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PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD
DE PERIODONCIA
CUANDO COMENZÓ A ORGANIZAR EL
PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD DE
PERIODONCIA?
El programa de la Especialidad de Periodoncia
en la Universidad de la República Oriental del
Uruguay la desarrollé como parte del Plan Estratégico de la Cátedra de Periodoncia en el año
2009, año que accedí al cargo de Profesor Titular.
QUE PUNTOS CONSIDERA FUNDAMENTALES
EN ESTA ESPECIALIDAD?
Los puntos más relevantes son el número de estudiantes admitidos, en este caso 12, el personal
docente y la dinámica propuesta.
El número de estudiantes es muy importante ya
que permite tener un control y dedicación adecuada de cada uno de ellos.
El personal docente está conformado por docentes
nacionales e internacionales facilitando el intercambio de conocimientos con colegas de la región.
En cuanto a la dinámica se trabajará en seminarios
de literatura y de casos clínicos, con presentaciones realizadas en el idioma inglés facilitando el
acceso de los futuros especialistas al "Mundo
Real" como lo es EEUU y Europa.
La Especialidad contempla tratamientos
de terapia básica, terapia quirúrgica de
acceso, regenerativa, estética, periimplantaria, implantológica.
Tendrá un fuerte componente de Medicina
Periodontal.
Finaliza con un trabajo monográfico de un
tema a elección, monografía que en algunos casos será resumida y publicada en
revistas indexadas.
LA ESPECIALIDAD ES VISITADA POR
DOCENTES EXTRANJEROS?
Esta es una Especialidad abierta a todos
los docentes del mundo, ya que el intercambio siempre es crecimiento que
redunda en el mejor tratamiento a nues-

tros pacientes y en el mejor conocimiento a nuestros estudiantes.
TRES PUNTOS BASICOS?
Docentes inquietos, formados e informados.
Contacto permanente con el exterior.
Que se respire nivel humano, académico y social
en el grupo docente y estudiantil.
CUANTO TIEMPO DURA LA CARRERA?
3 años con una frecuencia semanal.
SE ADMITEN INVITADOS EXTRANJEROS?
Siempre muy bienvenidos a las clases teóricas
como prácticas.
QUIERE AGREGAR ALGO MAS?
Esperemos comenzar con una estrategia de
pasantías entre estudiantes de Especialidades que
estén enmarcadas en nuestra Federación Ibero
Panamericana de Periodoncia (FIPP).
Por otro lado formar equipos multidisciplinarios de
estudio con estudiantes de Especialidades de
otros países.
Tenemos muy claro que el crecimiento es sinónimo
de equipo nacional e internacional.

Docentes y alumnos de la primera generación en desarrollo del
Postgrado de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la
Universidad de la República del Uruguay.
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