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 Entender la estructura 

macroscópica y

microscópica de los seres 

humanos hasta llegar a 

la ultraestructura…



Pulpa dentaria HE x150

( Gómez de Ferraris y Campos  Muñoz)

Complejo dentino Pulpar HE, x250 ( Gómez de Ferraris y 

Campos Muñoz)

Fibroblastos y Fibrocitos Tej. Pulpar MET, x 300 (Gómez de Ferraris y 

Campos Muñoz)



 Proporcionar al estudiante las herramientas

necesarias para poder iniciarse en el estudio de

los tejidos sanos.

 El entendimiento de los procesos patológicos y

fisiológicos asociados a la cavidad bucal en

términos tisulares .

 Las bases teóricas que le permitan entender los

últimos avances en los diferentes tratamientos.
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• Histología General: Permite entender la estructura

macroscópica y microscópica de los seres humanos hasta

llegar a la ultra estructura, que es la base de los temas

centrales de la Histología como son las células, órganos y

sistemas que lo constituyen.

• Embriología general: El estudiante repasara el desarrollo

del individuo para poder entender el origen de los tejidos

y las deformaciones congénitas que afectan la cara y la

boca.

• Histología Bucodentaria: El estudiante aprenderá la

estructura embriológica de los dientes y de la cavidad

bucal desde el inicio de su formación hasta los procesos de

erupción y funcionamiento.



.

Observación en el microscopio de tejidos

básicos, tejidos dentarios y tejidos blandos

de la cavidad bucal.



EVALUACIONES TEÓRICAS

Seis exámenes parciales

EVALUACIONES PRACTICAS

Evaluación continua durante la 

actividad practica. (quiz)

Cuatro exámenes parciales

No habrá periodo de recuperación



Contenido teórico: 

6 exámenes parciales teóricos = 40%.

Es obligatorio aprobar la teoría para 

ser promovido



.

Contenido practico: Cuatro parciales prácticos

Evaluación continua: evaluación durante el 

desarrollo de cada practica (quiz , manejo del microscopio , 

desempeño dentro del laboratorio ) 

Valor de la practica= 60%: 30% quiz,30% exa. prácticos



Debe aprobar teoría y practica para 

Aprobar la materia 

Tanto teoría y practica deben darle como nota 

10 diez puntos para promediar ambas y obtener 

una nota definitiva.

En caso de reparar:

Solo pueden repara los estudiantes que hayan 

aprobado la practica con 10 puntos

Solo se repara la teoría.

No hay reparación de practica.

Si reprueba tanto teoría como practica debe 

repetir toda la materia.



Es obligatorio aprobar 

la practica para ser 

promovido 







Examen de Rezagados

Se realiza en dos grupos: 

1ero. 2do. 3ero. Solo podrá rezagar 

uno de estos exámenes. 

Se realizan el mismo día a la misma 

hora.

4to, 5to, 6to. Solo podrá rezagar 

uno de estos exámenes.

Se realizan el mismo día a la misma 

hora.



 Lunes 1:00

Sección 01:

Viernes: 1:00

Lunes: 9:30

Sección: 02

Miércoles: 7:45



Asistencia obligatoria.

Hora de entrada puntual, después de 5 minutos se  

cerrará la puerta.

El estudiante debe asistir a la practica con su 

uniforme completo .

Mono de la facultad

La practica no se recupera y no se repara.

Se sugiere la utilización del Manual de Histología. 

Disponible en el link de la Cátedra, pagina  Web de 

la Facultad de Odontología, UCV



Única vía de

comunicación:

Cartelera de 

la Cátedra.

Piso 9 frente a 

la cátedra.

pagina web de la 

facultad, link de 

la cátedra. 
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ROSS MICHAEL. Histología Texto y Atlas 

Color con Biología Celular y Molecular

 4ta Edición . Editorial Médica 

Panamericana.

 LESLIE  GENESER. Histología. Tercera 

Edición. Edit. Panamericana. 

LESLIE GENESER, F. (1996) Atlas a color de  

Histología. 2ª. Edición Editorial Médica 

Panamericana. México.



 GÓMEZ DE F., E., y CAMPOS M., A. (1999) 

Histología y Embriología bucodental. Editorial 

Médica Panamericana. Madrid.

 GARNER, L. P., HIATT, J. L. (1995) ) Atlas a 

color de Histología. 2ª. Edición Editorial 

Médica Panamericana. Buenos Aires.

 MANUAL DE HISTOLOGIA (2013),Cátedra de 

Histología y Embriología General y 

Bucodentaria, Facultad de Odontología, U.C.V. 



Definir Enumerar

Describir Señalar

Nombrar Explicar

Comparar Analizar

Clasificar




