
 
                         BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA                                                                     

SECRETARIA DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS DE POSGRADO 

CONVOCATORIA 2020 

La Facultad de Estomatología Convoca 
A los aspirantes con título de Licenciatura de las siguientes disciplinas: 
Estomatología, Odontología, Cirujano Dentista o afines a consideración del 
Comité Académico de la Maestría en Estomatología al curso propedéutico 2020 
para ingresar a la Maestría en Estomatología en alguna de sus opciones 
terminales Pediatría, Rehabilitación Oral, Endodoncia y Ortodoncia. 

Perfil de ingreso 

El aspirante a ingresar a la Maestría deberá poseer conocimientos y habilidades 
básicas en: 

a) Conocimientos generales en la prevención, diagnóstico y tratamiento 
en problemas estomatológicos.  

b) Habilidades necesarias en el manejo del equipo odontológico para la 
atención de pacientes con problemas estomatológicos.  

c) Habilidades de pensamiento con capacidad de observación que 
permitan el análisis, a partir de un conocimiento previo en el área 
estomatológica.  

d) Tener un perfil psicológico que lo habilite como candidato a cursar el 
programa de posgrado 

e) Actitudes de profesionalismo, compañerismo, compromiso, 
tolerancia, comunicación, iniciativa y capacidad resolutiva. 

f) Valores de respeto, responsabilidad, honestidad y ética. 

Requisitos académicos de ingreso 

El aspirante a estudiar la Maestría en Estomatología deberá enviar la siguiente 
documentación en PDF y JPG en original a color al correo: 
posgrado.estomatologia@correo.buap.mx teniendo como fecha límite el  03 de 
julio del 2020:  

a) Enviar formulario de registro en www.estomatologia.buap.mx 
b) Original del título y cédula de Licenciado en Estomatología, 

Odontología, Cirujano Dentista o equivalentes, o en su defecto 
capturar constancia oficial de que se encuentra en trámite (por ambos 
lados).  

c) Original del Certificado de licenciatura con promedio general mínimo 
de 8.0 o constancia oficial que avale dicho promedio.  

d) Copia certificada del acta de nacimiento actualizada.  
e) CURP (nuevo formato).  
f) Identificación oficial con fotografía (INE, Pasaporte, Licencia de 

Conducir por ambos lados).  
g) Documento probatorio del dominio del idioma inglés (IELTS con un 

mínimo de puntaje de 5 o TOEFL con un mínimo de 450) o en su 
defecto documento probatorio de que se encuentra en trámite. 
Aspirantes extranjeros deberán cumplir con este requisito a pesar de 
tener como lengua materna el inglés. 

h) EGEL-ODON CENEVAL (incluyendo aspirantes extranjeros) con 
testimonio de satisfactorio o sobresaliente, con vigencia no mayor a 
dos años al 03 de julio de 2020. http://www.ceneval.edu.mx/  

i) Firmar carta compromiso de derechos y obligaciones durante el curso 
propedéutico según corresponda. 

Proceso de selección 

El aspirante deberá cursar un propedéutico que tiene como propósito seleccionar 
a los candidatos idóneos para cursar la Maestría en Estomatología. Este será 
impartido por los profesores del programa. 

Se realizará un examen psicométrico durante el propedéutico en la FEBUAP. 

El curso propedéutico inicia el 10 de agosto y concluirá el 2 de octubre. Se 
realizará una entrevista con la Comisión aprobada por el Comité Académico de 
Posgrado del 05 al 08 de octubre de 2020 
 
La publicación de la lista de aceptados será el 09 de octubre de 2020 

Los aceptados continuarán con un curso de inducción del 12 de octubre al 04 de 
diciembre de 2020 con la entrega de la carta de aceptación. 

 

 

 

El Secretario de Investigación y Estudios de Posgrado publicará los resultados de 
los aspirantes aceptados en el programa y solicitará al Departamento de 
Administración Escolar la inscripción de los mismos. La Comisión Académica de 
Ingreso es la máxima autoridad en el proceso de selección y su decisión será 
inapelable. 

 

Área básica. Asignaturas teóricas de tronco común 
1. Biología Molecular 
2. Bioestadística 
3. Farmacología 
4. Fisiología Oral 
5. Anatomía Humana 
6. Inmunología 
7. Metodología de la Investigación 
8. Lectura y comprensión de artículos científicos 
9. Patología Oral 
10. Microbiología 
11. Genética 

Área Disciplinaria. Laboratorio por terminal 

Pediatría  Rehabilitación 
Oral 

Endodoncia Ortodoncia 

-Manejo de 
materiales dentales 
en odontopediatría. 
-Técnicas de 
anestesia en 
odontopediatría. 
-Aislamiento del 
campo operatorio. 
-Preparación de 
cavidades. 
-Obturación de 
cavidades. 
-Tratamiento 
pulpar.  
-Pulpotomía y 
pulpectomía. 
-Preparaciones para 
coronas de acero 
cromo. 
-Odontología 
preventiva. 
-Restauraciones 
preventivas. 
-Odontología 
restauradora y 
estética. 
-Prótesis fija y 
removible en 
odontopediatría. 
-Foto 

-Principios de 
implantología 
-Operatoria dental  
-Encerado dental  
-Prótesis removible  
-Prótesis parcial fija  
-Prótesis total  
-Foto 

-Instrumental 
básico en 
endodoncia. 
-Mesa operatoria y 
aislamiento. 
-Anatomía 
endodóntica 
-Accesos en dientes 
anteriores y 
premolares 
superiores e 
inferiores 
-Accesos en 
molares superiores 
e inferiores 
-Longitud de trabajo 
e instrumentación 
manual (molares 
superiores) 
-Instrumentación 
rotatoria en  
-Endodoncia 
-Irrigación en  
-Endodoncia 
-Obturación en 
endodoncia 
-Foto 

-Fabricación de 
modelos de estudio. 
-Fabricación de 
bandas. 
-Soldadura de 
aparatos. 
-Fabricación de 
aparatos 
removibles. 
-Manejo de acrílico 
autocurable y 
termocurable. 
-Pulido y terminado 
de aparatos. 
-Fabricación de 
arcos. 
-Dobleces primero, 
segundo y tercer 
orden. 
-Set up 
-Foto 

 
Información de pagos 

Curso propedéutico  
Aspirantes nacionales y extranjeros $7,500.00 MNX 

Curso de inducción (Sólo Aceptados a revisión) $7,500.00 MNX 
Pago anual de inscripción a la Maestría 
Nacionales y extranjeros $65,000MNX  

Informes 
Para mayor información comunicarse a los teléfonos: (222) 229 55 00 ext. 5526, 
correo: posgrado.estomatologia@correo.buap.mx;  
ortodoncia: monylopezpf@hotmail.com;  
endodoncia: oiopueale@yahoo.com.mx;  
pediatría: betohachity@hotmail.com  
rehabilitación oral: guillermo.franco@correo.buap.mx  
 

ATENTAMENTE. 
“Pensar bien, para vivir mejor”. 

H. Puebla de Z. a 26 de noviembre de 2019. 
 

Comité Académico de Posgrado. 
Facultad de Estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 
*La presente convocatoria tiene una vigencia del 26 de noviembre del 2019 al 10 de agosto 

del 2020. * 
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