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La UDLA ha crecido y ha logrado ser reconocida como una Universidad de excelencia. 
Es en este espacio académico que, la Facultad de Odontología, de la Universidad de 
Las Américas, les da la más cordial bienvenida, a ustedes estimados colegas, para 

formar parte de nuestros programas de posgrado.

Lo que se espera es que, el especialista graduado de la UDLA, responda con solvencia 
a cualquier desafío de una profesión en permanente evolución, en un marco de sólidos 
principios éticos y con responsabilidad social, contribuyendo al bienestar de la población 
del país. También que, gracias a su visión empresarial, pueda desempeñarse fácilmente en 
consultorios particulares e instituciones públicas y que, debido a su formación actualizada, 
esté en capacidad de ejercer una actividad docente en instituciones de educación superior.

El éxito de nuestros programas se debe a su relevancia y a su impacto transformador. 
Nuestra propuesta académica tiene como objetivo formar profesionales y personas capaces 
de aprender y cambiar constantemente para enfrentar con éxito los retos y desafíos de 
nuestro mundo globalizado.

La Facultad de Odontología de la UDLA te da la bienvenida.

BIENVENIDOS

Dr. Eduardo Flores
Decano de la Facultad de Odontología 
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¿Cómo la Especialización en Endodoncia
enriquece tu perfil profesional?
La Especialización de Endodoncia de la UDLA es un programa de alto nivel, diseñado para 
que sus graduados amplíen conocimientos, sin desvincularse del ámbito laboral. Su malla 
curricular está estructurada a partir de prácticas profesionales en el laboratorio de la 
Clínica Odontológica, mismas que se complementan con módulos de formación directiva y 
empresarial. 

A lo largo de la especialización, los posgradistas adquieren los conocimientos y destrezas 
necesarias para realizar diagnósticos clínicos correctos, al tiempo que desarrollan planes 
de tratamiento integral. Esto, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes 
y de la comunidad. Además, el programa hace énfasis en microscopia endodóntica y cirugía 
apical.
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La Especialización en Endodoncia centra sus actividades en la clínica odontológica, en 
tanto que promueve la investigación. Todas las aulas están equipadas con tecnología e 
infraestructura de punta, constituyéndose en un escenario idóneo para el aprendizaje. Las 
modernas instalaciones permiten a los posgradistas atender distintas patologías de los 
pacientes. 

El programa ha sido diseñado para que sus graduados, mediante sólidos conocimientos en 
patología pulpar y periapical, prevengan y solucionen problemas de especialidad. Para ello, 
cuenta con profesores de amplia trayectoria y experiencia y brinda la posibilidad de realizar 
prácticas de alta complejidad. 

Ventajas  
• El programa está pensado para no interrumpir la jornada laboral de los posgradistas. 

• Cuerpo docente de alto prestigio. 

• Atención a pacientes en la Clínica Odontológica de la UDLA.

• Instalaciones equipadas con: cámara de Gessell, sala  de imagenología y escáner 
digital con panorámico y tomógrafo. Sillón con  cavitron para cada  posgradista, sala  
de  desinfección y esterilización, área  de  simuladores, quirófanos de nivel hospitalario, 
laboratorio de microscopía. 

• Acceso a bibliografía  de vanguardia y a revistas  indexadas. 

¿Qué esperar del programa?
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Profesionales con título de tercer nivel o grado en Odontología o Estomatología. 

Dirigido a:

Requisitos de ingreso
• Título profesional de tercer nivel en Odontología o Estomatología registrado en el Sistema 

Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador (SNIESE).

• Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación para los postulantes nacionales. Copia 
de la cédula de identidad o pasaporte para los postulantes extranjeros.                                                                                                                              

• Haber aprobado el Examen de Habilitación Profesional del Consejo de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior (CACES).

• Cumplir con los requisitos de admisión institucional. El proceso de admisión se realizará 
en la UDLA con el acompañamiento de un delegado del MSP o de las UAD privadas, de 
ser el caso, en concordancia con la “Norma para la Realización del Concurso de Méritos 
y Oposición para acceder a los programas de Especialidades Médicas”, expedida por el 
Consejo de Educación Superior (CES), que se encarga de regular el acceso, mediante 
concurso de méritos y oposición, para los programas de especialidades médicas, que se 
desarrollan en las entidades que integran el Servicio Nacional de Salud (SNS).

• Tener un título registrado en el Ministerio de Salud Pública (MSP). Los postulantes 
extranjeros deberán cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente para 
el reconocimiento, homologación y revalidación de títulos expedidos en el exterior. Sus 
títulos deben estar registrados en el SNIESSE y en el MSP. 

• Suficiencia de lengua extranjera en nivel A1 del Marco Común Europeo.
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Modalidad: Presencial 
1

2

3

Tiempo: 4 períodos

Horarios: Viernes, sábados y domingos de 7:00 a 17:00.

Metodología

Modalidad

*Los horarios están sujetos a modificaciones.

Los profesores de la especialización acompañan a los participantes durante un trayecto 
lleno de retos y vivencias en las que son protagonistas de un proceso que mejora compe-
tencias, amplía perspectivas e impulsa iniciativas. 

El programa cuenta con un sistema modular que se divide en dos partes. En la primera, se 
abordan asignaturas de disciplinas básicas. En ese sentido, el estudiante podrá relacionarse 
con posgradistas de especialidades afines, estableciendo así un proceso de aprendizaje 
multidisciplinario e integral. La segunda parte corresponde al énfasis en procedimientos de 
Endodoncia.                             

La experiencia práctica, denominada práctica clínica, es adquirida en laboratorios de la 
Clínica Odontológica de la UDLA. De esta manera, los posgradistas disponen de los medios y 
herramientas idóneas que fortalecen su aprendizaje y, adicionalmente, tienen la oportunidad 
de servir a la comunidad, bajo la guía de los docentes – tutores.
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Campo ocupacional
Los graduados de la Especialización en Endodoncia pueden desempeñarse fácilmente en 
instituciones hospitalarias, clínicas, consultorios públicos y privados. Además, por su forma-
ción integral, pueden ejercer la docencia en instituciones de educación superior.

Al finalizar el programa, el especialista estará en capacidad de: 
Poseer sólidas competencias en el área de la endodoncia para realizar prevención, 
diagnóstico y tratamiento de problemas de salud endodóntica y paraendódontica, 
trabajando de manera multidisciplinaria hacia la búsqueda de una atención odontológica 
de calidad e integral de sus pacientes.

• Integrar conocimientos teórico-prácticos para evaluar las condiciones de salud y clasificar 
los procesos patológicos de la pulpa y tejidos periapicales, fundamentando científica y 
técnicamente el diagnóstico.

• Aplicar las técnicas más avanzadas de instrumentación y obturación de conductos que le 
permitirán obtener habilidades y destrezas para prevenir, detectar y tratar secuelas que 
demanden atención.  

• Planificar y ejecutar tratamientos endodónticos para contribuir a la recuperación de la 
salud bucal, función masticatoria, estética y bienestar.  

• Ser un profesional comprometido con la sociedad, con visión internacional-global, basado 
en la excelencia y en los valores.  

Se espera que el Especialista en Endondoncia de la UDLA responda con solvencia a cualquier 
desafío de su área, en permanente evolución, en un marco de sólidos principios éticos, ho-
nestidad y responsabilidad social, contribuyendo al bienestar de la población.
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Descripción de las materias 
Anatomía, cabeza y cuello.
Embriología e histología.
Morfología dental. 
Cariología. 
Radiología técnica e interpretación.
Bioseguridad y ergonomía. 
Taller I de la unidad de titulación: Redacción de 
artículos científicos  de casos clínicos. 

Taller IV de la unidad de titulación: investigación 
científica. 
Oclusión. 
Inmunología. 
Microbiología. 
Farmacología. 

Clínica endodóntica II. 
Microscopía endodóntica. 
Taller VI de la unidad de titulación: Bioestadística I. 
Taller VII de la unidad de titulación: Directrices 
para el trabajo de titulación II. 
Endodoncia III. 
Cirugía apical.

Endodoncia IV.
Seminario II.
Taller VIII de la unidad de titulación: directrices para 
el trabajo de titulación III. 
Taller IX de la unidad de titulación: Bioestadística II. 

Taller II de la unidad de titulación: Docencia y 
didáctica. 
Taller III de la unidad de titulación: Bioética y 
odontología legal. 
Documentación de casos clínicos. 
Endodoncia I. 
Pre-clínica endodóntica.
Clínica Endodóntica I. 

Patología oral. 
Endodoncia II. 
Seminario endo-periodoncia. 
Taller V de la unidad de titulación: Directrices 
para el trabajo de titulación I. 

Seminario de rehabilitación oral.
Seminario de ortodoncia. 
Seminario I. 
Clínica Endodóntica III intermedia. 

Management para organizaciones de salud. 
Clínica de cirugía apical. 
Clínica endodóntica IV avanzada y quirúrgica. 

Créditos 33,33.

Créditos: 39. 

Créditos: 36,9. 

Créditos: 33,40. 
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Cuerpo docente
El cuerpo docente de la Especialización en Endodoncia está conformado por un equipo 
de profesionales y expertos de reconocido prestigio en todos los campos específicos del 
ámbito odontológico.  

Todos los profesores cuentan con títulos de 4to nivel, doctorados y maestrías, reconocidos 
por la SENESCYT.
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Financiamiento
La Universidad de Las Américas cree en el potencial que tienes para alcanzar tus sueños. 
Por ello, disponemos de distintas alternativas de financiamiento para realizar tus estudios 
de posgrado:  

• Pago de contado: efectivo, depósito o transferencia bancaria.  

• Diferido de colegiatura* hasta 48 meses sin intereses con tarjetas de crédito Visa y 
Mastercard de las siguientes instituciones: Pichincha, Diners Club y Discover, Pacífico, 
Produbanco, Bolivariano, Banco de Machala, Amazonas, Solidario, Mutualista del Azuay, 
Mutualista Imbabura, Cooprogreso, JEP. 

• Créditos educativos con Banco Pichincha y Banco Bolivariano (consulta condiciones).

Selecciona la opción más conveniente para ti y descubre cómo esta inversión académica 
hará que tu futuro se muestre exitoso y con mayores oportunidades. 

* Difiere también tu matrícula hasta 6 meses con intereses.



Campus UDLAPARK: Redondel de El Ciclista, vía a Nayón.
Campus Granados: Av. Granados y Colimes, esq.
Campus Colón: Av. Colón y Av. 6 de Diciembre.
Campus Queri: José Queri y Av. Granados.
Teléf.: (02) 3981000 opción 2.
admision@udla.edu.ec


