DESCRIPCION DEL CURSO
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-sociobuco-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.

Inicio

Se indicará al completar el cupo

Duración

6 meses (200 horas teóricas y prácticas.)

Horario

Sesiones presenciales
día 1: 1:00p.m. a 5:30p.m.
Día 2: 8:00 a.m. a 11:00a.m. y 1:00p.m. a 5:30p.m.
Asistencia cada 15 días.
Matricula $190.00

Inversión:

6 cuotas $410.00
Modalidad

Semipresencial: 30% de la teoría se desarrollará en forma virtual y el 70%
presencial.

COORDINADORES:
 Dr. Francisco Arturo Argüello Miranda
Doctor en Cirugía Dental - Odontólogo. Graduado de Universidad Nueva San Salvador
Especialista en Odontopediatría, Universidad Tecnológica de México, UNITEC.

 Dra. Claudia María de Los Ángeles Hidalgo Castro
Doctorado en Cirugía Dental- odontóloga graduada de Universidad Evangélica de El
Salvador.
Especialidad en Odontopediatría, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

 Dr. Aldo J. Ruiz Rivera
Doctor en Cirugía Dental - Odontólogo. Graduado de Universidad Evangélica de El
Salvador.
Especialización en Ortodoncia, Hospital Infantil de México Federico Gómez,
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

PROGRAMA ACADÉMICO GENERAL
PRIMER COMPONENTE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪


Diagnóstico en Odontopediatría.
Desarrollo de la oclusión.
Manejo de Conducta.
Presencia de Padres.
Etiología de la Maloclusión.
Cariología.
Caries temprana infancia.
Aislamiento, Ionómero de vidrio.
Prevención.
Recubrimiento pulpar directo e indirecto.
Coronas de Acero Cromado/ Radiología.

SEGUNDO COMPONENTE
 Anestesia /Farmacología.
 Diagnóstico en Ortodoncia.
 Plan de Tratamiento.
 Manejo del espacio durante la dentición primaria y mixta: mantenedores de
espacio.
 Hábitos orales: ¿Cómo y cuándo eliminarlos?
 Diagnóstico y tratamiento de problemas transversales maxilares.
TERCER COMPONENTE







Periodoncia en Odontopediatría.
Trauma dental.
Tratamiento temprano de la Maloclusión de Clase III.
Sedación consiente
Tratamiento temprano de problemas verticales: mordida abierta anterior y
mordida profunda.
Toma de biopsias.
Extracción seriada.

REQUISITOS DE INGRESO:
Llenar solicitud de ingreso en línea y documentos escaneados.
Programación de entrevista con el coordinador del diplomado
Cancelación de aranceles.

DESCUENTOS VIGENTES.



40 % de descuento en matricula por ser ex alumno de carrera o diplomado.
15% de descuento por pronto pago al realizar el pago total del diplomado.

FORMAS DE PAGO:
En colecturía central de la UEES(CUANDO EL TRAMITE SE REALIZA POR PRIMERA VEZ):
1) Efectivo.
2) Tarjeta de crédito y débito.
3) Cheque( se reserva en el momento).
En bancos:
 Promerica, Davivienda después de inscrito y cuando se le ha entregado su
carnet, puede cancelar presentándolo en cualquier agencia.
CONTACTOS:
Correo electrónico: cristina.aparicio@uees.edu.sv / post.odonto@uees.edu.sv
WhatsApp:
(503) 7810-0187
Teléfono:
(503) 2275-4091

