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Objetivo: 
Estudiar integralmente al paciente y determinar las necesidades de tratamiento buco-dental 
mediante el abordaje multidisciplinario del problema.  Lograr egresados de alta capacitación 
profesional para el diagnóstico planificación y tratamiento en el área de Prostodoncia. 
Lograr egresados cuya formación básica, metodológica, instrumental y epidemiológica, le permita 
formular planes y proyectos para la atención protésica en los servicios asistenciales 

Título que Otorga: 
Especialista en Prostodoncia  

Perfil del Egresado 
De acuerdo a la finalidad de los objetivos planteados el perfil de especialista en Prostodoncia, 
corresponde al de un  profesional altamente capacitado en el área y sus relaciones interdisciplinarias 
para realizar el tratamiento protésico; cabalmente entrenado en la delegación de funciones para 
mayor cobertura clínica, eficiencia y productividad; capacitado para el diseño e instrumentación de 
planes y proyectos para la atención protésica en servicios asistenciales, y además, debidamente 
incentivado, en razón del régimen de estudios de la especialidad, para la investigación documental 
inherente a la prótesis dental.  

 

 

 

 

Requisitos de Ingreso 
Poseer el titulo de Odontólogo, expedido por una universidad nacional o extranjera.  
Llenar la solicitud de inscripción y presentar los demás recaudos correspondientes exigidos por  la 
Comisión de Estudios de Postgrado de la F.O. 
Presentar y aprobar las pruebas y entrevistas de selección exigidas: evaluación académica y 
profesional del estudiante, prueba de conocimientos generales y demostrar el manejo instrumental  
del Idioma  Ingles (exceptuando aquellos que tengan certificado de aprobación otorgado por la 
Escuela de Idiomas de la UCV) mediante una prueba escrita,  entrevista con el coordinador y el 
comité académico del curso, prueba de aptitud académica y entrevista psicológica  
Cancelación de los aranceles correspondientes. 
Cumplir con requisitos de financiamiento y permanencia del Post-grado 



  

Requisitos de Egreso 
Aprobar la totalidad de créditos en las asignaturas y demás modalidades curriculares del curso. 
Presentar, defender y aprobar el trabajo especial de Grado ante el Jurado respectivo. 
Estar solvente con las instancias académicas y administrativas del Postgrado y de la Facultad. 
Cumplir los trámites de Graduación. 
 

 


