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CONVOCAN A 

Todos los interesados en participar en el proceso de selección para ingresar a la 

Especialidad en: 

 

IMPLANTOLOGIA Y REHABILITACION BUCAL 

 

1. Se convocan a: 

A todos los interesados en participar en el Proceso de Selección  para 

ingresar al Posgrado: Especialidad en Implantología y Rehabilitación Bucal 

Generación 2021-2024. 

 

1. Perfil de Ingreso:  

Los aspirantes a ingresar a la especialidad de implantología y 

rehabilitación bucal deberán ser odontólogos titulados, con 

conocimientos básicos y experiencia en rehabilitación protésica oral y 

cirugía bucal.  

 

Contar con conocimientos de asignaturas básicas como: anatomía, 

fisiología, oclusión, farmacología, propedéutica médica, rehabilitación 

protésica bucal y comprensión de textos en el  idioma inglés, así como 

las habilidades de realizar     procedimientos diagnósticos, quirúrgicos y 

protésicos básicos.    

Las competencias transversales con las que  debe de contar el 

interesado al ingresar a la especialidad son: manejo de la escritura, gusto 

por la lectura, habilidades para la comunicación de las ideas y manejo 

de tecnologías en informática y comunicación (TICS) así como el manejo 

del idioma inglés. 

 

 

2. Perfil de Egreso:  

El egresado de la especialidad en implantología y rehabilitación bucal 

será un profesional capaz de diagnosticar, aplicar y valorar 
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tratamientos de calidad, en el ámbito de la rehabilitación bucal y de la 

implantología, que posibilite la recuperación de la función y la estética.  

El egresado obtendrá la habilidad de diagnosticar alteraciones 

bucales, diseñar y aplicar planes de tratamiento en rehabilitación e 

implantología bucal, evaluar resultados de los tratamientos y aplicar 

tratamientos alternativos, así como utilizar las tecnologías y técnicas 

más actuales.  

Todos estos conocimientos y habilidades los deberá desarrollar con 

honestidad, confidencialidad, pulcritud e higiene, responsabilidad, 

compromiso social y vocación de servicio. 

 

3. Requisitos. 

 

 

a) Poseer el título y cédula de Licenciatura de Cirujano dentista o 

equivalente (estomatología, médico cirujano dentista, etc.). 

b) Presentar el examen de CENEVAL- EXANI III. 

c) Presentar certificado médico expedido por el servicio médico 

universitario o instituciones oficiales de salud. 

d) Establecer el compromiso de dedicar tiempo completo (40 horas a la 

semana) a las actividades académicas, que se desarrollen cada 

semestre.   

e) Demostrar manejo del idioma inglés (Certificado TOEFL 300 pts. o 

equivalente). 

f) Demostrar dominio del manejo de las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

g) Acreditar con un promedio mínimo de ocho en el nivel de 

licenciatura. 

h) Cumplir con los trámites y requisitos administrativos, el pago de 

inscripción y colegiatura, así como lo que se establece en los 

reglamentos internos del programa de posgrado. 

Adicional a esta convocatoria el aspirante deberá cumplir con lo 

establecido en la convocatoria general de ingreso publicada por la 

Dirección de Administración Escolar.   

 

* Para los egresados de la UAGro, es suficiente presentar la constancia comprobatoria del 

trámite de  Título  y Cédula,  y Acta de  examen  profesional.  El  Título y Cédula  es 

obligatorio para  los aspirantes que  proceden de carreras externas a la UAGro. 
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4. Proceso de Selección. 

(Debe contener criterios y ponderación) 

 

Esta convocatoria 

Criterios (Ejemplo) Ponderación 

Examen Nacional de Ingreso al 

Posgrado (EXANI III) 

15 % 

 

Curso propedéutico y Examen de 

Conocimientos 

40 % 

Examen de Inglés o constancia TOEFL 15 % 

Habilidades de la comunicación 10 % 

Entrevista con la comisión de 

admisión  

20 % 

Total 100 % 

 

 

5.   Fechas Importantes. 

 

Aplicación Fecha 

Pre- Registro, Registro electrónico y 

Entrega de fichas 

09 AL 20 de noviembre de 2020.  

Aplicación de Examen (EXANI III) 28 de noviembre de 2020 

Curso propedéutico 13 de noviembre al 12 de diciembre 

2020 

Examen de inglés 1 de diciembre 2020 

Evaluación de habilidades de la 

comunicación 

Se evaluará dentro del propedéutico 

Entrevista 14 de diciembre 2020 

Examen final del propedéutico 15 de diciembre 2020 

Publicación de lista de aceptados 

 

18 de diciembre de 2020 

Periodo de Inscripciones  25 al 29 de enero 2021 

 

 

** Es importante resaltar que debido a la contingencia, las fechas propuestas están sujetas 

a los cambios que propongan nuestras autoridades Universitarias. 
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6. Datos de Contacto. 

 

 Nombre del Coordinador (a) Salvador Reyes Fernández 

 Teléfono de la Coordinación. 7444457444 

 Correo Electrónico.   10640@uagro.mx 

 Dirección.   Av. Ruiz Cortines s/n Col. Alta Progreso, Acapulco, Guerrero, 

México. 

 Página Web.    http://www.esp-implantologia.uagro.mx/ 
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