
ESPECIALIZACIÓN
ODONTOPEDIATRÍA
Resolución CES: RPC-SO-34-No.575-2018



Casi todas las especialidades odontológicas se particularizan en   conocimientos 
específicos de una determinada área e intentan dominarlos en profundidad. Pero la 
Odontopediatría, mientras tanto, abarca una serie de disciplinas, técnicas y 
procedimientos que son también comunes a otras especialidades y que son 
aplicables a los niños. Pero por esta razón, el Odontopediatra, debe ser identificado 
como un verdadero odontólogo  que atiende niños y adolescentes con una inmensa 
responsabilidad, y de esta manera exigiendo al especialista una formación técnica y 
científica que debe ser constante y actualizada.

La Especialización en Odontopediatría de la UTE es un programa de cuarto nivel de 
posgrado, que proporciona formación al más alto nivel de destreza cognitiva, 
científica y profesional en los diferentes ámbitos específicos del área, permitiéndole 
a los egresados del programa desempeñarse con humanismo y ética en las funciones 
de diagnóstico, prevención, tratamiento, rehabilitación y recuperación de las 
anomalías Odontopediátricas.

Además este  programa por su naturaleza docente-asistencial es de dedicación 
exclusiva, con dos (2) años de duración y tres mil quinientas ochenta (3.580) horas 
entre actividades de docencia asistida por el docente, aprendizaje colaborativo, 
prácticas de aplicación y experimentación de aprendizajes, aprendizaje autónomo y 
prácticas de posgrado a nivel de la Clínica Odontológica de la UTE; todo esto 
estructurado mediante un plan de estudios concebido como un conjunto integrado 
de asignaturas, prácticas y actividades educativas, agrupadas por criterios, objetivos 
y lineamientos que dan sentido de unidad, continuidad y coherencia.

INFORMACIÓN GENERAL

Título
Especialista en Odontopediatría

Modalidad
Presencial (2 años - 4 períodos académicos) 

Horarios
Lunes a viernes de 07h00 a 18h00 pm 

Campus
Sede Matriz UTE: Bourgeois N-34-102 y Rumipamba



1.  Hoja de vida del postulante, según el formato de la FCSEE. (Anexo 1)

2.  Copia a color de cédula de identidad vigente. Para extranjeros que no tengan 
cédula de ciudadanía, copia simple del pasaporte con visa de trabajo actualizada.

3.  Copia notariada del título profesional de III nivel en los campos de estudio descritos 
en el perfil de ingreso. Para extranjeros título debidamente refrendado.

4.  Copia del registro de título(s) en la SENESCYT.

5.  Copia del Registro profesional de Salud del ACESS - MSP.

6.  Copia del certificado de haber terminado el año rural en el Ecuador.

7.  Copia del certificado de haber aprobado el examen de habilitación profesional 
expedido por el CEAACES, excepto para los profesionales que han obtenido el título 
antes del 2014.

8.  Certificados de asistencia a eventos de capacitación en salud avalados por una 
IES, con al menos cuarenta (40) horas de capacitación y que incluya evaluación.

9.  Copia del certificado de suficiencia del idioma inglés (Mínimo A2 según el Marco 
Común Europeo de evaluación del nivel del idioma Inglés), avalado por una IES o un 
instituto de idiomas debidamente certificado.

10.  Presentar dos cartas de recomendación de profesionales y/o académicos que 
conozcan al aspirante por más de 12 meses, que describan sus competencias 
genéricas: relacionamiento interpersonal, organización, comunicación asertiva, 
proactividad, resiliencia, espíritu de autosuperación, práctica de valores como el 
respeto y valoración de la diversidad.

11.  Carta académica escrita por el aspirante, que describa: interés por la carrera, 
necesidades y motivo para seguir este posgrado, objetivos a corto y largo plazo 
relacionados con sus estudios, y cómo se aplicarán los nuevos conocimientos en 
beneficio de la sociedad.

DOCUMENTOS

12. Título de III nivel, debidamente apostillado o legalizado por vía consular y
registrado en la Senescyt.

13. Pasaporte con visa actualizada (extranjeros).

14. Homologación y revalidación de títulos según la norma vigente.

PARA TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR:



CONVOCATORIA 2021

1. Llenar la hoja de inscripción adjunta en formato .doc
2. Realizar el pago de $160 (correspondientes al valor de la inscripción) mediante 
transferencia o depósito. 
3. Enviar el comprobante escaneado a su asesor. 

RUC UNIVERSIDAD UTE: 1791809149001
Banco Pichincha CTA CTE: 3260850004

Inscripción    $160
Matrícula      $1.600
Arancel       $16.400

Total Matrícula+ Arancel   $18.000

INSCRIPCIONES

DATOS DE LA CUENTA

INVERSIÓN  TOTAL POR LA
ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRÍA

Inscripción de postulantes

Entrega de documentos (admisión)

Concurso de méritos

Entrega de documentos observados

Revisión de documentos observados

Publicación de lista de postulantes idóneos 
para concurso de oposición

Concurso de oposición

Publicación de resultados del concurso de 
méritos y oposición (primera instancia)

Apelación al concurso de méritos y oposición

Publicación de resultados del concurso de 
méritos y oposición (última instancia)

Matrículas ordinarias

Inducción

Inicio de clases

18 - 23 junio 2021

24 - 30 junio 2021

1 de julio - 5 de julio del 2021

6 de julio del 2021

08 - 09 de julio 2021

12 julio 2021

13 - 18 julio 2021

19 de julio 2021

20 de julio 2021

20 septiembre 2021

20 septiembre 2021

25 febrero - 15 junio 2021

25 febrero - 17 junio 2021



CONTACTO:
099 854 8658 - 098 401 4814

posgrados@ute.edu.ec

ute.edu.ec


