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Introducción  
 
La Odontología, como parte de las Ciencias Biomédicas, no escapa al vertiginoso desarrollo Científico y Tecnológico 
que se genera en nuevos procedimientos de diagnósticos terapéuticos y las nuevas técnicas de aplicación de ellos, lo 
que hoy constituye un desafío y una necesidad de perfeccionamiento continuo para el Odontólogo. 
 
Actualmente, las personas no sólo solicitan atención odontológica en busca de solución de las patologías que les 
afectan, sino que la motivación de una gran parte de ellas, es mejorar su aspecto estético. De lo anterior, surge el 
desarrollo de las disciplinas odontológicas relacionadas con la Odontología Estética. 
 
Paralelamente a lo anterior, la Certificación de la actualización continua le permitirá al Odontólogo diferenciarse y, al 
mismo tiempo, tener un respaldo que lo acredite frente a los pacientes.  

 
 

Acerca del Programa 
 
El Programa de Diplomado en Odontología Estética y Funcional de la Escuela de Odontología de la Universidad 
Austral de Chile, está orientado a Odontólogos generales nacionales y extranjeros, y se desarrollará en forma 
Semipresencial, para lo cual se entregará unidades de desarrollo, resolución de problemas y bibliografía, las que 
posteriormente serán discutidas en actividades presenciales, en conjunto con demostraciones y actividades 
prácticas sobre simuladores. 
 
 

Objetivo General 
 
Desarrollar las competencias profesionales necesarias para ejecutar procedimientos clínicos restauradores que 
cumplan con los requerimientos de funcionalidad y con una alta resolución estética.  
 
 

Metodología Docente 
 
Semipresencial: 
Unidades a distancia 
Unidades de desarrollo 
Resoluciones de problemas 
Atención clínica 
Bibliografía 
 
 

Horario 
 
Viernes, de 15:00 a 20:00 horas (tres primeros módulos todo el día) 
Sábado, de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas 
Siete módulos:  Total de 194 horas.  
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Cuerpo Académico 
 
Dr. Patricio Ruiz Araneda 
Cirujano Dentista.  
Especialista en Rehabilitación Oral Integral. Universidad de Chile. 
Profesor de la Asignatura Fisiología Oral, Escuela de Odontología, Facultad de Medicina, Universidad Austral de 
Chile. 
Profesor de la Cátedra de Biomateriales Odontológicos, Escuela de Odontología, Facultad de Medicina, Universidad 
Austral de Chile. 
 
Dr. Pedro Gainza Aragones 
Cirujano Dentista.  
Profesor de la Cátedra de Biomateriales Odontológicos, Escuela de Odontología, Facultad de Medicina, Universidad 
Austral de Chile. 
 
Dr. Marcelo Bader Mattar 
Cirujano Dentista.  
Profesor del Departamento de Odontología Restauradora, Facultad de Odontología, Universidad de Chile. 
Profesor Colaborador de la Carrera de Odontología, Facultad de Medicina, Universidad Austral de Chile. 
 
 
 
 

Plan de Estudios 
 
Módulo  I : 20 y 21 de abril de 2018.   
  Viernes todo el día, 08:30 a 13:00 horas y de 14:10 a 19:30 horas 
  Sábado, 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas 

- Desarrollo de la Metodología de trabajo: taller de búsqueda de la información y odontología 
basada en la evidencia. 

- Anatomía aplicada a la reconstitución de piezas dentarias. 
- Estética aplicada a la Odontología Restauradora. 
- Análisis y planificación de Rehabilitación en sector anterior. 
- Procedimientos Adhesivos: técnica mixta, sellado adhesivo convencional y sistemas 

acondicionadores integrales. 
- Evaluación clínica de pacientes.  

 
Módulo  II : 25 y 26 de mayo de 2018. 
  Viernes todo el día, 08:30 a 13:00 horas y de 14:10 a 19:30 horas 
  Sábado, 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas 
  Taller teórico-práctico Restauraciones Estéticas Adhesivas Directas en Piezas Anteriores 

- Diseño de las preparaciones para Restauraciones Complejas de piezas anteriores. 
- Técnicas de pulido y brillado de las restauraciones. 
- Actividades clínicas, día sábado de 09:10 a 13:00 horas. 
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Módulo  III : 22 y 23 de junio de 2018. 
  Viernes todo el día, 08:30 a 13:00 horas y de 14:10 a 19:30 horas 
  Sábado, 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas  
  Taller teórico-práctico de Restauraciones Estéticas Adhesivas Directas en Piezas Posteriores 

- Diseño de las restauraciones complejas de piezas posteriores. 
- Sistemas de Materiales Restauraciones Estéticas en piezas posteriores. 
- Técnicas de reconstrucción y su influencia en el Sellado marginal y la sensibilidad post 

operatoria. 
- Sistemas de fotoactivación: lámparas halógenas convencionales y de alta potencia. 
- Sistemas de Láser, Arco de Plasma y L.E.D. 
- Sistema de polimerización convencionales y de activación controlada. 
- Sistemas restauradores basados en resinas mono-incrementales. 
- Técnicas de pulido y brillado de las restauraciones.  
- Actividades clínicas, sábado de 09:10 a 13:00 horas 

 
Módulo  IV : 20 y 21 de julio de 2018. 
  Taller teórico-práctico de confección de Carillas Laminares 

- Diseño de las preparaciones para carillas 
- Técnicas y materiales de impresión 
- Confección de una carilla directa 
- Materiales y técnicas de cementación 

 
Módulo  V : 17 y 18 de agosto de 2018. 
  Taller teórico-práctico para la confección de Restauraciones Estéticas Adhesivas Indirectas y 

Directas/Indirectas: Inlay/Onlay. 
- Diseño de las preparaciones dentarias 
- Tipos de materiales a utilizar 
- Materiales y técnicas de impresión 
- Confección de la restauración 
- Materiales de cementación y técnica de cementación 
- Terminación 

 
Módulo  VI : 28 y 29 de septiembre de 2018. 
   Taller teórico-práctico para la Rehabilitación de piezas dentarias Endodónticamente tratadas 

mediantes poster adhesivos de fibra de vidrio. 
- Cambios en piezas endodónticamente tratadas. 
- Clasificación de los postes, tipos de postes de fibra de vidrio y su influencia en los resultados 

clínicos 
- Técnicas de preparación del conducto. Procedimientos de preparación adhesiva del conducto 
- Técnica y materiales de cementación : tipos de materiales, ventajas y desventajas 
- Técnicas de reconstrucción coronal y/o del muñón 
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Módulo  VII : 19 y 20 de octubre de 2018. 
   Taller demostrativo de las Técnicas de Blanqueamiento Dental. 
   Evaluación Final del Programa. 

- Fundamentos que rigen los procesos de blanqueamiento 
- Tinciones y/o decoloraciones : tipos, clasificaciones y susceptibilidad de tratamiento 
- Indicaciones de tratamiento  
- Tipos de agentes blanqueadores y mecanismos de acción 
- Aspectos a considerar en la selección del sistema de Blanqueamiento y en su técnica de 

aplicación 
- Procedimiento clínico “blanqueamientos clínicos en pacientes”, sábado de 09:10 a 13:00 

horas. 
 

 

Calendario de Actividades 
 
Abril : Viernes 20 y sábado 21 
Mayo : Viernes 25 y sábado 26 
Junio : Viernes 22 y sábado 23 
Julio  : Viernes 20 y sábado 21 
Agosto : Viernes 17 y sábado 18 
Septiembre : Viernes 28 y sábado 29 
Octubre : Viernes 19 y sábado 20 
 

 

Aranceles 
 
Los aranceles 2018 serán fijados en el mes de enero de ese año. 
Como referencia, entregamos valores año 2017:  
Arancel Anual de Programa de Diplomado : $2.564.000.-  
Arancel de Matrícula : $160.000.- 
Arancel de Certificación : $170.000.-  
 
La modalidad de pago del Arancel Anual es al contado (puede ser con tarjeta de crédito) o bien en siete cuotas, las 
se deben pactar sólo a través de cheques. 
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Requisitos de Postulación 
 

Los requisitos de postulación son: 
-  Solicitud de Admisión 
-  Currículum Vitae 
-  Certificado de Título 
-  Cédula de identidad. 
   
 

LA POSTULACIÓN SE REALIZA ON-LINE A CONTAR DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 
HASTA EL 10 DE MARZO DE 2018. 

 
Consultas: 
At. Pamela Arancibia Hernández 
Secretaria Escuela de Odontología 
Fono 63 2293900 
Mail escodontologia@uach.cl  
Valdivia    

 
 

Administración del Programa 
 
Fecha Inicial de Inscripción : 01 de Diciembre 2017. 
Fecha Final de Inscripción : 10  de  Marzo  de  2018. 
Certificación del Diplomado : Enero de  2019. 
 
 
 
 

NOTA:  EL DIPLOMADO SERÁ DICTADO SÓLO SI CUENTA CON UN MÍNIMO DE 06 
PERSONAS MATRICULADAS 

 
 

Informaciones  
 
Las consultas del Diplomado se atenderán en :  Fono : 63  2293900 

Mail : escodontologia@uach.cl , pruizaraneda@gmail.com , gainzalein@gmail.com   
Web : http://medicina.uach.cl/escuela/odontologia 
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