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Buenos Aires, 2 1 MAR. 2018 

VlSTO las presentes actuaciones por las que la Facultad de Odontologia remite 
las Resoluciones (CD) Nros. 95711 7, 958117 y 982117 por las que propone al Consejo 
Superior la aprobacion de las asignaturas optativas correspondiente al atio academico 
2018, y 

Que la Resolucion (CS) No 2210103 establece las norrrlas para la aprobacion 
de asignaturas optativas de las carreras de la Universidad de Buenos Aires. 

Que la informacion remitida esta de acuerdo con lo indicado en dicha 
Resolucion. 

Lo aconsejado por la Comision de Ensetianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar las asignaturas optativas de la Facultad de Odontologia para 
la carrera Odontologia correspondientes al atio academico 2018, tal como se detallar~ 
en el Anexo de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Disponer que 10s expedientes de referencia por 10s cuales se tramito 
la aprobacion de las asignaturas optativas mencionad articulo precedente, 
quede registrado y resguardado en la Direccion 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese y notifi 
interviniente, a la Secretaria de Asuntos Academicos 
Titulos y Planes a 10s fines indicados en el articul 
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FORMULARIO I: ASIGNATURAS QUE SE DICTARON ANTERIORMENTE Y 
SE DAN DE BAJA 

Anestesia en la clinica odontologica 201 51201 61201 7 

Aporte de la microbiologia a la practica odontologica 
Criterios de seleccion de Materiales Dentales 
Curso semipresencial de entrenamiento en la 
observacion de imagenes y laboratorio histologicos. 

201 51201 61201 7 

Nombre de la Asignatura 

Fundamentos Biologicos 

'Que debe saber un odontologo para un correct0 

AAos en 10s que fue 
dictada 

FORMULARIO II: ASIGNATURAS QUE SE DICTARON ANTERIORMENTE Y 
CONTINUARAN DICTANDOSE CON IGUALES CARACTER~STICAS CON 
LASQUEFUERONAPROBADAS 

asesoramiento dietetic0 a su paciente? 
Taller de discusion de publicaciones cientificas 

Nombre de la asignatura 

201 7 

Aiios en 10s que fue dictada con 
las caracteristicas aprobadas en 

dicha Resolution 

discapacidad 
Anatomia bioscopica aplicada a las 
tecnicas de anestesias intra y extraoral 
Anatomia clinica de la cavidad bucal 
Como escribir una mononrafia de interes 

- 

odontologico con fundamintos biofisicos 
Criterios preventivos en ortodoncia 
Cronoanatomia oral 

- 
- 

- 

- 
- 

201 7 

- 
- 

1 - 
201 6 

201 7 
201 7 
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Nombre de la asignatura 

Curso integral de blanqueamiento dental 
interno y externo 
Curso optativo para la confeccion de 
presentacion multimedia 
Curso virtual -semipresencial de 
unidades de analisis anatomo- 
funcionales de regiones de cabeza y 

Educacion para la Salud 
Erosion dental: Diagnostic0 y Tratamiento - 201 6 
Formacion de agentes promotores en - - 

cuello 
Diagnostic0 por lmagenes en 

Aiios en 10s que fue dictada con 
las caracteristicas aprobadas en 

dicha Resolution 
- 

- 

- 

- 

salud bucal 
Formacion y Capacitacion para docentes 
auxiliares en la e'nsefianza be la anatomia 
La odontologia en el bebe 
La rehabilitacion implantoasistida. Bases 

201 6 

- 

- 

201 6 

- 

y fundamentos. 
Manejo clinico de la Patologia Aguda de 

2017 

2017 

201 7 

201 7 

- 
- 

ATM - 
- - 

Nuevos conceptos en rehabilitacion con 
una vision estetica. 

en pacientes con riesgo medico asockdo 
(CLAPAR II) 

201 6 

- 

regiones de cabeza y cuello 
Practica clinica de atencion odontologica 

1 Protocolo odontologico en pacientes con I - I - 1 2017 1 

201 7 

201 6 
- 

Perspectivas y dimensiones clinicas de 
10s centros de interes anatomic0 de 

- 

alteraciones hemorragicas 
Taller de Casos Cllnicos en Periodoncia, - 201 7 

2017 
201 7 

201 6 

- 

, primer semestre, Posada 

201 7 

- 201 7 

201 6 201 7 
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Nombre de la asignatura 

[ lntensivo lslas del Delta 

Aiios en 10s que fue dictada con 
las caracteristicas aprobadas en 

dicha Resolution 
Cruzadas Odontopatagonicas JV 
Programa Rural urbano marginal 

FORMULARIO Ill: ASIGNATURAS QUE SE DICTARON ANTERIORMENTE Y 
CONTINUARAN DICTANDOSE CON MODlFlCAClONES RESPECT0 DE LAS 
CARACTER~TICAS CON I-AS QUE FUERON APROBADAS 

No hay asignaturas que se dictaron anteriormente y continuaran dictandose con 
modificaciones respecto de /as caracteristicas con /as que fueron aprobadas. 

201 5 
201 5 

FORMULARIO IV: ASIGNATURAS QUE SE DICTARAN POR PRIMERA VEZ 

Nombre de la asignatura 
Abordaje clinico del paciente fisurado 
Anatomia dentaria aplicada a la practica clinica 

Biomecanica aplicada a la odontologia 
Capacitacion en la enseAanza de la anatomia practica para docentes auxiliares 
Conceptos microbiologicos en la practica odontologica cotidiana 
Consideraciones anatomicas en el soporte vital avanzado en trauma: manejo de la 
via aerea y de la ventilation. 
Curso virtual-semipresencial de anatomia aplicada a la reconstruccion de piezas 
dentarias 

201 6 
2016 

Determinacion de la edad osea en ortodoncia 

Estrategias de razonamiento deductivo como pautas de aprendizaje 

lntroduccion a la endodoncia 

201 7 
201 7 

1 Introduccion a las tecnicas de anestesia aeneral v local 1 " 
Los antibioticos desde la perspectiva microbiologica: beneficios y riesgos del uso 
clinico de antimicrobianos 
Nutricion en el consultorio odontologico 
Practicas solidarias en el conurbano bonaerense 
Preclinica de operatoria dental con formacion docente 
p l *  
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Tratamientos de la urgencia en odontologia 
Introduccion al uso de la Biblioteca y las fuentes de informacion para el estudio y la 
investigacion 
Rehabilitacion posendodontica 




