
 

Nombre de curso o 

Programa 

DIPLOMADO EN ENDODONCIA 

Facultad  Odontología 

Unidad Académica Departamento Odontología Integral Adultos  

Descripción Diplomado teórico- práctico que tiene por objetivo entregar 

al cirujano dentista, especialista o licenciado en Odontología, 

los conocimientos teóricos y clínicos necesarios para la 

resolución de tratamientos endodónticos, mediante la 

utilización de técnicas manuales y mecanizadas apoyadas de 

tecnología de punta. 

Módulos si aplica 2 

Modalidad Semipresencial 

Cantidad de horas 210 horas totales: 129 teóricas y 81 prácticas.  

Duración (días o meses) 8 meses  

Vacantes 8  

Código Sence N/A 

Código Convenio Marco N/A 

Organización del Curso o Programa 

Objetivo General Objetivos Específicos 

El propósito del Diplomado en 

Endodoncia es entregar al Cirujano  

Dentista General, Especialista o 

Licenciado de Odontología, los 

conocimientos clínicos y teóricos que le 

permitan realizar tratamientos 

endodónticos en piezas unibirradiculares 

o multiradiculares de mediana y baja 

complejidad. 

 



 

Dirigido a Plazo de Postulación 

Especialistas en endodoncia, Licenciados 

en Odontología, Cirujanos Dentistas. 

 

 

 

29 de mayo 2020 

Requisitos de Ingreso Arancel y Matricula 

- Estar en posesión de un Título 

Universitario Profesional de 

Cirujano Dentista y/o Licenciatura 

en Odontología válido en Chile. 

- Enviar ficha de inscripción al 

Programa y copia del certificado 

del título profesional.  

- Los postulantes que presenten sus 

antecedentes serán sometidos a 

evaluación por una comisión y el 

ingreso al programa, será 

informado mediante correo 

electrónico. 

- Los Licenciados en Odontología, 

deberán presentar el certificado 

que acredita el grado obtenido. 

- Carta dirigida al director del 

programa (enviar a información al  

contacto del programa). 

Matrícula: $210.000 

Arancel: $2.710.000 

Horarios Cuerpo Académico 

Jueves de 18: 00 a 21:00 horas. - DANIELA MATUS ROSAS 

- VIVIANA NAVARRETE ROA 

- CAROLINA SOTO ÁLVAREZ 

- PABLO BETANCOURT HERNÁNDEZ 

Descuentos y formas de pago Información de Contacto 



 

 

Formas de pago:  

- Tarjeta de crédito y/ débito. 

- Documentación con cheques. 

- Efectivo. 

Descuentos:  

- 10% de descuento para docentes, 

alumnos y ex alumnos UFRO y en 

pago al contado. 

diplomados.odontologia@ufrontera.cl 

 

mailto:diplomados.odontologia@ufrontera.cl

