
        

 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO 
P R E S E N T E 
ADMISIÓN 2014   
 
 Yo ___________________________,  alumno admitido a ingresar a estudiar la 

Licenciatura de Odontología-Plan Internacional de Doble Titulación de la Facultad de 
Odontología de la Universidad De La Salle Bajío, A. C. manifiesto lo siguiente: 
 
Que previo a solicitar mi ingreso a esta Facultad, se me hizo saber en qué consiste el 
PLAN INTERNACIONAL de Doble Titulación; que el mismo es derivado del 
RECONOCIMIENTO DE SU PROGRAMA DE LICENCIATURA que obtuvo la Facultad de 
Odontología de la Universidad De La Salle Bajío, A.C. por parte del Dental Board of 
California, y que el programa tiene una duración de 5 (cinco) años, durante los cuales 
tendré que cursar y acreditar todas las materias y cumplir con todos los requisitos que a 
continuación se detallan: 
 

1. He sido avisado que todas las clase teóricas y prácticas se imparten en español. 
 

2. De acuerdo a mi nivel de entendimiento del idioma español será necesario que 
tome cursos de reforzamiento que me apoyarán en mi aprovechamiento escolar. 

 
3. Estoy enterado que una vez pagada la colegiatura del semestre e iniciado el 

mismo, no habrá devoluciones, y que el pago solamente corresponde a la 
colegiatura, por lo que no incluye: libros, instrumental, material y  uniformes. 

 
4. Estoy enterado que antes de iniciar el semestre en Agosto  2014 debo tramitar 

ante la Secretaría de Educación Pública de México la revalidación de estudios de 
High School; y que en caso de no hacerlo, no podré iniciar el semestre y será 
anulada mi inscripción. 

 
5. He leído el reglamento de alumnos de la Universidad De La Salle Bajío y la 

información general al programa Dental Board de California y acepto las 
condiciones que indica. 

 
6. Estoy enterado que como requisito para obtener mi título de Licenciado en 

Odontología  que México  expide  y el Diploma que la ley en California exige,  será 
necesario:  

 Concluir la totalidad del programa teórico y clínico  de cinco años, pero 
estoy enterado que este plazo podrá prolongarse, en el caso de que yo no 
termine en el tiempo establecido, todos los requisitos clínicos o tenga algún 
otro adeudo académico 

 

 No tener ningún adeudo (económico, biblioteca, lockers, instrumental, etc.)    
 

 Realizar el Servicio Social Profesional con duración de un año, el cual 
podré iniciar hasta que haya concluido con el programa académico y  con 
los requisitos clínicos establecidos para las 5 Clínicas Integrales. 

 

 Obtener la carta de liberación del Servicio Social Profesional que me 
entregará la Secretaría de Salud de México y titularme con las opciones 
que marca el reglamento universitario. 

 

7. Que en caso de renunciar al beneficio  del Servicio Social Profesional deberé 
firmar la carta de renuncia y con esto entiendo que no podre recibir el Título 
Profesional Mexicano necesario  para poder ejercer la profesión en este país 

 
8. Estoy enterado que para obtener la Licencia Dental para ejercer en el estado de 

California de los Estados Unidos de América, será necesario:  

 Presentar los exámenes National Board Part  I y Part II;  

 El Professional Licensure Examination-WREB;   



 El  examen de Law and Ethics;  

 Cualquier otro requisito que esté vigente en el momento que presente mi 
solicitud de Licencia, indicado por el Dental Board of  California. 

 
9. Estoy enterado que la Universidad ofrecerá cursos obligatorios  que nos capaciten 

para la presentación de estos exámenes, pero en ningún momento la Universidad  
será responsable de la aprobación de los mismos.  

 
 

10. Estoy enterado que en Abril 2014  recibiré el costo del programa así como las 
políticas de pago y acepto el compromiso de cubrir puntualmente la colegiatura en 
las fechas que se me indique y en caso de no hacerlo estoy enterado que esto 
causara mi baja del programa 

 
  
 
 Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención que se 
sirva prestar a la presente. 
 
  
 
  _______________________________  
          Nombre y Firma del Alumno     
 
 
 
  ____________________________________________  
          Nombre y Firma del Padre o Madre o Tutor    
 
 
  _______________________________  
          Lugar y Fecha     
 

 

*Si el alumno por motivos académicos permanecerá más de 5 años en la escuela, el 

costo de su programa se modificará  


