
Periodoncia

Especialización en



La Especialización en Periodoncia está enfocada en desarrollar 
un pensamiento crítico que sustentado en la evidencia científica, 
se convierta en una herramienta para la toma de decisiones en 
el diagnóstico y tratamiento acertado en la promoción y 
prevención de la enfermedad periodontal, así como en generar 
en los especialistas una actitud positiva hacia la importancia del 
mantenimiento de la salud restablecida mediante el 
conocimiento de los fundamentos biológicos sustentados en la 
oseointegración.
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Especialista en Periodoncia.
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105872 // Resolución registro calificado 19499 del 
12 de octubre de 2016.

Información

Duración: 4 periodos académicos de 20 semanas c/u
desarrollados en dos ciclos; un primer ciclo de 16 semanas y
un segundo ciclo concebido como intensificación clínica con
una duración de 4 semanas.
Horario: Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 6:00 p.m.  
Admisiones: comunicacionescali@unicoc.edu.co



Total créditos académicos / 88

Oseointegración básica.
Clínica de periodoncia I.
Periodoncia básica.
Fundamentos de investigación.
TIC y manejo de bases de datos.
Microbiología e inmunología.
Biología oral y periodontal.
Comunicación efectiva.
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Oseointegración avanzada.
Clínica de periodoncia II.
Terapia periodontal quirúrgica.
Intensificación clínica:
Cirugía plástica periodontal
y perimplantar.
Bioestadística.
Epidemiología periodontal.
Farmacología, control
del dolor y la ansiedad.
Patología y medicina oral.
Fisiología de la oclusión.
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Clínica de periodoncia III
(seminario interespecialidades).
Presentación de casos I.
Terapia periodontal avanzada.
Intensificación clínica:
Cirugía periodontal y
perimplantar de alta
complejidad.
Seminario de grado I.
Manejo odontológico del
paciente sistémicamente
comprometido.
Bioética y bioderecho.
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Clínica de periodoncia IV
(seminario interespecialidades).
Presentación de casos II.
Medicina periodontal.
Intensificación clínica:
Terapia de soporte
periodontal y perimplantar.
Seminario de grado II.
Administración de consultorio
odontológico.
Electiva.
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