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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Especialidad en Implantología Buco Maxilofacial es un 

programa profesional que cuenta con un equipo docentes de 

alta jerarquía, todos especialistas en las distintas áreas, junto a 

una infraestructura y tecnología del más alto nivel respaldados 

por las casas comerciales de implantes más importantes del 

país, lo que implica un conocimiento transversal por parte del 

alumno y no solo acceder a un sistema de implantes. Al impartir 

esta especialidad, estamos cumpliendo con el deseo de 

proporcionar educación continua a nuestros egresados e integrar 

las distintas áreas de la Odontología, juntamente con generar 

un grupo de trabajo y estudio de prestigio a nivel nacional. 

Todo bajo los principios éticos que rigen nuestra profesión, con 

normas y valores que hacen y mejoran el desarrollo de nuestra 

actividad profesional.

PERFIL DE EGRESO

El titulado del programa de Especialización en Implantología 

Buco Maxilofacial es un profesional que a partir del conocimiento 

de los tejidos duros y blandos que componen el Sistema 

Estomatognático, su funcionamiento y las bases biológicas que 

rigen la implantología, obtendrá las competencias para evaluar, 

diagnosticar, planificar, resolver y ejecutar rehabilitaciones 

inherentes a pacientes que requieran tratamiento en base a 

implantes óseo-integrados, tanto en su fase quirúrgica como 

protésica.

Será capaz de tratar pacientes de diversa complejidad, 

edentulismo parcial o total, con diferentes grados de atrofia 

ósea y de tejidos blandos, resolver las complicaciones que se 

puedan presentar, todo sobre la base de evidencia científica, 

con capacidad de investigación aplicada y creará modalidades 

innovadoras en su ámbito.

Será capaz de desarrollar líneas de investigación, con una 

sólida formación bioética que le permitan trabajar tanto en el 

ámbito privado como social, permitiendo dar solución 

implantológica en distintos segmentos socio económicos.

PÚBLICO OBJETIVO

Cirujanos dentistas y especialistas en otras áreas de la 

Odontología, titulados de universidades chilenas o extranjeras 

reconocidas por el Estado de Chile. 

OBJETIVOS

•     El objetivo de esta especialidad es capacitar a los estudiantes 

para que desarrollen las competencias necesarias en el 

diagnóstico, planificación y ejecución del tratamiento en pacientes 

que requieran implantes oseointegrados en su rehabilitación, 

así como también la mantención de tratamientos y la resolución 

de complicaciones asociadas a la Implantología Oral.

•     Capacitar a los estudiantes en los procedimientos 

tendientes a la reconstrucción de las atrofias tanto de tejidos 

duros como blandos, perdidos como secuela de enfermedad, 

accidentes u otras patologías, favoreciendo tratamientos bajo 

el concepto de “Rehabilitación Protésicamente Guiada”. 

•     También la actividad científica e Investigativa será un 

objetivo primordial, de tal manera que Universidad Mayor sea 

un aporte a la comunidad científica nacional e internacional, 

todo enmarcado en los principios éticos que rigen nuestra 

profesión.

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

1. Farmacología Aplicada

2. Fotografía Clínica  

3. Medicina Oral  

4. Bioestadística e Investigación

5. Planificación Prequirúrgica y Evaluación del Enfermo I

6. Rehabilitación sobre Implantes I

7. Cirugía de Implantes Óseo - Integrados I

8. Clínica de Implantología Oral I

9. Cirugía de Implantes Óseo - Integrados II

10. Rehabilitación sobre Implantes II

11. Cirugía de Implantes Óseo - Integrados III

12. Rehabilitación sobre Implantes III

13. Clínica de Implantología Oral II

14. Técnicas Complementarias en Implantología Oral

15. Trabajo de Investigación

16. Seminarios de Actualización

17. Clínica de Implantología Oral III

                                                                                                                                 

METODOLOGÍA

-   Clases magistrales sincrónicas online.

-   Seminarios.    

-   Presentación casos clínicos.

-   Práctica Clínica.

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

El alto nivel del personal docente, no solo especialistas en el 

área, sino que también con el grado de magíster en 

odontología y educación, con presencia nacional e 

internacional, en conjunto con una Infraestructura de última 

generación.

Por otro lado la jerarquía alcanzada por el Diplomado en 

Cirugía de los Implantes, el cual se ha posicionado en un alto 

nivel, avala el programa, en todo lo referente a nivel docente y 

metodología de enseñanza. Esto junto al alto flujo de pacientes, 

que permite a los estudiantes realizar múltiples y variadas 

cirugías, no solo con un sistema, sino con distintos sistemas de 

implantes, pudiendo así ver las ventajas y desventajas de cada 

uno y egresar con una práctica adecuada que les permita 

desarrollar lo aprendido.

El contar con el apoyo de las casas de implantes más 

importantes en Chile y el mundo, les permite a los estudiantes 

conocer distintos sistemas de implantes y no condicionar el 

aprendizaje a un solo sistema.

CUERPO ACADÉMICO

Prof. Dr. Ricardo Lillo E. 

Cirujano Dentista. 

Especialista en Cirugía Oral e Implantología Máxilo Facial, 

Universidad de Chile.

Especialista en Cirugía Oral, Conaceo.

Magíster en Educación Universitaria.

Dr. Nicolás Fuentes F.

Cirujano Dentista.

Especialista en Implantología Máxilo Facial, Universidad de los 

Andes.

Diplomado en Implantología Quirúrgica, Universidad Mayor.

Dr. Felipe Marti Collao

Cirujano Dentista.

Especialista en Implantología Máxilo Facial, Universidad de los 

Andes.

Diplomado en Implantología Quirúrgica, Universidad Mayor.

 

Dr. Johannes Illge Gore

Especialista en Implantología Buco Máxilo Facial, Universidad 

de los Andes.

Diplomado en Implantología Quirúrgica, Universidad Mayor.

Máster en Implantología y Carga inmediata IVAII, Valencia, España.

Miembro ITI.

Dr. Jaime Guachalla P. 

Cirujano Dentista. 

Especialista en Rehabilitación Oral, Conaceo.

Dr. Ricardo Muñoz

Cirujano Dentista.

Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar.

Dra. Stephanie Bohmann Diaz

Cirujano Dentista.

Especialista en Implantología Máxilo Facial, Univesidad de los 

Andes.

Postítulo de Perfeccionamiento Clínico en Cirugía Bucal y 

Traumatología Dentoalveolar, Universidad del Desarrollo.

Dra. Claudia Delgado Solis

Cirujano Dentista.

Especialista en Rehabilitación Oral, Universidad Andrés Bello.

Magíster en Odontología, Universidad Andrés Bello.

Lunes de 8:00 a 19:00 hrs
Martes de 8:00 a 13:00 hrs
Miércoles de 8:00 a 13:00 hrs

12 estudiantes $130.000 anual 

295 UF anual 

DOCENTES INVITADOS

Prof. Dr. Wilfried Engelke 

Doctor en Medicina, Georg-August-Göttingen Universität, 

Alemania.

Doctor en Odontología, Medizinische Hochschule Hannover, 

Alemania. 

Habilitación postdoctoral en Cirugía Maxilofacial, 

Georg-August-Göttingen Universität, Alemania.

 

Prof. Dr. Cesar Benfatti

Maestro en Implantodoncia, Universidad Federal de Santa 

Catarina, Brasil.

Doctor en Implantodoncia, Universidad Federal de Santa 

Catarina, Brasil.

Posdoctorado en Implantodoncia, Universidad Federal de Santa 

Catarina, Brasil.

Profesor adjunto, Universidad Federal de Santa Catarina, 

Departamento de Odontología, Brasil.

Profesor permanente del Programa de Postgrado en 

Odontología / Implantodoncia, Brasil.

Prof. Dr. Ricardo de Sousa Magini

Maestro en Implantodoncia, Universidad Federal de Santa 

Catarina, Brasil.

Doctor en Implantodoncia, Universidad Federal de Santa 

Catarina, Brasil.

Posdoctorado en Implantodoncia, Universidad Federal de Santa 

Catarina, Brasil.

Profesor adjunto, Universidad Federal de Santa Catarina, 

Departamento de Odontología, Brasil.

Profesor permanente del Programa de Postgrado en 

Odontología / Implantodoncia, Brasil.
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Catarina, Brasil.
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Posdoctorado en Implantodoncia, Universidad Federal de Santa 
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Departamento de Odontología, Brasil.
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Catarina, Brasil.

Doctor en Implantodoncia, Universidad Federal de Santa 

Catarina, Brasil.
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Catarina, Brasil.

Profesor adjunto, Universidad Federal de Santa Catarina, 

Departamento de Odontología, Brasil.

Profesor permanente del Programa de Postgrado en 

Odontología / Implantodoncia, Brasil.



Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender 

o postergar inde�nidamente 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.

Descubre más en 

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


