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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 
 

CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN 
 
Anatomía Patológica Bucalmáxilofacial 

Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial 

Diagnóstico por Imágenes Buco-Máxilo-Facial 

Endodoncia 

Odontopediatría 

Operatoria y Estética Dental 

Ortodoncia y Ortopedia Maxilar 

Periodoncia      

Prostodoncia 

Prótesis Dentobucomaxilar (Modalidad presencial y a distancia) 

 
RESIDENCIAS 
 
Sistema de Residencias Universitarias en Salud Bucal (R.U.E.S.) 
 
CARRERA DOCENTE 
 
Carrera Docente en la Facultad de Odontología 
 
MAESTRÍAS 
 
Periodontología 

Salud Pública (Posgrado de Dependencia Compartida) 

 
DOCTORADO 
 
Doctorado de la Universidad de Buenos Aires área Odontología 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ANATOMÍA PATOLÓGICA BUCALMAXILOFACIAL 

Acreditado y Categorizado “C” por CONEAU, Resolución Nº 388/04 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 640/11 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Rómulo Luis CABRINI 
Sede del Posgrado: Facultad de Odontología, Secretaría de Posgrado. 

Dirección: Marcelo T. de Alvear  2142 C.P. C1122AAH Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4964-1254  
E-mail: posgrado@odon.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Anatomía Patológica Bucal 
Duración aproximada: 2 años.  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
Formar especialistas en Anatomía Patológica Bucalmáxilofacial con un sólido sustento académico 
y científico que les brinde el conocimiento de la etiología, patogenia, macroscopía, microscopía, 
evolución y tratamiento de las patologías de la cavidad bucal y áreas conexas y que los habilite 
para el diagnóstico histopatológico y la orientación terapéutica, soportados en la información 
brindada en las historias clínicas, análisis de laboratorio, diagnóstico por imágenes y la clínica 
estomatológica. 
Preparar especialistas capaces de interactuar en equipos interdisciplinarios de servicios de salud 
en ámbitos hospitalarios, académicos y en la práctica profesional privada. 
Capacitar a los graduados para incorporar el concepto de la educación continua y adaptarse al 
avance científico tecnológico para aplicarlo a la práctica profesional, considerando las nuevas 
técnicas, equipamiento, infraestructura y la administración de los servicios de diagnóstico 
histopatológico. 
Incentivar el desarrollo de capacidad crítica que les permita interpretar los problemas de salud de 
la sociedad e interactuar en el desarrollo de programas inter y transdisciplinarios dirigidos a la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de las patologías de su área específica. Transmitir los 
resultados obtenidos en ámbitos académico-científicos.  
 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de Odontólogo o Médico o de otras 
universidades argentinas con título de Odontólogo, Médico o equivalente o de universidades 
extranjeras con títulos de Odontólogo, Médico o equivalente que hayan completado, al menos, un 
plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) horas reloj. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico - Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las asignaturas del plan de estudios en las instancias de evaluación teóricas, 
teórico-prácticas y prácticas. Durante el segundo año, presentar al menos dos (2) casos aislados, 
que se justifiquen por su rareza o importancia, en reuniones científicas o en publicaciones, y 
realizar un estudio técnico de al menos una serie de casos, con el objeto de su presentación 
escrita y oral en el ateneo correspondiente. Aprobar una evaluación final integradora teórico-
práctica. Presentar y aprobar el trabajo de integración final. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4616/93 y sus modificaciones Nº 5276/97,  
Nº 7122/02 y Nº 7012/13. 

http://www.odon.uba.ar/posgrado/index.htm
mailto:posgrado@odon.uba.ar
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3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año. 1º semestre: Biología celular y molecular. Histología general y bucal. Técnica 
histológica. Histoquímica. Inmunohistoquímica. Patología general. Informática y documentación.  
2°semestre: Patología bucal. Microbiología. Inmunología. Patología Quirúrgica: Patología General 
I. Técnica fotográfica. Microscopía Virtual. Telepatología. Estadística aplicada.  
Segundo año. 1º semestre: Diagnóstico por imágenes. Clínica estomatológica y dermatológica. 
Patología Quirúrgica: Patología General II. Autopsias. Patología Quirúrgica: Patología Bucal I.  
2°semestre: Citodiagnóstico. Servicios de Patología Quirúrgica. Organización y normas. 
Patología Quirúrgica: Patología Bucal II. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA BUCOMÁXILOFACIAL 

 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: José Luis Angel Ferreria - Eduardo Alberto Raúl Rey  
Sede del posgrado: Facultad de Odontología - Dirección de Posgrado de la Facultad de 
Odontología. 
Dirección: Marcelo T. de Alvear  2142   C1122AAH Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4964-1254   
E-mail: posgrado@odon.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Cirugía y Traumatología Bucomáxilofacial 
Duración aproximada: 4 años 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
Conocer específicamente el área, terminología, forma y recursos para el trabajo de tendencias y 
secuencias que le permitan manejar procesos, direcciones y movimientos en la dimensión 
temporal, la comunidad, su entorno local y su proyección social, para el desarrollo de programas 
de asistencia social.  
Brindar una formación que permita describir, aplicar y evaluar los fundamentos biológicos de la 
especialidad. 
Capacitar para comprender y conocer las características psicológicas, intelectuales y biológicas 
del ser humano y su alteración ante la situación quirúrgica y manejar criterios protéticos, 
estomatognáticos, estéticos, ortodóncicos, rehabilitadores, reconstructivos y funcionales de la 
especialidad. 
Reconocer las características normales y patológicas del área de su incumbencia. 
Formar para realizar diagnósticos individuales y poblacionales relativos al área de su incumbencia 
a partir del manejo con criterio profesional de los recursos a utilizar; programar, ejecutar y evaluar 
estrategias para el tratamiento de las enfermedades, afecciones y traumatismos de la cavidad 
bucal, de la cara y de los tejidos y órganos que la limitan o integran su función. 
Adquirir criterios y experiencias para trabajar en equipo y manejar adecuadamente las situaciones 
de interconsulta. 
 
Requisitos de admisión: 
Los graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de Odontólogo o de otras 
universidades argentinas con título de Odontólogo o equivalente o 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 reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I. 
Manejo de ingles técnico y de informática. 
 
Régimen de estudios: 
Estructura modular. 
Teórico – Práctico. 
Rotación por servicios hospitalarios. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar las evaluaciones de cada módulo: Presentar y aprobar un trabajo final integrador. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2817/92 y su modificación Nº 7014/13. 

http://www.odon.uba.ar/posgrado/index.htm
mailto:posgrado@odon.uba.ar
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3. PLAN DE ESTUDIOS 
Primer año: 
Módulo 1: Anatomía quirúrgica de cabeza y cuello y diagnóstico por imágenes I. Modulo 2: 
Fundamentos de la técnica y maniobras quirúrgicas. Clínica quirúrgica I. Módulo 3: Preoperatorio, 
perioperatorio y postoperatorio. Módulo 4: Anestesia local y principios de anestesia general. 
Módulo 5: Cirugía transdisciplinaria. 
Segundo año 
Módulo 6: Cirugía implantológica y paraimplantológica. Protesis restauratriz maxilofacial. Módulo 
7: Anatomía quirúrgica de cabeza y cuello y Diagnóstico por imágenes II. Módulo 8: Infecciones 

bucomaxilo-cervicofaciales.  Módulo 9: Traumatología cráneo-bucomaxilo-cervicofacial I.  

Módulo 10: Traumatología cráneo-bucomaxilo-cervicofacial II.  
Tercer año 
Módulo 11: Patología y estomatología bucomaxilofacial I. Módulo 12: Patología y estomatología 
bucomaxilofacial II. Modulo 13: Diagnóstico y tratamiento de las anomalías del desarrollo 
congénitas y adquiridas I. Modulo 14: Diagnóstico y tratamiento de las anomalías del desarrollo 
congénitas y adquiridas II. Modulo 15: Afecciones de la articulación témporo mandibular. 
Cuarto año 
Módulo 16: Patología y cirugía de las glándulas salivales. Módulo 17: Lesiones premalignas 
cancerizables y cáncer oral. Módulo 18: Cirugía reconstructiva craneomaxilofacial I.  
Módulo 19: Cirugía reconstructiva cráneomaxilofacial II y principios de cirugía estética facial. 
Modulo 20: Complicaciones de la cirugía bucomaxilofacial. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES BUCO-MÁXILO-FACIAL 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: María Elisa Martinez 
Sede del posgrado: Facultad de Odontología - Cátedra de Radiología. 
Dirección: Marcelo T. de Alvear 2142. CP: C1122AAH Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4964-1254 
Email: posgrado@odon.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Diagnóstico por Imágenes Buco-Máxilo-Facial 
Duración aproximada: 2 años. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Capacitar a profesionales de la odontología con una adecuada formación teórico-práctica, activa y 
planificada de la especialidad, integrando los conocimientos teóricos para la realización de las 
técnicas y su aplicación clínica. 
Entrenar al especialista en Diagnóstico por Imágenes Buco-Máxilo-Facial para abordar con 
idoneidad las prácticas en sus distintos niveles de complejidad. Además de los contenidos 
teóricos y cúmulo de habilidades que alcancen, deberán ser conscientes de que la atención del 
paciente requiere un manejo adecuado de los aspectos socio-económico-culturales del proceso 
de salud-enfermedad. 
Formar a dichos profesionales a fin de que puedan desarrollar los conocimientos y las habilidades 
obtenidas en un equipo interdisciplinario. 
 
Requisitos de admisión: 
Título de Odontólogo expedido por universidades nacionales, provinciales o privadas acreditadas 
del país o del exterior, con un mínimo de 2 (dos) años de graduación y un mínimo de 1 (un) año 
de práctica radiológica. Presentación certificada de antecedentes académicos y/o profesionales. 
 
Régimen de estudios: 
Estructura modular. 
Teórico - Práctico 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia (80%). Aprobar la evaluación teórica, teórico-práctica y práctica de todos los módulos 
del plan de estudios, un trabajo de investigación individual y la evaluación final integradora. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2007/03 y su modificación 2512/11. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Módulos 
Primer año: Física de la radiación. Formación de las imágenes radiográficas. Histofisiología y 
embriología del área buco-máxilo- facial. Anatomía proyectiva superior del área buco-máxilo-
facial. Accesorios radiográficos. Procesado radiográfico. Radioprotección. Control de infección. 
Bioseguridad. Técnicas  radiográficas intrabucales. Interpretación y diagnóstico radiográfico de la 
anatomía del área  buco-máxilo-facial en técnicas intrabucales. Informática y documentación. 
Metodología de la investigación científica. Bioestadística. Técnica fotográfica. Técnicas para 
radiografías extrabucales. Técnicas para radiografías panorámicas. Radiografía digital. 
 

http://www.odon.uba.ar/posgrado/index.htm
mailto:posgrado@odon.uba.ar
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Segundo año: Tomografía lineal. Tomografía computada. Interpretación y diagnóstico radiográfico 
de la anatomía del área buco-maxilo-facial en técnicas extrabucales. Resonancia magnética. 
Técnica, interpretación y diagnóstico. Ecografía. Técnica, interpretación y diagnóstico.  
Diagnóstico radiográfico de la patología dentaria de desarrollo 
Biología del tejido óseo. Diagnóstico radiográfico de la patología dentaria adquirida. Diagnóstico 
radiográfico de los  quistes odontogénicos y no odontogénicos. Tumores odontogénicos. Patología 
ósea. Lesiones inflamatorias. Patología ósea. Lesiones displásicas. Patología ósea. Lesiones 
neoplásicas. Traumatismos máxilo-faciales. Patología del seno maxilar y glándulas salivales 
mayores. Desórdenes cráneo mandibulares. Diagnóstico radiográfico diferencial en el 
negatoscopio. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Liliana Gloria Sierra    
Sede del posgrado: Facultad de Odontología, Cátedra de Endodoncia. 
Dirección: M.T. de Alvear  2142 C1122AAH Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4964-1254  
E-mail: posgrado@odon.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Endodoncia    
Duración aproximada: 3 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Profundizar en el domino del área de la endodoncia, ampliando la capacitación profesional a 
través de un entrenamiento intensivo. 
Formar odontólogos especializados, mediante una preparación académica de nivel científico y 
que involucre toda la problemática actual de la endodoncia. 
Hacer operativos los conocimientos adquiridos a través del desarrollo intensivo de destrezas en 
forma gradual y guiada. 
Avanzar en la búsqueda de nuevos conocimientos mediante una estructura analítica con concepto 
metodológico. 
Adquirir habilidades y destrezas técnicas para realizar los distintos tratamientos. 
Adquirir una actitud ética, humanística y afectiva frente a sus colegas, sus pacientes y la 
comunidad donde ejercerá la especialidad. 
Discernir entre las técnicas estudiadas aquellas que resulten más favorables para su aplicación 
clínica y biológica en el medio que le toque actuar. 
 
Requisitos de admisión: 
Poseer título de odontólogo expedido por una Universidad Nacional, Privada reconocida o título 
equivalente expedido por una universidad extranjera reconocida. Poseer conocimientos de ingles 
técnico. Carta de recomendación de un profesional de la especialidad o de reconocida trayectoria. 
Presentar Curriculum Vitae. Entrevista personal con el Director de la Carrera o un miembro del 
Comité Asesor o conjuntamente. 
 
Régimen de estudios: 
Estructura modular. 
Teórico - Práctico 
Actividades de preclínica, de programación y aplicación clínica en consultorios externos  
Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 80% de la actividad teórica y práctica de cada una de las actividades académicas 
que forman la carrera y haber aprobado los módulos correlativos correspondientes. 
El cursante deberá aprobar las siguientes evaluaciones: diagnóstica al comenzar el curso, 
teóricas parciales de cada módulo, prácticas del curso preclínico y de la clínica asistencial, final 
integradora del preclínico; de la actividad asistencial clínica, presentación y defensa de una 
monografía, desarrollo de un trabajo de estudio y análisis de experiencias y la evaluación final 
integradora. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2816/92 y sus modificaciones Nº 2300/99 y  
     Nº 6145/12. 

 

http://www.odon.uba.ar/posgrado/index.htm
mailto:posgrado@odon.uba.ar
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3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año 
Módulo 1: Bases Biológicas. Embriología dentaria. Histofisiopatología de dentina-pulpa y 
complejo apico periapical. Anatomía dentaria. Anatomía del terreno endodóntico. Patología de los 
tejidos pulpares y periapicales. Diagnósticos clínico- radiográficos de tejidos dentales y 
peridentales y afecciones pulpodentinaria y ápico periapicales. Dolor dental y ápico periapical: 
mecanismo, interpretación y tratamientos. Diagnóstico diferencial de afecciones endodónticas, 
periodontales y estomatológicas. Mecanismo de daño y de reparación de las patologías de origen 
endodóntico. Problemas médicos y Endodoncia. Enfermedades: sistémicas, cardiovasculares, 
renales, hemorrágicas, hepáticas, metabólicas, venéreas, infecciosas. Urgencias médicas. 
Módulo 2: Farmacología y Endodoncia. Drogas utilizadas en Endodoncia. Farmacología del dolor. 
Materiales dentales utilizados en la protección clínica de las infecciones pulpodentinarias, en la 
obturación de conductos y en la restauración dental. Microbiología y Endodoncia. Estado 
bacteriológico de las enfermedades de pulpa dentina y complejo apicoperiapical. Controles 
bacteriológicos. Normas de bioseguridad. Inmunología y Endodoncia. Inmunidad natural y celular, 
su vinculación con los mecanismos patogenéticos de daño, en las lesiones pulpares y 
periapicales. Esterilización, métodos y controles. Radiología y Endodoncia. Técnicas radiológicas. 
Interpretación y Diagnóstico por imágenes de la evolución del Tratamiento. Cone Bean, 3D. 
Bibliotecología. 
Segundo año 
Módulo 3: Técnicas quirúrgicas convencionales, especiales y complementarias de apertura y 
preparación de cámaras pulpares, de limpieza y conformación de conductos radiculares, su 
aplicación en preclínica de laboratorio y en clínica.. Microscopio operativo. 
Criterios para establecer el límite de la conservación de vitalidad pulpar para seleccionar y aplicar 
tratamientos endodónticos preventivos y quirúrgicos para evaluar la evolución de un tratamiento, 
para discernir entre un tratamiento correcto e incorrecto, para el manejo de iatrogenia inevitable y 
de inconvenientes y trastornos operatorios. Formación de criterio clínico 
Módulo 4: Traumatismos dentarios. Prevención de traumatismos. Diagnóstico clínico- 
radiográfico. Tratamientos de urgencia. Criterios para la elección del tratamiento mediato. 
Reacciónes pulpares  y periodontales al trauma. Lesiones de los tejidos blandos. Ferulización. 
Técnicas y materiales. Complicaciones inmediatas y mediatas. Secuelas post traumáticas. 
Tratamientos pulpares en dientes permanentes jóvenes, tratamiento psicológico del niño. 
Apicoformación, apexificación, revascularización, regeneración de tejidos. Técnicas, protocolos. 
Uso de materiales. 
Tercer año 
Módulo 5: Tratamientos complementarios: Relación y complemento de la cirugía y endodoncia. 
Microcirugía. Rellenos quirúrgicos. Membranas. Regeneración de tejidos. Tratamientos. Relación 
de la Endodoncia con la Periodoncia, solución de los problemas endoperiodontales. Implantes 
endodónticos. Indicaciones, técnica y evaluación de los tratamientos. Blanqueamiento dentario. 
Técnicas. Materiales. Relación de la Endodoncia con la operatoria. Preparación del conducto para 
anclaje. Postes. Técnicas. Reparación posterior al tratamiento endodóntico. Formas. Factores 
generales y locales. Etapas. Cierre biológico. Controles posteriores clínico-radiográficos. 
Respuesta inmune. 
Módulo 6: Inclusión de la endodoncia en el tratamiento integral del paciente. Control de calidad 
de los tratamientos realizados y evaluación de la respuesta tisular postendodóntica. 
Retratamiento. Ergonomía. Administración de consultorio. Manejo y archivo de datos. Introducción 
a la asistencia dental. Prevención de enfermedades. Búsqueda e interpretación bibliográfica. 
Manejo del idioma, confección de monografía de tema establecido. Metodología científica. 
Modelos de investigación clínica. Investigación epidemiológica. Proyección de trabajos. Tesinas. 
Estadística. Campañas preventivas. Trabajos de campo. Extensión a la comunidad. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ODONTOPEDIATRÍA 

Acreditado y Categorizado “B” por CONEAU, Resolución Nº 785/05 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 635/11 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Ana María Biondi - Virginia Fernández de Preliasco  
Sede del posgrado: Facultad de Odontología - Secretaría de Posgrado  
Dirección: Marcelo T. de Alvear 2142 C1122AAH Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4964-1254   
E-mail: posgrado@odon.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Odontopediatría 
Duración aproximada: 3 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Formar profesionales altamente calificados en la especialidad de Odontopediatría, teniendo como 
marco de referencia la consideración del paciente infantil como un ser único, valioso y diferente y 
en razón de ello requerir de capacidades en las áreas de las aptitudes, que permitan dar solución 
a problemas complejos de salud bucal y contribuir a la creación de nuevos procedimientos y 
tecnologías.  
Programar, fundamentar, ejecutar y evaluar planes individuales y colectivos para la resolución de 
problemas de salud bucal en bebes, niños y adolescentes con diferentes niveles de riesgo 
biológico y psicosocial con énfasis en las características materiales, sociales y culturales de 
nuestra región, con una visión integral, fundamentada en principios científicos y éticos.  
Desarrollar una conducta crítica basada en la evidencia que permita revisar las técnicas de 
diagnóstico y tratamiento integrales en Odontopediatría. 
Desarrollar y fortalecer la formación en investigación aplicada a la Odontopediatría. 
 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de Odontólogo o de otras universidades 
argentinas con título de Odontólogo o equivalente o 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 reloj. 
 
Régimen de estudios: 
Bloques temáticos.  
Teórico – Práctico. Talleres. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las asignaturas y actividades que componen el plan de estudios de la carrera y las 
evaluaciones de cada nivel. Presentar y aprobar situaciones clínicas anuales finalizadas con toda 
la documentación correspondiente referidas a la atención integral de tratamientos en bebes, niños 
y/o adolescentes ante el Director y el Subdirector. Elaborar y aprobar un trabajo final integrador. 

 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5311/90 y sus modificaciones Nº 6501/97 y  
Nº 7011/13.  

  

http://www.odon.uba.ar/posgrado/index.htm
mailto:posgrado@odon.uba.ar
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3. PLAN DE ESTUDIOS 
Primer año: Introducción a la odontopediatría. Odontopediatría I. Clínica odontopediatría I. 
Disgnasias I. Psicología general. Psicología del niño y del adolescente. Disgnasias II. Taller de 
situaciones clínicas I. 
Segundo año: Odontología del adolescente. Fisura labioalvéolopalatina (FLAP). Taller de 
psicología I. Clínica odontopediatría II. Taller de Situaciones Clínicas II. Problemas periodontales 
en niños y adolescentes. Biología de los tejidos bucales. Seminario de metodología de la 
investigación. Clínica adolescentes. Taller de trabajo final integrador I.  
Tercer año: Taller psicología II. Patología quirúrgica bucal infanto juvenil. Taller sobre lesiones 
estomatológicas. Taller sobre trastornos temporomandibulares (TTM) y parafunciones. 
Odontopediatría de alta complejidad. Taller de situaciones clínicas III. Clínica odontopediatría III. 
Traumatismos dentarios. El niño con discapacidad y/o compromiso médico. Taller de trabajo final 
integrador II.  
Actividades optativas 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN OPERATORIA Y ESTÉTICA DENTAL 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: a designar. 
Sede del posgrado: Facultad de Odontología, Cátedra de Técnica de Operatoria Dental y Clínica 
de Posgrado. 
Dirección: Marcelo T. de Alvear 2142 C1122AAH Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (54-11) 4964-1200 int. 1138 o (54-11) 4964-1254 
E-mail: posgrado@odon.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Operatoria y Estética Dental 
Duración aproximada: mínimo de 2 años y máximo de 3 años. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Formar profesionales con un adecuado conocimiento, habilidades, actitudes y competencias, para 
servir y satisfacer las demandas odontológicas y estéticas de la sociedad, tanto en su faceta de 
prevención como de diagnóstico y tratamiento, de manera eficaz, segura y ética. 
 
Requisitos de admisión: 
Poseer título de odontólogo expedido por una universidad nacional, privada reconocida o título 
equivalente expedido por una universidad extranjera reconocida. Presentar curriculum vitae. 
Idioma Inglés: conocimientos básicos. 
 
Régimen de estudios: 
Estructura modular. 
Teórico - Práctico. 
Seminarios teóricos a cargo de diferentes dictantes, talleres de discusión, ateneos expositivos de 
sus trabajos, demostraciones prácticas, trabajo sobre simuladores y atención clínica de pacientes 
bajo supervisión de tutores. Taller de discusión bibliográfica. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las instancias evaluatorias: exámenes y/o trabajos correspondientes a los módulos. 
Aprobar la presentación de portfolios (final del primer año y final integrativo del segundo año). 
Presentar una monografía de forma escrita y oral. Aprobar una evaluación final. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4917/12. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año 
Módulo I: Fundamentos de ciencias básicas aplicadas. 
Módulo II: Diagnóstico cariológico y periodontal. Diagnóstico con equipos electrónicos (laser). 
Cariología; test e índices. Mínima invasión. Clínica: recepción de pacientes: diagnóstico. 
Módulo III: Fundamentos de materiales dentales. Dispositivos de curado. Clasificación de 
cavidades. Lesiones no cariosas del tercio cervical. TP: workshop aislamiento.  
Módulo IV: Parámetros estéticos. Propiedades ópticas. TP: workshop estratificación de resinas 
sobre llaves de silicona. Inglés. Clínica: toma de modelos.  
Módulo V: Restauraciones plásticas del sector anterior. 
Restauraciones de alta estética, técnica estratificada. TP: práctica sobre simuladores de 
preparaciones y restauraciones anteriores con técnica estratificada y tintes. Clínica. Atención de 
pacientes. 
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Módulo VI: Protección dentino pulpar. Protección indirecta y directa. Inglés. Clínica atención de 
pacientes. 
Módulo VII: Restauraciones plásticas en el sector posterior. TP: Workshop de preparaciones y 
restauraciones posteriores. Inglés. Clínica: atención de pacientes. 
Módulo VIII: Blanqueamiento dentario. Hipersensibilidad dentaria. Microabrasión. Inglés. TP: 
confección de cubetas. Clínica: Atención de pacientes. 
Módulo IX: Manejo de los tejidos periodontales. Inglés. Clínica: atención de pacientes. 
Módulo X: Tratamiento del diente endodónticamente tratado. TP: workshop sobre fijación de 
postes y reconstrucción de muñón. Inglés. Clínica: atención de pacientes. 
 
Segundo año 
Módulo XI: Restauraciones de inserción rígida. Ortodoncia aplicada a la Operatoria dental. 
Workshop: trabajo sobre simuladores de preparaciones dentarias para frentes. Inglés.  
Clínica: atención de pacientes. 
Módulo XII: Restauraciones de inserción rígida parcial. TP: trabajo sobre simuladores de 
preparaciones dentarias para inlays y onlays. Workshop: confección de una incrustación por 
método indirecto. Clínica: atención de pacientes. 
Módulo XIII: Restauraciones rígidas periféricas totales. TP: trabajo sobre simuladores de 
preparaciones dentarias para coronas libres de metal. Clínica: atención de pacientes. 
Módulo XIV: Diagnóstico y plan de tratamiento por medio de implantes oseointegrados. Inglés. 
Clínica: atención de pacientes. 
Módulo XV: Fotografía dental. Práctica clínica: atención de paciente. 
Módulo XVI: Práctica clínica: atención de pacientes. 
Módulo XVII: Práctica clínica: atención de pacientes. Entrega de portfolio y discusión con defensa 
de los casos clínicos. Práctica clínica: altas de pacientes. 
Módulo XVIII: Práctica clínica: atención de pacientes. 
Módulo XIX: Práctica clínica: atención de pacientes. 
 
 

 

 
 

 



     

Posgrados UBA Facultad de Odontología / 14 

 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR  

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: María Eugenia Mateu 
Sede del posgrado: Facultad de Odontología, Cátedra de Ortodoncia 
Dirección: Marcelo T. de Alvear 2142 C1122AAH Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4964-1254 
E-mail: posgrado@odon.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar  
Duración aproximada: 3 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Reconocer las funciones del sistema estomatognático para realizar diagnóstico, pronóstico, 
planificación y tratamiento en ortodoncia y ortopedia.  
Adquirir conocimientos sobre los factores etiológicos de las anomalías dento-maxilo-faciales. 
Detectar desviaciones en el crecimiento y desarrollo dento-maxilo-facial para realizar tratamientos 
preventivos. 
Diagnosticar anomalías dentarias, oclusales, faciales y funcionales para realizar tratamientos 
específicos. 
Elaborar un diagnóstico integral en base a estudios clínicos, de imágenes y de laboratorio, para 
abordar el plan de tratamiento y terapéutica adecuada. 
Planificar y desarrollar el tratamiento, conociendo las posibilidades y limitaciones del mismo. 
Utilizar los principios básicos de biomecánica para la aplicación de las técnicas. 
Adquirir habilidades y destrezas técnicas para realizar los distintos tratamientos. 
Reconocer y valorar las modificaciones morfo-funcionales, producidas por las diferentes técnicas 
utilizadas. 
Evaluar la estabilidad de los tratamientos realizados en base al pronóstico correspondiente. 
Controlar y realizar el seguimiento del paciente asumiendo una conciencia preventiva y social. 
 
Requisitos de admisión: 
Título de odontólogo expedido por una universidad nacional, privada reconocida o título 
equivalente expedido por una universidad extranjera reconocida. Poseer conocimientos de ingles 
técnico. Presentar una carta de recomendación de un profesional de la especialidad o de 
reconocida trayectoria y curriculum vitae. Realizar una entrevista personal con el Director de la 
carrera o un miembro del Comité Asesor o conjuntamente. 
 
Régimen de estudios: 
Estructura modular. 
Teórico - Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las instancias de evaluación: teóricas, teórico-prácticas y prácticas. Presentar 
carpeta de pacientes y exponer y justificar ante un tribunal (autoridades y profesores de la carrera) 
el tratamiento efectuado a uno o más de los pacientes tratados que fueran elegidos por el tribunal. 
Aprobar una evaluación final integradora. Presentar una monografía de forma escrita y oral. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4.970/93 y sus modificaciones Nº 182/02,  
Nº 183/02 y Nº 3401/11. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS 

Ciclo Preclínico.  
Módulo: 1. Diagnóstico por imágenes. 2. Diagnóstico clínico. 3. Prevención en ortodoncia. 4. 
Bioseguridad. 5. Oclusión. 6. Biomecánica. 7. Fundamentos anatómicos para la ortodoncia. 8. 
Crecimiento y desarrollo. 9. Histología y biología del hueso y diente aplicadas a la ortodoncia. 10. 
Materiales dentales. 11. Taller de inglés. 12. Búsqueda bibliográfica. 13. Herramientas 
computacionales. 
Ciclo Clínico.  
Módulo 2: 14. Abordaje interdisciplinario en ortodoncia I. 15. Ortodoncia correctiva I. 16. 
Laboratorio I. 17. Oclusión II. 18. Biomecánica II. 19. Práctica clínica I. 20. Ateneo clínico I. 21. 
Taller de fotografía. 22. Metodología de la investigación.  
Módulo 3: 23. Abordaje interdisciplinario en ortodoncia II. 24. Laboratorio II. 25. Biomecánica III. 
26.  Bioestadística. 27. Seminario bibliográfico. 28. Ortodoncia correctiva II. 29. Práctica clínica II. 
30. Ateneo clínico II.  
Módulo 4: 31. Aspectos ético legales. 32. Ortodoncia correctiva III. 33. Práctica clínica III. 34. 
Ateneo clínico III. 35. Taller de elaboración de trabajo monográfico final.  
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN PERIODONCIA  

 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Nelson Carranza 
Sede del posgrado: Facultad de Odontología - Dirección de Posgrado de la Facultad de 
Odontología. 
Dirección: Marcelo T. de Alvear  2142   C1122AAH Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411)  4964-1254 
E-mail: posgrado@odon.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Periodoncia  
Duración aproximada: 3 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Brindar al cursante los conocimientos teóricos, y desarrollar las destrezas prácticas necesarias 
para desarrollar trabajos asistenciales y de investigación en el área de la Periodoncia, u otras 
áreas relacionadas. 
Desarrollar en el alumno la capacidad de actualización y mejoramiento continuo de sus 
conocimientos y habilidades.  
 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de Odontólogo o de otras universidades 
argentinas con título de Odontólogo o equivalente o 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 reloj. Los aspirantes deberán tener cómo mínimo un (1) año de 
graduados. Presentar su curriculum vitae con mención de sus antecedentes en la especialidad. 
Entrevista con la Dirección de la Carrera. Evaluación de conocimientos del idioma inglés. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico - Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todos los cursos, seminarios, y actividades clínicas que componen el plan de estudios.  
Presentar y aprobar un trabajo integrador final. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4642/89 y sus modificaciones Nº 5952/97,  
Nº 7251/02 y Nº 7015/13. 

 

3. PLAN DE ESTUDIOS 
Periodoncia Clínica I: Básica. Biología Celular. Inflamación. Lectura y discusión I: Literatura 
periodontal actual. Presentación de casos clínicos I. Introducción a la Investigación. Clínica 
Avanzada en Periodoncia I. Periodoncia Clínica II: Terapia Inicial. Microbiología. Patología 
Periodontal. Lectura y discusión II: Literatura periodontal actual. Presentación de casos clínicos II. 
Clínica Avanzada en Periodoncia II. Periodoncia Clínica III: Terapia Quirúrgica. Biología del Tejido 
Óseo. Anatomía quirúrgica de los maxilares. Lectura y discusión III: Literatura periodontal actual. 
Presentación de casos clínicos III. Clínica Avanzada en Periodoncia III. Periodoncia Clínica IV: 
Terapia Reconstructiva y Regenerativa. Cariología. Patología bucal clínica. Lectura y discusión IV: 
Literatura periodontal actual. Presentación de casos clínicos IV. Clínica Avanzada en  
Periodoncia IV. Periodoncia Clínica V: Terapia Implantaria. Lectura y discusión V: Literatura 
periodontal actual. Presentación de casos clínicos V. Clínica Avanzada en Periodoncia V. 
Periodoncia Clínica VI: Relación de la terapia periodontal con otras disciplinas. Lectura y discusión 
VI: Literatura periodontal actual. Presentación de casos clínicos VI. Clínica Avanzada en 
Periodoncia VI.  
Taller de trabajo integrador final. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN PROSTODONCIA 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Norberto Adolfo Fassina – Alejandro Néstor Rodriguez 
Sede del posgrado: Facultad de Odontología - Dirección de Posgrado de la Facultad de 
Odontología. 
Dirección: M.T. de Alvear  2142 C1122AAH Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4964-1254  
E-mail: posgrado@odon.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Prostodoncia 
Duración aproximada: mínimo 3 años, máximo 5 años.  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Formar profesionales odontólogos con conocimientos teóricos y prácticos en la resolución de los 
distintos casos clínicos que requieran de la rehabilitación protética.  
Capacitar a los profesionales para la restitución del sistema estomatognático, para que todas sus 
estructuras logren una armonía biológica y brinden como resultado final una oclusión estabilizada. 
Comprender la importancia de una conducta preventiva que será guía en todo el desarrollo de la 
actividad, controlando la infección con tratamientos previos y posteriores a la rehabilitación. 
Capacitar para el análisis de cada caso particular para dar respuestas de excelencia acorde al 

lugar de desempeño de su actividad. 
 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de Odontólogo; o de otras universidades 
argentinas con título de Odontólogo; o 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 reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I. 
 
Régimen de estudios: 
Estructura modular. 
Teórico - Práctico 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las evaluaciones y trabajos correspondientes a las asignaturas que 
componen el plan de estudios y un trabajo de integración final.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5362/05 y su modificación Nº 7013/13. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Módulo I Estudios preliminares. Oclusión I: Anatomía: Histología: Anatomía patológica. 
Microbiología. Semiología. Radiología. Farmacología. Materiales Dentales I. Diagnóstico- 
Oclusión I. 

Módulo II Prótesis fija unitaria. Oclusión II: Materiales dentales II. Endodoncia. Estomatología 

I. Operatoria dental I. Periodoncia I. Ortodoncia I. Cirugía I. Prótesis fija unitaria-Oclusión II. 

Módulo III Prótesis fija puente odontológico. Oclusión III: Taller de Recursos para la 

investigación. Odontología Legal. Materiales dentales III. Prótesis fija-Puente odontológico-
Oclusión III. 
Módulo IV Prótesis removible parcial. Oclusión IV: Periodoncia II. Odontopediatría.  
Ortodoncia II. Operatoria dental II. Prótesis removible parcial-Oclusión IV. 
Módulo V Prótesis removible total. Oclusión V: Cirugía II. Gerontología. Implantología I. 
Estomatología II. Prótesis removible total-Oclusión V. 
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Módulo VI: Prótesis implantoasistida. Pia. Oclusión VI: Implantología II. Periodoncia III. 
Diagnóstico médico. Prótesis implantoasistida-PIA. Oclusión VI.  
 
Taller para la elaboración del trabajo final. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN PRÓTESIS DENTOBUCOMAXILAR 

 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Héctor José Álvarez Cantoni 
Sede del posgrado: Facultad de Odontología - Cátedra de Clínica II de Operatoria y Prótesis. 
Dirección: Marcelo T. de Alvear 2142. CP: C1122AAH 
Teléfono: (5411) 4964-1254 
Email: posgrado@odon.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Prótesis Dentobucomaxilar 
Duración aproximada: mínimo 3 años máximo 6 años. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
Formar profesionales con las habilidades y destrezas específicas capaces de rehabilitar el 
sistema estomatognático en su integridad a través de una acción interdisciplinaria en la que se 
puede destacar la implantología, la prótesis, la cirugía reconstructiva y la oclusión. Los 
especialistas, una vez graduados, serán capaces de desempeñarse en los ámbitos clínicos 
tratando pacientes parcial y totalmente edéntulos rehabilitándolos a través de un diagnóstico 
preciso y la puesta en práctica de planes de tratamiento de rehabilitación bucal integral con el 
nivel de complejidad que el caso requiera. 
 
Requisitos de admisión: 
Poseer Título de Odontólogo expedido por Universidad Nacional, Privada reconocida o extranjera. 
 
Régimen de estudios:  
Organización modular. 
Modalidad a distancia y presencial.  
Clases no presenciales sincrónicas (en vivo) y asincrónicas y presenciales, demostraciones 
clínicas, seminarios; ateneos, atención en quirófanos y en consultorio bajo supervisión docente. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar un trabajo integrador final y un examen final común a todos los alumnos.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2681/04 y sus modificaciones Nº 2777/11, Nº 
3471/11 y Nº 5925/12. 
 

3. PLAN DE ESTUDIOS 
Tres (3) trayectos formativos: no presencial (a distancia) – presencial taller – presencial formación 
en competencias específicas.  
Modalidad a distancia para los dos primeros módulos (se exceptúan los contenidos 
procedimentales directamente ligados con las prácticas preclínicas tanto quirúrgicas como 
protéticas). 
1er. Módulo: Prótesis implanto asistida y rehabilitación bucal. Fundamentos quirúrgicos y 
protéticos. Complejidad simple. 
Navegación en entornos virtuales de aprendizaje. Fundamentos de las ciencias básicas aplicadas 
a la rehabilitación bucal I. Diagnóstico. Oclusión. Cirugía I. Prótesis I. Talleres de prácticas 
quirúrgico-protéticas I. Ateneo de revisión y búsqueda bibliográfica I. 
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2do. Módulo Prótesis implanto asistida y rehabilitación bucal. Fundamentos quirúrgicos y 
protéticos. Alta complejidad.  
Fundamentos de las ciencias básicas aplicadas a la rehabilitación bucal II. Epidemiología y 
bioestadística I. Cirugía II. Prótesis II. Talleres de prácticas quirúrgico-protéticas II. Ateneo de 
revisión y búsqueda bibliográfica II. Estética y rehabilitación bucal integral I. 
3er. Módulo Teoría y práctica de la rehabilitación bucal basada en la evidencia. 
La interdisciplina como eje de la rehabilitación bucal I. Cirugía III. Prótesis III. Talleres de prácticas 
quirúrgico-protéticas III. Epidemiología y bioestadística II. Ateneo de revisión y búsqueda 
bibliográfica III. Estética y rehabilitación bucal integral II. Mantenimiento de la rehabilitación 
protética y control a distancia. 
4to. Módulo Clínica de rehabilitación bucal de alta complejidad. 
Cirugía IV. Prótesis IV. Ateneo clínico de rehabilitación bucal de alta complejidad. Ateneo de 
revisión y búsqueda bibliográfica IV. Epidemiología y bioestadística III. Taller de apoyo para 
elaboración del trabajo final integrador. Estética y rehabilitación bucal integral III. 
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RESIDENCIAS  
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Denominación del posgrado: 
SISTEMA DE RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS EN SALUD BUCAL (R.U.E.S.) 
Nombre del Director: Omar Amilcar CARIDE 
Sede del posgrado: Facultad de Odontología - Residencias: planta principal sector B. 
Dirección: Marcelo T. de Alvear  2142 C1122AAH Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411)  4964-1254  
Email: posgrado@odon.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Certificado de aprobación             
Duración aproximada: 2.768 horas  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
Las residencias en salud bucal constituyen un sistema de aprendizaje ubicado en la base del 
posgrado inscripto en la modalidad de docente - servicio, desarrollado a tiempo completo, 
aplicado como táctica para la producción de cambios educacionales y tendiente a la optimización 
de la calidad de vida de las personas mediante el fortalecimiento integral de la salud bucal. 
Al terminar el ciclo los graduados podrán:  
a) resolver la problemática de la salud bucal correspondiente a los tres niveles de atención dentro 
de las incumbencias propias de la odontología general. 
b) integrarse a cualquiera de los subsectores que componen la práctica profesional en forma 
individual o en instituciones públicas y privadas del sector, contribuyendo con los objetivos de la 
equidad, eficacia y eficiencia del sistema de atención en salud bucal.  
 
Requisitos de admisión: 
Odontólogos egresados de la Facultad de Odontología de la UBA o de facultades de odontología 
de universidades nacionales, públicas o privadas de la República Argentina. 
Tener hasta cinco años de graduado desde la obtención del título hasta el cierre de la inscripción. 
Ser argentino nativo o naturalizado, con más de cuatro años de ejercicio de la ciudadanía. 
   

3. PLAN DE ESTUDIOS 
Primer año: Módulos 1. Prevención y educación para la salud. 2. Diagnóstico. 3. Urgencias. 4. 
Periodoncia. 5. Operatoria dental. 6. Endodoncia. 7. Prótesis. 8. Cirugía. 9. Odontopediatría. 
Segundo año: Módulos 1. Periodoncia de segundo nivel. 2. Operatoria dental. 3. Prótesis. 4. 
Implantes. 5. Cirugía y patología dental. 6. Aspectos complementarios de la formación profesional. 
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CARRERA DOCENTE 

 
Título que otorga: Docente autorizado 
Requisitos de admisión:  
Título de odontólogo, tener una antigüedad mínima de graduado de tres años. Antecedentes en la 
materia; Conocimiento de inglés o alemán y francés o italiano, a nivel traducción. 
Requisitos para la graduación  
Cumplimiento de: actividades de aprendizaje obligatorias y electivas. Adscripción a la Cátedra o 
Departamento. Prácticas en terreno.  
Plan de estudios  
Cursos obligatorios: Investigación: análisis bibliográfico, Introducción a la metodología de la 
investigación científica, Metodología de la investigación científica. 
Docencia: Introducción a la didáctica superior, Integración docente asistencial, Técnicas de 
evaluación educativa, Recursos audiovisuales, Administración de una cátedra. 
Cursos electivos. 
Prácticas en terreno 
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MAESTRÍA EN PERIODONTOLOGÍA 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Nelson Carranza 
Sede del posgrado: Facultad de Odontología, Secretaría de Posgrado.  
Dirección: Marcelo T. de Alvear  2142 C1122AAH Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4964-1254  
E-mail: posgrado@odon.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Periodontología 
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Esta maestría se propone brindar las herramientas fundamentales para desempeñar funciones 
docentes en las actividades académicas de grado y favorecer el desarrollo de la investigación 
clínica en el campo de la Periodoncia. Los egresados deberán serán capaces de: Planificar 
ejecutar y evaluar programas para la enseñanza de la periodoncia; realizar y supervisar trabajos 
científicos de investigación en el área de la periodoncia, ú otras áreas relacionadas; adquirir 
habilidades para el autoaprendizaje y la educación continua; diseñar, ejecutar y evaluar campañas 
de prevención periodontal. 
 
Requisitos de admisión: 
1) Los graduados de la Universidad de Buenos Aires y otras Universidades, con títulos de grado 
correspondientes a las carreras de: Odontología. 
2) os graduados de las carreras de Odontología de duración menor a cuatro años deberán 
presentar sus antecedentes al comité Asesor de la Maestría en Periodontología, que determinará 
las materias de nivelación que el aspirante deberá aprobar antes de su ingreso a la Maestría. 
Las materias de nivelación podrán ser seleccionados entre los cursos regulares que se cursan en 
la Facultad de Odontología u otros preparados ad-hoc. 
3) Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o profesionales relevantes, 
podrán ser admitidos para ingresar a la Maestría con la recomendación del Comité Asesor de la 
Maestría en Periodontología y la aprobación del Consejo Directivo de la Facultad de Odontología. 
4) Los aspirantes deberán acreditar conocimiento de idioma inglés, y de la especialidad 
Periodoncia en un nivel acorde con la formación de grado. 
 
Régimen de estudios: 
Anual. 
Teóricos. Laboratorios. Investigación. Trabajo de campo.  
Requisitos para la graduación: 
Cursar y aprobar todos los módulos 
Aprobar todos los informes o trabajos solicitados. 
Informe escrito y coloquio final. 
Tesis de Maestría 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 7252/02. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Se organiza sobre tres ejes: Eje 1: formación teórica sólida en las disciplinas básicas relacionadas 
con la periodoncia. Eje 2: Formación en clínica periodontal. Eje 3: formación para la investigación 
clínica y la realización de la tesis de maestría. 
Primer cuatrimestre: Periodoncia I. Bioseguridad. Epidemiología. Lectura y discusión I Técnicas 
de enseñanza I. Planeamiento I. Clínica en periodoncia I. Taller para tesis. Segundo cuatrimestre: 
Periodoncia II; Lectura y discusión II. Clínica en periodoncia II. Práctica docente. Introducción a la  

http://www.odon.uba.ar/posgrado/index.htm
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investigación científica. Taller para tesis. Aplicación de la informática en el área de la salud. 
Estadística aplicada. Tercer cuatrimestre: Periodoncia III. Lectura y discusión III. Clínica en 
periodoncia III. Escribir en Odontología. Taller para tesis. Cuarto cuatrimestre: Periodoncia IV. 
Lectura y discusión IV. Clínica en Periodoncia IV. Técnicas de enseñanza II. Evaluación. Práctica 
docente. Taller para tesis.  

 

 
 

 



     

Posgrados UBA Facultad de Odontología / 25 

 
MAESTRÍA EN SALUD PÚBLICA 

Acreditado y Categorizado “C” por CONEAU, Resolución Nº 242/10 Y Nº 1038/10 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 179/11 y Nº 1420/11 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Directora: Noemí Bordoni (Coordinadora ejecutiva) 
Sede del posgrado: Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Posgrado de 
Dependencia Compartida entre las Facultades de Agronomía, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
Ciencias Económicas, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias Veterinarias, 
Derecho, Farmacia y Bioquímica, Filosofía y Letras, Ingeniería, Medicina, Odontología y 
Psicología. 
Dirección: José E. Uriburu 950 1º piso (Sede transitoria)  
CP: C1114AAD Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: 4508- 3618  int. 219  
E-mail: masp@rec.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Salud Pública 
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
formar recursos humanos en el campo de la salud pública en sus diversos escenarios de 
aplicación;  
discutir los valores, los principios y los propósitos que guían la búsqueda social de progreso 
específicamente en el campo de la salud; 
analizar los determinantes de salud y desarrollo desde un marco amplio, considerando la matriz 
social, cultural y ambiental y su influencia sobre el bienestar y las heterogeneidades de los 
estados de salud; 
proponer, validar y desarrollar modelos del ciclo iterativo “formación-prestación de servicios” que 
contengan respuestas generales y específicas tendentes al bienestar y la salud;  
articular los espacios de salud vinculados con la Universidad, el estado y la sociedad civil 
garantizando la creación de experiencias que permitan poner a prueba las propuestas operativas, 
en tanto representen validación de la investigación y transferencia de conocimientos, quehacer 
académico propio de la Universidad. 
 
Requisitos de admisión: 
Título de grado de una carrera de 4 (cuatro) años de duración mínima, de la Universidad de 
Buenos Aires o graduado de otras universidades argentinas o extranjeras, con título equivalente. 
Comprensión de textos en idioma inglés Currículum vitae completo. Dos cartas de presentación 
(institucionales o personales) y una carta personal donde explique los motivos por los cuales 
desea realizar la Maestría. 
 
Régimen de estudios: 
Actividades de aula que se organizan curricularmente en cinco áreas problemáticas, actividades 
de escenarios y actividades de investigación. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 75%. 
Cursar y aprobar los trabajos previstos por el Plan de Estudios. 
Elaborar y aprobar la Tesis de Maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4.870/93 y sus modificaciones Nº 2682/95 y  
Nº 5448/08. 

mailto:masp@cea.uba.ar
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3. PLAN DE ESTUDIOS 

Área problemática I: Campo de la salud pública 
Derechos Humanos, Ética y Responsabilidad Social. Educación en Salud Pública. Orígenes y 
perspectivas de la Salud Pública. Proceso de construcción de conocimiento del campo de las 
ciencias de la Salud Pública. Grandes tendencias que afectan el campo de la salud pública; 
Producción y difusión de conocimiento en Salud Pública; Construcción de interdisciplina en el 
campo de la Salud Pública. 
Área problemática II: Situación de salud 
Ambiente y salud. Análisis de las variables del medio social. Medio natural Medio construido. 
Situación de Salud. Estructura social/económica del riesgo. Epidemiología ambiental y 
ocupacional. Fuentes de información estadística. Estructura y dinámica de la población. 
Estadísticas vitales de morbilidad y de recursos. Método epidemiológico. Variable de persona, 
lugar y tiempo. Ocurrencia de los riesgos  de enfermar y morir. Instrumentos. Construcción de 
cuestionarios. Diseño elemental de muestras. Elaboración, presentación y análisis estadísticos de 
datos. Cálculos e interpretación de estadísticas. 
Área problemática III: Programas, servicios y recursos de salud 
Transformación sectorial. Planificación Estratégica. Actores Sociales. Poder. Programación. 
Lógicas de Programación. Acciones programáticas. Análisis de programas, experiencias y lógica 
de organización de sistemas de Salud. Criterios de priorización e intervención. Caracterización de 
los recursos y gestión. Escuelas administrativas y teorías de gestión. Modelos de atención, de 
gestión y de financiamiento. Análisis y síntesis de lógica de los diferentes recursos en salud: 
recursos humanos, recursos físicos, financieros y legales. Gestión de los recursos. Sistemas de 
atención: organizaciones y servicios. Calidad de Atención. Atención Primaria. 
Área problemática IV: Salud y sociedad 
Sociedad y Salud. Aproximación a diversas corrientes de la teoría sociológica para explicar la 
estructuración del campo social y su productividad teórica en el análisis de los procesos de salud 
enfermedad. Estrategias comunicacionales orientadas a poblaciones carenciadas y en situación 
de riesgo social. Análisis de las estrategias estatales, críticas y propuestas alternativas. Economía 
y Salud. Análisis de la incidencia de factores macroeconómicos y específicos en la determinación 
y distribución de los recursos disponibles para el campo de la salud en general y en Argentina en 
particular. Globalización y Salud. El papel del estado en la estructuración del campo de la salud 
pública. Análisis de situación actual en América Latina y en Argentina en particular. Evolución 
histórica del campo y su expresión jurídica.  
Seminario Taller preparatorio de tesis: Investigación. Diseños de investigación: enfoque 
cuantitativo y cualitativo. Diferentes tipos de modelos de investigación. La relación dinámica entre 
objetivos, datos, teoría, supuestos e hipótesis. La población bajo estudio: unidades de análisis, 
universo, muestra. Las fuentes de datos Análisis de los datos. 
Área problemática V: Formación de políticas y desarrollo de sistemas de salud 
Políticas, estrategias e intervenciones en Salud Pública. Procesos de formación y expansión del 
Estado Nacional, grados de autonomías y capacidades estatales. Actores sociales e 
institucionales que participan en la definición de la agenda pública en el área de salud pública. 
Políticas y Sistemas de Salud en la Argentina identificando procesos político-institucionales y 
conflictos sociales desde una perspectiva histórica comparada. 
Área trabajo de campo. Aplicación.  
Área investigación (con Seminarios de Tesis) 
 
Orientaciones:  
Maestría en Salud Pública con Orientación en VIH-SIDA 
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D O C T O R A D O 
 

Doctorado de la Universidad de Buenos Aires área Odontología 
Acreditado y Categorizado “B” por CONEAU, Resolución Nº 145/10 y Nº 887/12 
Reconocimiento oficial y validez nacional de titulo, RM Nº 1556/12 

 
1. DATOS DEL DOCTORADO 
 

REQUISITOS: 
Los establecidos en el Art. 1 de la Resolución Consejo  Superior de la UBA Nº 1078/87: 
Graduados de esta Universidad con título profesional correspondiente a una carrera de cinco (5) 
años de duración como mínimo. Graduados de carreras de duración menor de cinco (5) años que 
reúnan antecedentes suficientes en la disciplina elegida, evaluados por la Comisión de Doctorado. 
Graduaos de otras Universidades Nacionales, provinciales y privadas reconocidas por el Poder 
Ejecutivo Nacional, con títulos equivalentes y, de universidades extranjeras reconocidas, previa 
calificación en todos los casos de sus estudios por la Comisión de Doctorado y por dictamen 
aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad. La admisión del postulante no significará en 
ningún caso la reválida del título de grado. Personas que no posean títulos universitarios y que 
por sus méritos intelectuales y científicos sean aceptadas por el Consejo Directivo de la Facultad 
previa intervención de la Comisión de Doctorado. 

  
TITULO QUE OTORGA: 
Doctor de la Universidad de Buenos Aires área Odontología 

 
OBJETIVOS: 
Realizar un trabajo que signifique una contribución original al conocimiento en el campo de 
orientación científica y/o tecnológica elegida. 

 
REGLAMENTACIÓN:  
Resolución Consejo Superior de la UBA Nº 4473/ 89 y sus modificaciones Nº 1940/95, Nº 576/02,  
Nº 1208/10 y Nº 4550/12.  
 
CONTACTO: 
Teléfono: 5411-4964-1267 
E-mail: secretariacyt@odon.uba.ar  

 
2. ORGANISMOS DE DOCTORADO 

COMISIÓN DE DOCTORADO: 
Doctores. Pablo Fernando ABATE, Rosa Maria ALlPPl, Guillermo Luis ALONSO, Noemi Emma 
BORDONI, Nelson CARRANZA, Silvia Maria FRIEDMAN, Maria Elina ITOlZ de CABRlNl, Hector 
Eduardo LANFRANCHI TlZElRA, Carlos Fernando MENDEZ, Eduardo Alberto Raul REY. 
Resoluciones del Consejo Superior de la UBA Nº 5026/94, 743/98, 1025/03, 2548/07, 1207/10 y 
2774/11. 

 
3. ADMISIÓN DE DOCTORANDOS: 

Calificación de la aptitud del aspirante por parte de la Comisión de Doctorado en función de la 
concurrencia de los requisitos de admisión.  
Una vez aprobada la evaluación de admisión por la Comisión de Doctorado, el aspirante será 
considerado Doctorando de la Facultad de Odontología, mediante resolución del Consejo 
Directivo de la Facultad de Odontología.  
El Doctorando deberá acreditar conocimiento del idioma inglés y en el caso particular de otro 
idioma propuesto, que deberá leer, comprender, traducir y comunicarse con solvencia. 

mailto:secretariacyt@odon.uba.ar
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El área de trabajo es Odontología y las subáreas temáticas serán 1) Ciencias del hombre; 2) 
Sistemas y servicios de salud; 3) Cariología; 4) Materiales dentales; 5) Biología de los tejidos 
mineralizados; 6) Odontología rehabilitadora; 7) Patología; 8) Biología del crecimiento y desarrollo; 
9) Microbiología e inmunología; 10) Biología celular; 11) Ciencias fisiológicas; 12) Biología pulpar 
y periodontal; 13) Farmacología, terapéutica y toxicología; 14) Cirugía y traumatología buco -
maxilo - facial; 15) Anatomía y antropología física; 16) Odontología legal; 17) Epidemiología y 
salud pública. 
 

4. CONSEJERO DE ESTUDIOS Y PLAN DE. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
El Doctorando contará con un Director de Tesis y, si correspondiere, la Comisión de Doctorado 
designará un Co-Director o un Consejero de Estudios. Se nombrará un Consejero de Estudios 
cuando el Director de Tesis no sea un profesor de la Facultad de Odontología, cuya función será 
actuar de nexo entre el Doctorando y su Director de Tesis y la Comisión de Doctorado. 
Supervisará el cumplimiento de la reglamentación del Doctorado y avalará las presentaciones del 
Doctorando o de su Director ante la Comisión de Doctorado.  
El Doctorando deberá completar para el desarrollo de la tesis cursos con evaluación sobre temas 
generales y específicos, pudiendo además incluir seminarios o pasantías. El total de puntos a 
cubrir por el Doctorando con estas actividades será de veinte (20).  

 
5. DIRECTOR Y PLAN DE TESIS 

La Comisión de Doctorado designará al Director de Tesis junto con la aceptación del Plan de 
Tesis, incluyendo el informe sobre el lugar de ejecución y los recursos necesarios y su 
disponibilidad, propuestos por el Doctorando y avalado por el Director. 
Asimismo, es función de la Comisión de Doctorado, la aceptación de los lineamientos generales 
del Plan de Tesis presentado por el Doctorando, así como la sub-área de investigación donde la 
Tesis deberá encuadrarse, con el aval de su Director. 
El Doctorando deberá cumplir con la presentación anual de un Informe de Avance del Plan de 
Tesis, avalado por su Director. El incumplimiento de la presentación o la acumulación de dos (2) 
evaluaciones negativas del avance del Plan de Tesis, será motivo de su baja del Doctorado. 
 

6. DURACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 
El Doctorado deberá realizarse en no más de seis (6) años a partir de la fecha de admisión 
mediante resolución del Consejo Directivo. Dicho plazo podrá ampliarse hasta dos (2) años por 
única vez en aquellos casos que se demuestren circunstancias que justifiquen la ampliación. 

 
7. PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO DE TESIS 

El Doctorando deberá realizar una tesis inédita y original con defensa oral y pública.   
El Consejo Directivo, a propuesta de la Comisión de Doctorado y de la Comisión de Enseñanza, 
designará el Jurado que evaluará y calificará el trabajo de tesis y su defensa.  
La defensa de la Tesis se efectuará por solicitud del autor del trabajo previa conformidad del 
Director. Se remitirán ejemplares de la Tesis a los integrantes del Jurado, los que en un plazo no 
mayor de treinta (30) días deberán expedirse acerca de si reúne las condiciones para su defensa 
oral y pública. Como resultado del informe de los Jurados, la Tesis podrá ser: 
a) Apta para su defensa oral y pública. 
b) Devuelta con observaciones; el Doctorando deberá modificarla, de acuerdo con lo expresado 

por el Jurado, o en su defecto deberá justificar su presentación inicial. El jurado determinará 
un plazo para su nueva entrega. 

c) Rechazada con dictamen fundado.  
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Las decisiones del jurado serán inapelables y se tomarán por mayoría simple.  
Realizada la defensa oral y pública de la Tesis, el Jurado reunido deberá expedirse en un plazo 
no mayor de cuarenta y ocho (48) horas y comunicar a la Facultad su dictamen, el que será 
informado en forma oficial al interesado y a su Director. La Tesis podrá ser calificada con 
dictamen fundado de la siguiente manera: Aprobado, Bueno, Distinguido o Sobresaliente. Si la 
Tesis ameritase una distinción especial según dictamen fundado por el Jurado, la misma podrá 
recibir la calificación de “Summa Cum Laude”. 
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