
                                                                             
 
 

CONVOCATORIA ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA 2021- A 
 

• El curso propedéutico se llevara acabo del 17 al 27 de Noviembre de 
2020 

• Cede: Auditorio Ramón Córdova, Centro Universitario de Ciencias de 
la Salud 

• Entrega de documentos e inscripción fecha limite: 12 de Noviembre 
2020 

 
Procedimientos 
 
El programa de la Especialidad en Endodoncia tiene una duración de 4 
semestres (Dos Años). El ingreso de una nueva generación de residentes es 
cada 2 años. 
 
PREINSCRIPCIÓN O PRIMERA FASE 
1.- Ficha de datos básica (obtenerla e imprimirla de la sección al final de la 
convocatoria). Que será la primera hoja del expediente 
2.- Copia del certificado de estudios con promedio mínimo de 80 (para solicitantes 
extranjeros que se evalúen con una escala diferente, será necesario demostrar 
con una constancia de la escala utilizada en su Universidad). 
3.- Copia del título de Cirujano Dentista (por ambos lados), o constancia de Título 
en trámite.  
4.- Copia del acta de nacimiento. 
5.- Copia de identificación con fotografía 
6.- Curriculum vitae (incluir copias de los documentos probatorios). 
7.- Carta de motivos por los que desea estudiar la Especialidad en Endodoncia en 
la Universidad de Guadalajara, dirigida al Coordinador del programa. 
8.-Dos cartas de recomendación emitida por Endodoncistas. 
9.- Extracto del protocolo o anteproyecto de Investigación. (Este deberá contener: 
Título, Introducción, planteamiento del problema, Objetivos, Hipótesis, Materiales y 
métodos y Bibliografía tipo APA) 
10.-Certificado TOEFL-ITP, o equivalente con mínimo de 450 puntos. Presentarlo 
en cualquier instituto autorizado para aplicar este examen (en su lugar de origen). 
No más de un año de antigüedad. 
 



Toda la documentación deberá ser enviada vía electrónica al correo 
endogerardo@yahoo.com11 (escribiendo en “asunto” PREINSCRIPCION 
ENDODONCIA) en un solo archivo escaneando o fotografiando los documentos, 
guardarlos en formato PDF, pegarlos en Word de MS, y siguiendo el mismo orden 
de los puntos antes mencionados  
Posteriormente recibirá por esta misma vía autorización para proceder con el pago 
bancario para la inscripción al curso propedéutico. 
 
 
INSCRIPCION O SEGUNDA FASE  
Pago del curso propedéutico en institución bancaria a la cuenta. Santander 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCS INGRESOS PROPIOS 
Banco Santander  No. De Cliente 0531 
Referencia 90000214073  
 
Ingresar a la pagina www.escolar.udg.mx y realizar su tramite como 
aspirante a partir del 9 de Noviembre de 2020. 
 
• Enviar copia de la ficha de depósito bancario del pago del curso propedéutico 

en formato PDF endogerardo@yahoo.com (escribiendo en “asunto” 
INSCRIPCION). 

• Entrega la ficha original el día del propedéutico 
 
DURANTE EL CURSO PROPEDÉUTICO 
• Los estudiantes extranjeros deberán traer todos los documentos en físico y 

presentarlos durante el curso propedéutico debidamente legalizados 
(apostillados por el ministerio de relaciones exteriores de su respectivo país).  

• Presentación del anteproyecto de investigación.  
Esta presentación se llevará a cabo dentro del curso propedéutico en una 
fecha programada.  

 
COSTO DEL CURSO PROPEDÉUTICO 
$5,000 pesos (cinco mil pesos) 
* 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. 
 
COSTOS DE LA ESPECIALIDAD 
Alumnos Nacionales  
Matricula semestral publicada en www.escolar.udg.mx en el apartado de 
aranceles. Más 15 UMAs vigentes.(salario mínimo) 
 
Alumnos Extranjeros 



Matricula semestral publicada en www.escolar.udg.mx en el apartado de 
aranceles. Más 30 salarios mínimos mensuales (vigentes)  
 
* Los costos pueden cambiar sin previo aviso. 
 
COORDINACIÓN DEL CURSO PROPEDÉUTICO 
Mtro. Octavio Amezcua Gutiérrez 
C.D.E.E. Mariana Díaz Magaña 
Mtro. Luis Gerardo Gascón Guerra (Coordinador del Programa) 
3310585200 ext. 33733 
 
 
 
 

 


