REQUISITOS ESPECÍFICOS SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA PARA EL PROCESO DE
SELECCIÓN DE POSGRADOS 2022
•

Todos los aspirantes deberán entregar al correo odonto.posgrado@correo.uady.mx la siguiente
documentación con fecha límite del 27 de mayo:
1. Antecedentes académicos: Copia del Certificado de Estudios Completo, Copia del título de
Cirujano Dentista o equivalente (en caso de aún no contar con el título por estar en trámite, favor
de enviar copia del acta de examen profesional o una carta de la institución de origen haciendo
constar que el título está en trámite), copia de la acreditación de inglés.
2. Currículum Vitae.
3. Carta de exposición de motivos.
4. El formato “Solicitud de Ingreso” debidamente llenado y dos “Cartas de Recomendación” en el
formato UADY. Ambos formatos pueden ser descargados en la siguiente dirección:
http://www.odontologia.uady.mx/
5. Fotografía tipo credencial.

•

Presentar el Examen General de Odontología el día viernes 27 de mayo a las 9 de la mañana. El
examen se presentará en línea; más adelante se enviará un correo con precisiones para presentar el
examen.

•

Realizar la entrevista con el comité de selección. Las entrevistas serán programadas del lunes 30 de
mayo al viernes 10 de junio. La fecha y el horario de la entrevista se determinará con base al lugar de
origen del aspirante. Estos se harán llegar con anticipación. El Comité de Selección sugiere realizar la
entrevista en modalidad presencial, para lo que se pedirá al aspirante presentarse media hora antes
de lo programado y usando cubrebocas. Sin embargo, si no le es posible asistir, Ud. puede solicitar al
Comité de Selección realizar su entrevista de manera virtual. Para esto, el aspirante deberá enviar una
carta dirigida al coordinador del programa a más tardar el día 4 de mayo, solicitando esta modalidad
de entrevista.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los aspirantes se seleccionarán con base a la siguiente ponderación de resultados:
•

Entrevista con el comité de selección: 40%

•

Resultado del Examen General de Odontología: 30%

•

Resultado del EXANI III: 30%

Tomando en cuenta el valor total de la ponderación obtenido de cada aspirante, se considerará a los 12
(Endodoncia, Periodoncia, Odontología Restauradora y Odontología Infantil) o 14 (Ortodoncia) primeros
lugares de esta cohorte particular para el ingreso a posgrado.

