
           FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 

Boletín No. FESZ/CCD/26/2022 

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

MÓDULO GRUPO  DÍA HORARIO  MODALIDAD/LUGAR VIGENCIA 

 
Prevención en 
Estomatología 

 

 
3154 

 
Jueves 

 
14:00-17:00 Laboratorio 

L-104 
 

 
16 de abril al 31 de 

diciembre 2022 

En sustitución del profesor Luis Fernando Galicia Chacón por cambio de horario. 

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

 Solicitud dirigida al  jefe de la carrera 

 Título de Cirujano Dentista  con formación docente y práctica privada. Conocimiento del Plan de 

Estudios de la carrera de Cirujano Dentista y del programa académico del módulo. Experiencia 

en el sistema de enseñanza modular activo participativo 

 Poseer los conocimientos o la experiencia docente en el sistema de enseñanza modular. 

 Formación pedagógica comprobable con constancia oficial.  

 Experiencia profesional y docente.  

 Tener experiencia en el ámbito educativo y para el manejo de grupos. 

 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. 

Enviar a la Coordinación de Enseñanza Clínica su síntesis curricular con datos generales y los comprobantes 

probatorios de: Título o grados obtenidos y cédula de Licenciatura, Especialidad, Maestría o Doctorado; 

Diplomados; Publicaciones: artículos, capítulos de libro, libros. Actividades realizadas en los últimos 5 años: 

cursos, talleres, conferencias, congresos, simposios, asesoría de informe de servicio social, dirección o 

asesoría de tesis, asesor de carteles, sinodal de examen profesional, participación en planes y programas de 

estudio, sinodal de exámenes extraordinarios. Fecha de ingreso a la UNAM, horario contratado en la 

UNAM, si es definitivo en el módulo la fecha de obtención de la definitividad. 

Se recibirá la solicitud y los documentos probatorios a partir de las 8:00 a.m. del viernes 01 de abril y hasta 

las 18:00 horas del martes 05 de abril del año en curso al correo cd.area.clinica@zaragoza.unam.mx.  Favor 

de enviar en un solo archivo pdf la solicitud, síntesis curricular y documentos probatorios; el archivo debe 

nombrarse con el número del boletín que solicita. 

A T E N T A M E N T E 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad de México,  a 01 de abril del 2022 

 

 

 C.D. Diana María Buendía Martínez 

Jefe de la Carrera de Cirujano Dentista 
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