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Documentos Documentos Documentos Documentos

Acta de nacimiento Acta de nacimiento Curriculum vitae Curriculum vitae
Certificado de secundaria Certificado de estudios de licenciatura Copia de Titulo profesional ó equivalente Copia de Titulo profesional ó equivalente
Certificado de bachillerato Titulo profesional Una fotografía tamaño infantil Una fotografía tamaño infantil
(documentos en original y copia) Cédula porfesional Comprobante de pago Comprobante de pago
6 fotografías en blanco y negro ó color Comprobantes de pago

CURP

Inscripción $5,000.00 (pago anual) Inscripción $9,000.00 (pago anual) $2,500.00 por módulo $2,500.00 por curso

Colegiatura $4,000.00 (pago mensual) Colegiatura $7,000.00 (pago mensual)

Cuota de servicios $500.00 (pago cuatrimestral) Cuota de servicios $500.00 (pago cuatrimestral)

(la cuota de servicios incluye) (la cuota de servicios incluye) El pago por el diplomado incluye El pago por el curso incluye

Servicio de esterilizado de instrumental (ilimitado) Servicio de esterilizado de instrumental (ilimitado) Carpeta de trabajo con materiales didácticos Carpeta de trabajo con materiales didácticos
Servicio de revelado de radiografías (ilimitado) Servicio de revelado de radiografías (ilimitado) Acceso a la plataforma académica del CSO Acceso a la plataforma académica del CSO
Servicio de fotocopiado Servicio de fotocopiado Bibliografía relacionada (memoria flash) Bibliografía relacionada (memoria flash)
Seguro contra accidentes Seguro contra accidentes Diploma con valor curricular Diploma con valor curricular
Uso de locker Uso de locker
Credencial Credencial

Número de la cuenta: 0805535028
Nombre de la cuenta: EXDECOM S.C.

Banco: BANORTE
Favor de depositar en la cuenta:

OrtodonciaCirujano Dentista

40 horas4 módulos (4 sesiones de 4 horas por módulo)6 semestres10 cuatrimestres

CostosCostosCostosCostos

EspecialidadLicenciatura

Duración de los cursosDuración del diplomadoDuración de la Especialidad de OrtodonciaDuración de la Licenciatura de Cirujano Dentista, 

2. Biomecánica en Ortodoncia

1. Planeación en Cirugía Ortognática
Cursos de actualización

2. Formación de profesores de Odontología

1. Ortopedia
Diplomados

CSO

SABER PARA SERVIR


