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Nueva generación de 

Cirujanos Dentistas se 

titula en Odontología 

UdeC 

 Frente a un teatro visiblemente emocionado y 

junto a la compañía del Rector de la 

Universidad de Concepción, Dr. Carlos 

Saavedra; el Vicerrector, Carlos von Plessing, la 

Vicerrectora de Relaciones Institucionales y 

Vinculación con el Medio, Claudia Muñoz, 

Decanos, académicos, familiares, amigos e 

invitados especiales, se tituló una nueva generación de 46 cirujanos dentistas de la Facultad de Odontología de 

esta casa de estudios. 

La Ceremonia de Licenciatura, generación 2017, comenzó con el discurso inaugural a cargo del Decano, Dr. Alex 

Bustos Leal, quien reforzó el llamado a ejercer la profesión íntegramente, “y continuar potenciando su espíritu 

de responsabilidad social en todas las áreas de la vida; un sello de quienes egresan de la Facultad de 

Odontología y de la Universidad de Concepción. Ustedes estudiaron en la Universidad de Concepción, en una 

Facultad calificada con la más alta acreditación de las carreras de Odontología del país y eso garantiza la 

excelencia del conocimiento que recibieron”, destacó. 

En este contexto, frente a más de 400 personas, con mucha emoción y alegría los nuevos cirujanos y cirujanas 

dentistas, recibieron -entre lágrimas, abrazos y risas- el título de mano de sus padres y/o familiares. 

Como es tradición, el Colegio de Cirujanos Dentistas Regional Concepción, otorgó el “Premio Dr. Erico 

Meissner”, al mérito gremial universitario, el cual fue entregado por su presidenta, Dra. Mónica Troncoso, a la 

nueva Cirujano Dentista Macarena Villar, quien manifestó que “ser premiada es muy emocionante, porque este 

premio fue elegido por mis compañeros, entonces es muy gratificante que ellos vean en mí la figura de alguien 

con liderazgo. Además es una sorpresa para mi familia, ellos también tienen ese liderazgo y es un 

reconocimiento para ellos, por el apoyo que siempre me dieron”. 

En la oportunidad, la Asociación Chilena de la Enseñanza de la Odontología, ACHEO, representada por su 

presidente, Dr. Sergio Castro, entregó un reconocimiento a la mejor alumna de la Promoción 2017 y Premio 

Universidad, Camila Monrroy, quien se expresó muy alegre por la distinción: “Me siento muy contenta y 

emocionada, casi sin palabras, porque esto también le genera un gran orgullo y alegría a mí familia que hoy esta 

acompañándome”. 

La emotividad marcó la Ceremonia que concluyó con el tradicional Himno Gaudeamus Igitur y la Canción del 

Adiós, interpretada por el Coro de la Facultad de Odontología, integrado por estudiantes, académicos y 

funcionarios. 



 

Facultad de 

Odontología elige 

directores 

departamento 

Luego de una elección democrática 

entre sus respectivos pares, los 

académicos de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de 

Concepción, determinaron que 

hasta diciembre de 2020 el 

Departamento de Estomatología 

Quirúrgica estará dirigido por la Dra. 

Vally Bestagno Figueroa; 

Odontología Restauradora por el Dr. 

Homero Flores F.; Patología y 

Diagnóstico por la Dra. Alejandra 

Medina Moreno, y Pediatría Bucal, 

por el Dr. Alejandro Saavedra Cruz. 

Los directores de departamento, 

explicó el Decano, Dr. Alex Bustos 

Leal, “cumplen un rol fundamental en la administración del personal docente del departamento: asignan la 

carga académica de los académicos del departamento en actividades de pregrado, postgrado, postítulo y 

capacitación. Designan a los profesores Encargados de Asignatura”. 

Además, representan al departamento al interior de la Universidad y ante todo organismo científico o de 

otra índole con que el Departamento deba relacionarse en su campo específico de actividades, junto con 

informar al Consejo de la Facultad los acuerdos del Consejo de Departamento, entro otras funciones. 

En este contexto, “felicitamos a nuestros académicos que fueron elegidos como Directores de 

departamento, por su profesionalismo y destacado compromiso con la Universidad de Concepción y 

nuestra Facultad, reflejado en el voto de sus respectivos colegas, lo que es muy valorable”, destacó el 

Decano, Dr. Alex Bustos Leal. 

Cabe mencionar, que el departamento de Prevención y Salud Pública Odontológica, estará cargo del Dr. 

Carlos Araya Vallespir hasta noviembre de 2019. 

 

 

 

 



 

Con cuecas y empanadas Facultad de Odontología 

inicia las Fiestas Patrias 

Con un desayuno dieciochero los trabajadores y trabajadoras de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción dieron el vamos a las Fiestas Patrias 2018. 

Este encuentro de camaradería, explicó el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, “se celebra históricamente como 

una manera diferente de compartir junto a nuestros colegas y equipos de trabajo y cuenta con el apoyo del  

grupo folclórico de la Facultad, “Los Huasos Dappen”, integrado por docentes, funcionarios y estudiantes, 

lo que da un sello diferente”. 

En la ocasión, los Huasos Dappen, animaron a los asistentes  y mediante entretenidos concursos de baile, 

al ritmo de cuecas y bales típicos chilenos, se generó un grato ambiente de camaradería que invitaba a 

comenzar con el mejor ánimo la semana de celebraciones. 



 

Como es tradición 

UdeC celebró Día 

Nacional de la 

Odontología 

Con una bienvenida, la Facultad de 

Odontología de la Universidad de 

Concepción a través de su comisión 

de Extensión, celebró el Día Nacional 

de la Odontología, conmemorado 

cada 27 de septiembre desde 1917 

por estudiantes de odontología, 

cirujanos y cirujanas dentistas de 

todo el país. 

 

Esta fecha, explicó el Decano, Dr. Alex Bustos Leal “se celebra porque hace más de 100 años se promulgó la Ley 

3.301, por medio de la cual se dio existencia legal al título universitario de Cirujano Dentista”. 

En ese sentido agregó, la encargada de Extensión de la Facultad, Dra. Carmen Oyarce Novoa, “desde temprano 

con la Comisión de Extensión de la Facultad recibimos a los estudiantes, funcionarios y pacientes con café y 

galletas para hacer de este día, un día diferente. Además los mismos estudiantes prepararon un marco de fotos 

relacionado y publicamos nuestras fotos por nuestras redes sociales (Instagram: odonto_udec, twiiter: 

OdontoUdeC, y Facebook: @odontologiaudec)”. 

Todos los años, destacó el Dr. Bustos, “nos sumamos a la celebración y compartimos en un ambiente de alegría 

y camaradería un día tan relevante para nosotros como es el Día de la Odontología”. 

 



Odontología 

presente en 

quinta Feria de 

Postgrados UdeC 

Calidad, prestigio y experiencia es lo 

que presentó a través de sus 

Programas de postítulo y postgrado, 

la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción, durante 

la quinta versión de la Feria de 

Postgrados que organizada la 

Dirección de Postgrado. 

El encuentro desarrollado en el 

Teatro Universidad de Concepción, presentó a la comunidad la amplia oferta académica que la Universidad 

de Concepción ofrece mediante los 65 programas de magíster, 26 programas de Doctorado, 37 

Especialidades de la Salud y 69 Diplomados que imparten sus diferentes carreras. 

En es ese sentido, la Dirección de Estudios de Postgrado de la Facultad de Odontología, liderada por el Dr. 

Raúl Alcántara, presentó mediante un stand informativo sus programas de postítulo y postgrado, “los 

cuales incluyen un Magíster en Ciencias Odontológicas, cursos de actualización y de perfeccionamiento, 

además de diplomados y siete programas de especialización: Rehabilitación Oral con mención prótesis; 

Endodoncia; Periodoncia, con mención en implantología quirúrgica; Ortodoncia y Ortopedia; y Cirugía 

bucal y cirugía maxilofacial, Rehabilitación Oral, Implantología. El próximo año, se sumaría la especialidad 

de Odontopediatría”. 

En este contexto, participar de esta Feria, “es 

muy relevante porque nos ayuda continuar 

visibilizando el trabajo que desarrollamos, lo 

cual se ha visto respaldado porque cada año, 

son más de cien los profesionales, nacionales y 

extranjeros, que postulan a alguno de estos 

programas, escogiéndolos no sólo por su calidad 

y larga trayectoria, sino también por su equipo 

docente de primer nivel, y por la avanzada 

tecnología y moderna infraestructura con que 

cuenta la Facultad, lo que nos deja muy 

conformes”. 

 

 

 



Fuente: Especial Postgrados Diario Concepción. 
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Facultad de Odontología UdeC en el umbral de los 100 años 

Fue la primera facultad de odontología de Chile, y la primera en acreditarse por el máximo, siete años. 

Hoy, en vísperas de su centenario, y con su centro clínico certificado, sigue formando a las nuevas 

generaciones de odontólogos del país, apoyada por un cuerpo docente de excelencia y tecnología de 

vanguardia. 

El próximo año, coincidentemente con el centenario de la Universidad de Concepción, su Facultad de 

Odontología también celebrará 100 años de existencia. Un siglo marcado por un crecimiento constante y 

un afán de mejora permanente, formando profesionales con sólidos conocimientos en su área y un sello de 

responsabilidad social. 

“La historia de la Facultad se remonta a 1919, cuando nace la UdeC y sus primeras cuatro escuelas, entre 

las que estaba Dentística, curso centrado en mejorar la salud bucal de la población. Buscaba responder a la 

creciente demanda por esta formación y a una motivación social de colaborar con la salud pública”, detalla 

el Dr. Alex Bustos Leal, Decano de la Facultad de Odontología. 

En 1920, la Escuela de Dentística añadió a su cuerpo docente odontólogos, y comenzó a ofrecer servicios 

dentales a la comunidad. Poco a poco, la Escuela fue creciendo, sumando a sus instalaciones dos amplias 

salas, con 14 modernas unidades dentales, un equipo de rayos y una sala provista de instrumental 

especializado para cirugía. 

Gracias al reconocimiento alcanzado por la Escuela, en 1927 la Universidad decide crear la Facultad de 

Odontología, la que se constituyó en la primera de su tipo en el país. En 1982, esta unidad académica llegó 

a ocupar su actual emplazamiento, en Roosvelt 1550, en Concepción. 

Éxito multidimensional 

En casi un siglo de existencia, la Facultad ha crecido exponencialmente, siempre manteniendo su sello de 

excelencia en la formación de profesionales. Prueba de esto es su acreditación por siete años, máxima a la 

que se puede aspirar. 

A esta distinción se suma la certificación del Ministerio de Salud, que la reconoce como centro clínico, 

como una institución prestadora de servicios en salud que cumple con todas las normativas sanitarias 

exigibles, reconocimiento que próximamente esperan extender a acreditación. 

El Dr. Bustos conoce de cerca el comprometido trabajo de quienes laboran al interior de la Facultad, y que 

son el motor que la impulsa a mantenerse en los primeros lugares de los rankigs nacionales. “La Facultad 

es exitosa en distintos ámbitos. Primero, en lo académico, tal como lo demuestra la acreditación obtenida, 

que nos situó como la primera carrera en Chile acreditada por siete años. También en la cultura 

organizacional que hemos generado, que nos lleva a ser como una familia, pues aquí hay profesores de 

larga trayectoria que siguen formando a nuevos profesionales. Estamos orgullosos de seguir la senda de 

conocimiento y convicciones valóricas y sociales que nos inculcaron, y que buscamos traspasar a los 

estudiantes”, señala. 

El Decano añade que también son exitosos en cuanto a la calidad de sus programas de postgrado y que han 

avanzado mucho en investigación, aumentando su cantidad de publicaciones. “Sin embargo, nuestro 

mayor logro es el cuerpo docente, todos especialistas en algún área de la Odontología, y muchos con 



estudios de postgrado, como magíster y doctorados, en áreas específicas del conocimiento o en docencia 

de educación superior, lo que redunda en una excelente formación para nuestros estudiantes”. 

Vinculación con sentido social 

A lo largo de su trayectoria, la Facultad se ha preocupado también de potenciar su vinculación con el 

medio, conscientes de que mejorar la salud de la población es un trabajo multisectorial para el que deben 

vincularse con otros profesionales, con distintas entidades y con toda la comunidad. En este sentido, 

realiza múltiples actividades tendientes a fomentar esta interacción, aunque “quizás el mejor ejemplo son 

nuestras clínicas”, puntualiza el Dr. Bustos. 

El Vicedecano, Dr. Mario Aguirre, coincide con esta apreciación: “Nuestro hospital odontológico, que 

cuenta con un centro de urgencias, está abierto para la comunidad en general, y, en él, cualquiera puede 

atenderse”. 

Destaca que lo que distingue a esta clínica, que cuenta con más de 180 box de atención y en la que se 

atienden más de 3.000 personas al año, es la orientación del tratamiento, enfocada en el paciente, 

considerando su salud general. “Nuestra atención se basa en una atención integral, que considera toda la 

historia clínica del paciente”. 

“Nos destacamos por entregar tratamientos integrales, que buscan que el paciente reciba solución a todas 

sus necesidades, lo que implica aspectos preventivos, mecánicos y sociales, única forma de restablecer su 

salud bucal”, añade el Jefe de Carrera, Dr. David Ocampo. 

El Dr. Bustos agrega: “Para nosotros, el éxito final es dar de alta a un paciente que llegó para mejorar su 

salud bucal y se va rehabilitado, con todas las acciones necesarias efectuadas con ese fin”. 

Además, la Facultad se vincula con la comunidad a través de proyectos a largo plazo en conjunto con 

entidades públicas, en los que buscan cambiar definitivamente la salud bucal de los habitantes de una 

zona. Ejemplo de esto es la comuna de El Carmen, hasta donde llegan por un periodo de cuatro meses, a 

cursar su internado, los estudiantes egresados de quinto año. “Este programa lleva casi 18 años 

realizándose y, en este tiempo, nuestros profesionales e internos han logrado cambiar drásticamente el 

perfil de la salud bucal de la población, a través del tratamiento de sus patologías, y fomentando la 

educación y la prevención”, comenta el Dr. Aguirre. 

Este tipo de instancias otorgan a los estudiantes competencias en salud familiar y comunitaria, las que se 

suman a las experiencias clínicas que adquieren en el hospital odontológico de la Facultad, quedando 

capacitados para transformarse en agentes de cambio en la comunidad. 

“Hoy, la Facultad mantiene convenios para el desarrollo de internados con distintos servicios de salud, a lo 

largo de todo Chile, en los que nos hemos preocupado de siempre tener profesionales capacitados para 

supervisar a los estudiantes”, puntualiza el Vicedecano. 

Internacionalización, un plus para los estudiantes 

Todos estos atributos y el prestigio alcanzado por la Facultad hacen que año a año postulen más de 600 

jóvenes para los 80 cupos previstos para primer año. Es el caso de Rocío Rivera, Presidenta del Centro de 

Alumnos de la Facultad. “Aquí contamos con docentes de la mejor calidad, dispuestos a ayudarnos en 

nuestro desarrollo como profesionales íntegros, y a entregarnos las aptitudes necesarias para 



desenvolvernos en el quehacer de la profesión en cualquier área. Así lo percibe el estudiantado; es por eso 

que siempre portamos con orgullo nuestro escudo”, afirma. 

Asimismo, muchos buscan ingresar a esta Facultad por sus atractivos convenios con universidades 

extranjeras. Así lo señala el Dr. Ocampo: “El Programa cuenta con una matrícula de alrededor de 450 

alumnos, a los que se suman cerca de 20 estudiantes extranjeros por año, quienes cursan asignaturas 

clínicas similares a las de sus universidades de origen. De igual modo, gracias a los convenios establecidos, 

nuestros estudiantes pueden realizar su internado de un semestre en el extranjero”. 

La Facultad mantiene convenios de intercambio estudiantil y académico, a nivel de pregrado y postgrado, 

con universidades de todo el mundo, como señala la Encargada de Relaciones Internacionales de la 

Facultad, Dra. Verónica Cabezas: “Tenemos convenios que nos han permitido estrechar vínculos con 

universidades de alto prestigio. En Postgrado, con la Universidad Complutense de Madrid, que permite que 

los alumnos de especialidades puedan cursar pasantías y los docentes realicen intercambios, y con la 

Universidad Nacional de Córdoba, donde nuestros profesores cursan la tercera cohorte de doctorados de 

Odontología. A nivel de docencia de pregrado, enviamos y recibimos estudiantes para pasantías cortas, 

cursar asignaturas y desarrollar internados asistenciales, principalmente en la Universidad de Ghent, en 

Bélgica; en la Universidad Cayetano Heredia, en Perú, las universidades de Puebla y Autónoma de México, 

y la Universidad de Granada, en España”. 

Justamente de esta última casa de estudios provenía Jerónimo Cano, quien realizó una pasantía en la 

Facultad UdeC por seis meses, plazo que pidió extender por otro semestre. “Una compañera que estuvo 

aquí de intercambio me recomendó esta Universidad, que era una de las ofrecidas en el programa de 

movilidad de mi Facultad. En ella, noté el frenético ritmo de trabajo de los estudiantes, mayor que en mi 

carrera. Además, pude apreciar orden, disciplina y un buen hacer de los docentes y personal. Lo más 

destacable fue el cariño y apoyo de los docentes, el compañerismo y buen ambiente que allí se vivía. En lo 

académico, noté que las prácticas clínicas estaban bastante supervisadas por el tutor, lo que permitía 

afianzar los conocimientos correctamente”. 

En cuanto a la experiencia de estudiantes de la Facultad que cursan su internado en el extranjero, Daniela 

Flores, quien viajó hasta la Universidad de Ghent, señala: “Gracias al convenio con la universidad belga, 

pude estudiar allá como un alumno más. Incluso, la Facultad nos financió los pasajes. Allí realizamos 

actividades clínicas e investigativas por cuatro meses. Fue una experiencia increíble, que nos permitió 

crecer como personas y profesionales, además de abrirnos puertas al otro lado del mundo”. 

Pertinencia del Plan de Estudios 

En un afán de mejora permanente, en 2015, en el marco de un proyecto Mecesup suscrito por la 

Universidad de Concepción, la Facultad de Odontología realizó modificaciones a su plan de estudios, 

“buscando cumplir con estándares internacionales, para facilitar el intercambio estudiantil, y apostando 

por entregar una educación de excelencia, acorde a los requerimientos del mundo de hoy”, detalla el Dr. 

Ocampo. 

El Dr. Aguirre agrega que se apostó por potenciar la formación por competencias, “mejorando lo que ya 

hacíamos, orientando la carrera hacia la generación de nuevo conocimiento, a través de proyectos de 

investigación, y dando opciones a los alumnos para profundizar en áreas de su interés. Para ello, creamos 

asignaturas complementarias, como gerodontología, que se encarga del estudio de los pacientes adultos 

mayores, y otra orientada a la atención de pacientes especiales”. 



 

El nuevo plan de estudios contempla, además, asignaturas genéricas integradoras: pensamiento crítico, 

comunicación; emprendimiento y trabajo en equipo interdisciplinario, y responsabilidad social, 

competencias que constituyen el sello UdeC, definido para sus egresados. 

Postgrados con prestigio 

Otra área de la Facultad que ha crecido a lo largo de estos años es la Dirección de Estudios de Postgrado, 

liderada por el Dr. Raúl Alcántara. Esta unidad académica está a cargo de los programas de postítulo y 

postgrado ofrecidos en todas las disciplinas o áreas de la Odontología, los que se distinguen por su sello de 

calidad, prestigio y experiencia. 

Los planes de postítulo contemplan cursos de actualización y de perfeccionamiento, además de 

diplomados. “A esto se suman cinco programas de especialización: Endodoncia; Periodoncia, con mención 

en implantología quirúrgica; Ortodoncia y Ortopedia; Rehabilitación Oral, con mención prótesis, y Cirugía 

bucal y cirugía maxilofacial”, detalla el Dr. Alcántara. A ellos, se sumaría, el próximo año, la especialidad de 

Odontopediatría. 

En Postgrado, en tanto, la Facultad ofrece el Magíster en Ciencias Odontológicas, que capacita a los 

profesionales, entregando herramientas para realizar investigación y para desempeñarse en el ámbito 

académico. 

El Dr. Alcántara comenta que, cada año, son más de cien los profesionales, nacionales y extranjeros, que 

postulan a alguno de estos programas, escogiéndolos no sólo por su calidad y larga trayectoria, sino 

también por su equipo docente de primer nivel, y por la avanzada tecnología y moderna infraestructura 

con que cuenta la Facultad. “Año a año tenemos mucha demanda por los cupos disponibles. Los 

postulantes nos señalan que quieren estudiar aquí por nuestra trayectoria, ya que los cursos se vienen 

dictando hace muchos años; por su prestigio, como Facultad y como Universidad; porque privilegiamos 

tener pocos alumnos por curso, y por nuestra infraestructura y equipamiento de primer nivel, a la 

vanguardia tecnológica. En este sentido, podemos mencionar nuestros microscopios quirúrgicos, el 

escáner dental Cone Beam, que es de imagenología avanzada, y el equipo Cerec, para toma de impresiones 

directa, entre otros. La Universidad siempre nos ha apoyado en la renovación constante de los equipos, 

pues entiende que eso redunda en un mejor diagnóstico y tratamiento de los pacientes”. 

Un aspecto relevante es su cuerpo docente, que no sólo destaca por su avanzada formación, sino también 

por su compromiso. “Son profesores muy capacitados y de gran experiencia, que apoyan y acompañan en 

su proceso formativo a los estudiantes, con quienes tienen una relación muy cercana y de trato directo”, 

destaca el Director de Postgrado. 

Fuente: Revista Nos 
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www.facebook.com/ Odontologia UdeC 

 

@OdontoUdeC 
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Facultad de Odontología UdeC: Pionera en el área odontológica 

Tras alcanzar la cantidad máxima de años de acreditación, la facultad trabaja para renovar el proceso y 

continuar potenciando la carrera en el área de pregrado donde planifican interesantes novedades. 

 La Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción cuenta con un prestigio único avalado 

por los 99 años desde su fundación. Fue la primera de Chile y una de las más importantes del país. 

Actualmente, se encuentra trabajando en distintos proyectos, entre ellos; obtener nuevamente una 

acreditación de 7 años, periodo máximo otorgado por la CNA. 

 Hoy, los trabajos también se concentran en continuar las labores de perfeccionamiento de la 

implementación de la nueva malla curricular que fue elaborada en 2015 con el objetivo de consolidar su 

jerarquía internacional. 

 Al respecto, el jefe de carrera, Dr. David Ocampo destaca que “con el proceso de 

internacionalización de la Universidad, se nos ha exigido cumplir con los estándares internacionales de 

educación por lo que todos nuestros desafíos los elaboramos pensando en ello. Trabajamos todo 

alineándonos con lo que exige el modelo educativo de la Universidad de Concepción. Eso ha demandado 

bastante tiempo, pero lo hacemos con mucha motivación y responsabilidad. Uno de los principales 

beneficios que trae el proceso de internacionalización es el intercambio de estudiantes a nivel de pregrado. 

Además favorecerá nuestra alianza con universidades de otras naciones, con las que hemos formado 

acuerdos de intercambio, como casas de estudio de Perú, Argentina, Colombia, México, Bélgica, Holanda y 

España, entre otros”. 

Carrera de Odontología 

 En la actualidad la carrera cuenta con 80 cupos anuales para el pregrado, a los que se presentan 

más de 600 postulantes. “Tenemos un promedio anual de alrededor 450 alumnos en pregrado y más de 20 

estudiantes de universidades extranjeras, lo que refleja que contamos con la confianza que da el prestigio 

nacional e internacional que tiene la Facultad”, comentó el Dr. David Ocampo.  

Certificación de salud 

 Odontología UdeC se encuentra certificada por el Ministerio de Salud y está catalogada como una 

entidad prestadora de servicios que cumple con todas las normas exigidas por los organismos 

fiscalizadores. La atención a los pacientes contempla 3 sistemas: Urgencia, Sistema de Atención Integral y 

Sistema de pacientes derivados.  

Proyectos relevantes 

 Lo primero es la renovación del proceso de acreditación, además Odontología UdeC tiene como 

objetivo el plan de desarrollo con metas por área de la Facultad, en esa línea un segundo proyecto 

relevante es la implementación de una ficha electrónica para todos los pacientes: “La ficha electrónica es 

de mucha complejidad porque necesitamos una tarjeta diseñada para una academia. Lo positivo es que 

estamos listos para comenzar a la brevedad una marcha blanca que nos servirá como piloto”, comentó el 

vicedecano, Dr. Mario Aguirre, quien agregó que “el software con hardware ya está prácticamente 

finiquitado y comenzará a usarse en 2019”.  

Un tercer hito importante será obtener la acreditación sanitaria ante el Ministerio de Salud.  



Formación y perfil 

 La formación de los estudiantes es un tema que en la facultad interesa continuar potenciando, 

sobre todo, para que ejerzan la profesión integralmente, con una visión orientada al servicio público y con 

un sello propio de la Universidad de Concepción, de ser responsables socialmente. “Nuestro interés es 

formarlos para que sean un aporte en el servicio público de nuestro país, sin dejar de lado el progreso de la 

ciencia odontológica”, destacó el Dr. Mario Aguirre. 

Fuente: Diario Concepción 

 

  

 

 

 

 



Dr. Raúl Alcántara: “Queremos seguir creciendo y mantener nuestros estándares de 

calidad” 

La Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción ha procurado dar gran énfasis a la importante 

variedad de programas de postgrado y postítulos que tienen disponibles para los profesionales que 

postulan a ingresar a los planes de estudio. 

Actualmente, la Facultad cuenta con 7 programas de especialización, dos diplomados, un Magíster en 

Ciencias Odontológicas, y se encuentra trabajando en la implementación de la especialidad de 

Odontopediatría, que ya está siendo evaluada por la Dirección de Postgrado de la Universidad y que 

debiera ver la luz a corto plazo. 

Raúl Alcántara, Director de Postgrado en la Facultad de Odontología de la UdeC comentó cuales son las 

virtudes de los programas, la calidad académica con la que cuentan los planes y las expectativas para el 

futuro, en las que se espera un gran crecimiento en cuanto al número de profesionales, manteniendo la 

calidad y prestigio. 

-¿Cuáles son las funciones de la Dirección de Postgrado de la Facultad de Odontología de la UdeC? 

Esta dirección es la que está a cargo y coordina los postítulos y postgrados. Tenemos diferentes tipos de 

programas en las distintas áreas de la odontología, por lo que el campo que abarcamos en la materia es 

bastante amplio. 

-¿Qué tipos de programas tienen disponibles para los profesionales? 

Cursos de actualizaciones, es decir, cursos cortos que duran uno o dos días. Además contamos con los 

cursos de perfeccionamiento en diferentes área de la odontología, un poco más intensos (200 horas al 

año). También tenemos los diplomados que tienen una carga horaria similar y las especialidades 

odontológicas que tienen una duración de dos o tres años, es decir, más de dos mil horas cada curso y 

conducen al título de especialista en las distintas áreas. 

-¿Cuáles son las especialidades que imparte la facultad? 

El espectro de programas es variado. Tenemos disponibles las siguientes especialidades: Endodoncia, 

Periodoncia e Implantología Oral, Rehabilitación Oral, Rehabilitación Oral con Mención en Prótesis, Cirugía 

Bucal y Cirugía Maxilofacial, Ortodoncia e Implantología Maxilofacial. Algunos se imparten desde los años 

80, por lo que tienen más de 30 años de experiencia comprobada. 

-¿Qué características podría identificar en el equipo académico que trabaja en los programas? 

Lo principal es que son académicos que pertenecen a la Facultad y forman parte de la Universidad que 

tienen mucha experiencia en el área y están muy bien capacitados. Son Especialistas, Magísteres y 

Doctores que fortalecen nuestro equipo de trabajo y que imparten conocimientos actualizados en los 

Programas. La mayoría de ellos son profesionales consolidados con gran prestigio y trayectoria en el 

extranjero. 

-¿Cómo es el aporte de la Facultad al desarrollo de los programas de postgrado? 

Es un gran aporte. Contamos con una Facultad que tiene una infraestructura adecuada y que se ha ido 

modernizando porque tenemos que trabajar a la par de lo que exige la odontología. Hoy requerimos de 

mucha tecnología. Necesitamos de la parte computacional e informática, adquirir equipos o scanner 



intraorales que son aparatos complejos y caros que están al servicio del postítulo, postgrado y también del 

pregrado. Todo lo que tenemos en cuanto a tecnología, está a la vanguardia. Los equipamientos son de 

primera línea y contamos con más de 180 box de atención. Todo al servicio de los alumnos y de los 

pacientes para brindarles una mejor atención. 

-¿En qué consiste el Magíster en Ciencias Odontológicas?  

Es un programa orientado a la investigación que entrega el título de magíster en ciencias. Tiene una 

orientación académica, centrada en el desarrollo de competencias metodológicas y bioéticas de excelencia 

para la generación de conocimiento avanzado a través de la investigación científica en las distintas áreas y 

niveles de las ciencias odontológicas. Tiene una duración de 4 semestres. 

-¿Cómo es su trabajo con la Dirección de Postgrado de la Universidad? 

Todos estos programas están tutelados bajo las normas y reglamentos de la Dirección de Postgrado de la 

Universidad, que funciona como un sistema que controla los programas y los acredita internamente. Por 

ejemplo, si yo quiero crear un nuevo programa, primero pasa por nosotros y luego por la Dirección. Con el 

tema de los docentes es lo mismo. Deben ser acreditados por la Dirección y esto asegura un nivel de 

excelencia en la calidad de nuestros programas. 

-Como Director de Postgrado en Odontología, ¿Cuáles son sus expectativas para el futuro? 

Queremos seguir creciendo. Hoy tenemos más de 100 alumnos solo en las especialidades. A eso hay que 

sumarles el Magíster, los Diplomados, las actualizaciones y los perfeccionamientos. Hemos crecido 

bastante y lo que queremos hacer es seguir manteniendo los estándares de calidad. Nos preocupamos 

mucho de que los alumnos tengan el apoyo necesario de parte de los docentes. 

Fuente: Especial Postgrados Diario Concepción. 
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