
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Facultad de Odontología  

Región Veracruz 
 

Debido a la contingencia por covid-19 se realiza la sesión de consejo técnico de manera virtual, autorización que nos concede el acuerdo rectoral de 

fecha 28 de abril 2020 y ratificado por CUG el 21 de agosto del 2020, siendo las las catorce horas del  día veinticinco del mes de octubre del dos 

mil veintiuno,  reunidos el consejo técnico con los integrantes del mismo: Dra. Laura Roesch Ramos y Dra. María del Pilar Ledesma Velázquez  en 

su carácter de Directora y Secretaria Académica respectivamente.  Los Académicos: Dr. Carlos de Jesús Mata Tovar, Dra. Yolanda Morales González, 

Dra. Flora Moreno Marín, Dra. Aura Leonora Mora Sánchez como consejera maestra y Karla Alejandra Guzmán Cruz como consejera alumna --------

---------------------------------------- 

Este consejo técnico da el Aval  para las evaluaciones especiales y el Comité de Admisión de la primera generación de la Maestría en  Investigación 

Odontológica Modalidad Virtual, la cual tendrá ingreso el próximo mes de febrero del año 2022 y adscrita a esta Facultad. 

Este comité de Admisión se formó por académicos que cuentan con perfil en el área     de la selección y que pertenecen al Núcleo Académico Básico. 
Estos integrantes participarán en todos los procesos de selección a las evaluaciones especiales que son los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*La evaluación del EXANI III (Examen Nacional de Ingreso al Posgrado) tiene un porcentaje de 10% independientemente a las evaluaciones 
especiales del programa de maestría, este porcentaje lo agrega la Comisión de Técnico de Académica de Ingreso y Escolaridad siempre   y cuando 
el aspirante obtenga un resultado favorable. 
Se cuenta con 33 aspirantes a evaluar para su ingreso a la maestría y las fechas de aplicación   de las evaluaciones especiales serán del 19 de 
octubre al 5 de noviembre del presente año. Los académicos que cumplen con los requisitos solicitados son: 
 
 

Integrantes titulares 

Dra. Laura Roesch Ramos Dr. José María Remes Troche 

Dra. Aura Leonora Mora Sánchez Dr. Peter Grube Pagola 

Dra. Guadalupe Rosalía Capetillo    Hernández Dra. Patricia Beatriz Denis Rodríguez 

Dra. Leticia Tiburcio Morteo Dra. Flora Moreno Marín 

Dr. Bernardino Isaac Cerda Cristerna Dr. Antonio de Jesús Zapién Uscanga 

Dr. José de Jesús Villegas Torres Dra. María del Pilar Ledesma Velázquez 

Dr. Carlos de Jesús Mata Tovar  

Integrantes suplentes 

Mtra. Itzel González Muñoz Mtra. Belem Abasolo Ochoa 

Dra. Belina Berenice Flores Fort Dra. Yolanda Morales González  

Dr. Manuel Mantilla Ruiz  

 

 

 

 

Evaluación Porcentaje 

Examen teórico 25% 

Entrevista 25% 

Presentación de protocolo 40% 

Total 90% 



 

 

 

 

Se describe los días que se llevarán a cabo las evaluaciones especiales en el marco de la convocatoria de ingreso a posgrado-II. 

 

 
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las quince horas con treinta minutos de la fecha arriba señalada se cierra la presente acta, firmando 
para constancia los que en ella intervinieron. - - - --- 
 

 
 

 
 

 

Evaluación Vía Fecha y hora de aplicación 

Entrega de ante proyecto Se tiene que elaborar video 

Alternativas de grabación: 

-Vía zoom con cámara abierta (ya que se observa a la persona 

y las diapositivas) 

- O algún software de video conocido. 

Enviar como LIGA DE YOU TUBE (10 MINUTOS DE 

DURACIÓN) 

Jueves 28 de octubre de 2021 

 

Enviar a: aumora@uv.mx 

Recepción de videos antes de las 15:00 hr. 

 
 
 
Entrevista 

Vía zoom 

10 minutos de duración 

Unirse a la reunión Zoom en el siguiente enlace. 

https://uveracruzana.zoom.us/j/85080811882?pwd=NHkwNHA2

TFJNSldDdDJBbVpCWC83dz09 

 
Contraseña: 457788 
 

 

 

Viernes 29 de octubre de 2021 

 
 
Examen teórico 

Examen teórico  

De 10:30 a 12:00 hrs. 

Conexión por zoom y examen por google forms. 

Se envía el enlace el 03 de noviembre de 2021 al correo que 

proporcionó en el registro de la convocatoria. El examen se 

habilitará en el día y hora en mención. 

 

 

04 de noviembre de 2021 

mailto:aumora@uv.mx
https://uveracruzana.zoom.us/j/85080811882?pwd=NHkwNHA2TFJNSldDdDJBbVpCWC83dz09
https://uveracruzana.zoom.us/j/85080811882?pwd=NHkwNHA2TFJNSldDdDJBbVpCWC83dz09

