ESPECIALIDAD EN

ENDODONCIA

Sede San Pedro
DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Formar un especialista capaz de diagnosticar, tratar y prevenir los problemas
relacionados con la pulpa, tejidos circundantes y estructuras vecinas, seleccionando
el plan de tratamiento endodóntico más apropiado para cada caso, así como
entrenar al mismo para que desarrolle las habilidades necesarias que le permitan ser
competente en el área de la investigación, de igual forma efectuar procedimientos
quirúrgicos, como complemento endodóntico y prepararlo para que atienda a sus
responsabilidades en el campo de la enseñanza.

PERFIL DEL ESTUDIANTE

El egresado del Programa de Especialidad en Endodoncia deberá tener, sin duda, una
gran capacidad crítica, con una rigurosa formación teórico-práctica y metodológica
que, lejos de gobernar la ciencia, pretenda humanizarla.
Y que no solo comprenda que el dinamismo obliga el continuo trabajo de
construcción, revitalización y educación permanente del conocimiento, aptitudes,
valores, destrezas y habilidades, sino que por medio de este sienta; la obligación de
contribuir a realizar el mismo aporte de búsqueda de la racionalidad y la emotividad
de sus decisiones, para así formar no solo al hombre sabio, sino, lo que es más
importante, al hombre mismo.

CAMPO PROFESIONAL
• Trabajo en clínica privada propia.
• Trabajo en servicio de seguridad social.
• Trabajo en instituciones de salud pública y privada.
• Trabajo en investigación.
• Labores docentes.
• Profesional odontológico en industrias y empresas.
• Turismo médico.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ENDODONCIA EN LA UNIVERSIDAD LATINA?
• Único Posgrado en Endodoncia que existe en el país.
• Modelo de enseñanza que acerca a la realidad los procesos de atención del
paciente, a través de laboratorios en el primer cuatrimestre y práctica clínica en los
cinco cuatrimestres siguientes.
• Clínica odontológica equipada con tecnología de punta.
• Provee al estudiante los conocimientos orientados al desarrollo de competencias
institucionales generales que le permitirán diferenciarse en el ámbito social, político
y económico a nivel nacional e internacional. en donde se insertan competencias
que debe tener el perﬁl profesional del siglo XXI.
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I CUATRIMESTRE
Código
ESPE-01
ESPE-02
ESPE-14
ESPE-04
ESPE-19
ESPE-06
ESPE-15
ESPE-08
ESPE-09
ESPE-10

Materia

Endodoncia I
Lab. End. y Sem. casos Teóricos
Patología Gnr. Semiol. y Diag.
Microbiología Endodóntica
Revisión de Literatura I
Man. Pac. Méd. Comprometidos
Fisiol. Celular y Sist. p/End.
Sem. Casos Clín. I
Clínica I
Computación Aplicada

II CUATRIMESTRE
ESPE-11
ESPE-12
ESPE-05
ESPE-13
ESPE-16
ESPE-26
ESPE-18
ESPE-07
ESPE-20
ESPE-21

Endodoncia II
Farm. Gnr. y Terapéut. Odont.
Emerg. Médico-Odontológicas
Patología Oral
Bioquímica Celular p/Endonc.
Revisión de Literatura II
Rel. Multidisciplinarias I
Met. Inv. Cient. I
Sem. Casos Clín. II
Clínica II

III CUATRIMESTRE
ESPE-22
ESPE-23
ESPE-24
ESPE-31
ESPE-25
ESPE-27
ESPE-28

Endodoncia III
Rel. Multidisciplinarias II
Anatomía de Cabeza y Cuello
Revisión de Literatura III
Met. Inv. Cient. II
Sem. Casos Clín. III
Clínica III

IV CUATRIMESTRE
ESPE-03
ESPE-29
ESPE-30
ESPE-32
ESPE-33
ESPE-35

Dolor Orofacial y Disfunc. Temp.
Endodoncia IV
Cirugía Endodóntica I
Sem. Casos Clín. IV
Clínica IV
Revisión de Literatura IV

V CUATRIMESTRE
Código
ESPE-34
ESPE-36
ESPE-37
ESPE-38
ESPE-39
ESPE-40
ESPE-43

Materia

Cirugía Endodóntica II
Sem. Casos Clín. V
Clínica V
Sem. de Graduación I
Tec, Educ. Aplic. Cienc. Salud
Revisión de Literatura V
Práctica Docente

VI CUATRIMESTRE
Código
ESPE-17
ESPE-41
ESPE-42
ESPE-44
ESPE-45

Materia

Bioestadística
Sem. Casos Clínicos VI
Clínica VI
Práctica Comunitaria
Sem. de Graduación II

REQUISITO DE INGRESO (nacional o extrangero)
• Original y una copia del título de graduado como odontólogo o
cirujano dentista (de nuestro país o del país de procedencia).
• Original y fotocopia de la cédula de identidad, residencia o
pasaporte vigente.
• Autenticación de estar inscrito en el Colegio de Cirujanos Dentistas
de Costa Rica.
• El título emitido en el extranjero debe venir apostillado, caso
contrario debe presentar trámite de autenticación ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Presentar hoja de vida, currículum vitae.
• Dos fotografías tamaño pasaporte.
• Llenar la solicitud de ingreso.
• Presentar una carta expresando sus motivos e indicando su interés
en especializarse en Endodoncia. (2 páginas en manuscrito).

REQUISITO DE GRADUACIÓN
• Haber aprobado todas las materias teóricas, laboratorios y
prácticas clínicas intra y extra-murales, contenidas en el programa.
• Realizar un trabajo de investigación
• Haber cumplido con un mínimo de 1620 horas de práctica
supervisada
• Haber cumplido con un mínimo de 45 horas de práctica
comunitaria, sea con investigaciones, publicaciones o clínica de
servicio comunitario.
• Estar al día en sus obligaciones ﬁnancieras con la Universidad.

CENTRO INTERNACIONAL
DE POSGRADOS
UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA

