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 UdeC fue sede de Congreso 

Latinoamericano 

Interdisciplinario orientado al 

adolescente 

Más de 150 profesionales y estudiantes de pre- y 

postgrado provenientes de Argentina, España, Perú, 

Uruguay y Chile se reunieron en la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción para 

participar en la XI versión del Congreso 

Latinoamericano Interdisciplinario Orientado al 

Adolescente. 

El evento organizado por la Comisión 

Latinoamericana Interdisciplinaria orientada al Adolescente, CLIOA, reunió a conferencistas de distintas partes del 

mundo y se trasformó en un punto de encuentro que contó con la participación multidisciplinaria de profesionales 

del área de la salud, ciencias sociales, de otras profesiones, público en general, y estuvo orientado en conocer y 

compartir las necesidades y problemas de los adolescentes, adquiriendo los conocimientos y habilidades, para 

resolverlos en forma oportuna y eficiente. 

Durante la Inauguración se contó con la presencia de la Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con 

el Medio, Dra. Claudia Muñoz Tobar, quien en su saludo felicitó y agradeció a los presentes por disponerse a 

participar y trabajar por el bienestar de los adolescentes y jóvenes desde una perspectiva interdisciplinaria, como 

lo exigen los desafíos sociales complejos. 

Del mismo modo, el dueño de casa y Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, destacó que “la 

idea de esta comisión de la cual la Facultad de Odontología forma parte desde su creación en 1999, es visibilizar 

todas las actividades, problemas y buenas prácticas que se puedan realizar con nuestros adolescentes. Para 

nosotros es un orgullo estar trabajando durante dos días en nuestra Facultad y tiene mayor significado porque 

somos anfitriones en el año del Centenario de nuestra Universidad de Concepción”. 

Por su parte, la presidenta de CLIOA, Dra. Rosa Ana Melgar Hermoza, destacó “la alegría de reunirse cada dos años 

en un Congreso a aprender y discutir sobre temas de la adolescencia e invitó a los presentes a participar de esta 

entidad no gubernamental, sin fines de lucro, que permite un acercamiento de entidades dedicadas a la atención 

de adolescentes, para difundir los nuevos aportes y experiencias en esta área”. 

En este contexto, explicó la Presidenta del Congreso Clioa y académica del Departamento de Pediatría Bucal de la 

Facultad de Odontología Udec, Dra. Carmen Oyarce Novoa, “esta versión del evento abordó aspectos tan diversos 

como trastornos psiquiátricos y rendimiento académico asociado al consumo de marihuana en adolescentes, el 

Programa Nacional de Salud del Adolescente, los Millennials, la inclusión y Trastorno Espectro Autista (TEA), entre 

otros temas”. 



 



Rector Carlos Saavedra se reúne con los y las académicas de 

nuestra Facultad 

Con una alta participación 

académica, se recibió en la 

Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción, al 

Rector Dr. Carlos Saavedra 

Rubilar, quien se encontraba 

desarrollando una serie de 

visitas a las distintas Facultades 

de esta casa de estudios, para 

generar instancias de 

conversación con los y las 

académicas, dando a conocer 

el trabajo desarrollado durante 

su gestión. 

En la oportunidad, el Rector 

explicó que “la visita a la 

Facultad de Odontología es 

parte de un ciclo de visitas que 

estamos haciendo junto al 

Vicerrector, Dr. Carlos von 

Plessing Rossel, quien participa 

de reuniones con los Consejos 

Directivos de Facultad y en mi 

caso, con los cuerpos académicos de la Facultad, para ir explicando políticas institucionales generales, la visión 

actual del funcionamiento de la Universidad, de la Corporación y de la relación con sus filiales, pero también 

las modificaciones en cuanto al actuar para la carrera académica. Así vamos dando respuesta a las necesidades 

de infraestructura y cómo a partir de un conocimiento profundo de la realidad económica y financiera de la 

Universidad, podemos generar planificaciones que den respuesta a las necesidades institucionales de todas las 

unidades”. 

En ese sentido, el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, agradeció la visita del Rector, 

“porque le presenta a todo el cuerpo académico de la Facultad, el trabajo que ha desarrollado y continuará 

desarrollando durante su gestión, dándonos también la oportunidad de aclarar dudas y conversar 

directamente, sobre temas que nos preocupan a todos”. 

El Rector fue acompañado por su Jefe de Gabinete, Dr. Jaime Soto Barba. 

 



Académica y estudiantes de especialidad de Ortodoncia asisten a 

Congreso en E.E.U.U 

Hasta la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, se trasladaron los estudiantes de tercer año del postgrado de 

Ortodoncia y Ortopedia Dento maxilofacial de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción: Patricia 

Gaete, Daniela Lanas, Felipe Ortiz y Camila Troncoso, liderados por la Dra. María Eugenia Tapia Aravena, para 

participar en la 119th American Association Orthodontics Convention 

Al respecto, la Dra. Tapia explicó que esta convención anual desarrollada este año en California, contó con una alta 

participación de profesionales y en ella se abordaron alrededor de 20 temáticas diferentes. En ese sentido, “fue 

muy gratificante para mí, confirmar que lo que nosotros enseñamos en nuestra especialidad, coincide 

perfectamente con lo que se está presentado en Estados Unidos y a nivel mundial”. 

Actualmente, agregó “están muy en boga los scanner bucales, donde se pueden hacer cementados de brackets 

digitales, planificaciones y hasta imprimir los diseños, como los famosos aligners. Hoy en día, la temática que más 

ha llamado la atención, es precisamente el tratamiento de los alineadores bucales, una especie de plaquita que se 

usa para poder tratar algunas anomalías, pero no aquellas tan marcadas. Como dijo una experta, la Dra. Tai de la 

Ontario Tech University, Canadá: no se pueden corregir anomalías de más de medio ancho de cúspide dentaria”. 

Respecto a las conferencias más relevantes de la AAO, la Profesora Tapia, destacó los temas: “Expansión en la edad 

mixta” del Dr. James Mc Namara de Ann Arbor Michigan; “La evolución futura de la Ortodoncia, tratamiento de las 

clases II con alineadores”; “Interferencias Anteriores, su impacto en la inclinación de los dientes anteriores en los 

procedimientos de finalización del tratamiento de ortodoncia” del Dr. Anoop Sondhi”;  “Cambios mandibulares 

ortopédicos con anclaje esqueletal usando  mini placas” del Dr. Hugo De Clerck  de Bélgica. Sobre el balance de la 

Jornada, la Profesora María Eugenia Tapia, expresó, “fue una experiencia muy fructífera, porque los alumnos se 

interiorizaron y conocieron a  los mejores expositores del mundo. También presenciaron exposiciones de artículos 

de ortodoncia, y conocieron a los grandes transnacionales que venden los productos de ortodoncia en todo el 

mundo 



Te invitamos a recordar la siguiente 

Información: 

 

 

 



Exitosa 1ra. versión del curso Iniciación al Encerado 

Diagnóstico para estudiantes de quinto año de Odontología 

 

Con el objetivo de potenciar las habilidades clínicas de los estudiantes de quinto año de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción, se dictó el curso “Iniciación al encerado diagnóstico”. Iniciativa 

impulsada por la Encargada de Asignatura de Clínica Integrada del Adolescente, Adulto y Adulto Mayor II, Dra. 

Cecilia Muñoz Vergara y dictada por la Técnico Laboratorista Dental (TLD), Gisela Gutiérrez Venegas, TLD de 

Vita y docente de la carrera de TLD del Instituto Virginio Gómez. 

En este contexto, la Dra. Muñoz, expresó “el curso se desarrolló en tres sesiones para cada grupo de 18 

estudiantes aproximadamente, y se invitó a participar a docentes del ciclo clínico y preclínico de la carrera. Los 

participantes conocieron la técnica gnatológica de encerado diagnóstico y la aplicaron en un caso simple y 

luego a otro más complejo. Es primera vez que se realiza este curso, y creo que será de mucha utilidad, porque 

nosotros exigimos a los estudiantes encerados diagnósticos de sus casos clínicos más complejos”. 

En relación al curso, lo calificó de positivo e indicó: “Creemos que es necesario mantenerlo como una actividad 

complementaria, pero de manera más permanente, donde este curso de iniciación se imparta para 

estudiantes de cuarto año, y luego en quinto año, realizar algo un poco más avanzado para que de esta 

manera los estudiantes puedan encerar correctamente sus casos y con esto, facilitar el proceso de diagnóstico 

y plan de tratamiento de sus casos clínicos”, concluyó. 



Estudiante de Odontología UdeC 

viaja a Canadá para participar 

en Congreso de la IADR 

Para presentar parte de los resultados del proyecto 

“Inflammatory and angiogenic response of macrophages 

stimulated with different endocannabinoids”, la estudiante 

de quinto año de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Concepción, Camila Muñoz Grez, viajó hasta la 97º 

Reunión de la IADR mundial (International Association for 

Dental Research) desarrollada en la ciudad de Vancouver, 

Canadá. 

Este proyecto, explicó Camila Muñoz, es liderado por el 

Doctorando y docente de la Disciplina de Periodoncia, 

profesor Daniel Betancur Castro, y el Dr. Ángel Oñate 

Contreras, del Laboratorio de Inmunología Molecular de la 

Facultad de Ciencias Biológicas, ambos de la UdeC. 

Al respecto, el profesor Betancur, explicó que “en este proyecto se estudian parámetros inflamatorios y 

angiogénicos en la respuesta de células macrofágicas frente a diferentes tipos de endocanabinoides, que son 

moléculas propias del organismo involucradas en diversos procesos como la liberación de neurotransmisores, la 

percepción del dolor y algunas funciones cardiovasculares, gastrointestinales y hepáticas, pudiendo además tener 

un rol inmunomodulador de la inflamación y los procesos de cicatrización que son los temas que intenta abarcar 

este estudio”. 

En ese sentido, indicó Muñoz, “enviamos parte de los resultados de este proyecto, donde participo hace más o 

menos un año, y en marzo nos avisaron que estaba seleccionada, lo que fue una gran alegría porque es la instancia 

mundial más importante que reúne a científicos, académicos, alumnos de pre y postgrado en torno a la 

investigación en odontología. Haber participado, fue una muy buena experiencia , pude asistir a muchas 

conferencias, y a un Lunch and Learn con el Doctor Bruce Paster, quien lleva más de 30 años trabajando en 

microbiología oral y eso fue lo que más me llamó la atención. Además que fui sola, por lo que este Congreso 

también se transformó en un gran desafío personal”. 

Por su parte, el decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, destacó que “constantemente como 

Facultad, estamos apoyando a nuestros estudiantes de pre y postgrado  para que participen en Congresos y se 

animen a presentar sus proyectos de investigación. En ese sentido, felicitamos al equipo de investigadores liderado 

por el Profesor Daniel Betancur y a nuestra estudiante de pregrado Camila Muñoz Grez”. 

 



Estudiante de la Facultad de 

Odontología obtiene primer 

lugar en revisión bibliográfica 

Una experiencia gratificante fue obtener el primer lugar en 

la categoría revisión bibliográfica para la estudiante de 

quinto año de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Concepción, Carolina Ruiz Silva, durante la octava versión 

del Simposio de Odontología Basada en la Evidencia (SOBE), 

celebrado en la Universidad Autónoma en Santiago. 

Este evento, organizado por la Asociación Nacional 

Científica de Estudiantes de Odontología (ANACEO) reunió 

cerca de 150 trabajos, donde Carolina Ruiz, consiguió la 

distinción máxima con su trabajo: “Infraoclusión de molares 

temporales, una mirada integral desde el diagnóstico 

temprano hasta opciones terapéuticas”, realizado bajo la 

supervisión de la docente del Departamento de Pediatría Bucal UdeC, Dra. Claudia Fierro Monti. 

Al respecto, la estudiante, quien además es la Encargada de Comunicaciones de la Sociedad Científica de 

Estudiantes de Odontología (SCIEO) de la Facultad de Odontología Udec, señaló “quisimos abarcar todo lo 

referente a la infraoclusión de molares temporales, desde la prevalencia, cómo podemos diagnosticarla, y por cual 

opción terapéutica nos inclinamos dependiendo del caso clínico en particular. Por infraoclusión nos referimos a 

que hay veces donde los dientes de los niños puedan quedar bajo la mordida común, y eso puede traer 

complicaciones como por ejemplo: que los dientes vecinos se inclinen, afectando al desarrollo normal de la 

dentición”. Finalmente valoró la experiencia de participar de esta actividad: “El Congreso fue muy satisfactorio, 

duró dos días y hubo varias conferencias con un enfoque en Cirugías y patologías bucomaxilofacial, que sin duda 

me sirve bastante para mi proceso de formación”,  indicó. 



Estudiantes de la Facultad de Odontología destacan en 

revisión bibliográfica durante Congreso realizado en 

Concepción 

 

Cuatro estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción: Camila Montecinos Chandía y 

Nicolás Rojas Muñoz, Paula Otárola Sepúlveda, Claudia Ortiz Villalobos, fueron galardonados con el segundo y 

tercer lugar en la Modalidad Revisión Bibliográfica durante el Congreso por los 10 años de la carrera de odontología 

de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción. 

Camila Montecinos y Nicolás Rojas, obtuvieron el segundo lugar en revisión bibliográfica, con el trabajo 

“Granulomatosis orofacial como posible manifestación inicial de la Enfermedad de Crohn”. Por su parte, el tercer 

lugar con el trabajo: Manifestaciones orales asociadas a drogas ilícitas, fue para las estudiantes, Paula Otárola y 

Claudia Ortiz, esta última ex integrante de la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología (SCIEO). 

Paula Otárola no ocultó su sorpresa: “De las veces que he participado en estos trabajos de investigación nunca tuve 

la oportunidad de haber obtenido un lugar destacado, así que estoy feliz y contenta”. Asimismo, Claudia Ortiz 

explicó que: “Seleccionamos cerca de 20 artículos en relación al tema y con eso obtuvimos una serie de 

manifestaciones bucales que pueden señalar que el paciente ha consumido drogas”. 

En la oportunidad la estudiante de quinto año y directora de comunicaciones de SCIEO, Carolina Ruíz Silva, 

comentó la instancia y el logro alcanzado por sus compañeros: “Hubo varias conferencias y workshop, con 

participación de 500 personas miembros de la Asociación Nacional Científica de Estudiantes de Odontología 

(ANACEO). Estoy muy feliz por mis compañeros con el logro obtenido y por el trabajo investigativo que estamos 

realizando como Facultad de Odontología”. 

 



 



 

 

 Entre los meses de junio y julio, hasta 1.316 personas vieron una 

de nuestras publicaciones por Facebook 



Prensa Junio-Julio  

 


