
LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

A través de la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado de la 

Facultad de Estomatología

C O N V O C A

A las y 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 2023 
para ingresar al programa de 

Maestría  en Estomatología

Perteneciente al SNP (Sistema Nacional de Posgrados) con nivel en desarrollo en alguna de 
sus opciones terminales Pediatría, Rehabilitación Oral, Endodoncia y Ortodoncia. El pro-
grama académico de maestría tiene una duración máxima de dos años para obtener el gra-
do correspondiente y únicamente se oferta en la modalidad presencial.

PERFIL DE INGRESO

El y la aspirante a ingresar a la Maestría deberá poseer conocimientos y habilidades bá-
sicas en: 

a. Conocimientos generales en la prevención, diagnóstico y tratamiento en proble-
mas 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. Actitudes de profesionalismo, compañerismo, compromiso, tolerancia, comunica-
ción, iniciativa y capacidad resolutiva.

e. Valores de respeto, responsabilidad, honestidad y ética.

REQUISITOS ACADÉMICOS DE INGRESO

Quien aspire a estudiar la Maestría en Estomatología deberá enviar la siguiente documen-
tación JPG o PDF, en original a la siguiente liga: https://bsu.buap.mx/bUX teniendo 
como fecha límite el 16 de junio del 2023: 

a. Original del título y cédula (expedida por la DGP SEP) de Licenciada (o) en Estomato-
logía, Odontología, Cirujano Dentista o equivalentes.

b. Original del Certificado de licenciatura con promedio general mínimo de 8.0 o cons-
tancia oficial que avale dicho promedio. (Aspirantes de otros países) documento 
apostillado con su equivalencia correspondiente en idioma español)

c. Copia certificada del acta de nacimiento actualizada. (Aspirantes extranjeros (as) 
de-berá estar apostillada)

d. CURP (nuevo formato solo aspirantes nacionales).

e. Identificación oficial con fotografía (INE, Pasaporte, Licencia de Conducir por am-
bos lados).

f. 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 extranjeras (os) deberán 
cumplir con este requisito a pesar de tener como lengua materna el inglés.

g. EGEL-ODON CENEVAL con testimonio de satisfactorio o sobresaliente, https://
ceneval.edu.mx (solo aspirantes nacionales). Que hayan realizado el examen en los 
años 2021, 2022 o 2023.

h. Póliza de seguro médico vigente, ó póliza de afiliación al seguro médico  vigente a 
cualquier dependencia institucional médica.

i. Una vez validada la documentación por parte de cada terminal, se envían a los y las 
aspirantes, indicaciones por correo electrónico: carta aceptación al curso e indica-
ciones para descargar ficha para pago. Una vez recibido el baucher de pago se envían 
a las y los aspirantes, las asignaturas a tomar en el curso propedéutico y la lista de 
material a utilizar.

CUPO MÁXIMO AL PROPEDÉUTICO

Ortodoncia: 20

Endodoncia: 20

Pediatría: 20

Rehabilitación oral: 20

PLAZAS DISPONIBLES PARA LA GENERACIÓN 2024 - 2025

Ortodoncia: 5

Endodoncia: 4

Pediatría: 4

Rehabilitación oral: 6

El cupo máximo por generación no es requisito obligatorio para la aceptación de estudiantes 
por parte de la coordinación, esto dependerá exclusivamente de la selección por parte del Co-
mité Académico del Posgrado y del desempeño académico demostrado por cada aspirante.

PROCESO DE SELECCIÓN

Quienes aspiren deberán cursar un propedéutico de manera presencial y tiene como pro-
pósito seleccionar a las y los candidatos idóneos para cursar la Maestría en Estomatología. 
Este será impartido por docentes del programa. 

El curso propedéutico inicia el 14 de agosto y concluirá el 29 de septiembre de 2023. Du-
rante dicho curso, los y las docentes realizarán exámenes de cada asignatura de manera 
presencial, donde la puntuación mínima para aprobar cada examen es de 6.0. Se realizará 
una entrevista con la Comisión aprobada por el Comité Académico de Posgrado los días 2, 
3 y 4 de octubre de 2023. 

El Secretario de Investigación y Estudios de Posgrado publicará la lista de aspirantes que se 
aceptaron en el programa de maestría el día 6 de octubre de 2023. La Comisión Académica 
de Ingreso es la máxima autoridad en el proceso de selección y su decisión será inapelable. 

Los y las aspirantes aceptados continuarán con el curso de inducción a la maestría, el 
cual se llevará acabo del 09 de octubre al 08 de diciembre 2023. Durante el mes de diciem-
bre 2023 se continuará con la entrega de documentos originales por parte de aspirantes 
aceptados, para solicitar al Departamento de Administración Escolar (DAE) la inscripción y 
emisión de matrículas de las y los mismos para periodo primavera 2024. 

La DAE enviará en el mes de enero 2024 las pólizas con matrículas estudiantes de nuevo in-
greso. Dicha póliza deberá pagarse en fecha mencionada en la póliza teniendo un costo de 
$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) por créditos del periodo primavera 2024. 

Toda la documentación e información personal de las y los estudiantes es de carácter confi-
dencial cuya divulgación está prohibida por la ley. Puede consultar los avisos de 
privacidad para el tratamiento de datos personales con diversas finalidades en 
https://transparencia.buap.mx

Atentamente

“Pensar bien, para vivir mejor”

H. Puebla de Z., febrero de 2023

INFORMACIÓN DE PAGOS

Curso propedéutico 

Aspirantes nacionales y de otros países: $5,000.00 M.N (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) 

Curso inducción aspirantes aceptadas (os): $5,000.00 M.N (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) 

Pago anual de inscripción a la Maestría 

Aspirantes nacionales y de otros países: $ 65,000.00 M.N (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.) 

INFORMES

Para mayor información comunicarse a los teléfonos: 
(222) 229 55 00, ext. 5526, lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

Correos: 

posgrado.estomatologia@correo.buap.mx; 

Ortodoncia: monica.lopezper@correo.buap.mx

Endodoncia: alejandro.mguerrero@correo.buap.mx

Pediatría: alberto.hachity@correo.buap.mx

Rehabilitación oral: guillermo.franco@correo.buap.mx

*La presente convocatoria tiene una vigencia del 22 de febrero de 2023 al 16 de junio del 2023*

ÁREA DISCIPLINARIA

Pediatría Rehabilitación 
Oral Endodoncia Ortodoncia

• Manejo de materiales
dentales en
odontopediatría.

• Técnicas de anestesia
en odontopediatría.

• Aislamiento del
campo operatorio.

• Operatoria dental.

• Terapia pulpar.

• Odontología
preventiva.

• Revisión de artículos
científicos.

• Laboratorio de
pediatría.

• Fotografía clínica.

• 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

• Introducción a la
ortodoncia

• Cefalometría

• Biomecánica

• Herramientas
digitales

• Revisión de artículos
científicos

• Revisión de artículos
clínicos

• Presentación de casos
clínicos

• Fotografía clínica

• Laboratorio de
ortodoncia

ÁREA BÁSICA

Asignaturas teóricas de tronco común

1. Biología Molecular

2. Farmacología

3. Fisiología Oral

4. Anatomía Humana

5. Inmunología

6. Metodología de la Investigación

7. Lectura y comprensión de artículos científicos

8. Patología Oral

9. Microbiología

10. Genética
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