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En la UdeC se premió a 

los niños ganadores de 

las jornadas educativas 

en salud bucal  

Por segundo año consecutivo en la Casa del 

Deporte de la Universidad de Concepción, se 

distinguió los primeros lugares de los 

establecimientos educacionales que 

participaron en la jornada de intervención “La 

Conquista de la salud Bucal, encuentro con la 

familia", organizada por el Consejo Regional Concepción del Colegio de Cirujano Dentistas; el Servicio de Salud 

Concepción, la Facultad de Odontología UdeC;  Fundación Integra y el Ministerio de Educación (Mineduc). La jornada 

también contó con el apoyo de la Dirección de Servicios Estudiantiles, (DISE) de esta casa de estudios. 

El Concurso orientado a niños y niñas de Kinder y pre- Kinder, de jardines infantiles Integra o pertenecientes a 

establecimientos educacionales municipales de las 8 comunas dependientes del Servicio de Salud Concepción, fue el 

resultado del trabajo colaborativo entre profesionales de la comunidad odontológica y el sector educacional a nivel 

local para fortalecer el trabajo intersectorial y multidisciplinario. 

La temática de este año, fue la formación de hábitos y mantención de salud bucal en el entorno familiar con tres 

categorías de participación: póster, díptico y canciones, todas ellas con la posibilidad de obtener premios de 1º, 2º y 

3er. lugar, además de un diploma por participar en la actividad.  

Al igual que el año pasado, explicó el decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, “se repletó  la  Casa 

del Deporte con una fiesta educativa. Los aspectos a evaluar fueron la originalidad (40%), contenido educativo (40%) 

y aspectos técnicos (20%). Además, dentro de los requisitos de este año, en cada categoría se pidió incluir a un 

integrante de la familia”. 

 

 



Odontología presente 

en Feria Vivir Bien 

UdeC 

Hasta la plaza del Estudiante se trasladó 

un stand de la Facultad de Odontología 

UdeC para participar en la quinta versión 

de la Feria Vivir Bien UdeC organizada 

por la Dirección de Servicios Estudiantiles 

(DISE). 

El evento, buscó promover estilos de vida saludables en la comunidad universitaria, junto a diferentes 

organizaciones y/o Instituciones que 

están comprometidas y dispuestas a 

colaborar para impulsar estos hábitos de 

vida sana, como: actividad física diaria, 

beber agua, una correcta alimentación y 

resguardar tiempo para el esparcimiento 

y el descanso. 

Esta versión de la muestra, se dividió en 

distintas áreas entre ellas, una 

relacionada a la prevención de la salud 

bucal. En esa línea, explicó la Encargada 

de Extensión de la Facultad de 

Odontología, Dra. Carmen Oyarce 

Novoa, “entregamos trípticos informativos, realizamos enseñanza en el cepillado, informamos sobre la 

prevención del cáncer bucal y regalamos pastas dentales. Llamamos a los asistentes a comprender la 

importancia de efectuarse una revisión continua”. 

 

El mismo día en el Campus Los Ángeles la 

Facultad de Odontología, estuvo presente con un 

stand, donde también se realizó prevención y 

promoción en salud bucal, esta actividad fue 

liderada por la Coordinadora de la Disciplina de 

Odontopedriatría UdeC, Dra. Andrea Werner 

Oviedo, quien viajó en compañía de un equipo de 

estudiantes de pregrado. 

 

 

 



Estudiantes de la 

Universidad Cayetano 

Heredia realizan pasantía 

en Odontología UdeC 

 

Durante tres semanas, las estudiantes de 

quinto año, Flavia Castillón Eliscan y Elita 

Yafarc Campodonico, ambas de la 

Universidad Cayetano Heredia de Perú, realizaron una pasantía en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción. 

“Averiguamos entre las universidades Latinoamericanas y la Universidad de Concepción era a nuestro 

juicio, la mejor ranqueada dentro de las opciones presentes en Sudamérica. Porque, además cuenta con la 

máxima acreditación del país y eso nos llamó mucho la atención”, explicó Elita Yafarc. 

Desde un comienzo, agregó Castillón, “nos gustó la excelente infraestructura de la Facultad. Sus clínicas, 

aulas, laboratorios y hasta la biblioteca, demuestran el nivel que se imparte. Además el Campus en general, 

también destaca a nivel sudamericano”. 

Respecto a su pasantía, Yafarc indicó que “hemos aprendido métodos distintos y tuvimos la posibilidad de 

rotar por urgencia, por pabellón y la clínica pediátrica, por lo que estamos muy conformes con el nuevo 

conocimiento que hemos adquirido. Sin duda ha sido una buena decisión elegir esta Universidad”. 

Como ambas estudiantes, están próximas a egresar, “este viaje también nos sirvió para reforzar nuestra 

elección, relacionada a la especialidad que nos gustaría elegir en el futuro”. 

Cabe recordar, indicó el Decano de la Facultad, Dr. Alex Bustos Leal, que “el modelo de 

internacionalización de nuestra Facultad, es el trabajo de un equipo de académicos muy comprometidos y 

estos son los resultados”. 

En este contexto, “podemos garantizar que nuestros estudiantes cuentan con el sello de calidad, prestigio 

y experiencia de la Universidad de Concepción”, destacó. 

Síguenos en Facebook y Twitter: 

 

www.facebook.com/ Odontologia UdeC 

 

@OdontoUdeC 

 

 



 

Odontólogos UdeC se 

reencuentran luego de 40 

años de egreso 

Se trata de la generación 1976 de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción, quienes 

llegaron expectantes y emocionados desde diversas partes 

del país y del mundo, para reencontrarse con sus 

compañeros, su Alma Mater y su historia universitaria, 

vivida en el Concepción de los años 70. 

En total, “nos logramos reunir 48 colegas y por supuesto, comenzamos en nuestra Facultad de Odontología, donde el Profesor 

Emérito, Dr. Fernando Escobar, nos recibió con una hermosa charla sobre la historia de nuestra Facultad y un recorrido por 

nuestra vida. Para luego trasladarnos hasta el frontis de la Facultad, donde tomamos nuestra fotografía oficial del encuentro”, 

explicó una de las organizadoras y académica de la Facultad de Odontología UdeC, Dra. María Eugenia Tapia Aravena. 

En la ocasión, también recorrimos parte del Campus de la Universidad de Concepción. “Recordamos los Machitunes, nuestras 

anécdotas, maldades y revivimos esa bella etapa universitaria como si el tiempo no hubiera pasado y tuvimos un almuerzo de 

camaradería en el Centro Español, oportunidad, en la cual nos acompañaron algunos profesores de la época, por lo que fue muy 

significativo. Finalmente, dimos paso a una Misa del Recuerdo, por los compañeros fallecidos”. 

Formaron parte de la Comisión Organizadora, las Dras. Teresa Chianale Bertolini; Carmen Gloria Parada; Inés Adauy Aguad y 

Alfredo Lobos Serra. “El resultado fue muy bueno porque estuvimos un año organizando este encuentro y sin duda, fue una muy 

grata experiencia que le hizo muy bien a nuestro espíritu. Como avanza la vida, ahora hemos decidido reunirnos cada 2 años”, 

destacó la Dra. Tapia. 

35 años después la 

UdeC continúa en 

ascenso 

Hasta las Termas de Chillán, se trasladó 

la generación de egresados  1981 para 

reencontrarse con su curso de 

cirujanos dentistas de la Universidad 

de Concepción. 

El ambiente elegido, “nos sirvió para 

relajarnos y recordar los gratos momentos vividos durante nuestros años de juventud, cuando muchos con apenas 

17 años, llegábamos a vivir solos a una ciudad y una Universidad cargada de historia”, destacó una de las 

organizadoras y académica de la Facultad de Odontología UdeC, Dra. Carmen Oyarce Novoa. 

En la oportunidad, agregó la Dra. Oyarce, “disfrutamos mucho, realizamos actividades deportivas, tuvimos una cena 

de camaradería y conversamos respecto a los progresos que ha continuado teniendo nuestra Facultad y Universidad 

de Concepción, posicionándola muy bien en rankings nacionales e internacionales. Sin lugar a dudas, esperamos 

volver a reencontrarnos prontamente”. 



Luego de 15 años aún nos 

sentimos muy orgullosos de 

ser UdeC 

Llegaron expectantes de diversas partes del país y también del 

extranjero. Se trata de la generación de egresados 2001 de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, 

quienes luego de 15 años se reencontraron con su Alma Mater 

y sus compañeros. 

“Nuestro curso era pequeño en comparación a otros años”, 

explicó una de las organizadoras y académica de la Facultad, 

Dra. Gabriela Sánchez Sanhueza, “sin embargo, a este 

encuentro logró venir más de la mitad de nuestros 

compañeros, muchos de los cuales no habían vuelto a la 

Universidad desde que habían egresado, por lo que recordamos con mucha emoción, los años de estudiante y adolescentes”. 

En este contexto, “comenzamos nuestro reencuentro, con un recorrido por la Facultad y pudimos contar con la presencia del 

Decano Dr. Alex Bustos Leal, quien nos dio una bienvenida, informándonos respecto a los avances en investigación, docencia de 

pregrado y postgrado, la aplicación de tecnología avanzada como es el caso del laboratorio de cerámicas y la moderna unidad de 

esterilización. En ese sentido, todos nuestros compañeros, destacaron el excelente nivel alcanzado por la Facultad, expresando 

sentirse orgullosos de haber estudiado en la UdeC, y contar hasta hoy en día, con diversos avances, que en otros centros de 

estudio no existen”. 

 Luego de la visita a la Facultad agregó la Dra. Sánchez, “nos reunimos en Punta de Parra en un almuerzo de camaradería, que 

dio pié para comprometer un nuevo reencuentro en cinco años más, para revivir las múltiples anécdotas que los años en la 

UdeC nos brindó, lo que resulta muy gratificante”. 

A 10 años de egreso el 

reencuentro con la Facultad 

fue muy emocionante 

Con una clase magistral a cargo del Director del 

Departamento de Odontología Restauradora, de la 

Facultad de Odontología UdeC, Dr. David Ocampo Díaz, se 

dio inicio el reencuentro de ex alumnos correspondiente a 

la generación 2006. 

En la oportunidad, explicó uno de los organizadores y 

académico del mismo departamento, Dr. Oscar Parra Fredes, “se presentó una reseña de los resultados que se han obtenido en 

los últimos años, como por ejemplo la acreditación de la carrera, los cambios estructurales que ha tenido nuestra Facultad y 

aquellos gatillados luego del terremoto del 27F”. 

Actualmente, destacó el Dr. Parra “la sala 1 y el pre clínico, están distribuidas en forma distinta. Tenemos un auditorio nuevo y 

en el cuarto piso, ya no está la sala de microscopia. Sin duda, estos cambios que logramos reconocer desde la última vez que 

visitábamos la Facultad, nos sorprendieron gratamente. Todos coincidimos que han sido muy positivos y nuestra querida 

Facultad sigue estando muy bien ranqueada, lo que nos enorgullece bastante y nos ubica en un muy buen lugar en relación a las 

otras universidades”. 

A este encuentro, “acudieron 31 colegas, todos ex compañeros de distintas partes del país con los que se formó un grupo bien 

heterogéneo, porque nuestra experiencia laboral varía desde clínicas privadas, hasta los Servicio de Salud, por lo que 

aprendimos distintas visiones. Esperamos reencontrarnos, pronto”. 
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