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Estudia en la mejor
universidad del Ecuador y
especialízate para
formarte como líder en el
campo Odontológico

¿A quién va dirigido?

· Profesionales conocedores de la realidad nacional,
comprometidos con las transformaciones de los entornos
sociales y naturales, respetando la interculturalidad, igualdad
de género y demás derechos constitucionales.

Perfil del aspirante:

· Profesionales interesados en hacer la especialidad de
Rehabilitación Oral con título de odontólogo registrado en la
SENESCYT, y que demuestren un alto espíritu de superación
y responsabilidad social; para lo cual se tomará en cuenta
sus logros académicos previos y su nivel de involucramiento
en actividades extracurriculares, sociales y comunitarias.

POSGRADOS

ESPECIALIZACIÓN EN
REHABILITACIÓN ORAL

El Programa:

· La Especialización en Rehabilitación Oral busca formar especialistas altamente
competentes para realizar una rehabilitación buco máxilo facial fisiológica
mecánica, estética, fonética y social de pacientes desdentados totales o
parciales; a través de conocimientos innovadores y/o actuales, y técnicas en
prótesis sobre dientes e implantes, con un alto sentido humanístico, ético y
profesional.

Campo Ocupacional:
· Las Especializaciones en Odontología de la Universidad San Francisco de Quito
están diseñadas para que los graduados tengan un alto grado de profundización
y aplicación en las diferentes áreas de la Odontología.
· Nuestros graduados podrán incorporarse tanto a la práctica privada, como en
instituciones públicas relacionadas con esta disciplina del conocimiento.

Requisitos:

· Título de tercer nivel registrado en la SENESCYT en
Odontología.
· Demostrar suficiencia en el idioma inglés equivalente al A1
del Marco Común Europeo.
· Aprobar los exámenes de ingreso de la USFQ y continuar el
proceso de admisión.
· Copia de cédula de identidad o pasaporte.
· Acta de grado con nota y registro oficial de notas.
· Registro del título del SENESCYT impreso.
· Certificado oficial de haber completado el año de rural.
· Aprobar el examen de conocimientos de la especialidad
que aplica.
· Entrevista con el coordinador y profesores del programa.
· Hoja de vida.

· Al finalizar su Especialización en Rehabilitación Oral el graduado podrá
mostrar un dominio teórico y clínico para cada caso específico de su
área; mostrando a su vez independencia y creatividad en la solución de
problemas relacionados con los diferentes procedimientos clínicos de
Rehabilitación Oral.
· Por otra parte se espera que el especialista adopte actitudes y valores
éticos que orienten en forma adecuada su práctica profesional, para así
mejorar la calidad de su interrelación odontólogo-paciente y con la
sociedad en general.
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USFQ

DURACIÓN
2 años
Total Créditos: 84

MODALIDAD
Presencial
Tiempo completo
Lunes a viernes:
07h00 a 20h00

COSTO
Total:
$13.016

ESTADO
Inicio de clases:
Agosto
(se oferta cada
dos años)
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LUGAR

POSGRADOS

ESPECIALIZACIÓN EN
REHABILITACIÓN ORAL

Para más información sobre la
Especialización en Rehabilitación Oral, contáctanos:
Ana Cristina Viteri
Directora del Programa
T: (+593 2) 297-1700 ext.1282
acviteris@usfq.edu.ec / anacristinavs@yahoo.com

Mónica Sarzosa
Asistente Administrativa
T.: (+593 2) 297-1945 ó 297-1700 ext. 1288
msarzosa@usfq.edu.ec

Colegio de Posgrados
Of.: Ediﬁcio Eugenio Espejo, EE 204
T.: (+593 2) 297-1852
posgrados@usfq.edu.ec

Santiago Tapia
Coordinador de Admisiones - Posgrados
Of.: Galileo 100
T.: (+593 2) 297-1824
stapia@usfq.edu.ec

Departamento de Asistencia Financiera y Becas
Of.: Galileo 109
T.: (+593 2) 297-1860, 297-1861, 297-1862
asistencia.ﬁnanciera@usfq.edu.ec

http://especializacion-rehabilitacion-oral.usfq.edu.ec
http://posgrados.usfq.edu.ec

