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Dr. Alex Bustos fue
reelecto como
Decano en Facultad
de Odontología
Con el 71% de los votos válidamente
emitidos, la Facultad de Odontología
de la Universidad de Concepción,
proclamó como su decano reelecto al
Dr. Alex Bustos Leal. Los resultados de
la elección, realizada en esta unidad
académica el lunes 18 de abril, dieron como ganador al Dr. Bustos con un total de 53 votos de los 75 válidamente
emitidos.
El decano, que comenzará su cuarto período a la cabeza de la Facultad, agradeció la confianza entregada por el
cuerpo académico y señaló que continuará trabajando para el mejoramiento continuo de esta disciplina. Manifestó
que con el compromiso de la comunidad han obtenido logros significativos a nivel nacional: fue la primera facultad
de odontología en obtener una acreditación por siete años, además de los primeros lugares de la carrera en diversos
rankings.
“Sin lugar a duda esos, y otros mecanismo que hemos trabajado –como el plan estratégico-, nos han posicionado
fuertemente, lo que no es fruto del azar, sino que del trabajo de todos los académicos de la Facultad de
Odontología”.
El decano indicó que en este nuevo período enfrentarán nuevos y variados desafíos, entre ellos, el mejoramiento del
recurso humano, junto con ello, concluir un proceso de capacitación de los académicos en magísteres, doctores y
especialistas, además de aumentar el posicionamiento de la revista de investigación Journal of Oral Research, que
actualmente se encuentra en Scopus.
Junto con lo anterior, se encuentran las proyecciones de la Facultad, que van desde la mejora de la infraestructura,
la internacionalización y el cambio de la malla curricular de Odontología.
“Todo lo anterior hace que una universidad de provincia se posicione, con esfuerzo y trabajo, dentro de las mejores
Facultades de Odontología de Chile”, indicó.

Odontología UdeC
titula nueva
generación de
especialistas en
endodoncia
Aprobaron con éxito los requisitos
clínicos y teóricos de las 10 asignaturas
que cursaron durante el año académico
2015, se trata de la nueva generación
de Especialistas en Endodoncia que la
Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, tituló en una emotiva ceremonia de cierre del Programa
de Especialización.
En la oportunidad, el director de la Especialidad de Endodoncia UdeC, Dr. Raúl Alcántara Dufeu, indicó: “hoy
podemos reafirmar que nuestras 15 estudiantes que integraron la Cohorte 2015, alcanzaron un alto nivel
demostrado durante los 743 tratamientos radiculares de alta complejidad que desarrollaron en el año”.
En esta versión, agregó el Dr. Alcántara, “del total de nuestras estudiantes, 8 eran becadas por el Servicio de Salud y
una alumna provino de Ecuador. Quienes hoy terminaron el curso de especialización, fueron: María francisca
Acevedo Becerra, Jacqueline Alarcón Grandón, Paula Barcena Parra, Francisca Cruz Pereira, María Luisa Encalada
Bueno, Jimena López Garrido, Soledad Rebolledo Araya, Beatriz Rojas Salazar, Ximena Romero Riquelme, Nicole Soto
Tapia, Valeria Vargas Aguilar, Isidora Vergara Hurtado, Valentina Vidal Olivera y Marcela Villalba Márquez, a quienes
les agradecemos la confianza depositada en nosotros”.
Por su parte, el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, destacó “el excelente nivel académico de
nuestras nuevas especialistas, un ejemplo de ello fue Isidora Vergara Hurtado, quien obtuvo el premio a la Mejor
Alumna de la Especialidad de Endodoncia Cohorte 2015, el cual se mide por rendimiento académico y desempeño
clínico”.
Al respecto Isidora, aseguró que postuló a la Universidad de Concepción para realizar la especialidad, “puesto que la
UdeC es una universidad de prestigio reconocido, con docentes calificados, acreditada y es el lugar donde siempre
quise estudiar. Mi pregrado lo realicé en la Universidad Austral, entonces haber obtenido este reconocimiento en la
UdeC fue algo muy inesperado, pero un gran orgullo que ahora me llevaré a la ciudad de Valdivia donde vivo”.
Durante la ceremonia de cierre las estudiantes presentaron sus trabajos de investigación de aplicación clínica
directa, requisitos de una de las 10 asignaturas que cursaron.
Cabe destacar, que todos los proyectos que se presentaron fueron financiados gracias a un fondo concursable,
creado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollado, para estimular la investigación en los alumnos de
especialidades médicas y odontológicas.
En ese sentido, el resultado, destacó el Dr. Alcántara, “fue una muy buena Cohorte que terminó con todos sus
requisitos al día, por lo que estamos bastante conformes con el nivel que alcanzaron”.

Odontología inicia Proyecto del
Gobierno Regional para prevenir el
cáncer bucal en Santa Juana

Impulsar la prevención del cáncer oral y lesiones premalignas tales
como quelitis actínica en estudiantes de la Escuela G-721 Chacayal, de
la comuna de Santa Juana, es el objetivo del proyecto GORE 15FS038,
ideado por un grupo de académicos de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Concepción.
La iniciativa, comenzó con una ceremonia de Inicio de Proyecto,
oportunidad en la cual el decano de la Facultad de Odontología, Dr.
Alex Bustos Leal, manifestó que “en Chile, la tasa de mortalidad por
cáncer oral y faríngeo ha ido en aumento. Está relacionado con factores
de riesgo, tales como consumo de tabaco y alcohol, mala higiene oral y
exposición a la luz en forma crónica, son estos y otros factores los que
consideramos que con una buena educación se pueden prevenir”.
En ese sentido, indicó, la académica del departamento de Patología y
Diagnóstico, Dra. Paulina Cubillos González, “mediante este proyecto,
buscaremos que los estudiantes sean capaces de identificar los factores
de riesgo (carcinógenos) y de esta forma mejorar su calidad de vida
adulta, para lo cual se contará con el apoyo de un equipo de
estudiantes de odontología de quinto año que han estado trabajando
en este tema”.
“La ejecución del proyecto, durará 4 meses en los cuales organizaremos
y coordinaremos diversas actividades educativas, tales como talleres, y
actividades on line. Además tendremos 2 monitores por curso de la
misma Escuela para que lideren los grupos de trabajo”, destacó la
académica del Departamento de Pediatría Bucal UdeC, Dra. Cecilia
Cantero Fuentealba.
Cabe mencionar, que una vez concluidos los talleres se realizarán las
exposiciones y se procederá a entregar los Certificados a los monitores
y estudiantes que participaron en las actividades. Asimismo, se cuenta
con la participación activa de los y las profesoras de la Escuela G-721
Chacayal, liderados por su directora Irma Vergara, y el apoyo del alcalde
de la comuna de Santa Juana, Ángel Castro, junto al Jefe del Daem,
Jorge Medina.

Académicos de odontología UdeC son
co- autores en Libro sobre macro
competencias genéricas

Experiencias de la formación de competencias
genéricas en educación superior: Casos basados
en el conocimiento construido en la Universidad
de Concepción, es el título del libro en el cual
participó como co-autor un grupo de 8
académicos de la Facultad de Odontología de
esta Casa de estudios.
Según explica en el texto, la Editora del libro,
Dra. Gracia Navarro Saldaña, la publicación
pretende ser un documento que permita aplicar
contenidos teóricos tanto para quienes se
capacitan en el modelo educativo para la
formación en competencias genéricas de esta
Universidad, como para quienes no pudieron
hacerlo.
En este contexto, indicó el decano Dr. Alex
Bustos Leal, “se eligió a la Facultad de
Odontología, porque nosotros fuimos un grupo
líder en la aplicación de las macro competencias
dentro de la carrera, sobre todo en el proceso
del cambio de la malla curricular”.
En ese sentido, explicó una de las académicas
co-autoras, la Dra. Cecilia Cantero Fuentealba,
“para la elaboración del texto, los autores nos
invitaron a participar en dos focus group,
aportando nuestra experiencia en la aplicación
de las macro competencias en la carrera”.
Los autores del Libro fueron: María- Gracia
González Navarro, Jorge Maluenda Albornoz y
Gracia Navarro Saldaña.
Dentro de los académicos colaboradores
pertenecientes a la Facultad de Odontología,
participó: el decano, Dr. Alex Bustos Leal, el
vicedecano, Dr. Mario Aguirre Sanhueza; y los
académicos: Dra. Cecilia Cantero Fuentealba,
Dra. Clara Oliva Parra, Dra. Lorena Orellana
Salazar, Dra. Rosa Ortega Culaciatti, Dra.
Carmen Oyarce Novoa y Dra. Marta Ruiz Peyrin.

Participa en el Curso de
Perfeccionamiento en Salud Familiar
Dictado por el decano de la Facultad de Odontología, Magíster
en Salud Familiar, Especialista en Salud Pública y Doctor en
Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, el Curso de
Perfeccionamiento en Salud Familiar 2016, estará dirigido a
alumnos de pregrado, postgrado y profesionales del área de la salud, ciencias sociales y del ámbito del trabajo en
salud.
La iniciativa, explicó el Dr. Bustos, “busca entregar herramientas, metodologías y competencias en el ámbito de la
salud familiar y el trabajo comunitario, desde una visión integradora e interdisciplinaria permitiendo enfrentar este
nuevo desafío que la salud chilena nos impone”.
En esa línea, se impartirá en 5 módulos – 1 por mes- los días viernes y sábado de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a
18:00 horas. Las actividades no presenciales corresponderán a trabajos individuales y/o grupales, en total 150 horas
de aprendizaje. Además, el equipo académico estará conformado por profesionales del área de la salud.
Dentro de los contenidos el curso se incluirá: Conceptos y fundamentos para la salud familia; El modelo de atención,
Tipología familiar, Apoyo social, Estrategias de Promoción de salud; Gerodontología y Comunicación efectiva en las
familias, entre otros. Quienes se interesen en participar, deberán contar con un título profesional otorgado por una
Universidad Nacional o Extranjera, estar cursando una carrera de Pregrado, Postítulo o Postgrado. Mayor
información y valor, contactarse con la Oficina de Postgrado, al teléfono: 041-220 34 17 o al correo postitul@udec.cl.

Facultad de Odontología dicta diplomado en Ortopedia
Temprana
Comenzaron las actividades del diplomado en Ortopedia Temprana, organizado por
el Departamento de Pediatría Bucal de la Facultad de Odontología UdeC.
La Dra. María Antonieta Pérez, directora del programa, indicó que esta iniciativa
“tiene una base histórica en la Facultad de Odontología que se ha venido implementando progresivamente. Fue así
como en 2007 se dictó por primera vez un curso de actualización, que sirvió como base para que, desde 2010, se
impartiera un programa de Perfeccionamiento en Ortodoncia Interceptiva con estudiantes de Chile y el extranjero”.
La metodología de enseñanza de este programa contempla contenidos teóricos abordados tanto en la práctica
clínica como en la formación científica, además de la atención de pacientes, lo que a juicio de su directora, “es
posible integrar gracias a la consolidada y acreditada Facultad de Odontología de la Universidad”.
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