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Académicos de Odontología participan en 2do. Encuentro
Nacional de ACHEO
Con las palabras de Bienvenida del Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción
y Past- President de la Asociación
Chilena de Enseñanza de la
Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, se
dio inicio al 2do. Congreso Nacional de
ACHEO, bajo el lema: Fortaleciendo
Nuestra Identidad Profesional.
En la ocasión el Dr. Alex Bustos, realizó
un balance del trabajo que ACHEO
desarrolla destacando que “es una
organización eminentemente
académica que agrupa actualmente a
13 Facultades y Escuelas de Odontología de Chile y cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de la
enseñanza de la odontología”.
Este Congreso, agregó el Dr. Bustos “es inédito en lo que se refiere al área educativa en educación
superior, para proponer, impulsar y coordinar todos los procesos que comprometan la formación
universitaria de los futuros cirujano dentistas, contribuyendo al mejoramiento de la salud oral de nuestra
población, basados en una solida formación valórica y que vela por los programas de educación continua
que los profesionales odontólogos y odontólogas requieran”.
En este contexto, el evento que se presentó como una oportunidad para promover la investigación en
docencia universitaria, se llevó a cabo en el mes de abril en la sede Bellavista de la Universidad San
Sebastián y reunió a más de 300 académicos, entre ellos, más de 25 académicos de la Facultad de
Odontología UdeC, quienes presentaron 11 pósteres con el resultado y el proceso de sus investigaciones.
En esta versión del Congreso, se abordaron temas como: bioética en la formación de estudiantes de
Odontología; la motivación autónoma de los estudiantes, implicancias y desafíos; contenidos mínimos de
pregrado en odontología una mirada desde ACHEO; y el proceso de enseñanza- aprendizaje con
Odontología a través de un ambiente simulado.
En la ocasión, se expusieron algunas áreas disciplinarias para las que ACHEO está trabajando, como:
Odontopediatría, Patología y Ortodoncia.

Estudiante de Odontología es el nuevo presidente de la
Asociación Nacional Científica de Estudiantes de
Odontología

Un nuevo logro académico y científico, obtuvo la Facultad
de Odontología de la Universidad de Concepción, luego
que el estudiante, Matías Navarro Mora, fuera elegido
como el nuevo presidente de la Asociación Nacional
Científica de Estudiantes de Odontología, ANACEO, para
el período 2017- 2018.
Esta Asociación, incentiva el trabajo en equipo para
impulsar, desarrollar y difundir el quehacer científico
odontológico del país, “por lo que es un gran logro para la
Universidad de Concepción y Facultad de Odontología,
que uno de nuestros estudiantes nuevamente lidere las
diferentes organizaciones científicas de estudiantes de
pregrado de odontología que integran ANACEO”, destacó
el Decano, Dr. Alex Bustos Leal.
La elección realizada por votación popular, determinó que
los alumnos: Javier Aedo Mella de la Universidad
Autónoma, sede Temuco (vicepresidente) y José Mery Caballero de la Universidad de Los Andes
(secretario), sean quienes acompañen a Navarro en el cargo.
Por su parte, para Matías Navarro, asumir como presidente, fue una grata sorpresa “ya que fuimos
elegidos con un amplio apoyo para liderar esta organización. Además, justo el nombramiento ocurrió en el
año en que nuestro Encuentro Nacional se realizará en nuestra Universidad de Concepción, esto es: el
próximo 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre”.
Dentro de los desafíos para su periodo, Navarro expresó que como ANACEO Chile, se enfocarán en el
fortalecimiento de la organización y una nueva imagen, “cambiará en todos nuestros medios disponibles:
tendremos un logo actualizado, una nueva página web y redes sociales, para reflejar los grandes cambios
que como organización estamos impulsando”.
Este año también desarrollarán el XXII Conadeo, VI Sobe y las I Jornadas Nacionales de Metodología de la
Investigación en Odontología, las cuales se llevarán a cabo en 8 ciudades y la mayoría de las universidades
que imparten odontología en el país”.

Facultad de Odontología se reúne con directivos de la
DISAM de Arica
El Decano de la Facultad de
Odontología de la Universidad de
Concepción, Dr. Alex Bustos Leal y
el Director del Departamento el
Prevención
y
Salud
Pública
Odontológica, Dr. Carlos Araya
Vallespir, se trasladaron hasta la
ciudad de Arica, con el objetivo de
realizar una reunión con el equipo
directivo de la Dirección de Salud
Municipal de Arica (DISAM), dónde
se acordó potenciar el trabajo
colaborativo y mejorar el convenio
de colaboración existente.
En la ocasión, junto a la Directora de la DISAM, Rossana Testa Salinas; el coordinador del Departamento Jurídico,
Iván Vallejos Carreño y la profesional Ayleen Vilo Ríos, se evaluó la participación de los estudiantes que realizan sus
internados en los Centros de Salud Familiar de Arica.
También, “nos reunimos con el equipo de odontólogos del CESFAM Eugenio Petruccelli Astudillo y abordamos el
proceso que se ha vivido con los alumnos internos de años anteriores y con los estudiantes de este año”, indicó el
Dr. Bustos.
Asimismo, el grupo de académicos conversó con los propios alumnos internos para evaluar desde la perspectiva de
la asignatura, el avance en su internado, el cual tiene que ver con: el protocolo de investigación, el Programa
Educativo, la planificación y el cronograma de actividades que ellos deben realizar en Arica.
Gracias a esta visita, indicó el Dr. Bustos, “se acordó una capacitación dirigida a los colegas de la DISAM, que vamos a
realizar como Facultad de Odontología, esto como proceso de vinculación, para ser un aporte al desarrollo del
equipo de Salud de Arica”.
En este contexto, “el balance del viaje fue muy positivo. Desde la DISAM, están muy contentos y motivados con la
presencia de la Universidad de Concepción en Arica, sienten que los alumnos tienen un sentido social muy especial y
para mí, como Decano, es muy importante conocer la percepción de los colegas odontólogos, del equipo de salud, y
los directores de la Municipalidad y del CESFAM, respecto a los estudiantes de la UdeC”, concluyó el Dr. Alex Bustos.

Síguenos en Facebook y Twitter:
www.facebook.com/ Odontologia UdeC

@OdontoUdeC

Odontología finaliza nueva Cohorte de especialistas en
Cirugía Bucal y Cirugía Máxilo Facial
Luego de tres años, 6 mil 988 horas de intenso trabajo, concluyó con éxito una nueva Cohorte de especialistas en
Cirugía Bucal y Cirugía
Máxilo Facial de la Facultad
de Odontología de la
Universidad de Concepción.
Se trata de los profesionales:
Carlos Muñoz Rocha, Carlos
Munzenmayer Hoffstetter,
Jean Paul Meriño Soto y
Héctor Mena Silva, quienes
fueron formados por la
UdeC, para reconocer y
tratar la Patología Bucal y
Máxilo Facial prevalente,
junto a casos complejos, ya
sea individualmente o integrando un equipo de trabajo multidisciplinario.
Durante los tres años de formación, destacó el Académico Director, Dr. Mauricio Carrasco Rodríguez, “los nuevos
especialistas completaron un programa exigente, debido a la gran carga académica y horaria con residencia en
servicio de urgencia y las estadías en: el Hospital Clínico Regional de Concepción, Hospital Las Higueras de
Talcahuano, Hospital Víctor Ríos Ruiz de Los Ángeles y rotaciones en Servicio de Neurocirugía, Oncología, Cirugía
Infantil, y Cabeza y Cuello. Asimismo, tuvieron la posibilidad de realizar una pasantía Internacional en: Alemania,
México y Perú.
Además, indicó el Dr. Carrasco, “un aspecto que nos tiene muy conformes es que el cirujano maxilofacial de la
Universidad de Concepción tendrá una sólida formación en el área de investigación, para de esta manera aportar
evidencia a la literatura en el área específica, y poder participar en equipos de investigación de universidades,
centros hospitalarios y sociedades científicas nacionales o internacionales”.
Por su parte, indicó el nuevo especialista, Héctor Mena, “estamos muy contentos. Para nosotros fue un gran desafío
y lo concluimos con éxito”.
En la oportunidad, los nuevos titulados de la especialidad en Cirugía Bucal y Cirugía Máxilo Facial de la UdeC, fueron
acompañados por sus amigos y familiares.

UdeC y Complutense de Madrid renuevan convenio de
cooperación
Desde febrero de 2017 la Universidad de Concepción y la Universidad Complutense de Madrid en España,
renovaron su convenio de cooperación académica, científica y cultural, formalizando con esto, el deseo de
colaboración tanto en el intercambio de Profesores- investigadores y estudiantes, como en el desarrollo de
investigaciones científicas conjuntas.

La firma de este Protocolo de Renovación, contribuirá a enriquecer y estrechar el desarrollo cultural y
científico de las dos Instituciones, renovando por un nuevo período de cinco años, el convenio suscrito en
abril de 1998.
La iniciativa, impulsada por la profesora de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de
Madrid, Dra. Alicia Celemin Viñuela, se centrará en un trabajo más específico para ambas Facultades,
orientado a la movilidad académica en postgrado fundamentalmente. Desde la Facultad de Odontología
participó la académica y delegada de Relaciones Internacionales, Dra. Verónica Cabezas Osorio. Además
fue posible gracias a la gestión de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de
Concepción.
En esa línea, la Dra. Celemin asumió como directora de la tesis de doctorado de la académica de la
Facultad de Odontología UdeC, Profesora Verónica Cabezas.
En este contexto, la firma de este documento, permitirá contar con un gran beneficio para los estudiantes
de nuestra Universidad de Concepción, “y en el caso específico de nuestra Facultad, se potenciará la
movilidad e intercambio entre los docentes y la investigación con multicentros europeos”, destacó el
Director de Postgrado de la Facultad. Dr. Raúl Alcántara Dufeu.

