
DIPLOMATURA de POSGRADO en ODONTOPEDIATRIA 

 
Directora: Prof. Od. Esp.Susana Ostropolsky 
 
Co-Directora Prof Od.Esp. Beatriz Esquembre 
 

OBJETIVO GENERAL    

Proporcionar los saberes necesarios para que el Colega adquiera la actualización de los 

contenidos priorizando los criterios de prevención en una actitud orientada hacia la salud 

integral (físico-psicosocial) 

  OBJETIVOS ESPECIFICOS  

--Diferenciar las diferentes patologías que afectan el complejo orofacial del niño 

estableciendo su etiopatogenia incentivando la capacidad de realizar un diagnóstico 

precoz, integral y funcional con el fin de formular un plan de tratamiento oportuno.                      

--Conocer los aspectos  de la psicología evolutiva en el niño                                                    

--Manejar los principios de la guía oclusal activa y pasiva                                                             

--Conocer las prioridades de atención  en Odontopediatria                                                                 

--Aplicar criterios científicos en la resolución de los traumatismos dentarios de diferentes 

complejidades de acuerdo a un sólido criterio biológico.                                                                          

--Manejar los principios de la odontología actual en Odontopediatria  teniendo un amplio 

conocimiento de las diferentes alternativas terapéuticas que se le pueden brindar al 

paciente niño                                                                                                                      

--Tener conocimiento  en la resolución de urgencias no traumáticas de acuerdo a un 

diagnóstico preciso                                                                                                   ----

Promover la atención odontológica temprana en el bebé y niños 

DESTINATARIOS                                                                                                                                   

Odontólogos egresados de universidades nacionales o extranjeras del ámbito público o 

privado.    

   REQUISITOS DE ADMISION                                                                                                                  

Título de odontólogo otorgado por universidad nacional o extrajera reconocida                      

Seguro de mala praxis vigente.                                                                                                                                             

Cupo mínimo y máximo: Mínimo: 10 inscriptos Máximo: 50 inscriptos  
 
CERTIFICACIÓN A OTORGAR:  
 



DIPLOMATURA DE POSGRADO en ODONTOPEDIATRIA  
   CARGA HORARIA   
 Total 150 horas       
 Presencial  120 hs     No presencial 30 hs 
  
DURACIÓN: 20 meses con una carga horaia mensual de 6 hs 
10 meses de Marzo a Diciembre de 2018                                                                                       
10 meses de Marzo a Diciembre de 2019 
MODALIDAD: Presencial  

  REQUISITOS DE APROBACIÓN 

El Cursante deberá acreditar: 

  85% de presencialidad a clases teóricas   
 Se evaluaran en forma permanente , continua   
 Al finalizar la Diplomatura se tomara una evaluación de los temas dados  y 

presentación del trabajo Final integrador 
   CUERPO DOCENTE 
Lic. Sonia Marti    Master en Psicoanálisis Prof.Titular de Psicologia Directora del Servicio 
de Psicología F.O.U.N.CUYO 
Dr Walter Zabala Doctor en Medicina Profesor Titular de Histologia. F.O.U.N.CUYO 
Prof.Od.Esp.Susana Ostropolsky Especialista en Odontopediatria  Profesor Titular de 
Odontopediatria II F.O.U.N.CUYO 
Prof.Od.Esp.Beatriz Esquembre Especialista en Odontopediatria  Profesor Adjunta de 
Odontopediatria II F.O.U.N.CUYO 
Od.Esp.Marisa Chade Especialista en Odontopediatria  JTP de Odontopediatria II 
F.O.U.N.CUYO 
Od.Esp.Maria de los Angeles Herreros Especialista en Odontopediatria  JTP de 
Odontopediatria II F.O.U.N.CUYO 
Od.Esp..Diego Pascual Especialista en Odontopediatria  JTP de Odontopediatria II 
F.O.U.N.CUYO 
Od.Esp.Guillermo Rubio Especialista en Odontopediatria    JTP de Odontopediatria II 
F.O.U.N.CUYO 
Od. Esp.Guillermo de la Rosa Especialista en Odontopediatria    JTP de Odontopediatria II 
F.O.U.N.CUYO 
 

 

ARANCELES 

 $650=por mes Año 2018 
 $750= por mes Año 2019           

Arancel Internacional: 80 dólares por mes 
 


