Universidad Central de Venezuela
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Odontopediatría
Especialización
La Especialización en Odontología Infantil, tiene como finalidad capacitar al profesional para actuar
efectivamente en el abordaje y tratamiento de los aspectos que involucran, la solución de los problemas
de salud buco-dental del niño y del adolescente, como individuos o como colectivos.
Requisitos de Ingreso
- Título de Odontólogo.
- Prueba de selección.
- Suficiencia en idioma extranjero.
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa.
Requisitos de Egreso
Para egresar el cursante debe aprobar:
- Las materias previstas en el Plan de Estudio.
- Trabajo Especial de Grado.
MÁS INFORMACIÓN
Las cifras del último censo, reflejan la ausencia de una política agresiva de prevención del daño
odontológico, en el 74% de la población menor de 18 años, así como la alta prevalencia e incidencia de la
enfermedad buco-dental. Por lo que se requiere, no sólo del diseño de programas en este sentido, sino
de la capacitación formal y adecuada del personal profesional para la resolución de la problemática del
componente de salud bucal del niño y del adolescente venezolano.
Desde 1983, la Universidad Central dicta estudios de cuarto nivel en Odontología Infantil y los egresados,
son capacitados para: evaluar y aplicar métodos de prevención para mantener al niño sano, diseñar y
ejecutar programas de tipo educativo, evaluar integralmente al niño, establecer relación con los padres y
representantes del menor, evaluar mediante una correcta anamnesis la salud general del niño y remitirle
a otros especialistas cuando fuera el caso, prescribir fármacos específicos, de acuerdo con el agente
causal de la lesión patológica identificada, ejecutar y verificar el cumplimiento en forma integral del plan
de tratamiento establecido, y, a partir de la investigación científica, generar nuevos conocimientos que
orientan el abordaje y producción de nuevas técnicas y servicios.

http://www.ucv.ve/organizacion/facultades/facultad-de-odontologia/postgrado.html
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