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Mechoneo educativo: 

visitando el Jardín infantil 

Mi Pequeño Pudú 

 Contentos y sorprendidos quedaron los niños y niñas 

del Jardín Infantil mi Pequeño Pudú, con los 

entretenidos y lúdicos juegos desarrollados durante 

la intervención de salud que realizaron los 

estudiantes de primer año de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción. 

La sala cuna y jardín infantil “Mi Pequeño Pudú”, al 

ser de modalidad vía transferencia de fondos de la 

JUNJI, es completamente gratuita para los hijos de los estudiantes de la Universidad de Concepción y fue formado 

bajo la tutela de la Unidad de Bienestar de la Dirección de Servicios Estudiantiles, DISE. 

En este contexto, en el marco de las actividades del Mechoneo, “quisimos hacer una actividad diferente y más 

solidaria, visitamos a los niños del Jardín y organizamos varias actividades que tuvieran relación con la salud oral y 

con la prevención, replicando una idea que ya habían desarrollado generaciones anteriores. Nos organizamos como 

curso, nos dividimos en 3 Comisiones: una para recolectar 43 cepillos de dientes que llevaríamos de regalo a los 

niños del jardín; otra para hacer las bolsitas de regalo y la tercera Comisión para realizar las actividades y conseguir 

los materiales”, explicó la delegada de primer año y coordinadora de la actividad, Javiera Batarce Mella. 

Una vez allá, “como son muy chiquititos, los dividimos en grupos para poder trabajar: con papel kraft dibujaron la 

sonrisa más bonita y aprovechamos de explicarles la importancia de lavarse los dientes todos los días. Además, con 

plasticina les explicamos cómo hacer una muela o un diente. Por último, les contamos un cuento sobre el “Ratoncito 

de Los Dientes”, mientras pintaban sus muelitas con una carita feliz y terminamos la actividad con la entrega de 

bolsitas de sorpresas  que incluía un cepillo y una pasta de dientes”. 

“La visita resultó un éxito, los niños y niñas jugaron, lo pasaron bien, se rieron, se portaron muy bien y se motivaron 

con los tíos y tías dentistas, que estudian en la misma universidad de sus papás y mamás, porque la mayoría de 

ellos, son hijos e hijas de estudiantes de la Universidad de Concepción”. 

Por su parte, el Decano de la Facultad Dr. Alex Bustos Leal, destacó 

la iniciativa “porque permite que nuestros estudiantes de primer 

año, se vayan involucrando desde un comienzo con la visión de 

nuestra Facultad y Universidad, enfocada en la Responsabilidad 

Social y el servicio. Además realizan actividades de mechoneo 

distintas, que no se ve comúnmente”, concluyó. 

 

 



Docentes de Odontología participan 

en proceso de autoevaluación previo 

a la acreditación 

Para integrar en forma 

masiva a todos los docentes 

de la Facultad de 

Odontología de la 

Universidad de Concepción, 

respecto a los 

requerimientos necesarios 

en el contexto de 

autoevaluación para 

acreditación, la profesional 

superior de la Dirección de 

Estudios Estratégicos y 

asesora del proceso de 

acreditación UdeC, Mónica Núñez Vives, visitó la Facultad. 

La idea de la reunión, explicó Núñez, “buscó integrar en forma masiva a 

los docentes, para que tengan una disposición positiva para todos los 

requerimientos que les vamos a hacer en el contexto de la autoevaluación 

para acreditación, empezando por la aplicación de encuestas, en línea, 

primero a los académicos, luego a los estudiantes, así estarán más 

enfocados en el objetivo de esta autoevaluación”. 

Si bien, el proceso de acreditación ya comenzó, tiene una serie de fases 

que se tienen que cumplir antes de ser visitados por el Comité de Pares 

Evaluadores. “Una vez que terminemos todo el proceso de 

autoevaluación para acreditación, que es la etapa más extensa, compleja 

y donde se requiere más participación, entregaremos todos los 

antecedentes, a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA)”. 

 Entregados todos los antecedentes, “que nos van a consumir por lo 

menos seis o siete meses más, nos sugerirán fechas y composición del 

comité de pares evaluadores. Para luego realizar la visita que es una 

evaluación insitu.  Con todo el material que nosotros entregamos, más la 

opinión de los pares evaluadores, la Comisión Nacional de Acreditación, 

finalmente otorga la acreditación por el número de años que 

corresponda”. 

Al respecto el decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal,  

quien se presenta con una carrera acreditada por 7 años -máxima 

acreditación a nivel nacional- se mostró tranquilo respecto a los 

resultados entregados, “porque responden al trabajo disciplinado y 

constante que por años hemos venido desarrollando y mejorando como 

Facultad, por lo que esperamos cumplir esta primera etapa de autoevaluación con éxito”. 

 

 

Decano de la Facultad de 

odontología dicta curso de 

Perfeccionamiento en Salud 

Familiar 

 

Más de 20 profesionales y Cirujanos 

Dentistas, se encuentran participando 

con éxito en una nueva versión del 

Curso de Perfeccionamiento en Salud 

Familiar, dirigido por el decano de la 

Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción, Magíster 

en Salud Familiar, Especialista en 

Salud Pública y Doctor en Odontología, 

Dr. Alex Bustos Leal. 

Mediante este Curso, indicó el Dr. 

Bustos “los participantes están 

adquiriendo nuevas metodologías y 

competencias en el ámbito de la salud 

familiar y el trabajo territorial, desde 

una visión integradora e 

interdisciplinaria permitiéndoles 

enfrentar este nuevo desafío que la 

salud chilena nos impone hacia un 

Modelo de Salud Familiar”. 

Al ser un curso multidisciplinario, 

agregó: “Contamos con el apoyo de un 

equipo de académicos conformado por 

profesionales del área de: Odontología, 

Enfermería, Psicología y 

Administración, quienes les enseñan a 

conocer y manejar metodologías 

adecuadas para el trabajo con familias 

en un Cesfam”.  

Al igual que en versiones anteriores,  

el Curso de Perfeccionamiento en 

Salud Familiar, incluye actividades 

presenciales y no presenciales. Tiene 

un periodo de duración de un 

semestre. 

 

 

 

 

 



Académicas de Odontología dictaron curso a docentes de 

la Universidad Católica Portuguesa Sede Viseu 

 

En abril, mediante una reunión de trabajo, la planta académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Concepción, despidió a la delegación de académicas que viajaron a dictar un curso sobre Pacientes Especiales, 

mediante una pasantía en la Universidad Católica Portuguesa, Sede Viseu. 

Se trata de la Especialista en Odontopediatría, Máster en Odontología Hospitalaria y Pacientes Especiales de la 

Universidad de Valencia, y Directora de la Clínica de Pacientes Especiales de la Facultad de Odontología UdeC, Dra. 

Lorena Orellana Salazar, quien viajó junto a la Dra. Cecilia Cantero Fuentealba, Especialista en Odontopediatría, 

también integrante de la Clínica y la Dra. Paulina Cubillos González, está última, además realizó una pasantía en 

dicho centro de estudios. 

La reunión dirigida por el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, contó con la presencia de los directores  de los cinco 

departamentos de la Facultad, Dr. Vally Bestagno Figueroa, Dr. Homero Flores F., Dra. Alejandra Medina Moreno, Dr. 

Alejandro Saavedra Cruz y Dr. Carlos Araya Vallespir, junto a la Responsable Institucional de Erasmus de la 

Universidad de Concepción, Patricia Llanos, quien agradeció poder participar de esta reunión de trabajo, que 

antecedió la partida de las académicas que viajaron a Viseu a cumplir una pasantía. 

En la oportunidad, Patricia Llanos, expresó que “para nosotros como Dirección de Relaciones Internacionales, el viaje 

de las doctoras representa un verdadero hito, porque lo que nosotros hacemos es intentar gestionar vínculos que 

sean productivos para las facultades, académicos y estudiantes. Este viaje representa la oportunidad para que la 

relación entre la Facultad de Odontología y la sede Viseu de la Universidad Católica Portuguesa siga 

desarrollándose”. 

Al respecto, el Decano, Dr. Alex Bustos, destacó “las altas expectativas del viaje,  que también forma parte del 

proceso de internacionalización de nuestro Plan Estratégico de la Facultad, el cual busca potenciar la vinculación con 

otras universidades y el intercambio académico y docente”. 

 



Académicos de odontología UdeC presentes en V 

Jornadas de Docencia Radiología Oral y Maxilofacial 

 

Especialistas y académicos de las Facultades de Odontología de 13 Universidades del país, entre ellos el Dr. Esteban 

Arriagada Molina y la Dra. Marta Ruiz Peyrin, de la Universidad de Concepción, se reunieron en la quinta versión de 

las Jornadas de Docencia  en Radiología Oral y Maxilofacial. 

La iniciativa, desarrollada en la Región de la Araucanía por la Universidad de la Frontera (UFRO), permitió compartir 

información relevante en la enseñanza del pregrado de la imagenología.  

“Unificamos criterios en cuanto a las temáticas más importantes  que deben ir con el odontólogo recién egresado y 

calzar con el perfil de egreso de cada universidad, y aquellas que por el avance de la tecnología ya no lo son tanto. 

También en el uso de la terminología para hacer diagnóstico de caries, se llegó a sólidas conclusiones  para unificar 

criterios con cariología  por ejemplo”. 

El paso siguiente, “es socializar con el resto de los colegas que no pudieron asistir, para comentar lo que abordamos 

durante las jornadas”, comentó la Dra Ruiz. 

 Además, “apoyados en las nuevas tecnologías, nos mantenemos comunicados y nos comprometimos a estar  

presentes en este proceso de unificación”.  

Consultada respecto al balance de la Jornada, la Dra. Marta Ruiz expresó que “el resultado fue muy bueno, porque 

los acuerdos se consolidaron, se hizo una plantilla de trabajo, unificamos acuerdos, votamos, nos sumamos a lo 

establecido por todos y quedamos en constante comunicación, lo que beneficiará a nuestros estudiantes y futuros 

odontólogos”. 

 

 

 

 



Estudiantes de Odontología 

realizan internado asistencial 

en Perú 

Un equipo de académicos de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción, 

liderados por el Decano Dr. Alex Bustos Leal, se 

trasladó hasta la Sierra Peruana para acompañar e 

instalar a los estudiantes que van a realizar su 

Internado Internacional en el distrito de Piura, en los 

pueblos de Canchaque y San Miguel de El Faique. 

Al respecto, el Decano Dr. Alex Bustos Leal, explicó que 

“el Internado Asistencial Internacional, es parte del proceso de internacionalización de nuestro Plan Estratégico y en 

ese sentido, la Facultad está muy orgullosa de poder tener a dos de nuestros estudiantes: Milton Cea Sanhueza y 

Bastián Godínez Pacheco, participando en el Internado Internacional de Perú, porque refuerza el trabajo que 

venimos desarrollando con éxito a través de los internados asistenciales presentes en Europa y Latinoamericana”. 

En este contexto, el estudiante Milton Cea realizará su Internado Internacional en la localidad de Canchaque y 

Bastián Godínez, en San Miguel de El Faique, ambos pueblos conocidos por sus hermosos paisajes andinos, la calidez 

y sencillez de su gente. 

La iniciativa, fue posible gracias al apoyo de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad, lo que 

permite que los estudiantes de la Facultad de Odontología, “puedan ampliar su mirada y conocer otras realidades 

que les servirán para su ejercicio profesional a futuro”, destacó el Dr. Bustos. 

En ese sentido, junto al Director del Departamento de Prevención y Salud Publica de la Facultad de Odontología, 

Coordinador de Asignatura Internado Asistencial, Dr. Carlos Araya Vallespir y el Dr. Cesar del Castillo, encargado de 

Relaciones Internacionales de la Facultad de Odontología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, los 

académicos se internaron en la Sierra Peruana, para conocer en terreno las condiciones en las cuales los estudiantes 

UdeC permanecerán por un semestre en Perú. 

Cabe mencionar, que el Internado Internacional, se realiza desde hace años en Bélgica, en vinculación con la 

Universidad de Gent “y ahora, es la primera vez que se realizará un Internado Asistencial en Perú, por lo  que 

tenemos expectativas del trabajo desarrollado junto a nuestros estudiantes”, puntualizó el Decano, Dr. Alex Bustos 

Leal. 

Síguenos en Facebook y Twitter: 

 

www.facebook.com/ Odontologia UdeC 

 

@OdontoUdeC 

 


