FECHAS

OBJETIVO GENERAL
Formar recursos humanos
Odontopediatría,

Especialistas en

con sólidas bases científi-

cas, metodológicas, tecnológicas y humanísticas, que sean capaces de resolver los problemas bucodentales de la población infantil y
del adolescente, con visión crítica e innovadora desde una perspectiva inter y multidisciplinaria.

PERFIL DE INGRESO
El aspirante debe tener vocación e interés
por la salud del aparato estomatognático del
niño y el adolescente, poseer habilidades para la comprensión y manejo de la conducta
infantil, contar con destreza para la aplicación y dominio de manualidades finas, ser

10 Feb 5 May

Realizar preinscripción en
www.escólar.uaz.edu.mx

10 Feb 14 May

Registro y recepción de documentos
Instalaciones de la Especialidad
(consultar requisitos de ingreso)

21 May
09:00 Hrs.

Examen general de conocimientos instalaciones de la especialidad o en línea
costo $ 500.00

28 May
11:30 hrs

Entrevista personal con la comisión
docente de ingreso instalaciones de la
especialidad o en línea.

4 Jun

Resultados en línea de aspirantes aceptados a cursar el propedéutico

14 Jun 02 Jul

Curso propedéutico instalaciones de la
especialidad o en línea costo $ 4,000.00

14 Jun
09:00 hrs.

Comprensión del idioma ingles
(TOEFL) instalaciones del PUDI o
Lilex en línea costo $ 400.00

15 Jun
09:00 hrs.

Examen psicométrico instalaciones de la
especialidad o en línea

16 Jun.
15:00 hrs.

EXANI III- en línea (consultar requerimientos técnicos para la presentación)

17 Jun
10:00 hrs.

Evaluación de manejo básico de paquetes de computación instalaciones de la
especialidad o en línea

02 Jul
16:00 Hrs.

Examen de tópicos revisados en el curso
propedéutico instalaciones de la especialidad o en línea

07 Jul

Resultados en línea

09 Ago

Inicio de semestre

emocionalmente estable, demostrar disposición para el trabajo en equipo, capacidad de
síntesis y de análisis, poseer buenos hábitos
de higiene y espíritu de superación.
Carretera a la Bufa s/n,
Col. Centro, Zacatecas,
Zac., C.P. 98000
Tel. y Fax. 492 92-2-96-50

E-mail:
reyesrihr@hotmail.com

http://odontopediatria.uaz.edu.mx
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NOTA: Las fechas y actividades que se señalan como a desarrollarse en las
instalaciones de la especialidad, PUDI o en línea dependen de la situación
epidemiológica nacional y estatal, a excepción del examen CENEVAL
(EXANI III) que se aplicara en línea definitivamente. Para mayores informes, dudas o aclaraciones al correo reyesrihr@hotmail.com o al cel.:
4921370113 .

La Universidad Autónoma de

Zacatecas
“Francisco García Salinas”
A través de la Unidad Académica de
Odontología y su programa de
posgrado
Invitan a cursar la

Especialidad en
Odontopediatría
XXIII Generación

Requisitos de ingreso (aspirantes)
• Llenar la Sólicitud de ingresó
• Tituló de Cirujanó Dentista ó equivalente, ó acta
de examen prófesiónal (óriginal y una cópia)

• Certificadó de estudiós prófesiónales (cón la
relación de las asignaturas, sus calificaciónes y
prómedió general)

MAPA CURRICULAR
I SEMESTRE
Crecimiento y desarrollo
Seminarios de Odontopediatría I
Ortopedia funcional de los maxilares I
Ortodoncia preventiva e interceptiva I

• Carta de expósición de mótivós pór lós cuales
quiere ingresar al prógrama
• Currículum Vitae cón sópórte
• Dós cartas de recómendación de prófesiónales
en el area.

Clínica integral del niño y adolescente I
Semiología y propedéutica
Metodología de la investigación y Bioética
Total

III SEMESTRE
Seminarios de Odontopediatría III
2 UC
2 UC

• Cómprensión del idióma ingles (TOEFL min. 450
puntós).
• Cómpróbar el haber presentadó el EXANI III
(CENEVAL).

2 UC

4 UC
2 UC
2 UC

Clínica integral del niño y adolescente III
Proyecto de Investigación II
Laboratorio de Ortopedia y Ortodoncia II
Total

2 UC
2 UC
4 UC

2 UC
1 UC
13 UC

16

IV SEMESTRE
Electiva

II SEMESTRE
Psicología aplicada a la odontopediatría
Seminarios de Odontopediatría II

Ortopedia funcional de los maxilares II
Ortodoncia preventiva e interceptiva II

• Presentar evaluación psicómetrica.

Clínica integral del niño y adolescente II

• Realizar preinscripción (10 Febreró - 05 Mayó)
en www.escólar.uaz.edu.mx

Fisiología e Inmunología

• Presentar examen general de cónócimientós en
Odóntólógía, pósteriórmente cursó própedeuticó

Ortodoncia preventiva e interceptiva III

2 UC

• Dós fótógrafías tamanó infantil reciente a cólór.
• Experiencia de ejercició prófesiónal en el area
de un anó mínimó cómpróbable.

Ortopedia funcional de los maxilares III

2 UC

Proyecto de Investigación I
Laboratorio de ortodoncia y ortopedia I
TOTAL

1 UC
2 UC

1 UC

Seminarios de Odontopediatría IV
Clínica integral del niño y adolescente IV
Seminario de Tesis

2 UC
2 UC

Laboratorio de ortopedia y ortodoncia III
TOTAL

2 UC
1 UC
16

4 UC

3 UC
1 UC
11 UC

4 UC
2 UC

2 UC

TOTAL GENERAL 56 UC
Electiva:
1. Salud Pública
2. Administración para la salud
3. Habilidades para la vida
4. Educación para la salud

