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Facultad de Odontología realiza cena de honor para 

celebrar sus 100 años de vida 

 

Con una cena de camaradería desarrollada en el tradicional Club Concepción de la ciudad, la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción, celebró junto a sus trabajadores, trabajadoras y ex alumnos, 

sus 100 años de existencia. 

La Cena Centenario reunió a más de 200 personas y contó con la presencia del Vicerrector, Dr. Carlos Von 

Plessing Rossel, la Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, Dra. Claudia 

Muñoz Tobar y diversas autoridades académicas de la Facultad. 

En la oportunidad el Vicerrector Carlos Von Plessing, felicitó a los presentes por formar parte de una de las 

cuatro carreras fundadoras de la Universidad de Concepción que hasta el día de hoy contribuye en mejorar 

la salud bucal de la población y demuestra un profesionalismo y prestigio reconocido. 

Por su parte el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, en su discurso inaugural, realizó un viaje histórico desde el 

nacimiento en 1919, hasta el desarrollo constante de la Facultad de Odontología, “la cual ha mantenido un 

fuerte espíritu en responsabilidad social”. 

 

 

 

 



 

Uno de los momento más emotivos de la 

velada, fue el homenaje a 15 ex alumnos, 

funcionarios y/o ex académicos por su 

destacada contribución en docencia, al 

mundo estudiantil y a la sociedad en 

general. 

En esta ocasión los homenajeados fueron: 

Leandro Alvial Borkoski, Víctor Avarena 

Verdejo, Sergio Castro Alfaro, Rolando 

Danyau Isla, Fernando Escobar Muñoz, 

Ramón Fuentes Fernández, Carlos Gigoux 

Castellón, Haydee Hermansen Migliardi, 

Eduardo Meissner Grebe, Graciela Salidas 

Muñoz, Ruty Torres Alvial, Mónica 

Troncoso Durán, Bernardo Venegas Rojas, 

Luis Vicentela Gutiérrez y Manuel Torres 

Torres. 

A todos ellos, destacó el Dr. Bustos, 

“agradecemos muy sinceramente por su 

contribución, entrega, profesionalismo y 

fuerte compromiso social. Por ser un 

ejemplo para nuestra profesión de 

Cirujano y Cirujana Dentistas”. 

 

 

 



 

Nuestros Homenajeados 

 

 



 

Universidad de 

Concepción reconoció a 

10 trabajadores de 

Odontología por sus 25 y 

30 años de servicio 

 

En el Día del Trabajador Universitario, ciento 

ochenta y un funcionarios y funcionarias 

fueron homenajeados en reconocimiento a 

sus 25 y 30 años de servicio a la Institución, 10 de ellos de la Facultad de Odontología: Marisol Arriagada Vidal, 

Cecilia Cantero Fuentealba, Jimena Cartagena González, Roxana Opazo Torres y Sandra Peña Jiménez, junto a Ana 

Ascencio Chávez, Emilia Carrasco Azócar, Paulina Romero Sabando, Nancy Soto Sierra y José Torres González, los 

cinco últimos distinguidos por sus 30 años. 

La ceremonia tuvo un carácter especial por estar inserta en las conmemoraciones del centenario de la UdeC y contó 

con el saludo del Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, Miguel Quiroga: “Ustedes han sido parte de 

un proyecto transformador que tal como fue levantado por sus fundadores no comienza con edificios y 

equipamiento, como empiezan muchos proyectos educativos hoy, sino que con los profesores que dictaron esas 

primeras clases y el personal que los apoyó, constituyéndose las capacidades humanas en el pilar de su desarrollo 

hasta el día de hoy”. 

En este contexto, los homenajeados recibieron una medalla que emula el logo de los 100 años de la UdeC con el 

lema “Por el desarrollo libre del espíritu” en su cara posterior. 

Impresiones: 

Felicidad, orgullo, gratitud y satisfacción son palabras que se repiten en quienes fueron celebrados por la 

Universidad. Al respecto, la Profesora del Departamento de Estomatología Quirúrgica, Dra. Emilia Carrasco, expresó: 

“Me siento emocionada, siempre lo esperé con ansias, porque significa que después de 30 años de trabajo 

ininterrumpido en la Universidad de Concepción, me siento aún muy activa y es un momento muy significativo que 

hoy vivo en compañía de mis hijos”. 

Marisol Arriagada, Laborante del Departamento de Pediatría Bucal, distinguida por sus 25 años, explicó: “Llegué en 

el 94, y estoy muy contenta y feliz de llevar tanto tiempo trabajando en la Universidad. Hoy, comparto esta alegría 

con mi esposo y mi hermano”. 

Del mismo modo, Paulina Romero ,secretaria del Depto. Estomatología Quirúrgica, manifestó: “Me siento orgullosa 

por haber realizado mi práctica profesional y haberme quedado trabajando por 30 años. No me di cuenta como pasó 

el tiempo y gracias a Dios, pude compartir esta fecha especial con mi madre y mi hermana”. 

Por su parte, la Profesora del Departamento de Pediatría Bucal, Dra. Cecilia Cantero, indicó, “siento orgullo y 

emoción por estar 25 años trabajando en esta Institución con la cual siento un gran compromiso y lealtad, han sido 

25 lindos años”. 

Luego de la Ceremonia, los homenajeados disfrutaron del tradicional Vino de Honor en la Casa del Deporte, donde 

fueron acompañados por el grupo musical, Los Jaivas. 



Premio Universidad de Concepción fue 

para la egresada Camila Montecinos 

Gratamente sorprendida, agradecida y muy emocionada se 

encuentra la egresada de la Facultad de Odontología, 

Camila Montecinos Chandía, puesto que durante la 

Ceremonia de Aniversario, desarrollada en el Teatro 

Universidad de Concepción, fue galardonada con el Premio 

Universidad de Concepción, junto a otros 54 egresados de 

esta casa de estudios. En la oportunidad, también se 

entregó un reconocimiento a los profesores que recibieron 

este año la Jerarquía de Profesor Titular de la Universidad 

de Concepción. 

Esta versión del tradicional acto estuvo marcada por las 

celebraciones del centenario y fue encabezado por el 

Rector Dr. Carlos Saavedra, quien durante su discurso se 

detuvo en algunos de los hitos representativos del primer 

año de su gestión. Además, la ceremonia contó con la 

presencia de diversas autoridades, entre ellas, rectores de 

universidades y los alcaldes de las comunas de Chillán y 

Concepción, donde la UdeC cuenta con Campus. 

En este contexto, en un entorno cargado de emotividad, los 

egresados en compañía de sus familiares y amigos fueron 

galardonados por su mérito académico. Camila por su parte 

recibió el diploma de manos del Decano de la Facultad de 

Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, quien la felicitó por su 

excelencia académica y calidad humana. 

Al respecto, Camila Montecinos, expresó: “Nunca pensé 

que recibiría este premio. Vengo de San Nicolás, de una 

familia muy esforzada, estudié en un colegio municipal y 

aunque conocía mis notas, no imaginé que me alcanzaría para ser Premio Universidad. Cuando me llegó el 

correo, no lo podía creer, llamé de inmediato a mis padres y ellos vinieron a acompañarme a la Ceremonia, así 

que es un logro compartido. Ahora, debo ver en qué momento realizaré la beca de postgrado que se me 

entrega junto a este reconocimiento”. 

 

  Dr. Alex Bustos fue reelecto como 

Decano en Facultad de Odontología 

 

 Con el 75% de apoyo, la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Concepción proclamó como 

decano reelecto al Dr. Alex Bustos Leal, quien 

iniciará su quinto periodo dirigiendo la Facultad, lo 

que se traduciría en un liderazgo comprobado de 15 

años de trabajo y servicio. 

Al respecto, el Decano expresó que “es una gran 

alegría contar con el respaldo de los académicos, 

porque tener el 75 % de apoyo no es menor. Me 

siento muy respaldado y agradecido por la 

confianza proporcionada por el cuerpo académico”. 

En ese sentido, “es una gran responsabilidad 

porque me debo a muchas personas que confían en 

lo que uno como gestor académico puede realizar. 

Nosotros trabajamos un abanico de tareas y 

tenemos que ir cumpliéndolas en base a nuestra 

ruta de nuestro plan estratégico. La gente nos juzga 

por lo que hemos hecho concretamente, no por lo 

que somos capaces de hacer y hemos tenido el 

apoyo de la autoridad para realizar muchas 

acciones y eso es importante. Un Decano trabaja 

con un equipo y si todos nos comprometemos y 

trabajamos duro, sabemos que nos va a ir bien”. 

Además, destacó el Dr. Bustos, “hoy obtuvimos un 

resultado que es producto del trabajo bien hecho, 

responsable, con compromiso. Agradecer a mi 

familia, esposa e hijos que siempre me han 

apoyado. Por lo que emprendo este nuevo desafío 

con humildad y agradeciendo a quienes confiaron 

en nosotros”. 

El Dr. Alex Bustos Leal, inició oficialmente su 

periodo como decano el lunes 13 de mayo. 

 

 

 

 

 

 



Universidad de Concepción recibe a Decanos de Odontología que 

integran ACHEO 

Con la Presencia del Rector de la Universidad 

de Concepción, Dr. Carlos Saavedra Rubilar, 

se llevó a cabo en la Facultad de 

Odontología, la reunión mensual que 

desarrolla la Asociación Chilena de 

Enseñanza de la Odontología, ACHEO, a la 

cual asistieron los Decanos, Decanas y 

representantes de las 13 Facultades y 

Escuelas de Odontología, que integran la 

organización. 

ACHEO, es una organización eminentemente 

académica, creada para mejorar la calidad de 

la enseñanza de la odontología, centrada en 

trabajar y fomentar el trabajo colaborativo 

entre las distintas Facultades que la integran. 

En este contexto, durante la reunión desarrollada en el mes aniversario del año en que la UdeC cumple 100 años de 

existencia, el Rector Carlos Saavedra, manifestó “que está muy orgulloso y contento de tener esta posibilidad de 

recibir a los Decanos y Decanas de todas las Facultades de Odontología de Chile que se encuentran acreditadas y que 

por lo tanto conforman Acheo”. 

Al respecto, el Decano de la Facultad de Odontología Dr. Alex Bustos Leal, indicó que “nuestra Facultad como 

Facultad fundadora, hoy lidera este encuentro donde trazamos los lineamientos para el desarrollo de los procesos 

educativos y de formación de los futuros Cirujano y Cirujana dentistas de nuestro país. Desarrollamos un trabajo 

colaborativo y asociativo entre todas nuestras Facultades de nuestras Universidades Chilenas. Nuestros estudiantes 

son nuestra mayor preocupación, y al realizar mejoras permanentes, estamos más cerca de nuestros alumnos”. 

Por su parte, el Presidente de ACHEO y Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad San Sebastián, Dr. 

Sergio Castro Alfaro, expresó que “realizar la reunión mensual en Concepción -en el mes de mayo, que es el mes 

aniversario- es motivo de orgullo, porque 5 de los actuales Decanos somos exalumnos de la Universidad de 

Concepción. Esta casa de estudios ha sido gravitante en la cultura, desarrollo del país y formación de profesionales, y 

la Facultad de Odontología UdeC, durante los 100 años ha aportado a las ciencias y al conocimiento. Hoy ACHEO está 

preocupada de dos grandes temas: la acreditación de las especialidades odontológicas, y entregarle conocimiento a 

nuestros académicos sobre los nuevos métodos de enseñanza centrados en los estudiantes con paradigmas 

distintos, con estudiantes que manejan tecnologías diferentes. Ese es el trabajo más señero que actualmente realiza 

ACHEO y vamos a discutir estos temas en la reunión”. 

Al encuentro también acudieron Decanos y Decanas de la Universidad de Los Andes, Universidad Austral de Chile, 

Universidad del Desarrollo, Universidad de Talca, Universidad Andrés Bello, Universidad de Valparaíso, Universidad 

de Antofagasta, Universidad Finis Terrae, Universidad Mayor, Universidad Diego Portales y Universidad de la 

Frontera. 

 

 

 



Facultades del área salud inician trabajo conjunto para potenciar 

la investigación interdisciplinaria 

 

Mediante una reunión realizada en el Auditorio de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Concepción, se dio inicio formal al trabajo conjunto entre las Facultades de Enfermería, Farmacia, Medicina 

y Odontología para potenciar la investigación del área de salud, especialmente en lo que concierne a 

estudios clínicos y de impacto sobre la salud pública. 

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo los respectivos Decanos y de las autoridades de la Vicerrectoría de 

Investigación y Desarrollo, se comenzó a gestar a fines del 2018, tras varias reuniones entre los Delegados 

de Investigación de cada una de estas Facultades. A partir de este trabajo conjunto se identificaron 

aquellas áreas con mayor potencial para la investigación multidisciplinaria en salud: Envejecimiento, 

Inocuidad/Pesticidas, Salud Ocupacional, Enfermedades Infecciosas, Obesidad Infanto-Juvenil, Cáncer, 

Enfermedades Cardiovasculares, Vida Saludable, Salud Pública y Comunitaria. 

En la ocasión el Dr. Alex Bustos Leal, Decano de la Facultad de Odontología, les dio la bienvenida y felicitó a 

los presentes “por desarrollar investigación mediante un trabajo interdisciplinario, alineado con las 

exigencias de la Universidad de Concepción, motivados en obtener resultados que beneficien a la 

comunidad”. 

En este contexto, explicó el académico y Delegado de Investigación de la Facultad de Odontología, Dr. 

Michael Wendler Ernst, “hoy comenzamos con una primera reunión de trabajo del área que agrupa las 

líneas de Vida Saludable, Obesidad Infanto-Juvenil y Salud Pública. Además, en este encuentro ofrecemos 

la oportunidad para que cada uno de los investigadores se presente y comparta brevemente su área e 

intereses de trabajo, de modo de propiciar la generación de vínculos con los demás participantes”. 

El paso siguiente, propone reunir a los investigadores adscritos a cada una de estas áreas de modo de 

generar espacios que permitan, a corto plazo, conformar grupos de investigación y proponer proyectos 

multidisciplinarios, aumentando de esta manera sus posibilidades de acceder a financiamiento interno y 

externo. 

 

 

 



 

En Facultad de 

Odontología lanzan 

Campaña de Fiscalización 

al Protocolo de Vigilancia 

de Exposición a Sílice 

La Facultad de Odontología de la Universidad 

de Concepción fue el lugar elegido por la 

Seremi de Salud y la Seremi del Trabajo y 

Previsión Social del Biobío, para el 

Lanzamiento de la Campaña especial de Fiscalización al Protocolo de Vigilancia de Exposición a Sílice en empresas. 

La actividad fue liderada por el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal y los jefes regionales de la 

cartera de Trabajo y Previsión Social, Carlos Jara Bustos, y el Seremi de Salud, Héctor Muñoz Uribe. 

De acuerdo a lo informado por la Seremi de Salud, las partículas de sílice están clasificadas como sustancia 

cancerígena para el ser humano, en forma de cristales de tamaño respirable pueden causar la enfermedad 

profesional conocida como silicosis, cuyos síntomas principales incluyen fibrosis pulmonar progresiva y disnea 

crónica. En este contexto, se realiza una campaña de carácter nacional, atendiendo a lo establecido en la Política y 

Programa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como en el marco del Programa Global de Eliminación de 

la Silicosis impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), cuyo objetivo principal es lograr la erradicación de la silicosis como enfermedad ocupacional al año 2030. 

Para esto se capacitaron profesionales de ambas instituciones, con el objetivo de estandarizar los procedimientos 

para evaluar el cumplimiento de aspectos considerados más críticos y de mayor importancia contenidos en una lista 

de chequeo elaborada en base a la normativa vigente, teniendo la responsabilidad de inspeccionar 7 empresas cada 

Seremi. Una de ellas, fue el laboratorio de Resina de la Facultad de Odontología, destacado por bajar 

sustancialmente su nivel de riesgo, en virtud de una serie de factores como la adquisición de equipamiento para 

aspirar, uso de mascarillas, control periódico de trabajadores, entre otros. 

Al respecto el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, explicó que “nos hayan elegido, no es al 

azar, este es el trabajo mancomunado intersectorial entre el sector salud y otras instituciones que nos han apoyado, 

como la Asociación Chilena de Seguridad y la Dirección de Personal, porque nosotros somos una Institución de 

Educación Superior, y tenemos que ser generadores de salud y no ser generadores de enfermedad. La estrategia de 

promoción de la salud, es mantener la vida sana, y nuestros trabajadores y nuestros estudiantes son nuestra 

principal preocupación”. 

A nivel país son 200 las empresas que serán fiscalizadas. “Tenemos como meta de aquí al 2030 erradicar la silicosis 

de nuestro país, esa es la meta de la Organización Mundial de la Salud y por eso estamos en la Facultad de 

Odontología, porque queremos destacar que aquí han bajado los niveles (de riesgo) y eso es lo que queremos para 

todas las empresas que trabajan con vidrio, cemento y otras materias que generan sílice, que los trabajadores no se 

expongan. Este año, en conjunto con la Seremi del Trabajo y Dirección del Trabajo tenemos que fiscalizar 14 

empresas, pero también la Seremi de Salud ha fiscalizado 11 en lo que va del año, que es el trabajo que realiza 

regularmente, y tenemos 9 sumarios de las 11”, indicó el Seremi de Salud del Biobío, Héctor Muñoz. 

Por su parte el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Carlos Jara, expresó “…Yo acabo de estar en el laboratorio 

dental de la Universidad de Concepción y es una maravilla como se han preocupado de tener maquinarias que 

aspiren las sustancias malignas, impidiendo que lleguen al trabajador”. 



Facultad de Odontología 

recibe en comodato escáner 

intraoral 

Un moderno equipo avaluado en alrededor de 17 

millones de pesos fue otorgado en comodato por 

la empresa Zimmer Biomet a la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción, el 

cual será utilizado en primera instancia por los 

estudiantes de postgrado e investigación para ir 

desarrollando el flujo digital en odontología. 

Al respecto, la gerente general de Zimmer Biomet, 

María Teresa Ávila, explicó que “con este escáner intraoral se puede tomar una impresión en boca y la envían a 

través de internet a las diferentes fresadoras; que sirven para crear prótesis dentales, saltando de este modo la 

etapa de impresión tradicional”. En la oportunidad, la académica del departamento de Odontología Restauradora y 

Coordinadora de Odontología Digital de la Facultad, Dra. Verónica Cabezas Osorio, indicó que “existe una alianza 

estratégica de más de 10 años con Zimmer Biomet y junto a ellos, hemos ingresado al flujo digital de la odontología. 

La idea es potenciar esta alianza para poder ir sumando otras etapas al proceso”. 

Por su parte, el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, agradeció la confianza depositada por 

parte de Zimmer Biomet, “lo que responde al trabajo constante, responsable y profesional que hemos desarrollado. 

Esta es una gran adquisición y un valioso aporte para nuestros estudiantes, quienes serán los más beneficiados con 

este escáner”. 

 

Facultad de Odontología 

entrega equipo dental a 

Hospital de Contulmo 

 

En el marco del constante trabajo de vinculación 

con el medio, la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción, entregó un equipo 

dental modelo YS1005B al Hospital de Contulmo. 

De este modo, explicó el Decano de la Facultad 

de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, “también 

impulsamos la responsabilidad social que tanto nos esmeramos por practicar y enseñar a nuestros estudiantes en su 

constante proceso de formación”. 

La iniciativa explicó el Encargado Odontológico del Hospital, Dr. Camilo Coronado Guzmán, “fue posible porque al ser 

ex alumno UdeC existe un vínculo con la Facultad de Odontología, además tenemos estudiantes internos trabajando 

con nosotros, por lo que se realizaron las gestiones para obtener el equipo y tuvimos una muy buena respuesta 

desde la Facultad”. 

En ese sentido, “a nombre del hospital agradecemos mucho este gesto, porque permitirá mejorar la atención a los 

pacientes y nos beneficia a todos”. 



Dra. María Antonieta Pérez preside 

Sociedad de Odontopediatría Filial 

Concepción 

Por un periodo de dos años (2019-2020) la académica del 

departamento de Pediatría Bucal de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Concepción, Dra. María Antonieta Pérez Flores, 

presidirá la Sociedad de Odontopediatría, Filial Concepción. 

En este contexto, la directiva quedó integrada por la Dra. María 

Antonieta Pérez (presidenta), el Dr. Sergio Vergara (tesorero), y la 

Dra. Claudia Fierro Monti, también académica del departamento de 

Pediatría Bucal UdeC (secretaria). 

Durante nuestra dirección, explicó la Dra. Pérez, “queremos darle 

mayor énfasis a la Odontopediatría a nivel regional. Hace poco 

fuimos invitados a participar de la Mesa Intersectorial de Salud 

Bucal, lo que nos permitirá trabajar en las políticas de salud 

presentes en nuestra región. Además los primeros lunes de cada 

mes, estaremos en el Colegio de Dentistas, desarrollando diversas 

conferencias científicas relacionadas con la Odontopediatría”. Este 

año, agregó “esperamos participar en el Congreso Mundial de 

Odontopediatría que se realizará en México, al cual ya enviamos 

trabajos, y acudir al Congreso Nacional de Odontopediatría, que se 

realizará en Puerto Varas”. 

Respecto a haber sido elegida como directiva, la Dra. Pérez indicó 

que “se agradece la confianza de los Socios y Socias que nos 

eligieron. Es un gran desafío de potenciar lo que es la 

Odontopediatría. En ese sentido, en la Facultad de Odontología 

siempre hemos tenido un área muy desarrollada, somos un grupo 

bien cohesionado, así que estamos muy contentos de asumir esta 

dirección, es una gran responsabilidad”. 

 

 Facultad de Odontología realizó 

conferencia informativa por el “Día 

Mundial sin Tabaco” 

 

 “Tabaco y Salud”, fue el nombre conferencia 

dictada por el Dr. Víctor Acevedo Fariña, 

especialista broncopulmonar del Hospital Clínico 

Regional Guillermo Grant Benavente, desarrollada 

en la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Concepción, con motivo del “Día Mundial sin 

Tabaco”. 

La exposición contó con una alta participación de 

alumnos, académicos y funcionarios. En ella se 

expuso respecto a los riesgos y consecuencias 

que tiene el tabaco en la población y se 

presentaron cifras a nivel nacional e internacional 

relacionadas al consumo, junto con recalcar que 

la adicción a los cigarrillos es algo que puede ser 

evitado. 

En la oportunidad, el Dr. Víctor Acevedo, señaló: 

“El objetivo de esta conferencia es conocer los 

riesgos que provoca el tabaco en las personas, y 

que estos peligros son absolutamente prevenibles 

si se deja de fumar. Y por ello, se requiere de 

políticas gubernamentales destinadas a 

promocionar la cesación del tabaco y que la gente 

entienda que fumar es malo”. 

La iniciativa fue organizada por la Comisión Vida 

Sana y Deportes de la Facultad. Al respecto su 

presidenta, Dra. Marta Ruiz Peyrin, expresó, 

“como muchas de las actividades organizadas por 

la Comisión Vida Sana y Deportes, que tiene 

como objetivo mejorar la calidad de vida de 

nuestros trabajadores y alumnos, se acoge a la 

Celebración del Día Mundial Sin Tabaco y en esta 

oportunidad, quisimos contar con la presencia de 

un especialista broncopulmonar de la Región 

como es el Dr. Acevedo, para conocer de  buena 

fuente las últimas cifras y noticias del tabaco.” 

 

 



Síguenos en Facebook,  Twitter e instagram: 
 

 www.facebook.com/ Odontologia UdeC 

 

 @OdontoUdeC 

 

   Odonto_udec 

 

 

Por Facebook, en los meses de abril y mayo logramos llegar a hasta 3.482 con 

nuestras publicaciones 
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