
Determinación del pico máximo de crecimiento puberal
mandibular mediante la maduración ósea cérvico vertebral

y la edad cronológica en pacientes adolescentes que
acuden a la Clínica Dental Docente UPC : marzo 2011 - 2013

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Avila Villalobos, Marco Antonio

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 24/05/2023 08:04:48

Item License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/609514

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/609514


PUBLICACiÓN DETESIS, PROYECTOPROFESIONAL Y TRABAJOS APLlCATIVOS FINALES ENEL
REPOSITORIOACADÉMICO UPC (RAUPC)

1. El autor o autores del documento:

Apellidos y Nombres: Avr lA Vf I (a lob H0((0 A¡\Jfo",Po

Código U2ooq~/l/.!.::G=3:....J9"-- Firma: --~~=-t='='=~';l------

Correo electrónico: U 2 ooq ..•...14-'-6=J~q-'--"'"e'-='u+-'R7;..:;• ...o:;e.;:;;.d-=()~.f,..."e=-- _

Apellidos y Nombres: _

Código Firrna: _

Correo electrónico: _

Apellidos y Nombres: _

-- '-
Código: Firrna: ~_

Correo electrónico: _

2. El profesor o asesor de la tesis:

Apellidos y Nombres: HfdoljO 5f{-uente; Gxrdo.cl V~(3?ofCA..

Correo electrónico: p?OOebfo.(2 ($.QjU.~

3. Identificación del documento:

Facultad de: Cfeocibs de la Golucl

Carrera o Programa:
et\ooio\o§a.

Modalidad:

(X) Tesis de pregrado ( ) Tesis de posgrado ) Trabajos Aplicativos Finales

) Proyecto profesional



...

Título Profesional o Grado obtenido:

(?~(0XoaO Oeot1stQ~ _
Título del documento:

Me«nr0a.&X5 cM @fco roftimo Qg aecrmr6t'lto p2baol OOdrl~Wcr tre:!rOO+e /o.

tylQdvro.rXoíí ÓseCA CéMCO ut'c+e.b('Q/ X la ftlcd O<hool~ 9rI p:tc:wniB odck~CA'rIe5~
acv~ o.(o.clí(lf'~ ~otal d.oce{)te UPC rlC(go :WI/-2013

Período de restricción de acceso:4.

Marcar una opción según corresponda:

.-

no No hay periodo de restricción para el acceso público al contenido completo.

( ) Existe un período de restricción para el acceso público al contenido de este documento por:

) 01 ano ) 02 anos ) 03 años

Con el tipo de acceso seleccionado, autorizo a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
publicar mi correo electrónico en Repositorio Académico.

Que se sustenta en lo siguiente:

5. Originalidad del archivo digital de la tesis

Por el presente dejo constancia que el CD-ROM que estoy entregando a la Universidad Peruana de

Ciencias Aplicadas (UPC), como parte del proceso de obtención del titulo profesional o grado académico,

es la versión final de la tesis sustentada y aprobada por el Jurado.

Fecha de recepción de la tesis por el Centro de Información: -------',---_-:'------

Persona que recepcionó _


