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Especialización en Endodoncia 
Periodo: 2022-2023 
 

CONVOCATORIA POSTULACIÓN   

ACTIVIDAD  DESDE  HASTA  

Publicación Convocatoria en medios digitales y 
redes sociales  

martes, 11 de octubre de 2022  lunes, 5 de diciembre de 2022  

Envió y recepción de requisitos básicos    martes, 11 de octubre de 2022  martes, 6 de diciembre de 2022  

Examen admisión a la USFQ  
 sábado, 19 de noviembre de 2022 
sábado, 26 de noviembre de 2022 
sábado, 10 de diciembre de 2022 

Resultados examen de admisión de la USFQ  
viernes, 25 de noviembre de 2022 
viernes, 02 de diciembre de 2022 

 viernes, 16 de diciembre de 2022   

*Examen de conocimientos específicos y 
entrevistas  

viernes 16 de diciembre de 2022  
(previa confirmación con el programa de posgrado)  

Publicación de resultados  miércoles, 21 de diciembre de 2022   

Recepción de pedidos de impugnación a los 

resultados  
jueves, 22 de diciembre de 2022 (hasta medio día) 

Publicaciones de resultados finales viernes, 23 de diciembre de 2022   

Proceso de admisión 
Periodo de pago de matrícula ordinaria y aranceles. 

Período ordinario de registro de materias del 
Segundo Semestre 2022 - 2023 

miércoles, 11 de enero de 2023  lunes, 23 de enero de 2023 

Inicio clases Primer Semestre 2022 - 2023  lunes, 16 de enero de 2023  viernes, 09 de junio de 2023   

Taller de Inducción USFQ  viernes, 20 de enero de 2023  

Periodo de pago de matrícula extraordinaria y 
aranceles.  Período extraordinario de registro de 

materias del Segundo Semestre 2022 - 2023 
martes, 24 de enero de 2023  lunes, 06 de febrero de 2023  

 

*Examen de conocimientos específicos: Se evaluará conocimientos de anatomía (vascularización e inervación) 
cráneo facial, embriología, biología pulpar, anatomía interna, diagnóstico en endodoncia (patologías pulpares y 
periapicales), conocimiento de instrumental endodóntico, farmacología en endodoncia, radiología, técnicas de 
instrumentación, principios de desinfección y obturación. 

 

 
 


