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Plan estratégico

• Formación de investigadores

• Formación de grupos

• Desarrollo de infraestructuras

• Creación de Posgrados académicos



Formación de RRHH en el exterior

• Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. Generación 2011 cursaron 15 maestrías y 1 

doctorado. Generación 2015- cursando 23 docentes.

• Universidad Federal de Pelotas 

(Doctorados). Cursando 2 doctorados. 



Formación de RRHH en nuestra 

Facultad

• Maestría en Ciencias Odontológicas

Énfasis Función cráneo-mandibular y dolor 

orofacial. (10 cursantes de 5 cátedras distintas)

Enfasis en odontopediatría: Cohorte 2016, 5 

cursantes. 

2 nuevas salidas en 2018: opción Salud Colectiva y 

Epidemiología oral y opción Biología oral 



Maestría en Ciencias 

Odontológicas

Ciclo básico: Bioestadísticas, bioética, salud 

pública, epidemiología y metodología de 

investigación.

Cursos complementarios. 

Proyecto de tesis. 



Formación de RRHH en nuestra 

Facultad

• Doctorado en Ciencias Odontológicas

Duración del Programa: tres años.

Total de créditos: 200 



Doctorado en Ciencias 

Odontológicas

• Líneas de investigación

• a- Dolor orofacial de origen cardíaco. 

• b- Electromiografía cráneo-mandibular. 

• c- Nanotecnología y biomateriales. 

• d- Sistemas de acupuntura placebo en investigación clínica

• e- Refleximetría mandibular. 

• f- Patología molecular de los tumores odontogénicos. 

• g- Biomarcadores moleculares asociados a cáncer bucal.

• h- Morfología molecular de la odontogénesis. 

• i- Caracterización inmunohistoquimica de las neoplasias orales. 

• j- Inequidades en salud bucal. 

• k- Salud bucal y enfermedades no transmisibles. 

• l- Asistencia odontológica en comunidades y servicios 

• de salud. 

• m - Trastornos témporomandibulares. 

• n- Cáncer bucal. 

otal de créditos: 200 



Doctorado en Ciencias 

Odontológicas

Objetivos

• Fomentar la formación de investigadores 

capaces de desarrollar actividad de 

investigación independiente.

• Crear nuevas líneas de investigación.

• Generar conocimiento original



Doctorado en Ciencias 

Odontológicas

Requisitos para ingreso: 

• título de magister o méritos equivalentes.

• comprensión lectora, escrita y oral del 

idioma Inglés.

• título del proyecto de tesis, nombres del o 

los tutores.

• resumen del proyecto y plan de trabajo


