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Ubicada en uno de los principales centros de la odontología mundial, en 
Bauru, São Paulo, FACOP está entre las instituciones educacionales del 
área de la salud con más crescimiento en el país

Con la mirada hacia el futuro, sustentados por una base sólida, FACOP se 
esfuerza para entregar la más alta calidad de enseñanza, comprometida 
con la ampliación del conocimiento y con la carrera del alumno, con 
responsabilidad social y con la búsqueda constante de innovación.

Estos pilares garantizan a los estudiantes, además de una excelente 
formación, experiencias prácticas que son un diferencial en un mercado 
laboral que se mantiene constante transformación.

Misión
“Brindar al estudiante universitario una 
educación superior de calidad a través 
de la construcción crítica, creativa y del 
conocimiento – fundamentada en la 
pluralidad de ideas en el cultivo de las 
diferencias étnicas, sociales y de género – 
proporcionando la inserción en la vida de 
la comunidad y en la ciudadanía plena.”

Visión
Ser  una institución de educación superior 
reconocida por la excelencia educativa, 
actuando en perfecta armonía con la 
sociedad, sustentada en valores éticos 
inalienables, buscando siempre racionalizar 
los recursos y optimizar los resultados y 
comprometida con las transformaciones 
de su tiempo.

Valores
• Credibilidad
• Modernidad
• Calidad de enseñanza
• Compromiso con el estudiante
• Pensamiento innovador

Acreditación
Portaria MEC 887/2017 / 
CRO-CL 17100

Conozca la FACOP
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Una historia de tradición y credibilidad
Fundada en el año 2008, FACOP tiene su origen fuertemente conectada a la odontología, 
el área de actuación de su fundador y Director General Dr. Rafael Pinelli Henriques.

Hijo del Profesor Dr. José Fernando Castanha Henriques, renombrado ortodoncista y 
profesor de USP (Universidade de São Paulo), Dr. Rafael tiene en la profesión una fuerte 
vocación familiar.

Con su mirada emprendedora, identificó en la creación de FACOP un enorme potencial 
para fortalecer aún más la “capital de la odontología”, ofreciendo cursos que asocian 
formaciones consistentes con una innovadora visión de mercado.

Para ello, la universidad cuenta con un experto cuerpo docente, formado por notables 
especialistas, maestros y doctores.

FACOP MATRIZ
Amplia infraestructura para ofrecer una 
formación de calidad
El campus de FACOP tiene 14 mil metros 
cuadrados, estacionamiento para 200 
autos, biblioteca, restaurante y cafetería. 
Todas las salas son climatizadas y equipadas 
para proporcionar una experiencia única de 
enseñanza y aprendizaje.

Además, contamos con clínicas y 
laboratorios altamente tecnológicos, para 
la práctica y la atención de los alumnos y 
de la comunidad estudiantil.
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Compromiso 
con la comunidad

Además de su considerable estructura 
física, la universidad cuenta con cuatro 
clínicas completas, con capacidad 
de atención para hasta 42 pacientes 
simultáneamente.

Las clínicas cumplen un importante papel 
social, apoyando a la comunidad local en 
tratamientos de salud bucal de alta calidad 
y bajo costo. Además, proporcionan a los 
estudiantes una intensa y efectiva carga 
horaria de práctica.

Al día, más de 500 personas circulan por la 
sede, entre alumnos, profesores, funcionarios 
y pacientes. 

Franca expansión
FACOP se orgulla de su alta capacidad de 
expansión, actualmente cuenta con unidades 
avanzadas de Postgrado lato sensu y cursos 
de educación continua, por todo el territorio 
nacional. Contamos con aproximadamente 
250 centros de enseñanza FACOP.

Además de la graduación, Postgrado lato 
sensu, residencias y curso de educación 
continua en odontología, FACOP ofrece 
cursos de tecnólogo en procesos gerenciales 
y en recursos humanos, especializaciones en 
enfermería, educación, seguridad del trabajo, 
salud pública, derecho, administración, 
docencia en la enseñanza superior, MBA’s y 
más áreas de negocios.

Asimismo, la universidad se prepara 
para ampliar sus ofertas académicas, 
atendiendo a las demandas emergentes 
del mercado y, con la mirada hacia el futuro, 
recibiendo nuevos cursos de pregrado en 
los próximos periodos.

Conocimiento 
sin fronteras

Conectada a las nuevas tendencias globales, 
FACOP busca en la internacionalización 
una forma de expandir el conocimiento. En 
ese sentido, cuenta con relevantes alianzas 
internacionales, además de diversos 
Postgrados impartidos en español, para 
atender estudiantes y profesionales de 
varios países latinoamericanos. 
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Fue fundada en

Unidades

Laboratório

Estudiantes 
matriculados

Cursos de  
Especialización

Instituciones
aliadas

Cursos Para 
Extranjeros

Área edificada

Clínicas

2008

+260

7

+4500

331

+20

18

14 mil m²

7

FACOP en números:
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INFORMES MINIRESIDENCIA
ARMONIZACIÓN OROFACIAL

Modo: PRESENCIAL, TEORICO, CLINICO y PRACTICO
Datas: 08 a 12 de agosto de 2022
Temas:  Toxina Botulínica, Biomodelado Orofacial, Hilos
Soporte, lipomecánica de papada y bichectomia
Horário de Aulas: 8:00am hasta 6:00pm. Refrigerio 1h30
Carga Horaria: 42 horas
Inversion:  $50,00 de matrícula + Curso $1300,00
Local: FACOP - Rua Luiz Gimenez Mocegose, 72 
Distrito Industrial, Piratininga - SP

El curso será traducido en vivo al español por un Odontologo(a).

Informaciones: 
FACOP +55 14 99789 8552
Guilherme: +55 14 99880-1914
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https://api.whatsapp.com/send?phone=5514997898552&text=Olá%20estou%20no%20site%20e%20gostaria%20de%20mais%20informações...
https://api.whatsapp.com/send?phone=5514998801914


Cronograma de aulas:
• 1º Día - Toxina Botulínica 
• 2º Día -  Relleno Facial
• 3º y 4º Día - Hilos de soporte y PRF inyectable
• 5º Día -  Bichectomia
• 6º y 7 º Día - Rellenos/volumizadores 
avanzados (Malar, Contorno Mandibular, 
Mento), MdCodes y Rinomodelación
• 8º, 9º y 10º Día - Tratamiento Doble Waddle, 
Lipo Enzimática y Liposucción Mecánica 
(Liposucción Quirúrgica)
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Día uno: toxina botulínica
• Historia de bloqueo muscular.
• Histofisiología de tejidos musculares y nerviosos.
• Información técnica sobre la toxina.
• Indicaciones y contraindicaciones para el uso de la 
toxina botulínica en odontología.
• Anatomía de los músculos faciales.

Segundo día: aplicación de ácido
hialuronico
• Historia de los rellenos orofaciales
• Histofisiología de tejidos epiteliales y conectivos,
incluida la anatomía periodontal.
• Información técnica sobre el ácido hialurónico.
• Indicaciones y contraindicaciones del ácido hialurónico
en Odontología.
• Labiograma y líneas de expresión facial.
• Técnica de aplicación de ácido hialurónico en bio:
contorno y eversión.

Tercer día - Cables de soporte
• Historial de transferencias de soporte.
• Anatomía facial para colocación de alambres
apoyo.
• Tipos de cables de apoyo.
• Indicaciones y contraindicaciones para el uso de 
alambres
elevación.

Cuarto Día - Mesolifting Con
plaquetas
• Información técnica sobre mesolifting con
agregados plaquetarios.
• Indicaciones y contraindicaciones del mesolifting con
agregados de plaquetas y alambres de soporte.
• Técnicas y Protocolo para la aplicación de mesofifting 
con agregados plaquetarios.

Programa del curso



Quinto Día - Bichectomía
• Antecedentes de la bolsa de Bichat. 
• Anatomía de la bolsa de Bichat. 
• Técnica quirúrgica para la extracción de la bolsa 
de Bichat.

TRATAMIENTO ENZIMÁTICO DE PAPADA 
• Indicaciones y contraindicaciones 
• Planificación 
• Aspectos de mercado 
• Protocolos de aplicación

CONTENIDO PRÁCTICO TODOS LOS DÍAS
• Atención a la técnica de aplicación de la toxina
botulínica.
• Técnica de tratamiento y aplicación de ácido
hialuronico en arrugas faciales
• Protocolo de aplicación de ácido hialurónico en
papilas dentogingivales.
• Técnicas para colocar alambres de soporte
Reabsorbible

TOXINA BUTOLÍNICA
• Arqueo de cejas 
• Contorno mandibular 
• Inversión de sonrisa 

RELLENO CON ÁCIDO HIALURÓNICO
• Contorno mandibular 
• Ment 
• Malar 
• Relleno de labios (técnica avanzada) 
• Relleno de surco nasolabial (técnica avanzada) 
• Relleno de línea de marioneta (técnica avanzada) 
• Ojeras 
• Rinomodelación
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IMPORTANTE
Para postular: 
Debe tomarse el examen de admisión;

Enviar los documentos de la lista escaneados al correo: 
extranjero@FACOP.com.br 
Título de dentista;
Tarjeta de identificación;
Pasaporte con la visa de estudiante Tipo IV estampada;
Curriculum vitae;
CPF (documento que se procesa en la embajada de Brasil en su país);
CRO (este documento será procesado en Brasil tan pronto como 
obtenga su RNE – cédula de identidad temporal en Brasil).

Centro de Atención
0800 9000 170

WhatsApp FACOP
+55 14 99789 8552

WhatsApp Extranjeros
+55 14 99880-1914

Envíanos un correo
contato@FACOP.com.br

@FACOPinternacional @FACOPinternacional

FaculdadeFACOP10
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