
Requisitos para 
Certificado/Maestría en 
Ciencias Dentales (MSD)



Requisitos: Maestría en Ciencias Dentales (MSD)

• El candidato a Maestría en Ciencias Dentales (MSDc) debe defender la propuesta de su 
investigación ante su Comité de Tesis (3-5 miembros, 3 mínimo), facultad y director de 
programa después de haber completado el curso PDOC 9102. 

• El Comité debe entregar formas de evaluación con recomendaciones completadas. El 
candidato debe demostrar que incluyo recomendaciones en el escrito. 

• La defensa de propuesta le autoriza a recopilar los datos de su proyecto de investigación, 
si tiene la aprobación del Comité de Derechos Humanos de Recinto de ciencias Médicas 
de la UPR. (si aplica) 



• El candidato a maestría debe estar matriculado en el curso PDOC 9000. Con la 
aprobación previa de su Comité de Tesis, el candidato puede coordinar la defensa oral de 
su trabajo de tesis con el Sr. Ricardo Ledesma a través de la Oficina del Decano Auxiliar 
de Investigación (ricardo.ledesma@upr.edu)

• Deben estar presente Comité de Tesis (3-5 miembros, 3 mínimo), facultad y director de 
programa y entregar las hojas de evaluación con recomendaciones.  

• El candidato incorporará las recomendaciones que surjan de la defensa oral a su 
manuscrito y lo hará llegar a los miembros de su Comité de Tesis para su aprobación.

mailto:ricardo.ledesma@upr.edu


• El candidato enviará el manuscrito final a ser publicado a la Oficina de Investigación 
para edición y evaluación final. 

• El candidato somete el manuscrito a revista indexada y revisada por pares y provee 
evidencia a la Oficina de Investigación. El autor contacto ante la revista es su mentor 
principal.

• Luego de haber cumplido con los requisitos anteriores, el candidato será recomendado 
para el grado de Maestría en Ciencias Dentales (MSD) al Decanato Auxiliar de 
Programas Graduados, que a su vez lo enviará al Registrador para la otorgación de grado.  



Requisitos: Certificado en Ciencias Dentales

• Acordar con mentores y con el Sr. Ricardo Ledesma de la Oficina de Investigación la fecha 
de presentación oral de su proyecto de investigación.

• Luego de la presentación oral, se le pedirá al residente que incorpore las recomendaciones 
a su escrito final. 

• El escrito final debe ser sometido a sus mentores y a la Oficina de Investigación para 
revisión. Una vez aprobado, se notificará al programa que cumplió con los requisitos de 
investigación para el certificado en su especialidad. 

• Copia del escrito final debe ser sometida al director del Programa. 


