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Facultad de Odontología UdeC
titula nueva generación de
Cirujanos Dentistas
“Siéntanse orgullosos por haber estudiado en una
Facultad calificada con la más alta acreditación de las
carreras de Odontología del país”, indicó el Decano de
la Facultad de Odontología de la Universidad de
Concepción, Dr. Alex Bustos Leal, durante el discurso
inaugural de la Ceremonia de Licenciatura año 2016,
en la cual se licenciaron 53 nuevos cirujanos y cirujanas dentistas.
El evento, se desarrolló en el Teatro Universidad de Concepción, frente a más de 400 personas. Instancia en la cual
los nuevos profesionales concluyeron una etapa de sus vidas y con mucha emoción recibieron -entre abrazos,
lágrimas y risas- el título de mano de sus padres y/o familiares.
Al respecto, expresó el Vicerrector de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, Dr. Jorge Rojas
Hernández, “para nosotros como padres, es un gran orgullo que nuestra hija menor, Rossana Rojas Hansen, se titule
en una Facultad tan buena y en una carrera tan importante como la Facultad de Odontología de la Universidad de
Concepción. La verdad, es que cuando pienso en mi hija: creo que siempre tuvo mucha disciplina, a ella no hubo que
impulsarla a estudiar, nunca reprobó alguna asignatura. Además, es muy sociable y tiene una gran vocación pública
que ha adquirido en la propia Facultad. Por eso, hoy estamos muy contentos, nos sentimos como aprobando con
éxito un examen final”.
Como es tradición, la Asociación Chilena de la Enseñanza de la Odontología, ACHEO, representada por su Past
President y Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, otorgó un reconocimiento al mejor alumno
de la Promoción 2016 y Premio Universidad, el estudiante, Osvaldo Aranguiz Genel. “Haber ganado este premio, es
un logro. Fueron casi 6 años de Universidad y no estudié pensando en ganarme un premio, así que fue una gran
sorpresa para mí. Yo soy de Collipulli, pero a pesar de la distancia física, mis papás me dieron todo su apoyo siempre
y están muy contentos por este logro”, indicó Aranguiz.
Asimismo, durante la Ceremonia de Licenciatura, el Colegio de Cirujanos Dentistas Regional Concepción, otorgó el
“Premio Dr. Erico Meissner”, al mérito gremial universitario, el cual fue otorgado por el Primer Vicepresidente
Nacional del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, Dr. Rolando Danyau Isla, al estudiante, Matías Navarro Mora.
“Si bien nunca se sabe quien se ganará este tradicional premio, por el trabajo que desarrollé en mis años de estudio,
siendo representante de mis compañeros y presidente de la Asociación Nacional Científica de Estudiantes (ANACEO),
pensé que tenía posibilidades de calificar. Aún así, fue sorpresivo y estoy muy contento, porque para mi papá fue
emocionante verme recibirlo”, expresó Navarro.
A nombre de todo el cuerpo académico, el Decano, Dr. Alex Bustos, “felicitó a los nuevos profesionales y los impulsó
a desarrollar su profesión de manera íntegra, con mucha responsabilidad social y sin perder los lazos con su Alma
Mater”. La ceremonia concluyó con el tradicional Himno Gaudeamus Igitur y la Canción del Adiós, interpretada por
el Coro de la Facultad de Odontología y la nueva generación de profesionales UdeC.

Estudiante de Odontología
obtiene Medalla de Plata
en Sudamericanos
Universitarios
Con la medalla de Plata en Tenis, retornó
desde
los
Juegos
Universitarios
Suramericanos 2017, desarrollados en
Bogotá Colombia, el estudiante de segundo
año de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Concepción, Bastián Acevedo Olmos.
En esta oportunidad, el equipo de tenis UdeC, actual Campeón Nacional, compitió por el primer y segundo
lugar del Torneo, consiguiendo finalmente la victoria, el estudiante de Pedagogía en Educación Física,
Jordan Iturra Fuentealba, al imponerse ante el estudiante de Odontología, con un marcador 3-6, 6-4 y 6-3,
definiendo de este modo, las medallas de Oro y Plata, single y dobles mixtos, para Chile y la Universidad de
Concepción.
Al respecto, el estudiante de Odontología, expresó que “sacar Medalla de Plata en un Sudamericano es
muy gratificante y es un logro muy grande que me pone muy feliz, porque he sido deportista toda mi vida.
Entonces, cuando ingresé a la Universidad, pensé que nunca más podría seguir compitiendo, porque el
deporte de alta competencia y la vida académica no son tan compatibles, sin embargo la Facultad, la
Dirección de Servicios Estudiantiles, DISE y la Universidad, me dieron todo su apoyo desde un principio”.
En este contexto, “la experiencia en el Sudamericano fue muy bonita, me tocó un grupo humano muy
bueno, tanto nuestra delegación, como la de los otros países fueron muy amables, y a diferencia de lo que
vivieron otras delegaciones, nosotros pudimos viajar con nuestro entrenador, Felipe Alonso, y un delegado
de tenis, Daniel Orrego, nos acompañó durante toda la estadía”.
En total, viajaron 140 deportistas de diferentes universidades del país, que compitieron en las disciplinas
de: rugby seven, fútbol, ajedrez y tenis. Además,
la delegación fue encabezada por el jefe de la
Unidad de Deportes, Víctor Méndez Vega.
Por su parte, el Decano Dr. Alex Bustos Leal,
felicitó al estudiante por el tremendo logro que
significa alcanzar una Medalla de Plata en un
Campeonato Sudamericano. “Esto es el
resultado del esfuerzo, la perseverancia y la
disciplina, que ha quedado demostrado por
medio de nuestro estudiante, quien debió
coordinarse para entrenar con fuerza hasta
alcanzar el éxito deportivo que nos tiene tan
contentos”.
Otra buena noticia, es que durante este
Campeonato, se confirmó que la ciudad de
Concepción será anfitriona de los VI Juegos Sudamericanos Universitarios del 2019.

Estudiantes de Odontología obtienen 1er. lugar con póster en
Congreso Latinoamericano
Un equipo de académicas y estudiantes que integran la Unidad de Pacientes Especiales de la Facultad de
Odontología UdeC, retornó contento del
Congreso de la Asociación Latinoamericana
de Odontología para Pacientes Especiales
(ALOPE) de Brasil, luego que las estudiantes
de quinto año: Macarena Villar Montecino y
Ernesta Salinas Ulloa, bajo la tutela de la
Dra. Lorena Orellana Salazar, obtuvieran el
1er. lugar con el póster: Estado de salud
Bucal de Personas con enfermedad de
Parkinson pertenecientes a la agrupación
GRUPARFA.
Al igual que en oportunidades anteriores,
explicó la Directora de la Unidad de Pacientes Especiales, Magíster en Odontología Hospitalaria y Pacientes
Especiales de la Universidad de Valencia, Dra. Lorena Orellana, “viajamos en equipo y esta vez, fuimos 5 integrantes
de la Unidad: las profesoras Verónica Cabezas, Cecilia Cantero y las estudiantes Macarena Villar y Ernesta Salinas,
todas presentamos pósters de diversos temas y fue un gran reconocimiento que ganáramos un Congreso
Latinoamericano, por que habían más de 180 poster presentándose entre estudiantes y profesionales”.
El trabajo que presentaron las alumnas, indicó la Dra. Orellana, “permitió determinar el estado de salud bucal de un
grupo de personas con enfermedad de Parkinson de una agrupación de Concepción, llamada Gruparfa, con la cual
hemos estado trabajando desde el año pasado en actividades de promoción y prevención en salud bucal.
Al respecto, expresó Macarena Villar Montecino, “quisimos trabajar con ellos porque no existen muchos estudios
sobre el tema y se desconocen las condiciones de la cavidad oral de estos pacientes. La intervención en este centro
la comenzamos realizando una encuesta sobre los hábitos de higiene y sus necesidades en atención, posteriormente
un examen de salud bucal y luego un taller sobre higiene bucal que se adaptara a sus necesidades. Para lograr este
objetivo, gestionamos la adquisición de variados productos con laboratorios de la zona. En general, los integrantes
de esta agrupación fueron muy participativos, y pudimos observar una gran necesidad de tratamiento a nivel oral”.
“La mayoría de estos pacientes nos comentaban que han perdido muchas piezas dentarias principalmente por no
poder realizar una adecuada higiene oral por las dificultades motoras que presenta esta condición, y por la falta de
oportunidades de atención odontológica en los Cesfam u hospitales, en los cuales demandan más tiempo del
habitual”.
En ese sentido, “más que ganar, nos interesaba que los resultados llamaran la atención de los asistentes, para que
este tema se valore a nivel Latinoamericano, y que en cierta forma se pueda ayudar a impulsar políticas públicas que
beneficien a los pacientes con enfermedad de Parkinson”.
Un factor a destacar, “es que fuimos el único equipo chileno, que incluyó estudiantes de pregrado y eso habla del
enorme esfuerzo de nuestra Facultad por apoyar a los estudiantes para que presenten los trabajos que están
desarrollando”, destacó la estudiante Macarena Villar.

Al ritmo de la Cueca se
celebraron las Fiestas
Patrias en la Facultad
Con un desayuno a la Chilena al ritmo de las
cuecas, la Facultad de Odontología de la
Universidad de Concepción, celebró las Fiestas
Patrias junto a todo su personal académico y
administrativo.
De este modo, el grupo folclórico Los Huasos
Dappen integrado por estudiantes y académicos de
la propia Facultad, se encargaron de acompañar la
celebración.
En la oportunidad, el Decano Dr. Alex Bustos Leal, a cargo de dar el brindis inicial “invitó a los asistentes a disfrutar
de los días festivos, priorizando un ambiente de sana camaradería, en compañía de los familiares y amigos”.

Facultad de Odontología
lanzó campaña de ayuda a
México
Con un punto de prensa realizado en el hall de la
Facultad de Odontología, el Decano de esta unidad
académica, Dr. Alex Bustos Leal, acompañado por su
par de la Facultad de Farmacia, Ricardo Godoy
Ramos, presentó la iniciativa denominada “Todos
por México”, cuya meta era reunir dos millones de
pesos al miércoles 4 de octubre.
Con cajas ubicadas en los hall de acceso de ambas
facultades, además de la solicitud de aportes al personal administrativo y académico, las reparticiones llegaron a la
meta para poder donar ese dinero a alguna de las instituciones que trabajan en ayuda a las víctimas del sismo, como
la Cruz Roja.
El Decano señaló que “hemos decidido apoyar a la gente que sufrió el terremoto en México. Ellos nos colaboraron
cuando tuvimos el desastre de 2010, por lo que consideramos que es nuestro deber”.
En tanto, Ricardo Godoy aseguró que su participación es en respuesta a la invitación que le hicieran desde
Odontología, y que aceptaron porque además cuentan con un intercambio permanente de estudiantes desde
México. “Actualmente tenemos una estudiante mexicana haciendo su pasantía con nosotros. Queremos colaborar
de manera práctica en la tragedia, enviando una transferencia de dinero hacia las víctimas”, sostuvo.
El lanzamiento de la campaña coincidió con la celebración de los 100 años de la Odontología en Chile, actividad que
se celebró en el hall de la Facultad de Odontología con un esquinazo de cueca del grupo folclórico: Los Huasos
Dappen.

Odontología entrega oferta académica en Feria
de Postgrados
Para dar a conocer información relacionada a Magísteres, Doctorados, Especialidades
odontológicas, médicas y Diplomados, la Universidad de Concepción llevó a cabo la
cuarta versión de la Feria de Postgrados, presentando su amplia oferta académica a
la comunidad y a los jóvenes profesionales que quieran continuar estudiando.
La Feria de Postgrado, indicó el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex
Bustos Leal, “es un acercamiento de la Universidad de Concepción -a través de su
Dirección de Postgrado- con la comunidad y es la oportunidad que tienen los
estudiantes para conocer en una sola muestra todo lo que está pasando a nivel de
postgrado en nuestra casa de estudios”.
En ese sentido, explicó el Director de Postgrado de la Facultad, Dr. Raúl Alcántara,
“nuestra Facultad de Odontología, participó con un stand informativo para entregar
antecedentes sobre el Magíster en Ciencias Odontológicas, los 2 Diplomados, 8
Programas de Especialización, 5 Cursos de Perfeccionamiento y 12 Cursos de
Actualización que se imparten regularmente”.
Ocurre, agregó el Decano “que nuestra oferta de programas ya tiene una larga data, es muy bien valorada en el
mundo odontológico y hemos aumentado de 18 a 120 alumnos en postgrados y eso es una salto cuali- cuantitativo
en términos de tener una oferta hacia el mundo odontológico de primera línea”.
Sin lugar a dudas, aclaró el Dr. Bustos “esto obedece a nuestro plan estratégico por aumentar el número de
postítulos y postgrados. Además, contamos con una formación de académicos del más alto nivel y eso es observado
por los colegas odontólogos del país y el extranjero. Nuestros Programas son de primer nivel, de buena calidad,
serios y responden a las necesidades del entorno. Además, nuestros estudiantes están capacitados para estar en
cualquier país del mundo y hacerlo bien, eso es tener una Facultad de clase mundial.
Nuestros Postgrados:
8 Programas de Especialización: Endodoncia; Implantologia con
Mención en Reconstrucción, Protésica y Estéticamente Guiada;
Periodoncia Mención Implantología Quirúrgica ;Rehabilitación
Oral con Mención en Prótesis; Cirugía Bucal y Cirugía Máxilo
Facial; Ortodoncia; Implantología Buco Maxilofacial; Rehabilitación
Oral.
2 Diplomados: (Diplomado en Atención Odontológica de Pacientes
Especiales y Diplomado en Ortopedia Temprana en Niños .
5 Cursos de Perfeccionamiento: Odontología Estética y Adhesiva; Salud Familiar; Rehabilitación Sobre Implantes
Oseointegrados; Perfeccionamiento Clínico en Prótesis Fija Convencional, Libre de Metal e Implantosoportada;
Nuevos Enfoques en Odontología Infantil.
12 Cursos de Actualización: Montaje en Articulador Semi Ajustable; Cirugía Bucal Odontopediátrica; Diagnóstico
Ortodóncico para el Odontólogo General ; Endodoncia: Conceptos Moderno en Instrumentación y Obturación de los
Conductos Radiculares; Patología Oral Prevalente en Niños ; Maltrato infantil, lo que el odontólogo general debe
saber ; Terapia pulpar y traumatismo en dentición mixta; Cariología y Nuevos Enfoques Restauradores en Niños;
Cerámicas Libres de Metal ; Tratamiento Restaurador Atraumático, ART; Oclusión Clínica y Parafunciones; Trastornos
Temporomandibulares y Dolor Orofacial.
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