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VACANTES

10 estudiantes 17 de agosto de 2023

IN IC IO

Jueves de 17:00 a 19:00 hrs. (cada 15 días).

Sábado de 08:00 a 14:00 hrs. (cada 15 días).

HORARIO

MATRÍCULA

$155.000

Desde el 19 de octubre del 2022 
hasta el  9 de agosto del 2023

PERIODO DE POSTULACIONES

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Es un programa académico profesional, teórico-práctico con énfasis en la atención cl ínica, 

que permit irá que el estudiante optimice su práctica cl ínica desarrol lando las competencias 

necesarias para diagnosticar, plani�car y tratar pacientes con patologías dentarias que 

demanden soluciones altamente estét icas integrando aspectos dentarios, periodontales y 

faciales. Los criterios cl ínicos obtenidos capacitarán al egresado para integrar equipos de 

rehabil i tación oral con competencias actual izadas, como la ut i l ización de la Odontología 

Digital , (CAD/CAM) que le permitan desarrol lar una odontología estét ica restauradora 

acorde con la evidencia cientí�ca actual. La formación en esta área es de alta valoración 

profesional, debido a la fuerte demanda de pacientes que requieren de este t ipo de 

tratamientos de alta estét ica. 

OBJETIVOS:

Establecer y apl icar los parámetros estét icos dentarios, periodontales y faciales que 

permitan el diseño de la sonrisa del paciente, apl icando diversas técnicas de avanzada en 

rehabi l i tación estét ica, como el sistema CAD/CAM.                                                                                                                                                  

170 UF
ARANCEL DEL PROGRAMA
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PÚBLICO OBJETIVO:

 •  Cirujanos Dentistas t i tulados de universidades chi lenas y/o extranjeras 

acreditadas en Chi le, con o sin experiencia profesional, que estén buscando una 

formación continua, adquir iendo conocimientos teórico-prácticos basados en la 

evidencia cientí�ca, apl icando cl ínicamente técnicas y materiales de últ ima 

generación, como el sistema CAD/CAM en la resolución de casos cl ínicos de alta 

estét ica.

 •  Egresados de la carrera de odontologia que cuenten con su grado de Licenciado 

en Odontologia.

PERFIL  DE EGRESO:

 • El egresado del Diplomado Clínico en Odontología Estética Restauradora será un 

profesional que desarrol le las competencias teóricas y prácticas para diagnosticar, 

plani�car y tratar pacientes con patologías dentarias que demanden soluciones 

estéticas integrando aspectos periodontales y faciales.

 • El egresado adquirirá competencias actualizadas para su quehacer clínico, como la 

Odontología Digital (Sistema CAD/CAM), que le permitan desarrollar una odontología 

estética restauradora acorde con la evidencia cientí�ca actual.

 • Aplicará los parámetros estét icos dentarios, periodontales y faciales que permitan 

el diseño de la sonrisa del paciente, apl icando diversas técnicas de avanzada en 

restauración estét ica.   

 • Resolverá patologías dentarias que requieran de soluciones de alta estéticas en 

base a clareamiento dental, cari l las y restauraciones directas e indirectas estéticas 

en base a Cerámicas, Resinas Compuestas y Cerómeros, tanto con técnicas 

convencionales como digitales.
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METODOLOGÍA:

El Diplomado Cl ínico en Odontología Estét ica Restauradora es un programa que incorpora 

3 áreas de formación: Área Teórica, Área Práctica en simuladores y Área Cl ínica:

 • El Área Teórica: Incluye técnicas de aprendizaje a través de la preparación y 

presentación de casos cl ínicos, lectura dir igida, análisis y discusión de art ículos 

cientí�cos. Se contempla también la real ización de clases part icipativas enfocadas 

al precl ínico y a la cl ínica, uti l izando metodologías innovadas. En modalidad online 

con clases sincronicas.

 • El Área Práctica: En simuladores contempla el  aprendizaje en modelos simulados 

en laboratorio, demostraciones y tal leres prácticos sobre la ut i l ización de los 

biomateriales y diferentes técnicas  para  obtener las competencias necesarias 

para la apl icación cl ínica de el las.

 • El Área Clínica: Contempla la atención de pacientes adultos que requieran  tratamientos 

estét icos restauradores en los cuales se apl icaran las diferentes técnicas entre 

el las tecnologia digital  y biomateriales de avanzada que permitan la recuperación 

funcional y estét ica del paciente. 

CUERPO DOCENTE:

Dra. Sofía Bo�ll Fontboté (Directora del Programa)

Cirujano Dentista, Universidad de Chi le. Especial ista en Periodoncia, Universidad de Chi le. 

Magíster en Pedagogía Universitar ia, Universidad Mayor. Diplomada en Pedagogía Universitar ia, 

Universidad Mayor. Especial ista en Odontología Restauradora mención Operatoria Dental 

Conaceo. Profesor Asociado Odontología Integral del Adulto I  y I I , Universidad Mayor. Profesor 

Asociado Postgrado de Rehabil i tación Oral, Universidad Mayor. Autora de publ icaciones 

nacionales e internacionales.

Dr. Patricio Romero Vidal

Cirujano Dentista, Universidad de Concepción. Especial ista en Rehabil i tación Oral, Universidad 

Mayor. Diplomado en Rehabil i tación Oral sobre Implantes, Centro Internacional de 

Osteointegración Branemark. Diplomado en Prótesis Fi ja, Universidad de Chi le. Profesor 

Asociado de la Asignatura Odontología Integral del Adulto V año, Universidad Mayor. Profesor 

Asociado asignatura de Oclusión, Universidad Mayor. Autor de publ icaciones.
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Dr. Ernesto González Mallea

Cirujano Dentista, Universidad Mayor. Máster en Odontopediatr ía por la Universidad de Sevi l la. 

Magíster en Educación Universitar ia, Universidad Mayor. Candidato a PH en Educación. Director 

Docente de la Escuela de Odontología de Universidad Mayor. Docente de Cariología y 

Odontología Integral del Niño, Universidad Mayor. Miembro de International Associat ion of 

Pediatr ics Dentistry. Autor de publ icaciones nacionales e internacionales.

Dra. Jacqueline Brunet Echavarría

Cirujano Dentista, Universidad de Chi le. Especial ista en Rehabil i tación Oral, Conaceo. Magíster 

en Pedagogía Universitar ia, Universidad Mayor. Diplomado en Bioética Fundamental y Cl ínica, 

Universidad Catól ica. Directora de Especial idades Odontológicas, Universidad Mayor. Directora 

Diplomado Oclusión, Universidad Mayor. Profesor Asociado de la Asignatura Oclusión. Autora de 

publ icaciones nacionales e internacionales.

Dr. Carlo Gaete Guerrero

Cirujano Dentista, Universidad Pedro de Valdivia. Especial ista en Rehabil i tación Oral de  

Universidad Mayor. Diplomado en Odontología Estét ica.

PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:

 •  Asignatura 1: Anál isis y Plani�cación en Odontología Estét ica.

 •  Asignatura 2: Restauraciones Directas e Indirectas.

 •  Asignatura 3: Simulación.

 •  Asignatura 4: Cl ínica.

 •  Asignatura 5: Evaluación Integrativa.



Más información en

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl
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Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 
o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.


