Especialización en

Endodoncia

El programa de Especialización en Endodoncia está constituido por
experiencias clínicas e investigativas con componentes didácticos,
cuyo objetivo es desarrollar en el estudiante experiencias en el
conocimiento de esta disciplina, iniciando con el diagnóstico de la
enfermedad pulpar y avanzando dentro del plan de tratamiento
quirúrgico y no quirúrgico, hasta llegar al control y pronóstico de los
mismos. La malla curricular del programa incluye ciencias básicas y
áreas específicas que integran y definen al estudiante como el
especialista idóneo del futuro, acompañado de un gran componente
ético y humanístico.
El entrenamiento clínico es la mayor fortaleza del programa. Los
residentes de este programa están en capacidad de manejar todas
las terapias endodónticas actuales, esto incluye entrenamiento en
cirugía convencional y microcirugía de alta complejidad.

Título otorgado
Especialista en Endodoncia.

SNIES
1766 // Resolución renovación registro calificado 01510 del 6 de
febrero 2015.

Información
Duración: 4 periodos académicos de 16 semanas c/u. (2 años).
2 módulos de intensificación clínica interperiodos de 8 semanas c/u.
Horario: Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Admisiones: matriculas@unicoc.edu.co

Periodo

1er

Periodo

3er

Biología pulpar.
Implantología oral básica.
Modelo de simulación
clínica de endodoncia.
Endodoncia básica.
Fundamentos de investigación
y manejo de bases de datos.
Neurofisiología de la oclusión I.
Bioética.

Periodo

2do

Revisión de literatura
Periodo
de cirugía avanzada.
Revisión de literatura
de endodoncia avanzada.
Clínica de endodoncia II
(seminario interespecialidades).
Seminario de grado I.
Bioestadística II.
Manejo odontológico del paciente
sistémicamente comprometido.
Patología oral.
Nuevas tecnologías de intervención.

4to

Intensificación

Clínica I
II

Implantología oral avanzada.
Clínica de endodoncia I.
Terapia quirúrgica.
Análisis e interpretación
de información científica.
Bioestadística I.
Farmacología, control del dolor
y la ansiedad.
Microbiología e inmunología.
Bioderecho.

Presentación de casos.
Revisión de literatura
contemporánea.
Clínica de endodoncia III
(seminario interespecialidades).
Seminario de grado II.
TIC.
Biofísica.
Relación con el entorno
(NIIF, software historia clínica).

Presentación de casos clínicos y revisión de literatura I.
Clínica de intensificación de endodoncia I.
Presentación de casos clínicos y revisión de literatura II.
Clínica de intensificación de endodoncia II.
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