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Facultad de Odontología UdeC titula nueva generación de 

Cirujanos Dentistas 

“El insumo indispensable en este proceso 

que hoy concluyen, es obtener estudiantes 

de calidad para garantizar un profesional 

exitoso: primero ético y comprometido con 

su región, nuestro país y su Alma Mater -

nuestra Universidad de Concepción- que los 

formó inspirada siempre en el bien común”, 

expresó el Decano de la Facultad de 

Odontología UdeC, Dr. Alex Bustos Leal, 

durante el discurso inaugural de la 

Ceremonia de Licenciatura 2015, en la cual 

se licenciaron 49 nuevos cirujanos y 

cirujanas dentistas. 

Por eso hoy, agregó el Dr. Bustos, “siéntanse orgullosos por haber estudiado en una Facultad calificada con la más 

alta acreditación de las carreras de Odontología de Chile”. 

Dando paso de este modo, a la Ceremonia de Licenciatura, oportunidad en la cual los nuevos odontólogos fueron 

recibiendo con mucha emoción entre abrazos y risas, el titulo de mano de sus padres y/o familiares. En un evento 

desarrollado en el Teatro Universidad de Concepción, frente a más de 400 personas. 

Como es tradición, la Asociación Chilena de la Enseñanza de la 

Odontología, ACHEO, representada por el Decano de la Facultad de 

Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, otorgó un reconocimiento a la mejor 

alumna de la Promoción 2015 y Premio Universidad, Francisca Lillo 

Climent. Lillo expresó que: “si bien, me propuse este logro cuando 

ingresé a estudiar, nunca pensé que lo iba a alcanzar, y por eso hoy, se 

lo dedico con mucha emoción a mi familia, mi novio y mi abuela”. 

Asimismo, durante 

la Ceremonia de 

Licenciatura, el Colegio de Cirujanos Dentistas Regional 

Concepción, otorgó el “Premio Erico Meissner”, al mérito 

gremial universitario, el cual fue ganado por el alumno Germán 

Sepúlveda Hidalgo. 

El evento concluyó con la tradicional canción del adiós, 

entonada por el Coro de la Facultad de Odontología junto a la 

nueva generación de profesionales UdeC. 

 

 



 

Facultad de Odontología dona 2 microscopios ópticos Carl 

Zeiss a Liceo de Chillán Viejo 

Contentos están los alumnos del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la comuna de Chillán Viejo, puesto que 

gracias al proyecto de retribución de Doctorado Nacional, beca Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología CONICYT -

folio 21130022- la Facultad 

de Odontología de la 

Universidad de Concepción, 

asesoró y donó 2 

microscopios ópticos Carl 

Zeiss para el laboratorio de 

Ciencias del establecimiento, 

lo que fortalecerá la 

realización de actividades 

relativas al fomento de la 

investigación por parte de su 

comunidad educativa. 

El Proyecto basado en 

procesos de promoción y divulgación de la Ciencia y Tecnología, fue desarrollado por la candidata a Doctor en 

Ciencias mención en Microbiología y académica de la Facultad de Odontología, profesora Gabriela Sánchez 

Sanhueza. 

La iniciativa, explicó Sánchez “contó con el fuerte apoyo de la Directora del establecimiento, profesora Verónica 

Knothe, y se llevó a cabo el primer semestre de este año e incluyó, entre otras cosas: charlas interactivas dirigidas a 

profesores y estudiantes de séptimo y octavo básico, orientadas a motivar el acercamiento a la ciencia, la tecnología 

y la innovación, enriqueciendo el proceso educativo de los escolares. Además, asesoró a profesores en temas de 

postulación a fondos concursables y protocolos de utilización del microscopio óptico”. 

 Por su parte, la coordinadora del Programa de Integración Escolar PIE, Ximena López, destacó que el aporte a la 

implementación de un laboratorio de Ciencias permitió estimular el desarrollo de actividades prácticas para los 

estudiantes. Los recursos materiales y tecnológicos que se aportaron, son indicadores de medida de la inclusión 

socioeducativa. Además, el aporte de este trabajo permitió: la implementación de diversas actividades para el 

fomento de las ciencias que se consolidarán a largo plazo, y la captación del interés de los profesores para la 

obtención de recursos, a través de fondos concursables”. 

Este tipo de iniciativas indicó el decano, Dr. Alex Bustos Leal, “es un claro ejemplo de las múltiples actividades que 

desarrollamos en el marco de la Responsabilidad Social Universitaria y la Vinculación con el Medio, puesto que 

siempre como Facultad de Odontología hemos buscado poder velar por el bien de la comunidad y ser un aporte en el 

desarrollo de las futuras generaciones”, puntualizó. 

 



Estudiante de odontología UdeC es becada 

por la Sociedad Odontológica Femenina 

 

En el mes de septiembre, la estudiante  de quinto año 

de la Facultad de Odontología UdeC, Rocío Henríquez 

Tejo, recibió una grata sorpresa de parte de la 

Asociación Odontológica Femenina de Concepción, 

al ser premiada con la beca Dra. Inés Lagos. 

Lo anterior, indicó el Decano de la Facultad de 

Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, puesto que “Rocío 

Henríquez, es una de las alumnas integrales de 

nuestra Facultad: practica fútbol y básquetbol por 

nuestras selecciones, fue vicepresidenta de la 

Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología 

UdeC y es ayudante de pediatría. Además de tener 

buenos resultados en el área académica por lo que 

era merecedora de esta beca”. 

Por su parte, Roció Henríquez expresó sentirse muy 

emocionada “es una grata sorpresa que se premie y 

reconozca el trabajo que uno voluntariamente 

desarrolla. Además, el dinero de la beca, me servirá 

para costear algunos materiales, y como el otro año, 

quiero postular a un magister, esto también me 

servirá para apoyar en ese proceso, lo que me tiene 

muy feliz”. 

La beca Dra. Inés Lagos, es entregada todos los años a 

un estudiante de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción, por la Asociación 

Odontológica. F 

 

Odontología presente en tercera Feria de 

Postgrados UdeC 

 

Para dar a conocer a la comunidad, la amplia oferta académica 

que ofrece en Postgrados la Universidad de Concepción, se 

desarrolló la tercera versión de la Feria de Postgrados UdeC, 

orientada a Profesionales y licenciados de la región y el país. 

Magísteres, Doctorados y especialidades de la salud, se 

presentaron durante el evento desarrollado en el Teatro 

Universidad de Concepción, el cual buscó acercar este concepto a 

la comunidad, para que aquellos jóvenes profesionales que 

quieran continuar estudiando, consulten y obtengan información. 

“La Dirección de Postgrado, Postítulo y Capacitación de la Facultad 

de Odontología, ofrece capacitación, actualización y 

perfeccionamiento en todas las disciplinas o áreas de la 

Odontología con el sello de calidad, prestigio y experiencia de la 

Universidad de Concepción”, destacó el Director de postgrado de 

la Facultad de Odontología UdeC, Dr. Homero Flores. 

En este contexto, dentro de los Programas de Especialización, se 

ofrecen: Endodoncia, Implantología; Periodoncia; Rehabilitación 

Oral; Cirugía Bucal y Máxilo Facial; y Ortodoncia. Además, del 

Diplomado en: Ortopedia Temprana en Niños, y los Cursos de 

Perfeccionamiento en Salud Familiar, y Odontología Estética y 

Adhesiva. Junto al Magister en Ciencias Odontológicas”. 

La Facultad también realiza Cursos de Actualización: Montaje en 

Articulador Semi Ajustable; Cirugía Bucal Odontopediátrica; 

Cerámicas Libres de Metal; Diagnóstico Ortodóncico para el 

Odontólogo General; Endodoncia: Instrumentación Mecanizada, 

Obturación Termoplástica y Sistemas de Postes para el Sellado 

Endodóntico; Patología Oral Prevalente en Niños; Cirugía Plástica 

Periodontal e Implantológica; Maltrato infantil, lo que el 

odontólogo general debe saber; Terapia pulpar y traumatismo en 

dentición mixta; Tratamiento restaurador Atraumatico, ART, y 

Trastornos temporomandibulares y dolor facial. 

En ese sentido, explicó el Dr. Flores, “podemos decir que nuestro 

prestigio está garantizado, porque son muy pocas las 

universidades, que alcanzan esta cantidad y calidad de Programas 

de Postgrado, y eso es muy relevante como Universidad de 

Concepción.” 

La UdeC ofrece 29 programas de Doctorado, y el 93% de estos se 

encuentra acreditado, una cifra muy superior al 67% del 

promedio nacional. 

 

 

 



Alumnos de intercambio llegan a Odontología UdeC 

Este semestre 120 alumnos llegaron para incorporarse a las aulas de la Universidad de Concepción a través de 

programas de postgrado, intercambios de pregrado o estadías de corta duración, desde países tan diversos como 

Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, España, Sudáfrica, Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, 

Ecuador y Perú. 

Cuatro de ellas 

ingresan a estudiar 

en la Facultad de 

Odontología UdeC, se 

trata de las alumnas: 

Cristina Vázquez 

García de la 

Universidad de 

Granada en España 

(UGR); Ana de la 

Garza Castañeda, del 

Instituto Tecnológico 

de Monterrey en 

México; Miet Kerckvoorde y Zaza Delforche, ambas de la Universidad de Gent, en Bélgica. 

Al respecto, Kerckvoorde, por primera vez en Chile, indicó que desde un comienzo captó su atención la belleza 

natural y arquitectónica de la Universidad de Concepción. “Además, la gente chilena es muy amables y cercana, 

sobre todo nuestros profesores, ellos son muy sociables con los estudiantes, acá no existe una barrera que marque 

la diferencia entre académicos y estudiantes. En nuestro país, nuestros profesores siempre están apoyándonos, pero 

el trato es más distante”. 

Coincidió con ella, la estudiante española, Cristina Vázquez, “me llama la atención la enseñanza personalizada de la 

Facultad de Odontología UdeC, porque en España a mi juicio es inviable una relación así, no estoy acostumbrada a 

que la gente sea tan cercana, entonces me sorprende gratamente. Además, acá la enseñanza es increíble y la 

infraestructura buenísima, tienen el doble de las instalaciones en relación a cualquier Facultad de Odontología de 

España. Acá en la UdeC, cuentan con una zona habilitada para pacientes especiales; un gabinete para 

odontopediatría; cuatro gabinetes para desarrollar las clínicas, uno para cirugías y muchos más espacios de clínicas 

habilitados”. 

La verdad, destacó Vázquez, “nosotros en España, reconocemos dos universidades de gran prestigio en el área de la 

odontología, ellas son: la Universidad Autónoma de México y la Universidad de Concepción, la fama que tiene esta 

última es buenísima y no podía perderme la posibilidad de estudiar acá”. 

Asimismo, Delforche, también de Bélgica, valoró: el alto nivel de los académicos. “Nos gusta mucho todo lo que 

tenemos a nuestra disposición para poder aprender: desde los computadores, equipos, biblioteca, materiales, hasta 

las clínicas, todo complementa nuestra formación profesional”. 

Por su parte, el decano, Dr. Alex Bustos Leal, destacó “la impronta internacional de la UdeC, la cual abarca desde los 

ámbitos tradicionales de colaboración a partir de la investigación, hasta la formación de profesionales integrales y 

comprometidos con la Responsabilidad Social y la comunidad”. 

Este semestre también se recibió a las alumnas Clara Espinoza Aliaga y Alessandra Vásquez Palacio, ambas de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia quienes vinieron a la Facultad a realizar una pasantía de rotación. 



El Día Nacional de la Odontología se 

celebró en la UdeC 

Como ya es tradición la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción, celebró el Día Nacional de la 

Odontología, conmemorado desde hace 99 años por cirujanos 

dentistas y estudiantes de todo el país, para festejar que el 27 

de septiembre de 1917, se promulgó la Ley 3.301, por medio de 

la cual se dio existencia legal al título universitario de Cirujano 

Dentista. 

En esta 

oportunidad, “se festejó al ritmo de la música tradicional 

chilena, con un pie de cueca a cargo del grupo folclórico de 

nuestra Facultad, llamado Los Huasos Dappen, y desde muy 

temprano en la mañana se recibió a los estudiantes con 

caramelos”, explicó el decano de la Facultad de Odontología 

Dr. Alex Bustos Leal. 

Además, para hacer una jornada académica diferente, el 

Cepillo Enmascarado, recorrió las salas y clínicas 

tomando fotografías. La idea, agregó el Dr. Bustos “era 

celebrar en un ambiente de alegría y camaradería, 

compartiendo con la comunidad universitaria el Día de la 

Odontología”, concluyó. 
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Síguenos en Facebook y Twitter: 
 

www.facebook.com/ Odontologia UdeC 

 

@OdontoUdeC 
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