
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA 
 

 

Procedimientos Administrativos 

 

 

 

Requisitos de admisión 

• Solicitud de ingreso 

• Título de Cirujano Dentista (copia) 

• Certificado con calificaciones promedio mínimo de 8 (original) 

• Cédula Profesional (copia) 

• Acta de nacimiento (original) 

• Dos fotografías tamaño infantil 

• Examen TOEFL (400 puntos)  

• Comprobante de dominio de computación  

• Dos cartas de recomendación de académicos de su escuela 

• Carta de exposición de motivos 

• Compromiso de asistir cada semestre de manera obligatoria a un Congreso de 

Endodoncia a nivel nacional y uno a nivel regional. 

• Aprobar Examen Ceneval EXANI III 

• Aprobar Examen Interno de Preselección 



• Aprobar Curso Propedéutico con examen para Selección 

• Entrevista con la Comisión de Admisión de la Especialidad 

• Carta compromiso de dedicación de tiempo completo  

• Cubrir cuota de preinscripción al propedéutico por $ 5,220.00 

• Cumplir con los demás requisitos señalados por las autoridades de la Coordinación de 

la Especialidad y Posgrado y la normatividad universitaria. 

  

 

Matrícula 

Se aceptan 9 estudiantes por generación  

 

Requisitos de egreso y obtención de grado 

La especialidad es el grado académico que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa 

para la formación de personal calificado en las diferentes ramas de la ciencia y el arte. 

Para hacerse acreedor del grado de especialista se requiere: 

• Haber concluido con el número de créditos exigidos en el plan de estudios 

correspondientes.                  

• Elaborar trabajo de investigación dentro de las áreas señaladas, presentando un 

informe final de la misma redactado como tesis individual.   

• Presentar a réplica la tesis ante un jurado calificador, todos ellos con posgrado.                           

• Haber asistido a mínimamente a un congreso de endodoncia nacional por semestre, 

participando en al menos en uno de esos congresos como ponentes.                                                                                        

• Haber cubierto los adeudos a la Universidad Autónoma de Sinaloa por colegiatura, 

inscripciones y otros conceptos establecidos.                                                                                                                      

• Satisfacer los trámites y requisitos que señala la Legislación de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y el reglamento interno de la Especialidad. 

                                                                                                    

Acerca de la Especialidad 

• Examen Interno de Preselección: $ 2,000.00 

• Curso Propedéutico: $ 5,220.00 



• Inscripción anual: $ 4,000.00 

• Duración: Cuatro semestres a tiempo completo y seis meses para titulación 

• Costo: $ 25,000.00 por semestre 

• Próxima convocatoria en marzo de 2019. 

 

 

Informes 

CDEE Gloria Yolanda Castro Salazar (Coordinadora del Programa) 

Correo electrónico: especialidadendodoncia@uas.edu.mx     

Facultad de Odontología Tel. (01667) 7-16-11-38 

Unidad de Posgrado Tel. (01667) 7-12-38-19 

Blvd. Universitarios y Av. de las Américas s/n. Ciudad Universitaria 

Culiacán Rosales, Sinaloa C.P. 80013 

   
 


