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 Diplomado en Odontología Familiar y Comunitaria visita 

la Universidad Cayetano Heredia de Perú 

 

 

En el marco de las actividades del Diplomado en Odontología Familiar y Comunitaria que imparte la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, un grupo de estudiantes, acompañados por un 

equipo de académicos, liderados por el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, realizaron una pasantía internacional 

al Departamento de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

La delegación de académicos chilenos, explicó el Dr. Bustos, “estuvo integrada también por los 

académicos: Dr. Carlos Araya Vallespir, Dr. Raúl Flores Cartes y Dr. Samuel Morales Hidalgo. El objetivo del 

viaje era conocer el modelo de salud peruano, para lo cual visitamos hospitales, centros de salud, y 

tuvimos actividades con la comunidad en el marco de la salud pública odontológica”. 

En este contexto destacó el Decano, “consideramos que la visita fue muy productiva y logramos conocer in 

situ cómo es el modelo de salud peruano y compararlo con el modelo de salud chileno, ampliar la mirada 

de los académicos y estudiantes del diplomado, respecto a cómo se realiza la salud pública en 

Latinoamérica”. 

Cabe destacar que “estamos muy agradecidos por la buena disposición de todo el equipo del 

Departamento de Salud Pública que nos recibió y sobretodo, la grata recepción del Decano de la Facultad 

de Medicina, Estomatología y Enfermería, Dr. Manuel Rodríguez Castro; el Vicedecano, Dr. Jorge Beltrán 

Silva, y el Director de Relaciones Internacionales de la Facultad, Dr. César del Castillo López”. 

 

 



Académicos participan 

en Congreso Mundial de 

Estética Dental 

Hasta la ciudad de Barcelona, España, se 

trasladaron los académicos de la 

Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción: Dra. 

Verónica Cabezas Osorio, Dr. Fernando 

Grandón Villegas y Dra. Natalia Marcus 

Vaccarezza, para participar en el 

Congreso Mundial de Estética Dental 

organizado por la Sociedad Española de 

Prótesis Estomatológica y Estética 

(Sepes) y la Federación Internacional de 

Odontología Estética (IFED, por sus siglas 

en inglés), bajo el lema: “Esthetic Master 

Duets”. 

Los trabajos de investigación en 

modalidad póster fueron: “Tratamiento rehabilitador integral en base a implantes y CAD/CAM”, a cargo 

de la Dra. Cabezas como autora principal. La Dra. Marcus presentó el trabajo: “Rehabilitación en pacientes 

con rebordes severamente atróficos mediante prótesis híbridas confeccionadas con sinterización láser; 

seguimiento a 5 años”. El Dr. Grandón presentó en modalidad Comunicación Oral Clínica el tema: 

“Polifluoruro de amonio como alternativa de acondicionamiento en rehabilitación con laminados 

vitrocerámicos ultradelgados”. 

Desde el punto de vista académico, destacó la Dra. Cabezas, “pudimos conocer expositores de primera 

línea y actualizar nuestros conocimientos. Es muy positivo tener este tipo de acercamientos, ya que se 

pueden realizar mejoras en nuestro ámbito de trabajo y confirmar que estamos bien encaminados en el 

flujo del trabajo digital”. 

Sobre su exposición, el Dr. Grandón manifestó: “Expliqué parte de nuestra experiencia clínica con un nuevo 

sistema de acondicionamiento para cerámicas dentales, aplicando una técnica restauradora basada en los 

conceptos de máxima conservación, lo que se alinea con los últimos preceptos de la Odontología Estética 

Contemporánea”. 

Respecto al balance del Congreso, la Dra. Marcus expresó: “Fue muy enriquecedor, tanto por la posibilidad 

de aprender de los más grandes expositores en el área de la odontología restauradora e implantología”, 

concluyó. 

 



Facultad de Odontología brinda almuerzo 

de despedida a estudiantes de Postgrado 

en Implantología 

 

Hasta el Club Concepción llegaron los estudiantes del 

Postgrado de Implantología con mención en 

Reconstrucción, Protésica y Estéticamente Guiada –

impartido por la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción– con motivo de la 

culminación de su etapa de especialización luego de dos 

años y medio de aprendizaje. 

En esta oportunidad, fueron conmemorados con un 

emotivo y tradicional almuerzo de camaradería en 

compañía del Decano de la Facultad de Odontología, Dr. 

Alex Bustos Leal; el Director del Departamento de 

Odontología Restauradora, Dr. Raúl Alcántara Dufeu;  la 

Directora Interina del Programa de Especialidad, Dra. 

Verónica Cabezas Osorio; académicos y funcionarios. 

Al respecto, la Dra. Cabezas expresó “quisimos despedir a 

los alumnos que acaban de terminar su formación ya que 

hemos compartido clínicamente con ellos y los hemos 

visto crecer en el área. Por supuesto, les agradecemos 

también por habernos elegido y les recordamos que esta va a seguir siendo su casa siempre”. 

Por su parte, el Decano de la Facultad, Dr. Alex Bustos expresó que “estamos muy orgullosos por haber 

concluido con éxito una nueva etapa en la formación de especialistas que hoy nos acompañan”. 

 

 

   Coro de Odontología UdeC brindó 

sorpresivo concierto en la Facultad 

 

Gracias a un alegre e inesperado regalo 

musical, los estudiantes, académicos, pacientes 

y funcionarios de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Concepción, disfrutaron de 

un lúdico y emotivo momento a cargo del Coro 

de la Facultad. 

Durante la presentación realizada en el hall del 

tercer piso, el conjunto musical dirigido por la 

profesora Marioly Inostroza Morales, 

interpretó diversos clásicos, entre ellos: “Te 

quiero” del poeta uruguayo Mario Benedetti. 

La idea, expresó la docente de la Facultad de 

Humanidades y Arte, Marioly Inostroza, “nació 

de una solicitud realizada por el Decano para 

animar a los presentes y romper un poco la 

rutina”. 

En este sentido, el Decano de la Facultad de 

Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, indicó: 

“Estamos muy agradecidos de nuestro coro, 

porque nos animan a continuar trabajando en 

un grato ambiente de camaradería”. 
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Académicos conocen nueva implementación de Proyecto de 

Modernización de Gestión Financiera UdeC 

 

Mediante una reunión informativa, el Jefe Administrativo de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Concepción, Juan Pablo Matus Poveda, presentó a los académicos las nuevas implicancias del “Proyecto 

de Modernización de la Gestión Financiera (MGF)”, iniciativa que tiene por objetivo mejorar la calidad y la 

oportunidad de la información. 

“La idea es ordenar los procedimientos relacionados con las finanzas, y hacer más eficiente y eficaz la 

utilización de los recursos a través de un software especializado llamado SAP (Systems, Applications, 

Products in Data Processing, en inglés), de esta manera, la gestión administrativa será más rigurosa y 

permitirá mejorar la toma de decisiones. En ese contexto, se dio a conocer este proceso al cuerpo 

académico de la Facultad”,  explicó el Jefe Administrativo. 

En este sentido, “es importante que todos estén informados respecto al cambio que implica el nuevo 

sistema de gestión basado en una herramienta ERP global, SAP” destacó el Decano, Dr. Alex Bustos Leal. 

Conforme a lo anterior, y luego de meses de capacitaciones y laboratorios al personal administrativo 

vinculado, la implementación de este sistema se espera que comience a regir a partir del 8 de enero de 

2020. 

 

 

 

 

 



Síguenos en Facebook,  Twitter e instagram: 
 

 www.facebook.com/ Odontologia UdeC 

 

 @OdontoUdeC 

 

   Odonto_udec 

 

Por Facebook, en el mes de Dciembre, hasta 1.194  personas vieron una de nuestras publicaciones. 

 

 


