Prácticas
Clínicas
Presenciales

REALIZA TUS PRÁCTICAS CLÍNICAS
EN UN CENTRO ODONTOLÓGICO
HISPANOHABLANTE.
¡INFÓRMATE SOBRE CÓMO PODER
HOMOLOGAR TUS PRÁCTICAS!

EN CENTROS CLÍNICOS, TANTO ÚBLICOS
COMO PRIVADOS, CONSTITUYE LA PARTE
PRÁCTICA DEL PROGRAMA. EN ELLAS SE
APLICAN CONOCIMIENTOS, SE ADQUIEREN
COMPETENCIAS, DESTREZAS Y HABILIDADES
REQUERIDAS PARA UNA FORMACIÓN INTEGRAL
PARA EL SERVICIO A LOS PACIENTES.

La formación práctica de los estudiantes del
programa de Especialización en Ortodoncia de
SAEJEE se realiza en Instituciones sanitarias y
clínicas odontológicas externas con las que se
efectuará un convenio de homologación de prácticas
clínicas de 2,200 horas. Las prácticas deberán
realizarse en aquéllas áreas que permitan integrar en
la práctica profesional los conocimientos, habilidades
y actitudes de la especialización basados en los
principios y valores asociados a las competencias
descritas en los objetivos generales y en las materias
que conforman el Título.
Los Practicum del Grado en la Especialización en

saejee.eu

Ortodoncia de SAEJEE, deberán estar diseñados por
niveles de adquisición de competencias y dificultad
creciente de aprendizaje, que capaciten para aplicar
los distintos conocimientos adquiridos durante
su formación y dirigidos a personas, familia o
comunidad.
Las prácticas clínicas deberán realizarse en
instituciones sanitarias y clínicas odontológicas
que se encuentren dentro del territorio
Hispanoamaricano. Dado que el programa se realiza
en español, es necesario que las prácticas clínicas se
realicen con el mismo idioma.
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ESPECIALIDAD
EN ORTODONCIA
ADQUIRIRÁS EL CONOCIMIENTO
NECESARIO PARA REALIZAR
CUALQUIER TIPO DE TRATAMIENTO
ORTODÓNCICO

DENTISTAS:
Profesionales que
mejoran vidas una
sonrisa a la vez.

Con la Especialidad en Ortodoncia de SEAJEE adquirirás los
conocimientos necesarios para realizar cualquier tipo de
tratamiento ortodóncico en cualquier etapa de tus pacientes.
Desde la niñez hasta casos complejos en adultos.
Durante los tres años que dura esta formación sumarás a tus
habilidades como odontólogo otras nuevas que son requeridas
para ejercer las técnicas de arco recto, brackets de baja fricción,
tip-edge, Invisalign y ortopedia funcional.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Esta formación está pensada para profesionales del sector de la
odontología que deseen ampliar sus competencias y aprender
nuevas metodologías de trabajo en ortodoncia. La formación se
impartirá de manera online, de este modo podrás combinar tus
obligaciones laborales con el estudio. Te formarás con doctores
con amplia trayectoria profesional en el sector y con una amplia
experiencia en la impartición de cursos.

MODALIDAD

50% online
50% presencial por
videoconferencias

PLAN DE
ESTUDIOS
El Programa de estudios está distribuido por año académico.
Usted estudiará: 8 materias al año | 4 materias por semestre.
PRIMER AÑO
MATERIA 1.1
MATERIA 1.2
MATERIA 1.3
MATERIA 1.4
MATERIA 2.1
MATERIA 2.2
MATERIA 2.3
MATERIA 2.4

Embriología
Biomecánica
Diagnóstico en Ortodoncia
Crecimiento y Desarrollo Craneofacial
Fisiología
Histología
Oclusión
Biomateriales Dentales

7,5 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS

TOTAL 60 ECTS

SEGUNDO AÑO
MATERIA 3.1
MATERIA 3.2
MATERIA 3.3
MATERIA 3.4
MATERIA 4.1
MATERIA 4.2
MATERIA 4.3
MATERIA 4.4

Planificación y Tratamiento Ortodóncico
Técnicas Ortodóncicas
Genética
Microbiología Oral
Cirugía Ortognática
Tratamientos Ortodóncicos
Estética Dental
Patología Bucal

7,5 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS

REQUISITOS

Título de Odontólogo
Experiencia 6 años

TOTAL 60 ECTS

TERCER AÑO

COMIENZO

ECTS

Agosto 2020

180

DURACIÓN

IDIOMA

3 años

Español

MATERIA 5.1
MATERIA 5.2
MATERIA 5.3
MATERIA 5.4
MATERIA 6.1
MATERIA 6.2
MATERIA 6.3
MATERIA 6.4

Ortopedia Maxilar
Odontopediatría
Ortodoncia en Adultos
Anomalías Craneofaciales
Periodoncia
Endodoncia
Foniatría
Otorrinolaringología

7,5 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS
7,5 ECTS

TOTAL 60 ECTS

180 ECTS
HORARIO

Quincenal Jueves y
Viernes 19:00 a 21:00
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TÍTULO

Especialista en
Ortodoncia

ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA
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SAEJEE

E-LEARNING

o9

10 Ventajas de

las Clases Online
1

MILLONES DE
OPORTUNIDADES

2

Es muy amplia la gama de
programas entre los que puedes
elegir a través de la web.

BECAS
ESPECIALES
Muchos institutos online
otorgan becas a profesionales
de alto rendimiento para
promover el desarrollo de
especialistas en distintos
ámbitos.

7
EQUILIBRIO
TRABAJO/ESTUDIOS
Las clases en la modalidad online permiten
lograr la perfecta convivencia de ambas
actividades sin padecer el estrés propio de
quienes deben trabajar y asistir a clase.

8
SIEMPRE AVANZANDO
3

A veces, por cuestiones climáticas, muchas
clases de cursos convencionales pueden

AHORRAR TIEMPO

cancelarse lo que implica que el semestre
se alargue. En las clases online eso nunca

Los cursos a distancia al no
ser presenciales, le permitirán
ahorrarse el tiempo que
gastaría en asistir a un curso
tradicional. Esta modalidad, le
permite disponer de su tiempo.
Ganará en calidad de vida,
pasará una mayor parte del día
en las actividades que desee y
que disfrute más.

sucederá, incluso si tu internet un día no
funciona podrás continuar avanzando.

9
ENFOCARTE EN
TU DESARROLLO

4
AHORRAR TIEMPO
Optando por un programa
online distancia podrás decidir
cuándo estudiar de acuerdo
a tu gusto y el resto de tus
actividades. Lo ideal es que
establezca una rutina para
conciliar con éxito el trabajo y
las clases online

8
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FLEXIBILIDAD
Todos los estudios presenciales requieren que los estudiantes
completen sus tareas en un plazo de tiempo, pero quienes elijan por
la modalidad de clases online podrán hacerlo cuando lo consideren y
ajustar su horario.

6

Los programas online le permiten al estudiante focalizarse
en las tareas que serán de utilidad para su desarrollo
profesional, y así también aprovechar el tiempo.

10

FORMACIÓN CONTINUA

DONDE DESEES

Muchas personas que deciden hacer pausa momentáneamente de
su carrera profesional, también pueden seguir capacitándose, de tal
manera que en cuanto retomen sus labores estén actualizados. Así, esto
podrá ser valorado por las empresas.

Las clases online te dan la ventaja de poder participar
desde cualquier parte del mundo en la que te encuentres.
De esta forma, irse de vacaciones a un lugar muy lejano
a su centro de estudios, no será ningún problema para tu
desarrollo académico.

ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA
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SAEJEE

EN SAEJEE
Contamos con un
Claustro conformado
por destacados
profesionales con
excelentes perfles,
que apoyan a
nuestro alumnado
en su desarrollo
académico de
manera personal y
directa en diferentes
aspectos.

11
ESPECIALIDAD
EN ORTODONCIA

Nuestros
Profesores
PROF. DRA. ZUHAIL C. QUINTERO

CIRUJANO DENTISTA
Universitat de les Illes Balears

PROF. DR. JAVIER RUIZ SALES

CIRUJANO DENTISTA
Universidad de Sevilla

PROF. DRA. ALEXANDRA MARTÍNEZ O.

CIRUJANO DENTISTA
Universitat de València.

PROF DRA. MARIANA RAMÍREZ T.

CIRUJANO DENTISTA
U. Nacional Autónoma de México

PROF. DRA. MARÍA EUGENIA URBINA O.

CIRUJANO DENTISTA
Universidad de Salamanca

PROF. DR. CARLOS PÉREZ CASSIS

CIRUJANO DENTISTA
Universidad de Granada

PROF. DRA. ALESSANDRA SCIOLLA T.

CIRUJANO DENTISTA
Universidad de Buenos Aires

PROF. DR. MIGUEL VILLANUEVA N.

CIRUJANO DENTISTA
Universitat de València
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50.000

SAEJEE
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Antiguos
Alumnos

32

“Sabía que la SAEJEE me
entregaría un programa
completo con un sello
de emprendimiento,
lo que en la práctica
me sorprendió.
Ellos superaron mis
expectativas realmente
saben y son expertos en
la educación online y
créanme no es fácil cubrir
mis expectativas soy una
persona muy exigente!”

Foros mensuales
internacionales

Oficinas en
Hispanoamérica

1

Orientarte y ayudarte a desarrollar

115

2

Mantenerte actualizado profesionalmente a

3

Fortalecer tus vínculos personales y

Países

SAEJEE ALUMNI

Una Comunidad Potente
de Alcance Mundial

5
Continentes

SAEJEE ALUMNI ES UNA DE LAS REDES MÁS EXTENSAS, ACTIVAS E IMPORTANTES
DE EUROPA. UNA RED DE PRIMER NIVEL FORMADA POR PROFESIONALES, EMPRESAS,
DIRECTIVOS Y EMPRENDEDORES DE PROCEDENCIAS Y SECTORES DIVERSOS. PERTENECER
A SAEJEE ALUMNI MULTIPLICARÁ TUS OPCIONES DE NETWORKING Y ABRIRÁ NUEVAS
OPORTUNIDADES EN TODO EL MUNDO TANTO A TI COMO A TU EMPRESA.

SAEJEE.EU

S

AEJEE Alumni te acompañará a lo
largo de toda tu carrera profesional,
independientemente del país o la
organización en la que desarrolles tu
actividad. Su misión es:

12

- Juinnys Bonaldy

12

UNA COMUNIDAD GLOBAL

12

65
Maestrías, Doctorados
y Especializaciones

tu carrera al más alto nivel.

través de los programas de continuidad.

profesionales con otros alumnos.

SAEJEE ORGANIZA ACTIVIDADES
EN LOS 5 CONTINENTES
Conferencias, webinars, foros, video
clases, seminarios internacionales,
formación in company.
SAEJEE Alumni te ofrece una intensa
agenda de actividades destinada a la
formación continua, a la actualización
profesional, al intercambio y al contacto
entre antiguos alumnos de todo el
mundo.
ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA
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NORUEGA

UFRJ - Rio de Janeiro, Brazil			
Physics
Public Health Care in Rogaland
in Oslo University, Norway			
Authorisation and License
program for foreign dentists

MARILENE
DOS SANTOS

ODONTÓLOGA

CURAZAO

FORMACIÓN ACADÉMICA
2016-2017

2003-2004

OCEX - Rio de Janeiro, Brazil			
Specialist Degree in Periodontology

1999-2000

Rio de Janeiro, Brazil				
Military Training for healthcare professionals

1998

PGRJ - Rio de Janeiro, Brazil			
Specialist Degree in X-Ray

1997-1998

UNIG (Nova Iguaçu University), Brazil		
Dentistry

1992-1996

FORMACIÓN ACADÉMICA
Dcitado por Dr. Fernando Solorzano.		
Implantes dentales con Cirugía Guiada

2020

Prosalud Caribe Alta Estética Dental			
Diplomados Odontológicos

2015

Dictado por Bernardo Caparroso Espinosa		
Entrenamiento en Radioproteccion

2013

Universidad Del Magdalena			
Título de Odontóloga

2012

MEYLIN KARINA
MANJARRES HORLANDY

ODOTÓLOGA
EXPERIENCIA LABORAL

EXPERIENCIA LABORAL
Odontonorden as (Dental Clinic), Stavanger, Norway 2007-2014
Dentist and Manager (100% ownership)
Tannhelse Rogaland FKF (Public Health Care)
Rogaland, Norway				2002-2006
General and Pediatric Dentist
Public Dental Clinic in Skjold
Brazilian Army - Military Hospital (HGUVM)
Rio de Janeiro, Brazil 				
Lieutenant Dentist
Leader: Dental Image Department

DATOS DE
CONTACTO
Noruega
Natural de Brazil
Idiomas: Portugues, Inglés,
Noruego, Español y Alemán.
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Litográfica Nacional sa (industry)
Itaboraí, RJ, Brazil 				
Administrative Assistant

Denti Arte- Antillas Holandesas			
Odontóloga			

2015-HOY

Plus Salud Ips Santa Marta - Colombia		
Odontóloga

2015

Orthoclinic Santa Marta - Colombia			
Odontóloga			

2015

Hospital Nuestra Señora de Santa Ana - Colombia
Odontóloga

2013-2014

1998-2000

1987-89

DATOS DE
CONTACTO
Curacao
Natural de Colombia
Idiomas: Inglés y Español

ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA
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PUERTO RICO

ARGENTINA

FORMACIÓN ACADÉMICA
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Ciencias Médicas			
Associate, Implantes Dentales
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Ciencias Médicas			
Certificate, Sedación Moderada

2004

Dr. Suarez Quitanilla					2020
Curso sobre oclusion centrica

2003

Dr.Ertty							2020
Curso de tratamientos con miniplacas extraorales TAD y
relacion con disfunciones temporomandibulares
Dr. Chris Chang						2019.
Capacitacion en ortodoncia con el uso de distracciones y
microimplantes extraradiculares, teorico y workshop de
microtornillos

Dr. Ralph Donovan				2002
Certificate, Simple orthodontic cases

GLADYS
MALDONADO

ODONTÓLOGA

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Ciencias Médicas			
Doctorado, DMD

1998

Universidad de Puerto Rico Río Piedras		
1994
Bachelor of Science, BS
Bachillerato en Ciencias con concentración en Biología

DR. NÉSTOR JAVIER
CASTILLO
ESPECIALISTA EN
ORTOPEDIA Y ORTODONCIA
DE LOS MAXILARES

Fundación Andrews					2019
Docente de la capacitacion de especialista de los 6 elementos de la
armonia orofacial
Dres. Jorge Ayala Puente y Gonzalo Gutierrez 		
Curso continuado face de modalidad teórica

2018

Sociedad Argentina de Ortodoncia Lingual			
Curso: La nueva ortodoncia lingual. Técnica alias.
Dictado por el Prof, Dr, giuseppe scuzzo ( italia )

2018

Lawrence F. Andrews Foundation				
Six elements orthodontic philosophy specialist.

2017

Sociedad Argentina de Ortodoncia				
2017
Curso de “ ortodoncia contemporanea basada en biomecanica y
evidencia eficientes”, dictado por el Prof. Dr. Ravindra Nanda (usa)

EXPERIENCIA LABORAL
Consultorio Propio
			
Dentista General y Administradora

FORMACIÓN ACADÉMICA

Univerisad Nacional de Cuyo				
Curso teorico: Ortodoncia Invisible - Clear Aligner

22 años

2016

Fundación Creo						2016
Especializacion teorica intensiva sobre tratamiento
ortodoncico de la discrepancia positiva . tratamiento con
brackets de autoligados sin extracciones
Universidad Nacional de Cuyo				
Título de : especialista en ortopedia y ortodoncia dentofacial

2016

Fundación Creo						2015
Curso avanzado de estetica con restauraciones
de porcelana libre de metal

16

DATOS DE
CONTACTO

DATOS DE
CONTACTO

Natural de Puerto Rico
Idiomas: Inglés y Español.

Argentino
Natural Maipú, Mendoza

SAEJEE.EU

Universidad Nacional de Cuyo				
carrera de especialista en ortodoncia y ortopedia
funcional de los maxilares

2006

Universidad Nacional de Cuyo				
Título de Adontólogo

1993

ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA
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ESTADOS UNIDOS

EDDYE ANDRE
POLO GUAMAN

ODONTÓLOGO

PERÚ

FORMACIÓN ACADÉMICA

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Católica Santiago de Guayaquil		
Título de Odontólogo

2013-2018

Universidad de Lambayeque, Perú			
Posgrado en Odontología Estética y Restauradora

2017

Colegio militar “Heroes del 41” COMIL 3		
Secundaria

2002-2008

Universidad Católica Los Angeles de Chimbote
Bachiller en Estomatología

2013

Universidad Católica Los Angeles de Chimbote
Cirujano Dentista

2013

EXPERIENCIA LABORAL
Loundooun Orthodontics, Virginia, Estados Unidos 2018-2020
Tecnico Ortodóntico: Encargado del area clinica. Se trabaja con todas
las técnicas ortodontistas existentes desde brackets tradicionales,
incognito, Invisalign etc.
Smile Direct Club, New york			
2016-2018
Tecnico Ortodóntico: Encargado de area clínica, informar al paciente
de tratamiento de alienadores dentales, valorar su historia clínica y
ver sin aptos para dicho tratamiento.
“Mundo dental”, Pasaje, El Oro			
Odontólogo: Odontologia general.

MERCEDES DEL PILAR
BERNAL BARRETO

CIRUJANO
DENTISTA

2015-2016

ACTUALIZACIÓN Y CONGRESOS
IX Congreso Latinoamericano de Radiología
Dento-Maxilofacial
Asistente
Expodent 2012
Endodoncia, Implantes, Periodoncia, Rehabilitación Oral.
Asistente.
Congreso Internacional de Odontología de Rio de Janeiro
Asistente.
Curso Colegio Odontológico del Perú		
Asistente.

Ministerio de Salud Pública, Galayuco, El Oro		
2014-15
Odontólogo: Encargado del departamento odontológico del subcentro
de la salud Galayacu, en donde se realizaban atención primaria en
salud odontológica a una comunidad de mas de 5000 habitantes.

Curso Teórico-Práctico en:
Cirugía Avanzada Implantológica, Técnicas de
Preservación de alveolos y Levantamiento Seno Maxilar
Asistente.

EXPERIENCIA LABORAL
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DATOS DE
CONTACTO

DATOS DE
CONTACTO

Nueva York, Estados Unidos
Natural de Ecuador
Idiomas: Inglés y Español

Peruana
Natural de Trujillo, Perú
Idiomas: Inglés y Español

SAEJEE.EU

CLINICA DENTAL CAJAMARCA E.I.R.L.		
Odontóloga 			

2014-2020

IMÁGENES CHICLAYO - CAJAMARCA		
Directora Odontológica

2014-2020

ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA
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ESTADOS UNIDOS

ECUADOR

FORMACIÓN ACADÉMICA
Ortodoncia Avanzada Bioprogresiva 		

2020

Ortodoncia basica MBT 				

2020

Wikiortodoncia Academia de Orthodonica online

IRINA E. RODRIGUEZ

ODONTÓLOGA

FORMACIÓN ACADÉMICA
Ministerio de Salud Pública del Ecuador			
Curso de Emergencias Obstétricas y Neonatales
“Ecuador sin Muertes Maternas”

2019

Ministerio de Salud Pública del Ecuador			
Rural en el Puesto de Salud de Cumbe

2019

University of Southern California, Comprehensive
Surgical & Restorative Implant training program

2016-17

Universidad Católica de Cuenca				
Título de dontólogo

2018

United States Dental Institute Post Graduate
USDI Program in Orthodontics			

2013-16

2015

Oral Sedation License for Adults			

2019

Universidad Católica de Cuenca				
III Congreso Internacional de
Espacialidades Odontológicas e Investigación

Oral Sedation License for kids			

2012

2014

California Dental License Board			

2002

Universidad Católica de Cuenca				
Asistente al Segundo Congreso Internacional
de Espacialidades Odontoloógicas e Invertigación

UEES: Assistant Professor of Endodontics
& Pedodontics 					1992-97
UEES: Doctorate In Dental Surgery			

ZHUNAULA GUALAN
SEGUNDO AURELIO

ODONTÓLOGO

1985-92

EXPERIENCIA LABORAL
Irina Rodriguez DDS.INC General and
Cosmetic Dentistry				2004-HOY
Owner of Private Practice in Ojai CA.
AV Dental Group					2002-2007
Associate General Dentist
Masood Immanuel DDS:
United Family Dental group			
Associate Managing Dentist

DATOS DE
CONTACTO
Texas, Estados Unidos
Idiomas: Inglés Español
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2002 - 2005

Manuel De Leon DDS				
Associate Dentist - General Dentistry

2002-2003

Century Dental Center 				
Registered Dental Assistant/Floor Supervisor

1997 - 2000

DATOS DE
CONTACTO

John Chavez, DDS					
Registered Dentist Assistant (Part Time)

1997 - 2002

Ecuatoriano
Loja, Loja

Odontosan Own Private Practice			
General Dentist

1995 - 1997

ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA
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LA ODONTOLOGÍA
ES UNO DE ESOS
CAMPOS EN LOS QUE
NUNCA SE ESTÁ LO
SUFICIENTEMENTE
FORMADO.
Especializarse es
importante.
Hazlo con SAEJEE.

La importancia de una
especialización en el campo
de la Odontología
ESTAMOS EN EL PASO DE LO ANALÓGICO A LO DIGITAL, DE LO INVASIVO
A LO CONSERVADOR, LA TECNOLOGÍA Y AVANCES CIENTÍFICOS TIENEN
COMO RESPUESTA, MEJORES RESULTADOS CLÍNICOS EN MENOR
TIEMPO Y CON MENOR COSTO PARA NUESTROS PACIENTES.

L

a Odontología es uno de esos campos en los que
nunca se está lo suficientemente formado. Los
avances médicos, el desarrollo tecnológico y las
múltiples áreas que forman esta compleja disciplina
hacen que los profesionales de la Odontología
siempre tengan la necesidad de seguir nutriéndose de
conocimientos. La especialización es una de las opciones
que muchos eligen, y los motivos son tan útiles como
variados. A continuación, exponemos algunos de ellos.
LA FORMACIÓN SIEMPRE ES IMPORTANTE
Un profesional debe estar siempre abierto a seguir
formándose en su campo. La especialización mediante
un postgrado o un máster es una gran elección para
continuar adquiriendo todo tipo de conocimientos y
procedimientos clínicos.
DIFERENCIACIÓN
Es obvio que la especialización supone diferenciación.
Al finalizar la carrera, la amplia mayoría de odontólogos
tienen unos conocimientos similares, por lo que elegir
una especialidad es sinónimo de emprender un camino
distinto al del resto. Son muchas las especialidades que
se pueden escoger, adaptándose cada una de ellas a los
gustos y a las necesidades de cada profesional.
DAR CALIDAD A LOS PACIENTES
Especializarse es ofrecer a los pacientes un servicio

22
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diferente, concreto y, sobre todo, de primer nivel gracias
a los conocimientos específicos aprendidos en el proceso
de cursar dicha especialidad. Todo ello se traduce en
lograr la plena confianza de los pacientes, algo vital para
cualquier profesional.
MEJORES SALARIOS
Está comprobado que, a más conocimiento, más
valoración como profesional. Algunas de las
especialidades más demandadas son Endodoncia,
Periodoncia, Ortodoncia, Odontopediatría, Odontología
Forense. Son puestos de trabajo muy valorados en
el ámbito de la Odontología que alcanzan una alta
remuneración.
MÁS SALIDAS LABORALES
Cuantas más competencias profesionales adquiera un
odontólogo, más posibilidades tendrá de encontrar
su puesto en una clínica, incluso ofertando servicios
diferentes al resto de la plantilla.
En SAEJEE se ofertan distintos programas que harán
que el alumno consiga la tan ansiada especialización al
mismo tiempo que puede compaginar las clases con su
vida profesional.
Especializarse es importante. Hacerlo a través de una
Especialidad en Odontología en SAEJEE es tu opción más
completa.

ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA
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Ortodoncia, periodoncia,
endodoncia u odontología forense.
¿Qué especialidad elegir?
PARA NO QUEDAR FUERA DEL MERCADO LABORAL, LOS
EGRESADOS DE ODONTOLOGÍA DEBEN CURSAR UNA
ESPECIALIDAD. ¿LA RAZÓN? CADA VEZ MÁS PACIENTES
BUSCAN NUEVOS PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS-FUNCIONALES,
Y ELLO EXIGE ACTUALIZACIÓN CONSTANTE.

LOS CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN
garantizan la
competitividad en el
mercado laboral para
los odontólogos.

C

ada vez son más los pacientes que asisten a los consultorios dentales buscando
procedimientos estéticos-funcionales, incluyendo las restauraciones estéticas, los
tratamientos ortodóncicos, los tratamientos de blanqueamiento dental y la colocación
de implantes con la consecuente rehabilitación protésica.
Por supuesto que también ha aumentado –por parte de los pacientes– la demanda de
tratamientos endodónticos, ya que algunos de ellos están más conscientes que no es
conveniente perder estructuras dentales.
Algunos datos numéricos ponen en claro esta situación:
•
•
•

México es un país con alta incidencia y prevalencia de enfermedades bucales. La caries
dental y la enfermedad periodontal afectan al 90 y 70% de la población, respectivamente.
En los adultos de 65 años o más, la pérdida de dientes –especialmente los molares y
premolares afecta a más de la mitad de la población.
Los dentistas hacen tres veces más trabajos cosméticos que los que realizaban hace
una década. Esto ha sido posible, en buena medida, gracias a la aparición de mejores
materiales y procedimientos.

Por lo anterior se deduce que los cursos de especialización garantizan la competitividad en
el mercado laboral para los odontólogos, quienes al estudiar un posgrado obtienen nuevos
conocimientos que no lograron adquirir en las aulas universitarias y –de paso– aumentan
la posibilidad de incrementar sus ingresos, al poder ofrecer opciones de tratamientos
actualizados a sus pacientes.
SEAJEE, por ejemplo, oferta programas de estudio de posgrado de alta calidad, formando
especialistas comprometidos con el objetivo de cubrir las necesidades de la oferta y la
demanda de la sociedad que busca la atención de especialistas competentes.

24

SAEJEE.EU

ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA

25

1

4

ESPECIALIDAD EN
ODONTOPEDIATRÍA

ESPECIALIDAD EN
ODONTOPEDIATRÍA

Es uno de los campos básicos en la atención para la

Pilares formativos en esta especialidad

salud de nuestros niños y futuros adultos; por ello es

son la prevención de la enfermedad

fundamental que los estomatólogos y odontólogos

periodontal y el abordaje quirúrgico

tengan conocimientos amplios para poder dar

para la colocación de implantes

solución a los problemas habituales en salud bucal

osteointegrados y la regeneración

integral de sus pequeños pacientes.

periodontal dirigida.
La caries dental y la enfermedad
periodontal son de las enfermedades

2
ESPECIALIDAD
EN ENDODONCIA
Esta especialidad también es relevante, ya que a
causa de la caries y los traumatismos, la vitalidad
de los dientes se ve afectada. En la actualidad
el diagnóstico certero, los nuevos materiales y
la terapéutica endodóntica evitan la extracción
dentaria y permiten mantener los órganos dentarios
en la cavidad bucal, una vez que son restaurados

ESTAS SON LAS CINCO
ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS QUE
HOY OFRECE SAEJEE
¡Especialidades profesionalizantes
completamente online!. Te brindan
la flexibilidad de tiempo para que
no te detengas.

↘

protesicamente. Además, existe el microscopio
Especialidad en
Odontopediatría

las fases clínicas del tratamiento de conductos y su
aplicación en la microcirugía endodóntica. El uso de

↘

Especialidad
en Endodoncia

↘

Especialidad
en Ortodoncia

↘

Especialidad
en Periodoncia

↘

operatorio que es una herramienta indispensable en

Especialidad en
Odontología Forense

este microscopio brinda un mundo de información

más comunes en el humano y son la
principal causa de pérdida de dientes en
la población adulta. Aproximadamente,
30% de las personas mayores de 30
años padecen una forma de enfermedad
periodontal, aunque la mayoría no están
conscientes de este problema, ya que la
enfermedad periodontal es silenciosa e
indolora.
Existe una relación entre la enfermedad
periodontal y las alteraciones sistémicas
como: diabetes, enfermedades
cardiovasculares, respiratorias y
neonatos de bajo peso. Una buena salud
periodontal es muy importante para
mantener un cuerpo saludable.

que incrementa la probabilidad del éxito terapéutico.

5
3

ESPECIALIDAD EN
ODONTOLOGÍA FORENSE

ESPECIALIDAD
EN ORTODONCIA

La odontología forense es una de las

Esta especialidad ofrece formar especialistas

del profesional. La mejora técnica y la

competentes con bases científicas firmes que

exigencia de una mayor precisión hacen

sean competentes en el diagnóstico y tratamiento

que sea casi imprescindible dentro de las

de maloclusiones, utilizando diversas técnicas

investigaciones legales y judiciales. Así,

para corregir problemas funcionales, estéticos y

la odontología legal y forense es aquella

sistémicos, ayudando así a mejorar la higiene bucal y

que se dedica al manejo de las evidencias

autoestima de los pacientes.

dentales para identificar cadáveres,

grandes olvidadas en la especialización

encontrar evidencias o cualquier aspecto
relevante para el proceso judicial.
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Expedición
de Titulación
VALIDEZ
INTERNACIONAL

U

na vez expedido el Título del
estudiante se procede a su
legalización en un trámite que inicia
en el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Cooperación de España, donde el título
recibe unos timbres para luego pasar al
Notariado Europeo donde recibe un sticker
y firmas, finalmente el trámite termina en
el Ministerio de Justicia y Legalizaciones de
España donde recibe la Apostilla de la HAYA
y con esta documentación que va adjunta al
Título, este está automáticamente legalizado
en todos los países miembros del Convenio
de la HAYA. Adicionalmente en los países
donde el Ministerio de Educación tenga una
resolución para homologar títulos españoles
también se puede homologar el mismo a
título nacional para continuar con el grado
superior académico ó trabajar en sectores
públicos gubernamentales.

TRÁMITE DE
LEGALIZACIÓN

E

l trámite de legalización con la Apostilla
de la HAYA incluye los timbres del
Ministerio de Relaciones Exteriores
y Cooperación de España, el sticker y firma
del notariado europeo y la Apostilla de
la HAYA es expedida por el Ministerio de
Justicia y Legalizaciones de España. El coste
de matrícula cubre todos los materiales
de estudios, el acceso al campus virtual, la
licencia de usuario, el soporte técnico, tutor
personal, acceso al English Conversation
Club y coordinación académica a través
de videoconferencia y la atención docente
a través de los foros de aprendizaje. Sin
embargo para titularse se requiere una
nota mínima de 71/100 por lo cual algunos
estudiantes no se titulan por falta de
promedio o abandono del curso, por estas
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OFICIALIDAD

razones los derechos de titulación y envió
internacional deben ser pagados al finalizar
su programa y su valor depende de su
ubicación geográfica y del tipo de titulación
que se emite. La tasa para doctorado es de
1440€ derechos de titulación y la legalización
con la Apostilla de la HAYA 363€. Para otras
legalizaciones adicionales los derechos son
de 363€.

ENVIO DE
TITULACIÓN

U

na vez realizado el pago delos
derechos de titulación y el pago de
la legalización de su Título con la
Apostilla de la HAYA, son 180 días como
tiempo máximo para que su título le llegue
a su domicilio en un tubo de planos de
arquitecto con toda la documentación
adjunta para su validez internacional.
Dependiendo la época del año y los grupos
de Títulos que enviamos conjuntamente al
trámite de legalización con la Apostilla de la
HAYA puede ser que su título le llegue incluso
en 120 días.

↘

↘

OPCIONAL
EN TODOS LOS CASOS
LA LEGALIZACIÓN CON LA
APOSTILLA DE LA HAYA ES
DE CARÁCTER OPCIONAL.
NO OBLIGATORIO.

180
DÍAS ES CUANTO DEMORA
EN LLEGARLE SU TITULACIÓN.

ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA

29

Estado también firmante. Los documentos emitidos
en un país del Convenio que hayan sido certificados
por una Apostilla de la HAYA deberán ser reconocidos
en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de
cualquier otro tipo de autenticación.

Lo que cuenta no es la cantidad de horas
que dedicamos al trabajo, sino la calidad del
trabajo que desempeñamos en esas horas.
- Sam Ewing.

¿ CÓMO DARLE VALIDEZ
INTERNACIONAL A TU TÍTULO?
Inicia en tu país el trámite propio de acuerdo a la
legislación vigente hasta lograr obtener la Apostilla de
la HAYA.

OFICIALIDAD

Apostilla
de la Haya
ESTE APOSTILLADO OTORGA
VALIDEZ INTERNACIONAL A LOS
DOCUMENTOS, TÍTULOS Y DIPLOMAS.

L

a denominada Apostilla de la Haya es una
certificación notarial en base al articulado
acordado en la Convención de La Haya del 5 de
octubre de 1961, cuyo fin es confirmar la legalidad
y autenticidad de los Documentos, Títulos y/o
Diplomas en los países diferentes de aquel donde se
han expedido los mismos. A través de la denominada
Apostilla de la Haya un país firmante del XII Convenio
de La Haya suprimiendo la Exigencia de Legalización
de los documentos Públicos Extranjeros de 5 de
octubre de 1961 (Convenio de Apostilla) reconoce la
eficacia jurídica de un documento público emitido en
otro país firmante. El trámite de la legalización única,
denominada apostilla, consiste en colocar sobre el
propio documento público, o una prolongación del
mismo, una Apostilla o anotación que certificará la
autenticidad de la frma de los documentos públicos
expedidos en un país firmante del Convenio y que
deban surtir efectos en otro país firmante.
Los países firmantes del Convenio Internacional de
Apostilla reconocen por consiguiente la autenticidad

COSTES
DE TRAMITES
Aplicables solo
para alumnos
que deseen el
apostillado.
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de los documentos que se han expedido en otros países
y llevan la Apostilla.
La Apostilla de la Haya suprime el requisito de
legalización diplomática y consular de los documentos
públicos que se originen en un Estado firmante del
Convenio y que se pretenda que tengan efectos en otro

Las titulaciones expedidas por SAEJEE Business School
están autenticadas con el visado de la Apostilla de la
Haya, por el cual en virtud del Convenio de La Haya
de fecha 5 de Octubre de 1961 se le reconoce eficacia
jurídica inmediata y validez automática en los más
de 70 países firmantes de este tratado de Derecho
Internacional. Por tanto, los títulos expedidos
por SAEJEE certificados por una apostilla, son
reconocidos y validados en cualquier otro país
firmante del Convenio, sin necesidad de otro tipo de
autenticación.
Obtén una titulación de validez internacional con la
Apostilla de La Haya y el certificado de autenticidad
del Notario Público que ha realizado el trámite en
España, sus títulos se legalizan con la apostilla de La
Haya como se ve en las imágenes de este brochure y
que incluye los timbres aplicados a una copia en papel
notariado como exige el trámite para la expedición de
la Apostilla de la Haya. También se incluye el timbre
y sello del Notariado de Europa con el número de
sello de legitimación y legalización de las titulaciones
otorgadas.

VALIDEZ Y LEGALIZACIÓN
INTERNACIONAL
Nuestras titulaciones se adhieren a las directrices
establecidas tanto por la Unión Europea como por los
Estados Unidos. El trámite de la Apostilla de la HAYA es
necesario para legalizar vuestra titulación en todos los
países firmantes del Convenio.

TRAMITES DE
APOSTILLA DE LA HAYA
LA TRAMITACIÓN DE LA APOSTILLA DE LA
HAYA SUPONDRÁ INCLUYENDO DERECHOS,
GASTOS Y HONORARIOS:
•
•
•

DIPLOMADO: € 290
ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRÍA: € 300
DOCTORADO: € 714

ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA
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COSTES Y
HONORARIOS

PROCESO DE
ADMISIÓN
1

SOLICITUD
DE ADMISIÓN

2

Cumplimentar la solicitud
de admisión online, la cual
esta disponible en
www.saejee.eu

3
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NETWORKING MUNDIAL

Nuestros Campus Virtuales albergan
más de 50 nacionalidades diferentes,
lo que permite lograr establecer una
sobresaliente red de contactos con
profesionales en diferentes latitudes
a nivel mundial.

NO HAY MEJOR INVERSIÓN
QUE LA EDUCACIÓN
•
Mayor satisfacción en el trabajo
•
Mejor situación financiera
•
Financiamiento y pago semestral

Al e-mail de su persona de
contacto, con copia a la dirección
electrónica del Departamento de
Admisiones. admision@saejee.eu

€2440

Su solicitud pasará a ser examinada por
los oficiales del Comité de Admisiones
Internacionales. El proceso de selección podría
durar aproximadamente de 24 a 72 horas, luego de
las cuales se le notificará de la decisión del Comité.

TITULACIÓN Y VALIDEZ

Derechos de
Matrícula
y Licencias de
Software

ENVIAR LA
DOCUMENTACIÓN

EVALUACIÓN Y
DECISIÓN FINAL

Titulación europea de validez
internacional con la Apostilla
de la HAYA en modalidad
completamente Online. Opción
de titulación bilingüe que incluye
certificación TOEFL o IELTS sin
coste adicional.

€32000

Derechos
de Inscripción
TASAS ACADÉMICAS Y RESERVA
•
Garantiza su cupo en la especialidad
•
Tasas académicas de administración
•
Inicio de trámites para su Matrícula

€1440

METODOLOGÍA ONLINE

Nuestros Campus Virtuales
Dinámica, participativa, práctica y
orientada al desempeño profesional.
Nuestros programas son impartidos
en la modalidad online lo que
facilita el proceso de aprendizaje
independiente y personalizado.

Derechos
de Titulación
GASTOS Y ENVÍO DE COURIER
•
Garantiza su cupo en la especialidad
•
Tasas académicas de administración
•
Inicio de trámites para su Matrícula
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€363
Trámites de
Legalización
para Apostilla
de la Haya
OPCIONALMENTE PUEDE CONVALIDAR
Y LEGALIZAR SU TITULACIÓN SAEJEE
•
El trámite dura hasta 180 días
•
Incluye sticker notariado europeo
•
Incluye timbres y apostillado

ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA
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SAEJEE
Business School

Campus Madrid
Juan Bravo 3A,
28036 Madrid
T. +34 911 876 616
F. +34 911 876 616

Campus Sevilla
P. Ruiz de Alda, 11,
41004 Sevilla
T. +34 955 283 974
F. +34 955 283 97

www.saejee.eu

Campus Barcelona
Av. de la Torre Blanca s/n
08172 Barcelona
T. +34 935 543 541
F. +34 935 543 541

