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DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN ESTOMATOLOGÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

CONVOCATORIA 2022
SEMINARIO DE TITULACIÓN Y EXAMEN GENERAL POR OBJETIVOS
ACTIVIDAD

FECHA

SESIÓN
INFORMATIVA

10 DE DICIEMBRE 2021

INSCRIPCIONES

SEMINARIO DE
TITULACIÓN

LUGAR

Vía Zoom
Solicitar liga de acceso al correo:
coor.nino.adoles@zaragoza.unam.mx
DEL 21 AL 31 DE ENERO DE
Enviar a la siguiente URL:
2022
https://forms.gle/rnbKaPyTLYzGKB256
los documentos de inscripción
escaneados en formato PDF.*
DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE
Vía Zoom
2022
Las ligas serán enviadas vía correo
por cada ponente

EXAMEN

2, 3 Y 4 DE MARZO DE 2022

Será presencial y se confirmará lugar
de aplicación al iniciar el seminario

PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS

25 DE MARZO 2022

Página oficial de la Especialización

*Documentos escaneados en formato PDF para la inscripción
▪ Historial académico con el 100% de créditos
▪ Constancia de acreditación de ingles
▪ Notificación del director y asesor tesis
Una vez que se hayan enviado los documentos, el pago correspondiente se
realizará de la siguiente forma:
Solicitar una línea de captura al correo: salgadovaldes@yahoo.com.mx

Línea para pago de Seminario de Titulación de la Especialización en Estomatología
del Niño y del Adolescente y Examen General por Objetivos de la Especialización en
Estomatología del Niño y del Adolescente.
Enviar el comprobante de pago escaneado a más tardar el 31 de enero de 2022, a
los correos: coor.nino.adoles@zaragoza.unam.mx y
salgadovaldes@yahoo.com.mx

NOTA: No existe derecho de cancelación o devolución del pago efectuado por
derecho de examen o seminario, motivo por el cual será responsabilidad del
interesado realizar y concluir el trámite dentro de las fechas establecidas en la
presente convocatoria.
El resultado del Examen General por Objetivos es definitivo e inapelable y
serán publicados dentro de la página oficial de la Especialización.
Se pide a los interesados tener en cuenta que el proceso de tramites
administrativos, la firma de actas, así como la programación de la ceremonia
de graduación, está sujeta al regreso gradual y a la evolución de la pandemia
por la COVID-19
ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÄ EL ESPÏRITU”
Ciudad de México a 01 de diciembre de 2021.

Esp. Laura Elena Allende Trejo
Coordinadora Académica de la Especialización

