
 
 

 
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN FONOESTOMATOLOGÍA 
Acreditado  por CONEAU, Resolución Nº1160/14 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº586/16 
 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Directora: Mónica Trovato 
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina, Dirección General de Posgrado 
Dirección: Paraguay 2155  C.P.  C1121ABG  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 5950-9579 
E-mail: nvallone@fmed.uba.ar 
Sede de desarrollo del posgrado: Sección Foniatría del Hospital General de Niños Pedro de 
Elizalde. 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Fonoestomatología 
Duración aproximada: 2 años  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
-Capacitar al especialista en fonoestomatología para su desempeño en los distintos niveles de 
atención, ya sea en su rol individual o como integrante de un equipo inter, multi y transdisciplinario. 
-Promover la actualización y profundización científica de los conocimientos concernientes al 
especialista en fonoestomatología. 
-Adquirir habilidades y destrezas, diagnósticas y terapéuticas, relativas a los últimos avances en 
fonoestomatología. 

 
Requisitos de admisión: 
Título de Licenciado en Fonoaudiologia o equivalente otorgado por Universidades Nacionales y/o 
privadas argentinas o extranjeras. Acreditación de 5 años de ejercicio profesional en 
establecimientos de la salud y/o educación, públicos o privados, nacionales o internacionales. 
Antecedentes curriculares donde se especifique: Datos personales y antecedentes profesionales y 
científicos (cursos de posgrado, disertación en congresos, jornadas, reuniones científicas, 
miembro de entidades científicas  y participación en trabajos científicos tanto como autor o 
colaborador publicados o bien presentados en congreso de la especialidad). 

 
Régimen de estudios: 
Anual. Modular. 
Teórica, práctica.  
Requisitos para la graduación: 
Aprobar los dos ciclos con todos sus trabajos prácticos y el trabajo final integrador con su defensa. 

 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 7273/09 y Nº 7274/09 (Apertura de Sede). 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

1° Ciclo 
Módulo 1: Conceptos anátomo-funcionales de cada uno de los elementos que integran el Sistema 
Cráneo-Cérvico-Oro-Facial o Sistema Fonoestomatognático.  
Módulo 2: Equilibrios del Sistema Fonoestomatognático.  
Módulo 3: Alteraciones orales en relación con patologías respiratorias de vías aéreas superiores e 
inferiores en neonatos, lactantes y niños.  
Módulo 4: Relaciones entre las funciones orales y la Odontología. 
Módulo 5: Concepto de Ortopedia y Ortodoncia.  
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2° Ciclo: 
Módulo 1: Diferentes enfoques metodológicos en el tratamiento de los desequilibrios del Sistema 
Fonoestomatognático.  
Módulo 2: Malformaciones cráneo-faciales congénitas. 
Módulo 3: Alteraciones de las funciones orales en deficientes mentales.  
Módulo 4: Desórdenes de la alimentación en los recién nacidos e infantes que impiden el uso de 
la vía fisiológica.  
Módulo 5: Disfagia en adultos. Conceptos de: aspiración y penetración. 
 

 

 

 


