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CONVOCATORIA
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN CON OPCIÓN A TITULACIÓN: “Endodoncia: un enfoque Clínico, Biológico y
Tecnológico ”
El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpa Alta
(CICS UMA), de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica, el Reglamento Interno y el Reglamento de
Titulación Profesional, convoca a los pasantes egresados del centro a obtener el Título Profesional de Licenciado
en Odontología mediante la opción Seminario de Titulación, bajo las siguientes

BASES
I.INSCRIPCIÓN
1. Descargar y llenar el formato del oficio de petición disponible en la dirección electrónica:
https://www.ipn.mx/assets/files/cicsma/docs/titulacion/carta-peticion-mar19.pdf
2. Acudir al departamento de titulación el dia 14 de Enero de 2022 en un horario de 10:00 a 13:30 horas, para
entregar
la
siguiente
documentación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Oficio de petición con firma autógrafa con tinta azul.
Carta de pasante.
Certificado de estudios.
Constancia de terminación del Servicio Social emitida por el IPN.
Constancia de no adeudo de biblioteca.
Constancia 100% de creditos
Acta de Nacimiento, en buen estado (sin tachaduras, dobleces ni enmendaduras).
Vale de no adeudo de material, instrumento o equipo.
Fotografías:
(1) Mujeres. - Saco obscuro, blusa blanca, sin escote pronunciado, maquillaje y accesorios discretos.
(2) Hombres. - Saco obscuro, camisa blanca, corbata sin estampados, bigote recortado por encima
del labio superior (que se observe el contorno de los labios), barba recortada y arreglada (recuerda
que es un trámite formal)
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j)

Realizar el pago correspondiente al seminario (la información bancaria, asi como la cantidad sera
informada cuando el tabulador del 2022 este disponible), NO REALIZAR NINGUN PAGO HASTA
NO TENER DICHA INFORMACIÓN.
k) En caso de que la documentación no sea la correcta o reúna las características solicitadas no
procederá el trámite de inscripción.
l) Toda la documentación debera ser entregada en un folder tamaño oficio de color rosa
II.PERIODO DE IMPARTICIÓN
1. Objetivo del seminario:Aplicar los conocimientos básicos de la endodoncia en combinación con los avances
tecnológicos que permitirán establecer el diagnóstico y pronóstico de las alteraciones pulpares y periapicales,
considerando fundamentos biológicos, clinicos y funcionales protésicos.
2. El periodo de impartición será del 1 de febrero al 12 de mayo del 2022, los días martes y jueves con un horario
de 8:00 a 14:00 horas, en modalidad hibrida sujeta a los cambios que determine la institución por la contingencia
sanitaria por COVID-19.
3. Por lo anterior el pasante egresado deberá estar disponible en estas fechas y horarios para cursar el seminario.
NOTAS:
•
•
•
•
•
•

Únicamente se aceptarán a los aspirantes que hayan entregado toda la documentación en tiempo y forma
antes descrita en la presente convocatoria.
Se invalidarán todos los actos derivados de esta convocatoria cuando el sustentante: Incurra en falta de
probidad y/o presente documentación falsa o alterada.
Incumpla alguno de los requisitos establecidos en la presente convocatoria.
Cualquier asunto no previsto en esta Convocatoria será resuelto con apego a la Normatividad aplicable del
IPN.
El cupo límite del seminario es de 30 personas, la inscripción se llevara a cabo en el orden que acudan a
entregar la documentación solicitada.
Se realizará una reunión informativa el día miercoles 5 de Enero de 2022 a las 10:00 hrs. vía Zoom.

Acceso mediante la siguiente liga:
https://ipn-mx.zoom.us/j/87017062755?pwd=NG12Q1UyY010cHJpY09nM1gzY3ZSdz09

ID de reunión: 870 1706 2755
Código de acceso: 708205
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