
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 

Boletín No. /CCD/32/2022 
66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2022 

La Carrera de Cirujano Dentista a través de la Coordinación de área Fundamentos 

Sociales, comunica que se encuentra vacante una plaza interina en el siguiente 

horario: 

 

 

 
 
 

 
 
 
  

Observaciones: En sustitución de la Esp. Reyna Palacios Torres 

 

REQUISITOS: 
 

 Cirujano Dentista, requiere la formación en Medicina Social, Salud Pública,  
       Salud colectiva, Atención Primaria. 

 De preferencia con experiencia docente. 

 Formación en sistemas de enseñanza modular  

 Experiencia en el sistema de enseñanza modular y conocimiento sobre 
investigación documental. 
 

Presentar solicitud dirigida a la Jefatura de la Carrera y entregar Currículum vite 
con:  

Título o grados obtenidos: Licenciatura, Especialidad, Maestría o Doctorado 
Diplomados 

Publicaciones: artículos, capítulos de libro, libros. 
Actividades realizadas en los últimos 5 años: Cursos, talleres, conferencias, 

congresos, simposios. Asesorías informes 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 y horario contratado en la UNAM, definitividad en el 
módulo y fecha de obtención de la definitividad. 

 

Enviar solicitud y curriculum digital con probatorios en un solo archivo en formato PDF  
(con el nombre    del módulo) al correo de la coordinación correspondiente 
cd.area.social@zaragoza.unam.mx 

 
Se recibirá ́ la documentación a partir del 15 de junio a las 08:00 a.m. y hasta el 19 de junio 

a las 6:00 pm del año en curso. 

 
ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARA ́ EL ESPI ́RITU” 
Ciudad de México, 15  junio  del 2022 

 

 

CD. Diana María Buendía Martínez 

Jefa de la Carrera de Cirujano Dentista 

MÓDULO GRUPO DÍA HORARIO MODALIDAD/LUGAR VIGENCIA 

 
METODOLOGIA 
DE LA 
INVESTIGACIÓN 
I 

 

 

3101 

 

 

MARTES 

 

 

 12:00-14:00 

 

PRÁCTICA 

 

15/08/2022

al 

31/12/2022 

mailto:cd.area.social@zaragoza.unam.mx


FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 

Boletín No. /CCD/33/2022 

La Carrera de Cirujano Dentista a través de la Coordinación de área Fundamentos 

Sociales, comunica que se encuentra vacante una plaza interina en el siguiente 

horario: 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
  

Observaciones: En sustitución de la Esp. Reyna Palacios Torres 

 

REQUISITOS: 
 

 Cirujano Dentista, requiere la formación en Medicina Social, Salud Pública,  
       Salud colectiva, Atención Primaria. 

 De preferencia con experiencia docente. 

 Formación en sistemas de enseñanza modular  

 Experiencia en el sistema de enseñanza modular y conocimiento sobre 
investigación documental. 

Presentar solicitud dirigida a la Jefatura de la Carrera y entregar Currículum vite 

con:  
Título o grados obtenidos: Licenciatura, Especialidad, Maestría o Doctorado 
Diplomados 

Publicaciones: artículos, capítulos de libro, libros. 
Actividades realizadas en los últimos 5 años: Cursos, talleres, conferencias, 
congresos, simposios. Asesorías informes 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 y horario contratado en la UNAM, definitividad en el 

módulo y fecha de obtención de la definitividad. 

 

Enviar solicitud y curriculum digital con probatorios en un solo archivo en formato PDF  
(con el nombre    del módulo) al correo de la coordinación correspondiente 
cd.area.social@zaragoza.unam.mx 

 
Se recibirá ́ la documentación a partir del 15 de junio a las 08:00 a.m. y hasta el 19 de junio 

a las 6:00 pm del año en curso. 

 
ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARA ́ EL ESPI ́RITU” 
Ciudad de México, 15  junio  del 2022 

 

 

CD. Diana María Buendía Martínez 

Jefa de la Carrera de Cirujano Dentista 

MÓDULO GRUPO DÍA HORARIO MODALIDAD/LUGAR VIGENCIA 

 
METODOLOGIA 
DE LA 
INVESTIGACIÓN 
I 

 

 

3103 

 

 

LUNES  

 

 

 14:00-16:00 

 

PRÁCTICA 

 

15/08/2022

al 

31/12/2022 

mailto:cd.area.social@zaragoza.unam.mx


FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 

Boletín No. /CCD/34/2022 

La Carrera de Cirujano Dentista a través de la Coordinación de área Fundamentos 

Sociales, comunica que se encuentra vacante una plaza interina en el siguiente 

horario: 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
  

Observaciones: En sustitución de la Esp. Reyna Palacios Torres 

 

REQUISITOS: 
 Cirujano Dentista, requiere la formación en Medicina Social, Salud Pública,  
       Salud colectiva, Atención Primaria. 

 De preferencia con experiencia docente. 

 Formación en sistemas de enseñanza modular  

 Experiencia en el sistema de enseñanza modular y conocimiento sobre 
investigación documental. 

Presentar solicitud dirigida a la Jefatura de la Carrera y entregar Currículum vite 

con:  
Título o grados obtenidos: Licenciatura, Especialidad, Maestría o Doctorado 
Diplomados 

Publicaciones: artículos, capítulos de libro, libros. 
Actividades realizadas en los últimos 5 años: Cursos, talleres, conferencias, 

congresos, simposios. Asesorías informes 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 y horario contratado en la UNAM, definitividad en el 

módulo y fecha de obtención de la definitividad. 

 

Enviar solicitud y curriculum digital con probatorios en un solo archivo en formato PDF  
(con el nombre    del módulo) al correo de la coordinación correspondiente 
cd.area.social@zaragoza.unam.mx 

 
Se recibirá ́ la documentación a partir del 15 de junio a las 08:00 a.m. y hasta el 19 de junio 

a las 6:00 pm del año en curso. 

 
ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARA ́ EL ESPI ́RITU” 
Ciudad de México, 15  junio  del 2022 

 

 

CD. Diana María Buendía Martínez 

Jefa de la Carrera de Cirujano Dentista 
 

MÓDULO GRUPO DÍA HORARIO MODALIDAD/LUGAR VIGENCIA 

 
METODOLOGIA 
DE LA 
INVESTIGACIÓN 
I 

 

 

3151 

 

 

Miércoles 

 

 

 12:00-14:00 

 

PRÁCTICA 

 

15/08/2022

al 

31/12/2022 

mailto:cd.area.social@zaragoza.unam.mx


FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 

Boletín No. /CCD/35/2022 

La Carrera de Cirujano Dentista a través de la Coordinación de área Fundamentos 

Sociales, comunica que se encuentra vacante una plaza interina en el siguiente 

horario: 

 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 

/2022 

 
 
 

 
 
 
  

Observaciones: En sustitución de la Esp. Reyna Palacios Torres 

 

REQUISITOS: 
 

 Cirujano Dentista, requiere la formación en Medicina Social, Salud Pública,  
       Salud colectiva, Atención Primaria, administración en sistemas de salud. 

 De preferencia con experiencia docente. 

 Formación en sistemas de enseñanza modular  

 Experiencia en el sistema de enseñanza. 
Presentar solicitud dirigida a la Jefatura de la Carrera y entregar Currículum vite 

con:  
Título o grados obtenidos: Licenciatura, Especialidad, Maestría o Doctorado 
Diplomados 

Publicaciones: artículos, capítulos de libro, libros. 
Actividades realizadas en los últimos 5 años: Cursos, talleres, conferencias, 
congresos, simposios. Asesorías informes 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 y horario contratado en la UNAM, definitividad en el 

módulo y fecha de obtención de la definitividad. 

 

Enviar solicitud y curriculum digital con probatorios en un solo archivo en formato PDF  
(con el nombre    del módulo) al correo de la coordinación correspondiente 
cd.area.social@zaragoza.unam.mx 

 
Se recibirá ́ la documentación a partir del 15 de junio a las 08:00 a.m. y hasta el 19 de junio 

a las 6:00 pm del año en curso. 

 
ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARA ́ EL ESPI ́RITU” 
Ciudad de México, 15  junio  del 2022 

 

CD. Diana María Buendía Martínez 

Jefa de la Carrera de Cirujano Dentista 
 
 
 

MÓDULO GRUPO DÍA HORARIO MODALIDAD/LUGAR VIGENCIA 

 
ESTOMATOLOGIA 
SOCIAL III 

 

 

3301 

 

 

Lunes 

 

 

 11:00-14:00 

 

TEORIA/PRÁCTICA 

 

15/08/2022

al 

31/12/2022 

mailto:cd.area.social@zaragoza.unam.mx


La Carrera de Cirujano Dentista a través de la Coordinación de área Fundamentos 

Sociales, comunica que se encuentra vacante una plaza interina en el siguiente 

horario: 

 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 

Boletín No. /CCD/36/2022 

 
 
 

 
 
  

 

Observaciones: En sustitución de la Esp. Reyna Palacios Torres 

 

REQUISITOS: 
 

 Cirujano Dentista, requiere la formación en Medicina Social, Salud Pública,  
       Salud colectiva, Atención Primaria, administración en sistemas de salud. 

 De preferencia con experiencia docente. 

 Formación en sistemas de enseñanza modular  

 Experiencia en el sistema de enseñanza modular  
 

Presentar solicitud dirigida a la Jefatura de la Carrera y entregar Currículum vite 
con:  
Título o grados obtenidos: Licenciatura, Especialidad, Maestría o Doctorado 

Diplomados 

Publicaciones: artículos, capítulos de libro, libros. 
Actividades realizadas en los últimos 5 años: Cursos, talleres, conferencias, 

congresos, simposios. Asesorías informes 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 y horario contratado en la UNAM, definitividad en el 
módulo y fecha de obtención de la definitividad. 

 

Enviar solicitud y curriculum digital con probatorios en un solo archivo en formato PDF  
(con el nombre    del módulo) al correo de la coordinación correspondiente 
cd.area.social@zaragoza.unam.mx 

 
Se recibirá ́ la documentación a partir del 15 de junio a las 08:00 a.m. y hasta el 19 de junio 

a las 6:00 pm del año en curso. 

 
ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARA ́ EL ESPI ́RITU” 
Ciudad de México, 15  junio  del 2022 

 

CD. Diana María Buendía Martínez 

Jefa de la Carrera de Cirujano Dentista 
 
 
 

MÓDULO GRUPO DÍA HORARIO MODALIDAD/LUGAR VIGENCIA 

 
ESTOMATOLOGIA 
SOCIAL III 

 

 

3305 

 

 

Viernes 

 

 

 11:00-14:00 

 

TEORIA/PRÁCTICA 

 

15/08/2022

al 

31/12/2022 

mailto:cd.area.social@zaragoza.unam.mx


La Carrera de Cirujano Dentista a través de la Coordinación de área Fundamentos 

Sociales, comunica que se encuentra vacante una plaza interina en el siguiente 

horario: 

 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 

Boletín No. /CCD/37/2022 
 La Carrera de Cirujano Dentista a través de la Coordinación de área Fundamentos 

Sociales, comunica que se encuentra vacante una plaza interina en el siguiente 

horario: 

 

 

 
 
 

 
 
  
                                     

                               Observaciones: En sustitución de la Esp. Reyna Palacios Torres 

REQUISITOS: 
 

 Cirujano Dentista, requiere la formación en Medicina Social, Salud Pública,  
       Salud colectiva, Atención Primaria, administración en sistemas de salud. 

 De preferencia con experiencia docente. 

 Formación en sistemas de enseñanza modular  

 Experiencia en el sistema de enseñanza modular. 
Presentar solicitud dirigida a la Jefatura de la Carrera y entregar Currículum vite 
con:  

Título o grados obtenidos: Licenciatura, Especialidad, Maestría o Doctorado 
Diplomados 

Publicaciones: artículos, capítulos de libro, libros. 
Actividades realizadas en los últimos 5 años: Cursos, talleres, conferencias, 

congresos, simposios. Asesorías informes 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 y horario contratado en la UNAM, definitividad en el 
módulo y fecha de obtención de la definitividad. 

 

Enviar solicitud y curriculum digital con probatorios en un solo archivo en formato PDF  
(con el nombre    del módulo) al correo de la coordinación correspondiente 
cd.area.social@zaragoza.unam.mx 

 
Se recibirá ́ la documentación a partir del 15 de junio a las 08:00 a.m. y hasta el 19 de junio 

a las 6:00 pm del año en curso. 

 
ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARA ́ EL ESPI ́RITU” 
Ciudad de México, 15  junio  del 2022 

 

CD. Diana María Buendía Martínez 

Jefa de la Carrera de Cirujano Dentista 
 
 
 
 

MÓDULO GRUPO DÍA HORARIO MODALIDAD/LUGAR VIGENCIA 

 
ESTOMATOLOGIA 
SOCIAL III 

 

 

3354 

 

 

Jueves 

 

 

 14:00-17:00 

 

TEORIA/PRÁCTICA 

 

15/08/2022 

al 

31/12/2022 
 

mailto:cd.area.social@zaragoza.unam.mx


FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA  

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 
Boletín No. /CCD/38/2022 

 

La Carrera de Cirujano Dentista a través de la Coordinación de área Fundamentos 

Sociales, comunica que se encuentra vacante una plaza interina en el siguiente 

horario: 

 

 

 
 
 

 
 
 
  

                           Observaciones: En sustitución de la Esp. Reyna Palacios Torres 

 

REQUISITOS: 
 

 Cirujano Dentista, requiere la formación en Medicina Social, Salud Pública,  
       Salud colectiva, Atención Primaria o Administración de Sistemas de Salud. 

 De preferencia con experiencia docente. 

 Formación en sistemas de enseñanza modular  

 Actitud colaborativa para el trabajo en equipo, ética, empatía, responsabilidad. 

 

Presentar solicitud dirigida a la Jefatura de la Carrera y entregar Currículum vite 
con:  

Título o grados obtenidos: Licenciatura, Especialidad, Maestría o Doctorado 
Diplomados 

Publicaciones: artículos, capítulos de libro, libros. 
Actividades realizadas en los últimos 5 años: Cursos, talleres, conferencias, 

congresos, simposios. Asesorías informes 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 y horario contratado en la UNAM, definitividad en el 

módulo y fecha de obtención de la definitividad. 

 

Enviar solicitud y curriculum digital con probatorios en un solo archivo en formato PDF  
(con el nombre    del módulo) al correo de la coordinación correspondiente 
cd.area.social@zaragoza.unam.mx 

 
Se recibirá ́ la documentación a partir del 15 de junio a las 08:00 a.m. y hasta el 19 de junio 

a las 6:00 pm del año en curso. 

 
ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARA ́ EL ESPI ́RITU” 
Ciudad de México, 15 junio  del 2022 

 

CD. Diana María Buendía Martínez 

Jefa de la Carrera de Cirujano Dentista 
 

 
 

MÓDULO GRUPO DÍA HORARIO MODALIDAD/LUGAR VIGENCIA 

 
ESTOMATOLOGIA 
SOCIAL III 

 

 

3355 

 

 

Viernes  

 

 

 14:00-17:00 

 

TEORIA/PRÁCTICA 

15/08/2022 

al 

31/12/2022 

mailto:cd.area.social@zaragoza.unam.mx


FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 

Boletín No. /CCD/39/2022 
/2022 La Carrera de Cirujano Dentista a través de la Coordinación de área Fundamentos 

Sociales, comunica que se encuentra vacante una plaza interina en el siguiente 

horario: 

 

 

 
 
 

 
  

 
 

Observaciones: En sustitución de la Mtra. Remedios Valdes Penagos 

 

REQUISITOS: 
 

 Cirujano Dentista, requiere la formación en Medicina Social, Salud Pública,  
       Salud colectiva, Atención Primaria, administración en sistemas de salud. 

 De preferencia con experiencia docente. 

 Formación en sistemas de enseñanza modular  

 Experiencia en el sistema de enseñanza modular. 
Presentar solicitud dirigida a la Jefatura de la Carrera y entregar Currículum vite 
con:  
Título o grados obtenidos: Licenciatura, Especialidad, Maestría o Doctorado 

Diplomados 

Publicaciones: artículos, capítulos de libro, libros. 
Actividades realizadas en los últimos 5 años: Cursos, talleres, conferencias, 

congresos, simposios. Asesorías informes 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 y horario contratado en la UNAM, definitividad en el 
módulo y fecha de obtención de la definitividad. 

 

Enviar solicitud y curriculum digital con probatorios en un solo archivo en formato PDF  
(con el nombre    del módulo) al correo de la coordinación correspondiente 
cd.area.social@zaragoza.unam.mx 

 
Se recibirá ́ la documentación a partir del 15 de junio a las 08:00 a.m. y hasta el 19 de junio 

a las 6:00 pm del año en curso. 

 
ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARA ́ EL ESPI ́RITU” 
Ciudad de México, 15  junio  del 2022 

 CD. Diana María Buendía Martínez 

Jefa de la Carrera de Cirujano Dentista  
 

 
 
 

 

MÓDULO GRUPO DÍA HORARIO MODALIDAD/LUGAR VIGENCIA 

 
ESTOMATOLOGIA 
INTEGRAL(MOSEA) 

 

 

3401 

 

 

Miércoles 

 

 

 8:00-14:00 

PRÁCTICA 

MOSEA VALLE  VERDE 

 

15/08/2022

al 

31/12/2022 

mailto:cd.area.social@zaragoza.unam.mx


FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 

Boletín No. /CCD/40/2022 

La Carrera de Cirujano Dentista a través de la Coordinación de área Fundamentos 

Sociales, comunica que se encuentra vacante una plaza interina en el siguiente 

horario: 

 

 

 
 
 

 
 
 
  

 

Observaciones: En sustitución de la Esp. Martínez Lucia Gabriela 

 

REQUISITOS: 
 

 Cirujano Dentista, requiere la formación en Medicina Social, Salud Pública,  
       Salud colectiva, Atención Primaria, administración en sistemas de salud. 
 De preferencia con experiencia docente. 
 Formación en sistemas de enseñanza modular. 
 Experiencia en el sistema de enseñanza modular. 

 
Presentar solicitud dirigida a la Jefatura de la Carrera y entregar Currículum vite 
con:  
Título o grados obtenidos: Licenciatura, Especialidad, Maestría o Doctorado 
Diplomados 

Publicaciones: artículos, capítulos de libro, libros. 
Actividades realizadas en los últimos 5 años: Cursos, talleres, conferencias, 

congresos, simposios. Asesorías informes 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 y horario contratado en la UNAM, definitividad en el 

módulo y fecha de obtención de la definitividad. 

 

Enviar solicitud y curriculum digital con probatorios en un solo archivo en formato PDF  
(con el nombre    del módulo) al correo de la coordinación correspondiente 
cd.area.social@zaragoza.unam.mx 

 
Se recibirá ́ la documentación a partir del 15 de junio a las 08:00 a.m. y hasta el 19 de junio 

a las 6:00 pm del año en curso. 

 
ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARA ́ EL ESPI ́RITU” 
Ciudad de México, 15  junio  del 2022 

 CD. Diana María Buendía Martínez 

Jefa de la Carrera de Cirujano Dentista  
 

 

MÓDULO GRUPO DÍA HORARIO MODALIDAD/LUGAR VIGENCIA 

 
METODOLOGIA 
DE LA 
INVESTIGACIÓN 
II 

 

 

3205 

 

 

Miércoles 

 

 

 14:00-16:00 

 

PRÁCTICA 

 

15/08/2022

al 

31/12/2022 

mailto:cd.area.social@zaragoza.unam.mx


FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 

Boletín No. /CCD/41/2022 
/2022 La Carrera de Cirujano Dentista a través de la Coordinación de área Fundamentos 

Sociales, comunica que se encuentra vacante una plaza interina en el siguiente 

horario: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Observaciones: En sustitución de la Esp. Martínez Lucia Gabriela 

 

REQUISITOS: 
 

 Cirujano Dentista, requiere la formación en Medicina Social, Salud Pública,  
       Salud colectiva, Atención Primaria, administración en sistemas de salud. 

 De preferencia con experiencia docente. 

 Formación en sistemas de enseñanza modular  

 Experiencia en el sistema de enseñanza modular. 
Presentar solicitud dirigida a la Jefatura de la Carrera y entregar Currículum vite 

con:  
Título o grados obtenidos: Licenciatura, Especialidad, Maestría o Doctorado 
Diplomados 

Publicaciones: artículos, capítulos de libro, libros. 
Actividades realizadas en los últimos 5 años: Cursos, talleres, conferencias, 
congresos, simposios. Asesorías informes 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 y horario contratado en la UNAM, definitividad en el 

módulo y fecha de obtención de la definitividad. 

 

Enviar solicitud y curriculum digital con probatorios en un solo archivo en formato PDF  
(con el nombre    
 

 del módulo) al correo de la coordinación correspondiente 
cd.area.social@zaragoza.unam.mx 

 
Se recibirá ́ la documentación a partir del 15 de junio a las 08:00 a.m. y hasta el 19 de junio 

a las 6:00 pm del año en curso. 

 
ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARA ́ EL ESPI ́RITU” 
Ciudad de México, 15  junio  del 2022 

 CD. Diana María Buendía Martínez 
Jefa de la Carrera de Cirujano Dentista  

MÓDULO GRUPO DÍA HORARIO MODALIDAD/LUGAR VIGENCIA 

 
ESTOMATOLOGIA 
INTEGRAL(TEORIA) 

 

 

3403 

 

 

Jueves 

 

 

 7:00-9:00 

 

TEORIA 

 

15/08/2022

al 

31/12/2022 

mailto:cd.area.social@zaragoza.unam.mx


FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 

Boletín No. /CCD/42/2022 
/2022 La Carrera de Cirujano Dentista a través de la Coordinación de área Fundamentos 

Sociales, comunica que se encuentra vacante una plaza interina en el siguiente 

horario: 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

                            Observaciones: En sustitución de la Esp. Martínez Lucia Gabriela 
 

REQUISITOS: 
 

 Cirujano Dentista, requiere la formación en Medicina Social, Salud Pública,  
       Salud colectiva, Atención Primaria, administración en sistemas de salud. 
 De preferencia con experiencia docente. 
 Formación en sistemas de enseñanza modular.  
 Experiencia en el sistema de enseñanza modular. 

 
Presentar solicitud dirigida a la Jefatura de la Carrera y entregar Currículum vite 
con:  
Título o grados obtenidos: Licenciatura, Especialidad, Maestría o Doctorado 

Diplomados 

Publicaciones: artículos, capítulos de libro, libros. 
Actividades realizadas en los últimos 5 años: Cursos, talleres, conferencias, 

congresos, simposios. Asesorías informes 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 y horario contratado en la UNAM, definitividad en el 
módulo y fecha de obtención de la definitividad. 

 

Enviar solicitud y curriculum digital con probatorios en un solo archivo en formato PDF  
(con el nombre    del módulo) al correo de la coordinación correspondiente 
cd.area.social@zaragoza.unam.mx 

 
Se recibirá ́ la documentación a partir del 15 de junio a las 08:00 a.m. y hasta el 15 de junio 

a las 6:00 pm del año en curso. 

 
ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARA ́ EL ESPI ́RITU” 
Ciudad de México, 15  junio  del 2022 

 CD. Diana María Buendía Martínez 

Jefa de la Carrera de Cirujano Dentista  
 

 

MÓDULO GRUPO DÍA HORARIO MODALIDAD/LUGAR VIGENCIA 

 
ESTOMATOLOGIA 
INTEGRAL(TEORIA) 

 

 

3405 

 

 

Martes 

 

 

 10:00-12:00 

 

TEORIA 

 

15/08/2022

al 

31/12/2022 

mailto:cd.area.social@zaragoza.unam.mx


FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 
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/2022 La Carrera de Cirujano Dentista a través de la Coordinación de área Fundamentos 

Sociales, comunica que se encuentra vacante una plaza interina en el siguiente 

horario: 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
Observaciones: En sustitución de la Esp. Martínez Lucia Gabriela 

 

REQUISITOS: 
 

 Cirujano Dentista, requiere la formación en Medicina Social, Salud Pública,  
       Salud colectiva, Atención Primaria, administración en sistemas de salud. 

 De preferencia con experiencia docente. 

 Formación en sistemas de enseñanza modular  

 Experiencia en el sistema de enseñanza modular. 
Presentar solicitud dirigida a la Jefatura de la Carrera y entregar Currículum vite 
con:  
Título o grados obtenidos: Licenciatura, Especialidad, Maestría o Doctorado 
Diplomados 

Publicaciones: artículos, capítulos de libro, libros. 
Actividades realizadas en los últimos 5 años: Cursos, talleres, conferencias, 

congresos, simposios. Asesorías informes 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 y horario contratado en la UNAM, definitividad en el 

módulo y fecha de obtención de la definitividad. 

 

Enviar solicitud y curriculum digital con probatorios en un solo archivo en formato PDF  
(con el nombre    del módulo) al correo de la coordinación correspondiente 

cd.area.social@zaragoza.unam.mx 

 
Se recibirá ́ la documentación a partir del 15 de junio a las 08:00 a.m. y hasta el 19 de junio 

a las 6:00 pm del año en curso. 

 
ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARA ́ EL ESPI ́RITU” 
Ciudad de México, 15  junio  del 2022 

 CD. Diana María Buendía Martínez 
Jefa de la Carrera de Cirujano Dentista  

 

MÓDULO GRUPO DÍA HORARIO MODALIDAD/LUGAR VIGENCIA 

 
ESTOMATOLOGIA 
INTEGRAL(TEORIA) 

 

 

3401 

 

 

Martes 

 

 

 8:00-10:00 

 

TEORIA 

 

15/08/2022

al 

31/12/2022 
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