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Facultad de Odontología prepara convocatoria para programas 
de especialización

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

 

Sandra Suárez, docente especialista de la facultad de Odontología, informó que la facultad está 
enfocada en formar profesionales en los ámbitos cientí�co y académico para lo cual se prepara una 
nueva convocatoria en el mes de junio con una nueva oferta de especialidades odontológicas.

Suárez comentó que la nueva convocatoria considerará las especialidades de endodoncia, 
rehabilitación oral, periodoncia, odontopediatría, implantología, estética y operatoria, ortodoncia, 
cirugía oral y cirugía maxilofacial como programas que se ofertarán en el mes de junio para la 
recepción de los postulantes y su ejecución en el mes de septiembre.

Mariela Balseca, docente de la facultad en grado y posgrado, explicó que el trabajo de formación a 
nivel de posgrado se desarrolla de forma permanente en la facultad de Odontología a través de los 
programas de la maestría de Odontología Preventiva y Social, implantología, endodoncia estética 
y operatoria con la participación de 60 estudiantes de maestrías.

Para Balseca es importante que la facultad plani�que una formación de especialización para que 
nuevos graduados puedan seguir sus estudios desde una garantía en la calidad de la educación de 
acuerdo al régimen académico para desarrollar nuevos profesionales con habilidades y destrezas 
para brindar e�ciencia en los tratamientos con pacientes.

Sandra Suárez destacó la formación de docentes que cursan programas de doctorados en las 
mejores universidades del mundo como un aporte en la formación en maestrías acompañado con 
la parte clínica en las modernas y equipadas clínicas con que cuenta la facultad y que permiten 
fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje desde una oferta académica pertinente.

La facultad de Odontología cuenta con 85 docentes titulares, de los cuales 16 cursan programas de 
doctorados en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y por medio de sus programas de vinculación 
con la sociedad, el servicio odontológico se extendió hasta los cantones de Cayambe y Pedro 
Moncayo. En el periodo de marzo del 2016 a febrero de 2017, en las clínicas de grado y posgrado 
se atendieron a 16 500 personas. 

En la última sesión solemne, la facultad presentó de manera o�cial la revista Odontología, cuya 
última edición contó con 17 artículos cientí�cos, siete reportes de caso, una revisión sistemática y 
una revisión de literatura con la participación de investigadores nacionales e internacionales. R.E.


