
Especialización en 
Endodoncia

Profesionales de la salud oral que preservan los 
dientes 



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana (UAM), una casa de estudios 
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. 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. 

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. 



ESPECIALISTAS DE LA SALUD 
ORAL

Nuestra especialidad de Endodoncia 
prepara al odontólogo general con 
las competencias y habilidades para 
diagnosticar, prevenir y tratar los tejidos 
pulpares y periapicales del órgano dental, 
mediante el desarrollo de criterios clínicos 
prácticos.  Capacitamos a los profesionales 
en el manejo de nuevos sistemas de 
instrumentación, irrigación, obturación 
de conductos y el manejo adecuado de 
magnificación a través de  microscopio. 



NUESTRO PROGRAMA

Formamos especialistas con conocimientos sólidos, éticos y responsables, 
capaces de resolver los problemas bucodentales desde una perspectiva crítica 
e independiente que permiten actualizar, profundizar y generar conocimientos 
científicos y destrezas impulsando la investigación y la proyección social.

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS? 
 
Los graduados de nuestro programa adquieren las competencias necesarias para: 

1

2

3
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Educar a los pacientes en técnicas de salud oral aplicando 
métodos de prevención.

Planificar y ejecutar  los tratamientos necesarios para
resolver los principales problemas del sistema 
estomatognático de la población.

Plantear problemas de investigación en el área 
de la endodoncia que requieren ser estudiados y 
solucionados.

Diagnosticar las enfermedades bucales de mayor 
prevalencia en la cavidad oral.



Duración del programa:
 24 meses

Horario:
Diurno- medio tiempo

DATOS DE INTERÉS

Profesorado con 
formación internacional



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE

• Microbiología Oral 
• Farmacología Oral 
• Anatomía Cabeza y 
   Cuello 
• Proyecto de 
   Investigación I 
• Biología Celular y 
   molecular 
• Endodoncia Básica 
• Pre Clínica de 
   Endodoncia 
• Imagenología
• Inmunología Básica

• Literatura Científica II 
• Literatura Actualizada II 
• Endodoncia Avanzada 
   II 
• Relación Endo-Perio 
• Relación Endo-Prosto 
• Cirugía en Endodoncia 
• Proyecto de 
   Investigación III  
• Seminario I 
   Interdisciplinario I 
• Clínica de Endodoncia  
    II

• Endodoncia Avanzada III 
• Seminario de Clínica de 
   Endodoncia 
• Literatura Científica III 
• Literatura Actualizada III  
• Proyecto de Investigación 
   IV 
• Seminario 
   Interdisciplinario II 
• Clínica de Endodoncia III

• Literatura Científica I 
• Literatura Actualizada I 
• Patología Oral
• Proyecto de 
   Investigación II  
• Endodoncia Avanzada I 
• Medicina Interna en 
   Endodoncia  
• Clínica de Endodoncia I
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Dra. Sarah Toledo

∙ Especialista en Endodoncia, Universidad Autónoma de Nuevo León,
  Monterrey- México

∙ Maestría en Educación en el Instituto Tecnológico de Monterrey 
  (Nuevo León, México )

Dr. Sergio Cordero 
∙ Especialista en Endodoncia, Universidad Autónoma de Querétaro, México

Dra. Yara Bendaña
∙ Especialista en Endodoncia, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
  Monterrey- México

Dr. Rafael Robelo
∙ Especialista en Endodoncia, Universidad Autónoma de Guadalajara 
 (Guadalajara, México)

Dra. Indiana González
∙ Especialista en Endodoncia Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá,
 (Bogotá, Colombia) 

Dra. Nélida Rocha
∙ Especialista en Endodoncia, Instituto de estudios superiores AME 
  (Monterrey, México)

Dra. Alexandra Miranda
∙  Especialista en Endodoncia, Universidad del Salvador, Buenos aires Argentina

NUESTROS DOCENTES



Ficha de
 inscripción

Original y copia de 
Título profesional 

(extranjeros 
presentar título 

autenticado) 

Fotocopia de cédula 
de identidad 

Dos fotos a color 
tamaño pasaporte  

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UNA ESPECIALIDAD

Realizar el examen 
de conocimiento de 

inglés

Certificado de notas
Realizar examenes 

de ingreso a los 
programas



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


