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FECHA:

El odontólogo responsable de tratar al niño debe tener en cuenta la
posibilidad de enfrentarse a los nuevos paradigmas del diagnostico,
abordaje y manejo de una de las enfermedades más prevalentes en la
cavidad oral.
Mantener las piezas dentarias temporales sanas disminuye el riesgo de
anomalías dento-maxilares, patologías de difícil resolución, alto costo y con
alta demanda. Por eso es necesario, instruir y educar acerca de los hábitos
fisiológicos favorables y reforzarlos periódicamente.

10 y 11 de noviembre

OBJETIVO
DURACIÓN: 21 HORAS
LUGAR: FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA, UDEC
VALOR: $130.000
Cupo mínimo: 4
Cupo máximo: 20

•El objetivo de este curso es actualizar las competencias cognitivas y
actitudinales de odontólogos generales y preferentemente especialistas
odontopediatras en el área de la Patología Bucal.
Se presenta como un curso teórico de 21 horas cronológicas de
duración se abordarán temas esenciales de Patología Oral para quienes
trabajan con niños, con clases teóricas y tiempo destinado para
autoformación.

CONTENIDO

La Facultad de Odontología es uno de los
organismos de la Universidad de
Concepción que cuenta con la
certificación ISO 9001:2008; NCH
2728:2003 de Gestión de Calidad para el
diseño, desarrollo, y ejecución de
servicios de capacitación, otorgada y
auditada por Bureau Veritas.
La Oficina de Postgrado se reserva el
derecho de suspender la realización de los
Cursos de Actualización, cuando éstos no
cumplan con el requisito mínimo de
alumnos exigido.
la devolución de arancel del curso se
realizará solo en caso de presentar
licencia médica u otro documento oficial
que acredite la justificación de la no
participación o no asistencia en las fechas
de inicio del programa.
udec_fao-fc/006-01

•Introducción.
•Cariología.
•Diagnostico de caries.
•Enfoque preventivo
•Manejo y abordaje de caries incipientes.
•Nuevas técnicas restauradoras.
•Análisis de las técnicas conservadoras.
•Caríes de Infancia temprana.

*Al termino del curso se realizara una evaluación de los temas tratados voluntario.
CONSULTAS:
Srta. Marline Martínez Palma.
Dirección de Estudios de Postgrado.
Universidad de Concepción – Facultad de Odontología
Avda. Roosevelt 1550, Casilla 160 C, Concepción-Chile

41 266 1188
postitul@udec.cl

