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La Escuela de Posgrado, de la
Universidad Andina del Cusco,
cumpliendo con el compromiso por el
desarrollo local, regional y nacional
ofrece a los profesionales de las diversas
ramas de conocimiento sus programas
de Maestrías y Doctorados, que permita
una formación altamente caliﬁcada para
un ejercicio profesional competitivo, y
que contribuya al desarrollo cientíﬁco
tecnológico y social.
Por ello la Escuela de Posgrado de la
UAC le invita a ser parte de esta
comunidad universitaria que tiene como
objetivo la excelencia en su mas alto nivel
y su acreditación.

El programa está dirigido a
profesionales Cirujanos Dentistas y
Bachilleres en Estomatología de
nuestra región, la posibilidad de
capacitarse y actualizarse en las
diferentes especialidades de la
estomatología con la alternativa que
brinda nuestra Universidad.
Objetivos
Formar profesionales a nivel de
posgrado en el programa de Maestría
en el campo de las Ciencias
Estomatológicas líderes en el campo de
la salud bucal, capaces de aportar
soluciones a la problemática en la
prevención, diagnóstico y tratamiento
de todos los problemas en
nuestra
región y en el país, con apoyo cientíﬁco,
tecnológico y multi disciplinario.
Formar académicos con actitud
crítica, elevada conciencia y con alta
sensibilidad laboral en el ámbito de la
salud bucal.
Perfeccionar a profesionales e
investigadores que promuevan la
utilización y el desarrollo de
metodologías, técnicas que les
permitan realizar investigaciones y/o
formular proyectos relacionados al área
de la estomatología en el marco de
interdisciplinariedad.
Ofrecer a los participantes,
conocimientos avanzados que les
permita integrar nuevos enfoques de
conocimientos, habilidades cientíﬁcas y
técnicas para cubrir la creciente
demanda de recursos humanos que
satisfagan las necesidades en el
campo de la salud.

PLAN DE ESTUDIOS
MAESTRÍA EN CIENCIAS ESTOMATOLÓGICAS
PRIMER CICLO
ASIGNATURAS
Patología general y epidemiología
Estrategias preventivas en estomatología
Imagenologia en estomatología moderna
Estadística Aplicada a la Investigación
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

SEGUNDO CICLO
ASIGNATURAS
Avances en Cirugía Maxilofacial
Avances en ortodoncia y ortopedia funcional
Infectologia y farmacología
Metodología Cientíﬁca de la Investigación
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

TERCER CICLO
ASIGANTURAS
Tópicos en odontopediatria
Endodoncia y estética dental
Análisis de la situación y políticas de salud oral
Tesis I
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

CUARTO CICLO
ASIGNATURAS
Rehabilitación oral - prótesis e implantes
Avances de periodoncia e implantologia
Avances de materiales y equipos dentales
Tesis II
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

TOTAL CREDITOS 4 CICLOS

68

DURACIÓN: 4 Ciclos, que se desarrollan en 16 meses.

HORARIO DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS
Viernes
: 17:00 - 22:00
Sábado
: 08:00 - 13:00;
Domingos : 08:00 - 12:00

16:00 - 21:00
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