Maestría

Implantología Oral, III Edición
La Maestría en Implantología Oral es un programa
diseñado para proveer los conocimientos y
habilidades clínicas que comprende desde la
formación básica que un profesional odontólogo
posee hasta el conocimiento de técnicas de
colocación de implantes unitarios en la arcada
dental, técnicas complejas que involucran un
procedimiento quirúrgico
sencillo y la
rehabilitación completa de la cavidad oral.
Nuestro programa de estudio se caracteriza por un
alto componente práctico que aplica los
conocimientos teóricos y bases cientíﬁcas a partir
del principio de la odontología basada en evidencia.

Modalidad
Sabatino
8:00 am - 1:00 pm

Requisitos
- Llenar formulario de inscripción
- Título universitario en original y copia
- Una foto tamaño carné
- Hoja de vida actualizada
- Fotocopia de cédula de identidad
- Pago de arancel de inscripción

2248 9595 Ext: 5242, 5244 / 8465 8871
posgrado@unica.edu.ni

www.unica.edu.ni

/ MaestriasyposgradosUNICA

Km. 9.5 Carretera a Masaya 500 vrs. al suroeste

Objetivo
Fortalecer las competencias de los odontólogos con
conocimientos
básicos
e
integrales
en
implantología, que permita orientar y tratar a sus
pacientes en el proceso de reemplazo de piezas
dentales a través de la implantología oral.

- Planiﬁcar, llevar a cabo y publicar un trabajo de
investigación básica y/o clínica.

Estructura Académica
- Básico en Cirugía.

Perﬁl de Ingreso
La Maestría en Implantología Oral está dirigida a
Odontólogos Generales y Especialistas en el ramo
de la salud bucal dental.

- Básico en Rehabilitación.
- Avanzado en Cirugía.
- Avanzado en Rehabilitación.
- Integral.
- Investigación.

Perﬁl de Egreso
- Conocer los fundamentos biológicos y de las
ciencias básicas aplicadas a la implantología.
- Hacer uso de las distintas técnicas y materiales de
aplicación en implantología oral.

Coordinación Académica
-Dr Luis Leal Contreras.

Máster en Implantología Oral.

- Conocer los diferentes pasos clínicos y de
laboratorio, para poder planiﬁcar y llevar a cabo el
tratamiento con implantes óseo integrados.
- Diagnosticar las alteraciones de la oclusión del
sistema estomatognático en general a ﬁn de
instaurar la terapéutica correspondiente.
- Realizar la cirugía de colocación de implantes y la
posterior construcción de una prótesis sobre los
mismos.
- Evaluar los resultados a largo del plazo de la
terapéutica aplicada.
- Llevar a cabo técnicas quirúrgicas no
convencionales con el ﬁn de poder brindar los
beneﬁcios de la implantología oral a más pacientes.
Interactuar con otras especialidades cuando el
caso clínico en particular requiera un enfoque
multidisciplinario.

Financiamiento Disponible
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