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Coordinador: 
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PERSONAL DOCENTE 

Dra. Miriam Bermolen, Dr. Nelson Bozzo Claros, Dr. Fernando Bracco, Dr. Julio 

Bracco, Dra. Gabriela Bruno, Dra. Carolina Calvo, Dr. Carlos Chiappe, Dr. Jorge 

Daboul Maquieira, Dr. Hugo M. Dagum, Dr. Ariel De Chiara, Dra. Anabel Duran, Lic. 

Rodolfo Escobar, Dr. Diego Estanga, Dra. María Marta Fernández, Dra. Silvina Filippo, 

Dr. José María Flores, Dra. María Emilia Iglesias, Dra. Alicia Labandeira, Heriberto 

Lavandeira, Dr. Pablo Lavandeira, Dr. Ricardo Macchi, Dra. Patricia Mandalunis, Dra. 

María del Carmen Manto, Dra. Claudia Martínez, Dra. María Teresa Mateo, Dra. Ana 

María Morasso, Dr. Eduardo Rey, Dr. Ricardo Roisinblit, Dra. María del Rosario 

Roldán, Dr. Guillermo Rossi, Dr. Luis Somaglia, Dra. Tammy Steimetz, Dra. Graciela 

Stranieri, Dra. Liliana Turcot, Dr. Mariano Vassallo, Dr. José Zamberlin, Dra. Valeria 

Zamberlin. 

 
 

La formación de posgrado a nivel especialistas en diferentes disciplinas necesita hoy, de 

profundos conocimientos teóricos y clínicos, e intensa dedicación de acuerdo con lo establecido 
y aceptado en los centros de educación y profesionales de mayor prestigio. El área que nos 

ocupa particularmente observa la necesidad de curriculas que cubran los requerimientos de lo 

que es hoy exigible para la formación de un especialista. 

 
 El avance de los conocimientos en Periodoncia justifican por sí mismo la necesidad 

promover un especialista con pensamiento clínico científico, capacidad de juicio crítico, con 

conocimiento de principios de investigación y entrenamiento en el manejo de bibliografía que 
favorezca el estudio independiente. A esto debe sumarse, la amplia prevalencia y distribución de 

las enfermedades periodontales, su complejidad, necesidad de técnicas más sofisticadas  y 

especializadas para su tratamiento. 
 

 Dada la complejidad de las características de las enfermedades periodontales se 

incluyen conocimientos de Histología, Patología, Microbiología, Inmunidad, Farmacología, 

Bioestadística entre otros e información relacionada con la Etiología, Patogenia, Diagnóstico, 
Pronóstico, Tratamiento y Prevención de las Enfermedades Periodontales, como así mismo la 

íntima relación de esta especialidad con otras, tales como Prótesis, Operatoria Dental, 

Endodoncia, Cirugía, Odontopediatría, Ortodoncia, etc. hacen necesario tener especialistas en la 
materia, con la suficiente idoneidad para enfocar los distintos aspectos ya mencionados. 
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 Dentro de este contexto y ante el convenio celebrado entre  la Asociación 
Odontológica Argentina y la Universidad del Salvador, se presenta el proyecto de Carrera de 

Posgrado de Especialización en Periodoncia. 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

 La Carrera de Especialista en Periodoncia tendrá una duración de dos años lectivos, 

organizada en cuatro módulos constituidos sobre dos ejes, uno teórico y otro clínico, durante 
1.533 horas aproximadamente, con aprendizajes técnicos terapéuticos y atención de pacientes. 

  

 Las modalidades educativas serán: 
a) Conferencias, seminarios, talleres de discusión, grupos de estudios en temas generales y 

multidisciplinarios en temas periodontales básicos, técnicas, procedimientos diagnósticos, 

análisis y discusión de casos pre y post tratamiento. 
b) Trabajos en clínica sobre paciente. 

c) Trabajos de investigación. 

  Constará de actividades obligatorias y optativas. 

  Las actividades obligatorias tendrán una duración aproximada de 1533 horas. 
 

OBJETIVOS  

1.- Conocer las características de normalidad de los tejidos periodontales. 
2.- Conocer los diferentes factores etiológicos y comprender la relación  entre ellos. 

3.- Conocer y comprender la patogenia de las diferentes enfermedades gingivo-periodontales. 

4.- Conocer las diferentes formas de enfermedades periodontales y clasificarlas de acuerdo a los 

conceptos más actuales.- Identificar pacientes de riesgo para E.P. y aplicar tratamientos 
preventivos y/o interceptivos. 

5.- Diagnosticar las diferentes  alteraciones patológicas utilizando métodos clínicos, 

radiográficos y de laboratorio, de acuerdo a principios científicos y conocimiento de los 
conceptos actuales etiología patogenia y manejo del paciente. 

6.- Seleccionar y ejecutar planes de tratamiento y prevención acordes a cada situación 

patológica. 

7.- Realizar las técnicas de raspaje y alisado radicular, y de cirugía resectivas, reconstructivas y 
plásticas más utilizadas. 

8.- Determinar el tipo de fármaco a utilizar y su momento y su patología. 

9.- Evaluar los resultados de los tratamientos a corto, mediano y largo plazo. 
10.- Determinar la frecuencia y necesidades de las sesiones de mantenimiento acorde a cada 

situación clínica y características personales del paciente. 

11.- Valorar y relacionar la Periodoncia con otras disciplinas odontológicas . 
12.- Evaluar críticamente la literatura científica. 
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PERFIL DEL EGRESADO  

 

La Carrera de Especialización en Periodoncia tiene como objetivo lograr un profesional capaz 

de conocer la etiología de las distintas formas de enfermedades periodontales, realizar su 

diagnóstico y pronóstico. 

Conocer y ser capaz de ejecutar las distintas estrategias y técnicas para su tratamiento y 

prevención, dentro de un marco de excelencia teórica y práctica.  

Ser capaz de trabajar de manera conjunta con otras especialidades del área odontológica. 

Promover el análisis crítico y la actualización permanente. 

 

PLAN DE ESTUDIOS  

Primer año 
- Anatomía General 

- Metodología de la Investigación y Bioestadística 

- Bioseguridad 

- Histología General y Periodontal 
- Microbiología General y Periodontal 

- Anatomía Patológica 

- Clínica Periodontal I 
- Periodoncia I  

- Implantes I 

- Seminarios Bibliográficos I 

 

Segundo año 

- Economía y Gestión Estratégica en Salud 

- Farmacología General 
- Cirugía General 

- Estomatología  

- Radiología 
- Urgencias Médicas 

- Pacientes de Alto Riesgo 

- Odontogeriatría 

- Periodoncia II 
- Implantes II 

- Clínica Periodontal II 

- Bioética 
- Seminarios Bibliográficos II 

- Investigación y Tutorías  

 
El eje clínico se organizará tanto en el primero como en el segundo año en torno a la Clínica 

Periodontal y a los Seminarios. 

 

MATERIAS CORRELATIVAS 

Las materias del segundo año serán correlativas del primer año, por lo que deben ser aprobadas 

como requisito. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
TITULO A OTORGAR: ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EN PERIODONCIA  

NIVEL: POSGRADO UNIVERSITARIO 

CARGA HORARIA: 1533  HORAS  

 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: 

 
El estudiante deberá cumplir con el 80% de asistencia a cada una de las actividades académicas. 

Deberá aprobar las evaluaciones teóricas y prácticas de cada una de las actividades que integran 

el Plan de Estudio. 

Se presentará al final del segundo año una monografía que deberá ser aprobada y defendida ante 
un tribunal integrado por profesores de la especialidad en instancia de coloquio. 

Al finalizar el programa, será obligatoria la presentación de casos clínicos tratados por el 

alumno con su respectiva documentación y registros completos para obtener el título. 

 

Requisitos para el ingreso 

 

 Ser odontólogo graduado  

 Copia legalizada del título de odontólogo. Legalizaciones UBA: José E. Uriburu 

950. Sacar turno www.legalizacionesturnos.rec.uba.ar 
 Certificado oficial de calificaciones de la carrera de odontología. 

 4 fotos 4 X 4 

 Fotocopia del Documento de Identidad  

 Dos cartas de recomendación de profesionales odontólogos en lo posible 

docentes, investigadores o clínicos de actuación reconocida.  

 Presentación de currículum vitae. 

 Conocimientos del idioma inglés que le permita acceder sin dificultad a la 

literatura científica. 

 Entrevista personal con el Director de la Carrera. 

 Fotocopia de la Matrícula para el ejercicio profesional 

 Poseer Seguro de Responsabilidad Civil Profesional Médico. 

 Presentar vacuna o Inmunidad a Hepatitis B. 

 

 

Sistema de admisión 

Luego de la presentación de los documentos requeridos, se realiza una entrevista 

personal con la Directora de la Carrera.  

http://www.legalizacionesturnos.rec.uba.ar/
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 REQUISITOS PARA POSTULANTES EXTRANJEROS (MERCOSUR) y 

(EXTRAMERCOSUR) A LAS CARRERAS DE POSGRADO 

 
1. Ser odontólogo graduado en universidad nacional, provincial o extranjera. 

2. Completar la solicitud de admisión 

3. Original y fotocopia del DNI 

4. Original y fotocopia del título de grado con el cual ha sido aceptado para realizar el 
posgrado, legalizado ante el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y el Consulado Argentino en el país 

de origen, (cancillería) o Apostilla de la Convención de La Haya, en los casos de los países 
que hayan adherido a dicha convención. 

5. Certificado oficial de calificaciones de la carrera de odontología con su apostilla o 

legalización del Consulado Argentino en el país de origen. 
6. Programa de estudio, plan de estudio y toda otra documentación en la que se incluyan 

contenidos de las asignaturas – con la discriminación de  la carga horaria de actividades 

teóricas y prácticas para cada una de ellas – que constan en el certificado analítico con su 

apostillado o legalización del Consulado Argentino en el país de origen correspondiente 
7. 4 Fotos Carnet 4 X 4 

8. Presentación de Currículo Vitae 

9. Dos cartas de recomendación de profesionales odontólogos en lo posible docentes, 
investigadores o clínicos de actuación reconocida.  

10. Conocimientos del idioma inglés que le permita acceder sin dificultad a la literatura 

científica. 

11. Entrevista personal con el Director de la carrera. 
12. Contratación de un seguro médico con cobertura en la República Argentina. 

13. Presentar Certificado de vacunación o inmunidad a Hepatitis b. 

 
IMPORTANTE: los documentos en idioma extranjero deberán ser traducidos por un 

Traductor Público Nacional antes de ser presentados para su legalización, estando los 

costos relacionados a cargo de los alumnos. 
 

Por cualquier aclaración sobre el presente, dirigirse al Dpto. de Inscripción de la Universidad 

Del Salvador.Rodríguez Peña 764 – Capital Federal. Tel. (0054-11) 4815-4826 En el horario de 

14 A 17 Hs. Contacto: Dr. Silvio Roldán, E-Mail: sroldan@salvador.edu.ar 

 
 REQUISITOS PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE ALUMNOS 

EXTRANJEROS INCLUIDA EN LAS CARRERAS DE POSGRADO  

 
Conforme las Resoluciones Nº 351/13 y Nº178/13 dictadas por el Ministerio de Educación de la 

República Argentina, para poder cursar las asignaturas con prácticas profesionales incluidas en 
la Carrera de Posgrado, los alumnos extranjeros deberán contar con la Matricula Provisoria 

expedida por el Ministerio de Salud de la República, quedando la misma en custodia de la 

Universidad hasta que finalice la cursada. 

 
En efecto, según la categoría de la Universidad de origen del alumno extranjero y el año de 

egreso o convenios que tenga  su Universidad con el Ministerio de Educación de la República 

Argentina, el alumno extranjero deberá gestionar la “Convalida Provisoria o  Reválida 
Provisoria” para poder cursar las asignaturas con práctica profesional incluida en la Carrera de 

Posgrado.  

 

mailto:sroldan@salvador.edu.ar
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IMPORTANTE: 

- Los procesos de convalidación provisoria y matriculación provisoria para el 

cursado de estudio de posgrado sólo podrán iniciarse con el original del 

Documento Nacional de Identidad argentino.    

- El cumplimiento de dichos procesos y la obtención de la Matricula Provisoria es un 

requisito legal indispensable que los alumnos extranjeros deben cumplimentar 

para cursar las Carreras de Posgrado que contienen asignaturas con práctica 

profesional. 

- Si su Universidad se encuentra categorizada para que su trámite se efectué en la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), la gestión tiene un costo aproximado de 

$3.000.- (pesos argentinos tres mil) este valor (brindado a título orientativo) es el 

vigente al mes de Mayo 2017 por lo que el costo de la gestión será el fijado por la 

UBA o el que los organismos relacionados pudieren establecer. Por el contrario, si 

la categorización de su Universidad se gestiona directamente en el Ministerio de 

Educación, la misma no reviste un costo adicional. 

- Los requisitos y documentación señalada a lo largo de la presente se encuentran 

sujetos a las modificaciones que los distintos Ministerios, Organismos y 

reparticiones públicas y/o la Universidad y/o la AOA implementen con 

posterioridad, producto de cambios en la normativa y procedimientos vigentes.   
 

 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS:   

 

La Carrera se desarrollará  principalmente en la Asociación Odontológica Argentina, 

donde serán asignadas las clínicas, aulas, talleres, salas de Rx, servicios de 

esterilización, biblioteca y vestuarios necesarios. 

Antes del inicio de la Carrera, los inscriptos recibirán una lista de instrumental y 

material necesario.  

Normalmente la sala de guardia suministra los pacientes. Pero en caso de insuficiencia 

en el número de estos, será responsabilidad del alumno el aporte de pacientes para su 

práctica. 
 

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 

 
El programa inicia cada 2 años, comienza en el mes de abril de cada  año impar, y la inscripción 

cierra el 30 de noviembre precedente. 

 
 

MODALIDAD DE CURSADA 

 

3 días a la semana: Martes de 9 a 19.30 hs., Viernes de 8.30 a 19 hs. y los 2dos. y 4tos. Lunes 
de cada mes  de 15 a 20 hs. 

 

 

Informes e inscripción: 

Secretaría de Escuela de Posgrado, Asociación Odontológica Argentina. 

Junín 959 (C1113AAC) Buenos Aires, Argentina, Tel. (54) (011)4961-6141 Int. 208-202-210-

217-225 Fax. (54)11 4961-1110. 

http// www.aoa.org.ar              mail: posgrado@aoa.edu.ar 

http://www.aoa.org.ar/

