INSTRUCTIVO DEL EXAMEN TEORICO – 2019

El examen de Admisión a los Postgrados Clínicos de Odontología se realizará a través del
aplicativo CES VIRTUAL en las salas de cómputo de la Universidad.
El día del examen, antes de iniciar la prueba se realizará una reunión de instrucción con todos los
aspirantes; posteriormente se pasa a responder el examen en los equipos.
La duración del examen completo es de aproximadamente 3 horas, el examen se encuentra
dividido en 4 partes.
Se evaluarán (5) áreas a TODOS los aspirantes:
1. Preguntas de materias básicas.
Es la principal parte del examen y la que tiene mayor valor en el cómputo para la calificación de la
prueba (60 preguntas)
-

Histología oral
Microbiología oral
Patología oral
Farmacología oral
Anatomía maxilofacial
Investigación

Es de anotar que las preguntas son generales de cada área y corresponden a los conocimientos
adquiridos durante la carrera en Ciencias Básicas. No se trata de preguntas soportadas por
bibliografía específica.
2.

Preguntas de áreas clínicas

Se evaluarán conocimientos generales para todos los aspirantes sobre las 6 especialidades. (60
preguntas)
3.

Preguntas de cultura general

Son 30 preguntas básicas de cultura general que incluyen conocimientos de actualidad, historia,
geografía, arte, deporte, etc.
4.

Prueba de Inglés

Dentro del examen de admisión se realizará una prueba estandarizada para todos los aspirantes,
sin importar que hayan presentado previamente alguna de las pruebas de validación de
conocimientos de inglés tipo TOFL, IELTS, MICHIGAN, etc. La prueba aplica para habilidad
lingüística en grammar, Reading, comprehension and listening. Para esta última el aspirante
deberá traer a la universidad audífonos que le permitan oír y contestar las preguntas.
ENTREVISTA.

A la semana siguiente del examen se realizarán las entrevistas, a los aspirantes que obtengan el
mejor puntaje para cada postgrado. La entrevista se realiza de manera individual con los directivos
del postgrado y de la facultad de Odontología. Una semana después se publicarán los resultados
de los admitidos, en la página web de la universidad.

