
 

Facultad de Odontología 

distinguió con Cena de Honor 

a la generación de egresados 

2014  

Contentos están los 68 alumnos y alumnas 

egresados promoción 2014  de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción, 

puesto que este año fueron distinguidos con 

una Cena de Honor en el Club Concepción, por 

cumplir con éxito sus objetivos académicos. 

En la oportunidad, el Vicedecano Dr. Mario Aguirre Sanhueza, les dio la bienvenida mediante un discurso 

cargado de emoción, donde entre otros temas destacó que “ser un profesional  que egresa de una universidad 

que selecciona a los suyos por sus capacidades intelectuales, prescindiendo de la capacidad económica de los 

padres o de los contactos sociales, supone una marca de clase que compromete a participar de la evolución de 

la sociedad. No hacerlo es un desperdicio de talento y quizás una irresponsabilidad al dejar que otros, con 

menos habilidades rijan los destinos de la profesión, de la ciudad, de la administración de salud, de la 

educación o del país” 

En este contexto, expresó “los invito a que, como miembros de la elite intelectual, ejerzan con sentido de 

responsabilidad social. De esa forma, allí donde 

personalmente decidan estar, será un mejor lugar para 

todos”. 

Por su parte, explicó la egresada Karina Díaz Córdova, 

“esta cena de despedida, fue un gesto muy lindo y lo 

agradecemos bastante. Nosotros fuimos la generación 

que ingresó en el año del terremoto, por lo tanto 

concluir nuestros años académicos de esta manera nos 

pone muy contentos”. 

Esta es la primera vez que la Facultad realiza una Cena 

de Honor para su generación de egresados, años 

anteriores se efectuaba una recepción en la propia 

Facultad y la razón, indicó el Dr. Aguirre, es que “esta es la primera promoción de la carrera que está 

Licenciada y Titulada antes de la Ceremonia de Premiación. Esta vez, la habilitación profesional había sido 

cumplida. Además nuestro espíritu siempre ha sido premiarlos a todos, porque todos cumplen el objetivo 

académico y por lo tanto, esperábamos que se 

sintieran homenajeados”. 

Del mismo modo, la egresada Francisca Pinto Gómez, 

agradeció el gesto y manifestó que para ella este es el 

proceso más importante. “Es un cambio radical, 

porque se pasa de ser un estudiante a ser profesional. 

Además aunque soy de  Chiloé, uno le toma cariño a la 

cuidad que se forma dentro de la universidad  y que  

por más de 5 años me entregó un ambiente familiar. 

Ahora que nos vamos otra vez, terminar con una cena 

como ésta, es muy significativo y emotivo”. 



Odontólogos UdeC ganan 1er. lugar 

categoría revisión bibliográfica en 

Encuentro Anual de Odontología 

Con el tema “Células Madre en Odontología; Usos en medicina 

regenerativa”, la académica del Departamento de Odontología 

Restauradora de la Facultad de Odontología UdeC, Dra. Gabriela 

Sánchez Sanhueza junto con el estudiante de tercer año, Milton 

Cea Sanhueza, ganaron  el primer lugar en la Categoría Revisión 

Bibliográfica del XVII Encuentro Anual de Odontología organizado 

por la Universidad de Talca. 

 “Sabemos que existen diferentes fuentes corporales de Células Madre Mesenquimales (CMM) desde donde pueden ser 

aisladas; una de ellas es el órgano dental, aisladas desde la pulpa, desde dientes deciduos exfoliados, la papila apical, 

ligamento periodontal y encía, que podrían tener un uso para diversas enfermedades. En este contexto, desde el año 

pasado junto al Decano de nuestra Facultad, Dr. Alex Bustos Leal, realizamos una alianza estratégica con la Facultad de 

Ciencias Biológicas, la Facultad de Ciencias Veterinarias y el profesor Fidel Castro Reboredo, especialista en células 

madre. Nosotros le enviamos los tejidos de piezas extraídas en el pabellón de cirugía por el Dr. Carrasco, y el  profesor 

obtiene líneas celulares de células madre”, explicó la Dra. Sánchez. 

Cuando iniciamos esta investigación, indicó la Dra. Sánchez, “elaboramos el Estado del Arte, para conocer lo que hay 

escrito en relación a células madre en odontología y como quedó bastante completo, lo presentamos durante el XVII 

Encuentro Anual de Odontología, obteniendo el primer lugar de la Categoría Revisión Bibliográfica. Este reconocimiento, 

nos tiene muy contentos, porque la Universidad de Concepción a través de la Facultad de Odontología, una vez más se 

posiciona en los eventos científicos, gracias a que los estudiantes están interesados en participar en este tipo de 

actividades”. 

“Respecto a nuestros próximos desafíos, de aquí a un año, como Facultad de Odontología esperamos poder instaurar un 

Banco de Células Madre Público, de uso práctico y sin costo para los pacientes”. 

De este modo, destacó el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, “buscamos continuar con el espíritu de Responsabilidad Social 

que nos caracteriza como Universidad de Concepción y como Facultad de Odontología”. 

Odontóloga UdeC viaja a EE.UU. para 

perfeccionarse sobre uso de scanner 

dental 

Cumplido un año desde que la empresa Zimmer Dental, donara a la 

Facultad de Odontología un moderno scanner, Cad Cam Zfx, la 

encargada del proyecto que permitió ejecutar la donación y 

académica del Departamento de Odontología Restauradora, Dra. 

Verónica Cabezas Osorio, viajó hasta Carlsbad en Estados Unidos, 

para capacitarse en relación  a los productos donados y en especial 

reforzar el uso del sistema Zfx para aplicaciones en odontología. 

El scanner, indicó la Dra. Cabezas, “fue creado para  la 

rehabilitación de piezas dentarias e implantes, permite  scannear y diseñar las restauraciones logrando un excelente 

resultado estético y anatómico con un alto grado de exactitud en los tratamientos. Además con él, se puede realizar 

investigación clínica aplicada al poder comparar el resultado de restauraciones respecto a un tratamiento tradicional”. 

La implementación Cad Cam Zfx, permite también la resolución de algunos casos complejos, puesto que tiene diversas 

aplicaciones. En ese sentido, “y considerando los múltiples beneficios que tiene su uso, era primordial asistir a esta 

capacitación en Carlsbad, puesto que cuando uno comienza a usar el sistema, surgen dudas y la mejor forma de 

resolverlas es conversando directamente con quienes tienen la experiencia y conocimientos necesarios para resolverlas. 

El resultado de esta capacitación fue muy positiva, aprendí bastante. Viajé junto a una delegación chilena de 15 

personas, de ellos, sólo 4 fuimos a capacitarnos  específicamente en el uso de Cad Cam, para lo cual estuvimos en el 

centro de fresado: lugar donde se crean las piezas  dentales”. 

Dentro de las proyecciones que tenemos en esta materia, “ya iniciamos las conversaciones para poder contar en el 

futuro con un centro de fresado para la Facultad, y aún estamos en la etapa preliminar del proyecto”. 

 



Odontología UdeC inauguró sexta 

versión del Congreso de Salud Pública 

del Sur 

Con la presencia del Alcalde de la comuna de San Pedro de la Paz 

Audito Retamal Lazo, estudiantes y profesionales de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción, se inauguró la sexta 

versión del “Congreso de Salud Pública del Sur” orientado a toda la 

comunidad odontológica del sur del país, estudiantes internos y en 

particular este año, a los profesionales de la comuna de San Pedro de 

la Paz. 

El encuentro desarrollado durante los días, 12 y 13 de agosto en la 

Casa de la Cultura de la comuna vecina de San Pedro de la Paz, “tuvo 

por tema: Atención Primaria en Acción, para lo cual contamos con 

diversos conferencistas, entre ellos la jefa de la Unidad Odontológica, 

DIVAP, Subsecretaria de Redes Asistenciales (MINSAL), Dra. Gisella 

Jara Bahamondes, quien expuso sobre lo que ha ocurrido en Chile en 

estos últimos diez años. Su presentación fue sobre la reforma en 

atención primaria y el rol que ha cumplido el odontólogo”, explicó el 

Director del Departamento de Prevención y Salud Pública 

Odontológica, UdeC, Dr. Carlos Araya Vallespir. 

También, “se contó con la presencia de la directora de la Dirección 

de Salud Municipal de Arica, Dra. Rossana Testa Salinas, quien 

expuso sobre la atención primaria en zonas extremas, zonas alejadas 

del quehacer cotidiano y de mayor complejidad”.  

La idea de este tradicional congreso, destacó el Dr. Araya, “es 

actualizarnos sobre algunos temas relevantes en Atención Primaria. 

En esta versión, nos enfocamos por ejemplo en  la cariología, una de 

las enfermedades más prevalentes del ser humano, con lo que más 

luchan y trabajan los dentistas en Atención Primaria, puesto que 

también va asociado al dolor y la rehabilitación de esta enfermedad”. 

Este año, también se incorporó una exposición a cargo de la 

académica y directora de la Unidad de Pacientes Especiales de la 

facultad, Dra. Lorena Orellana Salazar, quien abordó el tema 

relacionado a la atención de personas en situación de discapacidad. 

Cabe mencionar que un alto porcentaje de los asistentes fueron 

alumnos que estaban próximos a titularse, los que regresan de su 

etapa de internado y traen diversas situaciones y problemáticas 

analizadas y resueltas mediante método científico, por lo que tienen 

esta oportunidad para dar a conocer a la comunidad odontológica. 

Asimismo, este año se presentaron 15 trabajos en la modalidad 

presentación oral y 71 pster preparados por profesionales y  

alumnos. 

Con éxito finalizó Campaña 

“Odontología Recicla” 

 

Más de 80 kilos de desechos electrónicos fueron 

recolectados durante las dos semanas que se 

desarrolló la Campaña “Odontología Recicla”, 

impulsada por la Comisión de Vida Sana y 

Deporte de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción. 

La iniciativa buscó recolectar celulares, 

cargadores, teclados, pantallas y pilas ,entre 

otros aparatos electrónicos,  “con el objetivo de 

proteger de algún modo el medio ambiente,  ya 

que sabemos que los  metales reciclados se 

pueden volver a utilizar para la fabricación de 

otros aparatos y no se hace necesaria la 

extracción de metales nuevos”, explicó la Dra. 

Marta Ruiz, integrante de la Comisión. 

Una cifra, importante a considerar es que “en 

nuestro país al año 2009, se desechaban 0,45 

kilos de basura electrónica por habitante. Esta 

cifra es preocupante y según las estimaciones de 

Chilenter, a la fecha podría alcanzar ya un kilo por 

persona, lo que se explica en parte por el 

aumento en el uso de tecnología”. 

En ese sentido, y sabiendo que se puede reciclar 

más del 90% de los componentes y piezas 

electrónicas, “se dispusieron dos  puestos de 

acopio  de material electrónico en desuso   en la  

Facultad de Odontología. Repartimos trípticos y 

motivamos a nuestra comunidad universitaria 

para que colaboraran en esta iniciativa que 

promueve el  reciclado, lo que tuvo muy buena 

llegada entre funcionarios y alumnos”. 

Por su parte, el Decano de la Facultad de 

Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, destacó la 

Campaña, “puesto que es el reflejo de la 

preocupación constante que tenemos por 

proteger el medio ambiente, ya que también 

somos socialmente responsables por nuestro 

entorno”. 

Cabe destacar, que el  materiales recolectado, 

serán entregados en el mes de abril a la campaña 

de reciclaje que se proyecta organice la  

Municipalidad de Concepción en el Parque 

Ecuador de la ciudad. 

 



Especial Diario Concepción, domingo 23 de agosto: 

Odontología udec potencia 

la investigación clínica 

Esta metodología es aplicada en todos los 

programas de especialización ofrecidos por la 

facultad, favoreciendo una mirada más completa a 

la disciplina odontológica. 

Un trabajo académico que une lo práctico y lo 

teórico con una mirada global y propositiva es lo 

que se realiza en cada uno de los programas de 

estudios de perfeccionamiento de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción, la 

cual cuenta con una variada propuesta de planes 

académicos que responden a los actuales desafíos 

de esta disciplina. 

Según explica Homero Flores, director de Postgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Concepción, existe el interés de que los profesionales que se especialicen en sus programas cuenten con una 

mirada global de éstos, y que puedan aplicar de manera práctica y directa, lo aprendido en la sala de clases a 

través de la atención de pacientes, lo que implica que los interesados en especializarse deban tener 

disposición completa para profundizar sus estudios en esta materia. 

“El modelo académico aplicado en nuestros programas de postgrado y postítulo requiere de los estudiantes 

asistencia a clases magistrales, estudio independiente, revisión de bibliografía, y participación en seminarios 

de discusión grupales y pasos prácticos. Esto permite un avance gradual en sus conocimientos, los cuales debe 

aplicar simultáneamente en los pacientes que debe tratar”, explica Flores. 

 De esa manera, la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción cuenta con ocho programas de 

especialización, entre los que se encuentra Cirugía y Traumatología Buco-Máxilo-Facial, Endodoncia, 

Implantología Oral, Implantología Oral con mención en Reconstrucción Protésica Estéticamente Guiada, 

Ortodoncia y Ortopedia Maxilofacialacial, Periodoncia con mención en Implantología Quirúrgica, 

Rehabilitación Oral Avanzada y Rehabilitación Oral con mención en Prótesis. 

A estos planes de especialización se suman el Diplomado en Ortodoncia Temprana en Niños y los Programas 

de Perfeccionamiento Clínico en Salud Familiar, Odontología Estética Adhesiva y Cirugía Plástica Periodontal e 

Implantológica, más 15 cursos de actualización en diferentes áreas de la Odontología, contando todos 

programas con la metodología educativa basada en clases magistrales, work-shops y práctica con pacientes de 

alta complejidad, impulsando la investigación clínica en todos ellos. 



Académica de Odontología 

expone en Simposio de 

Terapias Manuales 

Para participar como conferencista en el Simposio de 

Terapias Manuales, organizado por la Asociación 

Argentina de Terapia Física, la Kinesióloga y académica 

del Departamento de Prevención y Salud Pública de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de 

Concepción, Ana María Urra Cáceres se trasladó hasta 

Argentina. 

En la oportunidad, la profesional, integró el grupo de 

conferencias internacionales, proveniente de diversos lugares de Latinoamérica y dictó el tema: El abordaje 

desde la terapia manual y la osteopatía en el sistema estomatogmático y posturología. “Es decir, todo lo que 

tiene que ver con la boca, sistema masticatorio y su relación con la postura humana. Tema muy conectado con 

la profesión de los cirujanos dentistas”, explicó. 

En ese sentido, uno de los organizadores, el Kinesiologo Pablo Rivas, destacó el trabajo de la académica, 

“puesto que ha aportado muchos conocimientos acerca de la estructura, la anatomía, la función biomecánica 

y la forma en que podemos realmente hacer prevención y rehabilitación de los diferentes procesos que 

suceden en esa región”. 

Por su parte, Ana María Urra  indicó que lo que más llamo su  atención, “fue la integralidad de los abordajes, 

porque estaba todo el abordaje del sistema neural, asociado a las técnicas de terapia manual, junto a terapias 

más innovadoras instrumentalizadas donde se  trabaja el tejido conectivo del cuerpo”. 

Respecto a lo entregado durante las conferencias, expresó que “el conocimiento será transmitido 

principalmente a los estudiantes de postgrado de la Especialidad de Ortodoncia de la Facultad de Odontología, 

quienes conocerán lo nuevo usado por Kinesiólogos sobre técnicas de terapia manual, principalmente en 

tratamientos de puntos gatillos: aquellos puntos de tensión miofascial en lo que están comprometidos los 

siguientes tejidos;  muscular, fascia, nervio y también vasos sanguíneos.” 

Paralelamente, la académica tuvo la posibilidad de cursar una formación con nuevas herramientas de 
posturología, instancia en la cual el académico a cargo, Marco Tramontano, Kinesiólogo y Osteópata del 
Hospital Santa Lucía de Roma, Italia, solicito contar con ella como colaboradora en  futuros cursos en que la 
docente aportaría su experiencia y conocimiento en el área de cabeza y cuello. Potenciando de este modo los 
lazos de colaboración entre estos tres países (Chile, Argentina e Italia) , con la Universidad de Concepción.  
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