Mayo 2017, Facultad de Odontología, Universidad de Concepción Chile.

UdeC reconoció 25 y 30
años de servicio de sus
trabajadores
Durante la tradicional ceremonia del Día del
Trabajador Universitario, desarrollada en el
marco del nonagésimo octavo aniversario de
la Universidad de Concepción, se distinguió a
111 trabajadores- cinco de ellos de la Facultad
de Odontología- que cumplieron 25 y 30 años
de servicio a la Institución, todos galardonados con la medalla de la efigie de Enrique Molina.
Los homenajeados de la Facultad de Odontología, por sus 30 años de servicio fueron: la Dra. Andrea
Werner Oviedo, Dra. Alejandra Medina Moreno, Dr. Carlos Rivas Pizarro, los laborantes: Mónica
Sandoval Puentes y Raúl Labraña Lara, este último recibió medalla por sus 25 años.
En la ocasión, el Rector Sergio Lavanchy Merino, manifestó que: “Este es un reconocimiento por la
dedicación y trabajo que han entregado a nuestra Universidad, ese trabajo es el que hace posible que
nuestra Universidad esté en el sitial que tiene hoy día, después de 98 años que han transcurrido desde su
creación”.
Durante la ceremonia, el Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, Alejandro Santa María,
agradeció la labor que cada trabajador ha realizado en sus años de servicio. “Lo que queremos es
reconocer la contribución que han hecho; han dedicado su vida a la Universidad, han formado su familia
alrededor de la UdeC y todos los logros que tenemos –el más significativo en el último tiempo que fue
alcanzar una acreditación de siete años–, ha sido gracias al trabajo de cada una de las personas que han
estado aquí, 25, 30 y hasta 55 años”, manifestó.

Nuestros homenajeados:
La Dra. Andrea Werner expresó que desde que egresó no pudo irse de
la Facultad de Odontología, “me quedé trabajando ad honorem y luego me
llamaron a la Clínica de Prótesis Removible, después de algunos años
comencé a trabajar en Odontopediatría y el cargo que tengo ahora es
Coordinadora de Disciplina de Odontopediatría, pude seguir con mi carrera
de postgrado y realizar diplomados para contar con mi formación docente
en pedagogía universitaria que para mí ha sido muy importante. Mi
marido, Fernando Escobar, es profesor emérito de la Universidad y mis dos
hijos mayores estudian en la UdeC, por lo que para nosotros es un gran
motivo de alegría y orgullo este reconocimiento”.

Del mismo modo, la Dra. Alejandra Medina, también reconocida
por sus 30 años de servicio a la Institución, actual presidenta de la
Comisión de Educación Odontológica y Directora del departamento de
Patología y Diagnóstico de la Facultad de Odontología, indicó que su
desempeño en la Universidad es lo que más satisfacciones le ha dado,
“es lo que me gusta hacer, yo soy feliz en la Docencia y me siento muy
contenta y orgullosa porque he sido feliz en la Universidad. Mi esposo
es ex alumno UdeC y dos de mis hijos también estudian acá, por lo
que hemos desarrollado nuestra vida entorno a la UdeC”.
Coincide con ellas, Mónica Sandoval,
quien trabaja como laborante en la
clínica 204, “armé mi vida en torno a la Universidad, conocí a mi marido en la
UdeC y mis dos hijos también estudian en el Virginio Gómez, entonces recibir
un reconocimiento por mis 30 años es una gran alegría, porque es más de la
mitad de mi vida trabajando en la Facultad”.
Por su parte, el Dr. Carlos Rivas, del Departamento de Odontología
Restauradora,
explicó
que
este
reconocimiento, “es la acumulación de
una
larga
vida
de
actividades
universitarias. Comencé como ayudante
alumno, hasta llegar a ser académico, algo
que me llena plenamente. Yo me casé con una odontóloga de acá de la
UdeC, formé mi familia, mis dos hijos también estudian en la UdeC, así
que como familia hoy estamos celebrando este acontecimiento”.

Asimismo, Raúl Labraña, con 25
años de servicio a la Institución,
destacó que es una gran emoción, “nunca pensé llegar a tantos años
pero la universidad te va haciendo parte de ella. Tengo un historial
deportivo jugando básquetbol por la UdeC, mi hijo estudia en el Virginio
Gómez, que también es parte de la Universidad, así que estamos muy
identificados y felices con el reconocimiento”.
Al respecto, el Decano de la Facultad, Dr. Alex Bustos Leal, reiteró la
felicitación a los 5 funcionarios y funcionarias que cumplieron 25 y 30
años de servicio, “por su compromiso y excelencia al ejercer sus
funciones, específicamente en nuestra Facultad de Odontología de la
Universidad de Concepción, a todos ellos muchas felicidades”.

Estudiantes de Odontología reciben beca Universidad de
Concepción

Como es tradición en el marco del aniversario de la Universidad de Concepción, destacados estudiantes de
primer año, fueron reconocidos con las Becas Enrique Molina Garmendia, Ernesto Mahuzier, Residencia Dr.
Virginio Gómez, Puntaje Nacional PSU, Deportiva, Excelencia Musical Wilfred Junge, y Becas de la Facultad
de Ciencias Químicas, y de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
En la oportunidad, el Rector Sergio Lavanchy señaló que en esta solemne ceremonia se entregaron 67
becas, 32 de ellas correspondientes a la Beca Enrique Molina Garmendia, la que se distribuye entre
estudiantes provenientes a lo largo de todo Chile, además de diez becas deportivas, siete de excelencia
académica por puntajes nacionales, más un conjunto de becas de otra naturaleza. “Con esto, la
Universidad de Concepción demuestra que, con recursos propios, ayuda a aquellos jóvenes de excelencia
que necesitan recursos para poder desarrollar sus estudios con tranquilidad”, indicó el Rector.
Un ejemplo de ello, fue el estudiante Benjamín Ruiz Gallardo, que viajó desde la ciudad de Villarrica para
estudiar en la Facultad de Odontología y cumplir su sueño académico en la Universidad de Concepción. Su
disciplina deportiva es el vóleibol, participó como seleccionado de la IX Región en los Juegos Binacionales
de la Araucanía y formó parte del club TSV Giesen en Alemania. Actualmente es Seleccionado Universitario
y parte del proceso de la Selección Nacional Universitaria que representará a nuestro país en las
universidades, a realizarse en la capital de Taiwán, Taipéi, en agosto de este año. La Beca Deportiva, “que
cubre el 100 % de arancel en toda la carrera, es un gran apoyo para mis padres, porque tengo dos
hermanos más, entonces es una gran tranquilidad y satisfacción contar con una beca, para poder estudiar y
seguir representando a la UdeC”, afirmó Benjamín.
Del mismo modo, Denisse Ulloa Díaz, obtuvo la Beca Deportiva. Proviene de la ciudad de Talcahuano y es
egresada del colegio Etchegoyen, practica la disciplina deportiva de fútbol. Ha sido jugadora del plantel
sub-17 y adulto del Club Deportivo Naval de Talcahuano y pre-seleccionada nacional de la categoría sub-20
para el proceso preparatorio al Clasificatorio Sudamericano que se realizará en nuestro país. “Postulé,
presenté, vine a unas pruebas físicas y luego me entregaron los resultados. Sin duda será una gran ayuda
para mi familia, lo que me tiene muy feliz”.
Al respecto, el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, destacó el beneficio otorgado
por la Universidad de Concepción, expresó “que este mérito, demuestra ser el resultado de un trabajo
constante que denota, perseverancia y responsabilidad”.

Programa de Estudios de
la Adolescencia realizará
su 1er. Simposio en la
Universidad de
Concepción
El próximo 7 de julio, el Programa de Estudios de la
Adolescencia, dependiente de la Vicerrectora de la
Universidad de Concepción, desarrollará el “Primer
Simposio de la Adolescencia: Una mirada integral”, en el
auditorio de la Universidad de Concepción, ubicado en la
Facultad de Humanidades y Artes.
La iniciativa busca potenciar el trabajo integral de diversos
profesionales que están comprometidos con la
adolescencia desde una mirada de expertos.
En este contexto, explicó el Decano de la Facultad de
Odontología y Director del Programa de la Adolescencia
UdeC, Dr. Alex Bustos Leal, “a esta primera versión de
nuestro Simposio, quisimos invitar a expertos, para lo cual reunimos a destacados profesionales del área de la salud,
médicos, psiquiatras, investigadores y docentes, para enfocar algunos de los riesgos a los que este grupo etário se ve
enfrentado”.
En ese sentido, el encuentro contará con la presencia de seis destacados conferencistas, entre ellos: la Jefa de área
Prevención, del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA),
Selva Careaga Núñez y la Encargada del Programa del Adolescente de la Subsecretaria de Redes Asistenciales,
Pamela Meneses Cordero.
Además de la psiquiatra infanto - juvenil, de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile, Marcela Larraguibel
Quiroz, quien abordará el tema “Conducta suicida en Adolescentes. Epidemiología y Manejo Clínico”.
Otra de las Conferencistas, será la académica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Rosa Behar
Actudillo para exponer el tema: “Aspectos socioculturales e individuales en etiopatogenia de las patologías
alimentarias” y los académicos de la Facultad de Odontología, Dra. Ana María Urra, Kinesióloga del Departamento de
Salud Pública, con el tema: Posturología y control motor en la Adolescencia, y el Dr. Homero Flores -Cirujano
Dentista, Especialista en Trastornos Temporomandibulares y dolor orofacial, Director del departamento de
Odontología Restauradora de la Universidad de Concepción.
El Simposio, está dirigido a Académicos, profesionales y estudiantes, estos últimos podrán cancelar un precio
preferencial de 10 mil pesos por persona. Para los profesionales, el valor es de 25 mil pesos por persona. Para
inscripciones o consultas, comuníquese directamente al 41- 2204386 al correo nalarcon@udec.cl

Dirección de Estudios de
Postgrado da inicio a su año
académico
Mediante una ceremonia de recepción, la Dirección
de Estudios de Postgrado de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Concepción, dio
inicio a su nuevo año académico para dar la
bienvenida oficial a los más de 147 profesionales, que se integran en alguno de los Programas de Postgrado que se
impartirán este año.
El encuentro contó con la participación de la Directora de Postgrado de la Universidad, Profesora Dra. Ximena García
Carmona; el Decano de la Facultad, Dr. Alex Bustos Leal; autoridades académicas y docentes de postgrado.
En la ocasión, el Director de Postgrado de la Facultad. Dr. Raúl Alcántara Dufeu, junto con dar la bienvenida a los
nuevos estudiantes, recalcó “el desafío que significa capacitarse en una universidad, que obtuvo la máxima
acreditación de 7 años, con tradición, prestigio comprobado y vocación de servicio público, al igual que la Facultad
de Odontología”.
A nombre del equipo de trabajo que conformo, “les doy la más cordial bienvenida a nuestros colegas –alumnos, y
agradecemos que nos hayan elegido para capacitarse. Quisiera invitarlos a disfrutar de esta etapa que sin duda va a
requerir grandes esfuerzos personales, familiares y económicos, habrán momentos difíciles, pero al final del camino
se sentirán recompensados”.
Como es tradición, la ceremonia concluyó con un cóctel de camaradería, para potenciar el sano compañerismo en
quienes ingresan a estudiar un postgrado en la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción.

Profesor de Universidad de Sao Paulo
expone sobre efecto de los blanqueadores
Para compartir un estudio sobre el efecto de los blanqueadores en los
dientes, entendidos como geles aplicados en tratamientos odontológicos, el
profesor Dr. Renato Miotto – Palo, académico de la Universidad Paulista en
Sao Paulo, visitó la Facultad de Odontología de la Universidad de
Concepción.
Actualmente, el Dr. Miotto-Palo coordina 2 programas de Postgrado en
Brasil y ha organizado múltiples congresos odontológicos, incluyendo el
puesto de coordinador científico del Congreso Odontológico de Sao Paulo. Además, su trayectoria como
conferencista lo ha llevado a dictar más de 250 conferencias en 35 países.
Durante la exposición, el Dr. Miotto-Palo, planteó que “hoy se entiende que los materiales cambiaron en los últimos
años y las compañías están trabajando por estructurar mejor los blanqueadores, por lo tanto es importante que
quienes trabajan con ellos, los odontólogos, se mantengan informados al respecto”.
Este tipo de cursos, indicó uno de los asistentes y académico de la Facultad, Dr. Oscar Parra, “es muy valorable y
enriquecedor para nosotros, porque el Dr. Renato Miotto – Palo, trata el blanqueamiento más que como una visión
cosmética, como una mirada más clínica y científica, se preocupa mucho de las implicaciones y riesgos que tiene,
para poder ejecutar una alternativa de tratamiento. El valora lo positivo y negativo de hacer una terapia de
blanqueamiento, por lo tanto nos indica las dos visiones del tratamiento”. Cabe mencionar, que con la visita a la
Facultad de Odontología, el Dr. Miotto – Palo, dio inicio a su gira por Latinoamérica.

Equipo de Básquetbol
de Odontología se la
juega por llegar a
primera división
Mentalizados para jugar bien y
ganar todos los partidos hasta llegar
a primera división del Torneo
Interfacultades, se encuentra el
Equipo de Básquetbol varones de
la Facultad de Odontología de la
Universidad
de
Concepción,
integrado por dos docentes de la
carrera y 15 estudiantes de diversos
cursos, aficionados por practicar
esta disciplina deportiva.
Somos un equipo joven, explica su capitán el estudiante de tercer año, Mervin Montanares Espinoza, “nos
formamos en marzo del año pasado, pero desde que nos inscribimos hemos dado lo mejor de nosotros
hasta lograr avanzar en el torneo Interfacultades que todos los años dirige la Unidad de Deportes de la
DISE para los estudiantes de la UdeC”.
Primero, explicó Mervin, “dimos la pelea en el torneo Liguilla, etapa previa para poder ingresar al Torneo
Interfacultades. Como comenzamos a ganar, ingresamos a Tercera División y este año, nos dieron la
posibilidad de jugar esta Copa para subir a Segunda División. De los 9 partidos, recién hemos jugado dos,
pero lo destacable es que ambos han sido ganados, lo que nos llena de optimismo por seguir jugando y
representando a nuestra Facultad de Odontología, hasta llegar a Primera División”.
Algo que nos gustaría destacar, es que en todo este proceso, “hemos podido contar con el apoyo de la
Facultad y de empresas proveedoras que nos han apoyado para poder organizarnos y obtener camisetas
para nuestro equipo”.
Por ahora, destaca Montanares, “queremos seguir compatibilizando de la mejor forma posible, nuestra
formación académica con el deporte que nos gusta”.
Los estudiantes interesados en formar parte del equipo de basquetbol de la Facultad de Odontología,
deben comunicarse directamente con su capitán al correo: mmontanares@udec.cl

Decanos de Odontología que
integran ACHEO se unieron en la
Universidad de Concepción
En el mes de mayo, la Facultad de Odontología, fue sede de la
reunión mensual que desarrolla la Asociación Chilena de
Enseñanza de la Odontología (ACHEO) congregando de este
modo, a los Decanos y representantes de las 13 Facultades y
Escuelas de Odontología acreditadas del país, que integran la organización.
ACHEO, indicó el Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción y dueño de casa en esta
oportunidad, Dr. Alex Bustos Leal. “es una organización eminentemente académica, creada para mejorar la calidad
de los procesos de la enseñanza de la odontología, de ahí su importancia por trabajar y fomentar el trabajo
colaborativo entre las distintas Facultades que la integran”.
En este contexto, explicó su Presidente y Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Los Andes, Dr.
José Antonio Jiménez, “durante la reunión, analizamos las conclusiones del 2do. Congreso Nacional de Educación de
ACHEO, que realizamos el pasado mes de abril en la ciudad de Santiago, y evaluamos las nuevas ideas e innovaciones
que se obtuvieron de él. También comenzamos a proyectarnos para realizar, una nueva versión del Congreso”.
Este tipo de reuniones, agregó el Dr. Bustos, “es fundamental para cumplir con nuestro objetivo de mejorar la
calidad de la enseñanza de la odontología, mediante un trabajo conjunto generado por las Facultades de
Odontología del país que se encuentran acreditadas e integran ACHEO”, concluyó.

Académicos de Odontología UdeC
en visita a Costa Rica
Para conocer en terreno, las características positivas que ha
demostrado tener el Modelo de Salud de Costa Rica y potenciar
de este modo, la formación académica de los estudiantes de la
Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, el
Decano, Dr. Alex Bustos Leal; la delegada de Relaciones
Internacionales, Dra. Verónica Cabezas Osorio y el Director del
Departamento de Prevención y Salud Pública, Dr. Carlos Araya
Vallespir, se trasladaron hasta las ciudades de San José y
Grecia, del país centroamericano.
En este contexto, mediante una visita a un centro de salud de la ciudad de Grecia, “pudimos comprobar en terreno
cómo se trabaja para lograr un eficiente y buen Modelo de Salud Pública, aplicado a la odontología. Cumpliendo de
este modo, con el objetivo que como Facultad tenemos, de velar por el constante aprendizaje de nuestros
académicos para entregarles una correcta y completa formación a nuestros estudiantes y futuros profesionales”,
explicó el Dr. Bustos.
Durante el viaje, destacó el Decano, también fuimos invitados a la Facultad de Odontología de la Universidad de
Costa Rica, UCR, donde nos reunimos con su Decano, Dr. Carlos Filloy Esna, para analizar y trabajar en un próximo
convenio de colaboración, entre ambas Facultades, lo que es muy importante para la formación de nuestros
estudiantes”.
“El Dr. Filloy y su equipo docente, nos mostró la Facultad y forma en la cual desarrollan sus Internados Asistenciales,
ocasión para comprobar que contamos con grandes puntos de coincidencia, lo que nos motivó a estrechar los lazos
de colaboración e invitar al Decano y los profesores de Salud Pública para nos visiten durante este 2017”.

Facultad de Odontología asiste al
lanzamiento del Cuaderno Viajero:
Familias que Siembran Sonrisas
Ideado para incorporar a más de 1.900 niños de educación parvularia
de la Región del Biobío, al cuidado de la salud bucal, el “Cuaderno
Viajero: Familias que Siembran Sonrisas”, es un material educativo
creado por la Mesa Nacional de Salud Bucal para ser implementado
como una experiencia piloto en Establecimientos de Educación Parvularia.
Lo anterior, puesto que la Estrategia Nacional de Salud, busca lograr que entre 2011-2020, un 40% de los niños de 6
años esté libre de caries, “las cuales se presentan desde los primeros años de vida, transformándose en las
enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia”, indicó la académica del Departamento de Pediatría Bucal de
la Facultad de Odontología y delegada UdeC en la Mesa Intersectorial, Dra. Cecilia Cantero Fuentealba.
En este contexto, a nivel regional se están implementando diversas estrategias, entre ellas, el lanzamiento e
inducción del Piloto: Cuaderno Viajero: Familias que Siembran Sonrisas, “iniciativa que se creó en la Mesa Nacional
Intersectorial de Salud Bucal en la que participan: el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Junji, Fundación
Integra, Junaeb, representantes de Redes Asistenciales y algunas universidades, entre ellas la Universidad de
Concepción, a través de la Facultad de Odontología”, explicó la encargada del Programa de Salud Bucal de la Seremi
de Salud Biobío, Javiera Nazal Jofré.
Este cuaderno, agregó Nazal “busca conocer las experiencias, costumbres y prácticas de la familias, en relación al
cuidado de la salud bucal. Son 4 actividades por familia y la idea es que cada cuaderno pase por 17 familias, con
menores que asistan a Establecimientos de Educación Parvularia. Por una semana, se llevan el cuaderno a la casa,
previa inducción de sus respectivas educadoras y en total, logramos llegar a alrededor de 1.900 niños de entre 2 y 5
años”.
Al respecto, el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, sostuvo “somos parte de la Mesa
Intersectorial de Salud Bucal a nivel regional, por lo tanto, consideramos que integrar este equipo donde participan
otros actores del mundo de la odontología que tienen como objetivo común mejorar la salud de la población, nos
parece fundamental. Por eso, nos interesó aportar en la organización del lanzamiento y posterior inducción, para
que esta actividad se desarrolle de la mejor forma posible llegando en esta primera instancia a las educadoras de la
Región que hoy están presentes”.

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

@OdontoUdeC

