Mechones de odontología UdeC realizan intervención de salud en Jardín
infantil Mi Pequeño Pudú

Con una obra de teatro realizada por los estudiantes de primer año de la Facultad de Odontología de la Universidad
de Concepción, los niños y niñas del Jardín Infantil mi Pequeño Pudú de la UdeC, pudieron reforzar sus
conocimientos sobre el correcto lavado de dientes y la utilización de cremas dentales.
La idea, “era realizar una actividad diferente en el marco de las actividades del mechoneo, para lo cual hicimos
partícipes a los compañeros de 1er. año en una obra de teatro dirigida por nosotros y actuada por ellos, que buscaba
explicar la importancia de limpiar los dientes correctamente”, expresó la estudiante de odontología UdeC y delegada
de segundo año, Gabriela Castillo Pino.
“Con esta participación, los mechones también pudieron acercarse más a la carrera y a los niños del Jardín, mediante
la entrega de pastas dentales y cepillos de
dientes”, aseguró Castillo.
Por su parte, la directora del Jardín Mi pequeño
Pudú, Carol Arias Gavilán, indicó que esta actividad
fue una muy grata visita, ya que nuestro jardín
tiene a muchos hijos de estudiantes de la UdeC,
entonces esto les provoca cercanía y empatía”.
“Siempre incentivamos a los niños para que se
laven los dientes después de cada comida, por lo
que es muy bueno que ahora lo vean en una obra
de teatro de forma lúdica y didáctica. En ese
sentido, la Facultad de Odontología, desde hace

bastantes años que ha sido un gran aporte
para nuestro Jardín, no es primera vez que
disfrutamos de una actividad de este tipo”,
explicó la Directora.
Los niños se mostraron muy motivados con
los tíos dentistas y uno de los más
pequeñitos, Vicente Pino flores, con tal sólo
3 años, espontáneamente quiso dar su
opinión agradeciendo los regalos porque les
servía para cepillarse los dientes.
Por su parte, el Decano de la Facultad de Odontología, destacó la iniciativa de los estudiantes de segundo año, ya
que en el marco del mechoneo
prefirieron potenciar un área
diferente, muy enfocada en la
Responsabilidad Social y el servicio,
permitiendo con esto que nuestros
estudiantes de primer año, se vayan
involucrando desde un comienzo
con la visión de nuestra Facultad y
Universidad”, puntualizó.

Odontología UdeC
recibió a su nueva
generación de
Mechones
Con una ceremonia de recepción para los alumnos de primer año, el Dr. Alex Bustos Leal, Decano y Dr. Mario Aguirre
Sanhueza, Vicedecano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, en representación de toda la
planta académica dieron la bienvenida a quienes se integran este año a la carrera de Odontología.
En la oportunidad el Dr. Mario Aguirre, destacó el buen nivel académico de la nueva generación que ingresa, “puesto
que su promedio de notas del colegio corresponde a un 6.6 y la Prueba de Selección Universitaria, PSU, también fue
bastante exitosa con una media de 716 puntos ponderados”.
“Una vez más, podemos decir con confianza, que contamos con un excelente curso que ha ingresado a una
prestigiosa casa de estudios como la Universidad de Concepción, la cual cuenta con 91 carreras, cerca de 25 mil
estudiantes de pre- grado y ha puesto a más de 60 mil profesionales al servicio del país”.
Asimismo, exhortó a los estudiantes a sentirse orgullosos de estudiar en la mejor Universidad del Sur de Chile, la
tercera a nivel nacional (las dos primeras están en Santiago), ubicada en el lugar 12 a nivel mundial de las
Universidades Latinoamericanas y la primera carrera de Odontología del país en haber sido acreditada por 7 años, el
máximo otorgado en este proceso.
Del mismo modo, el Decano Dr. Alex Bustos Leal, durante su discurso de bienvenida aprovechó de invitar a los
estudiantes a potenciar una vida saludable alejada de los vicios y a disfrutar en un marco de respeto la vida
Universitaria, sin olvidar que una de sus responsabilidades es estudiar.

UdeC titula nueva generación de Especialistas en
Endodoncia
En una ceremonia cargada de simbolismos la Facultad de
Odontología de la Universidad de Concepción, tituló una nueva
Cohorte de Especialistas en Endodoncia, correspondiente a la
generación 2014, ellos fueron: Katherine Arauco Rodríguez,
Carolina Araya Poblete, Valentina Baeza Estrada, Daniela Canales
Aguila, Karina Feliu Hemmelmann, María Teresa Fuentes
Aguilera, Manuel Gómez Arriagada, Pablo Martínez Salamanca,
Nathalie Paredes Valdebenito, María Gabriela Tapia Díaz, María
Ignacia Ulloa Concha, Catherine Villegas Caro. Así como, las estudiantes extranjeras provenientes de Venezuela y
Ecuador: Danelly Borrero Fernández, Carla Pineda Méndez y María Rosa Morales Campana.
Todos ellos, indicó el director de la Especialidad de Endodoncia, Dr. Raúl Alcántara Dufeu, “debieron cursar durante
un año, diez asignaturas para atender a los pacientes de la clínica de endodoncia. A esta Cohorte, postularon más de
30 estudiantes, pero sólo contábamos con 15 cupos, por lo que el proceso de selección fue bastante riguroso y
respondió a una pauta de evaluación a la cual se le asigna un puntaje por cada una de las actividades que ellos
mencionan en sus currículos”.
En este contexto, indicó el Decano, “podemos asegurar el excelente nivel académico de nuestros nuevos
especialistas. Un ejemplo de ello fue Catherine Villegas, becada por el Servicio de Salud Ñuble, ex alumna de la UdeC,
y premio a la Mejor Alumna de la Especialidad de Endodoncia Cohorte 2014”.
Villegas, explicó que postuló a la UdeC puesto que “quería estudiar en una universidad y carrera acreditada, que
tuviera prestigio, con docentes calificados y en un ambiente acogedor. Antes había realizado diplomados en otras
universidades, pero preferí la UdeC”.
El premio a la Mejor Alumna, se mide por rendimiento académico y desempeño clínico. En ese sentido, dijo “estar
muy contenta, porque me esforcé por obtener buenas notas y la idea era dejar bien en alto el nombre de los
becados”, puntualizó.

Académico participó en curso para especialistas en endodoncia
Actualizar y entrenar a los docentes a cargo de las especialidades de endodoncia de diversas Universidades de Chile
en las nuevas tecnologías que se utilizan en la ejecución de tratamientos radiculares, fue el objetivo del curso “Train
de Trainers” organizado por la empresa Dentsply – Maillefer, al cual fueron invitados 2 académicos de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Concepción, Dr. Raúl Alcántara Dufeu y Dra.
Gabriela Sánchez Sanhueza.
La idea, explicó el Dr. Alcántara, “era perfeccionarnos en el área de las nuevas
tecnologías por medio de un curso teórico - práctico de 2 días, a cargo del Dr.
Wiliam Pertot de la Universidad de Paris. El Dr. Pertot, es un referente mundial
en la materia y ha participado en el diseño y creación de nuevas tecnologías en
Endodoncia; y durante sus presentación expuso sobre los últimos avances
utilizados en el mundo en materia de Endodoncia”.
En la oportunidad, “pudimos comprobar que como Especialidad de Endodoncia
de la UdeC, nos encontramos a la par con esta nueva tecnología, ya que por
ejemplo: el sistema de preparación de los conductos regulares o sistemas
mecanizados en endodoncia, lo tenemos implementado a nivel de pregrado y
postítulo de especialidad, lo que nos da una gran tranquilidad de estar haciendo las cosas bien”.

Académicas UdeC exponen en Nueva York
durante congreso de implantología
Cinco profesionales sudamericanos, entre ellas la Dra. Verónica
Cabezas Osorio y la Dra. Natalia Marcus Vaccarezza, ambas
académicas de la Facultad de Odontología UdeC, fueron
seleccionadas para exponer por medio de posters en la “6th
Annual NYU Global Implantology Week” desarrolladas desde el
9 al 12 de Marzo en Estados Unidos por la Universidad de
Nueva York y la empresa Zimmer Dental.
Este año, a los cuatro días de estudio intensivo a cargo de
diferentes expositores internacionales, se agregó la posibilidad de presentar póster relacionados a investigación o
casos clínicos.“Por lo que habiendo participado antes en estas jornadas y pudiendo representar a la Universidad de
Concepción, no dudamos en enviar nuestros trabajos, los que fueron seleccionados con éxito”, expresó la Dra.
Cabezas.
En esta versión junto a la Dra. Marcus, “decidimos presentar Casos clínicos de resolución compleja con uso de la
implantología, ellos fueron: “Rehabilitation of a Partially Edentulous Patient: A Case Report” y “Severely Atrophic Full
Arches Rehablilitation through Hybrid Prosthesis RevitaliZe with Laser Sintering Technology: A Case Report. Además,
dentro de los aspectos más destacados de las Jornadas, pudimos conocer nuevas técnicas y productos, entre ellos
implantes de menor diámetro y que esperamos puedan ser aplicados prontamente en nuestro país”
Por su parte, el decano, Dr. Alex Bustos Leal, valoró y destacó el profesionalismo de las académicas, “ya que ellas, al
igual que todos los académicos de nuestra Facultad, constantemente se están preparando para participar en
diversos congresos y jornadas de odontología, resultando muy bien evaluados”, puntualizó.

UdeC será sede del Congreso
Latinoamericano de Odontología 2015
Entre los días 11 y 14 de noviembre Chile y específicamente la
Universidad de Concepción, será sede de la XXII versión del
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Operatoria Dental
y Biomateriales, Alodyb, reuniendo con esto a más de 300
odontólogos y especialistas de distintas disciplinas odontológicas,
los que aportarán a la odontología latinoamericana.
Este encuentro, explicó la presidenta de la Sociedad Científica Grupo Chileno de Materiales Dentales y presidenta
electa de Alodyb, Dra. Lilian Nass Kuntsmann, “se desarrolla anualmente en distintas ciudades de Latinoamérica y
está a cargo de conferencistas de renombre, investigadores y autores de libros de los 15 países que integran las 18
asociaciones, miembros corporativos que componen Alodyb”.
Está confirmada la participación de 50 conferencistas provenientes de España, Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y República Dominicana.
Alodyb, creada en 1997, es una organización del más alto reconocimiento internacional, bajo el principio de la
integración de la región. Fomentan el desarrollo del conocimiento, la investigación, la docencia de las disciplinas
relacionadas con la operatoria dental, cariología, biomateriales, mínima invasión, avances tecnológicos, entre otras
áreas. Más antecedentes al respecto en: www.alodyb.com , www.materialesdentaleschile.cl y en
https://www.facebook.com/Alodyb2015?ref=hl

Estadísticas de Facebook Odontología UdeC:
Hasta 1. 091 personas vieron lo publicado el 19 de marzo, siendo el máximo alcanzado de las publicaciones
realizadas entre el 1 y 31 de marzo.

