
 

Nombre de curso o 

Programa 

DIPLOMADO EN ORTODONCIA PREVENTIVA E 

INTERCEPTIVA INFANTIL  

Facultad  Odontología 

Unidad Académica Departamento de Odontopediatría y Ortodoncia 

Descripción Diplomado dirigido a Cirujanos dentistas y/o especialistas 

con interés en el manejo del paciente pediátrico e infantil en 

período de crecimiento. 

Módulos si aplica 2 

Modalidad Semipresencial 

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

Duración (días o meses) 7 meses 

Vacantes 22 

Código Sence N/A 

Código Convenio Marco N/A 

Organización del Curso o Programa 

Objetivo General Objetivos Específicos 

Capacitar a odontólogos en el cuidado de 

los dientes de niños/as, como también 

en el recambio desde dentición temporal 

a mixta y de ésta a dentición 

permanente. Asimismo, promover el 

desarrollo de una apropiada relación 

intermaxilar en este proceso.  

 

 

1. Analizar los fundamentos de una 

intervención preventiva e 

interceptiva para Anomalías 

Dentomaxilares.  

2. Implementar medidas preventivas 

en la comunidad donde trabaja. 

3. Realizar actividades clínicas en los 

pacientes, aplicando un enfoque 

preventivo o interceptivo. 



 

Dirigido a Plazo de Postulación 

- Odontólogos con o sin 

especialidad 

27 de marzo 2020 

Requisitos de Ingreso Arancel y Matricula 

- Estar en posesión de Título 

Profesional y/o Universitario. 

- Presentar una solicitud de ingreso 

(escribir a contacto del 

programa). 

- Tener disposición para atender de 

preferencia, a niños/as y 

adolescentes. 

 

Matrícula: $220.000 

Arancel: $3.000.000. 

Horarios Cuerpo Académico 

Segundo martes de cada mes, entre 

08:30 a 20:30 hrs. 

- SR. PAULO SANDOVAL VIDAL 

- SRTA. CAROLINA MINTE HIDALGO 

- SR. ALEJANDRO LARA LÜER 

- SRA. NERILDA GARCÍA ALARCÓN 

- SR. RAÚL ALARCÓN, 

FONOAUDIÓLOGO 

- SR. JUAN CARLOS VOGEL, 

KINESIÓLOGO 

- SRA. PÍA VILLANUEVA BIANCHINI 

Descuentos y formas de pago Información de Contacto 



 

Formas de pago:  

- Hasta 8 cuotas con cheques 

(último cheque con fecha 

noviembre de 2020). 

- Efectivo. 

- Tarjeta de crédito o débito. 

Descuentos: 

- 15% de descuento en pago al 

contado. 

- 10% de descuento en arancel 

para ex alumnos UFRO. 

diplomados.odontologia@ufrontera.cl  

 

mailto:diplomados.odontologia@ufrontera.cl

