
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ODONTOLÓGICA 
 
Maestría en Educación Odontológica 
Acreditación CONEAU: Res. Nº 648/13 
Director: Dra. María Mercedes Medina 
Duración de la carrera: 2 años. Desarrollada en 4 cuatrimestres de 16 semanas cada uno, 
plazo en el cual se incluye la presentación del Plan de Trabajo Final (y sea bajo la 
modalidad de Tesis o de Proyecto de Intervención) 
Carga Horaria Total: 2.128 hs. 
Título que otorga: Magíster en Educación Odontológica 
Tipo de carrera: presencial- estructurada 
 
 

OBJETIVOS 
 

 Promover el mejoramiento de la calidad de Educación Superior a partir de la 
ampliación de la formación de los docentes en áreas pertinentes para el ejercicio 
de su tarea. 

 Contribuir a la profesionalización de la tarea docente proporcionando una 
formación sistemática y actualizada que sustente esta tarea sobre sólidas bases 
científicas. 

 Proporcionar una formación sistemática en la problemática de recursos humanos 
para la atención de la salud oral que supere una oferta limitada de cursos aislados 
y fragmentados, para acceder a un enfoque multidisciplinario que exprese la 
complejidad del tema y lo aborde en forma integral. 

 Alentar una formación que integre permanentemente los saberes teóricos con 
propuestas de innovación concreta de las prácticas docentes. 

 Dotar a la Universidad, desde la Facultad de Odontología, de un cuerpo 
especializado en la problemática de la educación universitaria y del sector salud, 
capaz de participar en proyectos institucionales, procesos de reforma y  diseño de 
innovaciones, que ubiquen al docente como un miembro activo, crítico y 
participativo de la vida universitaria. 

 Fomentar la realización de proyectos que articulen las tareas de enseñanza de las 
distintas áreas de formación disciplinaria con las acciones de investigación y 
extensión, de manera que se facilite una enseñanza dinámica, actualizada y 
adecuada al contexto social en el que se inserta la Facultad. 

 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

 Título Universitario 

 Ejercicio de la Docencia en cualquier Universidad Nacional (certificación) 

 Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte 

 Curriculum Vitae actualizado y normalizado 



 Entrevista con el Comité Académico de la carrera 

 Una vez aprobada la etapa de admisión el graduado podrá inscribirse en la carrera 
 
CURSOS 
 
El Plan de Estudios es estructurado, y se  divide en 3 áreas: 
 
Área de Pedagogía Universitaria: conformada por 4 seminarios y 2 talleres. 
Área de Salud Oral y Educación Odontológica: conformada por 3 seminarios y 1 taller. 
 
Área Integración a la Docencia, Extensión e Investigación: conformada por 3 seminarios y 
2 talleres. 
  
Además, las Unidades Académicas Complementarias, de carácter obligatorio, se 
componen de 2 cursos (Inglés y Portugués) y 1 taller de Informática aplicada a la 
educación y a la profesión odontológica. 
El Módulo de Investigación, conformado por 2 seminarios- taller, incluye Proyecto de 
Investigación I y II. 
 
PRIMER CUATRIMESTRE 
 
Problemáticas pedagógico-didácticas de la Educación Superior     
Introducción al análisis del sistema público de salud       
Metodología de la Investigación 
La dinámica de los grupos de aprendizaje 
Estadística aplicada al área de la salud 
 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 
Perspectiva histórica, política y social de la Educación Superior 
Investigación participativa 
Los procesos de enseñar y aprender en la Educación Superior 
Elaboración de propuestas didácticas en diferentes niveles 
Idioma portugués 
 
TERCER CUATRIMESTRE 
 
Diseño de proyectos educativos en Educación no formal 
Políticas y estrategias en salud y formación de recursos humanos en Odontología 
El campo en la Extensión Universitaria. Su desarrollo en el área de la salud oral. 
Diseño de estrategias metodológicas para la enseñanza en distintas áreas de la formación 
odontológica 
Educación para la salud oral 
Proyecto de Investigación I 



 
CUARTO CUATRIMESTRE 
 
La administración de servicios de salud 
Taller integrador. Articulación docencia, extensión e investigación e investigación en el 
área de la salud oral 
 
Informática educativa e Informática aplicada a la profesión odontológica 
Idioma Inglés 
Proyecto de Investigación II 
 

 


