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Este Newsletter ha sido dedicado en 

memoria del Dr. Blas Galdames Gutiérrez 

(Q.E.P.D), académico del Departamento de 

Odontología Restauradora de la Facultad 

de Odontología de la Universidad de 

Concepción, como un gesto de cariño y 

respeto a quien fuera nuestro profesor, 

colega y amigo por tantos años.  

 

Querido Blas, gracias por tu profesionalismo y amabilidad. 

Siempre permanecerás en nuestros corazones, la familia 

odontológica no te olvidará. 

 

 

 

 

 

 



Para estudiantes y exalumnos/ Marzo - Enero 2020, Facultad de Odontología, Universidad de Concepción Chile. 

 A nuestra 

comunidad y 

comunidad 

odontológica 

Estamos viviendo una pandemia 

mundial y como Facultad de 

Odontología de la Universidad 

de Concepción, siguiendo los 

lineamientos planteados por 

nuestra casa de estudios, hemos 

tomado las medidas necesarias para impulsar el aislamiento social, retrasando con esto la llegada del 

Coronavirus o Covid-19. 

1. Seamos solidarios, creemos que si todos y todas ponemos de nuestra parte y nos quedamos en nuestras 

casas, podemos evitar los contagios y el colapso de los centros de salud. 

2. Invitamos a nuestros pacientes, estudiantes, trabajadores y trabajadoras a practicar el aislamiento físico, 

cuidando a los que aman y en especial a nuestros padres, abuelos, embarazadas e inmunosuprimidos de 

todas las edades. 

3. En este contexto,  comunicamos a  nuestros pacientes y comunidad en general, que la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción y sus clínicas de atención de pre y postgrado, permanecerán 

cerradas hasta nuevo aviso.  

Iniciamos un año académico diferente, con clases online y distancia física, pero es un esfuerzo necesario, si 

queremos vencer este virus. Estas semanas son vitales, por favor seamos responsable socialmente, todavía 

no llega el invierno y creemos que es el momento para extremar las medidas de prevención cuidándonos 

entre todos y todas, ustedes que pueden por favor, quédense en casa.  

Un fuerte abrazo 

 

Dr. Alex Bustos Leal 

Decano Facultad de Odontología 

Universidad de Concepción 

 



Odontología UdeC 

nuevamente es 

acreditada por siete 

años 

Luego de un riguroso y extenso 

proceso de evaluación, la Comisión 

Nacional de Acreditación, CNA, determinó que la carrera de Odontología de la Universidad de Concepción 

es merecedora de 7 años de acreditación, lo máximo que puede obtener una carrera de pregrado en Chile. 

La noticia fue muy bien recibida por todas y todos los que forman parte de la Facultad de Odontología. Al 

respecto el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, expresó: “La CNA nos entregó 7 años de acreditación y con esto 

confirmamos el resultado exitoso de un trabajo en equipo bien hecho”. 

“Obtener la máxima acreditación es un gran desafío, responde al trabajo disciplinado y responsable que 

venimos desarrollando desde nuestra creación en 1919. Nacimos hace 100 años para servir a la comunidad 

y lo hemos logrado con éxito en distintos ámbitos. No podemos dejar de mencionar, que también 

contamos con la certificación del Ministerio de Salud, que nos reconoce como centro clínico, como una 

institución prestadora de servicios en salud que cumple con todas las normativas sanitarias exigibles”. 

Estas fortalezas permiten que la carrera de Odontología de la UdeC, reciba cada año la postulación de 

cientos de jóvenes que esperan poder acceder a uno de los 75 cupos previstos para primer año, 

asegurando de este modo, la excelencia académica de los nuevos ingresos. 

La carrera alcanza una matrícula anual de pregrado de alrededor de 450 alumnos, a ellos se suman por 

año, cerca de 20 estudiantes extranjeros, que eligen la carrera para cursar asignaturas clínicas similares a 

las de sus universidades de origen. 

En este contexto, explicó el Decano, “esta acreditación irá en directo beneficio de los estudiantes. Sabemos 

que muchos buscan ingresar a esta Facultad por su prestigio ampliamente reconocido y sus atractivos 

convenios con universidades extranjeras, puesto que tienen la posibilidad de cursar su internado en el 

extranjero y participar en diversos congresos, nacionales e internacionales, junto con desarrollar 

conocimiento nuevo, mediante la participación en proyectos de investigación”. 

Otro sello de los estudiantes y egresados, es el gran trabajo que desarrollan en vinculación con el medio. 

En este sentido, la carrera por medio de la Facultad, realiza múltiples actividades que permiten mejorar la 

salud de la población, desarrollando trabajos comunitarios y atendiendo en sus clínicas a alrededor de 

3.000 personas al año. 

La Facultad cuenta con 5 modernos  pabellones quirúrgicos para cirugía ambulatoria que al año atiende a 

1.305 pacientes. Un Servicio de Urgencia, que da cobertura a 2.056  pacientes por año, entre otros, y 

docentes de los diferentes departamentos que desarrollan actividad asistencial docente en Campos 

Clínicos externos. 

El paso siguiente, destacó el Dr. Bustos es “seguir trabajando con profesionalismo para mantener los 

estándares de calidad en los años siguientes y en los próximos procesos de acreditación, con calidad, 

liderazgo y compromiso con nuestros estudiantes, exalumnos, pacientes y comunidad. Con mucho orgullo, 

hoy podemos decir que nuevamente estamos acreditados por 7 años, máximo nivel otorgado”. 



Odontología UdeC 

donó cientos de 

guantes y 

mascarillas al 

Servicio de Salud 

Concepción 

En días donde nada sobra en los 

hospitales del país, la Universidad de 

Concepción aportó con una valiosa 

ayuda a los diferentes hospitales de la zona. 

100 cajas de guantes de distintas tallas, 100 cajas de mascarillas quirúrgicas y 400 unidades de mascarillas 

N95, fueron donadas por la Facultad de Odontología de la principal casa de estudios penquista al Servicio 

de Salud de Concepción. 

“Hay una crisis mayor y esta es una simple muestra de solidaridad. Algún día las cosas irán a mejorar, por 

lo que, si podíamos aportar un pequeño stock, sin duda teníamos que hacerlo”, aseguró el Dr. Alex Bustos 

Leal, Decano de la Facultad. 

¿Cómo se gestó la idea?  

El Dr. Alex Bustos agregó que “lo vimos con el Consejo de Facultad y tras su aprobación, esto se llevó a 

cabo. Hoy una mascarilla y un par de guantes pueden salvar vidas, por lo que sin duda son muy 

importantes. Hicimos entrega de muchas mascarillas del modelo N95, que en este momento son las más 

preciadas. No queríamos dar tanto bombo a esto, porque las ayudas son anónimas y no buscamos 

ganarnos el cielo, pero hay que apoyarnos entre todos los chilenos”. 

En ese sentido, el Decano de la Facultad de Odontología espera que este gesto se transforme en una 

cadena de solidaridad y efecto dominó en el que se puedan sumar todos. 

 “El llamado es a realizar este tipo de donaciones, ya que todos acá estamos viendo como colaborar. No 

importa el número, todos los aportes suman. En los hospitales se necesita muchísima ayuda, ya que hay 

médicos y enfermeras que están arriesgando su vida en esto. Hay que ponerse la mano en el corazón”, 

cerró el Dr. Alex Bustos. 

Fuente: Diario Concepción 

 



Médico Infectólogo 

realizó conferencia sobre 

coronavirus en Facultad 

de Odontología 

Durante la primera quincena de marzo, con el 

objetivo de reforzar las medidas de prevención 

y apoyar en retrasar la diseminación del 

coronavirus, el Dr. Sergio Mella Montecinos, 

infectólogo del Hospital Guillermo Grant 

Benavente, del Hospital Traumatológico de 

Concepción,  y académico del Departamento de 

Medicina Interna de la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Concepción, dictó una conferencia a todos los trabajadores y trabajadoras de la Facultad 

de Odontología UdeC. 

Al respecto, el Decano Dr. Alex Bustos Leal, explicó que el “objetivo de invitar al Dr. Sergio Mella fue  

prepararnos más con respecto a este problema epidemiológico que afecta a nivel mundial. Debemos tomar 

medidas en forma preventiva y adoptar buenas prácticas. Por eso, a las personas que viajaron a los países 

con presencia activa de coronavirus, se les solicitó que hicieran su cuarentena en el domicilio y no vinieran 

a la Facultad,  junto con  otras medidas que la Universidad de Concepción entregó a todos los trabajadores  

y trabajadoras. Si todos colaboramos, de alguna manera, vamos a retrasar la diseminación del virus y 

reforzar diversas medidas de bioseguridad”. 

Durante su exposición el Dr. Mella abordó 3 elementos muy relevantes: “lo primero es la biología, 

presencia de esta enzima que explica la variabilidad del virus. Lo segundo, es la importancia que tienen las 

medidas tradicionales de control de infecciones, para evitar la propagación, que son fundamentalmente la 

higiene de manos, lavado de manos y precauciones por gotita, que implica evitar la diseminación por 

medio de los estornudos, la tos, el conversar cuando la persona está infectada, para que no infecte a otras 

personas”. 

Un tercer punto relevante tiene relación con el trato de los pacientes hospitalizados, para la atención del 

enfermo, expresó: “aquí se aplican las precauciones por contacto: higiene de manos, uso de delantal, 

guantes, mascarilla, y precauciones por gotita, para lo cual hay que usar: escudo facial, antiparras, todo 

esto al mismo tiempo”. 

Además, sostuvo, “en la medida que aumenten los contagios, hay que evitar las aglomeraciones, y no 

saludar de beso a las personas. Mientras menos contacto físico, menos riesgo de contagio”, aseguró. 

 

Tú que puedes... #QuédateEnCasa 

 

 



Vicerrector conoce 

simulador Háptico durante 

visita a la Facultad de 

Odontología 

Una visita protocolar a la  Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción, realizó el Vicerrector Carlos 

von Plessing Rossel, para conocer en terreno como se 

está preparando la Unidad de Entrenamiento Virtual de 

la Facultad, para trabajar durante el nuevo año 

académico, en la implementación y puesta en marcha 

del recientemente adquirido: Simulador Háptico, VirTeasy. 

El equipo de última generación, avaluado en 56.500 euros, permitirá a los estudiantes entrenar destrezas y 

habilidades propias del quehacer odontológico, en diversas áreas disciplinares de la profesión, mediante un brazo 

robótico, simulaciones generadas por computador y tecnología 3D que otorgarán una experiencia de práctica 

preclínica más realista, no sólo a través de sonidos e imágenes, sino también con sensaciones táctiles de densidad y 

textura. 

La presentación estuvo a cargo de los académicos: Paulina Pérez Cabezas, Alfredo Jerez Benavente y Francisca 

Muñoz Campos, que junto a las docentes Daniela Pino Valenzuela, Paula Torres Hidalgo y Loreto García Lancaster, 

conforman la Unidad de Entrenamiento Virtual de la Facultad. 

Al respecto, el Vicerrector, Dr. Carlos von Plessing, expresó: “Me voy  muy contento porque hay un estudio, un 

trabajo no sólo de adquirir las competencias para poder utilizarlo, sino también se implementó ya en alguna 

asignatura de pregrado- postgrado para que los alumnos puedan ver el beneficio que trae”. 

Por su parte, el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, indicó que “la visita del Vicerrector fue 

muy positiva porque pudo conocer al equipo, junto a la  propuesta metodológica y técnica para la utilización del 

simulador Háptico. La Unidad de Entrenamiento Virtual, también va a realizar investigación en esta área”. 

Respecto al equipo de académicos que se encuentran trabajando, el Decano expresó que “son profesionales muy 

capacitados, están afiatados y motivados, el equipo es de primer nivel, ya tenemos la infraestructura, el simulador, 

el equipo académico y por lo tanto, esperamos poder poner en práctica un plan piloto y además la inauguración del 

equipamiento”. 

 

 

 

Conmemoran el  Día 

Internacional de la 

Mujer 

 

Con mucho cariño y 

respeto, agradecemos a 

cada una de ustedes por 

la gran labor que 

desarrollan día a día en 

nuestra Facultad de 

Odontología! 

 



Odontología y 

Farmacia realizaron 

Simposio 

Internacional sobre 

Biomateriales e 

Ingeniería de Tejidos 

 

Con la presencia de los decanos de las 

Facultades de Odontología y Farmacia, de la 

Universidad de Concepción, Dr. Alex Bustos 

Leal y Dr. Ricardo Godoy Ramos, se dio inicio 

al Simposio Internacional Sobre 

Biomateriales e Ingeniería de Tejidos: Nuevos Avances en Terapia Regenerativa. 

La iniciativa desarrollada en el marco de la Escuela de Verano que impulsa la Universidad de Concepción, estuvo 

orientada principalmente a estudiantes de postgrado e investigadores de ambas unidades académicas y se realizó en 

el auditorio de la Facultad de Odontología UdeC, los días 14 y 15 de Enero de 2020. 

Durante el discurso de bienvenida, el Dr. Alex Bustos, destacó el trabajo colaborativo e interdisciplinario entre ambas 

Facultades, “tenemos grupos de investigación que están vinculados a esta temática y mediante este Simposio 

podemos ampliar y complementar conocimientos”. 

Por su parte, el decano de la Facultad de Farmacia, Dr. Ricardo Godoy Ramos, expresó que “este Simposio se realiza 

siguiendo las estrategias o lineamientos que a nivel institucional promueve la Vicerrectoría de Investigación y 

Desarrollo, respecto al trabajo en equipo entre Facultades. En ese sentido, participamos de esta actividad, a través 

del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología, y más precisamente del Programa de Magíster en 

Bioquímica Clínica e Inmunología que permanentemente participa ofreciendo Cursos y Escuelas de Verano”. 

El evento, indicó uno de los organizadores y académico de la Facultad de Odontología UdeC, Dr. Michael Wendler 

Ernst, “busca entregar una visión actualizada de los fundamentos que rigen la ingeniería tisular, al tiempo que 

permite presentar los últimos avances en terapia regenerativa y biomateriales para su ejecución.” 

Para ello se contó con la presencia de destacados expositores nacionales y extranjeros, destacando los 

investigadores de la Universidad de Granda, España, Dr. Víctor Carriel y el Dr. Fernando Campos, quienes 

presentaron respectivamente sobre sus trabajos en regeneración de tejido nervioso y sobre la transferencia clínica 

de regeneración mediante piel artificial. Se contó además con la presencia del académico de la Universidad de 

Nacional de Córdoba, Dr. Ismael Rodríguez, quien expuso sobre ingeniería tisular en la mucosa bucal. 

Entre los expositores locales destacaron el Dr. Leopoldo Parada, past-president de la Asociación Chilena de 

Ingeniería Tisular y Ondas de Choque, cuya presentación puso énfasis en la medicina regenerativa, y los docentes de 

la Universidad de Concepción: Dr. Sylvain Marcellini Liotaud y Dr. Camilo Ulloa Ortega, cuyas presentaciones 

versaron sobre el trabajo que realizan en regeneración de tejido óseo, tanto in vitro como en la práctica clínica 

odontológica diaria. Cerró la conferencia el Dr. Claudio Aguayo Tapia, académico y Director del Programa de 

Magister en Bioquímica Clínica e Inmunología de la Facultad de Farmacia y también organizador del simposio, con 

una conferencia sobre el uso de células madre en la regeneración vascular. 

 



Conoce a la nueva Jefa de Carrera de la Facultad de 

Odontología 

 

Comienza un nuevo año académico y con esto, la Dra. Loreto García Lancaster, docente del Departamento 

de Odontología Restauradora de la Facultad de Odontología UdeC, asume el liderazgo de la Jefatura de 

Carrera. 

Dentro de las funciones del Jefe de Carrera, destacó la Dra. García, “está propiciar y apoyar una 

comunicación efectiva entre los alumnos y con su entorno académico durante su proceso formativo, 

coordinar las actividades de docencia y velar por su buen desarrollo, atendiendo las necesidades 

académicas administrativas del estudiantado”. 

“Mi principal función como Jefa de Carrera es coordinar para ayudar a resolver los diversos problemas que 

puedan tener nuestros estudiantes mientras cursan la carrera de odontología. Estos problemas pueden 

variar desde personales, psicológicos, económicos, o administrativos, como los conocidos “topones de 

horario”, hasta posibles conflictos interpersonales”. 

En este contexto, “invitamos a  nuestros a estudiantes a acercarse y verbalizar sus inquietudes, muchas de 

ellas tienen solución y podemos guiarlos en encontrar ese camino,  acercándose con confianza a la Jefatura 

de Carrera”. 

La oficina de la Jefa de Carrera está ubicada en el tercer piso de la Facultad y para atención, se solicita 

pedir hora previamente con Iris Espinoza, secretaria de la Jefatura de Carrera.  Por este periodo de 

aislamiento físico, puede escribirle directamente a su correo: logarcia@udec.cl  



Estudiantes de Universidad 

Peruana Cayetano Heredia 

realizaron pasantía en la Facultad  

Siete estudiantes del Programa de Segunda Especialidad 

Profesional en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar dirigidos por 

el Dr. Orlando Tuesta Da Cruz, de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, realizaron una pasantía en la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción en el marco del 

convenio internacional que sostienen ambas Instituciones. 

El coordinador de la visita y Docente Director del Programa 

de Especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Dento 

Maxilofacial, Dr. Alejandro Saavedra Cruz, explicó que 

“tuvimos la oportunidad de recibir a un muy buen grupo de 

alumnos, para que pudieran conocer cómo trabajamos y 

poder aportarles toda la información académica que 

manejamos a través de las actividades programadas, clases y 

procedimientos en pabellón”. 

Además, “el Dr. Luis Quevedo Rojas, Profesor Visitante de la 

Universidad de Chile, dictó un curso de Cirugía Ortognática –

tratamiento quirúrgico que corrige malformaciones de los 

maxilares–, que es importante para ellos ya que pueden 

interiorizarse en cómo realizamos este tipo de intervenciones 

aquí y después llevar los conocimientos a su lugar de 

trabajo”. 

El Vicedecano de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Dr. Jorge Beltrán 

Silva, expresó su agradecimiento por el buen recibimiento y la 

labor de los académicos durante la semana de estadía de los 

pasantes.  

Cabe destacar que este tipo de iniciativas se realiza desde el 

año 2013, con el propósito de seguir avanzando en el 

proyecto de internacionalización que promueve la Facultad 

de Odontología UdeC. 

 

  Académica expuso en las XIX Jornadas 

Internacionales de Psicología 

Educacional 

 

  “Seguimiento del Puntaje Ranking de Notas: un análisis 

documental”, fue el nombre del tema que la académica 

del Departamento de Patología y Diagnóstico de la 

Facultad de Odontología UdeC, Dra. Debbie Álvarez 

Cruces, presentó durante las Jornadas Internacionales 

de Psicología Educacional, JIPSE, realizadas en esta 

casa de estudios. Iniciativa que reunió a especialistas, 

académicos, profesores, profesionales y estudiantes 

vinculados a la Psicología y la Educación de todo el 

continente. 

La presentación de la profesora Álvarez, doctorando en 

Educación, fue expuesta en la  línea temática de 

Inclusión/Integración en el sistema educativo. “En este 

caso, el tema estaba relacionado con el Puntaje Ranking 

de Notas, que es el nuevo sistema de ingreso a la 

educación superior, el cual considera el rendimiento 

académico del estudiante en educación secundaria; esto 

ha diversificado el perfil del estudiantado de las Ciencias 

de la Salud, presentando más desafíos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje”.   

Una vez presentada la investigación, se realizó una 

mesa de debate relacionada a la contingencia nacional, 

“para analizar respecto a qué estamos haciendo los 

docentes y académicos para generar espacio de 

inclusión de los estudiantes”. 

En ese sentido, “se generó una plenaria de reflexión en 

relación a nuestras prácticas didácticas, metodológicas y 

evaluativas. Cómo podemos realizar un mejor 

aprovechamiento de las horas de clases, no sólo 

entregando conocimiento, sino que también a que este 

sea contextualizado a las necesidades actuales que 

existen en los estudiantes y en la sociedad. Nuestra 

función y responsabilidad, como docentes del área de la 

salud, es doble, puesto que estamos formando 

profesionales que tienen a su cargo la vida de las 

personas, por lo que siempre se deben tener presente el 

desarrollar y fomentar las macro competencias genéricas 

que tributan el perfil de egreso de nuestra casa de 

estudios; responsabilidad social, pensamiento crítico, 

trabajo interdisciplinario y habilidades comunicativas”. 

 

 

 



Prensa Enero 2020 

Diario Concepción,  página 7, 22 de enero. 

https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/01/Diario-Concepci%C3%B3n-22-01-2020.pdf 

 

 

 

https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/01/Diario-Concepci%C3%B3n-22-01-2020.pdf


 

Diario El Sur, página 5, 21 de enero. 

https://www.elsur.cl/impresa/2020/0

1/21/full/cuerpo-principal/5/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elsur.cl/impresa/2020/01/21/full/cuerpo-principal/5/
https://www.elsur.cl/impresa/2020/01/21/full/cuerpo-principal/5/


Diario El Mercurio Cuerpo C, 20 de enero 

https://digital.elmercurio.com/2020/01/20/C/TR3O0PMF?fbclid=IwAR02BoC76gET3g8faNWE3_VEDxf3PPkYzzxNpXrj

glgEN0I8qIPmBQDA-cQ#zoom=page-width 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://digital.elmercurio.com/2020/01/20/C/TR3O0PMF?fbclid=IwAR02BoC76gET3g8faNWE3_VEDxf3PPkYzzxNpXrjglgEN0I8qIPmBQDA-cQ#zoom=page-width
https://digital.elmercurio.com/2020/01/20/C/TR3O0PMF?fbclid=IwAR02BoC76gET3g8faNWE3_VEDxf3PPkYzzxNpXrjglgEN0I8qIPmBQDA-cQ#zoom=page-width


Prensa Marzo 2020 

 

 

Diario Concepción, 23 de Marzo, 

página 3 y  portada. 

 



Síguenos en Facebook,  Twitter e instagram: 

 

 www.facebook.com/ Odontologia UdeC 

 

@OdontoUdeC 

 

    

Odonto_udec 

 

Por Facebook, en el mes de febrero, hasta 14.487 personas vieron una de nuestras publicaciones. 

 

 

 

 

 


