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Facultad de Odontología UdeC realiza emotiva Cena de
Honor para sus egresados
El tradicional Club Concepción de la ciudad, fue el lugar elegido por la Facultad de Odontología de la Universidad de
Concepción, para desarrollar la cena en honor a sus 61 estudiantes próximos a titularse, correspondientes a la
generación de egresados 2018.
El evento, se inició con la firma en el Libro de los Egresados de la Facultad de Odontología, un momento simbólico
lleno de emociones, en el cual los futuros Cirujanos y Cirujanas Dentistas dejan su sello, dedican un momento para
ser fotografiados, y luego dan paso a la cena en su honor.
De este modo, con las palabras de bienvenida del Decano, Dr. Alex Bustos Leal, se dio inicio a la recepción, quien
destacó que “esta cena es para homenajear a nuestros estudiantes por el mérito que significa llegar a la meta con
éxito. Los invito a ejercer su profesión íntegramente, a mantener un vínculo efectivo con su Alma Máter y a
continuar potenciando su espíritu de responsabilidad social en todas las áreas de la vida; un sello que tenemos
quienes egresamos de la Facultad de Odontología y de la Universidad de Concepción”.
Este encuentro, destacó la Delegada de Curso, Florencia Iglesias Vargas, “es muy importante para nosotros,
porque es la última instancia en que pudimos compartir todos juntos con profesores y compañeros. Fue una velada
muy entretenida y significativa donde también firmamos el Libro de Egreso que por años vimos firmar a nuestros
compañeros de generaciones anteriores y ahora, poder realizarlo nosotros, fue muy simbólico. Además, la cena
estuvo excelente, por lo que aprovecho esta instancia para agradecer este noble gesto de nuestra Facultad hacia
nosotros”.

Facultad de Odontología UdeC
realizó trabajos comunitarios
en tres comunas
Las vacaciones permiten desarrollar un trabajo sin
remuneración monetaria, pero que llena el alma.
Académicos y cerca de 100 estudiantes de la
Facultad de Odontología de la Universidad de
Concepción, a través de su Organización de Acción
Comunitaria de Estudiantes de Odontología
(Odaceo), la Asociación Voluntarios en Salud (Ves),
y el Área Odontológica de Construye UdeC, se
desplegaron voluntariamente para acercar la salud
bucal a la comunidad.
Las vacaciones son sinónimo de descanso, escapar de la rutina y tener un tiempo para uno mismo. Con esta libertad hay
quienes prefieren dedicar su tiempo a otros, la Universidad de Concepción no es la excepción, alumnos y académicos de
la Facultad de Odontología destacan en esto. Hace más de 40 años que en vacaciones de verano e invierno, trabajan con
las personas más vulnerables, impulsados por un fuerte espíritu de Responsabilidad Social Universitaria, que acerca la
Facultad a las necesidades de las distintas comunidades de la provincia, región y país.
Pinto, Hualqui y Yerbas Buenas, fueron las localidades escogidas durante estos Trabajos Comunitarios de Invierno para
intervenir en materias de salud y enseñar, sobre lo importante que es el cuidado de la dentadura.
“Nos motiva ampliar el acceso a la salud, eso es lo principal, lo que se suma a nuestra intención de que la gente se
preocupe de esto. Este año con Odaceo estuvimos 5 días en Yerbas Buenas, en la Región del Maule y entregamos
atención a 186 pacientes, realizando un total de 480 acciones clínicas”, expresó Rocío Basualto, estudiante de cuarto
año de Odontología.
Sus otros compañeros concordaron y resaltaron la importancia de conocer en sus primeros años de estudio la situación
médica del país y el poco acceso que existe a las diferentes especialidades. De hecho, durante los Trabajos Comunitarios
de Invierno, los estudiantes y exalumnos de la Facultad Odontología UdeC, realizaron más de 1.000 acciones clínicas.
Otro aspecto a destacar es el apoyo que reciben por parte de la Facultad. Su Decano, Dr. Alex Bustos Leal, explica que
“los trabajos comunitarios son un sello en Odontología que siempre han contado con el apoyo de Rectoría y de nuestros
académicos. Les facilitamos transporte, equipos y recursos para que se desarrollen de la mejor manera. Es un orgullo
que nuestros alumnos tengan este rol social, es por eso que apoyamos permanentemente cuando se acercan. Lo que
hoy vemos es el resultado de un largo camino, ya que en nuestra Facultad también existe una Unidad Solidaria y de
Desastres, para trabajar durante periodos de emergencia, por ejemplo: estuvimos en la localidad de Canela Baja ubicada
en la Región de Coquimbo, lugar del epicentro del terremoto ocurrido en septiembre de 2015, y en el norte del país,
durante los aluviones de los últimos años en Tierra Amarilla”.
En la comuna de Hualqui, explicó el presidente del Centro de Alumnos e integrante de Ves, Felipe Badilla, "atendimos a
220 pacientes en 6 días, y realizamos 910 acciones clínicas de prevención y promoción de salud, operatoria dental y
periodoncia. Educamos a todos los pacientes, enfocándonos en los temas de: higiene oral, cuidado de prótesis en
adultos mayores, oportunidad de tratamiento, cáncer oral y salud bucal de la embarazada. Trabajamos todos hacia un
mismo norte, centrados en mejorar la salud bucal de los pacientes".

Paula Uribe, Coordinadora Odontológica de Construye UdeC, es alumna de quinto año y junto a los voluntarios
trabajaron durante 5 días en la comuna de Pinto, con el apoyo del equipo portátil de la Facultad y la clínica móvil que la
Municipalidad de Pinto les facilitó, logrando atender a 90 pacientes y realizando 230 acciones clínicas. Para la
estudiante, lo más rescatable es la relación con los pacientes. “Nos reciben muy bien, el último día nos llevaron una
torta y en la semana pusieron leña para que pudiéramos estar calentitos”, explicó Paula.
La invitación que todos realizan es a poner los pies en la tierra, acercarse a los voluntariados porque es una instancia
para servir, aproximarse al mundo laboral y entregar un poco de conocimiento y apoyo a cada uno de los pacientes.

Fuente: Facultad de Odontología y Diario Concepción

Académicos de la Facultad
de Odontología se
diplomaron en Docencia
Universitaria
Diecisiete docentes de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Concepción, finalizaron con éxito el
diplomado: Docencia “Estrategias didácticas y
evaluativas para la educación superior, el desafío de
innovar”, dictado por el Instituto Profesional Virginio
Gómez, para reforzar y entregar competencias
pedagógicas a los profesionales que imparten clases en educación superior.
Al respecto, el Vicerrector de la Universidad de Concepción, Dr. Carlos von Plessing Rossel, presente en la ceremonia de
titulación, expresó que “esto llega justo en el momento en que como Universidad de Concepción, vamos a implementar
a partir de septiembre –una vez que lo sesione el Consejo Académico– un tipo de diplomado que se titula Inducción
Pedagógica, porque como Institución reconocemos que lo que contratamos son profesionales y no pedagogos.
Entonces, les vamos a entregar las competencias que corresponden, porque hoy el profesor debe estar más preparado
para poder generar esa interacción y entregar el conocimiento para que los estudiantes aprendan con mayor facilidad”.
En tanto, para el decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal: “Este es un paso más en el trabajo que
desarrolla la Facultad en su Plan Estratégico, para mejorar las competencias de los académicos en términos de
capacitación, ellos imparten docencia y tienen que tener una formación en el área pedagógica. Además, en nuestra
Facultad, más de 30 académicos son Magíster en el área de la educación superior, lo que nos permite transitar hacia la
excelencia. Soy miembro del directorio del Instituto Profesional Virginio Gómez, los conozco de cerca y este Diplomado
avala que es un Instituto que tiene académicos con alta formación en el área de la educación superior”.
El rector del Instituto Profesional Virginio Gómez, René Lagos Cuitiño, señaló: “Estamos orgullosos de la confianza
depositada por la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, y poder capacitar a sus docentes, que son
académicos de trayectoria. Es un reconocimiento y valoración a la calidad de este Diplomado que ya dictamos por casi
10 años con el propósito de humanizar la docencia, que es una de nuestras prioridades como Institución. Ya estamos
evaluando una nueva versión, ojalá más académicos se sumen y logremos satisfacer sus expectativas”.
Al respecto, la Dra. Marta Ruiz, alumna del Diplomado, expresó, “nos encontramos impartiendo clases pero no hemos
sido preparados para ser docentes, porque somos odontólogos, de modo que la Dirección de Docencia de la Universidad
de Concepción siempre se ha preocupado de prepararnos e históricamente hemos tomado cursos para capacitarnos. En
esta ocasión, el Diplomado del Instituto Virginio Gómez nos ofrecía una formación continua con sólido respaldo de
docentes utilizando las tecnologías y técnicas pedagógicas, por lo que fue algo muy entretenido que pusimos en práctica
de inmediato. Ahora la mayoría ya estamos utilizando en nuestras clases en la facultad, todo lo aprendido en el
Diplomado. La decisión de haberlo realizado en el Instituto Virginio Gómez, que cuenta con un excelente cuerpo
docente, fue realmente un acierto”.
“Queremos aprovechar esta instancia para felicitar a cada uno de los y las docentes por su compromiso con la
Institución y con sus estudiantes en querer capacitarte para ejercer la docencia de la mejor forma”, destacó el Decano,
Dr. Alex Bustos Leal.

Te invitamos a recordar la siguiente información:

Habilitaciones
Profesionales de
Odontólogos UdeC
concluyen con éxito
Llegaron puntuales, expectantes y muchos
de ellos en compañía de sus familiares y
amigos, para cumplir con el proceso de
Habilitación Profesional, última actividad
académica que deben realizar los
estudiantes de la Facultad de Odontología
de la Universidad de Concepción antes de obtener el título de Cirujano Dentista. En este contexto, los 61
estudiantes correspondientes a la promoción de egresados 2018, expusieron frente a una comisión
evaluadora de académicos donde dieron a conocer su experiencia en el internado, lo que también incluye un
proyecto de investigación con impacto en la comunidad en la que estuvieron, esto es, en diferentes regiones
del país o el extranjero.
Al respecto, el Vicedecano Dr. Homero Flores, explicó que “todo esfuerzo tiene su recompensa y
aprovechamos esta instancia para felicitarlos públicamente, por concluir con éxito un proceso académico de
pregrado. Para nosotros fue un agrado haberlos acompañado y les deseamos mucho éxito en su desarrollo
profesional”.
Del mismo modo, el Decano Dr. Alex Bustos Leal expresó que “ad portas de la Ceremonia de Titulación, que
realizada el viernes 13 de septiembre y la gran responsabilidad que esto conlleva, queremos invitarlos a
ejercer
su
profesión
íntegramente,
continuar
potenciando su espíritu de
responsabilidad social en
todas las áreas de su vida y a
mantener un vínculo con su
Alma Máter”.

Odontología realizó IX
Congreso de Salud
Pública del Sur
Póster, trabajos orales, relatos de experiencias
en
prácticas
comunitarias,
revisiones
bibliográficas de prácticas comunitarias, junto a
conferencistas
nacionales
y
extranjeros
provenientes de Brasil, Costa Rica, Perú y Chile,
incluyó la novena versión del Congreso de Salud
Pública del Sur, organizada durante dos días, por
el Departamento de Prevención y Salud Pública
de la Facultad de Odontología de la Universidad
de Concepción.
Al igual que en versiones anteriores, el Congreso
estuvo orientado a Cirujanos Dentistas,
estudiantes de pre y postgrado de Odontología, y abordó una mirada social desde la promoción de la salud bucal, la cual
busca que la población mejore su calidad de vida.
Al respecto, el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, expresó: “Una vez más, los académicos del
Departamento de Salud Pública responden a lo que es parte de su desarrollo, que es reunir al mundo de la salud
comunitaria y pública odontológica del país en un Congreso donde también nuestros estudiantes participan. Es un
Congreso internacional y por lo tanto, se está congregando a la familia de salubristas y eso es un hito importante para
nosotros. Que se realice en la Universidad de Concepción, es doblemente importante”.
Se inició la ronda de conferencias con la invitada internacional, Dra. María Celeste Morita, profesora de Odontología de
la Universidad Estadual de Londrina, Brasil y ex presidente de la Asociación Brasileña de Enseñanza Odontológica, quien
indicó que “durante el Congreso expuse sobre la promoción de salud y prevención de enfermedad, abordando el rol del
odontólogo en el equipo de salud”.
Por su parte, el Dr. César del Castillo López, académico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y profesor del
Departamento de Odontología Social, habló sobre promoción de la salud en poblaciones indígenas, “una población de
muy bajos recursos y con problemas de acceso. El Perú tiene 55 etnias y 51 dialectos, entonces lo que presentamos
tiene relación con el trabajo del Ministerio de Salud”.
Otro de los conferencistas internacionales fue el académico de la Universidad de Costa Rica, Dr. Joseph Ulate Jiménez,
quien expuso sobre el trabajo que realizan durante los trabajos comunitarios en las zonas rurales de Costa Rica, para lo
cual presentó el tema: prácticas comunitarias en promoción y prevención; experiencia de la Facultad de Odontología de
la Universidad de Costa Rica.
En la oportunidad, el Dr. Bustos llamó a continuar desarrollando actividades de este tipo, “y participando en Congresos
de Salud Pública, donde se busca intercambiar experiencias y obtener nuevas herramientas para apoyar a la población
para que mejore su calidad de vida odontológica”.

Dictan conferencia sobre los
efectos del uso de pantallas en
niños

Actualmente vivimos en un era digital que impacta de
manera considerable a las nuevas generaciones. Sin
embargo, se desconocen los riesgos asociados y las
consecuencias del abuso de tecnologías en la temprana
edad. En este sentido, la Comisión de Vida Sana y
Deporte de la Facultad de Odontología UdeC, invitó a la
Psicóloga especialista en Estrategia de Intervención
Temprana, Neuropsicología Infantil y Salud Mental
Perinatal, Paola Bancalari Selman, para dictar la
conferencia: “El poder del juego en los niños y los
riesgos asociados al uso de pantallas”.
El encuentro estuvo dirigido a académicos,
funcionarios, estudiantes de pre y post grado. “Resultó
todo un éxito porque es un tema contingente
relacionado con el desarrollo cerebral del niño, el juego
infantil y el rol del adulto en el uso de la tecnología”,
destacó la Presidenta de la Comisión Dra. Marta Ruiz.
En se sentido, Bancalari, expresó: “Agradezco la
posibilidad de compartir este tema, que es muy actual,
y delicado que si no se previene o detiene a tiempo,
tiene riesgos asociados”.
El Decano Dr. Alex Bustos Leal, destacó la información
entregada, “puesto que no debemos descuidar la
formación integral de nuestros trabajadores y
trabajadoras en relación a temas que tengan que ver
con el correcto desarrollo de las futuras generaciones”.

Facultad de Odontología cuenta con
simulador clínico odontopediátrico

Un simulador clínico odontopediátrico, utilizado para aplicar
anestesia troncular al nervio antero-inferior que será
utilizado en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de
Odontología UdeC, fue el resultado de una tesis que
desarrolló la Memorista de la carrera de Ingeniería Civil
Biomédica, Camila Alegría Hidalgo.
De este modo, ambos campos se complementan para
replicar un maxilar inferior con una impresora 3D. En
palabras simples, explicó la docente del Departamento de
Pediatría Bucal, Dra. Claudia Fierro Monti, “se confeccionó
un aparato que permite que el alumno pueda ejercitar una
técnica anestésica que es compleja, y que requiere un
esfuerzo no sólo visual, sino auditivo cuando se logra el
punto efectivo de infiltración. Este tipo de simuladores está
disponible en el mercado, pero hasta ahora no se había
creado uno basado en un escáner de un paciente real de 7
años, diseñado y pensado en la estética y la anatomía de un
niño”.
Por su parte, la nueva profesional agradeció la oportunidad
que le brindó la Facultad de Odontología respecto a utilizar
su modelo, agregando que “la experiencia fue gratificante
porque me comentaban que la idea era provechosa y los
estudiantes me iban retroalimentando cómo mejorarlo”.

En el mes de Agosto, hasta 1.474 personas vieron una de nuestras publicaciones por
Facebook
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