
    

                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
a través del 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD CONVOCA 
A cursar  el programa de 

ESPECIALIDAD  EN PRÓTESIS MAXILOFACIAL. 
Promoción 2017-B 

 
Dirigido a egresados de la Licenciatura en Cirujano Dentista y 
carreras afines.  
 
 
1-ENTREGA Y ANALISIS DE DOCUMENTOS  
 
Su finalidad es contar con los elementos necesarios para que la Junta Académica 
y la Coordinación de Programa realicen una evaluación previa de los posibles 
aspirantes, efecto de pre-seleccionar a aquellos que cuenten con el perfil de 
ingreso.   
 
DOCUMENTOS A ENTREGAR 
 
La documentación deberá ser entregada engargolada (pasta anterior transparente 
y posterior en color negro) en la  Oficina de la coordinación de especialidades del 
D.C.O.I. además de un CD con todos los documentos escaneados en un solo 
archivo PDF. 
 
Para los aspirantes de otros estados de la República Mexicana o de otros países 
deberán enviar los documentos al e-mail ,en un solo archivo en formato PDF a 
MIGUEL.DVALLE@ACADEMICOS.UDG.MX ó mcd.guerrerogalarza@hotmail.com 
los aspirantes que sean aceptados para cursar el propedéutico los entregaran en 



forma física el día del Propedéutico  con el C.D.E.P.M. JORGE ALBERTO 
GUERRERO GALARZA. 
 
Los documentos tanto en físico como en digital deben ser presentados en el orden 
que a continuación se describe:  

• Ficha de datos Básica (DESCARGAR FICHA AQUÍ). Que será la primera 
hoja del expediente. 

• Acta de Nacimiento original. 
• Copia de identificación con fotografía y comprobante de domicilio reciente 

(máximo tres meses de antigüedad).  
• Copia del título de la carrera de Cirujano Dentista o Carrera a fin. 
• Copia de certificado de estudios donde conste 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). 

• Dos cartas de recomendación (de un profesor y de un especialista en 
Prostodoncia o en Prótesis Maxilofacial ) con datos de contacto. 

• Curriculum Vitae con copia de documentos probatorios. 
• Comprobante de ingresos para verificar la capacidad de pago de la 

especialidad así como de la compra de material (Declaración de Impuestos, 
Estados de Cuenta Bancarios de la persona que financiara los estudios).  

• Carta compromiso de dedicación de tiempo completo a la especialidad en 
Prótesis Maxilofacial durante los dos años.  

• Carta de exposición de motivos de por qué se requiere estudiar la 
Especialidad, dirigida a la junta académica de la especialidad. 

• Proyecto de investigación a realizar durante la Especialidad (Máximo 5 
cuartillas. Deberá contener Introducción, Objetivos, Material y Métodos, 
Cronograma y Bibliografía). 

• TOEFL- ITP con mínimo 400 puntos (el examen puede ser realizado en el 
Instituto Cultural www.institutocultural.com.mx o en la ciudad de origen de 
los aspirantes). 

2- INSCRIPCION AL PROPEDEUTICO  
  
Los aspirantes que hayan sido pre-seleccionados a través de la revisión de los 
documentos entregados (Apartado) como candidatos al programa, deberán cursar 
el propedéutico, mismo que durará 2 semanas y se llevará a cabo de forma 
presencial. 
 
 
 
 



3- PROPEDÉUTICO 
 
 
FECHA: 12 al 24 de junio del 2017 
COSTO: (DESCARGAR FICHA AQUÍ) mas la cuota de inscripción de control 
escolar: a entregar el día de propedéutico ficha de pago original así como 
presentar su credencial de aspirante. 
SEDE: Departamento de Clínicas Odontológicas Integrales del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud 
RECEPCION DE DOCUMENTOS:  
Del 10 de Abril al 26 de Mayo de 2017 
 
PASOS 

a) Inscripción como aspirante a  la Especialidad de Prótesis Maxilofacial  en la 
siguiente dirección www.escolar.udg.mx, descargar y pagar orden de pago 
(de aspirante). 

b) pagar costo del Propedéutico  
c) Acudir al propedéutico que iniciara el Lunes 12 de Junio a las 9:00 am con 

la disposición de tiempo completo durante el mismo. 
d) presentar el primer día del curso propedéutico el original del pago del 

propedéutico, así como la orden de pago de aspirante. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROPEDÉUTICO 
 
El propedéutico de la ESPECIALIDAD EN PRÓTESIS MAXILOFACIAL tiene como 
objetivo  seleccionar a los futuros Estudiantes de la Especialidad de acuerdo al 
perfil de ingreso que la misma requiere. Se evalúa al estudiante de forma integral 
sobre los conocimiento teóricos, clínicos y de laboratorio, además de que se 
califica su competencia y su perfil psicológico para seleccionar los mejores 
candidatos para realizar la Especialidad en Prótesis Maxilofacial. 
 
 
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS 
 
Temario  
 
Histología y embriología 
Fisiología 
Farmacología 
Inmunología genética 
Radiología odontológica 
Odontología preventiva 
Cariología 
Materiales dentales 
Rehabilitación bucal 



Traducción y análisis de artículos científicos 
Presentación de temas específicos de la Especialidad de Prótesis Maxilofacial 
 
Evaluación de conocimientos clínicos y de laboratorio 
 
Diagnostico y plan de tratamiento de pacientes (Para lo que se requiere: Juego de 
exploración, guantes, cubre bocas, bata blanca y cubre polvo desechable, Gorro 
quirúrgico, 3 radiografías periapicales, lápiz, lentes de protección pluma tina roja y 
negra). 
Realización de  dibujo y modelado anatómico. 
Encerado dental. 
Encerado facial. 
Manejo de articulador semiajustable. 
Técnicas básicas en los procesos de laboratorio dental (Enmuflado y procesado 
de Prótesis Total.) 
Articulado y montaje de modelos. 
  
Evaluación de competencias profesionales 
 
Presentación del proyecto de investigación a la Junta Académica en Power Point. 
Entrevista con la Junta Académica de la Especialidad en Prótesis Maxilofacial 
Realización del perfil psicológico 
Realización de pruebas Psicométricas 
Evaluación de conocimientos y habilidades relacionadas a la especialidad de 
Prótesis Maxilofacial  
 
CONTACTO 
C.D.E.P.M.  Jorge Alberto Guerrero Galarza 
Email: mcd.guerrerogalarza@hotmail.com 
C.D.E.P.. Miguel Ángel Díaz  Valle 
EMAIL: MIGUEL.DVALLE@ACADEMICOS.UDG.MX 
Tel.(33) 10585200 ext. 33717 


