
 
 
 
 

 

 
Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial 

INSTRUCTIVO DE LA CONVOCATORIA 

Semestre 2019-1 

OFERTA: 
 
La Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial tiene como 

objetivo: Formar especialistas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

las alteraciones dento-maxilofaciales en diferentes grupos etarios con un 

enfoque multidisciplinario, empleando tecnología y materiales de vanguardia 

acordes con las necesidades de la salud estomatológica de la población.    

 

La Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial, objeto de la 

presente convocatoria, se imparte en la modalidad presencial y tiene una 

duración de tres años.  

 
El programa exige de sus alumnos el compromiso dedicación durante el 

desarrollo y para graduarse en el tiempo reglamentario. 

 

Grado que se otorga: Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial 

 
   
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN, IMPORTANTE: 
 

 Etapa 1. Solicitud y carga de documentos 
 Etapa 2. Pago por cuota de recuperación por el proceso de selección 
 Etapa 3. Examen de admisión  

 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN AL POSGRADO.  
 
DOCUMENTOS SOLICITADOS:  

 Curriculum Vitae (engargolado) Datos personales con dirección y teléfonos, 

fotografía reciente en la primera hoja, copia de los siguientes documentos: título 

profesional, cédula profesional o acta de examen profesional aprobatoria, y 

certificado de calificaciones con promedio final mínimo de 8.0.  Acta de nacimiento, 

CURP y constancias de cursos de superación académica. 

 2 fotografías infantiles recientes.  

 



 Comprobante de estancia legal en el país (FM3), si el aspirante es extranjero 

 Carta de exposición de motivos por los cuales desea ingresar a la especialización, 

dirigida a la coordinadora de la especialización  

 Constancia de comprensión de textos en el idioma ingles expedido por la UNAM. 

 Comprobante de pago por concepto a derecho de examen de selección. 

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

Fecha Actividad 

Del 21  al 6 de abril Recepción de solicitudes y documentos 

11 de abril  Examen de ingreso a curso propedéutico 

13 de abril  Resultados de examen de curso propedéutico 

Del 16 de abril al 4 de mayo Curso propedéutico 

Del 16 al 18 de mayo Entrevistas 

6 de junio Relación de alumnos aceptados 

 
COSTOS: 

 Examen de selección: $ 800.00  

 Curso propedéutico: $ 3,000.00  

 

ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN: Coordinación de la Especialización, cubículo EP-PB-

15, campus II, edificio de Posgrado; los días: miércoles, jueves y viernes en un horario 

de 9:00 a 12:00 hrs. Dirección: Batalla 5 de mayo s/n esq. fuerte de Loreto Col. Ejército 

de Oriente. Teléfono: 56 23 07 98 

 Teléfonos de Posgrado: 56 23 07 01, 56 23 07 25   

CUAS Benito Juárez miércoles y viernes en un horario de 9.00 a 12 hrs. Dirección: Calle 

México Lindo S/N. Entre Madrugada y Mañanitas Col. Benito Juárez. Ciudad 

Nezahualcoyotl 

MAYOR INFORMACIÓN DEL PROGRAMA: www.zaragoza.unam.mx (OFERTA 

EDUCATIVA/POSGRADO/EOOMF)   

Mtra. Silvia Victoria Servín Hernández, Email: coor.ortodoncia@zaragoza.unam.mx 

Esp. Leticia Orozco Cuanalo, Email: leticiaorozco@zaragoza.unam.mx 

 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

 

 a. NO SE ENVIARÁ INFORMACIÓN PERSONALIZADA O RECORDATORIOS. 

Por ello todos los aspirantes deberán estar al pendiente del calendario de actividades y 

de la información relacionada en la página web del Programa.  

 

b. Por ningún motivo se aceptaran solicitudes incompletas a la hora de realizar su 

solicitud de ingreso, y entrega de documentos requeridos en caso de ser aceptados.  

 

c. Los datos capturados serán utilizados para sus documentos oficiales en el proceso de 

admisión y en caso de ser aceptados, así como también para resguardo de las bases de 

datos.  

 

d. Se cancelará el registro de todo aspirante que proporcione datos e información falsa o 

exhiba documentos falsos o fraudulentos.  



 

e. En caso de no enviar el pago, su solicitud no se tomará en cuenta para el proceso de 

selección.  

 

f. La inscripción oficial al plan de estudios estará condicionada a la validación de la 

documentación por la Dirección General de la Administración Escolar de la UNAM 

(DGAE), una vez aceptados.  

 

g. Los aspirantes aceptados e inscritos oficialmente tienen la obligación de conocer el 

plan de estudios de la especialización en Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial y las 

normas operativas del Programa, así como la Legislación Universitaria. 

  

h. En apego a los artículos 9°, fracción V y 40 del Reglamento de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la UNAM, no se proporcionará información vía 

telefónica o correo electrónico sobre los aspirantes, aún y cuando se trate de éstos, toda 

vez que no es posible verificar quien es la persona que está solicitando la información. 

 

 i. Los aspirantes extranjeros en caso de ser aceptados deberán cumplir con las 

disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país, así como la 

renovación de su documento migratorio (www.gob.mx/tramites). 

 

CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA 

SERÁ RESUELTA POR EL COMITÉ ACADÉMICO VÍA LA COORDINACIÓN DE 

ESTUDIOS DE POSGRADO. EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LOS 

RESULTADOS SERÁN INAPELABLES. 

 

 
 
 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Aprobado por el Consejo Asesor Interno de Posgrado, el día 21 de marzo 2018. 
 
COMITÉ ACADÉMICO DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA Y 
ORTOPEDIA MAXILOFACIAL.   
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gob.mx/tramites

