Recepción de documentos:
30 de agosto al 01 de octubre de 2021
Examen Psicométrico:
11 de octubre de 2021, 9:00 a.m. (FOM)
Examen de Conocimientos Odontológicos:
12 de octubre de 2021, 9:00 a.m. (FOM)
Entrevistas:
04 al 08 de octubre de 2021 (FOM)
Curso Propedéutico:
18 de octubre al 26 de noviembre de 2021
Publicación de resultados:
03 de diciembre de 2021, 8:00 a.m. (FOM)
Inicio de 2da Generación de Maestría (MCCO)
31 de enero de 2022

 Efectuar una entrevista y proponer trabajo terminal al
Comité de Admisión, en la fecha indicada.
 Presentar y aprobar el Examen de Conocimientos
Odontológicos, según lo determine la FOM.
 Realizar el Examen
establecido en la FOM.

Psicométrico,

según

lo

 Presentar y entregar constancia del Examen de
Acreditación del idioma inglés LEL con un nivel igual o
superior
A2,
para
los
aspirantes
no
hispanohablantes deberán presentar y acreditar el
dominio de la lengua española con un nivel igual o
superior al B1, para inscripción y fechas consultar
convocatoria en: idiomas.uabc.mx. Responsable para
informes y registros campus Mexicali. Mtra. Catalina Elena Valencia catalina.valencia@uabc.edu.mx

 Aprobar el Curso Propedéutico para ingreso a la MCCO.

NOTA: Todos los casos no considerados en esta convocatoria, serán resueltos por el Comité de Admisión de la
MCCO.

 Solicitud de ingreso (descargable) y dos fotografías
tamaño infantil (blanco y negro) firmadas.
 Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 80
(copia).
 Título de Cirujano Dentista o de profesión afín al
programa (copia).

Curso Propedéutico:
$10,000.00 mn (pago en caja de la FOM)
Exámenes Psicométrico y de Odontología:

 Cédula profesional o documento en trámite (copia).

$2,200.00 mn (pago único en caja de FOM)

 Acta de nacimiento (copia).

Acreditación de Lenguas extranjeras (LEL)

 CURP o identificación oficial en caso de extranjeros
(copia).

$400.00 mn (pago en caja de la UABC)

 Curriculum vitae ejecutivo.

Costo semestral actual del Programa:

 Propuesta de trabajo terminal (guía descargable).

$25,000.00 mn (pago en caja de la UABC)

 Portafolio de trabajo que demuestre interés por
investigación odontológica.
 Tres cartas de recomendación
emitidas por
investigadores o profesionales reconocidos en el área
de interés.

DR. JULIO CÉSAR FLORES PRECIADO
julio.cesar.flores.preciado@uabc.edu.mx
Responsable del Programa de Maestría

 Carta de exposición de motivos
profesionales y personales (descargable).

Facultad de Odontología Mexicali:

académicos,

Descargables en: http://odontologia.mxl.uabc.mx/
odontologia/web/index.php/posgrado/

Ave. Zotoluca y Chinampas S/N, Fracc.
Calafia, Mexicali, Baja California, CP: 21040

