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MAESTRÍA EN ODONTOLOGÍA ESTÉTICA REHABILITADORA 
 
 
 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Directores: Luis Ernesto Tamine Elicegui y Pablo Fernando Abate 
Sede del posgrado: Facultad de Odontología, Secretaría de Posgrado.  
Dirección: Marcelo T. de Alvear  2142 C1122AAH Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (54-11) 5287-6029 / 6032) 
E-mail: posgrado@odon.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en Odontología Estética Rehabilitadora 
Duración aproximada: 3 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
-Capacitar odontólogos en la adquisición de competencias cognitivas, procedimentales y 
actitudinales necesarias para planificar, desarrollar y ejecutar tratamientos odontológicos 
rehabilitadores integrales, de diferentes niveles de complejidad, desde una concepción estética 
que atienda los requerimientos sociales del hombre inserto en la comunidad en la que se 
desarrolla, bajo una perspectiva ética y basando su accionar en la evidencia científica. 
-Formar odontólogos especializados para desarrollar líneas de estudio e investigación que 
propendan a la generación y transferencia de conocimientos en el área de la Odontología Estética 
Rehabilitadora al más alto nivel. 
 
Requisitos de admisión: 
Graduado de esta universidad con título de Odontólogo con al menos tres (3) años de ejercicio 
profesional o con un promedio de la carrera igual o superior a ocho (8), o de otra universidad 
pública o privada de la República Argentina con título de Odontólogo con al menos tres (3) años 
de ejercicio profesional o con un promedio de la carrera igual o superior a ocho (8), 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. Poseer un nivel intermedio de conocimientos del idioma inglés 
(lectura-escritura), acreditado mediante una certificación de institución reconocida. En caso de no 
poseer dicha acreditación quedará a criterio de las autoridades de la maestría la evaluación del 
aspirante, la que consistirá en la traducción de un artículo correspondiente a una revista 
odontológica de alto impacto. Si los Directores de la Maestría lo consideraran necesario, se citará 
al aspirante a una entrevista personal. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico – práctico. 
Talleres focalizados en las destrezas de abordaje clínico, 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar la totalidad de las asignaturas de la maestría. Presentar, defender y aprobar el trabajo 
final de maestría.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 648/14. 
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3. PLAN DE ESTUDIOS 
Primer año: 1. Estética desde una perspectiva interdisciplinaria. 2. Fundamentos básicos en 
odontología estética rehabilitadora I. 3. Acceso a la información y odontología basada en la 
evidencia I. 4. Fundamentos básicos en odontología estética rehabilitadora II. 5. Fotografía I. 6. 
Tecnologías aplicadas al diagnóstico.  
Segundo año: 7. Fotografía II. 8. Tecnologías aplicadas al tratamiento. 9. Clínica de la 
odontología estética rehabilitadora I. 10. Clínica de la odontología estética rehabilitadora II. 11. 
Acceso a la información y odontología basada en la evidencia II. 12. Estadística aplicada. 13. 
Ateneos clínicos bibliográficos I. Resolución de problemas. 
Tercer año: 14. Clínica de la odontología estética rehabilitadora III. 15. Mantenimiento y cuidados 
en salud. 16. Marketing. 17. Ateneos clínicos bibliográficos II. Resolución de problemas.  
 
Taller de metodología de la investigación. 
Taller de escritura narrativa, de ensayos y de textos científicos. Análisis del discurso. 

 
 

 


