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PROGRAMA DE POSGRADOS EN ODONTOLOGIA 
CURSO DE MAESTRÍA EN ODONTOLOGÍA 

C o n v o c a t o r i a  d e  E x á m e n  d e  S e l e c c i ó n  2 0 2 2 . 1  

 

La Coordinación del Programa de Posgrados en Odontología, de acuerdo con el Reglamento del 

Programa y lo previsto por la Vice-Rectoría de Posgrados e Investigación, comunica la apertura 

del proceso de selección para el Curso de MAESTRÍA ACADÉMICA EN ODONTOLOGÍA, período 

2022.1, que será regido por las normas descritas a continuación:  

 

1 - PLAZAS 

10 (diez)  

 

2 - INSCRIPCIONES 

Periodo: 11/07/2022 a 12/08/2022 

a) 1ª etapa: llenar el formulario de inscripción disponible en 

http://portaladm.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/processo-de-seleção/ 

para recibir la boleta de pago de inscripción por correo electrónico.  

 

b) 2ª etapa:  entregar la documentación relacionada al punto 5 vía correo electrónico: 

contato.odonto@estacio.br.  

 

3 - OBJETIVOS GENERALES 

El Curso de Maestria Académica en Odontología, reconocido por Capes (Portaria MEC nº 1.009, 

de 10/10/2013), tiene por objetivos: 

I. Formar profesionales calificados técnicamente y conscientes de la necesidad de la inserción 

social de la Odontología.  

II. Preparar docentes con mentalidad innovadora y capacitados para ejercer el magisterio en 

la enseñanza superior. 

III. Desenvolver proyectos de investigación relevantes para la Odontologia Clínica.  

 

4 – LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

4.1. ÁREA DE CONCENTRACIÓN: ENDODONCIA 

▪ Principios biológicos aplicados a Endodoncia.  

▪ Técnicas e instrumentos endodónticos. 

 

http://portaladm.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/processo-de-seleção/
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4.2. ÁREA DE CONCENTRACIÓN: PERIODONCIA 

▪ Inter-relación entre enfermedad periodontal y eventos sistémicos.  

▪ Diagnóstico y tratamiento de enfermidades periodontales y peri-implantares. 

4.3. ÁREA DE CONCENTRACIÓN: BIOLOGÍA ORAL (ESTOMATOLOGÍA, PATOLOGÍA ORAL Y 

ODONTOPEDIATRÍA) 

▪ Aspectos clínico-patológicos, imunohistoquímicos y moleculares de enfermedades orales y 

maxilofaciales en tejidos blandos y duros. 

▪ Diagnóstico diferencial de enfermedades orales y maxilofaciales en tejidos blandos y duros. 

▪ Diagnóstico y control de caries y enfermedad pulpar de niños y adolescentes. 

▪ Lesiones orales y enfermedades comunes de la infancia.  

 

5 - DOCUMENTOS PARA INSCRIPCIÓN 

▪ Copia del Diploma de Graduación en Odontología, de algún curso reconocido en Brasil o del 

país de origen del candidato extranjero.  El Diploma del candidato brasileño obtenido en el 

extranjero deberá estar revalidado en los términos de la legislación vigente. En ausencia del 

diploma, el candidato podrá presentar un certificado con la fecha en que concluyó sus 

estudios. El certificado deberá ser substituido por el diploma debidamente registrado antes 

de la inscripción en el periodo lectivo siguiente al ingreso del Curso. 

▪ Curriculum vitae actualizado, con copias de los comprobantes de los principales títulos. 

▪ Carta de Recomendación proporcionada por un profesional en el área.  

▪ Copia de cédula de identidad profesional - CRO (para candidatos brasileños).  

▪ Copia de Pasaporte y después de su aprobación enviar su CPF. 

▪ Pre proyecto de Investigación  

▪ Copia de historial académico del curso de Odontología  

▪ Una fotografía reciente digitalizada 3x4.  

Obs.: La inscripción solamente será considerada válida al recibir digitalmente todos los 

documentos mencionados anteriormente en la Secretaría del Programa de Posgrado en 

Odontología. 
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6 - PROCESO DE SELECCIÓN 

1ª ETAPA 

Vía online (Microsoft Teams) 

▪ Revisión de Curriculum  

▪ Pre proyecto de Investigación 

▪ Entrevista 

 

2ª ETAPA 

PRUEBA DE DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS 

La prueba de Inglés es individual y obligatoria, más no eliminatoria. 

No se permitirá la utilización de diccionario. 

Será realizada durante el curso. 

El no aprobarlo no impide la inscripción, pero obliga a someterse a un segundo examen al final 

del primer periodo lectivo. Si no se aprueba en esta segunda ocasión, se dará por terminado el 

curso.  

Obs.: Al no asistir el candidato en el horário previamente estabelecido para la prueba, implicará 

la eliminación del proceso de selección.  

 

7 – INFORMACIÓN ADICIONAL 

▪ LA MAESTRIA EN ODONTOLOGÍA es presencial y las disciplinas pueden ser consultadas en 

http://portal.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/calendario-academico/ 

▪ No será permitido cancelar la inscripción en el 1er semestre lectivo del curso. 

▪ No habrá revisión de pruebas ni publicación de resultados parciales.  

▪ Los casos no regulados por esta Convocatoria serán resueltos por la Coordinación y Cuerpo 

Académico de PPGO. 

▪ Las decisiones de la Coordinacion y Cuerpo Académico no pueden aplearse. 

▪ La parte práctica será personalizada y se verá de manera individual con los alumnos.  

▪ 40% de descuento en todo el curso para alumnos del grupo Yduqs. 

▪ 50% de descuento para empleados y docentes del grupo Yduqs, extensible a cónyuges, 

parejas e hijos. 

▪ 40% de descuento para Militares y sus dependientes. 

 

http://portal.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/calendario-academico/
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▪ 50% de descuento para funcionarios que actúan en Odontología en el estado de Río de 

Janeiro. 

8.CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

EVENTO FECHA 

Inscripciones 

11/07/2022 a 12/08/2022 

http://portaladm.estacio.br/cursos/mestrado-e 

doutorado/odontologia/processo-de-seleção/          

Proceso de selección 
15/08/2022 – horario agendado 

vía online (Microsoft Teams) 

Resultado final 
16/08/2022  

Publicación en Internet 

Inscripción de los candidatos 

seleccionados 

17 - 19/08/2022 

vía internet 

Inicio de clases 24/08/2022  

Río de Janeiro, 04/07/2022. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Lucio de Souza Gonçalves 

Coordinador del Programa de Posgrados en Odontología 

http://portaladm.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/processo-de-seleção/
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PROGRAMA DE POSGRADOS EN ODONTOLOGÍA 

CURSO DE DOCTORADO EN ODONTOLOGÍA 

C o n v o c a t o r i a  d e  E x á m e n  d e  S e l e c c i ó n  2 0 2 1 . 1  

La Coordinación del Programa de Posgrados en Odontología, de acuerdo con el Reglamento del 

Programa y lo previsto por la Vice-Rectoría de Posgrados e Investigación, comunica la apertura 

del proceso de selección para el Curso de Doctorado en Odontología, período 2021.2, que será 

regido por las normas descritas a continuación:  

  

1 – PLAZAS:  

05 (Cinco). 

 

2 – INSCRIPCIONES: 

Periodo: 11/07/2022 a 12/08/2022 

 (a) 1ª etapa: llenar el formulario de inscripción disponible en 

http://portaladm.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/processo-de-seleção/ 

para recibir la boleta de pago de inscripción por correo electrónico.  

(b) 2ª etapa:  entregar la documentación relacionada al punto 5 vía correo electrónico: 

contato.odonto@estacio.br 

 

3 - OBJETIVOS GENERALES 

El Curso de Doctorado en Odontología, reconocido por Portaria MEC nº 1.045, de 18/8/2010, 

tiene por objetivos: 

I- La formación de un docente altamente calificado, con mentalidad innovadora y 

emprendedora, apto para ejercer la docencia en cualquier nivel de formación en Instituciones 

de Enseñanza Superior del País o del extranjero.   

II- La formación de un investigador de excelencia enteramente capaz de idealizar, proyectar y 

orientar proyectos de investigación y otras actividades de posgrado, liderazgo de líneas de 

investigación, incluyendo la adquisición de financiamiento, hacer convenios de colaboración 

con empresas y otras instituciones privadas y públicas para captación de recursos y elaboración 

de proyectos de cursos y programas de enseñanza, así como de estrategias para mejorar la 

calidad de vida de la población.  

 

 

http://portaladm.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/processo-de-seleção/
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4 – LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

4.1. ÁREA DE CONCENTRACIÓN: ENDODONCIA 

▪ Principios biológicos aplicados a Endodoncia.  

▪ Técnicas e instrumentos endodónticos. 

4.2. ÁREA DE CONCENTRACIÓN: PERIODONCIA 

▪ Inter-relación entre la enfermedad periodontal y eventos sistémicos.  

▪ Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades periodontales y peri-implantares. 

4.3. ÁREA DE CONCENTRACIÓN: BIOLOGIA ORAL (ESTOMATOLOGÍA, PATOLOGÍA ORAL Y 

ODONTOPEDIATRÍA) 

▪ Aspectos clínico-patológicos, imunohistoquímicos y moleculares de enfermedades orales y 

maxilofaciales en tejidos blandos y duros. 

▪ Diagnóstico diferencial de enfermedades orales y maxilofaciales en tejidos blandos y duros. 

▪ Diagnóstico y control de caries y enfermedad pulpar de niños y adolescentes.  

▪ Lesiones orales y enfermedades comunes de la infancia. 

  

5 - DOCUMENTOS PARA INSCRIPCIÓN 

▪ Copia del Diploma de Graduación en Odontología, de algún curso reconocido en Brasil o del 

país de origen del candidato extranjero.   

▪ Copia del Diploma de Maestría, de algún curso reconocido en Brasil o del país de origen del 

candidato extranjero. El Diploma del candidato brasileño obtenido en el extranjero deberá 

estar revalidado en los términos de la legislación vigente. 

▪  Curriculum vitae actualizado, con copias de los comprobantes de los principales títulos. 

▪ Carta de aceptación de un docente del Programa como probable orientador o co-orientador.  

▪ Copia de cédula de identidad profesional - CRO (para candidatos brasileños).  

▪ Copia de Pasaporte y después de su aprobación enviar su CPF. 

▪ Pre proyecto de Investigación  

▪ Copia de historial académico del curso de Odontología  

▪ Copia de historial academico del curso de Maestría. 

▪ Una fotografía reciente digitalizada 3x4.  

Obs.: La inscripción solamente será considerada válida al recibir digitalmente todos los 

documentos mencionados anteriormente en la Secretaría del Programa de Posgrado en 

Odontología. 
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6 – PROCESO DE SELECCIÓN: 

Vía online (Microsoft Teams) 

▪ Revisión de Curricuum 

▪ Pre-Proyecto de Investigación 

▪ Entrevista 

Los candidatos serán sometidos individualmente a una entrevista con el coordinador y 

miembros del Cuerpo Académico. En la evaluación del CV serán tomados en consideración los 

siguientes aspectos: producción científica, formación profesional y actividades académicas, 

disponibilidad de tiempo para las actividades del curso. En caso de aprobar, los candidatos serán 

clasificados de acuerdo con la puntuación atribuída a la producción científica (artículos 

internacionales por encima de Qualis B2 – 3 pts; otros artículos – 1 pt; libro – 3 pts; capítulo de 

libro – 1 pt) y actividad académica (docente de nivel superior – 3 pts).  

2ª ETAPA 

PRUEBA DE DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS 

La prueba de Inglés es individual y obligatoria, más no eliminatoria. 

No se permitirá la utilización de diccionario. 

Será realizada durante el curso. 

El no aprobarlo no impide la inscripción, pero obliga a someterse a un segundo examen al final 

del primer periodo lectivo. Si no se aprueba en esta segunda ocasión, se dará por terminado el 

curso.  

Obs.: Al no asistir el candidato en el horário previamente estabelecido para la prueba, implicará 

la eliminación del proceso de selección.  

 

7 – INFORMACIÓN ADICIONAL 

▪ EL DOCTORADO EN ODONTOLOGÍA es presencial y las disciplinas pueden ser consultadas en 

http://portal.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/calendario-academico/  

▪ No será permitido cancelar la inscripción en el 1er periodo lectivo del curso. 

▪ Los casos no regulados por esta Convocatoria serán resueltos por la Coordinación  y Cuerpo 

Académico de PPGO. 

▪ Las decisiones de la Coordinación y Cuerpo Académico no pueden aplearse. 

▪ La parte práctica será personalizada y se verá de manera individual con los alumnos.  

 

http://portal.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/calendario-academico/
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8. CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

EVENTO FECHA 

Inscripciones 

11/07/2022 a 12/08/2022 

http://portaladm.estacio.br/cursos/mestrado-e 

doutorado/odontologia/processo-de-seleção/          

Proceso de selección 
15/08/2022 – horario agendado 

vía online (Microsoft Teams) 

Resultado final 
16/08/2022 

Publicación en Internet 

Inscripción de los candidatos 

seleccionados 

17 - 19/04/2022 

vía internet 

Inicio de clases 24/08/2022  

                                                                 Río de Janeiro, 04/08/2022. 

 

  
Professor Lucio de Souza Gonçalves 

Coordinador del Programa de Posgrados en Odontología 

http://portaladm.estacio.br/cursos/mestrado-e-doutorado/odontologia/processo-de-seleção/
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