
 

        
 
 
 

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
A TRAVÉS DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
CONVOCA 

A cursar el programa de 
ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA 

Promoción 2019-A – 2021-B 
Dirigido a egresados de la Licenciatura en Cirujano Dentista o carrera 
odontológica equivalente. 
 
El curso propedéutico de la ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA tiene el objetivo 
de seleccionar a los futuros estudiantes de acuerdo al perfil que la misma 
requiere. Se califica al estudiante de forma integral sobre conocimientos 
teóricos, clínicos y de investigación; además de que se evalúan sus 
competencias prácticas, cognitivas y formativas, para seleccionar los mejores 
candidatos para realizar esta especialidad. 
 

1- ENTREGA Y REVISIÓN  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. 
 

 



 
Toda la documentación deberá ser enviada vía electrónica al correo 
vianeth.marmartinez@academicos.udg.mx (escribiendo en “asunto” 
PREINSCRIPCION) en un solo archivo en formato PDF.  
 
La  RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS será del 13 de Agosto al 28 de Septiembre. 
NO habrá prorroga.  
 
Los documentos escaneados deben ser presentados en el orden que a 
continuación se describe: 
 

1. Ficha de datos básica (Descargar solicitud en sección de ingreso). Que 
será la primera hoja del expediente. 

2. Copia de acta de nacimiento  
3. Copia de identificación con fotografía  
4. Carta de exposición de motivos, que describa porqué se quiere 

estudiar la especialidad de periodoncia en UDG, dirigida a la 
Coordinadora de la Especialidad Dra. Vianeth Martínez Rodríguez 

5. Carta compromiso de dedicación exclusiva y de tiempo completo a la 
Especialidad en Periodoncia durante tres años. 

6. Dos cartas de recomendación de Periodoncistas 
7. TOEFL - ITP con mínimo 450 puntos (el examen puede ser realizado en 

el Instituto Cultural, Proulex o en la ciudad de origen de los aspirantes, 
tenga en cuenta que los resultados tardan aproximadamente 3 
semanas) 

8. Copia del título de la carrera de Cirujano Dentista  
9. 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). 

10. Currículum Vitae, deberá ser entregado de la siguiente manera  
• Curriculum sintetizado solo información referente a odontología, 

idiomas o computación (que pueda comprobar) 

• Ocupación actual y experiencia laboral 

• Estudios: licenciatura (título y certificados), diplomados, estancias de 
investigación, idiomas o computación; evite preparatoria, secundaria 
y primaria 

• Presentación de trabajos de investigación 

• Participación universitaria/reconocimientos 
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• Cursos en el extranjero 

• Asistencia a cursos, talleres o conferencias en el área de periodoncia 

11.  Proyecto de investigación a realizar durante la Especialidad (5 
cuartillas, deberá contener introducción, planteamiento del problema, 
hipótesis, objetivos, justificación, materiales y métodos y bibliografía 
tipo APA) 

 

2.- INSCRIPCIÓN AL CURSO PROPEDÉUTICO 
Los aspirantes que hayan sido pre-seleccionados como candidatos al 
programa, recibirán por  vía electrónica la autorización para proceder con el 
pago bancario.  

1. Pago del curso propedéutico en Santander-Serfin Sucursal 7892 No. De 
cuenta 65503091348 Clabe Interbancaria 014320655030913482 
Referencia  246004CURS6 a nombre de UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA CUCS INGRESOS PROPIOS (DESCARGAR FICHA AQUÍ), 

2. Enviar copia de la ficha de depósito bancario del pago del curso 
propedéutico en formato PDF (escribiendo en “asunto” INSCRIPCIÓN 
seguido de su nombre) antes del 29 de Septiembre. 

3. Entregar el día de inicio del propedéutico la ficha de pago original, 
conserve una copia. 

COSTO: 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N) La aplicación de esta cuota se 
basa en los costos derivados del propedéutico y los procedimientos de 
selección; no es reembolsable en caso de no ser aceptado en la especialidad 
y/o de no cursar el propedéutico. Los costos pueden cambiar sin previo aviso. 

3.- CURSO PROPEDÉUTICO 
Aquellos aspirantes que hayan cumplido con los pasos 1 y 2 se les hará llegar 
por vía electrónica el horario e indicaciones para cursar de manera presencial 
el propedéutico mismo que tendrá una duración de 2 semanas a tiempo 
completo.  
 
FECHA: del 20 al 30 de Noviembre del 2018 
SEDE: Centro Universitario de Ciencias de la Salud,  
Sierra Mojada 950, Independencia Oriente, 44340 Guadalajara Jal. 
 
 



Evaluación de conocimientos teóricos 
 TEMARIO 

• Biología molecular 

• Inmunología 

• Genética 

• Fisiología 

• Histología 

• Anatomía de cabeza y cuello 

• Microbiología 

• Farmacología 

• Epidemiología  

• Biología periodontal 

• Patogenia de la enfermedad periodontal 

• Clasificación de las enfermedades periodontales 

• Alargamiento de corona 

• Regeneración Tisular Guiada (RTG) 

• Relación periodoncia-endodoncia 

• Relación periodoncia-prostodoncia 

• Implantes  

• Cirugía plástica periodontal 
 

Evaluación de competencias clínicas  

• Diagnóstico y plan de tratamiento de pacientes Para lo que se 
requiere el siguiente instrumental: bata blanca manga larga, juego 
de exploración, sonda North Carolina, lápiz, pluma tinta negra, 
colores: rojo, verde, azul, negro. 

 
Evaluación de competencias profesionales 

• Presentación del proyecto de investigación a la junta académica en 
Keynote o PowerPoint 10 minutos de presentación y 5 de 
preguntas. 

• Entrevista con la Junta Académica de la Especialidad en Periodoncia 

• Pruebas Psicométricas 
 
 
  



3. PROCEDIMIENTO 
1. Entregar la documentación completa en archivo tipo PDF vía correo 

electrónico del 13 de Agosto al 29 de Septiembre (no se aceptaran 
expedientes incompletos) vianeth.marmartinez@academicos.udg.mx 

2. Pago e inscripción antes del 29 de septiembre.  
3. Acudir al propedéutico que iniciará el Martes 20 Noviembre a las 7 de  

la mañana con disposición de tiempo completo.  
4. Presentar el  primer día del curso propedéutico el original del pago del 

mismo. 
5. Durante el curso se realizará la Inscripción como aspirante de la 

ESPECIALIDAD EN PERIODONCIA en la siguiente dirección 
www.escolar.udg.mx, descargar orden de pago (de aspirante) y realizar 
el mismo. 
 

COSTOS DE LA ESPECIALIDAD  

Alumnos nacionales matrícula semestral publicada en www.escolar.udg.mx 
en el apartado de aranceles. Más 15 UMAs mensuales vigentes.(salario 
mínimo). 

Alumnos extranjeros matrícula semestral publicada en www.escolar.udg.mx 

en el apartado de aranceles. Más 30 UMAs mensuales vigentes. (salarios 

mínimos). 

“ Los aspirantes extranjeros además de dar cumplimiento a los requisitos 

académicos e institucionales antes señalados, deberán contar en su caso, con la 

autorización migratoria correspondiente y demostrar solvencia económica.”1 

• Los costos pueden cambiar sin previo aviso.  

                                                        
1 Copia de la forma migratoria que acredite su estancia legal en el país,  certificada ante Notario Público de la 

República Mexicana. Esta forma migratoria deberá especificar que tienen la autorización para realizar estudios 

en este país, conforme a lo dispuesto en el art. 90, fracción V, del Reglamento de la Ley General de 

Población.  
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• Dentro de las previsiones económicas, se debe considerar la asistencia 
a congresos internacionales, nacionales y locales, así como 
intercambios académicos que pueden ser nacionales y/o 
internacionales, además de la compra de material y equipo necesarios 
para la especialidad.  

CONTACTO 
 
Dra. Vianeth Martínez Rodríguez 
Coordinadora de la Especialidad en Periodoncia 
vianeth.marmartínez@academicos.udg.mx  

      Tel. (33) 1058-5200 ext.  33677 
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