
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 

Boletín No.CCD/3/ 004/2017 

Como parte del programa de apoyo para abatir los índices de reprobación la carrera 
de Cirujano Dentista a través de la Coordinación de tercer año, invita a los 
profesores a participar en la conformación de un grupo piloto con carácter de  
temporal, que será abierto única y exclusivamente para tal fin, en el módulo de 
Clínica Estomatológica Integral II. La plaza interina y temporal que se ofrece  es 
para el área de  prótesis,  en el siguiente horario:  

MÓDULO  GRUPO  DÍA HORARIO  VIGENCIA 
 

Clínica Estomatológica 
Integral II 

    
  

 
   3313 

 
Lunes y 
viernes 

 

 
8:00 a 14:00 

 
 

 
18/AGOSTO/2017 

31/ 
DICIEMBRE/2017 

 REQUISITOS: 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE 

El profesor que imparta este módulo deberá cumplir con las siguientes características: 

Poseer título de Cirujano Dentista con estudios  de posgrado en periodoncia, prótesis y  
endodoncia. 

Poseer conocimientos del sistema de Enseñanza Modular (SEM). 

Experiencia en el ámbito educativo y en el manejo de grupos, así como formación en el 
área pedagógica. 

Ejercer la práctica profesional dentro del marco ético y con compromiso social retomando 
los valores como: la honestidad, pertenencia, responsabilidad, equidad, respeto y opinión 
del otro y de los derechos humanos y saber trabajar  en equipos multiprofesionales. 

Entrevista con la comisión evaluadora. 

Presentar un análisis por escrito (dos cuartillas) del módulo en el que solicita ser 
contratado. 



Desarrollar una propuesta de planeación y evaluación del curso para abatir los índices de 
reprobación  que deberá entregar en no más de dos cuartillas. 

Presentar a la coordinación de 3er año: síntesis curricular con documentos probatorios 
(fecha de ingreso como profesor de la carrera y nivel académico en caso de estar 
contratado). Se recibirá documentación a partir del 8 de agosto a las 8:00 am hasta el 15 
de agosto a las 6:00 pm del año en curso.  

Cabe aclarar a los interesados que estas serán contrataciones serán por tiempo 
determinado y que por ningún motivo sustituyen los procedimientos de ingreso a la 
UNAM establecidos en la legislación Universitaria vigente.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
 

Ciudad de México, 8 de agosto de 2017. 
 
 
 
 

Dr. Ángel Francisco Álvarez Herrera 

Jefe de la Carrera de Cirujano Dentista  


