
Especialización en 
Periodoncia e Implantología Oral 

Formamos especialistas integrales que velan 
por una sonrisa sana y  armoniosa



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 AL CUIDADO 
DE LA SALUD Y ESTÉTICA 
ORAL

Nuestra especialidad de Periodoncia 
e Implantología Oral prepara al 
odontólogo general en adquirir 
competencias para hacerle frente a 
las necesidades periodontales de gran 
complejidad de diversos pacientes, 
teniendo en cuenta la prevención y el 
mantenimiento de dichos pacientes.
Un programa único a nivel regional 
con un cuerpo de docentes altamente 
capacitados a nivel internacional.



NUESTRO PROGRAMA

Preparamos a especialistas socialmente sensibles y técnicamente capaces para 
liderar procesos de cambio en cuanto al diagnóstico, prevención y tratamiento 
del periodonto, cirugía mucogingival y de regeneración ósea aplicados a la 
implantología oral moderna; relacionando los conceptos estéticos acordes 
con la población e integrando equipos multidisciplinarios para la toma de 
decisiones en instituciones de salud pública, estatales y privadas.

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS? 
 
Los graduados de nuestro programa adquieren las competencias necesarias para: 
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Planificar y ejecutar tratamientos necesarios para resolver 
los principales problemas del sistema estomatognático. Analizar críticamente la literatura científica para identificar 

y plantear problemas de investigación.

Aplicar los principios éticos y legales en la práctica 
odontológica.

Promover la prevención de las enfermedades orales más 
frecuentes.

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



Duración del programa:
 24 meses

Horario:
Diurno- medio tiempo

Profesorado con 
formación internacional

DATOS DE INTERÉS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE

• Microbiología oral 
    Infecciosa 
• Inmunología básica
• Farmacología oral
• Revisión de literatura  
   científica I
• Imagenología
• Oclusión
• Fotografía clínica 
   avanzada
• Proyecto de 
   investigación I
• Biología del periodonto
• Periodoncia I
• Clínica de periodoncia I

• Periodoncia IV 
• Clínica de Periodoncia IV 
• Implantología y 
   Oseointegración III  
• Proyecto de 
    Investigación IV 
• Relación Prosto-
   Periodontal II 
• Seminario  
   Interdisciplinario II

•Periodoncia III 
•Clínica de Periodoncia III 
•Implantología y 
   Oseointegración II 
•Proyecto de 
  investigación III 
•Relación Orto-Periodontal 
•Relación Endo-Periodontal 
•Relación Prosto-Periodontal I 
•Medicina interna aplicada a 
   la Odontología II 
•Seminario interdisciplinario I

• Microbiología aplicada 
   a la Periodoncia 
• Inmunología aplicada a 
    la Periodoncia 
• Patología oral 
• Revisión de literatura 
   científica II  
• Periodoncia II
• Proyecto de 
    investigación II 
• Clínica de Periodoncia 
   II
• Implantología y 
   Oseointegración I 
• Medicina interna 
   aplicada a la 
   Odontología I
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Dr. Víctor Noguera Zelaya
∙  Especialista en Periodoncia, Universidad Autónoma de Nuevo León,
   Monterrey - México

Dr. Iván Delgado
∙  Especialista en Periodoncia, Universidad Quetzalcóatl, México

Dr. Christian Martínez
∙  Especialista en Periodoncia, Universidad de Chile, Santiago de 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


