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OD. ESP. EVELYN RUTh DOLONGUEVICh
Docente de la cátedra de Clínica de Prótesis i. Facultad de 
odontología UNCUyo

Durante el mes de Mayo de 2018 se 
efectivizó la Beca de Movilidad Docente 
que otorga la secretaría de relaciones 
internacionales de la Universidad Na-
cional de Cuyo en el destino seleccio-

nado, Escuela de Medicina Dental de la 
Universidad de tel Aviv en israel.
israel es una república democrática 
parlamentaria, pluralista y tolerante, 
joven, con 70 años desde su creación, 

con una superficie total de 22.145 km2 
(levemente menor que la provincia 
de tucumán) y con una población de 
8.790.200 habitantes de razas y cultu-
ras muy variadas.
Existen dos centros de formación en la 
Carrera de odontología la Universidad 
de Jerusalem, y de la Escuela de Me-
dicina Dental de la Universidad de tel 
Aviv. La más joven fue creada en el año 
1972. La construcción de dicho edificio 
concluyó en el año 1985.
(foto 1)
Cada año se inscriben aproximadamen-
te 600 postulantes, los cuales rinden un 
examen psicométrico antes de ingresar 
a la universidad. Luego, para el ingreso 
a las Carreras de odontología, rinden 
materias de física, matemáticas, biolo-

Foto 1: Fachada de la Escuela de Medicina 

Dental Maurice and Gabriela Goldschleger –  

Universidad de Tel Aviv.
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gía y química. Una vez aprobadas se les 
hace un test 3 D, y por último pasan 
a una entrevista personal. ingresan 65 
estudiantes cada año en grado, el pro-
grama es de 6 años: 2 1/2 años en cien-
cias básicas en Medicina y 3 1/2 años en 

la Escuela de odontología.
La primera actividad fue la presentación 
personal y luego una reunión con el De-
cano de la Facultad Prof. Ervin Weiss, 
de reconocida trayectoria internacional, 
a quien se le hizo entrega de un obse-

quio de parte de las autoridades de la 
Facultad de odontología UNCuyo y la 
revista que allí se edita. Luego se pre-
sentó a zeev ormianer DMD Jefe del 
Departamento de rehabilitación oral, 
y a la sra. shifra Levartovsky DMD Di-
rectora de la Especialidad en Posgra-
do de Prostodoncia del Departamento 
de rehabilitación oral, con quienes se 
consensuó la  diagramación de las  se-
manas posteriores para participar de las 
actividades de grado y de Carrera de 
Posgrado en Prostodoncia. 
A continuación se realizó un recorrido 
por las diferentes áreas del edificio des-
tinadas al grado, Posgrado, investiga-
ción, Aulas, Administración y Admisión 
de Pacientes.
                                                                                                                                                      
                                                          
REhABIlITACIÓN ORAl
ClÍNICAs DE GRADO
El Departamento de rehabilitación oral 
se estableció en 2004, uniéndose a los 
siguientes departamentos: odontología 
restauradora, odontología Protésica y 
el Departamento de oclusión y Ciencias 
de la Conducta. Las áreas de enseñanza 
e investigación incluyen, además de lo 
anterior, Cariología, Materiales denta-
les, trastornos temporomandibulares, 
Dolor miofacial, Ética y jurisprudencia 
dental, odontología comunitaria.
En 4º año de la carrera se trabaja con 
simuladores (Phantom), con dientes de 
resina. Al finalizar se deben aprobar to-
das las materias, inclusive cursos espe-
ciales como reglas de comportamiento 
en la clínica, prótesis completas, remo-
vibles parciales y fijas.
(foto 4)
En las clínicas de los alumnos de 5º y 6º 
año tratan pacientes de diferentes com-
plejidades, en las especialidades de Pe-

Foto 2: Profesor y Decano Ervin Weiss 

Foto 3: Directora de la Especialidad de  Pos-

grado de Prostodoncia y Departamento de Re-

habilitación Oral Shifra Levartovsky DMD,

Foto 4: Alumnos de 3º año trabajando en simuladores.
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Foto 5 y 6: Alumnos de grado trabajando en 

clínicas, se observa el uso de magnificación y 

tecnología CAD CAM.

Foto 6

Foto 7: Alumno de grado realizando su 

trabajo de  investigación en CAD CAM.

Foto 8: En la clínica de grado, con el Profesor Ephraim Winocur, DMD,  Jefe del Departamento 

de Rehabilitación Oral y Clínica de ATM y Dolor Orofacial

riodoncia, Cirugía oral y Maxilofacial, 
Endodoncia, rehabilitación oral, Bio-
logía oral, Medicina y Patología oral, 
ortodoncia, odontología Pediátrica. 
se observó la organización del trabajo, 
las normas de bioseguridad, el modelo 
de admisión de pacientes, el funciona-
miento del economato y el modelo de 
historia Clínica Digital. 
se trabajó en cooperación con los 
alumnos en lo referido a opiniones y ac-
ciones consensuadas con los docentes 
para la resolución de etapas de casos 
clínicos en prostodoncia, algunos de 
esos docentes eran colegas de la Espe-
cialidad de Prostodoncia, que colabo-
ran en la Clínica de grado. 
La finalización del cursado de grado se 
realiza con evaluaciones que toman ex-
pertos a nivel nacional que tienen una 
primera parte donde se evalúa sobre 
bibliografía, en la Universidad de Jeru-
salem, y una segunda parte clínica, en 
la Universidad de tel Aviv.
(fotos 5 y 6)
se intercambiaron experiencias de 
trabajo y conocimientos con el Prof. 
Eprahim Winocur, DMD, Jefe del De-
partamento de rehabilitación oral y 
Clínica de AtM y del Dolor orofacial, de 
fama internacional, quien ha publicado 
numerosos trabajos de investigación.
(foto 7 y 8)

pROGRAMA DE EspECIAlIzA-
CIÓN EN REhABIlITACIÓN ORAl 
(pROsTODONCIA) 
El programa de Posgrado de Especiali-
zación en rehabilitación oral tiene una 
duración de 4 años, con distribución 
clínica y didáctica de acuerdo con los 
estándares internacionales recomen-
dados. El programa didáctico contiene 
temas curriculares primarios y secunda-
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Foto 9: Ingreso e 

instalaciones de la 

Clínica de Posgrado 

de la Escuela de 

Medicina Dental 

Universidad de Tel 

Aviv.

Foto 10: Semi-

narios semanales 

de investigación 

y casos clínicos.

rios abordados en seminarios semanales 
de revisión de literatura y conferencias 
presenciales. se basa en un currículum 
formal y bibliografía  acreditada. Las 
rotaciones obligatorias de 6 meses, son 
en periodoncia y una disciplina electi-
va adicional generalmente ortodoncia, 

también endodoncia y estomatología.
(foto 9)
Los seminarios semanales de planifica-
ción del tratamiento se llevan a cabo 
con los estudiantes que presentan sus 
casos clínicos totalmente documenta-
dos para la revisión y el análisis del foro. 

En los seminarios se ponen en común 
los casos clínicos y se analizan en con-
junto con los docentes, ya que a este 
nivel de posgrado no se dictan clases 
teóricas por parte de los instructores.
(foto 10)
se observó en las Clínicas de Posgrado 
las discusiones de diversos aspectos de 
cada caso clínico por parte de los alum-
nos. Las competencias clínicas también 
deben demostrarse en todos los aspec-
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Foto 11: Alumna de posgrado trabajando en 

su proyecto de investigación.

Fotos 12,13,14,15: 
Clínicas de Posgrado y 

Sala de reunión

Foto 12 

Foto 14 Foto 15

Foto 13

tos de la prostodoncia fija y removible 
con casos completamente documenta-
dos que demuestren habilidades diag-
nósticas, analíticas y de tratamiento en 
prótesis dentales fijas y removibles, pró-
tesis removibles parciales y completas, 
prótesis dentales fijas con compromi-
so periodontal, ortodoncia, bruxismo, 
edentulismos parciales, estética y dis-
funciones témporomandibulares. 
se pudo comprobar los beneficios de 
trabajar con magnificación, algo obli-

gatorio en la Carrera de Posgrado 
de Prostodoncia, y aconsejado a los 
alumnos en grado. El estudiante debe 
cumplir con los requisitos académicos 
y clínicos estipulados por el comité 
de especialidades prostodónticas del 
Consejo Científico y de la Asociación 
Dental de israel. todos los estudiantes 
se preparan para rendir el examen que 
deben aprobar en la Asociación Dental 
del Estado de israel  en la especialidad 
prostodóntica, el cual consiste en un 

examen escrito y un examen oral final 
en un caso clínico que resuelven com-
pletamente y con fundamentación cien-
tífica en un par de horas. 
(fotos 12,13,14,15)
En esta oportunidad, se participó de 
eventos especiales anuales, como el re-
search Day, en el que se entregan los 
títulos a los Profesores seniors, Lectu-
rer, Master, PhD y se otorgan premios 
a los mejores trabajos de investigación 
de grado y posgrado. Concluye con un 
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Foto 16; Sala donde se reúnen a otorgar premios y distinciones.

Foto 17: Evento social al fin del día.

Foto 18: Haciendo uso de mi Lupa con luz led adquirida en Israel.

ágape y evento social con diversas ac-
tividades.
En otra oportunidad, se pudo compartir 
con alumnos y docentes de las Carreras 
de Periodoncia y Prostodoncia la salida 
anual que consiste en una excursión 
sorpresa, organizada por dos alumnos 
seleccionados.          
(fotos 16 y 17)
Fue factible también presenciar el acto 
de inauguración de nuevas instalaciones 
de servicios como el de anestesiología 
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Foto 19: EVENTO ESPECIAL: se recibieron a 

los Benefactores de The Maurice and Gabriela 

Goldschleger School of Dental Medicine, per-

tenecientes a la Fraternidad Dental Interna-

cional Alpha Omega y se inauguraron nuevos 

servicios

Foto 20: Docen-

tes y alumnos de 

las Especialidades 

de Periodoncia y 

Prostodoncia, donde 

se compartió una 

excursión de cama-

radería.

aplicada a la atención odontológica, 
entre otros, logrados gracias al apor-
te de benefactores pertenecientes a la 
Fraternidad Dental internacional Alpha 
omega, delegación que se encontraba 
presente en dicho acto.
En resumen, destaco lo valorable de 
esta experiencia académica de inter-
cambio tanto en grado como en Pos-
grado y la importancia de evaluar forta-

lezas y cualidades de ambas facultades. 
Finalmente quiero agradecer a las auto-
ridades, docentes y alumnos de grado 
y colegas de Posgrado de la Escuela de 
Medicina Dental de la Universidad de tel 
Aviv que me abrieron las puertas de su 
institución, en la que pude llevar a cabo 
todas las actividades programadas y me 
hicieron sentir parte en todo aspecto. 
Un agradecimiento especial a la Univer-

sidad Nacional de Cuyo a través de su 
secretaría de relaciones internacionales 
y a la Facultad de odontología, que me 
brindaron esta oportunidad única de 
formación como docente y como per-
sona. Espero volcar todo lo aprendido 
a través de mi trabajo en nuestra casa 
de estudios, e invito a otros colegas de 
nuestra facultad a sumarse a este im-
portante programa. 


