
	
	

	

 
 

M A S T E R    C L A S S    S E R I E S 

 

 

La serie Master Class corresponde a programas de formación continua caracterizados por el 

desarrollo científico, clínico y técnica detrás de ellos. Tienen duración de entre 10 a 30 horas dependiendo 

del contenido que sea incorporado y que puede variar drásticamente según los avances tecnológicos y 

desarrollo técnico alcanzado a nivel global. Master Class de Academia A New Face presenta versatilidad 

para cambiar su estructura curricular de forma rápida y adaptable para contribuir a las necesidades de 

nuestros asociados en los diferentes momentos sociales, sanitarios y económicos que atraviesen nuestros 

participantes.  

 

En todos estos programas existe un cuerpo académico debidamente acreditado con años de 

experiencia y acreditación científica que entregan credibilidad y contenido sólido a los programas 

formativos. La serie Master Class se desarrolla por plataforma online, con clases en vivo y totalmente 

participativas para que nuestros participantes y asociados se sientan avalados, acogidos e integrados en este 

formato. Se garantiza la total privacidad de información y la interacción individualizada y participativa en 

nuestras clases y reuniones programadas.  

 

Toda la serie Master Class es independiente una de la otra pero integradas bajo un concepto de 

comunidad de conocimiento donde entendemos la perfecta integración entre diferentes disciplinas 

quirúrgicas y no quirúrgicas que involucran las diferentes áreas temáticas de forma que la vinculación de 

enfermedad, función, estética y otros conceptos se ven materializados en nuestros Master Class.  

 

En nuestra serie Master Class incorporamos elementos diferenciadores basados en el concepto 

Mentorship que permite comunicación rápida y directa entre asistentes, estudiantes y asociados con los 

invitados, académicos y profesores involucrados en las temáticas, en momentos distintos a las actividades en 

línea que permite a nuestros participantes tener un soporte y compañía en el camino y desarrollo clínico y 

científico y también basados en el concepto de Crecimiento Continuo, donde nuestro equipo desarrolla 

mensualmente reuniones científicas analizando casos clínicos y las investigaciones relevantes surgidas 



	
	

	

durante un tiempo de análisis en determinados temas revisando los 5 a 7 revistas mas destacadas del área en 

sus publicaciones mensuales. 

 

En Academia A New Face entendemos y somos parte activa del conocimiento dinámico que crece 

con velocidad cada vez mayor, lo que hace necesario canalizar investigaciones validadas y con respaldo que 

permita a nuestros asociados continuar creciendo de forma sostenida y eficiente. De la misma forma, 

nuestra organización mantiene vinculación y comunicación mediante medios de redes y plataformas que 

entrega información real y didáctica para realizar la auto formación siguiendo orientaciones o comentarios 

de nuestros académicos en diferentes áreas de interés. El participante de este programa no solo es un 

receptor de información, sino que es un miembro de la comunidad que con su experiencia e inquietudes 

contribuye al desarrollo activo e integrativo en el programa. 

 

Master Class nace de la necesidad de integrar formación continua de alto estándar, accesible y 

dinámica, y que representa un cambio cualitativo y cuantitativo a los actuales modelos de educación; 

confiamos en el futuro y creemos que podemos contribuir a que sea mejor para todos, creciendo en forma 

conjunta y armónica y con bases sólidas para elevar nuestros pilares y columnas formativas. 

 

La serie Master Class ha tomado vigor desde las actividades presenciales que llevan mas de 10 años 

de desarrollo por parte de nuestro grupo en el contexto nacional e internacional; Academia A New Face ha 

desarrollado 3 series iniciales que se centran en un sustento teórico base y etapas prácticas futuras 

dependiendo de variables propias de cada estudiantes y asociado: 

 

La oferta de la cartera científica actual que Academia A New Face entregará en esta primera etapa 

son: 

 

Master Class en Cirugía Reconstructiva Implantológica 

Master Class en Anatomía Facial y Maxilofacial Aplicada 

Master Class en Imagen Oro-Facial 2D y 3D 
 

Academia A New Face inicia su trabajo en Marzo 2020 y se incorpora al escenario actual en Junio 

2020. Academia A New Face inicia su trabajo con el Master Class en Cirugía Reconstructiva 



	
	

	

Implantológica en el mes de Julio 2020; las próximas series serán comunicadas a nuestros participantes y 

asociados iniciando la formación continua integrada e integral para nuestros asociados.  

 

Luego de un largo caminar, revisar y analizar propuestas y modelos de trabajo, surge Academia A 

New Face. Siempre estamos atentos a modificar y adaptar contenidos e historias y a innovar en desarrollo y 

gestión de recursos. Academia A New Face es parte del cambio de paradigma educacional e integramos con 

transparencia, fortaleza y claros objetivos nuestra propuesta de valor centrados en formación continua real, 

para trabajar en conjunto con nuestros asociados. 
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Director 
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