
Especialización en Endodoncia

Acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU). Resolución Nº 10.822/10. 
Título Universitario: Especialista en Endodoncia. Posgrado Universitario. 
Carga horaria: 1.430 horas. 
Cursado Mensual: una vez al mes, de miércoles a sábado.
Duración 24 meses. Fecha de inicio: Junio 2022
Objetivos de la Carrera: formar especialistas en endodoncia para resolver situaciones clínicas simples 
y complejas, relacionadas a la patología pulpar; desde la prevención y conservación de pulpa vital hasta 
el tratamiento de infecciones del conducto radicular, con lesiones perirradiculares; tanto en 
dientes maduros como en piezas dentarias con apexogénesis incompleta; evaluando el pronóstico y 
posterior restauración de la pieza dentaria endodónticamente tratada.

Plan de Estudios. 
- Endodoncia I. Pre-clínica
- Endodoncia II. Clínica
- Endodoncia III. Clínica
- Traumatología I. Pre- clínica
- Traumatología II. Clínica
- Microcirugía endodóntica I. Pre clínica
- Microcirugía endodóntica II. Clínica
- Bioética
- Metodología de la Investigación
- Bioestadística
- Trabajo Final Integrador
Se desarrollan contenidos teóricos, actividades prácticas y evaluaciones; con una metodología 
interactiva, donde el cursante primero desarrolla destrezas y habilidades en modelos pre clínicos, para 
luego aplicar los protocolos clínicos sobre pacientes; enfatizando la importancia de un adecuado 
diagnóstico para establecer el mejor tratamiento disponible para cada caso en particular. En la 
actualidad, con el avance de la tecnología, el uso de tomografía computada cone-beam (CBCT) y nuevos 
materiales biocerámicos; se presentan nuevas alternativas de tratamiento endodóntico, retratamiento, 
micro cirugía apical, endodoncia guiada,  endodoncia regenerativa, revascularización y apexificación.  
La Universidad cuenta recursos tecnológicos de última generación: microscopio quirúrgico, 
radiovisiógrafo digital, motores para instrumentación mecanizada, localizador apical y unidades de 
ultrasonido.  

Requisitos para la obtención del título: ser estudiante regular, haber aprobado la totalidad de 
las actividades curriculares del plan de estudios y presentación y defensa del Trabajo Final Integrador. 
Requisitos de ingreso:  
• Título de odontólogo graduado en Universidad argentina o extranjera debidamente reconocida.
• Curriculum Vitae sintetizado.
• Conocimiento del idioma inglés que le permita acceder a la literatura científica.
• Poseer seguro de mala praxis.

La Carrera se dicta en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba, con 
sede en Jacinto Ríos 571, barrio General Paz. secposgrado.med@ucc.edu.ar  Tel: (0351) 4517299 Int 3.
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