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 Con bienvenida online 

Facultad de  

Odontología recibió a 

sus mechon@s  

En tiempos en que el distanciamiento 

social es la clave para vencer la 

pandemia provocada por el Covid 19, 

la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción dio la 

bienvenida oficial a los y las 

estudiantes de primer año utilizando 

herramientas virtuales de plataformas 

online. 

A las 8:30 de la mañana del lunes 6 

de abril, estudiantes y autoridades 

académicas se reunieron en un 

ambiente de sana camaradería y 

disposición mutua para iniciar el semestre académico. El encuentro comenzó con el saludo del 

Vicedecano, Jefa de Carrera, Directores de Departamento, de Postgrado y Encargada de 

Extensión, para dar paso a un video de la Facultad donde se muestra el trabajo que día a día 

realizan profesores y estudiantes, finalizando con un video preparado por el Decano, Dr. Alex 

Bustos Leal. 

En su mensaje el Decano, dio la bienvenida a los y las nuevas estudiantes, invitándoles a ser 

parte de la Facultad, "comprométanse e involúcrense con la Facultad, imprégnense de la 

responsabilidad social que tanto nos identifica y vivan la Universidad. Estamos en tiempos 

muy difíciles, pero les recuerdo que ya  pasamos el terremoto del 60, cuando se destruyó 

nuestra Facultad o el terremoto del 27F, y salimos adelante. Hoy vivimos esta pandemia 

mundial del coronavirus, y también vamos a salir adelante, pero todos juntos, porque ustedes 

son parte de nuestra Universidad y Facultad.". 

Por un tiempo, "no nos vamos a ver presencialmente, pero sí virtualmente, debemos tener la 

capacidad de trabajar en equipo y ser flexibles, estén donde estén. El coronavirus no le va a 

ganar a nuestro país, ni a nuestra universidad, pero dependen de nosotros. Quédense en 

casa y desde sus casas podamos compartir la docencia virtual. Es un gran desafío, pero 

estamos dispuestos por ustedes a llevarlo a cabo y ustedes espero que comprendan que esto 

va a pasar, pronto los tendremos aquí en nuestra casa y seguiremos siendo la Familia 

Odontológica de la UdeC", puntualizó el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex 

Bustos Leal. 



Facultad de Odontología 

entregó computadores a 

sus estudiantes con 

problemas de conectividad 

Para apoyar a los estudiantes que 

presentan dificultades para cursar 

asignaturas de manera online por carecer 

de equipamiento, la Facultad de 

Odontología de la Universidad de 

Concepción, gestionó el préstamo y/o 

donación de computadores, sumándose de 

este modo al trabajo que se encuentra 

desarrollando la Casa de Estudios. 

Lo anterior, explicó el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, puesto que "la Universidad de Concepción está 

realizando grandes esfuerzos por apoyar a todas y todos sus estudiantes que lo necesiten con 

préstamos de equipamiento y becas de conectividad. Sin embargo, detectamos que en nuestra 

Facultad teníamos estudiantes de diversos cursos que no habían quedado seleccionados en una 

primera etapa, entonces nuestra ayuda se fue directamente a ellos". 

"En este proceso nos enteramos que una de nuestras estudiantes vivía en el sector rural de Vallenar, 

por lo que nos complicaba llegar hasta ella. Pero, nos comunicamos con el Secretario Nacional del 

Colegio de Dentistas, Dr. Patricio Moncada Retamal y él a su vez, se contactó con la presidenta del 

Regional Atacama, Dra. Vivian Needham Concha, quien no sólo se ofreció para gestionar la llegada del 

computador, sino además, ofreció regalarlo a nombre del Colegio de Dentistas, para lo cual nombró al 

Dr. Christian Jerez como encargado de coordinar las gestiones". 

En paralelo, agregó el Dr. Bustos "nos logramos comunicar con otro Cirujano Dentista Colegiado y 

exalumno de nuestra Universidad, Dr. Erick Araya, quien además, estaba en Vallenar. Entonces el Dr. 

Araya, se unió a la delegación integrada por la Dra. Pía Fuenzalida, la Dra. María José Burgos y el Dr. 

Christian Jerez para visitar personalmente a la estudiante de primer año, Kattrinna Páez Cortés y hacer 

entrega del notebook". 

Al respecto, la estudiante beneficiada, expresó: "Sinceramente no me lo esperaba, quedé muy 

sorprendida junto a mi familia cuando me hicieron entrega de este equipo. No lo podíamos creer y 

quería agradecer al Decano y al Colegio de Dentista de la Ciudad de Copiapó, por éste valioso regalo. 

Sin duda será de gran ayuda para que pueda realizar mis clases online. Me impacta, la cercanía y 

preocupación que entregó el Decano en mi situación, pues se encargó de llamarme personalmente, 

para gestionar todos los trámites".  

Además, "al principio creía que se trataba de un préstamo, pero luego llegó el Colegio de Dentista a mi 

domicilio, notificándome que era un regalo. Nunca imaginé que la Universidad de Concepción tuviera 

un lazo tan cercano hacia los alumnos. Muchas gracias a todos quienes hicieron posible esta gestión. 

Sin duda marcará una diferencia para mí y toda mi familia. Prometo dar lo mejor de mí en el 

transcurso de mi carrera y darle un buen uso al equipo". 

Iniciativas de este tipo, indicó el Dr. Bustos, "responden al gran espíritu de responsabilidad social que 

inculcamos en nuestros estudiantes desde que ingresan. Sabemos que no siempre tendremos los 

recursos, pero la capacidad de gestión nos puede llevar muy lejos al momento de querer ayudar al que 

lo necesite. En ese sentido, también queremos agradecer al Presidente Nacional del Colegio de 

Cirujano Dentistas de Chile A.G, Dr. Rolando Danyau Isla, por apoyar  esta labor solidaria realizada en 

el marco de la pandemia mundial producto del Covid- 19". 

 



Odontología UdeC crea unidad para acompañar docencia virtual 

 

Aprovechando la experiencia de académicos que cuentan con mayores competencias en el ámbito 

digital, la Facultad de Odontología pondrá en marcha la Unidad de Apoyo a la Docencia Virtual, que 

tiene por propósito acompañar a su cuerpo de profesores en desarrollo de las clases a distancia 

durante confinamiento por Covid-19. 

La creación del área fue acordada por el Consejo Directivo de la Facultad que, en un trabajo de focus 

group concluyó que, dadas las circunstancias actuales, podría aumentar la demanda de asesorías, en la 

materia, hacia la Dirección de Tecnología de la Información (DTI) y el Centro de Formación de 

Recursos Didácticos (CFRD). 

“La virtualización de las clases puede ser compleja y necesitamos tener mayor eficiencia y capacidad. 

Entonces creamos esta unidad que está compuesta por un grupo de académicos que cuentan con 

competencias en el área de la docencia virtual y que pueden apoyar a otros docentes”, explicó el 

Decano Alex Bustos Leal. 

La Unidad es coordinada por el docente Michael Wendler Ernst y consta de un área de apoyo 

académico (con siete integrantes) y otra técnica, de producción, a cargo del profesor Samuel Morales 

Hidalgo —quien conduce el programa de televisión Conversando con la Odontología—, y que cuenta 

con la participación de un profesional audiovisual con dedicación total a esta tarea. 

“La idea es que, por ejemplo, cualquier profesor que quiere hacer un video de una clase, en la Unidad 

se la podemos grabar o, si esta situación se pone más grave y no se puede salir, él lo graba en su casa 

y lo envía a la unidad, que con la productora lo puede editar, poner música e imágenes y así podemos 

armar una clase de mejor calidad que la que uno haría autograbándose”, dijo el Dr. Bustos. 

También, indicó, se ha planteado que más adelante la Unidad brinde apoyo a los estudiantes de pre y 

postgrado cuando lo requieran. 

El Decano destacó la disposición y entusiasmo que han mostrado los docentes frente a este nuevo 

desafío de trabajo y se mostró confiado en que esta unidad puede ser una contribución al trabajo que 

deberán realizar en este periodo. 

“Entre todos tenemos que tratar de empujar a nuestra Universidad, de nosotros depende que las cosas 

resulten, sobre todo en este momento en que hay mucha incertidumbre”, puntualizó. 



Con reelección y nuevo docente en el cargo de Director de 

Departamento se inició año académico 2020 

Dos Departamentos de la Facultad de Odontología UdeC renuevan a sus directores este 2020, se trata 

del Dr. Raúl Alcántara Dufeu, quien fue elegido Director del Departamento de Odontología 

Restauradora y el Dr. Carlos Araya Vallespir, reelecto Director del Departamento de Prevención y 

Salud Pública, ambos docentes asumirán por un periodo de 2 años y fueron elegidos democráticamente 

por sus pares. 

El Departamento de Odontología Restauradora, está constituido por 58 

académicos. La docencia de pregrado que imparte está dirigida 

preferentemente al desarrollo de las competencias clínicas del futuro Cirujano 

y Cirujana - Dentista, para lo cual entre el tercer y décimo semestre, se dictan 

12 asignaturas, que consideran las áreas del conocimiento de: Endodoncia, 

Operatoria, Prótesis Fija, Prótesis Removible y Oclusión, Materiales dentales y 

Preclínicas Integradas. 

El Dr. Alcántara, quien anteriormente estuvo a cargo de la Dirección de 

Postgrados de la Facultad, expresó que “contar con un amplio respaldo de mis colegas, es una 

responsabilidad tremenda. Además, como director debo velar  porque se cumplan las funciones y 

asignar las funciones a los docentes, la carga académica y nombrar a los Encargados de Asignatura, 

entre otros aspectos. Dentro de los futuros desafíos esperamos continuar a la vanguardia del 

conocimiento y en cuanto a equipamiento tecnológico, queremos tener el mejor equipamiento para 

nuestros estudiantes y mantener el nivel que corresponde a los 7 años de acreditación que nos otorgó 

la Comisión Nacional de Acreditación, CNA”.  

Por su parte, el Departamento de Prevención y Salud Pública, está 

integrado por un equipo multidisciplinario compuesto por 14 académicos: 

Bióloga, Kinesióloga, Profesor de Matemáticas y Física, Enfermera, Cirujano y 

Cirujana Dentistas, que imparten docencia en 2 áreas del conocimiento: 

Odontología Preventiva, y Salud Pública. Además, el departamento es 

responsable de dictar 8 asignaturas que tienen carácter de obligatorias, y  

entre otros aspectos, coordina y gestiona los internados que realizan los 

estudiantes en décimo primer semestre en diversos Centros de Salud. 

Al respecto el Dr. Carlos Araya, agradeció la confianza otorgada por sus colegas y manifestó que “uno 

de los principales desafíos para este año será continuar trabajando por dar cumplimiento a los anhelos 

de mis colegas que integran el departamento, el cual cuenta con una alta valoración humanística en la 

formación profesional de los estudiantes con una visión al servicio público, más que un  accionar 

clínico. Haber sido reelecto es un gran desafío porque el respaldo es grande, significativo y a uno lo 

compromete mucho más con el devenir a nivel 

universitario y país”. 

Los departamentos de Pediatría Bucal; Estomatología 

Quirúrgica; Patología y Diagnóstico, siguen dirigidos 

por el Dr. Alejandro Saavedra Cruz, la Dra. Vally 

Bestagno Figueroa y la Dra. Alejandra Medina 

Moreno, respectivamente, hasta el año 2021.  

 

 

 

 



 Tips para cuidar la higiene bucal durante 

la Pandemia 

Debido a la crisis sanitaria producto del coronavirus, la Facultad 

de Odontología de la Universidad de Concepción, llama a la 

comunidad a mejorar su higiene bucal, lavar bien sus 

dientes y reforzar el auto cuidado bucal. 

En este contexto, la académica del Departamento de Pediatría 

Bucal, Dra. Andrea Wener Oviedo, preparó una serie de 

recomendaciones. Lo primero,  expresó: “Es tener presente 

que en tiempos de pandemia, producto del Covid 19, nuestras 

acciones como odontólogos están restringidas sólo a las atenciones de urgencias y /o 

emergencias, entendiendo por ello a las acciones que vayan a reducir o eliminar el dolor y 

tratar cuadros infecciosos, en los que el tratamiento puede ser la prescripción farmacológica 

de analgésicos, antibióticos u otros medicamentos según sea el caso, como también resolver 

hemorragias, fracturas o resolver situaciones que ameriten hospitalización”. 

Además, “se debe tratar de discriminar vía telemedicina, toda acción que no requiera de una 

atención presencial y las que sí lo necesiten, se deben hacer siempre y cuando todo el grupo 

de salud cuente con el Equipo de Protección Personal (EPP). Se debe recibir el Consentimiento 

Informado del paciente o tutor vía online y evitar el uso de equipos que generen aerosoles. Si 

el paciente no es colaborador para un procedimiento presencial en las actuales circunstancias, 

éste debe ser derivado para atención con sedación o anestesia general”. 

Ante la sospecha de contaminación o contacto con coronavirus, “todo el personal  que 

participó en la atención, debe permanecer en cuarentena por 14 días y hacer pruebas 

diagnósticas”. 

Por lo anterior, “es que en este contexto mundial que nos encontramos, llamamos a la 

comunidad a reforzar el autocuidado dental, que contempla alimentación adecuada, 

higiene bucal correcta, uso de protección si se practica algún deporte, higienización y uso 

adecuado de prótesis, entre otros”. 

“Recuerda cepillar tus dientes y los de tus hijos o adultos mayores, al menos 3 veces al día, 

después de cada comida, al despertar y sobre todo en la noche. Las bacterias aman el azúcar 

que queda en los dientes cuando no se lavan, si cepillamos nuestros dientes podremos 

retrasar la proliferación de bacterias y evitar la aparición de enfermedades como gingivitis o 

caries, que con el paso del tiempo, pueden causar mucho daño”. 

Otro dato importante, indicó la Dra. Werner “es potenciar el uso de seda dental, muy 

necesaria para limpiar los dientes correctamente”. 

En tiempos de coronavirus, agregó el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, “desde la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción, llamamos a reforzar la higiene bucal de la 

comunidad en general. En esta Pandemia por Covid 19 : #NoOlvidesLavarTusDientes y  

#RefuerzaTuHigieneBucal “. 

#NoDejesTusDientesEnCuarentena 



Académica de Odontología 

expuso en Jornadas de 

Antropología de la Salud 

En la 1era. versión de las Jornadas Antropología 

de la Salud: Cuerpos, salud y territorios, 

organizado por la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Concepción, la académica 

del departamento de Patología y Diagnóstico de 

la Facultad de Odontología UdeC, Dra. Debbie 

Álvarez Cruces, expuso el tema: «Aproximación 

a las Competencias Culturales según modelo de 

Terry L. Cross y sus implicancias en la atención 

de salud». 

El evento fue desarrollado con anterioridad al contexto que hoy se vive producto de la Pandemia por el 

Covid- 19 y contó con la participación de diversos profesionales y académicos provenientes de diversas 

partes del país. 

Consultada respecto a su tema presentado, la Dra. Debbie Álvarez, destacó que “se trata de las 

primeras aproximaciones en relación con la atención de pacientes inmigrantes en la atención de salud, 

determinar en qué etapa según el Modelo de Terry Cross nos encontramos y cuáles son los desafíos 

que debemos superar para continuar mejorando en equidad y calidad con estos usuarios, para así 

fortalecer el conocimiento y habilidades en el proceso formativo de nuestros estudiantes”. 

Respecto al Congreso, la profesora Álvarez expresó: “Se abordaron los desafíos que enfrenta la 

disciplina, tanto en los ámbitos académicos, gubernamentales y de la sociedad civil, para desde ahí 

construir un debate colectivo cuyo objetivo sea el pensar y gestionar una mejor salud colectiva para 

Chile. Además, se conformó una Red Nacional en Antropología de la Salud – de la cual ya soy parte- 

donde se busca que tanto profesionales como académicos y académicas del área tengan la posibilidad 

de participar con sus trabajos e investigaciones". 

En este contexto, “se espera que estos trabajos finalicen con artículos científicos a ser publicados 

prontamente en la Revista Chilena de Antropología”, concluyó. 

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram 
 www.facebook.com/ Odontologia UdeC 

 

 @OdontoUdeC 

 

   Odonto_udec 

 

 



En el mes de Abril, hasta 1.789 personas, vieron por Facebook, una de 

nuestras publicaciones. 

 

Prensa Abril 

 

9 de abril 202, Diario Concepción, página 13:  

Voces locales se suman al llamado a mantenerse en el hogar. Entre ellos, nuestro 

Decano, Dr. Alex Bustos Leal. 

 


