
Colegio Superior de Odontología 
Licenciatura de Cirujano Dentista 
RVOE 1136101 
CLAVE SEP 13PSU017PB 

1 de 2 /Users/armandoislasmarquez/Documents/Transición/Documentos, diciembre 2017/Observaciones, ciclo septiembre-diciembre 
2020.docx 

“Generando comunidades libres de caries” 

Colegio Superior de Odontología 

 
 

Observaciones, ciclo septiembre-diciembre 2020. 
1. El cuatrimestre septiembre 2020 finaliza el 22 de diciembre de 2020. Los profesores entregaran las 

actas a la Dirección para su publicación en la página WEB de la Institución Educativa que se podrá 
consultar en el enlace: https://www.csoh2011.com/calificaciones 

2. Para revisión de la calificación de alguna asignatura del ciclo septiembre-diciembre 2020, favor de 
mandar un mensaje de whatsapp al Dr. Arturo José Islas Márquez (7717120230) ó al Dr. Armando 
Islas Márquez (7712665396), procederemos a la revisión y nos comunicaremos vía telefónica. 

3. Los alumnos que se encuentren en revisión con alguna asignatura deberán de inscribirse sin importar 
el resultado. 

4. Los extraordinarios serán 4 y 5 de enero de 2021. Los alumnos harán la solictud a través de las redes 
sociales oficiales de la Institución Educativa, y se aplicarán las evaluaciones de manera 
PRESENCIAL. 

5. El cuatrimestre enero-abril 2021 inicia el 6 de enero de 2021 y finaliza el 23 de abril de 2021. Las 
actividades regresan al modo PRESENCIAL, tanto para las actividades teóricas como las prácticas. El 
profesor/a determinará que actividades continuarán en formato en línea. 

6. Los alumnos deberán de estar al corriente en sus pagos para que tengan validez las calificaciones del 
cuatrimestre septiembre-diciembre 2020. 

7. Los alumnos deberán de inscribirse para el cuatrimestre septiembre-diciembre 2020 a través del 
enlace: https://www.csoh2011.com/inscripciones. 

8. La descripción para los “Espacios de Simulación” es la siguiente: son aquellos en donde el docente 
pone en práctica su habilidad de conjugar teorías, herramientas y espacios clínicos con la intención de 
lograr un aprendizaje plenamente contextualizado y adaptado a la atención clínica de la salud bucal 
en sistemas docente-asistencial. 

9. Los “Espacios de Simulación” apoyan a asignaturas específicas y/o apoyan el desempeño de los 
estudiantes para futuras situaciones relacionadas con los campos clínicos, con la correspondencia 
siguiente: 
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× Espacio de Simulación 2 (SD 1): Atención Clínica Primaria (Clave 0405) 

× Espacio de Simulación 2 (SD 2): Atención Clínica Primaria (Clave 0405) 

× Espacio de Simulación 3 (SD 3): Atención Clínica Primaria (Clave 0405) 

× Espacio de Simulación 4 (SD 4): Atención Clínica de Segundo Nivel, Tipo Básica 

× Espacio de Simulación 5 (SD 5): Atención Clínica de Segundo Nivel, Tipo Básica 

× Espacio de Simulación 8 (SD 8): Clínica de Endodoncia 

10. Para Espacio de Simulación 6 (SD 6, Prostodoncia); Espacio de Simulación 7 (SD 7, Prótesis 
Removible); Espacio de Simulación 9 (SD 9, Prótesis Fija); no se publica la calificación ya que se 
incluyó en las asignaturas de Odontología Restauradora, nivel básico (0603) y Odontología 
Restauradora, nivel intermedio (0703). 

 


