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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Carlos González Zanotto 
Sede del posgrado: Facultad de Odontología  
Denominación del título: 
Especialista en Estética Dental y Diseño Dinámico 
de la Sonrisa 
Duración aproximada: 2 años y medio 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 Formar profesionales con conocimientos teóricos, habilidades y destrezas específicas para 

diagnosticar, planificar y realizar las terapéuticas necesarias para rehabilitar la estética dental del 
paciente y realizar el diseño dinámico de su sonrisa. 

 
Requisitos de admisión: 
Graduado de esta Universidad con título de Odontólogo o de otra universidad pública o privada de 
la República Argentina con título de Odontólogo o equivalente o de universidades extranjeras con 
título 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. 
Presentar currículum vitae. Presentar matrícula profesional. Tener conocimientos de idioma inglés 
(imprescindible lectura). 
 
Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todas las asignaturas que componen al plan de estudios de la carrera. Presentar y aprobar 
un trabajo final integrador sobre una temática clínica en el que deberá existir un aporte personal 
creativo y novedoso. Exponer y defender de manera exitosa una resolución clínica completa de un 
paciente con alteraciones en la Estética Dental y el Diseño de la Sonrisa que haya tratado a lo largo 
de su carrera. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1858/14. 

 
PLAN DE ESTUDIOS 
Primer año 
1° Semestre: Diagnóstico I (Diagnóstico en Estética. Factores que llevan a la pérdida de tejidos 
duros dentarios. Búsqueda Bibliográfica. Anatomía. Histología). Diagnóstico II (Fisiología de la 
oclusión. Fisiopatología de la Oclusión. Cariología. Farmacología clínica oral). Ciencias Básicas I 
(Periodoncia. Lectura crítica de investigación científica. Periodoncia y Odontología Rehabilitadora 
Estética. Fundamentos de los biomateriales dentales). Ciencias básicas II (Estomatología. 
Biomateriales. Metodología de la Investigación y búsqueda bibliográfica). Preclínica I (Encerado I. 
Encerado II). Preclínica II (Restauraciones plásticas del Sector Anterior I. Restauraciones plásticas 
del Sector Anterior II).  
2° Semestre: Estética I (Blanqueamiento dentario. Magnificación en Odontología. Incrustaciones 
estéticas). Restauración post endodóntica (Biología pulpar y su relación con odontología 
restauradora. Endodoncia hoy: Diagnóstico, Pronóstico y Tratamiento. Restauración post-
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endodóntica). Estética II (Preparaciones periféricas funcionales. Prótesis provisionales). Color y 
Fotografía Clínica (Toma del color dentario. Fotografía clínica). Estética III (Articuladores y 
Diagnóstico sobre modelos articulados. Placas orgánicas). Implantología (Diagnóstico por 
imágenes. Implantología oral).  
Segundo año 
1° Semestre: Estética IV (Periodoncia. Plan de tratamiento. Diseño digital de la sonrisa). Estética V 
(Ortodoncia y su relación con la estética. Carillas Cerámicas. Práctica Clínica).  
Prótesis I (Coronas. Prótesis removible. Práctica Clínica). Prótesis II (Técnicas de Laboratorio dental 
para cerámica. Práctica Clínica). Rehabilitación Oral (Rehabilitación oral interdisciplinaria de alta 
complejidad. Práctica Clínica). Atención clínica I (Impresiones de alta complejidad y modelos. 
Práctica Clínica). 
2° Semestre: Atención clínica II (Presentación de casos clínicos. Práctica Clínica). Atención clínica 
III (Ingeniería del tejido. Fonoaudiología. Práctica Clínica). Atención clínica IV (Cirugía plástica facial. 
Práctica Clínica). Atención clínica V (Marketing. Práctica clínica. Atención clínica VI (Práctica clínica)  
Tercer año 
1ª Semestre: Atención clínica VII (Práctica clínica). Atención clínica VIII (Presentación de casos 
clínicos. Práctica clínica). Atención clínica IX (Práctica clínica. Presentación de trabajos finales). 
 
 

 


