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



COMPETENCIAS A
DESARROLLAR

» Conoce   los    fundamentos  biológicos    
y     de    las     ciencias     básicas  aplicadas  
a la implantología.

» Hace  uso  de  las distintas  técnicas
y materiales  de aplicación en 
implantología  oral.

» Conoce los  diferentes  pasos  clínicos y 
de laboratorio, para poder planificar y 
llevar  a  cabo el tratamiento con 
implantes óseo integrados.

» Diagnostica  las  alteraciones  de  la  
oclusión del  sistema  estomatognático 
en general a fin de instaurar la 
terapéutica correspondiente.

» Realiza  la  cirugía   de  colocación  de  
implantes  y  la  posterior  construcción  de  
una prótesis sobre los mismos.

» Evalua los resultados a largo del plazo de 
la terapéutica aplicada.

» Lleva  a  cabo  técnicas quirúrgicas no  
convencionales  con  el fin de poder 
brindar  los beneficios de la implantología 
oral a más pacientes.

» Interactua  con  otras especialidades 
cuando el  caso clínico en particular  
requiera  un  enfoque  multidisciplinario.

» Planifica, llevar a cabo y publicar un 
trabajo de investigación básica y/o clínica.



PLAN DE
ESTUDIOS

MÓDULO I: BÁSICO EN CIRUGÍA
» Practica los conocimientos básicos para ser aplicados en el ramo de la 
implantología Selecciona por medio de la semiología y exámenes 
complementarios los pacientes con certeza de su aptitud para 
la colocación de implantes.

MÓDULO III: AVANZADO 
EN CIRUGÍA
» Integra  en sus procedimientos   las prácticas  adecuadas  como parte 
de sus tratamientos  en cirugías  complejas.

MÓDULO II: BÁSICO 
EN REHABILITACIÓN
» Practica todos los aditamentos protésicos básicos 
en los procedimientos básicos de rehabilitación 
con la pericia que los casos lo requieran.



MÓDULO V: INTEGRAL
» Ejecuta cirugías y  rehabilitación conjunta en los 
pacientes como parte de la procervación del 
paciente.

MÓDULO VI: INVESTIGACIÓN
» Ejecuta  investigaciones  que  cumplen  con  los  procedimientos  
necesarios  de  una investigación científica para mejorar la profesión en el 
contexto de la realidad actual. Busca información para su crecimiento 
profesional de forma correcta.

MÓDULO IV: AVANZADO 
EN REHABILITACIÓN
» Determina la técnica de impresión para implantes 
múltiples correcta según el caso particular del paciente.



MODALIDAD
Presencial

DURACIÓN
24 meses

HORARIO
Sábados
8 a.m. a 1 p.m.

REQUISITOS
» Cédula original y copia
» Titulo original y copia
» Foto tamaño carné
» Curriculum vitae actualizado
» Llenar hoja de inscripción
» Pago de inscripción



REQUISITOS
PROFESORES

DR. LUÍS DOUGLAS CONTRERAS LEAL 
Coordinación Académica
» Cirujano Maxilo Facial.

» Máster en Implantología Oral. 
   Nicaragua.

DR. JOSUÉ MUNGUÍA 
 » Cirujano Dentista UNAN León.

» Especialista en Periodoncista.

» Pontificia Universidad Javeriana (Colombia).
   Managua, Nicaragua.

DR. JAVIER SANCHEZ GARCIA
» PhD Dr. med . realizado en Alemania Berlín Academia de Ciencias. 

» Especialista en periodoncia e implantes dentales. 

» Cirujano dentista graduado en la UNAN, León.

» Docente profesor titular Facultad de Odontología UNAN, León. 

» Actualmente en UNICA en la Facultad de Odontología



DR. GERARDO AVILÉS 
 » Maestría en Implantología Oral.

» Diplomado en Odontología Estética UAM.

» Líder de opinión de 3M. 

DRA. KATHYA FIGUEROA
» Especialista en Rehabilitación Oral.
   Universidad de Valparaiso. Chile.
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