
Primera promoción
 + 17 -22 / Enero Ortodoncia Fija Preprogramada.

 + 24 -29 / Enero Ortodoncia Invisible OISE

Cada curso tiene una duración de 6 días

de OrtOdOncia fija 

Pre PrOgramada y 

OrtOdOncia invisible Oise 

dr. chaParrO system.

Edición diplomado



Programa resumido del diPlomado en 
ortodonCia invisible sin braCkets
oise dr ChaParro system. 

 + Diagnóstico, pronóstico y Plan de Tratamiento Ortodóncico.

 + Sistema OISE Dr. Chaparro – Ortodoncia invisible segmentaria 

por encapsulamiento para movimientos mayores

 + Alineadores directos para movimientos en Ortodoncia.

 + Biomecánica de alineadores hechos en consultorio. 

 + Biomecánica del sistema OISE. Dr. Chaparro

 + Ortodoncia Invisible Segmentaria por encapsulamiento. 

 + Taller de Diseño y confección de aparatología para paciente 

pediátrico, adolescente y adulto. 

 + Corrección de mordidas abiertas y profundas, anteriores, medias 

y posteriores. 

 + Aparatología para corrección de hábitos: succión digital, 

interposición lingual, empuje lingual. 

 + Aparatología para tratamiento de ronquido.

 + Consulta de casos clínicos.

Este programa académico intensivo de inmersión en Ortodoncia 

Invisible Sin Brackets OISE DR CHAPARRO SYSTEM, le permitirá realizar 

tratamientos en sus pacientes pediátricos, adolescentes y adultos con 

sistemas altamente estéticos.

El estudiante recibirá, entrenamiento en diagnóstico, diseño, Biofísica 

del movimiento Ortodóncico y confección de aparatología de 

Ortodoncia invisible segmentaria por encapsulamiento y alineadores 

de finalización.

OISE DR CHAPARRO SYSTEM le permitirá ampliar su portafolio de 

servicios, para atención de pacientes pediátricos, adolescentes y 

adultos.

De igual manera permitirá la conjugación de Ortodoncia Invisible 

por Encapsulamientos y técnicas Preprogramadas en Ortodoncia Fija 

minimizando los tiempos de la duración de los tratamientos.



Este programa académico intensivo de inmersión en sistemas 

preprogramadas de Ortodoncia fija, le permitirá realizar tratamientos 
en sus pacientes, con las técnicas actuales más confiables y seguras.
El estudiante recibirá, entrenamientos para lograr un perfecto 

diagnostico Tridimensional, para la resolución de alteraciones 

Dentomaxilofaciales.

La Biofísica del tratamiento Ortodóncico, se realizará en sus 

simuladores o Typodontos personalizados, que nos permitirá 

reproducir todas las maloclusiones, colocación de brackets, tubos y 

otros aditamentos, siguiendo los debidos protocolos de activación y 

secuencia de arcos.

diPlomado en ortodonCia
Fija PreProgramada.

nuestros ProFesores
Es una gran satisfacción poder presentarte este Diplomado de Ortodoncia Fija Preprogramada y Ortodoncia Invisible OISE Dr Chaparro System 

en la Universidad De Atlantis, para complementar tu práctica y desarrollo profesional en el área de la Ortodoncia y tu práctica Integral.

Esta es una capacitación Teórica/Práctica presencial de 6 días en cada diplomado en entrenamiento en las Instalaciones de la Universidad en 

la Ciudad de Miami Florida.

Serán 6 dias de inmersión y práctica en estas áreas, dirijidas e impartidas por un excelente grupo de profesionales con la dirección científica 
del Dr. Carlos Chaparro.

Profesor Dr. Carlos 

Chaparro Bohórquez

Profesora Dra. Paula 

 Andrea Palacios

Profesor Dr. German 

Enrique Pérez Romero

Profesora Dra. María  

Angélica Arévalo Castañeda 



 + Valor por 6 dias es de 

$2900 Por Cada diPlomado.

El precio incluye curso de 6 dias teorico/ práctico, materiales para las prácticas, desayunos, 

entrega de certificados, cocktail de certificación.

El diplomado es en español.

No incluye: Vuelos, transportes, hotel.

ContaCto de inFormaCión
Dra. Maria Angélica Arevalo
Project Manager

 + +1 954 7616764
 + maria.arevalo@atlantisuniversity.edu



To Enroll today contact our Atlantis University 

Military Education Support Team or visit our 

website and click on the “Military Students” 

atlantisuniversity.edu

admissions@atlantisuniversity.edu

Call toll Free:
+1 (855) 287-3347

let’s ConneCt online


