OFERTA EDUCATIVA
Los posgrados de Odontología tienen como principios pedagógicos
la formación integral y la formación en investigación.
Los programas de posgrado de la Facultad de Odontología tienen el propósito de
continuar con la formación integral del especialista bajo criterios éticos y
humanistas, con el espíritu científico e investigativo necesario para integrar equipos
multidisciplinarios capaces de generar conocimiento y dar solución a los problemas
de alta complejidad que le competen a cada una de las especialidades, apoyado en
el conocimiento científico y tecnológico. Además, su ubicación como miembro de
la comunidad científica, académica y profesional le permitirá liderar la solución de
problemas con base en la reflexión crítica y la presencia ciudadana transformadora
y comprensiva de la realidad social del país.
Responden a un currículo orientado por la interdisciplinariedad, la flexibilidad y la
pertinencia, en coherencia con un sistema didáctico que reconoce la construcción
social del conocimiento a partir de la autonomía del individuo como propósito final
de la educación.

Doctorado en Ciencias Odontológicas
La formación de científicos investigadores con un alto grado de compromiso ético y
social que aporten al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país para la solución
de problemas de salud bucal de manera interdisciplinaria en beneficio de nuestra
sociedad.

Link para enlace: http://bit.ly/2FfeMi3

Maestría en Ciencias Odontológicas
Formar investigadores con compromiso social y ético, capaces de participar
activamente en el desarrollo de propuestas de investigación para solucionar problemas
en el ámbito de la salud, y generar conocimiento de carácter inter y multidisciplinario.

Link para enlace: http://bit.ly/2MGEj9N

Especializaciones

Especialidad clínica en endodoncia
El posgrado de Especialidad Clínica en Endodoncia tiene como propósito la
formación de un especialista integral de alta calidad, con actitud ética, capaz de
comprender al ser humano en su dimensión biológica, sicológica y social, y de
desarrollar habilidades y destrezas en el campo clínico para prevenir, diagnosticar
y tratar alteraciones y secuelas de alta complejidad propias del área de la
especialidad. Para lograr éste propósito, el posgrado utiliza la reflexión crítica, y la
actitud investigativa como medios que permiten el reconocimiento del contexto, la
actitud crítica de los estudiantes y la generación de nuevos conocimientos.
Link para enlace: http://bit.ly/2XBg6Tb

Especialización clínica en odontología integral del adulto - Énfasis
Periodoncia
Especialización clínica en odontología integral del adulto - Énfasis
Prostodoncia
El posgrado de Odontología Integral del Adulto tiene como propósito fundamental la
formación de un especialista integral de alta calidad en el campo académicobiotécnico capaz de comprender al ser humano en sus dimensiones biológica,
sicológica y social, de desarrollar habilidades y destrezas en el campo clínico para
diagnosticar patologías y tratar secuelas de alta complejidad propias de pacientes
adultos que se enmarquen en las áreas específicas de la rehabilitación oral o la
periodoncia. Para lograr este propósito, el postgrado utiliza la reflexión crítica, la
pedagogía activa y la investigación formativa como medios que permitan el
reconocimiento del contexto, la actitud crítica de los estudiantes y la generación de
nuevos conocimientos.
Link para enlace: http://bit.ly/31sHo0m

Especialización clínica en ortodoncia
El posgrado de Especialización Clínica en Ortodoncia tiene como propósito
fundamental la formación de un especialista integral de alta calidad en el campo
académico-biotécnico capaz de comprender al ser humano en sus dimensiones
biológica, psicológica y social, integrarse a equipos de salud inter y multidisciplinarios y
participar en la preservación y mantenimiento de la salud bucal, en el diagnóstico y la

resolución de forma idónea e integral de problemas de alta complejidad relacionados
con alteraciones del desarrollo cráneo facial y de la oclusión desde el campo especifico
de la ortodoncia vinculado con las demás áreas de la odontología: odontopediatría,
ortopedia maxilar, prótesis, periodoncia y cirugía oral y maxilofacial. Para lograr este
propósito, el posgrado utiliza la reflexión crítica, la pedagogía activa y la investigación
formativa como medios que permitan el reconocimiento del contexto, la actitud crítica
de los estudiantes y la generación de nuevos conocimientos.

Link para enlace: http://bit.ly/2wQdGnW

Especialización clínica en ortopedia maxilar
El especialista clínico en Ortopedia Maxilar tendrá la formación integral que, en general,
le permita fomentar la conciencia social y reconocerse como individuo actor en los
campos social, académico, biológico y tecnológico; y en particular, le permita integrar
equipos de salud inter y multidisciplinarios, desarrollar habilidades y destrezas para la
preservación, el diagnóstico y la resolución, en forma idónea e integral de la
problemática de alta complejidad que involucra el componente bucal del proceso saludenfermedad del individuo desde la concepción hasta la adolescencia, con énfasis en el
manejo temprano de las alteraciones del crecimiento y desarrollo cráneo-dento-facial y
las desviaciones de la oclusión por medio de procedimientos ortopédicos maxilares y
demás terapéuticas necesarias para lograr la función, la estabilidad y la estética.

Link para enlace: http://bit.ly/31mcg2F

Especialización cirugía oral y maxilofacial
Como integrante de un equipo de la salud, el odontólogo especialista en Cirugía
Oral y Maxilofacial estará en capacidad de participar en la preservación y
mantenimiento de la salud maxilofacial, en el diagnóstico y la resolución médicoquirúrgica de la problemática de alta complejidad que involucre la región bucomaxilofacial, con criterios éticos, con espíritu científico e investigativo, con
capacidad de crítica; creativo, reflexivo y capaz de desarrollar proyectos de
investigación y de generar nuevos conocimientos; estructurado para liderar
problemáticas administrativas, gremiales y profesionales, con presencia ciudadana,
transformadora y comprensiva de la realidad social del país.

Link para enlace: http://bit.ly/2WxbvjM

Educación Continua:
Conozca la oferta de Educación Continua de la Facultad de Odontología:
diplomados teórico-prácticos, simposios, encuentros y cátedras de actualidad para
la profesión odontológica.

Link para enlace: http://bit.ly/2PLJ6qS

Diplomados
Diplomado de Oseointegración y Rehabilitación sobre Implantes (teóricopreclínico)
Link para enlace: http://bit.ly/2PLJ6qS
Diplomado Urgencias y Traumatología Dento – Alveolar
Link para enlace: http://bit.ly/2PLJ6qS

Diplomado Virtual Radiología Aplicada en Odontología Clínica
Link para enlace: http://bit.ly/2PLJ6qS
Diplomado Virtual en Imagenología 3D CBCT – TC
Link para enlace: http://bit.ly/2PLJ6qS

Diplomado Estética y Biomateriales
Link para enlace: http://bit.ly/2PLJ6qS

Simposio 2019
48 SIMPOSIO INTERNACIONAL - ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA ORAL Y
MAXILOFACIAL
La Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, invita a su Simposio
Internacional con la presencia del doctor Hiroshi Concha y 19 conferencistas
nacionales.
Link para enlace: http://bit.ly/2WkIUy5

