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Informe de la Comisión de 
Docencia e Investigación a 

modificación del Programa de 
Titulo Profesional de Especialista 

en Odontología Restauradora 
Estética
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UNIVERSIDAD DE CHILE

Antecedentes  del Programa

Unidad Académica: Facultad de Odontología

Nombre del Programa: Especialista en Odontología Restauradora Estética

Grado Académico: Postítulo de Especialista

Nombre del Profesor Coordinador del Programa: Prof. Eduardo Fernández

Jornada en la que se imparte el programa: Parcial y diurna.

Orientación del Programa: Profesional.

Dirigido a: Cirujanos dentistas de universidades chilenas y extranjeras

Vacantes: máximo 18 bianuales

Acreditación: Sin acreditación programa previo
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Introducción

•Los dientes dañados por caries, por traumatismos o por alteraciones

durante su formación y desarrollo requieren tratamientos restauradores

que reconstituyan su estructura, función y estética.

•Siendo los dientes parte integral de la carta de presentación de una

persona su estética es fundamental.

•La Estética Dentofacial es considerada un aspecto relevante en la

condición de bienestar psicosocial de los pacientes, aspecto relevante en la

definición de salud de la OMS.
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Introducción (cont)

•Ello ha hecho que en la odontología contemporánea se considere en

forma relevante la estética y consecuentemente se hayan desarrollado

nuevas técnicas, procedimientos y materiales.

•Para los profesores significa mantenerse actualizados a un alto nivel de

conocimiento y manejo de una gran variedad de procedimientos estéticos,

para los estudiantes de especialidad significa el compromiso de dedicación

y esfuerzo intelectual para lograr dominar estos procedimientos de mayor

complejidad que la habitual.
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Introducción (cont)

En este contexto es que se propone este programa de Especialista en 
Odontología Restauradora Estética que hace énfasis en la restauración 
funcional pero también estética lo que se ve reflejado en el título y en los 
contenidos formativos.

Existe experiencia previa ya que el año 2013 se crea  el “Programa de 
Especialización en Odontología Restauradora” (Decreto Exento vigente 
0022697 del 26.06.2013)

 Promoción 2015-2016 – 5 alumnos, 40% extranjeros
 Promocion 2017-2018 – 11 alumnos, 45,5% extranjeros 

La propuesta actual incluye una modificación del Título de Especialista en
Odontología Restauradora en que se agrega la palabra Estética y en
consistencia con lo anterior se realizan modificaciones a la malla curricular
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Postulación / Admisión

Podrán postular a este Programa los Profesionales Nacionales o 

extranjeros que estén en posesión del título de Odontólogos o Cirujanos 

dentistas.

El Comité Académico del Programa seleccionará a los postulantes sobre

la base de los antecedentes presentados, la experiencia profesional, la

carta de intención y una entrevista personal.
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Perfil de Egreso

El egresado deberá ser competente para realizar Diagnóstico, Pronóstico, 

Prevención, Tratamiento y Mantención del paciente adulto que presenta 

lesiones de caries, fracturas, anomalías de color, de desarrollo y otras 

anomalías que afecten los tejidos duros del diente y piezas dentarias 

resolviéndolas con estándares  de alta estética y con los elementos que 

permite la Odontología Restauradora/Rehabilitadora moderna en un 

contexto de respeto ético y profesionalismo.
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Unidades Temáticas:

 I " Fundamentos Biológicos de la Odontología Restauradora" 

 Cariología, Microbiología, Oclusión, Materiales Dentales, Radiología e 

Histología Aplicadas a la Odontología Restauradora (14 créditos)

II " Diagnóstico, Pronóstico y Plan de Tratamiento”

 Resinas Compuestas Anteriores y Posteriores, Incrustaciones, 

Odontología Mínimamente Invasiva, Interrelación Periodoncia –

Odontología Restauradora, Bases Fisiopatológicas y Manejo Clínico 

del Dolor, Patología e Inmunología Pulpo-Dentinaria, Farmacología en 

Odontología Restauradora y Alternativas de Tratamiento Implanto 

Soportadas (18 créditos) 

Malla Curricular
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 III " Fundamentos Estéticos, Biomecánicos y Funcionales en Odontología 

Restauradora”

 Estética y Armonización Orofacial, Carillas, Resinas Compuestas, Restauración de 

Dientes Tratados Endodónticamente, Casos Clínicos, Fracaso y Limitaciones del 

Tratamiento Restaurador, Tratamientos Estéticos Orofaciales Alternativos      

(24 créditos)

 IV "Tratamiento del Paciente en Odontología Restauradora”

 Casos Clínicos Complejos, Psicología. Administración. Tratamientos con 

Restauraciones Plásticas de Alta Complejidad, Restauraciones Indirectas 

Complejas, Blanqueamientos Dentarios, Técnicas de Estética Orofacial y 

Rehabilitación Funcional Dento e Implanto-asistida  (18 créditos)

 Créditos Electivos  (4 créditos) TOTAL  78 créditos

Malla Curricular
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Claustro Profesores
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Luego de revisados los antecedentes del Título de
Especialista en Odontología Restauradora Estética, y
escuchados a los representantes del Programa, la
Comisión de Docencia e Investigación, por unanimidad
de los asistentes acuerda recomendar la aprobación de
la reformulación de este programa y su nueva
nominación, con las sugerencias que se anotan en
documento adjunto.

Informe Comisión de Docencia
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Alcances y Observaciones al programa de Especialidad 

en Odontología Restauradora Estética

1.- Necesidad de revisión de la redacción del perfil de 

egreso, ello por cuanto aparece equívoca la expresión  

“planificar y mantener en forma integrada las patologías…”

2.- Se requiere definir claramente los créditos así como 

también indicar horas directas e indirectas.

3.- Se propone una revisión y complementación del claustro 

académico del programa indicando la jerarquía académica y 

participación así como especificar quienes son profesores 

invitados.
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4.-Necesidad de definición respecto a qué se refiere cuando 

se habla de “pacientes de manejo difícil”.

5.- Se sugiere explicitar los profesores que enseñarán las 

nuevas tecnologías y procedimientos aplicados a la 

Odontología Restauradora Estética. 

6.- Revisar y modificar de manera que quede dentro del 

marco jurídico que rige a los postítulos de la Universidad de 

Chile, la competencia asignada al Decano/a de la Facultad, 

específicamente en el art. 15 del Reglamento, en cuanto a 

equiparar créditos de este programa con los de un Programa 

de Magister.

Alcances y Observaciones al programa de Especialidad en 

Odontología Restauradora Estética (Cont)













































































DOCUMENTO DE TRABAJO N°1  
SOLICITUD DE ESTUDIO Y REVISIÓN INSTRUCTIVO Nº26/2009 RECTORÍA 

FECHA 24 de enero de 2019 
  

 
 

 
Estudio y Revisión del Instructivo sobre Criterios Transversales en Concursos para 

ingresar a la carrera académica ordinaria, para jornadas de 22 a 44 horas 

(Instructivo Núm. 26/2009 de Rectoría) 

Aprobado en Sesión Plenaria Nº524, de 24 de enero de 2019 

 

Uno.- De la solicitud. En el plenario Núm. 504 del Senado Universitario, celebrado el día 

jueves 2 de agosto de 2018, se acordó encargar a la Comisión de Estructuras y Unidades 

Académicas la elaboración de un informe respecto al desarrollo de un estudio y análisis del 

Instructivo Núm. 26 de 2009 de la Rectoría de la Universidad de Chile, respecto a criterios 

transversales en concursos para ingresar a la carrera ordinaria, para jornadas de 22 a 44 

horas, en atención a la solicitud desarrollada en noviembre de 2017 por la ex Senadora 

Universitaria, Prof. María Paz Valenzuela Blossin y otros integrantes,  adjunta al presente 

informe.  

Dos.- Del procedimiento de deliberación. La Comisión revisa el requerimiento emanado del 

plenario, en las sesiones de los días jueves 22 y 29 de noviembre de 2018, siguiendo el 

procedimiento de deliberación que se describe:  

1. Análisis de la solicitud. 

2. Revisión de la normativa relacionada con la solicitud, respecto a la naturaleza 

ejecutiva de ésta y al rol que le asiste al Senado Universitario en dichas materias. Los 

cuerpos legales revisados y comentados por los senadores universitarios integrantes 

de la Comisión, fueron los siguientes:  

 

a. Decreto con Fuerza de ley Núm. 3, de 10 de marzo de 2006, del Ministerio de 

Educación Publicado en el Diario Oficial de 2 de octubre de 2007, que Fija 

texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con fuerza de Ley 

Nº153, de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile. 

b. Decreto Universitario Exento Núm. 0023.096, de 8 de octubre de 2007, que 

establece el Reglamento Interno del Senado Universitario 

c. Decreto Universitario Núm. 2860, de 8 de mayo de 2001, que aprueba 

Reglamento General de Carrera Académica de a Universidad de Chile.  

d. Decreto Universitario Núm. 3099, de 28 de octubre de 1992, que aprueba 

Reglamento sobre concursos para ingresar a la carrera académica.  

 

3. Discusión del fondo y la forma del asunto que se solicita.  

4. Redacción de propuesta de acuerdo.  

5. Votación de propuesta de acuerdo. 

6. Elaboración del informe para presentar en el plenario.  
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Tres.- De la discusión de fondo y forma del asunto que se solicita. En lo que refiere al 

requerimiento de estudio y revisión del Instructivo Núm. 26/2009, Sobre criterios 

transversales en concursos para ingresar a la carrera académica ordinaria, para jornadas 

de 22 a 44 horas, y una vez discutido el punto al interior de la Comisión de Estructuras y 

Unidades Académicas, se concluye lo siguiente: 

1.- Respecto de la renovación y recambio académico, que en opinión 

expresada en el Fundamento de la Propuesta de Acuerdo, “no se ha realizado 

en base a nuestros propios egresados, sino que se han recibido académicos 

formados en otras instituciones”, la Comisión considera que las condiciones 

de la renovación de la planta académica se debe efectuar siguiendo la 

normativa de los concursos públicos que no pueden considerar condiciones 

particulares para egresados de la propia universidad, dejando en desventaja a 

quienes no han recibido formación en ella. Por el contrario, los concursos 

deben ser formulados con condiciones expresas que sean concordantes con las 

exigencias propias de la Carrera Académica Ordinaria. 

2.- Respecto del “menosprecio a tareas diarias de administración u otras” 

por parte de los nuevos académicos, se considera que el cumplimiento de las 

funciones de éstos es parte de sus obligaciones y deberes (particularmente en 

las dos categorías más altas), los que deben ser cautelados por las Comisiones 

de Calificación y de Evaluación Académica de la Universidad. Siguiendo el 

razonamiento expresado en el primer punto, el llamado a concurso debe ser 

claro y categórico a este respecto, para servir de referencia a las exigencias y 

calificaciones de los académicos. 

3.- En lo que respecta a la afirmación que se desarrolla en la propuesta, sobre 

“(…) generar condiciones de excepción para quienes han sido formados en 

nuestras aulas y que han seguido una trayectoria académica sin poder 

superar escasas horas de contratación a pesar de su compromiso y 

dedicación”, es del todo relevante señalar que el Instructivo Núm. 26 

considera excepciones “(…) para aquellas áreas y disciplinas que por su nivel 

de desarrollo en la Universidad y en el país requieran la formación de 

académico(a)s jóvenes, los concursos podrán aceptar postulantes con grado 

académico o profesional de 5 años (mínimo), con el compromiso 

irrenunciable e inapelable del postulante de conseguir financiamiento externo 

concursable (sin perjuicio de eventuales apoyos de la unidad) para ingresar 

a un programa de Doctorado de calidad o un programa de formación 

equivalente”, por lo que permitiría que ciertas Facultades o disciplinas puedan 

formar académicos en áreas donde la Universidad de Chile no ofrece la 

formación exigida. 
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Cuatro.- Del acuerdo de la Comisión. En consideración a los antecedentes revisados, la 

Comisión de Estructura y Unidades Académicas, en su sesión del jueves 29 de noviembre de 

2018, inicialmente acordó que no le asistía pronunciarse sobre el asunto, en virtud que dicha 

temática está asociada al Reglamento General de Carrera Académica, de competencia del 

Senado, sin perjuicio de reconsideración presentada por Rectoría ante la Contraloría General 

de la República. (Sólo votos a favor: Scherping, Silva, Montes, Burgos, Reginato, González 

y Gutiérrez) 

 

Cinco.- Con fecha 10 de enero de 2019, la Comisión presentó el Informe ante la plenaria Nº 

522, exponiendo sobre los fundamentos y propuesta de acuerdo. La Plenaria acordó (22 a 

favor, cero en contra, 2 abstenciones) acoger la indicación del senador Camargo en torno a 

que la conclusión del Informe (y propuesta de acuerdo) en estricto rigor dice relación sobre 

que la propuesta de estudio y análisis del Instructivo Nº 26/2009 no se ajusta a los principios 

de igualdad y no discriminación establecidos en la reglamentación universitaria, estatuto 

institucional y legislación nacional. 

 

Seis.- La Comisión de Estructuras y Unidades Académicas, en sesión jueves 24 de enero de 

2019, adoptando la indicación referida precedentemente, acuerda lo siguiente: 

 

En atención a la propuesta de acuerdo para estudiar y analizar el Instructivo Núm. 26 de 

2009 de la Rectoría, respecto a criterios transversales en concursos para ingresar a la 

carrera académica ordinaria, para jornadas de 22 a 44 horas, la Comisión de Estructuras 

y Unidades Académicas acuerda que el texto del Instructivo Nº 26/2009 contempla los 

aspectos planteados en la solicitud, estableciendo criterios de ingreso que cumplen con la 

exigencia de calidad académica y requerimientos institucionales, pero también 

ajustándose a los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la 

reglamentación universitaria, estatuto institucional y legislación nacional.  

 

 

Votos a favor del acuerdo: Senadoras universitarias señoras SILVA y SHERPING, y 

senadores universitarios señores MONTES – Presidente –, BURGOS – Secretario – y 

REGINATO. 

Votos en contra del acuerdo: No hubo.- 

 

Votos de abstención: No hubo.- 

 

 

 

 


