
Capacitar a odontólogos generales y especialistas en áreas 
odontológicas relacionadas con la asignatura e instruirlos en el 
desarrollo de la endodoncia moderna con un alto sentido ético, 
sensible y técnico, capaz de identificar, prevenir, resolver y corregir 
las enfermedades de origen pulpar y periapical, para mejorar la 
salud oral individual, poblacional, grupal y de imagen país.

El programa ofrece un complemento a la formación del 
odontólogo general que presenta interés en el área endodóntica, 
ademas ofrece resolución de casos endodónticos a la escuela de 
ciencias de la salud , en los cursos clínico de cuarto y quinto año, 
permitiendo la derivación de estos cursos a diplomado y logrando 
de esta forma alta integral de los pacientes a tratar en pregrado.

El Programa contempla en su estructura semanal, cinco (5) horas 
presenciales y siete (7) horas no presenciales en aula virtual, 
durante 20 sesiones, con un total de 240 hrs lectivas.

Las sesiones académicas, teóricas y prácticas, se realizarán en su 
modalidad presencial, los días sábados en jornada AM, de 08.30 
horas a 13.30 horas y en su modalidad no presencial durante la 
semana que corresponda al cronograma respectivo de la 
actividad clínica. Para aprobar el Diplomado se requiere que el 
alumno cumpla con los siguientes requisitos:

se exigirá un mínimo de 80% de asistencia a las actividades 
teóricas y clínicasLa Nota Final se obtendrá del promedio de las 
notas teóricas (40%) y una nota del trabajo clínico (60%).
 La Nota teórica se basará en el promedio de la evaluación de las 
actividades correspondientes a la presentación y participación en 
Seminarios y de evaluaciones escritas de los temas de clases 
teóricas, cuando sea pertinente.

La Nota de la práctica clínica se basará en la evaluación de la 
calidad y número de tratamientos endodónticos efectuados y la 
responsabilidad y dedicación de su ejercicio clínico.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
DIPLOMADOS

Al finalizar el diplomado el alumno reforzará y actualizará 
sus competencias profesionales para lograr realizar el 
diagnóstico pulpar del diente problema e identificar 
diagnósticos diferenciales;

PRESENCIAL
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Duración: 6 Meses ESCUELA DE 
CIENCIAS DE LA SALUD

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DIPLOMADO EN ENDODONCIA 
CLÍNICA

Llevar a cabo aperturas por conveniencia de dientes 
anteriores, premolares y molares; Protocolizar 
conceptos y técnicas en cada una de las etapas del 
tratamiento endodóntico, aplicando bases biológicas, 
microbiológicas, farmacológicas y fundamentalmente 
clínicas. Y finalmente actualizar conceptos de Bioética 
Médica y de integralidad en el plan de tratamiento.

METODOLOGÍA 


