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Guía de estudio 

Evaluación y entrevista a los candidatos 

La evaluación se llevará a cabo mediante un examen escrito de conceptos básicos de 

histología y embriología bucal, genética, inmunología, epigenética, regeneración tisular, 

aplicación de las ciencias básicas en la identificación de factores de riesgo, toxicología por 

sobreexposición a fluoruros y metodología de la investigación.   

 

En la entrevista el aspirante desarrollará una propuesta de un tema de investigación de su 

interés personal que deberá incluir: planteamiento del problema, marco teórico-empírico, 

objetivos, hipótesis y metodología-diseño de la investigación y referencias. Además de una 

serie de preguntas sobre los motivos de cursar la maestría.  

 

Se recomienda leer textos sobre metodología de la investigación, elaboración de protocolos de 

investigación, métodos estadísticos y redacción de documentos. Observar las siguientes 

recomendaciones para el día de la entrevista:  

 

Instrucciones para entrevista:  

I. La presentación debe presentarse en formato Power Point, en versiones 2010/2013. 

II. La presentación debe tener un máximo de 10 diapositivas.  

III. Las diapositivas deberán elaborarse en fondo blanco con letras negras o azules. 

IV. Deberá limitarse número de imágenes; sólo incorporar aquellas que están directamente 

asociadas a la explicación del tema. 

V. La diapositiva 1: deberá tener el título de la propuesta del tema de investigación, nombre 

del aspirante y del último grado académico, incluir el nombre del posible tutor (no necesario). 

VI. Diapositivas 2 y 3: Planteamiento del problema. Diapositivas 4 y 5: Resumen de marco 

teórico-empírico. Diapositiva 6: Objetivos e hipótesis. Diapositivas 7 y 8: Metodología-diseño 

de la investigación y referencias. Diapositiva 9: Explicar la Importancia del tema y cuál sería la 

aportación de la investigación al área del conocimiento específico. Diapositiva 10: Explicar la 

Viabilidad académica y financiera de la propuesta de investigación y donde será realizada 

(laboratorio y sitio de trabajo). 

VII. La presentación será en un máximo de 10 minutos y 5 minutos serán para preguntas. 

 

VIII. TRAER LA PRESENTACIÓN IMPRESA CON DOS DIAPOSITIVAS POR HOJA, TOTAL 

5 HOJAS.   


