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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

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. 

PERFIL DE EGRESO

El especialista formado en éste programa, será 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 lmplantología, obtendrá las 

competencias para evaluar, diagnosticar, planificar, resolver y 

ejecutar rehabilitaciones inherentes a pacientes que requieran 

tratamiento en base a implantes oseointegrados, tanto en su 

fase quirúrgica como protésica.

Podrá 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

Cirujano 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 a 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. Patología Oral  

4. Bioestadística e Investigación

5. Planificación Prequirúrgica y Evaluación del Enfermo I

6. Rehabilitación sobre Implantes I

7. Cirugía de Implantes Oseointegrados I

8. Clínica de Implantología Oral I

9. Cirugía de Implantes Oseointegrados II

10. Rehabilitación sobre Implantes II

11. Cirugía de Implantes Oseointegrados 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, el prestigio y trayectoria de 12 años del 

Diplomado en Implantología Oral, el cual se ha posicionado en 

un alto nivel, recibiendo postulantes desde Santiago a Punta 

Arenas, avala el nuevo programa, en todo lo referente a nivel 

docente y metodología de enseñanza. Esto junto al alto flujo de 

pacientes, que permite a los alumnos realizar múltiples y 

variadas cirugías con distintos sistemas de implantes, no solo 

con uno, así pueden ver las ventajas y desventajas de cada 

sistema y egresar con una práctica adecuada que les permita 

desarrollar lo aprendido.

CUERPO ACADÉMICO

Dr. Edgar Berg Gebert 

Cirujano Dentista, Universidad de Concepción.

Especialista en Periodoncia (CONACEO).

Especialista en Implantología (CONACEO).

Dr. Francisco Pérez Zavala

Cirujano Dentista, Universidad de Concepción.

Diplomado Implantología Oral, Universidad de Loma Linda, 

USA.

Dr. Marcelo Soto Alvarez

Cirujano Dentista, Universidad de la Frontera.

Especialista en Periodoncia, Universidad de Chile.

Diplomado de Implantología, Universidad de Chile.

Especialidad de Rehabilitación Oral, Universidad del Desarrollo.

Dr. Mauricio Hilcker Guerrero

Cirujano Dentista, Universidad de Concepción.

Especialista en Rehabilitación Oral e Implantes, Universidad de Chile.

Magíster en Pedagogía Universitaria.

Dra. Samira Herrera Mansilla

Cirujano Dentista, Universidad de la Frontera.

Diplomado Implamntología Oral, Universidad Mayor.

Especialista en Implantología Oral Quirurgico-Protésica, 

Universidad de los Andes.

Dr. Rodrigo Valenzuela Paredes

Cirujano Dentista, Universidad de la Frontera.

Diplomado en Implantología Oral, Universidad Mayor.

Especialista en Rehabilitación Oral Avanzada e Implantología, 

Universidad de Concepción.

Dr. José Manuel Zapata

Cirujano Dentista, Universidad de la Frontera.

Especialista en Prótesis fija, Removible e Implantes, 

Universidad Nacional de Córdoba. 

Especialidad en Implantología, Universidad de Concepción.

Diplomado en Cirugía Mucogingival, Universidad de 

Concepción.

Dr. Martín Vitar

Cirujano Dentista, Universidad de la Frontera.

Especialista en Periodoncia e Implantología Oral, Universidad 

de Concepción.

HORARIO
Semanal
Martes de 17:40 a 20:40 hrs (online)
Miércoles de 17:00 a 20:40 hrs (online)
Viernes de 15:30 a 19:10 hrs (8 semanas el 1er semestre)
Sábado de 08:00 a 16:50 hrs

12 estudiantes $130.000 anual

295 UF anual
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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 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


