctivos para el correcto desarrollo de los maxilares. Aprenderá a crear aparatología 
ortopédica especializada basada en la filosofía de Wilma Simões.  
 
“la vida no es encontrarte a ti mismo, se trata de crearte a ti mismo, la dedicación, el 
aprendizaje y la especialización te dan las herramientas para abrir las puertas al éxito.” Dr. 
Ricardo García Cuevas. 

 
CONTACTO 
www.ceog.com.mx  Facebook: centroeog   Tels: 01 (443) 315 05 82 
 
 
 

http://www.ceog.com.mx/
https://www.facebook.com/centroeog/
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INVERSIÓN  

          Concepto                   Precio                          Total 

inscripción $5,000 $5,000 

Inscripción al semestre Sin costo Sin costo 

24 mensualidades 
$6100 / o pronto pago 

$5,790* 
*realizando el pago de tu mensualidad los 

primeros 10 días de cada mes 

$146,400/ pronto pago 
$138900 

Titulación 
$12,000 / record pronto 

pago 
$8,400 (desc. 30%) 

$12,000 
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