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Un Mechoneo diferente:
Realizan intervención de
salud en Jardín infantil Mi
Pequeño Pudú
Con el objetivo de impulsar una iniciativa diferente en
el marco de las actividades del mechoneo, los
estudiantes de primero y segundo año de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Concepción, visitaron
a los niños y niñas del Jardín Infantil mi Pequeño Pudú.
La idea, explicó la delegada de segundo año, Rocío Basualto Carbonell, “era transmitir los conocimientos sobre el
correcto lavado de dientes y la utilización de cremas dentales, para lo cual, les propusimos a los mechones el desafío
de conseguirse con los laboratorios que visitan la Facultad, los materiales de higiene dental que posteriormente les
regalaríamos a los niños del jardín infantil”.
Además, durante la visita, “les realizamos un juego: reunimos a los niños en un círculo y les pasábamos una pelotita
que debían ir ubicando en cajas diferentes que indicaban los alimentos que contribuyen en el correcto desarrollo de
la dentadura”.
“La actividad resultó un éxito, los niños se mostraron muy motivados con los tíos dentistas, sobre todo porque
identifican muy bien la Universidad de Concepción, puesto que la mayoría de ellos, son hijos de estudiantes de esta
casa de estudios”.
Al respecto, el Decano de la Facultad Dr. Alex Bustos Leal, destacó la iniciativa “porque nuestros estudiantes de
segundo año, en el marco del mechoneo, prefirieron potenciar un área diferente, permitiendo que nuestros
estudiantes de primer año, se vayan involucrando desde un comienzo con la visión de nuestra Facultad y
Universidad”.
Las otras actividades del mechoneo incluyeron el Juramento de la Muela, estructura ubicada a un costado de la
Facultad; una completada con
apadrinamiento dónde otorgamos
premios a los mechones, y un
mechoneo donde no incurrimos en
actos vejatorios, sino por el
contrario y en todo momento,
contamos con un equipo de
compañeros, que estuvo dispuesto
a limpiar y ayudar a nuestros
compañeros de primer año”.

Directiva de IADR Junior visita Odontología UdeC y
compromete apoyo a CONADEO 2017
Mediante una visita a la Facultad de
Odontología
UdeC,
International
Association for Dental Research, a
través de su directiva IADR Junior
división Chile, comprometió su apoyo
para el próximo Congreso Nacional de
Estudiantes de Odontología, CONADEO
2017, que este año se desarrollará en
la UdeC, entre el 31 de agosto y 2 de
septiembre.
En la oportunidad, el presidente de
IADR Junior división Chile, Dr. Gustavo Monasterio Ocares, indicó que “esta visita se efectúa en el marco de
un trabajo colaborativo que como IADR junior estamos generando con los distintos Centros Científicos del
país y en particular con el Centro Científico de la UdeC, para prestar colaboración en el próximo CONADEO,
puesto que reconocemos que es una gran instancia para fomentar la investigación desde el pregrado”.
Cabe mencionar, que las sociedades Científicas de Odontología, fueron creadas para conocer, aprender,
mejorar y fomentar el interés por la investigación científica desde el pregrado en adelante y CONADEO las
reunirá este año en la UdeC.
Al respecto, la estudiante de odontología UdeC y presidenta de la Sociedad Científica de Estudiantes de
Odontología, SCIEO UdeC, Gabriela Castillo, valoró el apoyo brindado por IADR junior, “para nosotros
realmente es muy significativo que hayan venido porque es una organización de tan alto nivel científico
que a nuestro Congreso le va a brindar un gran apoyo sobre todo en la calidad científica”.
El nexo con IADR indicó el coordinador regional de IADR junior en regiones, ex alumno de Odontología
UdeC, actualmente docente y doctorando, Daniel Betancur Castro “se gestó precisamente porque es
fundamental potenciar la investigación desde el pregrado y en ese sentido nosotros como Facultad líder en
la formación odontológica del país, es en lo que estamos trabajando. Dentro de mis labores, está coordinar
todo lo que ocurre con IARD fuera de Santiago, y como este año CONADEO se desarrolla en la UdeC, era
necesario potenciar el trabajo en conjunto en pro de esta instancia”.
Además, destacó Betancur, “la delegación de IADR pudo ser recibida por el Decano de la Facultad de
Odontología UdeC, Dr. Alex Bustos Leal, lo que es muy valorable porque mediante esta reunión, se
intercambian ideas y se estrechan lazos de colaboración para futuros trabajos desarrollados por nuestra
Facultad”.
Por su parte, el Decano, Dr. Alex Bustos, expresó estar muy conforme por la visita de la directiva de IADR
Junior, reconoció el aporte y aprovechó la instancia para “reiterar el apoyo de nuestra Facultad a esta gran
iniciativa de CONADEO 2017, a desarrollarse el próximo 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre en nuestra
Universidad de Concepción”.

Mechones de Odontología
participaron en ceremonia de
recepción
Como ya es tradición, en el marco de la Ceremonia de
Recepción Mechona, los académicos de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Concepción se reunieron
para dar la bienvenida oficial a los 94 estudiantes que este
2017 ingresaron a estudiar a la carrera de Odontología en
esta casa de estudios.
En este contexto, en representación del cuerpo académico,
el Decano, Dr. Alex Bustos Leal; Vicedecano, Dr. Mario Aguirre Sanhueza, y Jefe de Carrera Dr. David Ocampo Díaz,
fueron los encargados de emitir los discursos de bienvenida.
En la oportunidad el Vicedecano, Dr. Mario Aguirre, a cargo de la conferencia inaugural, destacó el gran nivel
académico de la nueva generación que ingresa, “la Prueba de Selección Universitaria, PSU, fue bastante exitosa con
una media de 704.8 puntos ponderados, por lo que estamos muy contentos, porque podemos garantizar que
contaremos con un excelente curso.
Tenemos estudiantes provenientes de diversas comunas del país y casi todos nuestros estudiantes (90%), ingresaron
por la vía regular de la PSU. Sin embargo, también tenemos estudiantes con los cupos especiales de: colegios
vulnerables, bachillerato internacional, deportista destacado, buen rendimiento enseñanza media y otros. Del
mismo modo, el origen geográfico es bastante variado, lo que es muy bueno y cada uno podrá aportar con su
experiencia. Este 2017, predominó el ingreso de estudiantes de colegios particulares subvencionados 60%,
municipales 22,2% y particulares pagados en un 17%”.
“Han ingresado a una prestigiosa Universidad, con 98 años de historia, reconocida como una Institución de
excelencia, recientemente declarada Monumento Histórico Nacional (polígono patrimonial del Campus Concepción),
acreditada con 7 años, al igual que la Facultad de Odontología, y que este año también da la bienvenida a los 5.080
mechones que cursan carreras en el Campus Concepción”.
En este contexto, agregó el Decano Dr. Alex Bustos Leal, “los invitamos a disfrutar la Vida Universitaria, en un marco
de respeto, sin olvidar que una de sus principales responsabilidades es estudiar y reconocer en la Facultad una gran
familia que los acompañará durante sus años de
formación”.
Como es tradición, la recepción concluyó con un
cóctel de bienvenida, instancia en la cual los
nuevos estudiantes pudieron recibir una mochila
con el logo de la UdeC que los identificará como
estudiantes de esta casa de estudios

UdeC lanza segunda versión del
Magíster en Ciencias Odontológicas
Con una ceremonia de bienvenida la Dirección de Estudios de
Postgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de
Concepción, dio inicio al nuevo año académico de las Cohortes 20162017 y 2017- 2018, del Magíster en Ciencias Odontológicas.
Este Magíster tiene por objetivo formar graduados capaces de desarrollar colaborativamente investigación en la
disciplina odontológica de acuerdo a estándares metodológicos y éticos de excelencia con capacidad productiva,
entre otros aspectos.
Además, explicó el Director del Magíster Dr. Carlos Araya Vallespir, “buscamos potenciar la capacidad productiva
que se exprese en una activa participación en proyectos de investigación, publicaciones en revistas de corriente
principal y comunicación del desarrollo de la ciencia odontológica a la comunidad general”.
“Nuestros estudiantes, deben venir cada 15 días con actividades presenciales, viernes en la tarde y sábados todo el
día. Lo que también es cómodo porque en paralelo pueden continuar con sus actividades laborales”.
Un aspecto que nos tiene bastante conformes, es que hemos cumplido con la planificación anual estipulada para la
Cohorte 2016 – 2017, no hay deserción y contamos con un excelente equipo de estudiantes de postgrado,
compuesto por docentes de la Facultad, alumnos internos con articulación y también colegas de los Servicios de
Salud”, puntualizó.

Participa en el Curso de
Perfeccionamiento en Salud
Familiar
Dirigido a profesionales del área de la salud, ciencias sociales,
estudiantes de pre-postgrado y del ámbito del trabajo en salud,
este Curso de Perfeccionamiento en Salud Familiar 2017 será
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.
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, una vez al mes, entre los meses de mayo y septiembre, los días viernes y sábado de 8:30 a 13:00 horas y
de 15:00 a 19:00 horas se desarrollarán las clases. Cabe mencionar que 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: Enfermería, Psicología y
Odontología. Dentro de los contenidos el curso se incluirá: Conceptos y fundamentos para la salud familiar en Chile;
Tipología familiar; Apoyo social, Estrategias de Promoción de salud y Comunicación efectiva en las familias; Pacientes
Especiales, entre otros.

Para mayor información comunicarse con la secretaria de la Dirección de Estudios de Postgrado de la
Facultad de Odontología UdeC, Jacqueline Fuentealba, al correo: postgradofao@udec.cl o al teléfono
(56) (41) 220 34 17.

Odontología realizará
diplomado sobre Atención
Odontológica de Pacientes
Especiales
Alineados con las políticas de inclusión
impulsadas por la Universidad de
Concepción, la Facultad de Odontología,
realizará este año el primer diplomado
sobre Atención Odontológica de Pacientes
Especiales, el cual incluirá 176 horas pedagógicas presenciales con trabajo en talleres y actividades clínicas.
El objetivo principal del Diplomado, explicó la encargada de la Unidad de Pacientes Especiales de la
Facultad de Odontología UdeC, Dra. Lorena Orellana Salazar, “es promover la inclusión en todos los
ámbitos de la vida, buscando otorgarles a los pacientes igualdad de oportunidades y condiciones,
particularmente a quienes viven una situación de discapacidad y/o enfermedad”.
Este curso, “está orientado a Cirujano-Dentistas y es una gran oportunidad porque a nivel nacional existen
muy pocos cursos oficiales orientados a la atención de pacientes especiales”.
Además, se contará con académicos provenientes de España, Argentina y Chile, “lo que permitirá ampliar
los conocimientos respecto a lo que se está trabajando en esta materia a nivel internacional”, destacó la
Dra. Orellana, quien también es Magister en Odontología Hospitalaria y en Pacientes Especiales.
El inicio del curso está programado para el mes de abril y concluirá en el mes de noviembre.

Mayor información con secretaria de la Dirección de Estudios de Postgrado de la Facultad
de Odontología UdeC, Alejandra Ávila, al correo: postgradofao@udec.cl o al teléfono (56)
(41) 220 34 17.

Síguenos en Facebook y Twitter:

www.facebook.com/ Odontologia UdeC

@OdontoUdeC

Odontología UdeC titula nueva Cohorte de
especialistas en Ortodoncia

Aprobaron luego de cursar con éxito 3 mil 132 horas de docencia en un
periodo de tres años, se trata de la Cohorte 2014-2016 del Programa de
Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial, que en esta
versión fue integrado por las odontólogas: Pamela Araneda Palma, Iris
Honorato Ríos, Solange Pedreros Troncoso, Fernanda Sanhueza Ramírez y
Geraldin Sifri Rabah.
“Al igual que en oportunidades anteriores, los estudiantes que postularon
a nuestro Programa son de muy buen nivel académico y profesional.
Tuvimos incluso becadas que fueron elegidos por el Servicio de Salud, por
tener los mejores currículos dentro de un ranking”, explicó el director del
departamento de Pediatría Bucal y director del Programa de
Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial, Dr.
Alejandro Saavedra Cruz.
Durante los tres años de estudio, se contó con el apoyo de académicos de
reconocida trayectoria, que entregaron sus conocimientos, experiencias y
habilidades. En este contexto, “estamos bastante conformes con el nivel
que alcanzaron nuestras estudiantes, porque fue una muy buena Cohorte
que terminó con todos sus requisitos al día. Además es muy enriquecedor
haber formado parte de un equipo tan completo y del más alto nivel,
ellas también quedaron conformes con lo que hicieron y eso es muy
destacable”.
Ejemplo de ello, agregó el Dr. Saavedra, “fue la cirujano dentista y ex
alumna de la UdeC, Pamela Araneda Palma, reconocida como la mejor
alumna de la Promoción 2016 y premiada por la Sociedad de
Ortodoncia”.

Académicos de Odontología
UdeC expusieron en congreso de
la ADEE en Barcelona

Los académicos de la Facultad de
Odontología UdeC: Cecilia Muñoz Vergara,
Diego Troncoso Gacitúa, Pía Quezada
Morales, Leyla Millanao Caro y Daniela Pino
Valenzuela participaron en el Congreso de la
Asociación Dental de Educación Europea
(ADEE), desarrollado en Barcelona España.
En la oportunidad, los docentes expusieron
el trabajo de investigación cualitativa
“Diagnóstico del periodo de transición entre
la formación preclínica y clínica en
Odontología”, “el cual, se está desarrollando
en nuestra Facultad y al mismo tiempo en
otras escuelas de odontología de Holanda,
de ahí la importancia de presentarnos en
este congreso internacional”, explicó la
profesora Quezada.
La primera etapa de esta investigación,
agregó “se presentó en el Special Interest
Group (SIG), Transition to Clinical Skills,
junto al docente de la Universidad de Hong
Kong, Dr. Michael Botelho y el doctorando de
la Academisch Centrum Tandheelkunde
Amsterdam
(ACTA),
académico
de
Odontología UdeC, profesor Carlos Serrano
P. Durante el Congreso los académicos
UdeC presentaron 3 pósteres relacionados
con el mismo tema.
Cabe destacar que el SIG a cargo del Dr.
Carlos Serrano P., recibió una distinción
especial, ya que fue uno de los 3 con mayor
concurrencia dentro del ADEE.
Gracias a este viaje, destacó la profesora
Quezada, también se realizó una pasantía en
Amsterdam Holanda.

Cabe destacar que, con 33 años de experiencia, el Programa de Especialización en Ortodoncia y Ortopedia
Dentomaxilofacial, acaba de comenzar a preparar una nueva Cohorte de especialistas en ortodoncia,
correspondiente a la promoción 2017 -2019.

