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SOMOS UAM
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Bienvenido a la Universidad Americana 
(UAM), una casa  de estudios con altos 
niveles de excelencia académica y 
profundamente innovadora. Ofrecemos 
programas de pregrado y posgrado 
en un campus fundado hace  24 años 
por catedráticos con vasta experiencia 
en el campo profesional y docente, 
comprometidos con el desarrollo de la 
Educación Superior. 

Somos la única universidad del país 
relacionada con más de 300 instituciones 
homólogas en los cinco continentes 
y poseemos programas flexibles que 
responden a los intereses de nuestros 
estudiantes y a las necesidades del 
entorno social y laboral de Nicaragua. 

Mientras estudian en la UAM, nuestros 
alumnos son guiados por un claustro 
docente altamente calificado: 379 
profesores que laboran en pregrado y 
posgrado; un 90% posee un grado de 
maestría o doctorado. Al graduarse, forman 
parte de una red de 5 mil profesionales de 
diversas partes del mundo que comparten 
más que un título universitario.

Gracias a los convenios que hemos 
establecido a nivel nacional e internacional, 
la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global 
y una cultura de liderazgo que transforma 
la economía nacional y regional. 



Durante más de dos décadas, nos hemos 
consolidado como una entidad académica 
que promueve la excelencia, la innovación 
y el emprendimiento. Nuestras alianzas 
con prestigiosas universidades extranjeras 
facilitan el networking y nuestra constante 
comunicación con el sector público y 
privado garantizan la pertinencia de los 
programas que desarrollamos a través 
de la Dirección de Posgrado y Educación 

Continua (DPEC) 

Una institución de clase internacional
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La Dirección de Posgrado y 
Educación Continua (DPEC) 
es la instancia académica 
que dirige y coordina las 
actividades de posgrado de la 
Universidad Americana (UAM). 

Desde nuestra fundación en 
el año 2010, nos propusimos 
formar líderes con una 
visión global y un espíritu 
emprendedor, además de 
sólidos conocimientos 
científicos y principios 
humanísticos. Nuestros 
graduados son capaces de 
aprender constantemente 
para hacer frente a los 
desafíos de la sociedad 
contemporánea en la que 
vivimos. 

Nuestro equipo trabaja 
continuamente para 
consolidar a la universidad 
como una institución de clase 
internacional. Apostamos por 
la internacionalización a través 
de alianzas con prestigiosas 
universidades extranjeras 
y la pertinencia, al crear 
programas ajustados a las 
necesidades y demandas del 
mercado laboral nicaragüense.
 
Nuestro modelo de enseñanza 
descansa en cinco pilares: 
trabajo en equipo, promoción 
del pensamiento crítico 
y analítico, innovación, 
emprendimiento y desarrollo 
del espíritu investigativo. 

Así, promovemos el desarrollo 
humano equitativo y 
sostenible, lo que también 
garantiza la eficiencia y 
competitividad de una 
organización privada de alto 
rendimiento. 

Como resultado de convenios 
suscritos con distintas 
universidades internacionales, 
promovemos el contacto 
con docentes de amplia 
experiencia profesional y 
académica. Ello permite el 
networking y el desarrollo de 
una visión empresarial más 
global y competitiva. 

Hasta la fecha, más de dos mil 
alumnos han egresado de los 
62 programas de educación 

 Nuestra Trayectoria 

continua que la UAM ofrece 
en Nicaragua. 
Un 60% de ellos escoge 
estudiar una maestría y un 
40% un posgrado. Al finalizar 
sus estudios, nuestros 
egresados se caracterizan por 
asumir cargos de alto nivel en 
entidades públicas o privadas 
de Nicaragua y otros países 
de la región. 
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Nuestro programa permite revisar, 
analizar, comprender y aplicar los 
conceptos, fundamentos, técnicas 

y materiales necesarios para 
capacitar al Odontólogo General en 
la rehabilitación estética, cosmética 

y funcional. 

Especialistas en Salud Bucal
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Datos de Intéres  

DURACION
7 Meses

´

MODALIDAD
Sabatina
8 am - 5 pm

FINANCIAMIENTO
DISPONIBLE

CLAUSTRO DOCENTE

28 años

7 Especialistas

110 estudiantes

EDAD PROMEDIO DEL ESTUDIANTE

CANTIDAD DE EGRESADOS 

12 13

EDICIÓN DEL 
PROGRAMA: XI



NUESTRO 
PROGRAMA 



El Diplomado en Odontología Estética y Funcional 
permite revisar, analizar, comprender y aplicar los 
conceptos, fundamentos, técnicas y materiales 
necesarios para capacitar al odontólogo general en la 
rehabilitación estética, cosmética y funcional. 

¿En qué consiste nuestra 
metodología?

El contenido del programa 
se brinda por medio de 
conferencias magistrales 
complementadas por:

Revisión de literatura científica

Demostraciones

Prácticas preclínica y clínica

Diploma de educación continua 
con carácter de Diplomado
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 Nuestro Programa

Beneficios  



NUESTRO 
PLAN DE 
ESTUDIO
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 Nuestro plan de estudio

● Relación céntrica
● Montaje de modelos en articulador semiajustable y  
    análisis oclusal 
● Terapia oclusal: placas oclusales o ajuste oclusal

● Adhesión a la estructura dental: esmalte y dentina 
● Resinas compuestas actuales
● Color 
● Obturaciones directas en dientes posteriores y  
   anteriores
● Blanqueamiento dental 
● Carillas 
● Incrustaciones en el sector posterior 
● Fragmentos cerámicas 

● Análisis Dentogingivofacial 
● DSD: Diseño de Sonrisa Digital 
● Encerado 
● Fragmentos cerámicos

● Análisis Dentogingivofacial 
● Elaboración de Provisionales
● Biomecánica de la Preparación Dental para  
   Metalporcelana 
● Restauraciones de Dientes Tratados 
   Endodónticamente 
● Relación Endo-Prosto 
● Relación Perio-Prosto 
● Biología Periodontal 
● Periodonto sano vs. Periodonto Disminuido 
● Procedimientos Protésicos que afectan el 
   Periodonto 
● Manejo Periodontal Preprotésico de Dientes 
   Soporte y Selección de Dientes Soporte 
● Toma de Impresión Definitiva
● Prueba de Estructura Metálica y Bizcocho 
● Técnicas quirúrgicas Preprotésicas 
● Etiopatogenia de los Defectos de Reborde 
● Furcaciones 
● Terapias 
● Trauma de la Oclusión 
● Agentes Cementantes y Cementación Definitiva 

Módulo I: Oclusión 

Módulo III: Operatoria Dental 

Módulo II: Diseño de la Sonrisa Digital

Módulo IV: Prótesis Facial Fija y Relación Perio-Prosto 
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NUESTROS
DOCENTES



Dra. Arian Casco Dr. Erol Esquivel Dr. César Molina Sánchez Dr. Joaquín Vega Montoya 

● Especialista en Periodoncia, 
Pontificia Universidad 
Javeriana de Colombia 

● Profesora Titular, Universidad 
Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN- León) 

● Docente, Diplomado en 
Periodoncia, Universidad 
Americana (UAM)

● Conferencista Internacional: 
X Congreso Odontológico 
Nacional, El Salvador 

● Curso de Diseño de Sonrisa 
Digital con Christian Coachman 
(Costa Rica)

● Ciencias Restaurativas, 
Universidad de Costa Rica 
(UCR) 

● Especialista en Rehabilitación 
Oral, Pontificia Universidad 
Javeriana de Colombia 

● rofesor Titular del 
departamento de Odontología 
Restaurativa, Universidad 
Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN-León)

● Líder de Opinión GC América 
para Nicaragua

● Especialista en Rehabilitación 
Oral, Pontificia Universidad 
Javeriana de Colombia

● Docente titular, Universidad 
Americana (UAM) 

● Docente, Diplomado en 
Implantología Oral, Universidad 
Americana (UAM) 

● Maestría en Operatoria 
Dental, Universidad de 
Costa Rica 

● Profesor Titular, Facultad 
de Odontología, Universidad 
Nacional Autónoma de 
Nicaragua (UNAN-León) 

 Nuestros docentes
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Dr. Joel Esquivel Dr. Edgar García Dra. María José Viales 

● Coordinador y docente, 
Diplomado de Periodoncia, 
Universidad Americana (UAM) 

● Especialista en Periodoncia, 
Pontificia Universidad 
Javeriana de Colombia 

● Profesor Titular, 
Departamento de Medicina 
Oral, Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-León) 

● Especialista en Rehabilitación 
Oral, CIEO Universidad Militar 
(Colombia)

● Docente de Posgrado, 
Universidad Javeriana de 
Colombia y Universidad El 
Bosque (Colombia)

● Miembro de la Asociación 
Colombiana de Prostodoncia, 
Dental Research, International 

● Miembro de la Asociación 
Colombiana de Prostodoncia, 
Dental Research, 
International Congress of Oral 
Implantologists 

● Conferencista internacional

● Pasantía en Prostodoncia, 
Universidad de Costa Rica 
(UCR) 

● Maestría en Odontología 
con énfasis en Prostodoncia, 
Universidad de Costa Rica 
(UCR) 

● Docente de Pregrado 
y Posgrado, Facultad de 
Odontología, Universidad 
Americana (UAM)  

●Directora de Clínicas, 
Facultad de Odontología, 
Universidad Americana (UAM)  

 Nuestros docentes
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 REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN DIPLOMADO

Título profesional universitario y/o 
carta de egresado

Fotocopia de cédula de identidad 

Dos fotos a color tamaño pasaporte 

Cancelación del diplomado

Los estudiantes interesados en obtener 
financiamiento para costear sus estudios 
de maestría pueden acceder al programa 
de crédito educativo que la Universidad 
Americana ofrece en conjunto con el 
Banco de la Producción (BANPRO), 
Banco de Finanzas (BDF), Banco LAFISE 
Bancentro e INDE-EDUCRÉDITO, con 
fondos del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE).  

Para conocer más detalles sobre las 
distintas modalidades de financiamiento, 
además de información puntual sobre 
nuestros programas, pueden llamarnos 
al teléfono (505) 2280 9080, escribirnos 
al correo electrónico dpec@uam.edu.ni o 
visitarnos en la Dirección de Posgrado y 
Educación Continua (DPEC) en el edificio 
I, frente a la Biblioteca Pablo Antonio 
Cuadra.

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO
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Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni
www.posgradouam.com


