Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco

Convocatoria de Ingreso 2022
Maestría en Ciencias Odontológicas

OBJETIVO
Formar profesionales de alto nivel académico capaces de participar en actividades
de investigación, docencia y servicio, con conocimientos, destrezas, aptitudes y
valores en proyectos multidisciplinarios e interdisciplinarios orientados a la
generación de conocimientos científicos con el uso de nuevas tecnologías en el
campo de las Ciencias Odontológicas.

CONVOCATORIA DE INGRESO 2022
Se convoca a profesionales con título de Licenciatura en Estomatología, Cirujano
Dentista, Médico Cirujano Dentista, Estomatólogo o disciplinas afines a juicio de la
Comisión Académica de la Maestría que estén interesados en fortalecer sus
capacidades científicas y formación en investigación dentro de las Ciencias
Odontológicas, a participar en el proceso de selección 2022.

REQUISITOS DE INGRESO
Primera Etapa
1. Poseer título o comprobante de en trámite de Licenciatura en Estomatología,
Cirujano Dentista, Médico Cirujano Dentista, Estomatólogo o disciplinas afines a
juicio de la Comisión Académica de la Maestría
2. Certificado de estudios con promedio mínimo de 8.0 (ocho) o su equivalente.
3. Acta de Nacimiento
4. CURP (formato digital obtenido www.renapo.gob.mx)
5. Presentar Curriculum Vitae en extenso con documentos probatorios.
6. Presentar una carta de exposición de motivos donde se argumenten las
expectativas de formación en el posgrado y se manifieste el compromiso de
dedicar
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tiempo completo para alcanzar los objetivos del Plan y Programa de Estudios de la
Maestría. Dirigida a la Dra. Nelly Molina Frechero Coordinadora de la Maestría en
Ciencias Odontológicas.
7. Presentar examen de lectura y comprensión de textos en idioma inglés por el
CELEX de la Universidad Autónoma Metropolitana. El aspirante extranjero cuya
lengua materna no sea el español, deberá demostrar además comprensión del
idioma español a satisfacción de la Comisión Académica de la Maestría.

Segunda Etapa
En caso de que el aspirante pase a la segunda etapa de selección, la propuesta de
investigación será presentada en forma oral a la Comisión.
1. Examen de Conocimientos Generales.
2. Presentar propuesta de ante proyecto de investigación de dos cuartillas, en donde
se incluya marco teórico o antecedentes, pregunta de investigación, objetivos, el
planteamiento del problema y la justificación del proyecto y referencias
bibliográficasque pretende realizar de acuerdo a las líneas de investigación.
3. Llevar a cabo una entrevista con la Comisión Académica de la Maestría.
4. Aprobar las evaluaciones que determine la Comisión Académica de la Maestría
en la convocatoria respectiva.
5. En caso de ser aceptado, el aspirante deberá entregar una carta compromiso de
dedicación exclusiva al Programa de la Maestría.
6. Ingresar en tiempo y forma los documentos solicitados al correo de la maestría
Esta documentación será revisada por la Comisión Académica de la Maestría que
decidirá sobre la admisión de los aspirantes mediante el análisis particular de cada
caso, con los elementos descritos previamente. Los resultados de admisión serán
inapelables. Cualquier situación no contemplada en la convocatoria será resulta por
la Comisión.
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BECA: La Maestría en Ciencias Odontológicas, pertenece al Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad, por lo que los alumnos pueden solicitar Beca al Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
Las becas estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal del CONACyT y se
solicitan y tramitan a través de la Coordinación del Posgrado y de la Coordinación
de Planeación y Desarrollo Académico de la Unidad Xochimilco, siempre que se
cumplan con los términos y requisitos establecidos en la convocatoria
correspondiente.
NO DISCRIMINACIÓN: De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (2012), en la Universidad Autónoma Metropolitana y particularmente en
el Programa de Maestría en Ciencias Odontológicas se reconoce el derecho que
todas las personas tienen a gozar y disfrutar de la misma manera de las garantías
que reconocen la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Por lo tanto,
está prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas. Ante la ley, todas las personas son iguales
por lo que no tendrán validez los títulos de nobleza, privilegios u honores
hereditarios (Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2012. La discriminación
y
el
derecho
a
la
no
discriminación.
23p.
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/43-discriminaciondh.pdf).

FECHAS IMPORTANTES
Presentación de documentación en la Coordinación de la Maestría actualmente en
línea al correo mco@correo.xoc.uam.mx , nmolina@correo.xoc.uam.mx y en la
plataforma http://cbs1.xoc.uam.mx/evalua_mco/ ; una vez que se reanuden
actividades presenciales deberán entregarse en primer piso, edificio central A,
pasillo exterior:
Recepción de documentos en línea: 9 de mayo al 18 de julio de 2022
Examen de conocimientos generales: 1 agosto de 2022. En la coordinación de la
Maestría en Ciencias Odontológicas
Inglés: Fecha a definir en la Coordinación de Lenguas Extranjeras (entregar
comprobante de pago).
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Entrevistas: 15 al 18 de agosto de 2022.
Publicación de lista de aspirantes aceptados: FECHA PENDIENTE (los
resultados de admisión serán inapelables).
Inscripciones: 17 de octubre de 2022.

ENTREGA DE REQUISITOS
Los documentos se entregarán vía electrónica en formato PDF al correo electrónico
mco@correo.xoc.uam.mx
y
registrarlos
en
la
plataforma
http://cbs1.xoc.uam.mx/evalua_mco/ . Después de revisar la documentación se les
enviará un correo de confirmación de recibido, el aspirante deberá asegurarse de
recibir la confirmación de sus documentos y de no ser así verificar la dirección
electrónica.
Se deberá realizar una carpeta: Carpeta nombrada con el nombre del Aspirante
(Apellidos y Nombre). Deberá contener subcarpetas cada uno con los siguientes
requisitos:
1. Documentación: título a color ambos lados, certificado de licenciatura, acta
de nacimiento, CURP
2. CV: contendrá curriculum con comprobatorios
3. Cartas: Carta de exposición de motivos y carta compromiso de dedicar
tiempo completo.
4. Posible proyecto de investigación: contendrá este documento en el formato
solicitado en la presente convocatoria.
5. Solicitud de Admisión a Estudios de Posgrado, así como comprobante de
pago.

POSIBLE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Características: Carátula con título del proyecto, nombre del aspirante
Total, de dos cuartillas, tamaño carta, con las siguientes
características:
Letra Arial tamaño 12, a doble espacio
Márgenes superior e inferior = 2.5 cm
derecho = 2.5 cm
izquierdo = 3.0 cm
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Solicitud de admisión:
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturasposgrados/ppposg/odontologicas/convocatoria/solicitud.pdf

Cuotas de Inscripción:
Mexicanos: $50
Extranjeros: $250
http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/licenciaturasposgrados/ppposg/odontologicas/convocatoria/pago.pdf

Contacto e Informes
Maestría en Ciencias Odontológicas
Dra. Nelly Molina Frechero
Coordinadora
Facebook: Maestría en Ciencias
Odontológicas UAM
mco@correo.xoc.uam.mx
nmolina@correo.xoc.uam.mx

Ubicación: Calz. del Hueso 1100, Edificio central, primer piso en pasillo externo, esquina con escalera
del edificio H, col. Villa Quietud, Coyoacán 04960, ciudad de México, México. Tel: 54835452

