
REFORMA 
UNNERSITARIA 
1818-2018 

EXP-UBA: 78.2331201 8 

Buenos Aires, 0 3 DIC. 2018 

VlSTO la Resolucion No 1149 dictada el 23 de odubre de 2018 por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Odontologia mediante la cual solicita la rnodificacion de la 
Carrera de Especializacibn en Periodoncia, y 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y I1  8. 

Que por Resolucion (CS) No 4642189 se creo la carrera citada y se modifico 
por las Resoluciones (CS) Nros. 5952197, 7251102 y 701 511 3. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Esta Comision de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la modificacion de la Carrera de Especializacion en 
Periodoncia de la Facultad de Odontologia, y que como Anexo forma parte de la 
presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Acadernica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. Curnplido, archivese. 

A , Pablo Alejandro MORGADE, Graciela Alejandra BUERES, Alberto J. 

D ~ G A D O ,  Osvaldo L. 
I 
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ANEXO 

 
 

I. INSERCIÓN INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 
 
Denominación del posgrado: 
Carrera de Especialización en Periodoncia  
 
Denominación del Título que otorga: 
Especialista en Periodoncia 
 
Unidad/es Académica/s de las que depende el posgrado: 
Facultad de Odontología Universidad de Buenos Aires 
 
Sede/s de desarrollo de las actividades académicas del posgrado: 
Facultad de Odontología, situada en M. T. de Alvear 2142, CABA 
 
Resolución/es de CD de la/s Unidad/es Académica/s de aprobación del Proyecto 
de posgrado:  
Resolución (CD) Nº 1149/2018 
 
 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 
A) Antecedentes 
 
a) razones que determinan la necesidad de creación del proyecto de posgrado:  
 
Durante los últimos años, la Periodoncia, como disciplina clínica, ha incorporado a su 
práctica los beneficios derivados de una intensa tarea de investigación, tanto básica 
como clínica. Los procedimientos terapéuticos han variado sustancialmente sus 
enfoques, sin abandonar, en buena parte, las normas básicas que los rigieron 
anteriormente, pero utilizando los recursos y las nuevas técnicas totalmente 
novedosas que surgieron a partir de investigaciones en laboratorios y clínicas de todo 
el mundo. Estas investigaciones incorporaron conocimientos que revolucionaron la 
Periodoncia con la incorporación de nuevos paradigmas, que derivaron a su vez en 
giros copernicanos en lo que hace a la práctica de la especialidad. 
 
Si bien se conocía la naturaleza infecciosa de la enfermedad periodontal, se penetró 
profundamente en el nuevo cosmos de la microbiología, lo que introdujo a su vez la 
utilización racional de la farmacología. Surgió un nuevo capítulo, la interpretación de la 
patología como respuesta del huésped a la agresión microbiana, cuyos alcances 
futuros son todavía insospechados; y que en buena medida trasladan a la enfermedad 
periodontal, los conocimientos que hacen a la patología general. En este sentido, se 
hace imprescindible que el Especialista en Periodoncia tenga conocimientos más que 
básicos de microbiología e inmunología, capítulo fundamental en la patología actual. 
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Con respecto a la terapia de la enfermedad periodontal, puede decirse que se ha 
pasado de un criterio resectivo, es decir, de la ablación de los tejidos alterados por la 
enfermedad, a la adopción de técnicas que apuntan a la reconstrucción de esas 
estructuras, devolviéndoles su salud y su función. Esto fue posible gracias a la 
expansión de conocimientos sobre la biología y reparación de los tejidos 
periodontales, sumado a nuevas y refinadas técnicas quirúrgicas, y la utilización de 
novedosos materiales. 
 
Estos avances sustanciales en áreas tan diversas han permitido ampliar los horizontes 
de la periodoncia tradicional, y le han permitido a la Periodoncia dejar de ser 
simplemente “…aquella rama de la odontología que se ocupa del estudio y tratamiento 
de las enfermedades periodontales” (The American Academy of Periodontology, 
Current Procedural Terminology for Periodontics, 1969, 1977). Hoy en día, Periodoncia 
significa mucho más que aquel antiguo concepto, tal como la ha redefinido la 
Academia Americana de Periodoncia en el año 1992: “…Aquella especialidad de la 
odontología que abarca la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de 
las estructuras que soportan y que rodean a los dientes o a sus sustitutos; del 
mantenimiento de la salud, función y estética de éstas estructuras y tejidos, y el 
reemplazo de piezas dentales perdidas y de sus estructuras de soporte por medio de 
injertos o implantes de elementos o materiales naturales o sintéticos”. 
 
Es por eso que hoy se exige al Especialista en Periodoncia el manejo de numerosos y 
diversos conocimientos y destrezas que deben, de manera imprescindible, sumarse a 
los tradicionales. 
 
Por otra parte, puede decirse que tras incorporarse la implantología al área de la 
Periodoncia, ha casi duplicado su campo de acción. La esencia de la incorporación de 
esta nueva rama reside en que la implantación de un elemento artificial (implante) se 
realiza en tejidos cuya biología, reparación, regeneración y patología son del dominio 
cotidiano del Especialista en Periodoncia. A ello se le suma la gran destreza quirúrgica 
desarrollada por la especialidad, todo lo cual le permite al Periodoncista cumplimentar 
sus objetivos en esta área con eximia calidad.   
 
Por todo lo mencionado, el Especialista en Periodoncia debe ser, y así sucede en gran 
parte del mundo desarrollado, quien mejor conozca y realice las técnicas para el 
reemplazo de piezas dentales por implantes, pero fundamentalmente quién realice la 
reconstrucción de tejidos duros y blandos en torno a ellos, así como quién tenga a su 
cargo la prevención de patologías asociadas, y en última instancia su tratamiento. 
 
b) antecedentes en instituciones nacionales y/o extranjeras de ofertas similares: 
 

 Universidad Nacional de Rosario 

 Universidad Del Salvador & Asociación Odontológica Argentina 

 Universidad Católica Argentina 

 Universidad Maimónides 
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c) comparación con otras ofertas existentes en la Universidad:  
 
No existe en la Universidad otra oferta similar. 
 
d) consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado: 
 

 Doctor Edgardo R. Caride, Profesor Honorífico de Periodoncia, Facultad de 
Odontología de la Universidad de La Plata. 

 Licenciada Mónica Gardey. 

 Profesor Doctor Raúl Caffesse. 
 
 
B) Justificación:  
 
La presente Carrera de Especialización ha sido diseñada de acuerdo con la 
Resolución (CS) N°       /18. 
 
 

III. OBJETIVOS  
 
Objetivo general: 
Brindar al cursante los conocimientos teóricos, desarrollar las destrezas prácticas y 
conductas bioéticas necesarias para realizar trabajos asistenciales en el área de la 
Periodoncia, u otras áreas relacionadas. 
 
Objetivos del área teórica: 
1) Obtener los conocimientos teóricos necesarios, principalmente desde sus fuentes 
primarias (trabajos de investigación). 
2) Integrar los conocimientos teóricos para su aplicación clínica. 
3) Relacionar los conocimientos de la especialidad con los de otras disciplinas médico-
odontológicas.  
 
Objetivos del área práctica: 
1) Realizar sistemáticamente una correcta evaluación global del paciente, desde el 
aspecto médico, odontológico en general, y periodontal en particular. 
2) Realizar sistemáticamente un adecuado registro en la historia clínica de la 
condición del paciente, desde el aspecto médico, odontológico en general, y 
periodontal en particular. 
3) Elaborar el diagnóstico odontológico en general, y periodontal en particular 
utilizando métodos clínico-radiográficos, y/o de laboratorio. 
4) Elaborar un plan de tratamiento odontológico en general, y periodontal en particular. 
5) Realizar todas las maniobras y/o técnicas terapéuticas quirúrgicas y no quirúrgicas 
correspondientes al área de la periodoncia. 
6) Formular un pronóstico odontológico en general, y uno periodontal en particular, 
tanto a corto como a largo plazo. 
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7) Efectuar el seguimiento y la evaluación de los resultados de los tratamientos 
aplicados, así como la implementación de medidas terapéuticas adicionales 
adecuadas al mantenimiento de la salud, y a la prevención de enfermedades. 
8) Utilizar recursos tecnológicos complementarios a la periodoncia cómo la 
microscopía óptica y de campo oscuro, microscopía electrónica de barrido y de 
transmisión, así como otras técnicas de laboratorio en histología, microbiología, 
biofísica, fisiología, o anatomía. 
9) Vincular los conocimientos y habilidades pertinentes al área de la periodoncia con 
otras disciplinas odontológicas y/o médicas en una acción interdisciplinaria. 
  
 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 
 
Al finalizar la especialidad, el egresado será capaz de realizar correctamente la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de las estructuras que 
soportan y que rodean a los dientes o a sus sustitutos; del mantenimiento de la salud, 
función y estética de éstas estructuras y tejidos, y el reemplazo de piezas dentales 
perdidas y de sus estructuras de soporte por medio de injertos o implantes de 
elementos o materiales naturales o sintéticos. 
 
 

V. ORGANIZACIÓN DEL POSGRADO 
 
a) institucional: 
 
Autoridades del posgrado 
Las autoridades de la carrera son DOS (2) Directores (UN (1) Director y (1) UN 
Codirector), UN (1) Coordinador y UNA (1) Comisión de Especialización. 
 
Modalidad de designación de las autoridades 
La designación de las autoridades la realiza el Consejo Directivo, de acuerdo con la 
normativa vigente en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. 
 
Modalidad de selección y designación de docentes 
Los docentes–dictantes, dictantes invitados, jefes de clínicas y ayudantes son 
propuestos por las autoridades de la Carrera según antecedentes académicos y 
posteriormente sometidos a aprobación del Consejo Directivo.  
 
Modalidad de selección y designación de tutores/directores de tesis 
A cada cursante se le asignará al inicio de la cursada un docente tutor designado por 
la Dirección de la carrera que mantendrá con él una comunicación fluida durante todo 
el ciclo lectivo con el fin de facilitar la integración personal de los procesos de 
aprendizaje, orientar y asesorar en las presentaciones finales, y mediar entre los 
conflictos que pudieran presentarse durante la cursada.  
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Son funciones de la Comisión de Especialización: 
 

 Evaluar los antecedentes de los aspirantes. 

 Proponer al Consejo Directivo:  
1. La aceptación o rechazo, con dictamen fundado, de los aspirantes y el 

establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario. 
2. La aprobación de los programas analíticos de los cursos. 

 Supervisar el cumplimiento del desarrollo de los planes de estudio y evaluar el nivel 
académico de los cursos. 

 Expedirse con respecto a las excepciones planteadas por los aspirantes. 

 Proponer cambios en el diseño curricular y en el reglamento de la carrera de 
especialización. 
 
Son funciones del Director de la Carrera  

 Proponer la designación del total del personal docente, a la Dirección de posgrados 
de la Facultad. 

 Proponer la oferta de las asignaturas a dictarse en cada período lectivo. 

 Proponer la asignación de horas de dictado de clases al personal designado. 

 Designar los tutores. 

 Sugerir modificaciones del Plan de estudios.    

 Verificar que el dictado del posgrado esté en concordancia con el objetivo y el plan 
de estudio aprobado para su desarrollo. 

 Impulsar y proponer temas específicos para su tratamiento en los cursos de los 
trabajos de investigación y talleres. 

 Organizar y remitir la calificación de los trabajos finales y evaluación final de los 
alumnos. 

 Seleccionar a los postulantes y realizar el respectivo orden de mérito para las 
vacantes. Estudiar y decidir acerca de la nivelación en la selección de los postulantes. 

 Proponer los respectivos convenios y acuerdos interinstitucionales. 

 Difundir y promover los posgrados en coordinación con la Secretaria de Posgrado 
de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. 
 
El Codirector acompañará al Director en todas las actividades que éste le asigne y lo 
suplirá en caso de ausencia. 
 
Son funciones del Coordinador: 
 

 Planificar el posgrado en forma integral sugiriendo actividades académicas y 
proponiendo la distribución de la carga horaria de los períodos académicos. 

 Informar a los docentes sobre las normas y procedimientos a aplicar en el dictado 
de las asignaturas. 

 Asistir al Director en el cumplimiento de sus funciones y hacer seguimiento de la 
tarea de los docentes. 

 Atender el normal desarrollo de las actividades académicas de los alumnos y las 
cuestiones administrativas. 
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 Suministrar la información que se solicite para ser incorporada a la página web. 
 
Convenios: Se utilizarán, de ser necesarios, los convenios de intercambio académico 
y científico establecidos por la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos 
Aires. 
 
b) académica:  
 
ESTRUCTURA CURRICULAR 
La carrera Especialización en Periodoncia ha sido desarrollada para brindar al 
cursante conocimientos en la siguiente área relacionada con la especialidad: 
 
Periodoncia clínica  
- Periodoncia clínica (I-VI) 
- Clínica avanzada en Periodoncia I-VI 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
Las actividades obligatorias tienen una duración total de UN MIL VEINTICUATRO 
(1024) horas.  
 

Asignaturas Carga horaria Correlativi- 
dades 

Teórica Práctica  

MODULO 1 (171 horas)    

Periodoncia clínica I: Básica.  20 --- --- 

Periodoncia clínica II: Terapia inicial 20 --- --- 

Presentación de casos clínicos I 11 --- --- 

Clínica avanzada en periodoncia I --- 120 --- 

MODULO 2 (171 horas)    

Periodoncia clínica III: Terapia quirúrgica 20 --- Módulo 1 

Periodoncia clínica IV: Terapia reconstructiva 
y regenerativa 

20 --- Modulo 1 

Presentación de casos clínicos II 11 --- Modulo 1 

Clínica avanzada en periodoncia II --- 120 Módulo 1 

MODULO 3 (171 horas)    

Periodoncia clínica V: Terapia implantaria 40 --- Módulo 2 

Presentación de casos clínicos III 11 --- Módulo 2 

Clínica avanzada en periodoncia III ----- 120 Módulo 2 

MODULO 4 (171 horas)    

Periodoncia clínica VI: Relación de la terapia 
periodontal con otras disciplinas 

40 ---- Módulo 3 

Presentación de casos clínicos IV 11 --- Módulo 3 
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Clínica avanzada en periodoncia IV ---- 120 Módulo 3 

MODULO 5 (170 horas)    

Clínica avanzada en periodoncia V ---- 170 Módulo 4 

MODULO 6 (170 horas)    

Clínica avanzada en periodoncia VI ---- 170 Módulo 5 

 
 
1º Modulo / Horas 171 
Periodoncia Clínica I: Básica.  
Periodoncia Clínica II: Terapia inicial.  
Presentación de casos clínicos I.  
Clínica Avanzada en Periodoncia I 
 
2º Modulo/ Horas 171 
Periodoncia Clínica III: Terapia quirúrgica.  
Periodoncia Clínica IV: Terapia reconstructiva y regenerativa 
Presentación de casos clínicos II.  
Clínica avanzada en Periodoncia II.  
 
3º Modulo/ Horas 171 
Periodoncia Clínica V: Terapia implantaria 
Presentación de casos clínicos III 
Clínica avanzada en Periodoncia III 
 
4º Modulo/ Horas 171 
Periodoncia Clínica VI: Relación de la terapia periodontal con otras disciplinas 
Presentación de casos clínicos IV.  
Clínica avanzada en Periodoncia IV 
 
5º Modulo Clínico/ Horas 170 
Clínica avanzada en Periodoncia V 
 
6º Modulo Clínico/ Horas 170 
Clínica avanzada en Periodoncia VI 
 
CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA: UN MIL VEINTICUATRO (1024) 
HORAS. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Periodoncia clínica I: básica. 
1) Introducción. Historia de la periodoncia. 
2) Tejidos periodontales normales.  Origen. Anatomía.  Histología.  Función.  
Fisiología. 
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3) Patología periodontal:  Aspectos clínicos.  Clasificación.  La lesión inflamatoria. La 
bolsa periodontal.  Aspectos generales sobre la etiología de las enfermedades 
gingivoperiodontales. 
4) Epidemiología: Prevalencia e incidencia de enfermedades periodontales. 
5) Clasificación de enfermedades periodontales 
6) Evaluación clínica: Historia médica, examen clínico. Técnicas coadyuvantes de 
diagnóstico. 
7) Interpretación radiográfica. 
8) Diagnóstico y plan de tratamiento.  Pronóstico. 
 
Periodoncia clínica II: Terapia inicial 
1) Urgencias en periodoncia. Diagnóstico y tratamiento de las urgencias periodontales. 
2) Terapia básica Periodontal: Técnicas de higiene oral y motivación del paciente. 
Técnicas de instrumentación radicular.  Tratamiento farmacológico complementario. 
3) Tratamiento oclusal.  Evaluación y diagnóstico oclusal.  Control de las influencias 
traumáticas. 
4) Terapia periodontal de soporte (mantenimiento). Definición. Objetivos. Fundamento. 
Técnicas. Frecuencia. 
 
Periodoncia clínica III: Terapia quirúrgica 
1) Cicatrización de los tejidos periodontales. Definiciones. Características histológicas. 
Dinámica. Pronóstico. Factores de influencia. 
2) Cirugía Periodontal: Generalidades. Fundamentos. Objetivos. Importancia de la 
reducción de la bolsa periodontal.  Colgajos periodontales.  Suturas. 
3) Cirugía Periodontal Resectiva. Gingivectomía. Colgajos desplazados apicalmente, 
Widman modificado, E.N.A.P. Cirugía ósea periodontal. 
4) Lesiones de furcación. Tratamiento quirúrgico. 
5) Oseointegración. Biología de la oseointegración. Estructura y biología de la unión 
implanto-gingival. 
6) Anatomía aplicada a la cirugía implantaria y periimplantaria. 
7) Evaluación y diagnóstico oral funcional.  Plan de tratamiento y su pronóstico. 
Formación de un equipo de trabajo: cirujano-protesista-técnico. 
8) Mantenimiento y complicaciones en implantología oral. Salud periimplantaria.  
Patologías de los tejidos periimplantarios: Diagnóstico, tratamiento, pronóstico, 
prevención. 
 
Periodoncia clínica IV: Terapia reconstructiva y regenerativa 
1) Cirugía periodontal reconstructiva.  Rellenos óseos.  Regeneración tisular guiada.  
Factores de crecimiento. 
2) Cirugía plástica periodontal y periimplantaria.  Defectos mucogingivales.  Aumento 
de dimensiones gingivales. Cubrimiento de recesiones. Aumento de rebordes 
edéntulos. 
 
Periodoncia clínica V: Terapia implantaria 
1) Reconstrucción de tejidos periimplantarios duros y blandos. 
2) Cirugía plástica periimplantaria. 
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3) La estética gingival en implantología. 
4) Regeneración guiada de tejidos blandos. 
5) Reconstrucción ósea - biología. 
6) Injertos óseos. 
7) Regeneración ósea guiada. 
8) Distracciónosteogénica. 
 
Periodoncia clínica VI: relación de la terapia periodontal con otras disciplinas  
1) Periodoncia y odontología restauradora.  Espacio biológico, alargue y exposición de 
la corona clínica.  Ferulizaciones.  La estética gingival.  Fundamentos de rehabilitación 
protética del paciente periodontal.  Fundamentos protéticos en la rehabilitación 
implanto-asistida. 
2) Periodoncia y endodoncia.  Lesiones endoperiodontales.  Etiología.  Diagnóstico y 
tratamiento. 
3) Periodoncia y ortodoncia.  El tratamiento ortodóncico y su impacto en el desarrollo 
de enfermedades periodontales.  El tratamiento ortodóncico y su impacto en el 
desarrollo de defectos mucogingivales.  La patología periodontal y su impacto en la 
mal posición dentaria.  Tratamiento combinado. 
4) Administración de un consultorio.  Responsabilidades médico-legales del 
especialista.  Comunicación con el profesional derivante. 
 
Clínica avanzada en periodoncia I, II, III, IV, V y VI. 
Es una actividad clínica en la cual el alumno deberá poder realizar correctamente 
todos los procedimientos que implica la atención de pacientes en forma creciente a la 
complejidad de caso clínico, respetando todos los procedimientos de atención 
protocolizados y estandarizados. 
 
1. La prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de las estructuras 
periodontales y periimplantarias. 
2. Al mantenimiento de la salud, función y estética de las estructuras y tejidos 
periodontales y periimplantarios. 
3. A la reconstrucción de estructuras de soporte periodontales y periimplantarias por 
medio de injertos o implantes de elementos o materiales naturales o sintéticos. 
4. A la reconstrucción de estructuras de soporte periodontales y periimplantarias por 
medio de injertos o implantes de elementos o materiales naturales o sintéticos. 
5. A la colocación quirúrgica de implantes dentales. 
 
Presentación de casos clínicos I, II, III y IV 
Es una activada práctica en la cual el alumno presentará en forma periódica en cada 
módulo (I; II; III; y IV) ante sus pares y profesores de la especialidad un caso clínico 
utilizando una modalidad de ateneo, donde se abordarán los distintos porfolios y 
experiencias relevadas por los alumnos, planteando interrogantes y problemas 
relacionados con la planificación y resolución del plan de tratamiento correspondiente. 
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PLANILLA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS CLÍNICAS 
 

RESIDENTE:  
 

ÁREA DETALLES 1er Cuatr. 2do Cuatr. 

CONOCIMIENTOS 

Cirugías   

Lista(s) de cotejo   

Información general   

Información especifica   

HABILIDADES 
Manuales   

Sociales   

VALORES Valores Profesionales   

EVALUACIÓN    

 

ÁREA DETALLES 3er Cuatr. 4to Cuatr. 

CONOCIMIENTOS 

Cirugías   

Lista(s) de cotejo   

Información general   

Información especifica   

HABILIDADES 
Manuales   

Sociales   

VALORES Valores Profesionales   

EVALUACIÓN    

 

ÁREA DETALLES 5to Cuatr. 6to Cuatr. 

CONOCIMIENTOS 

Cirugías   

Lista(s) de cotejo   

Información general   

Información especifica   

HABILIDADES Manuales   

 Sociales   

VALORES Valores Profesionales   

EVALUACIÓN    

 
 
 

ÁREA DETALLES NOTA 

EVALUACIÓN FINAL  
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VI. ESTUDIANTES  

 
a) Requisitos de admisión:  
 
Podrán postularse y ser admitidos en la Carrera de Especialización:  

 Los graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de Odontólogo. 

 Los graduados de otras universidades argentinas con título de Odontólogo o 
equivalente. 

 Los graduados de universidades extranjeras con títulos de Odontólogo o 
equivalente que hayan completado, al menos, un plan de estudios de DOS MIL 
SEISCIENTAS (2.600) horas.  
Los aspirantes deberán tener como mínimo UN (1) año de graduados. 

 A los fines de la realización del posgrado, los alumnos extranjeros deberán realizar 
el trámite pertinente a reválida provisoria de título de odontólogo otorgada por 
Ministerio de Educación. 

 Cumpliendo con los puntos anteriormente mencionados la Secretaría de Posgrado 
gestionará ante Ministerio de Salud una matrícula provisoria habilitante. 

 
b) Criterios de selección:  
 
Deberán presentar su curriculum vitae con mención de sus antecedentes en la 
especialidad hasta la fecha límite prefijada. Transcurrida dicha fecha límite, los 
antecedentes en conjunto de todos los postulantes serán evaluados y 
preseleccionados según los siguientes parámetros: 
a) Antecedentes en la especialidad. 
b) Evaluación de los conocimientos y/o destrezas de acuerdo con criterios que 
establezca la Cátedra de Periodoncia 
Los postulantes preseleccionados deberán realizar adicionalmente: 
c) Entrevista con los Directores de la Carrera 
d) Evaluación de conocimientos del idioma inglés. 
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Evaluación del idioma Inglés: El postulante a la especialidad deberá aprobar un 
examen del idioma inglés (deberá poder traducir y leer fluidamente artículos 
científicos) para poder ser aceptado. 
 
c) Vacantes: Se aceptará un máximo de VEINTICUATRO (24) cursantes por año. 
 
d) Criterios de regularidad:  
 

 Cumplimentar el OCHENTA por ciento (80%) de asistencia a actividades teóricas y 
clínicas de cada nivel. 

 Aprobar las evaluaciones del año en curso.  

 Realizar y aprobar la presentación clínica correspondiente al año en curso. 

 Dar cumplimiento a los requisitos administrativos especificados en la 
reglamentación manteniendo al día el pago de los aranceles y cuotas. 

 No haber incurrido en ninguna falta grave que haya determinado su exclusión del 
curso según los reglamentos y decisiones de la autoridad. 

 La duración de la carrera no podrá ser mayor a TRES (3) años incluido el Trabajo 
Final Integrador. 

 El Trabajo Final Integrador deberá ser presentado al finalizar la cursada de la 
carrera de especialidad. Podrá otorgarse una prórroga máxima de hasta TRES (3) 
meses. 
 
e) Requisitos de graduación:  
 

 Aprobar todas las asignaturas que integran el Plan de estudios de la carrera.  

 Todas las asignaturas deberán aprobarse con un mínimo de SIETE (7) puntos. 

 Se requiere una asistencia mínima de un OCHENTA POR CIENTO (80%) a cada 
una de actividades de la carrera. 

 Aprobar el Trabajo Final integrador.  
 

La Universidad de Buenos Aires exige que el título otorgado garantice la adecuada 
formación de los egresados. Es por ello que se hace imprescindible la evaluación 
mediante un trabajo final integrador. Con la aprobación del Trabajo Final Integrador, se 
otorgará el título de ESPECIALISTA EN PERIODONCIA. El resultado del Trabajo Final 
Integrador figurará al dorso del diploma. La confección y expedición del diploma de 
Especialista se realizará según lo establecido por la Resolución (CS) Nº 804/2018. 
 
 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 
DOCE (12) Boxes individuales. 
DOS (2) Quirófanos (UN (1) microscopio Carl Zeiss). 
Sala economato. 
Sala de Esterilización. 
Biblioteca. 
Secretaria. 
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Aula Seminarios (Capacidad aprox. OCHENTA (80) personas). 
Clínica Principal (VEINTITRES (23) sillones). 
Sala de adjuntos. 
 

 
VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

 
Se prevé un proceso de autoevaluación que comprende una serie de acciones 
específicas destinadas al mejoramiento global de la calidad del posgrado. Sus 
principales acciones serán: 
 
a) Reuniones entre las autoridades del posgrado y las autoridades de la Dirección de 
Posgrado de la Facultad para la evaluación de su desarrollo;  
 
b) Encuesta de evaluación del desempeño docente por parte de los alumnos y 
posterior análisis por parte de las autoridades de la carrera. En caso de ser necesario, 
se realizarán reuniones con los docentes para proponer planes de mejora;  
 
c) Evaluación permanente de los programas de las materias específicas en relación 
con: contenidos, bibliografía, propuestas didácticas y de evaluación, mediante 
reuniones periódicas entre las autoridades y el cuerpo docente de la carrera;  
 
d) Evaluación y seguimiento permanente de la situación de los alumnos por parte del 
Director y Co Director;  
 
e) Reuniones periódicas de las autoridades del posgrado con los estudiantes y 
docentes a los efectos de evaluar y canalizar las inquietudes que puedan surgir.  
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ANEXO II 

REGLAMENTO DE TRABAJO FINAL INTEGRADOR 
 
 
I. Marco Normativo 
 
Artículo 1°: El presente documento establece las pautas a aplicar para la 
presentación y aprobación del Trabajo Final de Especialización y se inscribe en los 
lineamientos y normas contenidos en el Anexo de la Resolución (CS) Nº      /18 del 
Consejo Superior y se aplica a la Carrera de Especialización en Periodoncia de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.  
 
II. Trabajo Final de Especialización  
 
Artículo 2°: La Carrera de Especialización en Periodoncia culmina con la presentación 
de un trabajo final integrador de carácter individual. Para su presentación, se deberá 
tener aprobados todos los espacios curriculares del plan de estudios de la carrera. 
 
Artículo 3°: El Trabajo Final Integrador se centrará en el tratamiento de una 
problemática acotada derivada del campo de la profesión, bajo el formato de proyecto, 
estudio de casos, ensayo, informe de trabajo de campo u otras que permitan 
evidenciar la integración de aprendizajes realizados en el proceso formativo. La 
presentación formal reunirá las condiciones de un trabajo académico.  
 
Artículo 4°: El Trabajo Final Integrador deberá contemplar la presentación de un caso 
clínico que el alumno haya comenzado y terminado sobre un paciente durante su 
posgrado. Este deberá presentar historia y antecedentes clínico, ficha clínica, ficha 
periodontal, plan de tratamiento pre aprobado con nombre del docente a cargo, 
seguimiento fotográfico del caso desde el inicio hasta la compleción del mismo.  
Contará con 45 minutos para su presentación debiendo realizar el soporte y la 
elaboración de dicho plan de tratamiento con literatura correspondiente y ser capaz de 
aprobar su presentación en forma unánime por su comité evaluador. Con la 
presentación oral se entregara en formato escrito un trabajo final integrador del caso, 
con una introducción literaria de la patología a tratar en el paciente seleccionado, la 
historia clínica y  fichas correspondientes de evaluación inicial , diagnóstico , 
pronóstico y plan de tratamiento, acompañados de un detallado seguimiento  
fotográfico, que comprende las imágenes clínicas iniciales, evaluación, procedimientos 
quirúrgicos, restaurativos, resultados finales y mantenimiento  hasta la compleción final 
del caso, con su correspondiente revisión bibliográfica  Dicho comité adjudicara al 
alumno una nota numérica y  la notificación de aprobación o no del trabajo presentado.  
 
Artículo 5º: La presentación del Trabajo Final Integrador para su evaluación y 
posterior defensa deberá incluir por lo menos los siguientes elementos: 
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a) Resumen de no más de TRESCIENTAS (300) palabras, el cual consiste en el 
contenido esencial del trabajo, e incluye el planteamiento del problema, la 
metodología, los resultados más importantes y las conclusiones. El texto debe ser 
comprensible, sencillo, exacto, informativo y preciso y ser escrito en inglés y en 
español.  
b) Introducción: Incluye la presentación del Tema, fundamentos de la elección, 
estructura y problemática que abordará el tratamiento del tema, su relevancia, su 
utilidad práctica, el contexto general del Trabajo Final y las limitaciones del mismo. 
c) Marco teórico y antecedente: consiste en sustentar teóricamente el tratamiento 
del tema, es decir, proveer un marco de referencia para interpretar los resultados del 
mismo. Ello implica analizar y exponer las teorías, los enfoques, las investigaciones y 
los antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del 
Trabajo Final.  
d) Desarrollo y Análisis del Tema, consiste en el análisis desde el marco teórico del 
tema o caso abordado.   
e) Conclusiones: Estas deben redactarse de tal manera que se facilite la toma de 
decisiones respecto a una teoría, un curso de acción o una problemática. 
f) Bibliografía: son las referencias utilizadas para elaborar el Marco Teórico, las 
cuales se deberán ordenar bajo las normas APA. 
g) Apéndices: los apéndices son optativos y estos resultan útiles para describir con 
mayor profundidad ciertos materiales sin distraer la lectura del texto principal del 
reporte o evitar que dichos materiales rompan con el formato del trabajo. 
h) Glosario: No obligatorio, salvo cuando el tema lo exija. 
 
Artículo 6º: La escritura del Trabajo Final Integrador será realizada en lengua 
española y su defensa será oral, realizada también en lengua española y concretada 
en la Facultad de Odontología. 
 
Artículo 7º: El Trabajo Final Integrador deberá ser presentado al finalizar la cursada 
de la carrera de especialidad. Podrá otorgarse una prórroga máxima de hasta TRES 
(3) meses. 
 
III. Orientación para la elaboración del Trabajo Final Integrador 
 
Artículo 8°: A los fines de facilitar el seguimiento y la orientación del Trabajo Final 
Integrador, el alumno elegirá a un Tutor de entre los miembros del cuerpo académico 
de la carrera, el que deberá ser aceptado por el Director de la carrera.  
 
Artículo 9°: El Tutor del Trabajo Final Integrador tendrá por función realizar el 
seguimiento de la elaboración del trabajo final Integrador del alumno desde el 
momento de la aceptación del tema hasta su presentación. En este marco, la 
estrategia adoptada para garantizar que el Trabajo Final Integrador cumpla con sus 
objetivos académicos, es la ejecución de un trabajo planificado y programado que 
permita progresivamente: la integración teoría-práctica, el logro de determinadas 
capacidades profesionales, la selección anticipada de los casos a abordar y tratar en 
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la formación profesional y el cumplimiento de los estándares nacionales relativos a la 
producción oral y escrita que se trasunta en un informe final y argumentado. 
 
Artículo 10: El Tutor del Trabajo Final Integrador deberá orientar al estudiante en 
forma clara y certera en cuanto a la temática seleccionada, conduciendo el desarrollo 
general y específico del proyecto. Deberá estar informado en forma permanente del 
estado de avance del Trabajo Final, y comunicarlo en forma periódica al Director de la 
Carrera. Son sus funciones: 
a) Controlar el cumplimiento de los requisitos de presentación del trabajo por parte del 
estudiante. 
b) Fijar un cronograma para la realización del trabajo y fiscalizar su cumplimiento. 
c) Establecer los nexos curriculares con vistas a la integración necesaria para la 
realización del trabajo. 
d) Ofrecer asistencia semanal programada a través de horarios de consulta.  
e) Decidir si el alcance y los objetivos del trabajo han quedado satisfechos para dar 
curso a la aprobación del Trabajo. 
 
 
IV. Evaluación del Trabajo Final Integrador 
 
Artículo 11: El Trabajo Final Integrador será evaluado por TRES (3) especialistas en 
el área y excluye al Tutor del mismo.  
 
Artículo 12: Para la aprobación del Trabajo Final Integrador, los evaluadores tendrán 
en cuenta las evidencias del desarrollo en el estudiante de las siguientes 
competencias: 
 
a) Comprensión de los antecedentes empleados para la realización del trabajo. 
b) Comprensión de los procesos lógicos más recurridos en el campo elegido. 
c) Habilidad para reunir la información relevante de la bibliografía consultada. 
d) Capacidad para efectuar análisis crítico del tema seleccionado en cuanto a las 
posiciones que se sustentan. 
e) Capacidad para exponer de forma tanto oral como escrita, argumentos que apoyen 
o que cuestionen aspectos considerados en el análisis del tema. 
f) Habilidad para analizar problemas, puntos de vista, etc. desde perspectivas 
múltiples. 
g) Tratamiento del caso de estudio. 
h) Adquisión e integración de los conocimientos que aporta la carrera. 
i) Cumplir con las pautas de calidad exigidas para una publicación de una revista con 
referato de la especialidad. 
 
Artículo 13: Posteriormente a su defensa podrá ser presentado para su publicación en 
revistas con referato. 
 


