
Especialización en 
Ortodoncia y Ortopedia Maxilar

Especialistas de la maloclusión dentoesqueletal
 y dentofuncional



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. 



DISEÑADORES DE 
SONRISAS 

Nuestra especialidad de Ortodoncia 
y Ortopedia Maxilar prepara al 
odontólogo general en adquirir 
competencias y habilidades para 
hacerle frente a la constante 
problemática de la maloclusión dento-
facial y craneomandibular dentro de 
un entorno sólido y amplio. 



NUESTRO PROGRAMA

Forma profesionales con virtudes humanas capaces de crear conciencia de manera positiva 
de las necesidades ortodónticas de la población, desarrollando habilidades clínicas, 
tecnológicas e investigativas , logrando destacarse como profesional de éxito contribuyendo 
a mejorar el nivel de salud oral de la población 

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS? 
 
Los graduados de nuestro programa adquieren las competencias necesarias para: 
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Relacionar la Anatomía macro- microscópica y radiológica 
de las estructuras craneofaciales  con el crecimiento normal 
y anormal , así mismo la respuesta de los diferentes tipos 
de biomecánicas planificadas.

Aplicar técnicas para la educación y comunicación con sus 
pacientes y realizar técnicas específicas de prevención en 
salud oral.

Diagnosticar un problema dento-alveolar y /o esqueletal 
tanto en el paciente en crecimiento como el adulto en 
los tres sentidos del espacio.

Supervisar, orientar y corregir las estructuras 
dento-faciales maduras y en crecimiento, 
incluyendo las alteraciones dento-
alveolares y/o esqueletales 

Describir los fenómenos que explican el proceso patológico, 
las posibles causas involucradas y las limitaciones del 
tratamiento Ortodóntico u ortopédico. 

Conocer el proceso de desarrollo  de los materiales dentales 
de uso en la práctica Ortodóntica y utilizar los sistemas 
adhesivos de mayor eficacia tanto en su propiedad como 
en el menor daño a los tejidos dentarios mineralizados. 



Duración del programa:
 36 meses

Horario:
Diurno- tiempo completo

Profesorado con 
formación internacional

DATOS DE INTERÉS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE

• Microbiología oral 
    Infecciosa 
• Farmacología Oral 
• Anatomía de Cabeza y 
   Cuello 
• Biología Celular y 
   Molecular 
• Biología del Desarrollo 
   Craneofacial 
• Inmunología Básica 
• Imagenología
• Diagnóstico, 
   Planificación y 
   Predicción Ortodónticas 
• Preclínico de Ortodoncia

• Técnicas en 
   Ortodoncia II
• Proyecto de 
   Investigación I
• Relación Orto-
   Periodoncia
• Ortodoncia Quirúrgica 
   Genética
• Otorrinolaringología y 
   Crecimiento 
• Seminario 
   Interdisciplinario I
• Clínica y Tratamiento II

• Clínica y Tratamiento I 
• Biomecánica en 
   Ortodoncia 
• Materiales Dentales en 
   Ortodoncia 
• Patología maxilofacial
• Técnicas de 
   Ortodoncia I
• Relación  
   Prosto-Ortodoncia
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NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

IV SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE

• Clínica y Tratamiento II 
• Ortodoncia y Sindromes 
   Craneofaciales
• Psicología y 
   Odontopediatría
• Seminario 
   Interdisciplinario II
• Proyecto de 
   Investigación  II

• Clínica y Tratamiento IV
• Ética y Administración 
   II
• Seminario 
   Interdisciplinario IV

• Clínica y Tratamiento III  
• Ética y Administración I 
• Proyecto de 
   Investigación III
• Seminario 
   Interdisciplinario III
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Dr. Jorge Gaitán
∙  Especialista en Ortodoncia y ortopedia Funcional de maxilares, Universidad 
   de Buenos Aires, Argentina 

Dra. Flor de María Villavicencio
∙  Maestría en Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacial Universidad Mariano Gálvez, 
  Guatemala 

Dr. Ernesto Salas blancas
∙  Especialista en Ortodoncia, Universidad de Guadalajara- Jalisco, México

Dra. Jocelyn Vargas
∙  Maestría en Ciencias Odontológicas con Especialidad en Ortodoncia; 
   Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey-México

Dr. Mario Sequeira
∙  Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar; Universidad Autónoma de 
   Guadalajara; Guadalajara, México

Dr. Gabriel Borgen
∙  Especialista en Ortodoncia, Instituto nacional de Ortodoncia y Ortopedia 
   Maxilar, Guadalajara, México 

∙  Diplomado en Ortopedia Funcional de los maxilares; IADP, Guadalajara, 
   México 

Dra Melissa Gaitán Sequeira
∙  Especialista en Radiología Oral Y Maxilofacial, Universidad Científica del Sur, 
   Lima, Perú

Dr. Walther Luna
∙  Especialidad y Magister en Ortodoncia y Ortopedia Dento-Maxilo Facial, 
   Universidad de Viña del Mar, Chile

NUESTROS DOCENTES



Ficha de
 inscripción

Original y copia de 
Título profesional 

(extranjeros 
presentar título 

autenticado) 

Fotocopia de cédula 
de identidad 

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UNA ESPECIALIDAD

Dos fotos a color 
tamaño pasaporte  

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


