CONVOCATORIA 2017
ESPECIALIZACIONES ODONTOLÓGICAS
ENDOPERIODONTOLOGÍA / ORTODONCIA /
ESTOMATOLOGÍA PEDIATRÍCA
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala, convoca a los Cirujanos Dentistas interesados en realizar
estudios de ESPECIALIZACIÓN en ENDOPERIODONTOLOGÍA o ESPECIALIZACIÓN en ORTODONCIA o
ESPECIALIZACIÓN en ESTOMATOLOGÍA PEDIÁTRICA a participar en el proceso de admisión 2018-1
(Ingreso AGOSTO 2017).

ENDOPERIODONTOLOGÍA
ORTODONCIA
ESTOMATOLOGÍA PEDIÁTRICA

DURACION DE LOS ESTUDIOS
3 SEMESTRES
2 AÑOS
2 AÑOS

Grado que se otorga:
•
•
•

ESPECIALISTA EN ENDOPERIODONTOLOGÍA
ESPECIALISTA EN ORTODONCIA
ESPECIALISTA EN ESTOMATOLOGÍA PEDIÁTRICA

REQUISITOS DE ADMISIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título de licenciatura
Certificado de Estudios con promedio mínimo de 8 en licenciatura
Constancia de comprensión de lectura del idioma Inglés
No tener otros estudios de posgrado inconclusos en la UNAM
Currículum vitae
Comprobante de experiencia laboral (mínima de un año)
Carta de exposición de motivos explicando su interés por formarse como especialista en el área de
su elección (Endoperiodontología, Ortodoncia o Estomatología pediátrica)
Carta compromiso para dedicar tiempo completo a sus estudios
Cartas de recomendación preferentemente de especialistas en el área de elección
Aprobar el curso propedéutico
Obtener un dictamen favorable del subcomité de admisión correspondiente
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PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
1 DE FEBRERO 2017

La convocatoria aparecerá publicada en:
http://posgrado.iztacala.unam.mx/
http://www.facebook.com/seccionestudiantilposgradofesi
Twitter: @FESIposgradoSE

IMPORTANTE:
LEA CUIDADOSAMENTE LA CONVOCATORIA.
ES RESPONSABILIDAD DE LOS ASPIRANTES CUMPLIR CABALMENTE CON LOS REQUISITOS.

PROCESO DE SELECCIÓN
PRIMERA ETAPA:
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
DEL 1 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL 2017
Al momento de entregar su documentación, recibirán las pre-formas de pago correspondientes a los
exámenes de la primera etapa del proceso de selección. Estos pagos se realizan en la caja de la
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

Los aspirantes deberán complementar e imprimir el FORMATO DE REGISTRO disponible en:
http://posgrado.iztacala.unam.mx/
Entregar en la ventanilla de la Sección Estudiantil de Posgrado (Edificio de gobierno de la Facultad
de Estudios Superiores Iztacala, 2do. Piso con horario de 9 a 13 hrs.) el FORMATO DE
REGISTRO y un CD ROTULADO CON NOMBRE COMPLETO y ESPECIALIDAD DE INTERÉS,
que contenga una carpeta (nombrada como se indica a continuación), con los siguientes
documentos escaneados del orginal y con las características que se mencionan:
CARPETA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRES
Documentación escaneada del original, cuidando que se observen claramente y en su totalidad
las firmas y sellos de cada documento. (En formato JPG o JPGE)
Las cartas de compromiso, exposición de motivos y de recomendación, deberán escanearse
depués de ser firmadas.

• Fotografía tamaño infantil a color con fondo blanco, de frente, reciente, que no exceda el peso
de 200 KB rn formato JPG o JPEG.(NO SE ACEPTARÁN FOTOGRAFIAS OBTENIDAS CON
TELEFONOS CELULARES)
• Constancia de comprensión de lectura del idioma Inglés.
•

NOTA: Unicamente se aceptarán constancias de comprensión de lectura del idioma inglés
expedidas por la UNAM y cuya vigencia no exceda los 5 años a partir de la fecha señalada en
la misma. Los aspirantes que tengan constancias de otras instituciones públicas o privadas,
así como los que cuenten con una constancia no vigente, deberán presentar el examen de
acreditación el día lunes 13 DE MARZO 2017 a las 10:00 hrs. Aula Torre de tutorías.

•
•

Acta de nacimiento
Cédula profesional
Título de licenciatura por ambos lados NOTA: A los aspirantes de la UNAM se les
aceptará copia del acta de examen profesional (titulación por tesis) o copia del acta

•
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•
•
•
•
•
•

de aprobación y carta de liberación del servicio social (titulación por examen general
de conocimientos). En caso de ser aceptados, tendrán como plazo máximo 6 meses
para entregar copia del título y cédula, de lo contrario se cancelará su inscripción.
Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8
Currículum vitae (Archivo de Word y constancias escaneadas del original en formato .pdf)
CURP
Carta compromiso
Carta de exposición de motivos
3 Cartas de recomendación

LOS ASPIRANTES EXTRANJEROS:
•
•

•

El acta de nacimiento, certificado de estudios y titulo profesional, deberán presentarse
debidamente legalizados o apostillados por la embajada o consulado mexicano en su país.
En caso de que la escala de calificaciones de su certificado NO sea de 0 a 10, deberá
revisar el procedimiento para SOLICITAR EL TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE
PROMEDIO
en
http://www.dgire.unam.mx/contenido/home.htm
(CONSULTAR
REVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIA, ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO, EQUIVALENCIA
DE PROMEDIO).
Si el certificado de estudios y/o la escala de calificaciones no están en el idioma español,
se requiere la traducción realizada por perito oficial autorizado en México,
representaciones diplomáticas acreditadas en México, embajadas o consulados de México
o centros de Lenguas Extranjeras de la UNAM.

** De ser aceptados, los aspirantes deberán entregar la documentación según se solicite (original o
copia).

EXÁMENES
EXAMEN PSICOMÉTRICO
14 y 15 DE MARZO DE 2017
•
•
•

Costo $360.00 (trescientos pesos 00/100 MN)
Fecha y lugar de realización:
Primera parte: Martes14 de marzo de 2017, 10:00 a 12:00 hrs. en la Unidad de
Seminarios de la FES Iztacala
• Segunda parte: Miércoles 15 de marzo de 2017, por definir
EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS
16 DE MARZO de 2017

•
•

Costo $500.00 (quinientos pesos 00/100 MN)
Fecha y lugar de realización: de 16 de marzo de 2017 a las 10:00 hrs. Unidad de
Seminarios de la FES Iztacala.
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ENTREVISTA CON EL COMITÉ DE ADMISIÓN
*del 27 al 31 de marzo 2017
La calendarización se publicará en:
http://posgrado.iztacala.unam.mx/
http://www.facebook.com/seccionestudiantilposgradofesi
•

Aspirantes a la especialización en Endoperiodontología:
Clínica de la especialización en Endoperiodontología FES IZTACALA
Av. de los Barrios no.1, Col. los Reyes Iztacala, Tlalnepantla Edo. de México. CP. 54090
Tel. 56231397

•

Aspirantes a la especialización en Ortodoncia:
Clínica Naucalpan:
Calle Corona s/n frente al No. 50, Col. Figueroa, Naucalpan, Estado de México.
Tel.: 5373 2582

•

Aspirantes a la especialización en Estomatología pediátrica
Clínica Naucalpan:
Calle Corona s/n frente al No. 50, Col. Figueroa, Naucalpan, Estado de México.
Tel.: 5373 2582
Click aquí para ver ubicación y opciones de ruta desde la FES Iztacala
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA
*7 DE ABRIL DE 2017
Se publicarán en:
http://posgrado.iztacala.unam.mx/
http://www.facebook.com/seccionestudiantilposgradofesi

•Los aspirantes deberán solicitar en la ventanilla de la Sección Estudiantil de Posgrado (Edificio de
gobierno de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 2do. piso) la pre-forma de pago del curso
propedéutico.
•Costo $5000 (cinco mil pesos 00/100 MN)

SEGUNDA ETAPA
CURSO PROPEDÉUTICO DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ENDOPERIODONTOLOGÍA Y
ORTODONCIA
Se realizará en la clínica del área de elección
*17 DE ABRIL AL 9 DE JUNIO DEL 2017
CURSO PROPEDÉUTICO DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ESTOMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
*17 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2017
PUBLICACIÓN DE ASPIRANTES
ACEPTADOS
16 DE JUNIO 2017
Se publicarán en:
http://posgrado.iztacala.unam.mx/
http://www.facebook.com/seccionestudiantilposgradofesi
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Costos de curso propedéutico:
Especialización en Endoperiodontología y Ortodoncia: $5,000.00 MN
Especialización en Estomatología Pediátrica: $2,000.00 MN
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE ASPIRANTES ACEPTADOS
DEL 19 AL 28 DE JUNIO DEL 2017
Los aspirantes aceptados, deberán entregar en la ventanilla de la Sección Estudiantil de Posgrado
(Edificio de gobierno de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 2do. Piso, Horario de atención
de 9 a 13 hrs.) un folder color beige tamaño oficio con el nombre del aspirante en la pestaña,
que incluya la siguiente documentación:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acta de nacimiento (copia certificada)
Título de licenciatura (copia tamaño carta por ambos lados)
NOTA: A los aspirantes de la UNAM se les aceptará copia del acta de examen profesional (titulación
por tesis) o copia del acta de aprobación y carta de liberación del servicio social (titulación por
examen general de conocimientos). En caso de ser aceptados, tendrán como plazo máximo 6
meses para entregar copia del título y cédula, de lo contrario se cancelará su inscripción.
Para los aspirantes de otras instituciones ajenas a la UNAM, solo se aceptará el título de licenciatura.
Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (original)
Constancia de comprensión de lectura del idioma Inglés (Copia)
Cédula profesional (copia)
Currículum vitae (con copia de los documentos probatorios sin engargolar)
CURP (copia al 200%)
3 Cartas de recomendación (original)
Carta compromiso (original)
Carta de exposición de motivos (original)
Comprobante de experiencia laboral (mínima de 1 año)
1 foto tamaño infantil (no instantánea) a color, de frente con fondo blanco.

En un CD rotulado con su nombre y especialización asignar una carpeta con su apellido
paterno, apellido materno y nombres para colocar lo siguiente:
Documentación escaneada del original, cuidando que se observen claramente y en su totalidad
las firmas y sellos de cada documento (con un peso menor de 1 Mb) en formato JPG o JPGE:
• Fotografía tamaño infantil a color, con fondo blanco, de frente, reciente, que no exceda el
peso de 200 KB en formato JPG o JPGE. (NO SE ACEPTARÁN FOTOS OBTENIDAS
CON TELEFONOS CELULARES)
• Acta de nacimiento
• Título por ambos lados (El título debe tener al reverso el sello de la Dirección General de
Profesiones y la firma del interesado, además entre ambos lados deben de pesar menos
de 1 Mb)
• NOTA: A los aspirantes de la UNAM se les aceptará copia del acta de examen
profesional (titulación por tesis) o copia del acta de aprobación y carta de liberación
del servicio social (titulación por examen general de conocimientos). En caso de ser
aceptados, tendrán como plazo máximo 6 meses para entregar copia del título y
cédula, de lo contrario se cancelará su inscripción. Para los aspirantes de otras
instituciones ajenas a la UNAM, solo se aceptará el título de licenciatura.
• Certificado de Licenciatura con promedio mínimo de 8. (Entre todas las hojas que
conformen el certificado, deberán de tener un peso menor a 1 Mb)
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Al entregar su documentación, recibirán una pre-forma de pago para su inscripción con los
siguientes costos:
•

ESPECIALIZACIÓN EN ENDOPERIODONTOLOGÍA:
$11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100 M.N.) (COSTO SEMESTRAL)

•

ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA:
$23,000.00 (Veintitres mil pesos 00/100 M.N.) (COSTO ANUAL)

•

ESPECIALIZACIÓN EN ESTOMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
$23,000.00 (Veintitres mil pesos 00/100 M.N.) (COSTO ANUAL)

•
Recibirán un correo con la información necesaria para su registro de inscripción y en este mismo
se les indicará cuando deberán entregar el comprobante de pago correspondiente.
INICIO PLAN SEMESTRAL 2018-1 (ENDOPERIODONTOLOGÍA): 7 DE AGOSTO DE 2017
INICIO DEL PLAN ANUAL (ORTODONCIA): 7 DE AGOSTO DE 2017
INICIO DEL PLAN ANUAL (ESTOMATOLOGÍA PEDIÁTRICA): 7 DE AGOSTO DE 2017

INFORMES:
Esp. Juan Ángel Martínez Loza

Coordinador de la
Endoperiodontología

Especialización

en

Dr. Eduardo Llamosas Hernández

Coordinador
Ortodoncia

Especialización

en

Esp. Ma. del Carmen Zaldivar Vázquez

Coordinadora de la Especialización en
Estomatología Pediátrica
Jefa de la Sección Estudiantil de Posgrado
FES Iztacala

Esp. Karen Angelina Mora Navarrete

de

la

Tel. 56231397
e-mail:
drjangel_2@yahoo.com.mx
Tel. 53732582
e-mail: llamosas@unam.mx
Tel. 53604554
e-mail: mczv@me.com
Tel. 56231210
e-mail:
karenamn_90@hotmail.com

“POR MI RAZA, HABLARÁ EL ESPÍRITU”
FEBRERO 2017
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