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Facultad de Odontología elige sus directores de 

departamentos 

 Durante todo un día los académicos 

de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción, se 

acercaron hasta las urnas ubicadas en 

el tercer piso de la Facultad para votar 

y elegir democráticamente entre sus 

respectivos pares, a quienes dirigirán 

los Departamentos de Estomatología 

Quirúrgica; Odontología Restauradora; 

Pediatría Bucal; Patología y 

Diagnóstico. 

La importancia de este cargo, radica en 

que son los Directores de Departamento quienes deben administrar al personal docente del 

departamento, asignando funciones a los miembros del mismo; y designar a los profesores Encargados de 

Asignatura, al comienzo del año o semestre académico. En ambos procesos, deben ser en consulta con los 

coordinadores de disciplina. 

Además, entre otras funciones, deben representar el Departamento al interior de la Universidad y ante 

todo organismo científico o de otra índole con que el Departamento deba relacionarse en su campo 

específico de actividades. 

En este contexto, desde noviembre de este año y hasta diciembre de 2018, el Departamento de 

Estomatología Quirúrgica, estará dirigido por la Dra. Vally Bestagno Figueroa; el Departamento de 

Odontología Restauradora, por el Dr. Homero Flores; Patología y Diagnóstico, estará a cargo de la Dra. 

Alejandra Medina Moreno, y Pediatría Bucal será liderado por el Dr. Alejandro Saavedra Cruz. 

A todos ellos, “felicitamos por su destacado profesionalismo y compromiso con la Universidad de 

Concepción y nuestra Facultad, lo cual se ha visto reflejado por el voto de sus respectivos pares”, expresó 

el Decano, Dr. Alex Bustos Leal. 

 

 

 

 

 



 

 

Académica de Odontología UdeC gana primer lugar con 

póster durante  Congreso Internacional de Ortodoncia 

 

Un nuevo logro en 

investigación y postgrado, 

obtuvo la Facultad de 

Odontología de la 

Universidad de 

Concepción, luego que la 

académica, Dra. Carmen 

Oyarce Novoa y el 

estudiante de postgrado 

Marcelo Carrasco, 

obtuvieran  el primer lugar 

en la modalidad póster 

durante el XVI Congreso 

Internacional de 

Ortodoncia, desarrollado 

por la Sociedad de 

Ortodoncia de Chile. 

Este evento internacional, 

se organiza con el fin de 

acercar y actualizar a la 

comunidad odontológica 

con los mayores exponentes de la especialidad a nivel mundial. “Por eso, haber obtenido el primer lugar -

entre muchos otros póster de distintas universidades del país- es un  gran logro para nuestra Universidad, 

porque reconocieron el valor de la investigación que realizamos y eso lógicamente es un prestigio para 

nuestro postgrado”, destacó la Dra. Oyarce. 

Este póster agregó, “corresponde a una tesis (cohorte 2011 y 2014), realizada con el alumno de postgrado 

de ortodoncia, Marcelo Carrasco, llamada Comparación de la resistencia a cargo de cizalla con brackets 

adheridos con métodos indirectos, la cual consistió en poder comprobar cuál era la adhesión de los 

brackets o frenillos con distintas técnicas de adhesión  en la colocación en boca”.  

Un factor importante es que se realizaron las mediciones de esta tesis, a través de la Unidad de Desarrollo 

Tecnológico (UDT);  centro de I&D dependiente de la Dirección de Investigación de la Universidad de 

Concepción. 

 

 



Decano de Odontología UdeC es invitado a Programa Radial 

“Hablemos de Internacionalización” 

Para dar a conocer la información internacional que vincula a la Facultad de Odontología con el mundo, el 

decano Dr. Alex Bustos Leal, fue invitado a participar en el Programa de Radio “Hablemos de 

Internacionalización”, conducido por el director de Relaciones Internacionales UdeC, Iván Araya Gómez. 

En la oportunidad, indicó el decano y siguiendo con la óptica del Programa, “expliqué cómo se organiza 

nuestra Facultad y cuáles son nuestros progresos en el marco de la internacionalización, ya que nosotros 

tenemos un programa de doctorado con una universidad extranjera; tres académicos realizando su 

doctorado en Inglaterra, Bélgica y Alemania, así como alumnos de pregrado han tenido la posibilidad de 

desarrollar su internado en Europa”. 

Durante más de 30 minutos, “pudimos conversar sobre la movilidad a nivel de pregrado, postgrado y 

académico, para lo cual entre otras cosas le expliqué a él y a la audiencia que nuestra Facultad 

constantemente es visitada por estudiantes de otros países. Por ejemplo: sólo este año tuvimos alumnas 

belgas, españolas, mexicanas, holandesas y peruanas, lo que nos hace muy bien porque amplía nuestra 

mirada. La mirada internacional tiene que estar puesta en un mundo globalizado como el nuestro”. 

Por su parte, “la Dirección de Relaciones internacionales, manifestó valorar el esfuerzo que se ha realizado 

en nuestra Facultad, con un gran equipo de académicos y personas que han colaborado para que esto se 

produzca, como parte de una propuesta de nuestro Plan Estratégico que implica internacionalizar a nivel 

de postgrado, pregrado y académico”. 

Asimismo, el Dr. Bustos recalcó “el apoyo constante que ha tenido la Facultad de Odontología, por parte de 

la Dirección de Relaciones Internacionales, para poder ejecutar con éxito, todos los procesos de 

Internacionalización”, concluyó. 

 

 

 



Académico de Odontología UdeC expone 

sobre Neurociencia  en Jornadas de la 

Junaeb 

“Promoción de la Salud en infancia y adolescencia, con aportes de la 

Neurociencia”, fue el tema que expuso el académico del  

Departamento de Prevención y Salud Pública de la Facultad de 

Odontología UdeC, Dr. Samuel Morales Hidalgo, durante la 

“Primera Jornada de los Programas de la Unidad de Salud del 

Estudiante en la Región del Biobío”. 

La instancia, organizada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), buscó fortalecer y 

actualizar el conocimiento sobre promoción y prevención de la salud en niños, niñas y jóvenes en el 

contexto escolar, y contó con la participación de Terapeutas, Profesores, Psicólogos, Fonoaudiólogos, 

Nutricionista y Bioquímicos. 

En la oportunidad, indicó el Dr. Morales, “se actualizaron conocimientos respecto de temáticas de 

promoción y prevención de la salud con una mirada científica. Además se reconocieron nuevas 

capacidades que permitan generar trabajo colaborativo entre los distintos componentes que participan”, 

concluyó. 

 

Facultad de 

Odontología presente 

en Puertas Abiertas 

2016 

Como todos los años, en el mes de 

octubre, las 90 carreras que se imparten 

en los tres Campus de la Universidad de 

Concepción, a través de sus 20 

facultades, se dieron a conocer durante 

la tradicional feria Puertas Abiertas 

2016. 

En esta versión, se recibió a más de 130 delegaciones de establecimientos educacionales quienes conocieron las 

alternativas académicas, servicios, beneficios y actividades culturales, sociales, deportivas y científicas que ofrece la 

Universidad de Concepción. 

En este contexto, explicó el decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, “como todos los años 

nuestra Facultad de Odontología, estuvo presente con un stand en la Casa del Deporte, donde presentó su oferta 

académica y se aclararon las diversas dudas de los asistentes”. 

Cabe mencionar, que 27 de estas delegaciones confirmadas fueron de liceos y colegios provenientes de diversas 

ciudades del país ubicadas desde Talca a Puerto Montt. “Lo que una vez más, nos confirma que esta Feria, es una de 

las actividades educativas más importantes que se realizan en el sur de nuestro país”, destacó el decano. 



Síguenos en Facebook y Twitter: 
 

www.facebook.com/ Odontologia UdeC 

 

@OdontoUdeC 

 

Estadísticas de Facebook 

Odontología UdeC: 
Hasta 7.763 personas vieron lo publicado el 12 de octubre, siendo el máximo alcanzado entre las 

publicaciones realizadas desde el 1 al 31 de octubre. 


