Para estudiantes y exalumnos / Diciembre 2017, Facultad de Odontología, Universidad de Concepción Chile.

Autoridades de la
Universidad Peruana
Cayetano Heredia
visitan Facultad de
Odontología
Para
estrechar
los
lazos
de
colaboración existentes y realizar
una visita protocolar a la Facultad
de Odontología de la Universidad de
Concepción, autoridades académicas
de la Facultad de Estomatología de
la Universidad Peruana Cayetano
Heredia viajaron a Chile.
La idea, explicó el Vicedecano de la Facultad, Dr. Jorge Beltrán, “es reactualizar el convenio
vigente de colaboración, para darle un mayor alcance, beneficiando a los estudiantes y
docentes de ambas Facultades. En ese sentido, nos pareció apropiado visitar Chile y conocer
personalmente la Facultad de Odontología”.
El equipo de académicos visitantes fue guiado por la Delegada de Relaciones Internacionales
de la Facultad, Dra. Verónica Cabezas, “instancia en la cual pudimos comprobar que existen
bastantes similitudes”, destacó el Dr. Beltrán.
Consultado respecto a la Universidad de Concepción, agregó: “Visité está Facultad y
Universidad hace aproximadamente 15 años, y hoy pude comparar en terreno, el gran
desarrollo y positivo progreso que ha alcanzado, lo que inspira confianza”.
Por su parte, el Dr. Alex Bustos, Decano de la Facultad de Odontología, agradeció y valoró la
visita, “porque este tipo de actividades, estrechan nuestros lazos de colaboración académica,
lo que se traduce en un directo beneficio para nuestros estudiantes, cuerpo docente y
Facultad”.
Cabe mencionar, que durante su recorrido por la zona, la delegación tuvo la posibilidad de
visitar el monitor Huáscar -buque que actualmente es un museo flotante- oportunidad en la
cual fueron recibidos por el Director de la Central Odontológica II zona naval, Capitán de
Fragata (SD) Leandro Alvial Borcoski y el Subdirector de la Central Odontológica II zona
naval, Capitán de Fragata (SD) Karl Schorwer Beddings, en compañía del Director de
Postgrado de la Facultad, también odontólogo de la II zona naval, Dr. Raúl Alcántara Dufeu,
todos ellos ex alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad de
Concepción.

Facultad de Odontología se
prepara para acreditar en 2019

Con desayuno Navideño Facultad
de Odontología celebró las
fiestas de fin de año

Con el objetivo de mantener sus 7 años de acreditación máxima calificación a nivel nacional- la Facultad de
Odontología de la Universidad de Concepción, se encuentra
trabajando fuertemente en diversas reuniones de
coordinación que le permitan acreditarse nuevamente en
2019.

Un grato ambiente de sana camaradería
compartieron
los
trabajadores
y
trabajadoras de la Facultad de Odontología
de la Universidad de Concepción, durante el
Desayuno Navideño que históricamente se
celebra con motivo de las fiestas de fin de
año.

En esta línea, la profesional de la Dirección de Estudios
Estratégicos, Mónica Núñez Vives, asesora del proceso de
acreditación, se reunió con autoridades académicas,
Directores de Departamentos y representantes estudiantiles.
“Porque estamos viendo los principales acentos que
debemos reforzar para que los criterios por los cuales nos
acrediten, sean enfrentados de la mejor manera”.

Durante el saludo inaugural, el Decano de la
Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos
Leal, invitó a los asistentes a disfrutar estas
fiestas en compañía de sus seres queridos.

La idea, destacó “es prepararnos para poder dar respuesta a
esos criterios. Dado la estructura que tiene la acreditación,
nos vamos a centrar en toda la materia que debemos tener
ordenada, para estar absolutamente seguros de contar con
toda la información necesaria y así desarrollar un proceso
adecuado”.
Estar acreditados, explicó el Decano, Dr. Alex Bustos Leal,
“significa que estamos entregando una educación de calidad
y nuestros estudiantes se están formando con los más altos
estándares nacionales en su formación académica, siempre
ligada a la investigación y la responsabilidad social
universitaria. Por eso, junto a toda nuestra planta académica
estamos trabajando por alcanzar nuevamente una
acreditación de 7 años, calificación máxima otorgada por la
Comisión Nacional de Acreditación, CNA”, concluyó.

Al igual que en oportunidades anteriores, el
evento desarrollado en el hall del tercer
piso, fue amenizado por la presentación del
Coro
de
Odontología
(integrado
por
estudiantes
y
académicos),
los
que
deleitaron a los asistentes con diversos
Villancicos y la tradicional Noche de Paz.

Universidad de Concepción reconoce a
Dra. Cecilia Cantero como Docente

del Mes

Tras 23 años de docencia, la especialista
en Odontopediatría de la Facultad de
Odontología de la Universidad de
Concepción, Dra. Cecilia Cantero
Fuentealba fue premiada con el
reconocimiento: “Docente Destacada del
Mes”.
La distinción, otorgada por la Dirección
de Docencia, consiste en destacar una
vez al mes, a un académico de las
distintas Facultades de la Universidad,
por su labor en docencia.
Al respecto, la Dra. Cantero expresó que
este reconocimiento le toma por
sorpresa “y me impulsa a seguir
trabajando con más fuerza. Lo agradezco
con sinceridad”.
“Para mí es importante mejorar mi quehacer académico, y así enseñar, evaluar y motivar a los estudiantes para que
puedan tener pensamiento crítico y responsabilidad social ante todas las situaciones a las que se verán
enfrentados”.
Cabe mencionar, que la Dra. Cantero, también fue reconocida por su participación en el Programa de Estudios de la
Adolescencia, dependiente de Vicerrectoría de la Universidad de Concepción y dirigido por el Decano, Dr. Alex
Bustos Leal.
“La intervención odontológica de adolescentes se viene desarrollando desde 2012, con estudiantes voluntarios de
odontología y en ella, atendemos en promedio 30 estudiantes por año”.
En el área de Intervención, expresó “me corresponde coordinar las actividades de diagnóstico y tratamiento dental,
kinesiológico y nutricional de estudiantes que pertenecen al Programa de Residencia Familiar Estudiantil de la UdeC,
por lo que haber sido reconocida me enorgullece bastante, ya que esta área es fundamental dentro del Programa de
la Adolescencia que desarrolla la Universidad de Concepción”.
Por su parte, el Decano, Dr. Alex Bustos, destacó que “la Dra. Cecilia Cantero, es una académica comprometida con
su Facultad, Universidad y es un ejemplo a seguir”.

Primer Diplomado de Pacientes Especiales de la UdeC
finaliza con éxito
Fueron 8 los Cirujanos Dentistas, de
diferentes especialidades, que asistieron con
éxito a la primera versión del Diplomado en
Atención Odontológica de Pacientes
Especiales que imparte la Facultad de
Odontología de la Universidad de
Concepción.
Este curso, indicó la Especialista en
Odontopediatría; Máster en Odontología
Hospitalaria y Pacientes Especiales de la
Universidad de Valencia, y Directora del
Programa, Dra. Lorena Orellana Salazar,
“contó con profesionales provenientes de
Puerto Montt, Pelluhue, Concepción y Santiago, que trabajan en: Centros de Salud Familar (Cesfam), Hospitales,
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), consultas privadas y Universidades. Se desarrolló fomentando el
trabajo en equipo para lo cual todos participaron en parejas, tanto en los talleres como en las actividades clínicas y
se caracterizó por sus diversas actividades prácticas, que incluyeron talleres y/o actividades clínicas con atención de
pacientes con diferentes tipos de discapacidad y/o compromiso médico”.
“Superó todas mis expectativas”, indicó la académica del departamento de Salud Pública de la Facultad, Dra. Clara
Oliva Parra, “me inscribí por una inquietud muy personal y gracias al Diplomado descubrí otro mundo y la forma
correcta de tratar a las personas con parálisis cerebral, con síndrome de down y trastorno del espectro autista, entre
otros. Nos pusimos en la situación de una persona con discapacidad, con lo cual pudimos aprender y comprender
mejor las necesidades del paciente, lo que fue muy enriquecedor. Siento que fue un Diplomado excelente porque
aprendí mucho.”
Otra de las estudiantes del curso, Dra. Natalia Contreras, destacó que el Diplomado, “fue muy completo, porque uno
no solo aprende del tema odontológico, también se abordaron otros temas como el acceso universal, perroterapia y
posicionamiento de personas usuarias de silla de ruedas, también pudimos contar con la visita de profesores de
otros países, lo que nos permitió tener con otra visión”.
Cabe mencionar que en esta versión del Diplomado, participó un gran número de docentes de la Universidad de
Concepción pertenecientes a la Unidad de Pacientes Especiales, a los Programas ARTIUC e Interdisciplinario por la
Inclusión (InclUdeC) y de diferentes Facultades. Además, se contó con expositores externos pertenecientes al
Departamento de la Discapacidad de la Municipalidad de Concepción, Servicio de Salud Araucanía Sur, Hospital
Regional de Concepción, de la Universidad de Valparaíso, Universidad de Buenos Aires (Argentina) y Universidad de
Valencia (España).

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

