
Especialización en 
Rehabilitación Oral Avanzada 

Especialistas que renuevan sonrisas



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. 



RESTAURAMOS LA SALUD Y 
ESTÉTICA BUCAL

Nuestra especialidad de Rehabilitación 
oral avanzada, prepara al odontólogo 
general con las habilidades y competencias 
necesarias para diagnosticar, prevenir y tratar 
los problemas buco-dentales que afectan 
o limitan la funcionalidad y estética del 
sistema Estomatognático , utilizando diversos 
procedimientos modernos apoyados  en  la 
tecnología odontológica lo que facilita y 
garantiza el proceso de aprendizaje.



NUESTRO PROGRAMA

Forma especialistas para atender casos de pacientes con necesidades 
restaurativas de gran complejidad, rehabilitaciones protésicas totales 
convencionales y sobredentaduras, implantosoportadas, rehabilitaciones 
protésicas removibles convencionales y con ajustes, prótesis parcial fija 
convencional y sobre implantes; prótesis fijas unitarias sobre implantes, así 
como el  diseño de sonrisas.

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS? 
 
Los graduados de nuestro programa adquieren las competencias necesarias para: 
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Promover la prevención por medio del conocimiento de la 
cariología.

Identificar y plantear problemas de investigación en el área 
de la odontología restaurativa que requiere ser estudiada y 
solucionada. 

Analizar críticamente casos clínicos interdisciplinarios 
para darles solución aplicando la práctica.

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

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



Duración del programa:
 36 meses

Horario:
Diurno - tiempo completo

DATOS DE INTERÉS

Profesorado con 
formación internacional



• •

NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE

• Microbiología infecciosa 
   oral 
• Anatomía de cabeza y 
   cuello 
• Imagenología
• Cariología 
• Fotografía clínica 
• Prótesis parcial fija I 
• Prótesis parcial 
   removible I 
• Prótesis total I 
• Biomateriales dentales 
• Oclusión I 
• Anatomía dental y 
   cerámica I 
• Operatoria dental I 
• Clínicas I

•Revisión de literatura 
   científica I 
•Relación Perio-Prosto I 
•Relación Endo-Prosto 
•Presentación de casos 
  clínicos y seminarios 
  interdisciplinarios I 
•Clínicas III 
•Proyecto de Investigación I 
•Implantología II

• Prótesis parcial fija II 
• Prótesis parcial 
   removible II
• Prótesis total II 
• Oclusión II 
• Anatomía dental y 
   cerámica II 
• Operatoria dental II 
• Implantología I  
• Clínicas II 
• Relación Orto-Prosto
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• •

NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

IV SEMESTRE V SEMESTRE VI SEMESTRE

• Revisión de literatura   
   científica II 
• Relación Perio-Prosto II 
• Presentación de casos 
   clínicos y seminarios 
   interdisciplinarios II 
• Clínicas IV 
• Proyecto de  
   Investigación II

•Presentación de casos 
  clínicos y seminarios 
  interdisciplinarios IV 
•Clínicas VI 
•Proyecto de investigación 
  IV 
•Revisión de literatura 
  científica IV

• Presentación de casos 
   clínicos y seminarios 
   interdisciplinarios III 
• Clínicas V 
• Proyecto de  
   investigación III 
• Revisión de literatura    
   científica III
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Dr. Erol Esquivel Muñoz
∙  Especialista en Rehabilitación Oral, Pontificia Universidad Javeriana de 
   Colombia

Dra. Virginia Escorcia
∙  Especialista en Rehabilitación Oral, Universidad Autónoma de Guadalajara, 
   Guadalajara México

Dra Ana Massiel Narváez
∙  Especialista en Rehabilitación Oral, Pontificia Universidad Javeriana de  
     Colombia; Bogotá, Colombia

Dra. Kathya Figueroa
∙  Especialista en Rehabilitación Oral, Universidad de Valparaíso, Chile

Dr. Joaquín Vega
∙  Maestría profesional en Operatoria Dental y Estética, Universidad de 
   Costa Rica, San José, Costa Rica 

Dr. Juan Ramón Vanegas
∙  Doctorado en Filosofía (Ciencias odontológicas, Universidad de 
   Tohoku- Tohoku, Japón

Dr. Erick Cerda
∙  Especialista en Implantología y Master en Clínica Integrada con énfasis en
  Rehabilitación oral; Universidad Federal de Uberlandia (UFU, BRASIL)

Dr. Erasmo Morice
∙  Maestría profesional en Prostodoncia; Universidad d Costa Rica, San José 
    Costa Rica

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


