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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El Programa de Especialidad en Endodoncia de Universidad Mayor busca la formación de un profesional con 
sólida formación científica, que le permita realizar tratamientos endodónticos complejos, interactuando con otros 
especialistas de Odontología y Medicina. Para ello, debe manifestar en la práctica de la endodoncia los marcos 
éticos indispensables de los profesionales de la salud. Tendrá que ser capaz de desarrollar competencias para 
descubrir, adquirir y divulgar en forma activa el conocimiento necesario para elevar el nivel de la endodoncia, y 
mediante terapias adecuadas, contribuir a recuperar y mantener la salud bucal de los pacientes. Deberá 
considerar siempre que, el objetivo final de las terapias endodónticas se indican al paciente como persona 
integral, y son realizadas con el fin de mejorar o elevar su calidad de vida.

OBJETIVOS:

-  El Programa de Especialización en Endodoncia de Universidad Mayor busca la formación de un profesional con 
sólida formación científica, que le permita realizar tratamientos endodónticos complejos, interactuando con otros 
especialistas de Odontología y Medicina. Para ello, debe manifestar en la práctica de la Endodoncia los marcos 
éticos indispensables de los profesionales de la salud. 

-  Tendrá que ser capaz de desarrollar competencias para descubrir, adquirir y divulgar en forma activa el 
conocimiento necesario para elevar el nivel de la Endodoncia, y mediante terapias adecuadas, contribuir a 
recuperar y mantener la salud bucal de los pacientes. 

-  Deberá considerar siempre que, el objetivo final de las terapias endodónticas se indican al paciente como 
persona integral, y son realizadas con el fin de mejorar o elevar su calidad de vida.

PERIODO DE POSTULACIONES

Desde el 2 de noviembre de 2022 
hasta el 31 de enero del 2023
 

ARANCEL DEL PROGRAMA HORARIO

VACANTES MATRÍCULA INICIO

6 de abril de 2023 

Jueves y viernes de 08:00 a 20:00 hrs

10 estudiantes 4 UF anual 

230 UF



PUBLICO OBJETIVO:  

Egresados de carrera de Odontología nacional o extranjeros de alguna universidad reconocida.

PERFIL  DE EGRESO:

El titulado del programa de Endodoncia será capaz de evaluar, aplicar y difundir técnicas modernas en 
prevención, diagnóstico y tratamiento de diversa complejidad de las enfermedades de la pulpa y sus 
complicaciones, teniendo como base el conocimiento y la evidencia científica. Demostrará en Ia práctica clínica 
los marcos éticos indispensables en los profesionales de la salud, considerando siempre que las terapias 
endodónticas contribuyan a mejorar o elevar el nivel de calidad de vida del paciente.

METODOLOGÍA:

- Clases magistrales y participativas. 
- Seminarios.
- Demostraciones.
- Trabajo preclínico guiado. 
- Presentaciones y práctica de nuevas técnicas de limpieza, conformación y obturación de los sistemas de 
canales radiculares. 
- Trabajo clínico supervisado por profesores de clínica. 
- Reuniones clínicas con presentación y discusión de casos clínicos.
- Revisiones bibliográficas con presentación, discusión y análisis de publicaciones con temas actuales de la 
literatura internacional. 

El Programa de Especialidad en Endodoncia está constituido por tres grandes núcleos temáticos:       
1-. Fundamentos científico-biológicos básicos de endodoncia: Cursos Generales y Endodoncia I.        
2-. Conocimiento y manejo clínico de las patologías endodónticas y sus complicaciones en diferentes situaciones 
clínicas: Cursos Endodoncia I y II.    
3-. Revisiones bibliográficas y reuniones clínicas en Endodoncia II.     

Desde sus inicios, el programa pondrá énfasis en la Endodoncia actual y desde el segundo semestre comienza 
la práctica endodóntica clínica (Clínica I), la que se irá desarrollando con acciones de complejidad creciente en 
los Semestres III y IV (Clínica II).

 



CUERPO DOCENTE:

Rodrigo Fuentes Bustamante (Director del Programa) 
Especialista en Endodoncia (CONACEO). Diplomado en Docencia Efectiva.

Leopoldo Pérez Valenzuela (Coordinador del Programa) 
Especialista en Endodoncia, Universidad de Valparaíso.

Andrés Vargas Chavarría 
Especialista en Endodoncia, Universidad de Concepción.

Daniel Aracena Rojas 
Especialista en Endodoncia, Universidad de Concepción. Magíster en Pedagogía Universitaria.

Cynthia Rodríguez Niklistchek 
Especialista en Endodoncia, Universidad del Desarrollo. Magíster en Odontología.

Denise Siegmund Sepúlveda
Especialista en Endodoncia, Universidad Mayor.

Francisca Aichele Petridis
Especialista en Endodoncia, Universidad Mayor.

Gonzalo Vásquez Endara
Especialista en Endodoncia, Universidad del Desarrollo. Magíster en Educación.

Marisella Luna Vásquez
Especialista en Radiología Dento Maxilofacial, Universidad de Chile. Magíster en Pedagogía Universitaria.

María Gloria Pinto López 
Especialista en Patología Buco Maxilofacial, Universidad de Chile.

Andrés Roig Petersen 
Cirujano Dentista (Anatomista), Universidad de Chile. Magíster en Ciencias, mención Morfología.

Luis Bustos Medina 
Profesor de Matemáticas (Bioestadístico), Pontificia Universidad Católica de Chile.

Arlette Jiménez Medina
Tecnólogo Médico, Universidad de La Frontera.

Francisco Pérez Zavala 
Cirujano Dentista, Universidad de Concepción. Implantólogo. MBA en Administración. Magíster en Epidemiología 
Clínica.

Felipe Martínez  Vargas
Especialista en Cirugía y Traumatología Bucal y Maxilofacial, Universidad Mayor.



PLAN DE ESTUDIOS /  TEMARIO:

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL

Anatomía Aplicada a
Endodoncia

Microbiología Endodóntica Patología y Medicina Oral Endodoncia II

Histología Microscopía Clínica Odontología Legal Proyecto Final

Bioestadística y Met. de la
Investigación

Farmacología Administración

Inmunología General Endodoncia I

Patología General



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.

Más información en

postgradoumayor.cl
 600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

 


