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UdeC reconoció
25 y 30 años
de servicio de
sus
trabajadores
En el marco del nonagésimo
noveno aniversario de la
Universidad de Concepción,
se distinguió con la medalla
de la efigie de Enrique
Molina, a más de setenta
trabajadores que cumplieron 25 y 30 años de servicio a la Institución – 14 de ellos, de la Facultad de
Odontología.
El evento se llevó a cabo durante la tradicional Ceremonia del Día del Trabajador Universitario, presidida
por el Rector recién asumido, Dr. Carlos Saavedra y contó con la participación de autoridades
universitarias, entre ellas: el Decano de la Facultad Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, homenajeados,
familiares y académicos.
La conferencia inaugural de la Ceremonia la realizó el Vicerrector Carlos Von Plessing, quien a nombre de
las autoridades agradeció a los homenajeados por su “labor ininterrumpida, dedicación, esfuerzo y cariño
hacia nuestra institución, así como por sus contribuciones al engrandecimiento de la casa de estudios. Es
un reconocimiento por el trabajo permanente en beneficio de las distintas actividades que se realizan en
una universidad como la nuestra; es un reconocimiento por haber vivido años y años de dedicación a las
tareas propias del quehacer universitario, de momentos gratos e ingratos, pero especialmente de
satisfacciones personales por el trabajo bien hecho”, señaló al explicar el sentido de la ceremonia.
Los premiados de la Facultad de Odontología, por sus 25 años de servicio fueron: Raúl Alcántara Dufeu,
Iris Espinoza Eulefi, Claudia Fierro Monti, Carlos Flores Llusco, Lucy González Mendoza, David Muñoz
Rozas, Marcela Palacios Gutiérrez y Marta Ruiz Peyrin.
En la oportunidad, el académico del Departamento de Odontología Restauradora, Dr. Raúl Alcántara,
expresó: “uno mira hacia atrás y son muchos los sentimientos, porque han pasado 25 años, soy ex alumno
y prácticamente la mitad de mi vida me he vinculado a la Universidad de Concepción. Además, a uno le
gusta estar en docencia, relacionarse con la profesión, con los estudiantes y descubrir la Universidad, que
es muy diversa y te enriquece constantemente, porque la Institución te apoya y permite que te puedas
desarrollar”.

Por su parte, los homenajeados, por sus 30 años de servicio fueron: Mario Aguirre Sanhueza, Víctor
Calbacho Méndez, Mónica Contreras Rocha, Patricia Fuentealba Sagredo, Azaalia Fuentes Salas y
Carolina Vásquez Cepeda.
Para el Vicedecano de la Facultad de Odontología, Dr. Mario
Aguirre, “trabajar en la UdeC siempre ha sido en sí mismo un
premio, tener la oportunidad de contactarme con la gente que
renueva mi profesión siempre ha sido muy agradable, pero
también, trabajar en una Institución en que el ambiente de
trabajo es respetuoso, es un privilegio que a veces no ha sido lo
suficientemente valorado”.
En tanto, Iris Espinoza, secretaria del Vicedecanato y de Jefatura
de Carrera de la Facultad de Odontología, señaló que para ella, la
Universidad de Concepción ha significado un espacio para crecer profesionalmente y también en lo
personal, para formar una familia. Recuerda que desde pequeños llevó a sus dos hijos al Campus y al
estadio a ver al Club Universidad de Concepción. Hoy ambos estudiantes de la UdeC y además, son
fanáticos del equipo. “La Universidad ayuda mucho a la hora de formar una familia porque tienes la
posibilidad de tener tiempo para ellos y muchos beneficios a través de la Asociación de Personal. Ahora,
mis hijos están estudiando gracias al apoyo que tengo como trabajadora”.
Del mismo modo, el académico del Departamento Estomatología Quirúrgica, Víctor Calbacho, indicó que
“es una emoción muy grande llegar a este momento, no me di cuenta como pasaron los 30 años, mis dos
hijas son ex alumnas, hemos hecho nuestra vida en la UdeC e incluso mi madre fue docente, por lo que
esta Institución es parte de mi vida, casi no hay palabras para describir lo que se siente llegar a los 30 años
de servicio, para mí es un orgullo y un honor”.
Terminada la ceremonia de reconocimiento, los homenajeados y las autoridades universitarias se
trasladaron hacia la Casa del Deporte para, junto con el resto de la comunidad, participar en el tradicional
Vino de Honor.

Universidad de Concepción premia a estudiantes de
Odontología con Becas Deportivas

Como es tradición en su mes de aniversario, la Universidad de Concepción hizo entrega
oficial de sus becas institucionales a 74 estudiantes, dos de ellos de la Facultad de
Odontología: Matías Gatica Grandón y Cristopher Baeza Bravo, ambos premiados por sus
méritos deportivos.
A través de estas becas, la Universidad busca incentivar el desarrollo de las habilidades de
sus alumnos, al otorgarles el beneficio de estudiar gratuitamente a quienes practican y
destacan en actividades deportivas.
En la ceremonia, el jefe de la Unidad de Deportes de la DISE, Víctor Méndez Vega, hizo
entrega de las becas a los estudiantes beneficiados. Ocasión en la cual, Matías Gatica,
seleccionado de hándbol de la Universidad, expresó que “siempre quiso estudiar
Odontología, por lo que esta beca significa un alivio y la recompensa de tanto esfuerzo”.
También fue premiado el seleccionado de vóleibol de la Universidad, Cristopher Baeza,
quien ha participado en diversos eventos deportivos a nivel sudamericano.
La ceremonia concluyó con la tradicional fotografía de tomada a todos los estudiantes
becados.

Carrera de Fonoaudiología tendrá como campo
clínico a Odontología UdeC
La clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, será campo
clínico para los estudiantes de la Asignatura de Funciones Orofaciales de la carrera de Fonoaudiología de
esta casa de estudios, para
participar de un convenio
colaborativo que vincula el
trabajo de ambas.
La iniciativa se enmarca
dentro del plan de estudios
de
la
carrera
de
Fonoaudiología, ya que en
tercer año, inician sus
prácticas curriculares, por
lo que “establecimos un
convenio con la Facultad de
Odontología
para
que
nuestros estudiantes asistan y puedan tener la posibilidad de relacionarse con usuarios en el área”, explicó
una de las gestoras del Convenio y coordinadora del área de Funciones Orofaciales del Departamento de
Fonoaudiología, Macarena Cerda Donoso.
Durante la visita a las clínicas de Odontopediatría, “se realizará un trabajo colaborativo con los estudiantes
de odontología y sus docentes. La idea es que se pueda detectar a tiempo alteración de una o más
funciones orofaciales de los pacientes pediátricos, a saber: succión, masticación, deglución y respiración, se
realice la derivación oportuna y, lo más importante, ofrecer un plan de tratamiento a los usuarios que sea
de carácter integral e interdisciplinario. Asimismo, esta instancia nos permitirá fortalecer el vínculo entre el
profesional Fonoaudiólogo y Odontólogo”.
Al respecto, indicó la cirujano-dentista y fonoaudióloga, docente del ramo de Funciones Orofaciales,
Marcela Valladares Yutronich, “iniciaremos este trabajo con Odontopediatría, con niños con un promedio
de edad de 6 o 7 años. Pero esperamos, que en el futuro, se pueda abarcar otros campos”.
Si bien la asignatura contempla a 20 estudiantes, “no vendrán todos juntos a la Clínica de Odontopediatría,
la modalidad de trabajo es que nosotras como docentes asumiremos el rol de guiar a los estudiantes,
trabajando con los pacientes de Odontología en los campos clínicos y nuestros estudiantes, asistirán en
parejas”, expuso la profesora Valladares.
Por su parte, la Coordinadora del Área del Conocimiento de Odontopediatría, Dra. Andrea Werner, “valoró
este trabajo multidisciplinario porque impulsa la participación temprana de los estudiantes de
fonoaudiología en la atención directa con pacientes pediátricos y también para nuestros estudiantes es un
aprendizaje que permite ver a su paciente con otro enfoque, más amplio, al que nosotros tradicionalmente
les enseñamos”.

Facultad de Odontología inauguró
año académico de postgrado

Odontología Estética Adhesiva
(OEA) dio inicio a sus actividades
2018
Con 17 profesionales provenientes de diversas universidades
del país, se dio inicio con éxito a una nueva versión del
Perfeccionamiento Clínico en Odontología Estética Adhesiva
de la Facultad de Odontología de la Universidad de
Concepción.
Con la conferencia “Posicionamiento del
odontólogo especialista en la sociedad chilena”,
a cargo del Profesor Emérito y ex Decano Dr.
Fernando Escobar, la Facultad de Odontología dio
inicio oficial a las actividades de postgrado y
postítulo correspondientes al año académico
2018.
En su saludo inicial, el Director de Estudios de
Postgrado de la Facultad, Dr. Raúl Alcántara, dio
la bienvenida a los profesionales que cursan
estos programas, agradeciéndoles por elegir una
universidad “completa y compleja” como la UdeC
y recordando que Odontología (bajo el nombre
de Curso Superior de Dentística) fue una de las
cuatro carreras fundadoras de esta casa de
estudios. Asimismo, insistió en el esfuerzo
necesario para alcanzar el objetivo primordial de
brindar la mejor salud bucal a sus pacientes.
El Dr. Alcántara destacó que la Facultad cuenta
con un magíster, ocho especialidades, 2
diplomados, cuatro perfeccionamientos y seis
actualizaciones para este 2018, las que en total
suman más de un centenar de alumnos,
provenientes de Chile y el extranjero. “Tenemos
muchos años dictando este tipo de programas y
nuestros estudiantes egresan muy conformes con
el nivel de capacitación que alcanzan. Además,
cada día mejora la interacción con investigación y
el número de publicaciones, que cada año
aumentan”, sostuvo.
La actividad contó con la presencia del Decano de
Odontología, Dr. Alex Bustos Leal y de la
Subdirectora de Postgrado, Profesora Dra. Darcy
Ríos.

La idea del
programa,
explicó su
Director,
Profesor
Fernando
Grandón,
“es capacitar al odontólogo en el diagnóstico, planificación y
ejecución de tratamientos rehabilitadores de orientación
estética, en un régimen de actividades que garantiza un
cercano control de nuestros pacientes, integración con otras
especialidades, materiales de última generación y contenidos
muy actualizados”.
El programa se divide en dos semestres, el primero teórico
intensivo y el segundo, clínico, con atención de pacientes los
días lunes y miércoles. “Nuestros estudiantes tienen
actividades teóricas todos los días viernes que los preparan
para asumir con más herramientas la gran carga clínica del
segundo semestre, la que se
prolonga hasta el mes de
enero”.
En
este
contexto,
“esperamos
continuar
avanzando y desarrollar con
éxito una nueva versión de
nuestro programa OEA, pues estamos conscientes que una
buena experiencia en la formación de postítulo es
fundamental. Constituye una gran responsabilidad, pero
además, es una oportunidad, pues son varios los egresados
que terminan incorporándose a otros programas de nuestra
facultad, lo que va en la línea de lo propuesto por nuestra
Institución y en beneficio todos los que formamos parte de
esta prestigiosa Facultad”, concluyó el Dr. Grandón.

Generación Millennial:
el tema central del
XI Encuentro de
Docentes de
Odontopediatría
Hasta la ciudad de Valdivia se
trasladaron cinco académicas
de la Facultad de Odontología
de la Universidad de
Concepción: Dra. Andrea
Werner Oviedo, Dra. María
Antonieta Pérez Flores, Dra.
Francisca Torres Chianale, Dra. Carolina Vásquez Cepeda y Dra. Verónica Arriagada Escobar, para participar
en el décimo primer Encuentro Nacional de Docentes de Odontopediatría, organizado por la Sociedad
Chilena de Odontopediatría y la Universidad Austral de Valdivia.
Esta actividad académica, se realiza cada dos años desde el año 2000 y según se indica en el sitio oficial de
la Sociedad Chilena de Odontopediatría, tuvo por objetivo generar una instancia de debate en educación
odontológica a nivel nacional, concretar lazos entre las diferentes universidades en aspectos educacionales
y fijar lineamientos en la formación de pregrado y de la especialidad de Odontopediatría.
A esta versión del Encuentro, acudieron 103 docentes y hubo representación de 21 universidades, “el tema
se llamó: Nuevos desafíos de docencia: ¿Cómo encantar a la generación Millennial?, por lo que nos
sentimos motivadas a participar, porque
tenemos estudiantes y docentes millennials”,
explicó la Coordinadora del área del
conocimiento de Odontopediatria, Dra.
Andrea Werner.
La Generación Millennials, es aquel tipo de
persona que llegó a su etapa adulta después
del año 2000, las edades de los Millennials
rondan entre los 15 y 29 años.
El balance, concluyó la Dra. Werner, “fue muy
positivo y además los docentes UdeC tuvieron
una alta y destacada participación, los colegas
nos felicitaron por nuestros aportes y la
profesora quedó muy conforme con los resultados y el análisis presentado. Fue una gran oportunidad para
aprender y en el futuro poder transmitir este mismo conocimiento a nuestros estudiantes que serán los
más favorecidos”

Tienes
frío?❄☃❄
Todos los lunes a las 10:00 horas,
tenemos milo, café y galletas
gratis para nuestros estudiantes.
Estaremos en el tercer piso de
nuestra Facultad.
La Administración

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

@OdontoUdeC

