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SEMINARIO MULTIDISCIPLINARIO. 
 

Las actividades del Seminario Multidisciplinario tienen un carácter de investigación 
del tipo de revisión bibliográfica, tendientes a que el alumno analice y discuta la 
bibliografía actualizada de diferentes temas en las diversas áreas del conocimiento 
odontológico mediante un estudio monográfico. 
 
Para el lapso Septiembre – Diciembre del presente año, las investigaciones se 
realizarán en el área de la odontología Restauradora. En cursos futuros, las 
actividades se desarrollarán de acuerdo a un diagnóstico de necesidades de 
aprendizaje de los alumnos. 
 
Cátedras Participantes. 

- Odontología Operatoria. 
- Materiales Dentales. 
- Dentaduras Parciales. 
- Dentaduras Totales. 
- Coronas y Puentes. 

 
Cada Cátedra ha seleccionado algunos problemas para la investigación 
bibliográfica, de interés para el Odontólogo General y a su vez, también ha 
designado un profesor tutor el cual orientará los grupos que les corresponda los 
aspectos específicos de su Cátedra, y ejercerá el control sobre la participación de 
los alumnos. 

 
Grupos de trabajo y asignación de trabajos de investigación. Los grupos se han 
diseñado en base a la ubicación actual de los alumnos del Período 15 en los 
seminarios de Docencia – Servicio para evitar incongruencias en cuanto a sitios, 
distancias, frecuencias de consulta, etc. 
 
SEMINARIO DE GUATIRE:  

 GRUPO N°1. INVESTIGACIÓN: Ventajas y desventajas de los 
Pernos Per ipulares.  

 GRUPO N°2. INVESTIGACIÓN: “Sistema de Resina con luz 
vis ible”.  

 SEMINARIO ROTATORIO HOSPITALARIO: 

 GRUPO N°3. INVEST IGACIÓN: “Estudio comparat ivo entre gancho 
R.P.I.  y ganchos convencionales”.  
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 GRUPO N°4. Hospital Oncológico “Luis Razett i” .  

 INVESTIGACIÓN: “Concepto actualizado de la preparación denominada Planos 
Guías en Dientes Pilares”. 

 GRUPO N°5. Servic io de Traje de  la Facultad.  

 INVESTIGACIÓN: “Diseño actualizado de retenedores o Ganchos en 
dentaduras Parciales Removibles”. 

 SEMINARIO INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS. 

 GRUPO N°6. INVESTIGACIÓN: “Adhesivos Dent inatarios”.  

 GRUPO N°7. INVESTIGACIÓN: “Selección cl ínica de los 
materiales de impresión”.  

 SEMINARIO INTEGRAL NOCTURNO INTRAFACULTAD, PRÓTESIS MAXILO 
– FACIAL Y HOSPITAL LOS MAGALLANES. 

 GRUPO N°8. INVESTIGACIÓN: “Aleaciones de metales nobles y 
no nobles para porcelana”.  

 SEMINARIO HOSPITAL MILITAR.  

 GRUPO N°9. INVESTIGACIÓN: “Método f ís ico –  químico de 
Separación Gingival” .  

 GRUPO N°10. INVESTIGACIÓN: “Protección del tej ido 
Dent inatar io Expuesto durante el Tal lado de f inal idad protésica”.  

 SEMINARIO RURAL SAN SEBASTIÁN 

 GRUPO N°11. INVESTIGACIÓN: “Sobre dentaduras. Difere ntes 
t ipos de preparación de los Dientes Permanentes”.  

 SEMINARIO RURAL SAN CASIMIRO 

 GRUPO N°12. INVESTIGACIÓN: “Estudio comparativo entre 
gancho R.P.I.  y ganchos convencionales”.  

Exposición y Discusión.  

Monografía: el trabajo escrito sobre el problema investigado consiste en la 
elaboración de una monografía, cuyas características de presentación observan 
estrictamente las normas metodológicas (introducción, desarrollo, conclusiones y 
bibliografía), son las siguientes: 

Tamaño carta, escrito en computadora a doble espacio con márgenes correctos, 
sangría, etc. El legado se consigna en una carpeta manila, identificando 
debidamente al grupo y a los alumnos participantes. 

 Conferencia: Sobre Metodología de la investigación. 
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El instituto de Investigación Odontológica “Dr. Raúl Vicentelli”, dictará una 
conferencia con la finalidad de refrescar conocimientos e impartir directrices sobre 
la investigación bibliográfica. La asistencia es Obligatoria. 

Exposición y discusión: Sorteo de fechas. Duración de la actividad, asistencia. 

La exposición y discusión se real izará en reuniones plenarias (todo 
el curso) con el objeto de que cada grupo exponga y discuta 
colect ivamente durante una hora el problema investigado.  

Exposición: En un tiempo máximo de 20 minutos, el grupo hará la exposición del 
trabajo, la misma puede estar a cargo de un miembro del grupo o hasta dos de 
ellos, pudiéndose utilizar los recursos visuales y auditivos que permitan la 
exposición sistémica. 

Discusión: La discusión del trabajo se cumplirá bajo un sistema de preguntas y 
respuestas con una duración de 40 minutos. Para cubrir este aspecto del trabajo, 
todo el grupo constituye un panel y el resto del curso tiene la obligación de formular 
las preguntas por escrito. Dichas preguntas serán distribuidas en el panel por el 
profesor o tutor correspondiente, con observación de la participación de los 
alumnos del grupo. 

El tutor coordina el debate para evitar discusiones intrascendentes, y el tiempo de 
intervención. Los tutores de los otros grupos llevarán el control de la discusión en 
una hoja especial para esa finalidad (calidad de la exposición, medios, 
participación y profundidad de análisis, etc.). 

La asistencia a todas las actividades del curso son obligatorias (100%), 
particularmente a las exposiciones y discusiones de los trabajos. 

La evaluación se discriminará así: 
Monografía 40% 
Exposición y discusión: 60 %. 

 

 

 


