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Facultad de Odontología
celebra aniversario
inaugurando nuevas
dependencias
Nuevas dependencias y equipos, que dan cuenta de su
compromiso con el mejoramiento continuo y la
inclusión, inauguró la Facultad de Odontología, en un
acto inserto en las celebraciones de los 97 años de la
UdeC.
Directivos universitarios, académicos de la Facultad y representantes estudiantiles se hicieron parte de la puesta en
marcha oficial de la Clínica de Pacientes Especiales, el Laboratorio de Cerámica, el Policlínico de Patología y Cirugía, el
laboratorio de computación y los nuevos equipos de escáner que vienen a fortalecer las actividades de docencia de pre y
postgrado.
El mejoramiento en infraestructura “significa un avance continuo en el proceso de calidad (de la facultad), que implica
espacios de trabajo y servicios apropiados para el desarrollo de las actividades académicas y estudiantiles”, expresó el
Decano de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal.
El académico destacó, de manera particular, la Clínica para Pacientes Especiales que dispone de un reclinador, equipo
traído desde Inglaterra y único en la región, al que se pueden integrar sillas de ruedas, facilitando la atención de personas
con discapacidad.
El Vicerrector Bernabé Rivas, resaltó el carácter especial de la ceremonia y afirmó que estos avances “no sólo van a
entregar mejores facilidades para la formación de nuestros profesionales y en los postgrados, sino también porque van a
generar un entorno distinto, más agradable, y a su vez, contribuir fuertemente a lo que es uno de nuestros grandes
objetivos, seguir avanzando en ser una universidad inclusiva”.
Odontoseñas
A este compromiso con la inclusión se suma la aplicación para celulares, Odontoseñas, que fue presentada durante el
acto. Esta herramienta, desarrollada por un equipo que lideró la académica Valeria Campos, está orientado a resolver los
problemas básicos de comunicación entre el odontólogo y pacientes sordos. La aplicación, disponible de forma gratuita en
Google Play y App Store, consta de una serie de videos que permiten al profesional, por un lado, conocer en lenguaje de
señas de las dolencias más comunes, de modo de poder orientar el diagnóstico de pacientes sordos, y, por otro, explicar a
éstos los procedimientos que utilizará, así como las indicaciones de su tratamiento.
Además de una presentación en que el académico Samuel Morales, resumió los logros del programa televisivo
“Conversando con la odontología” en sus 12 años de transmisión ininterrumpida. También en la ocasión se inauguró el
mural Weftun (renacer en mapudungun) realizado por el colectivo cultural de estudiantes “La muela picá”.
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.

UdeC reconoció 25 y
30 años de servicio de
11 trabajadores de la
Facultad de
Odontología
Durante la Ceremonia del día del
Trabajador Universitario, desarrollada
en el marco del nonagésimo séptimo
aniversario de la Universidad de
Concepción, 11 trabajadores y
trabajadoras de la Facultad de
Odontología, fueron galardonados con la medalla de la efigie de Enrique Molina- por sus 25 y 30 años de servicio a la
Institución.
Este año, los homenajeados por sus 25 años de trabajo fueron: Jorge Besser Mahuzier, Alex Bustos Leal, Jacqueline
Casafont Matus, Juan Carlos Ruiz Herrera y Luis Ulloa Solis. Del mismo modo, se distinguió los 30 años de servicios de
Guillermo Aguilera Cabrera, Werner Guíñez Muñoz, Francisco López Bustamante, Olga Oñate Aguillon, Norma Pérez
Araya y Susana Valenzuela Vera.
En la oportunidad, el Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, Alejandro Santa María Sanzana,
comentó: “Este es un mensaje de agradecimiento, las personas tienen muchísimas oportunidades de elegir múltiples
caminos en sus vidas y sin embargo deciden permanecer 25, 30 o hasta 55 años en una Institución como esta, lo que
significa que esto les ha permitido realizarse, formar su familia, perfeccionarse y aportar al desarrollo no solo de la
universidad, sino que también de la ciudad y del país. Ciertamente esta es una fiesta para agradecer”.
Santa María, destacó el rol de la Universidad y los funcionarios homenajeados en la actividad, indicando que “en
total en la Universidad de Concepción trabajan alrededor de 4.500 personas, entre académicos y no académicos.
Además de eso, hay 25 mil estudiantes, lo que significa que el número de familias que tienen una relación con la
Universidad, lo que genera también actividad económica, es muy grande. Lo más probable es que sea el grupo que
genera la actividad económica más importante en la Región”.
En la oportunidad, el Decano de la Facultad Dr. Alex Bustos Leal, se dirigió a los presentes en representación de los
trabajadores homenajeados, expresando que “con la tranquilidad de espíritu, la serenidad de los años y la
experiencia vivida, podemos decir que el balance es muy positivo, porque hoy perduran los momentos amables y las
muestras de cariño de quienes trabajan junto a nosotros y puedo expresar la profunda satisfacción de trabajar en
esta Institución”.
Por su parte, una de las homenajeadas Jacqueline Casafont, secretaria de administración y contabilidad, manifestó
“sentirse muy orgullosa con la distinción. Sin duda es un orgullo trabajar en la Universidad de Concepción, además
que a mi marido, el laborante Francisco López, hoy fue reconocido por cumplir 30 años y con esto, nos damos cuenta
que nos conocimos acá en la Facultad, formamos nuestra familia, tenemos dos hijos y todo siempre, fue bajo el alero
de la UdeC. Estamos muy agradecidos por cada año acá en la Facultad y en la Universidad de Concepción”.
Cabe mencionar, que este año el homenaje fue a 110 funcionarios, 79 de los cuales cumplieron 25 años de servicios,
mientras que otros 31 alcanzaron los 30 años de trabajo al interior de la UdeC.

Profesor Emérito de
Odontología realizó su
última clase en la UdeC
Fernando Escobar Muñoz, Profesor
Emérito, ex Decano de la Facultad de
Odontología y primer especialista en el
área de Odontopediatría de la
Universidad de Concepción, finalizó su
trayectoria como académico, realizando
una última clase sobre diagnóstico a
alumnos de quinto año.
En la actividad, encabezada por el Decano de la Facultad, Dr. Alex Busto Leal, lo acompañaron sus colegas, y alumnos
de pre y postgrado de distintas generaciones.
El Decano Bustos destacó la larga trayectoria del Dr. Escobar, señalando que “ha dedicado una vida entera a la
Universidad, a la academia, a sus alumnos y colegas, por eso me siento muy orgulloso al ser parte de este hito, ya
que nuestro profesor se va pero de manera vital, con todo el vigor que necesita para darle tiempo a otras áreas de
su vida”.
Emocionado, el Decano sostuvo que “Fernando fue y será un gran aporte para la Universidad, fue decano, es
Profesor Emérito, escribió un libro de Odontología Pediátrica que hoy se usa a nivel mundial por estudiantes de
España y México. Es sin duda un gran académico, un gran maestro. El Dr. Escobar es el profesor universitario por
excelencia, un modelo a seguir”.
El profesor Escobar dictó su primera clase en la UdeC en 1963, ya que cuando era alumno ayudante de quinto año le
ofrecieron exponer una ponencia en farmacología para la Facultad de Medicina. Un año después, ya como
profesional, realizó su segunda clase, centrada en la odontología del niño.
En su última clase, expuso a los alumnos de manera general el diagnóstico del desarrollo cranofacial de la
dentinción, e invitó a los asistentes a usar el diagnóstico como una herramienta clínica, teniendo siempre en
consideración que el segundo diagnóstico es por parte del profesional, y se basa en la capacidad que tiene para
enfrentar la situación de manera ética.
En la oportunidad, el docente destacó que “la Facultad tiene un compromiso muy grande por acercar la odontología
a todo el mundo, no sólo a los que tienen plata para costear un tratamiento. Quizás una de las mejores maneras es
empezando a actuar más temprano, más preventivamente, desde el principio y con mucha más fuerza”.
Además, agradeció a los presentes por acompañarlo en su última clase dictada como académico del plantel. “Es muy
difícil pasar por un momento como este, mitad duelo mitad alegría, les agradezco por estar acá, es grato encontrarse
con gente y saber que por lo menos hay un centenar de personas en las que influí académicamente hablando”,
indicó.
Para finalizar, destacó el apoyo brindado por la UdeC y la Facultad de Odontología, afirmando que son “Instituciones
que han apostado por la superación de las personas”, agregando que “es en estos entornos donde se logran grandes
cosas”.

Nueva Cohorte de
académicos de
Odontología UdeC
inicia estudios de
doctorado en
Argentina
Alineados con las exigencias de la
Universidad de Concepción, los
académicos de la Facultad de
Odontología de esta casa de
estudios, crearon un proyecto
para que la cantidad de académicos con grado de Doctor se lograra sextuplicar en los últimos 10 años, llegando a
tener en la actualidad 3 cohortes, que han permitido obtener este grado a 10 académicos, y 4 preparando sus tesis
doctorales en sus respectivos ámbitos de acción. Se suman a estos, 5 doctores ya graduados y 3 más doctorándose
en Europa.
En este contexto, gracias a un convenio existente entre la Universidad de Concepción y la Universidad Nacional de
Córdoba en Argentina, este semestre inició sus estudios de doctorado, la tercera Cohorte de académicos, ellos son
los odontólogos y odontólogas: Verónica Arriagada Escobar, Oscar Parra Fredes, Fernando Grandón Villegas,
Francisca Muñoz Campos, Verónica Cabezas Osorio, Alejandra Medina Moreno, Paulina Cubillos González, Mario
Aguirre Sanhueza y Mauricio Carrasco Rodríguez.
Al respecto el director de Postgrado de la Facultad y Coordinador del doctorado con la Universidad Nacional de
Córdoba, Dr. Homero Flores, manifestó que “el inicio de esta nueva Cohorte significa avanzar en un proyecto de
Facultad creado en 2005. Dando paso a una nueva parte de este proyecto que permitiría dictar un doctorado en la
propia Facultad. En un comienzo trabajaríamos en conjunto con la Universidad de Córdoba, para luego asumir
nosotros la responsabilidad completa, pero ya contando con una masa total de más de 30 académicos con grado de
doctor”.
En ese sentido, el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, expresó “estar muy expectante, porque de esta manera estamos
cumpliendo con el plan estratégico que busca tener académicos del más alto nivel de formación, al servicio de
nuestros estudiantes, de la Universidad de Concepción y de la comunidad en general”.
Por su parte, uno de los doctorandos y académico del Departamento de Odontología Restauradora, Oscar Parra,
indicó que “es muy importante que las autoridades académicas fijen una visión de futuro. En ese sentido, lo
agradezco enormemente porque a título personal significa un avance importante, puesto que no todos los
especialistas en el área de la salud, tiene la posibilidad de perfeccionarse de este modo, hasta llegar a tener una
formación más completa que incluye el grado de doctor”.
Coincidió con esta opinión, la académica del Departamento de Odontología Restauradora, Verónica Cabezas, quien
explicó que “esto es un paso muy importante en el área académica y personal, y la idea ahora es, aportar y poder
realizar un trabajo en conjunto para tener productividad en el área de investigación”, puntualizó.

Académicas de la Universidad
de Rosario Argentina visitan
la Facultad de Odontología
Para intercambiar experiencias y conocer el trabajo
desarrollado por la Facultad de Odontología de la
Universidad de Concepción, tres académicas de la
disciplina de Odontopediatría de la Universidad
Nacional de Rosario, Argentina, visitaron las
dependencias de la Facultad.
La iniciativa fue posible gracias al Programa
argentino Ave Docente, el cual permite realizar una jornada académica en el exterior, cursar actualizaciones, talleres
seminarios, reuniones con expertos y docentes en el área.
En la oportunidad, la jefa de clínica de la especialidad y trabajos prácticos de Odontopediatría en la Universidad
trasandina, Dra. Florencia Romero, manifestó “sentirse gratamente sorprendida por el buen recibimiento de todo el
cuerpo docente. Somos de una universidad, joven, fundada en 1959, y hoy vinimos a conocer para saber cómo
funciona esta Facultad y poder generar redes para el futuro”.
Su par académico a cargo de quinto año, la Dra. Lucrecia Antequera, explicó que “lo visto hasta ahora, ha superado
nuestras expectativas, sobre todo en lo relacionado a la atención de los pacientes. Nosotros hacemos mucho trabajo
de investigación y clínico, y nos sentimos muy identificadas con lo que se desarrolla acá en la UdeC”.
Por su parte, la secretaria de gestión institucional de la Facultad de Odontología de Rosario y codirectora de la
carrera en la especialización, Dra. Claudia Lezcano, destacó dos aspectos: “La belleza del Campus penquista, la
infraestructura de la Facultad de Odontología y la relación cercana que mantienen los académicos con los alumnos.
Pudimos reafirmar que es posible poder manejarse con grupos más pequeño de estudiantes y también nos gustaron
mucho los espacios asignados para poder trabajar con los niños”.
Durante toda su estadía, las académicas argentinas contaron con el apoyo de la Coordinadora de la Disciplina de
Odontopedriatría UdeC, Dra. Andrea Werner Oviedo quien las guió y acompañó en su recorrido por las
dependencias.
Gracias a esta visita, explicó la Dra. Werner, se firmó un Acuerdo de Colaboración, entre las Facultades de
Odontología de ambas Universidades, “este acuerdo, puede incluir: intercambio de información a través de las
bibliotecas de las respectivas Instituciones; intercambio de personal docente para complementar cursos ofrecidos
por las respectivas Instituciones; seminarios, simposios, cursos y talleres; Fomento de estudios de grado y postgrado;
visitas de corta duración y otras actividades de cooperación acordadas por ambas partes. Por lo que estamos muy
contentas puesto que irá en directo beneficio de nuestros estudiantes”, concluyó.
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