
POS GRADO CON INMERSIÓN 
EN ODONTOLOGIA VETERINARIA

PROGRAMACIÓN CLASES TEÓRICAS

MODULO 1 - ENERO
13/01
15/01
20/01
22/01
27/01
29/01 

CLASE 1
CLASE 2
CLASE 3
CLASE 4
CLASE 5
CLASE 6

Introducción, presentación y metodología científica
Anatomía dentária 
Anatomia de la cavidad oral
Técnicas anestésicas aplicadas a la cavidad oral
Bloqueos anestésicos
Instrumental odontológico 

MODULO 2 - FEBRERO
03/02
05/02
10/02
12/02
17/02
19/02
24/02
26/02

CLASE 1
CLASE 2
CLASE 3
CLASE 4
CLASE 5
CLASE 6
CLASE 7
CLASE 8

Equipos odontológicos
Bioseguridad aplicada a la odontología
Exámen clínico de la cavidad oral del perro
Exámen clínico de la cavidad oral del gato
Exámen clínico odontológico del perro
Exámen clínico odontológico del gato
Enfermedades sistêmicas com manifestacuiones orales
Enfermedad periodontal - etiología y imunología 

MODULO 3 - MARZO
03/03
05/03
10/03
12/03
17/03
19/03
24/03
26/03
31/03

CLASE 1
CLASE 2
CLASE 3
CLASE 4
CLASE 5
CLASE 6
CLASE 7
CLASE 8
CLASE 9

Enfermedad periodontal - diagnóstico
Enfermedad periodontal - tratamento
Endodoncia - instrumental y medicación
Endodoncia - pulpotomia y pulpectomia
Endodoncia - apicectomia
Radiologia odontológica
Radiologia de la cabeza
Tomografia computarizada en odontología
Exodoncias 

MODULO  4 - ABRIL
02/04
07/04
09/04
14/04
16/04
21/04
23/04
28/04
30/04

CLASE 1
CLASE 2
CLASE 3
CLASE 4
CLASE 5
CLASE 6
CLASE 7
CLASE 8
CLASE 9

Exodoncias
Particularidades en el atendimento de felinos
Odontología en felinos - lesión de reabsorción
Odontología en felinos - granuloma eosinofílico
Odontología en felinos - gingivostomatitis
Odontología en roedores y lagomorfos
Odontología en animales de zoológico
Dentística restauradora
Dentística restauradora 

Las clases estarán disponibles todos los miércules y jueves en el sitio web a las 9 pm de Brasil.

MEX | COL | ECU | PAN | PER: 19 a las 22 horas
CHI | PRY | BOL | VEN: 20 a las 23 horas
BRA | ARG | URU: 21 a las 24 horas

Si el estudiante no puede seguir la lección en vivo, estará disponible en el portal durante 72 horas después de la transmisión.Al final de 
cada clase, el maestro estará en vivo para responder preguntas y responder las preguntas de los estudiantes.Cada clase durará 2 horas + 
1 hora para interactuar con el maestro y responder preguntas.Las clases serán impartidas por el profesor Marcello Roza y profesores 
invitados, todos referentes a nivel internacional.



PROGRAMACIÓN CLASES PRÁCTICAS

MODULO 6 - JUNYO
02/06
04/06
09/06
11/06
16/06
18/06 

CLASE 1
CLASE 2
CLASE 3
CLASE 4
CLASE 5
CLASE 6

Fracturas de mandíbulas - uso de miniplacas
Fracturas de maxila
Fisuras palatinas
Cirugia de glandulas salivarias
Palatoplastia y rinoplastia
Técnicas reconstructivas en la face

MODULO 1 - JULIO*

12/07
13/07
14/07
15/07
16/07
17/07 

CLASE 1
CLASE 2
CLASE 3
CLASE 4
CLASE 5
CLASE 6

Examen clínico
Periodoncia
Endodoncia
Exodoncias
Cirugía de la cavidad oral
Presentación de monografías

Habrá 5 días consecutivos de gran aprendizaje de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m. (zona horaria de Brasil), con un receso de almuerzo 
de 2 horas, entre el 12 y el 17 de Julio de 2021, en la sede de la UENF - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro en la 
ciudad de Campos Dos Goytacazes - Río de Janeiro - Brasil.
TAMBIÉN HABRÁ UN DÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS MONOGRAFIAS DEL FINAL DEL CURSO.

MODULO  5 - MAYO
05/05
07/05
12/05
14/05
19/05
21/05
26/05
28/05

CLASE 1
CLASE 2
CLASE 3
CLASE 4
CLASE 5
CLASE 6
CLASE 7
CLASE 8

Introducción a ortodoncia
Introducción a protesis
Oncologia de la cavidad oral -  generalidades
Melanoma y carcinoma de células escamosas
Fibrosarcoma y epulides
Tratamento multimodal de los neoplasmas orales
Fracturas de mandíbulas - técnicas odontológicas
Fracturas de mandíbulas - técnicas ortopédicas 

Boletos aéreos, traslados, alojamiento y comidas no están incluidos. 

COMO LLEGAR A CAMPOS
Es posible viajar de Río de Janeiro a Campos en avión, pero el número de vuelos es bastante pequeño. Una 
opción de menor costo es tomar Un bus desde el aeropuerto de Galeão a Rodoviária Novo Rio y desde alli otro 
bus hasta Campos dos Goytacazes. Este viaje lleva alrededor de 4h 30m. Una buena opción para alojarse y cerca 
de la universidad es la Pousada Cravo e Canela, em la calle Clovis de Souza Medina, 82 – Parque São Caetano.

INFORMACIONES ADICIONALES

Costo total del curso: R $ 8,800.00
Forma de pago: 8 cuotas de R $ 1.100,00 a pagar mensualmente desde la fecha de registro 

INCLUYE:  Acceso a todas las clases en línea y talleres prácticos.
Certificación universitaria 

NO INCLUYE:  VIAJE, DESLOCAMIENTOS, ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS 

VALORES

 *Fechas previstas, esperadas por confirmar hasta Abril



BONIFICACIÓN
Los estudiantes inscritos podrán seguir y experimentar 1 semana de atención en las unidades de la clínica 
Odontozoo. Al registrarse para el curso, el estudiante podrá expresar interés en usar el bono y tendrá la 
opción de elegir hacerlo una semana antes del curso o una semana después .Recuerde que el bono se 
limitará a los primeros 20 registros.10 vacantes por semana antes del curso y 10 para la semana posterior al 
curso.

ACERCA DE ODONTOZOO

OdontoZoo es la primera clínica veterinaria en el Centro Oeste de Brasil con 
atención exclusiva y especializada en Odontología Veterinaria. Concebido y 
dirigido por los veterinarios Dr. Marcello Roza y el Dr. Floriano Pinheiro, ha 
servido a pacientes en el mercado de Brasilia durante más de 18 años, siendo 
una referencia en Brasil y en el extranjero. Contamos con un equipo 
especializado de excelencia para brindar a las mascotas la mejor experiencia 
de cuidado dental. Nuestro compromiso es proporcionar servicios de alta 
calidad con cuidado y dedicación, para todas las especies animales y en todas 
las etapas de su vida.

www.odontozoo.com.br

CERTIFICACIÓN

La certificación será realizada por la UENF - Universidad Estadual del Norte Fluminense, siempre que los 
estudiantes cumplan con los requisitos obligatorios (75% de frecuencia en clases teóricas y prácticas y entrega y 
defensa de la monografía).

ACERCA DE UENF

La UENF fue la primera universidad Brasileña donde todos los profesores 
tienen doctorado. El énfasis en la investigatión y en el postgrado, sin paralelo 
en la historia de la universidad brasileña, hace de la UENF una universidad 
para formar cientificos. Ganó, em 2003, el Premio Destaque del añoen la 
iniciación cientifica, conferido por el CNPq (Consejo nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico). La UENF fue también una de lasinstituiciones 
pioneras en la oferta de cursos de graduación a distancia en 2007, 2008, 
2009, 2010 la UENF fue reconocida por el MEC como una de las mejores 
universidades brasileñas, quedando em 12o lugaren la ranking nacional 
basado en el IGC (Indice General de Cursos de la instituición). También en 
2008, la UENF recibió el Premio Nacional de Educación en Derechos 
Humanos. En el IGC/2011, divulgado em 2012, la UENF fue considerada la 
mejor universidad de Rio de Janeiro y la 11a mejor del pais.

REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓNS
Ser veterinario, estudiante del tercer año o 5 semestre (Si debe enviar una copia del diploma, el documento 
que lo certifica como veterinario). 


