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A partir del programa de movilidad ad-
ministrativa se realizó una estancia en 
la Universidad Complutense de Madrid 
(España). En esa instancia fue recibida 
por la Vicedecana de Calidad y rela-
ciones internacionales de la Facultad 
de odontología Dra. Ana Arias. Del 
mismo modo el secretario gerente de 
la Facultad acompañó en un recorri-
do por las distintas áreas del edificio 
como son: Aulas, Museo, Biblioteca, 
Clínicas, secretaría de Alumnos, Direc-
ción del área Económico-Financiera y 
la secretaría de Educación Continua. 
En la secretaría de Alumnos se mostró 
todo el proceso administrativo que se 
realiza desde que el alumno se inscri-
be a la facultad hasta que egresa. se 
observó que en varios aspectos es muy 
similar a las tareas que se realizan en 
esta Facultad de odontología a través 
de la Dirección de Estudiantes y el sis-
tema siU gUArANí. El aspirante a la 
carrera se inscribe a través de la página 
web de la institución y carga toda la 
documentación requerida para tal fin. 
se tiene en cuenta para el ingreso el 
promedio obtenido en la última eta-
pa de la educación media, calificación 

que se promedia con la obtenida en el 
examen de ingreso. Una vez que el as-
pirante ingresa, debe presentar perso-
nalmente la documentación requerida 
en formato papel. El alumno que in-
gresa a la Facultad abona una matrícu-
la, anual o semestral, según el régimen 
de las asignaturas. Una vez inscripto 
el alumno el seguimiento lo hace el 
titular de la cátedra, siempre on line, 
opción dentro de la página web de la 
Facultad. Desde el ingreso del aspiran-
te hasta el acta de aprobación de cada 
asignatura, la comunicación es muy 
fluida incluso durante todo el cursado 
de la misma.

se realizó un recorrido también por las 
distintas aulas y clínicas. Cuentan con 
130 clínicas para la atención de los pa-
cientes. El circuito que realizan los pa-
cientes es muy similar al que en  nues-
tro hospital odontológico se lleva a 
cabo, tanto en la admisión y  atención 
como en el tratamiento específico. En 
cuatro áreas del primer piso se exhiben 
equipos odontológicos utilizados desde 
que se fundó la Facultad, siendo una 
especie de museo abierto. Ver Foto 3.

El graduado tiene la posibilidad de con-
tinuar su formación de posgrado con 
las carreras que allí se dictan. Dentro 
de la oferta se encuentra el Doctorado, 
que permite la formación avanzada, 
fundamentalmente en investigación. 
La Maestría en Ciencias odontológicas 
tiene como finalidad la adquisición de 
una formación general en una o varias 
disciplinas orientada a la preparación 
para el ejercicio de actividades de ca-
rácter profesional. se considera como 
una parte formativa e inicial del pro-
grama de estudios del Doctorado.

Las especialidades y los cursos facilitan 
la formación continua que responde a 
una demanda social de actualización 
del conocimiento y el desarrollo de 
competencias personales y profesio-
nales.

Finalmente hizo entrega al secretario 
de la gerente de documentación y 
obsequios enviados por las autorida-
des de la Facultad de odontología y 
se acordaron instancias para estrechar 
lazos entre ambas instituciones. Ver 
fotos 4 y 5. 
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Figura 2: Área de ingreso a la Facultad

Universidad Complutense.

Figura 1: Frente de la Facultad de Odonto-

logía. 

Figura 4; Secretaria del área Educación continua.

Figura 5:
Secretario de la 

Vicedacana de 

Calidad y Relacio-

nes internacio-

nales

Figura 3: Museo.
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