
ESPECIALIDAD EN

ODONTOGERIATRÍA
Sede San Pedro

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
Formar un especialista capaz de diagnosticar, tratar y prevenir condiciones de salud 
oral del adulto mayor, con un enfoque holístico, gerontológico y geriátrico desde la 
atención odontológica, que atienda condiciones de salud del adulto mayor, que le 
aporten altos estándares de calidad de vida a sus pacientes.
Basado en fortalecer el área de conocimientos, el desarrollo de habilidades y 
destrezas, que se requieren en la atención del adulto mayor, con un sólido 
fundamento de actitudes y valores humanísticos, que consoliden un profesional 
completo en la Odontogeriatría.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
El perfil del graduado del posgrado de odontogeriatría, está basado en las 
necesidades de un grupo etario particular, que es aquel de las personas de 65 años y 
más. Ante una población que envejece día a día de manera acelerada, y que presenta 
una problemática con características y demandas particulares, se requiere de las 
distintas profesiones, una mejor planificación, atención y abordaje en general de 
estas necesidades.
El profesional en odontogeriatría debe contar con conocimientos, habilidades y 
destrezas que sustenten su trabajo odontológico en la atención del paciente 
geriátrico. Por otro lado debe tener actitudes y valores de respeto, empatía, ética y 
responsabilidad que se traduzcan en un abordaje gerontológico en su labor 
profesional. 

CAMPO PROFESIONAL
• Trabajo en clínica privada propia
• Trabajar en centros de seguridad social como Hogares de Ancianos y Centros 

Diurnos 
• Trabajo en instituciones de salud pública y privada que enfocan a la atención en 

salud oral del adulto mayor.
• Trabajo en investigación
• Labores docentes
• Profesional especializado en industrias y empresas
• Turismo médico-odontológico enfocados a la Odontogeriatría

¿POR QUÉ ESTUDIAR ODONTOGERIATRÍA EN LA UNIVERSIDAD LATINA?
• Enfoque humanístico de la profesión
• Único programa de Odontogeriatría que existe en Costa Rica y la región
• Modelo pedagógico de avanzada, que enfoca en la consolidación del conocimiento, 

el desarrollo de habilidades y la fundamentación en actitudes y valores, propios de 
la especialidad 

• Clínica odontológica universitaria más moderna de Centroamérica
• Visita domiciliaria con unidades móviles
• Equipamiento de alta tecnología
• Rotaciones hospitalarias en la CCSS

800-ULATINA  |  ulatina.ac.cr     
CENTRO INTERNACIONAL
DE POSGRADOS

UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA



CENTRO INTERNACIONAL
DE POSGRADOS

UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA

I CUATRIMESTRE 

Materia
Gerontología
Patología oral en odontogeriatría
Periodoncia en odontogeriatría (T y P)
Práctica Profesional I: Periodoncia en Odontogeriatría
Geriatría para odontología I

II CUATRIMESTRE 

Geriatría para odontología II
Psicología y envejecimiento
Odontología Comunitaria y adulto mayor
Imagenología en odontogeriatría
Endodoncia en odontogeriatría (T y P)
Práctica Profesional II: Endodoncia en Odontogeriatría

III CUATRIMESTRE 

Seminario de casos clínicos I
Paciente mayor medicamente comprometido
Restaurativa en odontogeriatría I (T y P)
Práctica Profesional III: Restaurativa en Odontogeriatría I
Implantología en odontogeriatría

IV CUATRIMESTRE 

Seminario de casos clínicos II
Discapacidad e institucionalización en odontogeriatría
Promoción de la salud en odontogeriatría
Práctica Profesional IV: Atención domiciliaria en odontogeriatría
Restaurativa en odontogeriatría II (T y P)
Práctica Profesional V: Restaurativa en Odontogeriatría II

V CUATRIMESTRE 

Prevención de la enfermedad en odontogeriatría
Práctica Profesional VI: Clínica odontogeriatría I

VI CUATRIMESTRE 

Práctica Profesional VII: Clínica odontogeriatría II
Gestión de calidad del consultorio en odontogeriatría

REQUISITO DE INGRESO (Nacional o
Extrangero)

El aspirante debe:
 
•Presentar original y fotocopia de título de 
grado de Licenciatura en Odontología.

•Presentar hoja de vida, curriculum vitae
•Certificación de incorporación al Colegio de 
Cirujanos Dentistas de Costa Rica.

•Experiencia mínima de 2 años como 
odontólogo general.

•Tiempo de dedicación al programa: tiempo 
completo. 

•Realización y aprobación de una entrevista 
por parte de la Dirección de la carrera, previo 
al inicio de los cursos.

•Cédula de identidad vigente.   En caso de ser 
extranjeros, debe presentar la cédula de 
residencia, carné de refugiado o pasaporte 
vigente con los permisos correspondientes 
de residencia en el país (vigente a 6 meses).

•Formulario de solicitud de matrícula 
completo y firmado.

•Dos fotografías recientes de tamaño 
pasaporte.

•En caso de proceder de otra universidad del 
país y si ya ha concluido su trabajo comunal 
universitario, debe aportar certificación de 
cumplimiento del mismo de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento de trabajo 
comunal universitario de la Universidad 
Latina, emitida por el Departamento de 
Registro de la Institución de procedencia.

•El titulo emitido en el extranjero debe venir 
apostillado, caso contrario debe presentar 
trámite de autenticación ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores
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