
Para estudiantes y exalumnos/ Septiembre 2019, Facultad de Odontología, Universidad de Concepción, Chile. 

 Universidad de Concepción 

titula nueva generación de 

Cirujanos y Cirujanas 

Dentistas 

En una solemne ceremonia la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción 

en el marco de sus 100 años, despidió a una 

nueva generación de Cirujanos y Cirujanas 

Dentistas. 

El evento desarrollado en dependencias del 

Teatro Universidad de Concepción, ubicado 

frente a la Plaza de Armas de la ciudad, contó 

con la presencia del Vicerrector, Dr. Carlos von Plessing Rossel; Vicerrectora de Relaciones Institucionales y 

Vinculación con el Medio, Dra. Claudia Muñoz Tobar; el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos 

Leal; la Decana de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dra. Soraya Gutiérrez Gallegos, académicos, familiares, 

amigos e invitados especiales. 

En este contexto y frente a un teatro repleto con más de 500 asistentes, los 61 titulados recibieron 

conmocionados su diploma de manos de sus padres y/o apoderados. 

En la oportunidad, el Decano Dr. Alex Bustos Leal, en un emotivo discurso de despedida destacó la 

culminación de una etapa llena de satisfacción por el deber cumplido. “Parece que fue ayer cuando llegaron a 

nuestras aulas y nos colmaron de emoción, y hoy ya han completado su educación de pregrado. En ustedes 

hemos visto jóvenes entusiastas y generosos, con un alto sentido solidario, respetuosos de la diversidad y las 

diferencias, críticos en el mejor sentido de la palabra, desafiantes y defensores de grandes ideales cuando las 

circunstancias lo permitían y exigían, inquietos por el conocimiento del mundo, pero por sobre todo, con gran 

respeto a las personas”.  

De este modo, destacó el Dr. Bustos, “deseo que sus ilusiones se cumplan, que sus esfuerzos académicos les 

otorguen mucho éxito profesional, que sean felices, que se desarrollen en toda su amplitud y conozcan el 

mundo en que les toca vivir y sea cual sea este, y donde y en cualquier lugar que se encuentren, progresen y 

conquisten nuevos horizontes”. 

 

 

 



Distinciones 

Como es tradición durante la ceremonia distintos 

estudiantes fueron reconocidos por diversos méritos. 

Tal fue el caso de Camila Montecinos Chandía, Premio 

Universidad de Concepción, homenajeada por la 

Asociación Chilena de la Enseñanza de la Odontología 

(ACHEO) – a través de su presidente, Dr. Sergio Castro 

Alfaro – debido a su buen rendimiento académico. Al 

respecto Montecinos expresó: “Estoy muy 

sorprendida, la verdad es que no me lo esperaba pero 

me siento muy feliz, y aprovecho para dedicarle este 

especial galardón a mis padres”.  

 

 

Del mismo modo, la nueva Cirujana Dentista, Gabriela 

Castillo Pino, obtuvo el premio al mérito gremial 

universitario “Dr. Erico Meissner” otorgado por el 

Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, entregado por 

la Dra. Ruty Torres Alvial, en representación del 

Consejo Regional. En la ocasión Castillo indicó: “Me 

siento muy agradecida por el cariño de mis 

compañeros, y sin duda, es un orgullo para mí haber 

recibido este reconocimiento por las actividades en 

las que participé durante estos años”. 



Decano de Odontología recibe 

título de Profesor 

Extraordinario Visitante de la 

Universidad Peruana Cayetano 

Heredia 

En una emotiva ceremonia desarrollada en la Facultad 

de Odontología de la Universidad de Concepción, su 

respectivo Decano, Dr. Alex Bustos Leal, fue 

reconocido con el título de Profesor Extraordinario 

Visitante por la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia (UPCH), representada en esta instancia por el 

Decano de la Facultad de Medicina, Estomatología y 

Enfermería, Dr. Manuel Rodríguez Castro y el Vicedecano de la misma, Dr. Jorge Beltrán Silva. 

En la ocasión el Dr. Alex Bustos fue acompañado por el Vicerrector, Dr. Carlos von Plessing Rossel; la Vicerrectora de 

Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, Dra. Claudia Muñoz Tobar; la Decana de la Facultad de Ciencias 

Biológicas, Dra. Soraya Gutiérrez Gallegos; la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Dra. 

Margarita Marchant San Martín; el Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Dr. Roberto Riquelme 

Sepúlveda; el presidente de la Corporación Cultural Atenea, Dr. Carlos Calvo Monfil; la presidenta regional del Colegio de 

Cirujano Dentistas, Mónica Troncoso Durán; académicos, personal administrativo y familiares. 

En la UPCH, explicó el Dr. Manuel Rodríguez, “siempre reconocemos a aquellas personas que contribuyen con el 

progreso de perfiles que como universidad perseguimos. En ese sentido, el Dr. Bustos, durante muchos años atrás ha 

venido colaborando, y aprovechando que la Facultad de Estomatología cumple 50 años, coincidentemente con el 

centenario de la Universidad de Concepción, consideramos conveniente reconocer este trabajo que ha tenido el Dr. 

Bustos con nosotros, otorgándole esta distinción de Profesor Extraordinario Visitante como una categoría especial 

dentro de la docencia de la Universidad y hacerle entrega de esta distinción que tanto se merece”. 

Al respecto el Vicerrector, Dr. Carlos von Plessing, expresó que: “como Universidad de Concepción, agradecemos a la 

Universidad Cayetano Heredia por reconocer a uno de los nuestros. En ese sentido, felicitar al Dr. Alex Bustos y también 

a la facultad, porque en su discurso ha plasmado una realidad que para muchos en la Institución es desconocida, el 

quehacer de esta facultad. Así que por eso los felicito”.  

Del mismo modo, la Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, Dra. Claudia Muñoz, 

manifestó que este es un reconocimiento a la trayectoria del Decano Alex Bustos, “en precisamente vinculación con el 

medio, en ese contacto con la ciudadanía, con comunidades. Este reconocimiento que se le hace al Decano Bustos, es un 

reconocimiento a esa labor, como él lo dijo en su discurso tan emotivo: este premio, es para todos nosotros como 

Institución que cumple 100 años de compromiso con su comunidad y que nace porque la comunidad así lo quiso. Así que 

es muy significativo que el Decano haya recibido esta distinción”. 

En este contexto sostuvo el Dr. Alex Bustos Leal: “Recibo este galardón a nombre de la Facultad de Odontología y de la 

Universidad de Concepción, porque uno está al servicio de la Institución, yo no sería Decano, no sería lo que soy, si no 

tengo el apoyo de mucha gente: de mis profesores, de mis colegas, de mis alumnos, de nuestros auxiliares, de nuestras 

secretarias. Uno es un instrumento para servir, por eso hago extensivo este homenaje a todas las personas que trabajan 

en esta facultad, a mi familia y también mi universidad”. 



Facultad de Odontología celebró las Fiestas Patrias 

Como es tradición, las Fiestas Patrias se celebraron en la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción. En 

esta oportunidad, se realizaron los pies de cueca en el frontis de las dependencias, amenizados por el grupo folclórico de 

la Facultad: “Los Huasos Dappen”, integrado por docentes, funcionarios y estudiantes, quienes animaron la jornada 

danzando al ritmo de bailes típicos e invitando a los asistentes a integrarse a la celebración y concursar con un pie de 

cueca.En el evento de camaradería, el Decano Dr. Alex Bustos Leal, expresó: “Los invitamos a compartir junto a nuestros 

colegas y equipos de trabajo de estas celebraciones, y a disfrutar de las fiestas con responsabilidad y en compañía de sus 

familiares y seres queridos”. 



Dr. Alex Bustos y Centro de 

Alumnos son reconocidos por la 

Universidad de la Frontera 

En el año del centenario de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Concepción y en el marco del Día 

Nacional de la Odontología, la Facultad de Odontología de 

la Universidad de la Frontera, (UFRO) homenajeó al 

Decano de la Facultad de Odontología UdeC, Dr. Alex 

Bustos Leal, en reconocimiento a sus 12 años de 

destacada trayectoria en la Decanatura. Por su parte, el 

Centro de Estudiantes de Odontología UFRO, distinguió al 

Centro de Estudiantes Odontología UdeC, reconociendo el aporte y compromiso que la agrupación realiza a diario en la 

casa de estudios. 

En la oportunidad el Dr. Bustos presentó la conferencia “Por qué Salud Familiar en Chile, implicancias en la 

Odontología”, destacando los fundamentos, explicando por qué existe un modelo de salud familiar en el país. 

Según destacó el Decano de la Facultad de Odontología de la UFRO, Dr. Ramón Fuentes Fernández, “estamos contentos 

de haber celebrado el Día de la Odontología con la presencia del Dr. Alex Bustos, porque él representa a la Facultad que 

lleva cien años en Chile formando Cirujanos Dentistas y especialistas. El que haya venido es también para nosotros un 

reconocimiento de la labor que hemos generado en conjunto en todos estos años”. 

En relación al reconocimiento, el Dr. Bustos, expresó: “Lo tomo con mucha humildad, y creo que si bien es por mi 

trascendencia por los años de Decano y el trabajo que hemos hecho, igual lo traspaso como un premio que es un 

reconocimiento a lo que se realiza como Facultad de Odontología, este reconocimiento es para todo el equipo”. 

Felipe Badilla presidente del Centro de 

Estudiantes de la Facultad de Odontología UdeC, 

manifestó: “nos sentimos honrados y muy 

agradecidos. Aceptamos este reconocimiento en 

nombre de todos aquellos que han pasado por 

este Centro de Alumnos, y los que estarán, pues 

agradecemos que se reconozca el aporte y la 

participación estudiantil dentro de estos 100 

largos años que lleva nuestra carrera”. 

En la ocasión también se reconoció a estudiantes 

y profesores de la Universidad de la Frontera y a 

la Agrupación Social Comunitaria de Estudiantes 

de Odontología (Asoceo). 

 

 

 



Te invitamos a recordar la siguiente 

Información: 

 

 

 

 



Día Nacional de la Odontología se celebró en la Facultad 

En un ambiente alegre y de camaradería la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, a través de su 

comisión de Extensión y Vinculación con el Medio, recibió con un coffe break de bienvenida a quienes llegaron hasta la 

Facultad en el Día Nacional de la Odontología, conmemorado cada 27 de septiembre para recordar la fecha en que se 

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

Como es tradición los mismos estudiantes prepararon un marco de fotos relacionado y publicaron las imágenes por las 

redes sociales: (Instagram: odonto_udec, twitter: OdontoUdeC, y Facebook: @odontologiaudec)”. En la ocasión, 

también se presentó el grupo folclórico los Huasos Dappen, integrado por estudiantes, académicos y funcionarios de la 

Facultad. 

 



 

Docentes de patología y 

diagnóstico participan en 

Congreso Internacional 

“Pathology of the Oral 

Mucosa” 

 

Con el objetivo de exponer y debatir sobre el 

desarrollo, diagnóstico y tratamiento de 

patologías de mucosa oral, los académicos del 

Departamento de Patología y Diagnóstico de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de 

Concepción, Dra. Constanza Ulloa Bequer, y  

Dr. Bastián Godínez Pacheco, participaron en 

el Congreso Internacional “Pathology of the 

Oral Mucosa”. 

La reunión de expertos organizada por la 

Escuela de Odontología de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Mayor; la Sociedad 

de Patología Bucomaxilofacial y la Sociedad 

Científica de Estudiantes de Odontología 

(SOCEOUM) de la misma institución, se 

desarrolló en la ciudad de Santiago y contó con una alta presencia de expositores y participantes extranjeros. 

Al respecto, la especialista en Patología Oral, Dra. Ulloa, expresó que “el evento fue muy enriquecedor porque 

en este tipo de instancias se puede intercambiar experiencias con otros especialistas de otros servicios a lo 

largo de todo Chile y conversar con profesores destacados como la Dra. Sook-Bin Woo, Directora de Postgrado 

en Patología Oral de la Universidad de Harvard”. 

Además el Dr. Bastián Godinez Pacheco, docente del Departamento de Patología y Diagnóstico, presentó el 

caso clínico titulado “Úlcera crónica con posterior diagnóstico de actinomicosis”. El cual correspondía al caso 

de una paciente con una enfermedad infecciosa, poco frecuente y con una presentación clínica inusual, que 

posteriormente fue tratada y controlada en Facultad de Odontología UdeC. 

 

 

 

 



 

 

 

 



Dr. Juan Hugo Gutiérrez: 

Pionero latinoamericano en 

endodoncia 

Cuando se piensa en un hito académico a lo largo de 

los 100 años de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción, inmediatamente se 

menciona el trabajo desarrollado por el profesor Dr. 

Juan Hugo Gutiérrez (q.e.p.d), “reconocido como 

pionero en endodoncia en Latinoamérica por la 

Sociedad Americana de Endodoncia – el ente más importante de la especialidad a nivel mundial”, expresó el 

Dr. Raúl Alcántara, encargado de la especialidad en la Facultad de Odontología. 

Cuando el Dr. Gutiérrez comenzó a trabajar en la Universidad de Concepción, la endodoncia era una unidad 

dentro de operatoria, sin embargo, luego de realizar la especialidad en la Universidad de Pensilvania, 

Filadelfia, estudiar y trabajar junto al Dr. Louis Grossman (q.e.p.d.), reconocido como padre de la endodoncia a 

nivel mundial, “el Dr. Gutiérrez impulsó la creación de la especialidad, transformándose en 1968 en profesor 

de la disciplina y referente a nivel nacional”, destacó el Dr. Alcántara. 

“Su aporte en investigación superó la media. Desde su inicio como docente, el Dr. Gutiérrez publicó en revistas 

de primera línea, teniendo el primer registro oficial en 1990 en la revista Oral Surg Oral Med Oral Pathol. En 

esa ocasión, el Dr. Gutiérrez estudió lo que ocurría en el diente al usar una solución de irrigación. Él quería 

comprobar si con ésta se favorecía la contaminación bacteriana dentro del diente”. 

Por su parte, el Dr. Fernando Escobar, profesor emérito de la UdeC, lo recuerda como “un pionero en su área, 

por la permanente duda y cuestionamiento a los procedimientos clínicos convencionales, los cuales sometió a 

prueba en busca de evidencia, como así mismo en lo relativo a las propiedades de biomateriales empleados en 

odontología restauradora y en endodoncia. Destacó también por su entusiasmo y capacidad para levantar el 

nivel de la investigación en odontología, a lo cual se añade su compromiso en la formación de profesionales 

con vocación científica”. 

En tanto, el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, expresó que “fue destacada la 

investigación que desarrolló el Profesor Gutiérrez, gracias a lo que fue reconocido como Profesor Emérito de 

la Universidad de Concepción y aunque ya no está con nosotros, a nivel internacional sigue siendo conocido 

como un referente en investigación por la Sociedad Americana y la Sociedad Latinoamericana de Endodoncia. 

Formó muchos especialistas e impulsó la investigación en nuestra Facultad”. 

Más información: Profesor Raúl Alcántara Dufeu, ralcanta@udec.cl 

Fuente:  I+D+i de la UdeC  http://www.udec.cl/vrid/revistaidi 

 

 

http://www.udec.cl/vrid/revistaidi


Facultad de Odontología presente en sexta Feria de Postgrados 

UdeC 

La Plaza de la Independencia de la ciudad fue el lugar elegido para desarrollar la sexta versión de la Feria de 

Postgrados Centenario UdeC, organizada por la Dirección de Postgrado de la Universidad de Concepción. 

El evento presentó una amplia oferta académica de programas que imparten las diversas facultades de esta 

casa de estudios, para lo cual las diferentes carreras entregaron información sobre mallas curriculares, líneas 

de investigación, procesos de postulación, entre otros, de sus 69 Programas de Magíster, 28 Programas de 

Doctorado y 38 Especialidades de la Salud. 

Al respecto, la Directora de Postgrado de la Facultad de Odontología, Dra. Lorena Orellana Salazar, destacó el 

nivel de la organización del encuentro y agradeció la participación de los asistentes. “Me agradó ver que 

estudiantes de postgrado, académicos y administrativos formaron parte este año del stand informativo que la 

Facultad de Odontología presentó”. 

En ese sentido, la Facultad de Odontología visibilizó los Programas de Postgrado que ofrece: 1 Magíster en 

Ciencias Odontológicas, 7 Programas de Especialización, 3 Diplomados en Odontología, 2 Cursos de 

Perfeccionamiento, y 9 Cursos de Actualización. 

De este modo, destacó el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, “el evento buscó acercar esta información a la 

comunidad, para que aquellos jóvenes profesionales que quieran continuar estudiando, consulten y obtengan 

información”. 



 



 

 

 En el mes de Septiembre, hasta 2.304 personas vieron una de 

nuestras publicaciones por Facebook 

 



#PrensaOdotoUdeC  Septiembre 

Diario El Mercurio, Cuerpo C (02/ 09): Se destacó la participación de los académicos y 

estudiantes voluntarios de la Facultad de Odontología UdeC que formaron parte de las más de 

mil 600 acciones clínicas que se realizaron en Trabajos Comunitarios. ¡Felicitaciones al equipo!  

Puedes revisar la página completa en el siguiente 

enlace: https://digital.elmercurio.com/2019/09/02/C/MU3LVIBH#zoom=page-width 
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Texto enviado a Diario EL Mercurio: 

Más de 1.600 acciones clínicas realizó la Facultad de Odontología 

UdeC en sus trabajos comunitarios 

Académicos y 57 estudiantes voluntarios de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, la mayoría 

participantes activos de la Organización de Acción Comunitaria de Estudiantes de Odontología (Odaceo), Asociación 

Voluntarios en Salud (Ves), y el Área Odontológica de Construye UdeC, se trasladaron durante las vacaciones de invierno 

hasta diversas comunas de las Regiones del Maule, Biobío y Ñuble para realizar gratis 1.600 acciones clínicas a 496 

pacientes. 

Los trabajos comunitarios explica el Decano, Dr. Alex Bustos, son un sello en Odontología, “siempre hemos contado con 

el apoyo de Rectoría y de nuestros académicos porque para nosotros es un orgullo que nuestros alumnos tengan este 

rol social, que nuestros profesores nos inculcaron y que por eso nosotros se lo reforzamos desde que ingresan en primer 

año. Además, para las diversas actividades colaboramos permanentemente con transporte, equipos y recursos”. 

En este contexto, durante las vacaciones de invierno los voluntarios UdeC, viajaron a las localidades de Pinto, Hualqui y 

Yerbas Buenas, e intervinieron en materias de salud y realizando talleres, sobre el cuidado de la boca. 

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".  

Quienes fueron con Odaceo estuvieron 5 días en la Región del Maule en Yerbas Buenas, “entregamos atención a 186 

pacientes, realizando un total de 480 acciones clínicas. Lo que más nos interesa de todo esto, es poder ampliar el acceso 

a la salud”, destacó Rocío Basualto, estudiante de cuarto año de Odontología UdeC e integrante de Odaceo. 

Por su parte, la alumna de quinto año y Coordinadora Odontológica de Construye UdeC, Paula Uribe, destacó el trabajo 

desarrollado durante 5 días en la comuna de Pinto. “Gracias al apoyo de los equipos portátiles de la Facultad y la clínica 

móvil que la Municipalidad de Pinto nos facilitó, atendimos a 90 pacientes a los que les realizamos 230 acciones clínicas. 

En este trabajo, uno se queda con el corazón lleno y la convicción de haber apoyado a la comunidad. Además, el vínculo 

que se genera es muy lindo, en la semana nos entregaron leña para que pudiéramos estar calentitos trabajando y el 

último día nos regalaron una torta”. 

Si bien, este trabajo comunitario se concentra en vacaciones, durante todo el año los estudiantes de la Facultad de 

Odontología apoyan a la comunidad a través de actividades de promoción y prevención de salud bucal. 

En ese sentido, indicó el Dr. Bustos, “la Facultad también cuenta con una Unidad Solidaria y de Desastres, con la cual 

estuvimos en el norte del país durante los aluviones ocurridos en Tierra Amarilla, y en la localidad de Canela Baja, 

ubicada en la Región de Coquimbo, epicentro del terremoto de septiembre 2015. A estos trabajos vamos todos: 

académicos, alumnos, ex alumnos y administrativos”.  

“Actualmente, tenemos a nuestros estudiantes en grupos organizados dispuestos a ayudar a quien lo necesite, sin 

embargo lo que hoy vemos es el resultado de un largo camino que hemos desarrollado desde que nos fundamos hace 

100 años”, destacó el Decano. 



Diario Concepción: Compartimos la carta enviada por 

nuestro Decano, Dr. Alex Bustos Leal, al Diario Concepción 

(28/09) en el marco del Día de la Odontología. 
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