
 

 

 

 

 DIPLOMADO 2022 

 DIPLOMADO ORTODONCIA PREVENTIVA E INTERCEPTIVA INFANTIL  
2° Versión on line 

   

1 Documentos Generales de postulación 

- Certificado de Cirujano Dentista, que incluya 

año de egreso. Idealmente que contenga la 

nota de egreso. 

- Certificado Laboral (emitido por el 

empleador o director del consultorio o 

servicio con las funciones desarrolladas y 

grado de apoyo). 

- Currículum Vitae que incluya antecedentes 

laborales, cursos realizados, presentaciones 

en congresos y premios. 

- Carta de Intenciones, motivaciones y 

proyecciones personales dirigido al director 

del programa  

-Certificado de concentración de notas de la 

Universidad de Egreso. 

-Ficha de inscripción individual  

- Copia de cédula de identidad o documento 

de identificación por ambos lados 

1.1 
Requisitos adicionales que debe cumplir el 
postulante en el proceso de selección 

Atender pacientes infantiles, lo cual debe ser 

indicado en la carta de motivación dirigida al 

director del programa. 

 

2 
Fecha de entrega de los documentos 
solicitados 

Hasta el lunes 26 de enero a las 23:59 horas. 
Vía correo electrónico a la dirección: 
diplomados.odontologia@ufrontera.cl Las 
postulaciones que se envíen fuera del plazo no 
serán consideradas.  

3 Proceso de selección 28 de enero 2022 

4 Fecha de resolución del programa 

Último lunes de enero.  
El proceso de matrículas será hasta el segundo 
viernes de marzo. Quien no formalice su 
matrícula en dicho plazo, perderá su cupo en el 
programa dando oportunidad al siguiente 
postulante en la lista de espera.  

5 
Fecha de inicio de las actividades lectivas del 
programa 

Segundo Martes de Abril  

6 Duración del programa 

 
8 meses 
 
 

7 Jornadas  
Segundo martes de cada mes de 8:30 a 18:30 
hrs 
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Informaciones del Programa Educativo:  

Director del Programa  
Mg Paulo Sandoval Vidal: paulo.sandval@ufrontera.cl 
 
Envío de documentos a:  
Facultad de Odontología 
Coordinación de Formación Continua 
Fono: 45 259 6881 
E-mail: diplomados.odontologia@ufrontera.cl 
 
 
Consultas económicas:    
Oficina Finanzas: 
Sra. Ángela Mardones  
E-mail: angela.mardones@ufrontera.cl 
Uruguay 1780 Decanato Facultad de Odontología 
Pabellón L-Campus Andrés Bello  
Fono 45 -2734005 

Excepcionalmente se realizará una actividad 
en otro día la que será coordinada con 
anticipación. 

8 Espacios virtual de desarrollo del Programa 
Link a Zoom proporcionado por la Red 
Nacional de Investigación y Educación de 
Chile( REUNA). 

9 Valor del programa 

Matrícula: $250.000.- 

Arancel: $3.000.000.- Pagado en hasta 8 

cuotas con tarjeta de crédito o cheques 

(último cheque con fecha de noviembre). 

10% de descuento de arancel para ex alumnos 

UFRO. 15% descuento pago contado. 

10 Cupos Mínimo 8 participantes 

11 Académicos del programa 

- Mg. Paulo Sandoval Vidal, Ortodoncista. 

- Mg. Alejandro Lara Lûer, Ortodoncista. 

- Mg. Nerilda García Alarcón, Ortodoncista.  

- Dra. Pía Villanueva. Fonoaudiólogo. 

- Mg. Juan Carlos Vogel. Kinesiólogo. 
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