UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE ODONTOLOGIA
LICENCIATURA EN ESTOMATOLOGIA

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN PARA LA PRUEBA DE
ADMISIÓN 2019
1.
2.
3.
4.

Descargue y llene a computadora la información que solicita la hoja de preinscripción.
Adherirle una foto tamaño cédula, blanco y negro o a color RECIENTE.
Imprimir la hoja de preinscripción
Traer la boleta de preinscripción a la oficina de Decanatura. Edificio de Ciencias
Médicas y de la Salud, 2° nivel, ingreso puerta No.3, en horario de lunes a viernes de
7:00 a 14:00 horas, juntamente con la siguiente papelería:

a) Fotocopia de ambos lados del DPI. Si aún no se lo han entregado, fotocopia de la
constancia que está en trámite. En el caso de ser menor de edad, fotocopia de
certificado de nacimiento extendida por el RENAP.
b) Fotocopia de CIERRE DE PENSUM, extendido por el establecimiento educativo de
nivel medio. Si el establecimiento educativo
no se lo ha entregado, debe
extenderle una constancia en hoja membretada firmada y sellada en donde se
indique que finalizó sus estudios de diversificado.
c) Notas de las asignaturas cursadas de primero básico hasta el último año de
diversificado.
5. Al momento de entregar la hoja de preinscripción completamente llena y la papelería
solicitada, se le entregará la boleta de pago para la prueba de admisión.
6. El costo de la prueba de admisión es de Q 350.00 y puede realizar el pago en la agencia
del Banco Industrial ubicada dentro del campus central o cualquier agencia.
7. No se dará la boleta para realizar el pago de la prueba de admisión, sino presenta la
hoja de preinscripción completamente llena y la papelería solicitada.
8. Última fecha de inscripción a las pruebas de admisión 2019: viernes 12 de octubre de
2018 a las 14:00 horas.
9. Las fechas para la prueba de admisión son los días miércoles 17 , jueves 18 y viernes
19 de octubre del 2018
10. El aspirante debe presentarse los tres días.

CONTENIDOS PARA LOS EXÁMENES DE QUÍMICA,
BIOLOGÍA Y TEÓRICO-PRÁCTICO DE ANATOMÍA
DENTAL.
1. Descargar los contenidos para estudiar en el mismo sitio donde encontró esta
información.
2. Para el día de la prueba de biología debe traer el siguiente material: lapicero azul o
negro, corrector líquido.
3. Para el día de la prueba de Química debe traer el siguiente material: Calculadora
científica ( no se permite el uso del teléfono celular), tabla periódica de los elementos,
lapicero azul o negro, borrador y corrector líquido
4. Apoyarse en la guía para tallado en cera dental o jabón para realizar en su casa el
número de tallados que considere necesarios para adquirir la destreza y habilidad para
hacer uno el día de la prueba de admisión.
5. De todos los tallados que realice, escoja el mejor y debe colocarlo en una bolsa
pequeña tipo ziploc debidamente identificada con su nombre y número de código.
6. El tallado deberá traerlo el día que realice la prueba práctica de tallado en cera en las
instalaciones de la facultad.
7. La GUÍA PARA TALLADO, no debe extraviarla, ya que debe traerla el día de la prueba
de tallado en la facultad.
8. El día de la prueba de habilidad manual debe traer los siguientes materiales e
instrumentos:
a. La guía para tallado.
b. Cuchilla de metal de hoja delgada o gruesa ( según su elección). Estas se adquieren
en cualquier librería.
c. Regla o calibrador.
d. Tabla de picar de madera o plástica para proteger la integridad de los escritorios. Si
no la trae el día programado, NO PODRÁ REALIZAR LA PRUEBA DE TALLADO.
e. La cera dental donde tallará la pieza dental se le proporcionará el día del examen.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividad

Fecha

Horario

Materiales

Pruebas
sicométricas
Prueba de
biología

Miércoles 17
octubre
Jueves 18 de
octubre

8:00 – 16:00

Prueba teórica de
Anatomía dental

Jueves 18 de
octubre

10:00 –
13:00

Prueba de
Química

Viernes 19 de
octubre

8:00 – 9:30

Prueba práctica
de Anatomía
dental

Viernes 19
octubre

10-11:30

Lapicero azul o negro,
Lápiz
Lapicero azul o negro,
lápiz, borrador y
corrector líquido
Lapicero azul o negro,
lápiz, borrador y
corrector líquido
Calculadora, tabla
periódica, lápiz,
lapicero azul o negro,
borrador y corrector
líquido.
Tabla de picar,
cuchilla, regla o
calibrador, guía para
tallado.

8:00 – 9:30

