
FACULTAD DE  ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CARRERA DE  C IRUJANO DENTISTA  

Boletín No. FESZ/CCD/012/2019 

La carrera de Cirujano Dentista a través de la Coordinación de área, comunica que se encuentra 
vacante una plaza interina con las siguientes características y horario: 

MÓDULO GRUPO  DÍA HORARIO  MODALIDAD/LUGAR VIGENCIA 
 
Clínica Estomatológica 
Integral I (práctica) 

 
3201 

 
Lunes  

 
 

 
08:00-14:00 

 
 

 

 
Práctica  
Clínica 

CUAS Benito Juárez 

 
01-marzo al 31 de 
diciembre de 2019 

En sustitución del Dr. Jorge Barona Cárdenas, por cargo académico-administrativo 

REQUISITOS:	
El profesor que imparta este módulo deberá cubrir lo siguiente: 

• Solicitud dirigida al  jefe de la carrera 
• Poseer título de Cirujano Dentista, formación y experiencia en el Sistema de Enseñanza Modular y 

el área clínica. 
• Cirujano Dentista de práctica general o con especialidad en Odontopediatría. 
• Disponibilidad y afinidad para la atención a niños.  
• Formación pedagógica comprobable con constancia oficial.  
• Experiencia profesional y docente.  
• Actualización permanente y continua.  
• Ejercer la práctica profesional dentro de un marco ético y con compromiso social retomando los 

valores como: la  honestidad, pertinencia, responsabilidad, equidad, respeto a la opinión del otro,  
de los derechos humanos y saber trabajar en equipos multiprofesionales, entre otros.	
	

Presentar a la Coordinación de Fundamentos Clínicos su síntesis curricular con comprobantes 
probatorios, con datos generales, (fecha de ingreso como profesor de la Carrera, nivel académico y 
horario en caso de estar contratado). Se recibirá la documentación a partir de las 8:00 a.m. del  lunes 
25 de febrero y hasta las 18:00 horas del lunes 04 de marzo del año en curso. 

 
A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

“POR  M I  RAZA  HABLARÁ  EL  ESP ÍR ITU”  
Ciudad de México, 25 de febrero de 2019 

 

 M tro .  Enr ique  Pérez  Guarneros  

 Je fe  de  la  Carrera  de  C iru jano  Dent is ta 	


