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En la oferta académica de cursos virtuales  encontrarás tres tipos de
cursos (curriculares, educación continua -no curriculares-, oferta
educación virtual Ude@), al revisar esta oferta académica, ten en cuenta lo
siguiente:

Importante:

Son aquellos que hacen parte de un semestre académico y que están insertos en el
plan académico regular de un programa ofrecido por una unidad académica de la
Universidad de Antioquia.

Si eres estudiante de una universidad con la que exista un convenio sobre movilidad,
la Universidad de Antioquia exencionará los costos de matrícula.

Si, por el contrario, vienes de una universidad con la que no tengamos un convenio, el
costo de la matrícula se definirá una vez se tenga claro cuántos créditos tomarás en
nuestra Universidad.

Estos cursos son certificables, mediante un historial académico que te dará la
Universidad al finalizar los cursos. Estos tienen una asignación de créditos y una nota
mínima de aprobación (pregrado es de 3.0 posgrado es de 3.5 - es una escala de 0.0
a 5.0).

Para matricular estos cursos, la Dirección de Relaciones Internacionales te solicitará
unos documentos para poder avalar tu participación. Más información aquí:
https://bit.ly/extranjerosUdeA 

Son aquellos que no están ligados a un currículo académico de un programa
específico, y que es ofertado al público general.

Estos cursos no tienen asignación de créditos y no se obtienen notas.
Cada curso tiene una forma independiente de certificar la participación.La inscripción
a estos cursos podrá tener un costo que es informado durante el proceso de
inscripción.
El PAGO de estos cursos es obligatorio independientemente de si existe o no
convenio con la universidad de origen del interesado.

La apertura de los cursos depende de un número mínimo de inscritos.
Los cursos que se ofertan en este programa pueden ser curriculares o no
curriculares, para esto se debe tener en cuenta los puntos anteriores.

Cursos curriculares:

Cursos de educación continua (no curriculares):

1

2

3 Cursos Oferta virtual Ude@:

https://bit.ly/extranjerosUdeA


Facultad de Odontología
Si quieres tener más información sobre uno de estos cursos e inscribirte
debes escribir un correo a odontologiainternacional@udea.edu.co con
copia a apoyointer@udea.edu.co  para comenzar con tu proceso.

Fundamentación Sociohumanística V
Medicina Bucal VI
Medicina Bucal V

Fundamentación tecnológica I
Núcleo odontología basada en la evidencia
Fundamentación tecnológica I
Predeterminación

Microbiología Oral

Actualización en Caries
Nueva Clasificación de la Enfermedad Periodontal
Medicina de la Oclusión

Microscopia Óptica en Rehabilitación Oral

Pregrado Cursos curriculares



Facultad de Odontología

Fechas: septiembre 18 y 19
Intensidad: 10 horas
Valor: -Odontólogos generales y especialistas 
$ 120.000
- Estudiantes de pregrado y posgrado todas las
universidades $50.000
- Extranjeros US 50

La actual contingencia por la Covid 19, ha implicado 
 restricciones para la atención odontológica por el gran
riesgo de contagio tanto para los pacientes como para
los profesionales y el personal auxiliar en salud bucal. 
 Por esta razón y con el objetivo de contribuir a la
resolución de problemáticas en nuestro campo y
mejorar la oportunidad en el acceso, se aborda el tema
de  la teleodontologia como un canal para tener una
relación a distancia entre un profesional de la salud y
un paciente mediante una herramienta de videollamada
para la prestación de servicios de salud bucal.

49º Simposio Internacional:
Teleodontología del Concepto a la Práctica,
Experiencias Nacional e Internacional



Facultad de Odontología

Fecha de inicio: septiembre 25
Intensidad: 90 horas
Valor: $ 1.400.000 COP - USD 450

Orientado para profesionales que quieran iniciar una
formación en la especialidad y tener una noción
sustentada de la radiología.

Se abordarán los  conceptos de exámenes de mayor
complejidad como TAC, RM y CBCT e información
básica que permita la selección adecuada del examen
radiológico complementario  en cada caso clínico
específico.

Diplomado Radiología Aplicada en
Odontología Clínica

Fecha de inicio: septiembre 18
Intensidad: 90 horas
Valor: $ 1.400.000 COP - USD 450

Diplomado orientado en capacitar y actualizar  al
odontólogo para diagnosticar y tratar en forma
oportuna y acertada al paciente afectado por dolor,
urgencias estéticas y traumatismos dentoalveolares

Diplomado de Urgencias Odontológicas



Facultad de Odontología

Fecha de inicio: septiembre 25
Intensidad: 30 horas
Valor: $ 350.000 COP

Curso orientado en capacitar al personal que por su
quehacer está expuesto ocupacionalmente a
radiaciones ionizantes y entregar las herramientas
cognitivas y técnicas necesarias para evitar los daños
biológicos de estas.

Curso de radioprotección (oferta nacional)

Fecha de inicio: septiembre 25
Intensidad: 90 horas
Valor: $ 1.400.000 COP - USD 450

Diplomado que facilita a los participantes la
construcción de elementos teóricos y conceptuales
que les permitan desarrollar la competencia para
solicitar e interpretar de manera idónea las ayudas
Imagenológicas apropiadas en las  alternativas de
obtención de imágenes 3D CBCT o TC para el
diagnóstico y resolución de problemas en el ámbito
clínico de la práctica odontológica de acuerdo con el
conocimiento científico-técnico actual.

Diplomado Imagenología  3D CBCT – TC



Facultad de Odontología

Fecha: noviembre 7
Intensidad: 5 horas
Valor: $ 290.000 COP - USD 90

Curso orientado en desarrollar protocolos predecibles e
implementar procedimientos clínicos y de laboratorio
en la elaboración de restauraciones provisionales
sobre implantes.

Curso temporalización sobre implantes :
técnicas y protocolos
(teórico-preclínico)

Fecha de inicio: septiembre 18
Intensidad: 90 horas
Valor: $ 1.950.000 COP - USD 650

Diplomado orientado en facilitar la actualización
teórico-preclínica en materiales odontológicos 
vigentes y de última generación y en las nuevas
técnicas y procedimientos estéticos, propiciando 
una correcta y planificada aplicación de estos para 
dar respuesta racional a las expectativas de mejora 
en el aspecto estético dental y dentofacial de los
pacientes.

Diplomado De Odontología Estética



FACULTAD DE ARTESDirección de Relaciones
Internacionales UdeA

María Vanegas Vanegas
Asesora de Cooperación Académica
Movilidad Nacional e Internacional
movilidadinter@udea.edu.co 
Teléfono: +57 4 2195212

Cristian Camilo Rodríguez Q.
Asesor en Movilidad de Posgrados 
movilidadposgradosinter@udea.edu.co 
Teléfono: +57 4 2195204

Desde la Dirección de Relaciones Internacionales estamos
dispuestos a asesorarlos en sus procesos de movilidad. Si tienes
alguna duda adicional, no dudes en contactarnos

Para movilidad de Pregrado

Para movilidad de Posgrados

Te invitamos a ser parte de la Universidad de Antioquia.
Fundada en 1803, la Universidad de Antioquia es reconocida como

una de las mejores universidades de Colombia. 
Haz parte de nuestra historia.


