
Para estudiantes y exalumnos/ Agosto 2018, Facultad de Odontología, Universidad de Concepción Chile. 

 Emotiva Cena de Honor para los estudiantes titulados de 
Odontología UdeC 

 Llegaron expectantes 
y emocionados al 
tradicional Club 
Concepción para 
participar en la última 
cena oficial que la 
Facultad de 
Odontología de la 
Universidad de 
Concepción realiza 
este año en honor de 
los 46 estudiantes 
próximos a titularse. 

El evento, explicó el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, “es una tradición que se desarrolla cada año para 
homenajear a nuestros estudiantes que eligieron formarse con nosotros y es una buena oportunidad para 
felicitarlos por el mérito que significa llegar a la meta con éxito e invitarlos a ejercer su profesión 
íntegramente, llevar una vida sana, mantener un vínculo efectivo con su Alma Mater y continuar 
potenciando su espíritu de responsabilidad social en todas las áreas de la vida; un sello que tienen quienes 
egresan de la Facultad de Odontología y de la Universidad de Concepción”. 

Por su parte, el Vicedecano Dr. Mario Aguirre Sanhueza, manifestó que “como facultad queremos que en 
lo profesional y en lo humano sean lideres, entendiendo que liderar no es mandar, es saber servir y dirigir a 
los demás con propósito y amor”. 

Durante el encuentro y como una manera de reconocer el profesionalismo y cariño recíproco generado 
durante los años de carrera, los estudiantes entregaron una serie de distinciones a quienes mantuvieron 
un vínculo especial. En ese sentido, el premio al Mejor Docente fue para el Dr. Fernando Villena Spuler; el 
Mejor Auxiliar, Juan Carlos Ruiz Herrera; el Mejor Laborante, Francisco López Bustamante y el Mejor 
Compañero de la promoción, Ayrton Pérez Cárdenas. 

Este encuentro, destacó la delegada del curso, Macarena Villar Montecino, “fue muy significativo, porque 
es un evento culmine que celebra el gran vínculo con docentes, y funcionarios que generamos en nuestros 
años de formación. Durante la cena pudimos compartir con nuestros profesores y firmar el libro donde 
queda registro de nuestra generación, lo que es muy bonito y simbólico, agradecemos que se realice”. 

La Ceremonia de Licenciatura se llevará a cabo el próximo 10 de septiembre en el Teatro Universidad de 
Concepción. 



Exitosa nueva versión del 
Congreso en Salud Pública 

del Sur 

Cirujano dentistas, académicos y 
estudiantes de odontología de diversos 
puntos del país participaron en el Octavo 
Congreso de Salud Pública del Sur y el 
Primer Encuentro Internacional de 
Promoción en Salud Bucal: Experiencias y 
prácticas comunitarias en promoción de 
salud. 

Organizados por la Facultad de Odontología a través del Departamento de Prevención y Salud Pública 
Odontológica, estos encuentros tienen por propósito compartir experiencias y prácticas sobre el trabajo 
comunitario en odontología, a través de conferencias, a cargo de relatores nacionales y extranjeros, 
presentaciones de póster y revisiones bibliográficas.  

En la apertura de la actividad, el Decano de Odontología, Dr. Alex Bustos, agradeció la participación de los 
estudiantes y profesionales, a la vez que los motivó a trabajar promoviendo la salud bucal y, con ello, 
contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. “Los invito a practicar una vida sana alejada de los 
vicios y cercana al deporte”, expresó. 

El Director del Departamento anfitrión, Dr. Carlos Araya, recordó que el Congreso de Salud Pública del Sur 
ha sido organizado desde sus inicios por la Facultad de Odontología, “siempre centrado en la 
investigación”, pero que en esta ocasión se hizo un giro hacia la promoción en salud. “Entonces, 
estudiantes y colegas presentaron experiencias y actividades promocionales de salud de los distintos 
lugares donde han ido a trabajar”, dijo, destacando la participación del conferencista invitado, César del 
Castillo López, académico de la Facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 
que ha recibido a estudiantes de la UdeC que han llegado a Perú a hacer su internado. 

Justamente, fue el Dr. del Castillo el encargado de abrir las presentaciones, con una conferencia en que 
mostró un modelo piloto de programa escolar en el ámbito rural y urbano marginal, desarrollado por su 
institución. Este modelo, aplicado en la zona de Ventanillas, reúne los programas Aprendiendo a sonreír, 
cuyo objetivo es mantener libre de caries a infantes de 0 a 3 años, y Escuela Libre de Caries, centrado en 
alumnos de 3 a 12 años, que busca comprometer a la comunidad escolar en la promoción de la salud 
bucal. 

Ambos han mostrado exitosos resultados, como mostró el académico peruano, quien expresó que este es 
un trabajo acotado a comunidades pequeñas, pero que busca ser un modelo de promoción de salud. “La 
idea es que en docencia en servicio se pueda generar un programa de promoción de la salud que sea 
trasladado al estado, al ministerio de salud”, dijo. 

En la segunda jornada del encuentro, se presentaron las conferencias “Promoción de salud y prevención de 
enfermedades bucales: avances y desafíos, de Claudia Carvajal (representante del Ministerio de Salud), 
“Cosmovisión mapuche en Salud Familiar”, del asesor intercultural, José Huentela, y “Aportes del Enfoque 
comunitario en Salud Pública”, a cargo de la docente de la carrera de Psicóloga UdeC, Pamela Vaccari, 
además de seis nuevas experiencias de trabajo en comunidades. 



Académica de odontología visita Hogar de 
ancianos AguaSol de Talcahuano 

Sorprendidos y emocionados quedaron los residentes del Hogar 
AguaSol de la comuna de Talcahuano, luego que la académica de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, Dra. 
Debbie Álvarez Cruces, realizara una visita para reforzar en el  
equipo de cuidadoras, aspectos relativos a la promoción y 
prevención de  la salud bucal. 

 

La iniciativa se enmarca dentro del Proyecto de extensión 
"Ayudando a sonreír y masticar con tranquilidad a los adultos 
mayores",  que desarrollan las académicas del Departamento de 
Patología y Diagnóstico, Dra. Alejandra Medina Moreno y Dra. 
Debbie Álvarez Cruces, desde hace tres años en distintos Hogares de 
Ancianos y Casas de Reposo de la Región del Biobío. 

Durante la visita, “realizamos una clase sobre higiene bucal y 
cuidado de los aparatos protésicos, oportunidad en la cual les 
entregamos pastas dentífricas de sensibilidad y adhesivas para 
prótesis, insumos odontológicos que recibimos gracias a una previa 
gestión con los laboratorios con los que habitualmente trabajamos”, 
indicó la Dra. Álvarez.  

En este contexto, “para nosotros es muy importante tener un 
contacto con la comunidad y en esa línea, lo que buscamos es 
aminorar de algún modo las molestias que puedan tener los adultos 
mayores. Así que nos vamos con el corazón llenito de cariño 
sabiendo que aunque no fue tanto, igual es una economía para ellos 
y su entorno. Además estaban muy contentos y sorprendidos con la 
visita, lo que nos dejo muy motivadas a continuar desarrollando 
este tipo de actividades”. 

Habilitaciones Profesionales 

 

Como ya es tradición la Facultad de 
Odontología de la Universidad de 
Concepción, concluyó con éxito el 
proceso de Habilitación Profesional, 
última actividad académica que realizaron 
los estudiantes antes de obtener el título 
de Cirujano Dentista. 

Este año fueron 46 los estudiantes 
Promoción 2017 que realizaron el proceso 
de Habilitación Profesional, el cual 
consiste en una exposición frente a una 
comisión evaluadora de académicos para 
dar a conocer a sus compañeros, 
familiares y amigos su experiencia en el 
internado, instancia que contiene la 
ejecución de tratamientos odontológicos 
y de un proyecto de investigación con 
impacto en la comunidad en la que 
estuvieron, lo que incluye diferentes 
regiones del país y el extranjero. 

La idea, explicó el Vicedecano Dr. Mario 
Aguirre Sanhueza, “es que mediante esta 
defensa se dé por finalizada oficialmente 
la formación académica de once 
semestres en nuestra Facultad”. 

En ese sentido, agregó el Dr. Aguirre 
“queremos felicitar a nuestros 
estudiantes por el éxito obtenido en su 
última actividad académica de pregrado e 
invitarlos a ejercer su profesión 
íntegramente, continuar potenciando su 
espíritu de responsabilidad social y 
mantener un vínculo efectivo con su Alma 
Mater cada vez que lo necesiten”.   

La Ceremonia de Licenciatura se llevará 
a cabo este lunes 10 de septiembre en 
el Teatro Universidad de Concepción 

 

 



 

Estudiante de odontología es 
uno de los beneficiados con 

el fondo VIU de Conicyt 

Un gran apoyo para su proyecto es el que 
obtuvo mediante el Fondo de Fomento al 
Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDEF, 
VIU (Valorización de la Investigación en la 
Universidad) de Conicyt, el estudiante de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de 
Concepción, Edson Vivanco Olivares, para la 
investigación de su producto, Ampespon, 
regenerador óseo desarrollado a partir del 
extracto de una planta nativa chilena. 

El Fondo VIU fue creado para financiar tesis, 
memorias de título o proyectos de titulación de alumnos de pre y postgrado, a nivel nacional, y se busca 
generar proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico en un conjunto distinto de la comunidad 
científica nacional. 

Por su parte, Ampespon, es un producto dental de origen vegetal, que no sólo acortará el tiempo 
quirúrgico, sino que además permitirá ser usado en complejas intervenciones con una mínima pérdida de 
sangre, disminuyendo las infecciones y estimulando la formación ósea. 

“Actualmente, los principales desafíos y riesgos tecnológicos corresponden a la validación del éxito en la 
regeneración, la cual se abordará a través de un estudio preclínico experimental in vivo. Adicionalmente, 
debe evaluarse y optimizarse la capacidad de unión y liberación entre el extracto y la matriz extracelular 
artificial, de este dispositivo médico, que cumpla con estándares GMP, permitiendo la generación de un 
producto que cumpla con las normativas sanitarias correspondientes tanto a nivel nacional como 
internacional. En esto se utilizarán los 24 millones”. 

Respecto a la ejecución del Proyecto, el estudiante de odontología aseguró que “es el comienzo de algo 
bueno. Puedo ver como se materializo una idea, que ha crecido y mejorado con el correr de los años. 
Siempre me ha interesado la investigación aplicada, que busca la generación de conocimiento con 
aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Además, gracias a este proyecto, 
espero hacer una pasantía en el mes de enero, en la Universidad de Santiago de Compostela, España”. 

“Quiero agradecer el apoyo de los académicos UdeC y el equipo multidisciplinario de docentes que 
conforman el Proyecto, entre ellos la Dra. María Antonieta Pérez de la Facultad de Odontología (docente 
tutora) que siempre me ha apoyado en mis ideas y proyectos científicos; el Dr. Bruno Urbano de la 
Facultad de Ciencias Química; el Dr. Víctor Hernández en Ciencias Naturales y la Dra. Marcela Hinojoza de 
la Facultad de Medicina. Además de mi familia, amigos y compañeros”. 

 

 



 

Académicos de la Universidad de Barcelona dictan conferencia a 
Especialidad 

Rehabilitación Oral con 
mención en Prótesis, 

Odontología Multidisciplinaria integrada 
adultos, fue el nombre de la conferencia 
que dictaron los académicos de la 
Universidad de Barcelona, Dr. Carles Subirá 
y Dr. Sergio García- Bellosta, durante su 
visita al Programa de la Especialidad 
Rehabilitación Oral con mención en 
Prótesis, que impulsa la Facultad de 
Odontología de la Universidad de 
Concepción. 

El curso, expresó el director de la especialidad y académico del departamento de Odontología 
Restauradora, Dr. Alfonso Catalán “fue una actividad curricular que se calendarizó como formación 
complementaria de nuestros alumnos y docentes del programa. Aunque dada la relevancia y actualización 
del tema, se extendió la invitación para que también asistieran interesados externos”. 

En este contexto, el Dr. Carles Subirá, Director del departamento de Odontoestomatología de la Facultad 
de Medicina y Ciencias de la Salud, de la Universidad de Barcelona, explicó que la exposición fue una 
instancia para compartir con colegas chilenos y abordar su experiencia en el uso de nuevas tecnologías en 
el área de la rehabilitación. Del mismo modo el Dr. Sergio García- Bellosta Co- Director del Máster en 
Odontología integrada de Adultos de la Universidad de Barcelona, destacó la excelente recepción de los 
asistentes y el nivel académico presente en la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción. 

Por su parte, el Dr. Catalán destacó que los asistentes evaluaran con gran interés la actividad, “ya que los 
dictantes enfatizaron sobre la dirección actual y pionera que ellos están entregando a la formación del 
postgrado en el área de la rehabilitación, la cual interpreta la realidad de la Odontología moderna en un 
ambiente de tendencia a la robotización, digitalización, creatividad e innovación”. 

“Este soporte permanente que recibimos de tan destacados profesores a través de sus ya tres visitas y 
conferencias, nos permiten evaluar y actualizar periódicamente el nivel de nuestro Programa de 
especialidad, por eso dentro de los próximos desafíos, esperamos concretar un intercambio institucional 
oficial entre la Facultad de Odontología de la Universidad de Barcelona y la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Concepción, por medio de sus Programas de postgrados: Máster de Odontología Integrada 
de la Universidad de Barcelona y la Especialización Rehabilitación Oral Mención Prótesis de la Universidad 
de Concepción”, destacó el Dr. Catalán. 

 



Prensa Agosto 

 

 

 



 



Síguenos en Instagram,  Facebook 
y Twitter: 

 
@Odonto_UdeC 
 

 www.facebook.com/ Odontología UdeC 
 

@OdontoUdeC 
 


