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OFERTA ACADÉMICA
EDUCACIÓN CONTINUA: ODONTOLOGÍA
DIPLOMADO
EN
IMPLANTOLOGÍA
REHABILTACIÓN BUCAL
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)

Y

El estudio y dominio de las diferentes técnicas quirúrgicas
aplicadas a implantología y la posterior rehabilitación de
implantes dentales de los diferentes sistemas de implantes que
existen en el mercado nacional; se vuelve necesario poder llevar
a cabo un programa académico con un sustento pedagógico,
didáctico y detallado con bases científicas de todos y cada uno
de los elementos que integran esta fascinante disciplina de la
odontología.

DIPLOMADO EN ENDODONCIA
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)
El diplomado está diseñado para los profesionales, que desean hacer su
práctica endodontica de manera eficaz y eficiente a través de conocimientos
actualizados en el abordaje de tratamientos de canales vitales y necróticos,
así mismo, se capacitará con los últimos avances científicos y tecnológicos
sobre técnicas de instrumentación rotatoria y sellados de conductos
radiculares.
El curso involucra teoría, práctica laboratorial y clínica, e investigación
siendo el más completo de la región.
DURACIÓN: 6 meses (200 horas teóricas y prácticas)
HORARIO: Jueves y Viernes 1:00 p.m. a 5:30p.m.
Asistencia presencial cada 15 días.
INVERSIÓN:
Matrícula.................$190.00
6 cuotas...................$410.00

DURACIÓN: 5 meses (200 horas teóricas y prácticas)
HORARIO: lunes y martes 9:00a.m.- 3:30p.m.
(Asistencia cada 15 días)
INVERSIÓN:
Matrícula....................$200.00
5 cuotas......................$425.00

CURSO AVANZADO DE ENDODONCIA
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)
DIPLOMADO
EN
OPERATORIA
REHABILITACIÓN ORAL AVANZADA
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)

Y

Conocer, entender e interpretar clínicamente un
electrocardiograma dado en una forma práctica y con esto, de
ser necesario, brindar el abordaje y tratamiento adecuado a cada
paciente con base a la interpretación de su examen.
DURACIÓN: 6 meses (200 horas teóricas y prácticas.)
HORARIO: Jueves y Viernes 1:00pm – 6:50 pm
3 - 6 semanas sesiones de 8:00 am a 12:00 con docentes invitados
y por la tarde jornada normal. Asistencia presencial cada 15 días.
INVERSIÓN:
Matrícula.............$190.00
6 cuotas...............$410.00

El Curso Avanzado de Endodoncia aporta una actualización de
conocimientos, técnicas y protocolos siguiendo las últimas tendencias
en la especialidad. Está dirigido al profesional que previamente ha
realizado diplomados en esta especialidad, con el objetivo de actualizarse,
progresar y dar un salto de calidad en sus tratamientos endodónticos. Al ser
un curso altamente práctico, el alumno practica con una gran cantidad de
materiales bajo la supervisión constante de un profesor, lo que le permite
comparar y ver qué materiales son los más óptimos para afrontar casos de
complejidad mayor.
DURACIÓN: 3 meses
HORARIO: Miércoles de 1:00pm a 5:00pm, las visitas serán cada 15 días.
INVERSIÓN:
Matrícula..................$125.00
Mensualidad (3).......$170.00
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OFERTA ACADÉMICA
EDUCACIÓN CONTINUA: ODONTOLOGÍA
DIPLOMADO EN ODONTOLOGÍA INFANTIL Y
APARATOLOGÍA INTERCEPTIVA
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN DIAGNÓSTICO
POR IMÁGENES CONE BEAM 3D
(MODALIDAD PRESENCIAL)

El diplomado ha sido diseñado con el propósito de proporcionar los
medios necesarios para que el participante conozca nuevas alternativas
del diagnóstico y tratamiento psico-socio-buco-dental en el paciente
infantil, conociendo las diferencias psicológicas entre el niño y el
adulto y de qué manera dichas diferencias afectan el abordaje del
niño. Pretende desarrollar habilidades y destrezas en la prevención
y tratamiento dental, así como realizar tratamientos mínimamente
invasivos. También podrá aplicar técnicas para la atención odontológica
en pacientes infantiles con necesidades especiales. Asimismo, podrá
diagnosticar y clasificar las maloclusiones y será capaz de resolver
algunos problemas mediante la construcción de aparatos capaces de
prevenir o interceptar problemas de maloclusión.

Al finalizar el curso el alumno será capaz de conocer el
funcionamiento de la aparatología del CBCT. Identificar las distintas
estructuras e imágenes dentro de la tomografía. Realización de
una correcta lectura e interpretación de las imágenes obtenidas
mediante el manejo del CBCT (Cone Beam Computer Tomography).

DURACIÓN: 6 meses (200 horas teóricas y prácticas)
HORARIO: Sesiones presenciales, asistencia cada 15 días.
Dia 1: 1:00p.m. a 5:30p.m.
Dia 2: 8:00 a.m. a 11:00a.m. y 1:00p.m. a 5:30p.m.
INVERSIÓN:
Matrícula.........$190.00
6 cuotas............$410.00
CURSO SOBRE URGENCIA DEL DOLOR DENTAL Y
SU ABORDAJE EN ENDODONCIA EN TIEMPOS DE
COVID-19
(MODALIDAD VIRTUAL)
Las urgencias en endodoncia son un reto para el odontólogo, ya que se
presentan situaciones que ponen a prueba la habilidad y conocimiento
a la hora de diagnosticar y elegir el tratamiento a seguir. En este curso
el odontólogo será capaz de diagnosticar y tratar las urgencias dentales
que se le presenten en el consultorio haciendo uso de los protocolos de
prevención de contagio del COVID-19.
DURACIÓN: 1 mes (8 horas)
HORARIO: Un encuentro sincrónico a la semana (jueves de 6:00pm a
8:00p.m.) a través de la plataforma virtual.
INVERSIÓN: Único pago: $90.00
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DURACIÓN: 1 día (8 horas)
HORARIO: 8:00a.m. a 11:30a.m. (Escuela de Posgrado de
Odontología de Universidad Evangélica de El Salvador)
1:00p.m. a 3:30p.m. (Práctica en Centro Radiológico Innovadent)
INVERSIÓN: Único pago: $90.00

TALLER SOBRE USO MÍNIMO DE AEROSOLES
EN LA PRÁCTICA ODONTOPEDIÁTRICA
(MODALIDAD SEMIPRESENCIAL)
Durante este curso se impartirán alternativas y técnicas de
mínima invasión en la remoción de caries y rehabilitación de
dientes temporales, los estudiantes podrán realizar las prácticas
en piezas dentales extraídas y piezas de dentoformo. Al finalizar
este curso el profesional será capaz de tomar la mejor opción de
tratamiento dependiendo del diagnóstico, la severidad de la lesión
y el riesgo de caries que presente el paciente pediátrico basado en
sus conocimientos sobre los principios de mínima intervención en
odontopediatría con el fin de preservar los tejidos duros dentales,
evitando el inicio del ciclo restaurador y manteniendo el diente
asintomático el mayor tiempo posible.
DURACIÓN: 1 mes (16 horas)
HORARIO: Miércoles 2:00p.m. – 5:20p.m.
INVERSIÓN: único pago $200.00

CURSO SOBRE BIOSEGURIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19 DIRIGIDO A TÉCNICOS EN ASISTENCIA DENTAL
(MODALIDAD VIRTUAL)
Este curso está diseñado para retroalimentar en los asistentes
dentales los conocimientos adquiridos sobre bioseguridad,
así como los nuevos métodos de bioseguridad que se están
utilizando para la prevención del contagio de COVID-19 y su
correcto uso. De esta manera ellos estarán capacitados para
manejar las situaciones que se pueden enfrentar durante la
práctica clínica y también como prevenirlas.

DURACIÓN: 1 mes (8 horas).
HORARIO: Un encuentro sincrónico a la semana
Martes y miércoles: 5:00pm - 6:00pm.
INVERSIÓN: Único pago: $30.00

REQUISITOS Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN
PARA EDUCACIÓN CONTINUA
REQUISITOS DE INGRESO PARA CURSOS Y DIPLOMADOS
•Formulario de inscripción.
•Presentar documentos requeridos:
•Copia de título universitario o carta de egreso.
•Fotocopia de DUI
•Currículum Vitae (2 hojas máximo, sin atestados)
•Pago en línea o en sucursal bancaria.
REQUISITOS DE INGRESO PARA ESCUELA DE POSGRADOS DE ODONTOLOGÍA
ASPIRANTES SALVADOREÑOS

Además de documentación de ingreso para cursos y diplomados presentar:
•Fotocopia del título universitario y auténtica que entrega MINED.
•Fotocopia del carné de Junta de Vigilancia de la Profesión Odontológica (anualidad al día) (JVPO)
•Realizar entrevista con el coordinador, presencial o vía Skype, video llamada de WhatsApp.
•Realizar examen diagnóstico en línea.
ASPIRANTES EXTRANJEROS

Además de documentación de ingreso para Escuela de Posgrado de Odontología y realizar entrevista con el coordinador, presencial, vía
Skype o video llamada por WhatsApp, presentar adicional:
• Original y copia de título del Doctorado en Cirugía Dental.
(Documento debidamente apostillado en su país de origen en El Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Ministerio de Educación en El Salvador).
• Original y copia de carnet de asociación o colegio profesional.
• 2 Partidas de nacimiento vigente original y 2 copias. Una para JVPO y otra UEES. Documento debidamente apostillados en su país de origen.
• 2 fotografías, blanco y negro, de tiempo no de minuto, papel mate de 4 cm de alto por 3 cm de ancho, cuadradas (a presentar en JVPO).
• Pasaporte vigente original y copia.
• Cancelación de arancel por permiso provisional para atención de pacientes en el país por $9.00, este arancel corresponde a Junta de Vigilancia de
Profesión Odontológica en El Salvador, una vez complete todos los documentos el trámite se realizará en la primera semana de clases. (La UEES
extenderá la constancia de matrícula una vez se haya realizado el pago de aranceles).
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