
 

Nombre de curso o 

Programa 

DIPLOMADO EN IMPLANTOLOGÍA QUIRÚRGICO PROTÉSICO  

Facultad  Odontología 

Unidad Académica Departamento de Odontología Integral Adultos  

Descripción Programa de carácter teórico-práctico, con énfasis en el 

aspecto quirúrgico de los implantes dentales, y en la 

rehabilitación de éstos en pacientes seleccionados.  

El objetivo del programa es entregar a los odontólogos las 

herramientas necesarias para un correcto diagnóstico clínico 

e imagenológico, además de una correcta planificación y 

ejecución quirúrgica junto a la posterior rehabilitación 

protésica. 

Se seleccionarán casos de baja y mediana complejidad, en 

pacientes desdentados parcial o totalmente, que requieran la 

utilización de implantes dentales como alternativa de 

reemplazo a las piezas dentales perdidas. 

Módulos si aplica 2 

Modalidad Semipresencial 

Cantidad de horas 180 horas totales: 60 teóricas y 120 prácticas  

Duración (días o meses) 9 meses  

Vacantes 8  

Código Sence No 

Código Convenio Marco No  

Organización del Curso o Programa 

Objetivo General Objetivos Específicos 



 

Conocer y comprender las indicaciones de 

los implantes oseointegrados como 

alternativa de reemplazo a las piezas 

dentarias perdidas. 

 

Dirigido a Plazo de Postulación 

- Cirujano Dentistas con interés en 

el área de la Implantología Oral. 

- Cirujano Dentistas con formación 

en Cirugía Oral, Periodoncia o 

Rehabilitación sobre implantes. 

 

17 abril de 2020 

Requisitos de Ingreso Arancel y Matricula 

- Estar en posesión de Título 

profesional de Cirujano Dentista 

y/o Licenciatura en 

Odontología válida en Chile. 

- Enviar ficha de inscripción al 

programa y copia del certificado 

de título profesional. 

- Los Licenciados en Odontología, 

deberán presentar el certificado 

que acredita el grado obtenido. 

- Fotocopia de cédula de identidad 

por ambos lados. 

- Currículum Vitae actualizado. 

- Carta de motivación dirigida al 

director del programa (enviar a 

información de contacto). 

Matrícula: $210.000 

Arancel: $3.200.000. 

 

Horarios Cuerpo Académico 



 

Jueves de 08.30 a 13.00 horas - ÁLVARO MARÍN ESCOBAR 

- SERGIO OLATE MORALES 

- GONZALO OPORTO 

- MARCELO MARTÍNEZ 

- MAURICIO BIZAMA 

Descuentos y formas de pago Información de Contacto 

Formas de pago: 

- Tarjeta de crédito y/o débito. 

- Documentación con cheques 

(hasta 8 cheques). 

- Efectivo. 

Descuentos:  

- 5% de descuento en pago al 

contado. 

- 10% de descuento para docentes y 

exalumnos UFRO. 

diplomados.odontologia@ufrontera.cl 
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