
 
 

INFORMACIÓN PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO AL 
PROGRAMA DE DOBLE TITULACION 

PROCESO 2015 
 
 

GENERALIDADES DEL PROGRAMA  
La  Facultad de Odontología inicia actividades en 1975 y es considerada hoy 
en día como una de las mejores del país, está acreditada por el Consejo 
Nacional de Educación Odontológica (CONAEDO) y en el año 2002 obtiene  el 
reconocimiento  de su programa por parte del Dental Board de California. Esto 
permite a sus egresados poder obtener licencia para trabajar en el Estado de 
California una vez que se cumplan con los requisitos estatales y nacionales que 
marca la ley. 
A partir de Mayo del 2012 la Escuela de Odontología recibió su constancia  
para el periodo 2012-2019  
 
El propósito del curso Certificado por el Dental Board del Estado de California 
es ofrecer otra opción de estudios si se piensa ejercer como Dentista en el 
Estado de California después de terminar los estudios en la Universidad De La 
Salle Bajío. 
 
El programa de estudios  consta de 10 semestres, es decir 5 años de clases 
tanto didácticas como clínicas, que son impartidas en el idioma español, por lo 
que es necesario el completo entendimiento del idioma con un nivel avanzado 
de lectura y comprensión.  Muchos de los libros, revistas, material de 
investigación y conferencias serán en inglés.  
 
Para obtener el título de Cirujano Dentista y el Diploma avalado en California,  
es necesario concluir el programa de 5 años y el año de Servicio Social 
Profesional obtener la carta de liberación del mismo y posteriormente titularse 
con las opciones que marca el Reglamento de Titulación de  la Universidad De 
La Salle Bajío. 
 
Para obtener la Licencia Dental y ejercer en el estado de California, es 
necesario presentar los National Board Part I y II, el Examen de Leyes y Ética, 
el WREB y cualquier otro requisito que en su momento indique el Dental Board 
de  California.  
 
 
 
 
 
 



SOLICITUD DE INGRESO 
Este programa tiene un cupo limitado  por año.  
 
Para iniciar el trámite, el aspirante debe contactarse con la Facultad  de 
Odontología de la Universidad de La Salle con atención a la Dra. Mary Jean Mc 
Grath Bernal mjmcgrat@delasalle.edu.mx, recibirá las aplicaciones de admisión  
y enviara la siguiente documentación: 

 

 Copia del Acta de Nacimiento 

 Copia del pasaporte 

 Copia del Certificado de Preparatoria (Hasta el año que haya concluido) 

 2 Fotografías tamaño infantil o pasaporte 

 2 cartas de recomendación de dentistas que trabajen preferentemente 
en el Estado de California. 

 Llenados los formatos “Aplicación A y B” 
 

FAVOR DE ENVIAR POR MENSAJERÍA LOS DOCUMENTOS (UPS, DHL, FED EX, etc.) 
 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO-FACULTAD DE ODONTOLOGÍA/OFICINAS DE 
DIRECCIÓN 
Avenida Universidad #602, Col. Lomas del Campestre, 
C.P. 37150 
León, Gto., México 
Teléfono 477 710 85 70 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2015 
 

 Las personas interesadas y que previamente hayan presentado la 
documentación  (Los documentos se reciben de enero a octubre de cada 
año)  deberán acudir  a la Universidad De La Salle Bajío Campus 
Campestre El Jueves 22  y Viernes 23 de enero del 2015 para iniciar 
el proceso de admisión.  Sugerimos llegar desde el miércoles ya que 
el jueves el primer examen es a las 9:00 AM 

 
 La Facultad de Odontología aplica a los aspirantes los exámenes de 

español, conocimientos generales en física, química, matemáticas y 
biología  y psicométrico. 

 

 El Comité de Admisión de la Facultad de Odontología de la Universidad 
aplica la entrevista el día que se presente el examen de conocimientos. 

 

 Se realiza un pago de 250 dólares en la caja que está ubicada en planta 
baja de la Torre de Rectoría 
 

o   NOTA: (LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS) Los 
resultados los dará a conocer la Dirección de Odontología 60 días 
hábiles posteriores a  la fecha en que inició el proceso de 
admisión y lo hará a través de la carta de admisión generada por 
la Rectoría y Vicerrectoría. 
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