PROCESOS ADMINISTRATIVOS.
INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN.
REQUISITOS GENERALES PARA ALUMNOS DE REINGRESO:
1.- El alumno deberá solicitar una sesión con el tutor
correspondiente para programar las actividades
académicas del siguiente semestre.
2.- El alumno deberá dirigirse a través de Internet al
SISTEMA INTEGRAL DE POSGRADO de la UABC para dar de
alta las asignaturas correspondientes. En la siguiente
pagina electrónica
http://escolarposgrado.uabc.mx/
3.- Una vez programadas sus asignaturas deberá pasar a
la caja de la UABC para cubrir
la cuota correspondiente.
REQUISITOS GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE ALUMNOS
DE NUEVO INGRESO:
1. Ser Cirujano Dentista o profesionista con título
equivalente debidamente registrado.
2. Promedio de licenciatura mínimo de 80.
3. Disponibilidad de tiempo completo y solvencia
económica para cursar la especialidad.
4. Cumplir y aprobar el proceso de selección y el curso
propedéutico en su caso.
5. Cumplir con los requisitos administrativos:
a) Documentación probatoria de los requisitos señalados,
en copia y original para cotejar
(Título profesional, certificado de estudios con promedio,
comprobantes de solvencia
económica).

b) Acta de nacimiento o documento de residencia legal en
el caso de extranjeros.
c) Solicitud de ingreso en formato oficial.
d) Currículum vitae.
e) Certificado médico de buena salud expedido por una
institución oficial.
f) 6 fotografías tamaño infantil.
g) Carta de exposición de motivos y de compromiso de
dedicación de tiempo completo,
dirigida al Comité de Estudios de Posgrado de la Facultad
de Odontología.
h) Cubrir previamente las cuotas correspondientes
i) Aprobar el examen Ceneval.
j) Realizar entrevista con el Comité de Estudios de
Posgrado de la Facultad en la fecha que se le indique.
PROCESO DE SELECCIÓN:
1.- Presentar examen de selección de ingreso al curso de
propedéutico.
2.- Solicitud y pago de derecho al proceso de selección.
3.- Presentar copias fotostática del Título de
Licenciatura de Cirujano Dentista o equivalente.
4.- Presentarse puntualmente al proceso de selección en
las fechas y horas que el Comité le indique.
PARA SER ADMITIDO AL CURSO PROPEDÉUTICO:
* Aprobar el examen general de conocimientos ,
habilidades y dominio del idioma ingles.
* Presentar entrevista con el Comité de Selección del
Programa de la Especialidad en Prostodoncia. La
entrevista busca evaluar, entre otros factores, los
intereses predominantes, el ejercicio profesional, la
habilidad para responder en forma creativa y eficiente

ante situaciones que se presenten y, la capacidad de
trabajo en equipo.
* Presentar por escrito una exposición de motivos para
cursar estudios de posgrado en esa área, que incluya, en
el caso de ser aceptado, el compromiso de cumplir
totalmente con los requisitos del Programa, tanto
académicos, como los lineamientos administrativos
establecidos en él.
EN CASO DE SER ACEPTADO AL PROGRAMA DE
ESPECIALIDAD.
1.- Presentar Currículum vitae y los documentos
probatorios de sus antecedentes académicos y de
experiencia profesional. Título Profesional de Cirujano
Dentista o licenciatura equivalente, Cédula Profesional,
certificado de estudios profesionales, acta de nacimiento
y, todos aquellos documentos que se soliciten
oficialmente.
2.- Presentar y aprobar el curso propedéutico de
carácter introductorio, de nivelación y selectivo. Sus
objetivos son nivelar y organizar los conocimientos y
habilidades de los procedimientos básicos odontológicos
que, como dentistas, los aspirantes a la especialidad de
Prostodoncia deben tener, con lo cual se espera
seleccionar a los aspirantes que demuestren las mejores
habilidades y conocimientos para cumplir las exigencias
del programa.
3.- El Comité del Programa, valorará los resultados de
las evaluaciones obtenidas en el curso propedéutico por
cada uno de los aspirantes. Facultad de Odontología,
fundamentara su decisión en el buen desempeño durante
el curso de nivelación, considerando, aparte de aspectos
académicos, disposición y participación.

Responsable del programa de la Especialidad en
Prostodoncia:
M.C Miguel Ángel Carrillo Collado.
e-mail: carrillo.miguel51@uabc.edu.mx
Coordinador de Investigación y Posgrado Facultad de
Odontología Mexicali:
Dr. Maikel Hermida Rojas.
e-mail: maikel.hermida@uabc.edu.mx

