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“Generando comunidades libres de caries” 

Colegio Superior de Odontología 

 
Of. No, 2021-474. 

Pachuca, Hgo. A 14 de abril de 2021 
Circular, fecha 14 de abril de 2021 
A toda la comunidad académica, administrativa y alumnos del Colegio Superior de Odontología 
PRESENTE 

× Las calificaciones se publicarán a partir del 22 de abril de 2021, y podrán consultarse en el enlace 
csoh2011.com/calificaciones 

× Los alumnos tienen 24 hrs. a partir de la publicación para solicitar la revisión de la calificación en caso de 
inconformidad. 

× La inconformidad se deberá de realizar a través de un mensaje de whatsapp a los teléfonos 7712665396 (Dr. 
Armando Islas Márquez), 7717120230 (Dr. Arturo José Islas Márquez). Se tomará la fecha de recibido del 

mensaje para fines de validación. La Dirección determinará la fecha para realización de la revisión de la 

calificación. Los mensajes enviados fuera de tiempo no podrán ser tomados en cuenta. 

× Los exámenes extraordinarios se llevarán a cabo en el periodo del 26 al 30 de abril. Los alumnos deberán de 

solicitarlos a través de un mensaje de whatsapp a los teléfonos 7712665396 (Dr. Armando Islas Márquez), 
7717120230 (Dr. Arturo José Islas Márquez). No se aplicarán exámenes extraordinarios sin previa solicitud. Para 

llevarlos a cabo se requiere haber enviado la fotografía del depósito de pago por las vías antes mencionadas. 

× Los alumnos que no estén al corriente de sus pagos no tendrán derecho a calificación, y por lo tanto, no tendrá 
validez oficial las actividades realizadas en el ciclo enero-abril 2021. 

× La fecha de inicio del curso mayo-agosto 2021 será el día 3 de mayo del 2021. 

× Las fechas de inscripción para el ciclo mayo-agosto 2021 serán el 3 y 4 de mayo del 2021. Lo deben de realizar 
a través del enlace: www.csoh2011.com/inscripciones; se les enviará su carga académica a través de su 

teléfono celular; pero deben de validar la carga académica con el Dr. Arturo José Islas Márquez en las 

instalaciones del Colegio Superior de Odontología. 

CDEO Armando Islas Márquez 
Director General 
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