
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

CARRERA DE CIRUJANO DENTISTA 

 

Boletín No. CCD/29/2021 

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

comunica que se encuentra vacante una plaza interina en el siguiente horario: 

MÓDULO GRUPO  DÍA HORARIO  MODALIDAD/LUGAR VIGENCIA 
SISTEMAS DE 

MANTENIMIENTO 

REGULACIÓN Y 
RELACIÓN DEL 

ORGANISMO 
HUMANO   

3256 Miércoles 
14:00 a  

17:00 hrs.  
Práctica 

 

1/10/2021  

AL  

31/12/2021 
 

Observaciones: En sustitución del Mtra. Blanca Estela Pablo Gopar   

 

REQUISITOS: 
• Poseer título de Cirujano Dentista, Médico Cirujano u otra profesión del área de la salud.  

• Conocimiento del plan y programa de estudio.  

• Experiencia docente de preferencia en el sistema de enseñanza modular y en el área biológica con conocimiento del equipo y 
material de laboratorio de fisiología.  

• Formación docente, manejo de área disciplinar y pedagógica.  

• Poseer conocimientos sobre anatomía básica macro y microscópica, clínica y fisiológica de los sistemas del organismo, así como 
la fisiopatología de los trastornos que los afectan durante la edad infantil y adolescente.  

• Poseer conocimientos y experiencia sobre el manejo estomatológico del paciente infantil y adolescente con y sin compromiso 
sistémico.  

• Manejo de las tecnologías de la información y comunicación.  

• Comprensión de lectura del idioma inglés preferentemente.  
 

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 de 

informe de serv icio 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.biological@zaragoza.unam.mx 

Se recibirá la documentación a partir de las 08:00 a.m. del 13 de septiembre y hasta las 6:00 pm del 17 de 

septiembre del año en curso.  

ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad de México, 13 de septiembre del 2021 

 

 

 
 

CD. Diana María Buendía Martínez 

Jefa de la Carrera de CirujanoDentista 


