Centro Universitario de los Altos
Deprtamento de Clínicas

Especialidad en Endodoncia

CONVOCA
A cursar el programa de
ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA
Promoción 2016-B
Dirigido a egresados de la licenciatura en Cirujano Dentista o carrera odontológica equivalente.

I.

ENTREGA Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS
Su finalidad es contar con los elementos necesarios para que la Junta Académica y la
Coordinación del Programa realicen una evaluación previa de los posibles aspirantes, a
efecto de pre-seleccionar a aquellos que cuenten con el perfil de ingreso.
DOCUMENTOS A ENTREGAR
•

La documentación deberá ser entregada engargolada (pasta anterior
transparente y posterior en color negro) en la Coordinación de la Especialidad en
Endodoncia, además de un CD con todos los documentos escaneados en un solo
archivo PDF.

•

Para los aspirantes de otros estados de la República Mexicana o de otros países
deberán enviar el documento al e-mail del coordinador en formato PDF y los
aspirantes que sean aceptados para cursar el propedéutico los entregaran en
forma física el día del Propedéutico.
Los documentos tanto en físico como en digital deben ser presentados en el
orden que a continuación se describe:

•

1.
2.
3.
4.
5.

Ficha de datos Básica. Que será la primera hoja del expediente
Acta de Nacimiento original con vigencia no mayor a 3 meses
Copia de Identificación con fotografía
Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses
Copia por ambos lados del título de la carrera de Cirujano Dentista o
nomenclatura a fin.
6. Copia de certificado de estudios con promedio mínimo de 80 (para alumnos
de Universidades que tengan un sistema diferente de evaluación se hará la
conversión por parte del departamento de control escolar).
7. Dos cartas de recomendación (de especialistas que no integren el cuerpo
docente de la especialidad).
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8. Curriculum Vitae con copia de documentos probatorios.
9. Comprobante de ingresos para verificar la capacidad de pago de la
especialidad así como de la compra de material (Declaración de Impuestos,
estados de cuenta bancarios de la persona que financiará los estudios), con
vigencia no mayor a 3 meses.
10. Carta compromiso firmada.
11. Carta de exposición de motivos dirigida al Coordinador de la Especialidad.
12. Proyecto de investigación a realizar durante la Especialidad (Word, máximo
5 cuartillas).
Deberá contener: Titulo, Introducción, Objetivos, Material y Métodos,
Cronograma y Bibliografía) y engargolado
13. TOEFL - ITP con mínimo 450 puntos, con máximo 1 año de antigüedad en
caso de no contar con el examen puede ser realizado en el Centro
Universitario
de
los
Altos:
Unidad
de
autoacceso
http://www.cualtos.udg.mx Tel: (378) 782 80 33 ext.56980, e-mail:
alejandro.mendoza@cualtos.udg.mx.
II.

CURSO PROPEDÉUTICO

Los aspirantes que hayan sido pre-seleccionados como candidatos al programa, deberán cursar
el propedéutico, mismo que durará 2 semanas y se llevará a cabo de forma presencial.
•

PROPEDEUTICO FECHA: 13 al 24 de Junio de 2016

•

Orden de pago COSTO: $ 8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) más la cuota de
inscripción de control escolar, a entregar en el propedéutico la ficha de pago
original del PROPEDEUTICO DE LA ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA
SEDE: Departamento de Clínicas del Centro Universitario de los Altos en el
Auditorio Rodolfo Camarena Báez.

•
•

INSCRIPCIÓN AL PROPEDEUTICO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: 23 de Mayo
al 03 de Junio

DESCRIPCIÓN DEL PROPEDEUTICO
El propedéutico de la ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA tiene el objetivo de seleccionar a los
futuros Estudiantes de la Especialidad de acuerdo al perfil que la misma requiere. Se evalúa al
estudiante de forma integral sobre los conocimientos teóricos, clínicos y de laboratorio, además
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de que se califica su competencia y su perfil psicológico para seleccionar los mejores candidatos
para realizar la Especialidad en Endodoncia.
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS TEMARIO ASIGANTURAS BASICAS
• Metodología de la Investigación
• Fisiología
• Inmunología
• Anatomía de cabeza y cuello
• Farmacología
PARA LOS TEMAS ESPECIALIZANTES SE DARÁ UN CURSO PREVIO
Entrevista con la junta Académica de la Especialidad en Endodoncia
Realización de perfil psicológico

III.

PROCEDIMIENTO
1. Inscripción como aspirante de la ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA en la siguiente
dirección www.escolar.udg.mx a partir del 23 de Mayo al 3 de Junio de 2016, descargar
orden de pago (de aspirante) y realizar el mismo.
2. Llevar la documentación completa engargolada con la portada transparente y la
contraportada negra del , 23 de Mayo al 3 de Junio de 2016 a la Coordinación de la
Especialidad y los residentes de otros lugares enviarla por correo electrónico al
coordinador en archivo tipo PDF ( no se aceptaran expedientes incompletos) a
katia.alcala@cualtos.udg.mx
3. Asistir al curso propedéutico que iniciará el Lunes 13 de Junio de 2016 a las 9 de la mañana
y con la disposición de tiempo completo durante el mismo.
4. Presentar el primer día del curso propedéutico el original del pago del mismo, así como
la orden de pago de aspirante.

Contacto
C.D.E.E Katia Alcalá Barbosa
Coordinador de la Especialidad en Endodoncia
katia.alcala@cualtos.udg.mx
Tel. 31 (378) 701 44 66
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