
Para estudiantes y exalumnos/ Mayo 2020, Facultad de Odontología, Universidad de Concepción Chile.  

11 trabajadores de la Facultad Odontología fueron 

reconocidos por sus 25 y 30 años de servicio 

En el Día del Trabajador 

Universitario, la 

Universidad de 

Concepción, realizó la 

tradicional Ceremonia 

para homenajear a 

quienes cumplieron 25 y 

30 años de servicio a la 

Institución. 

Debido a la crisis 

sanitaria producto del 

Covid-19, este año el 

evento se desarrolló 

utilizando la plataforma 

Teams, instancia en la 

cual se reconoció a 75 

funcionarios y 

funcionarias que 

cumplieron 25 años, y a 83 funcionarios y funcionarias, que llegaron a los 30 años de 

servicio. 

En este contexto, “queremos felicitar por sus 30 años de servicio a: Nora Alarcón 

Toussaint (Secretaria Decanato), Dr. Mauricio Calcutta Cortés, Dr. Claudio Del Canto 

Salgado, Lilian Flores Hernández (Laborante), Carlos Fuentes Padilla (auxiliar), 

Carmen-Gloria González Quezada (Laborante), Dr. Ciro Jofré Aravena y Dra. Carmen 

Oyarce Novoa. Por su 25 años de servicio: al Dr. Roberto Jiménez Toledo, Dr. Juan 

Munzenmayer Bellolio, y Dra. Lorena Vergara Bastías”. 

A todas y todos ellos, indicó el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, “les deseamos nuestras más 

sinceras felicitaciones, por su permanencia y compromiso. Además queremos agradecer el 

profesionalismo y lealtad que han demostrado con nuestra Facultad de Odontología y 

Universidad de Concepción. Muchas felicidades”. 

  

 

 

 



 

Testimonios de 30 años de servicio: 

Nora Alarcón Toussaint, Secretaria Ejecutiva de Decanato: Norita 

llegó en 1989 a la Asignatura de Odontología Comunitaria, la que 

en 1990 se convirtió en el Departamento de Prevención y Salud 

Pública Odontológica, dirigida en ese momento por el Dr. Luis 

Vargas Sanhueza (Q.E.P.D), "Departamento del cual fui parte 19 

años, de los cuales tengo muy bellos recuerdos. En 2007 cuando el 

Dr. Alex Bustos Leal, asumió como Decano, pasé a trabajar hasta la 

actualidad, como secretaria ejecutiva de Decanato. Desde mis 

inicios he desarrollado mi carrera funcionaria con esfuerzo, lealtad 

y dedicación, capacitándome permanentemente en la misma 

Universidad. Si me preguntan ¿qué es la UdeC para mí? diría que la Universidad de 

Concepción significa todo, mi propio desarrollo, porque desde los 19 años he evolucionado 

junto con esta Facultad, ha sido un viaje desafiante y motivador que me ha permitido 

crecer como ser humano y profesional. No sólo trabajo en ella, la disfruto participando en 

actividades deportivas, de capacitación y camaradería con otros funcionarios de la 

Universidad y de la misma Facultad. Por lo mismo, cumplir 30 años de servicio en esta Casa 

de Estudios de tanta trayectoria y prestigio, es un enorme privilegio que agradezco cada 

día".  

 

Dr. Mauricio Calcutta Cortés, académico del Departamento de 

Estomatología Quirúrgica: "A la universidad lleguen en marzo de 

1984, como alumno, desde ese día nunca más salí de esta 

Institución, porque fui contratado el mismo día que me recibí como 

Cirujano Dentista a principios de 1990. Hoy soy parte de la 

Asignatura de Periodoncia en el Departamento de Estomatología 

Quirúrgica, docente de pre y post grado, Encargado de la 

asignatura o el modulo de Periodoncia 1 del pregrado. Soy de los 

nostálgicos que se impregnan de sus ambientes. A la universidad le debo gran parte de mi 

desarrollo profesional, el conocer y desarrollar amistades, por ello llevo sus colores muy en 

mi piel, lo cual reflejo con pasión en las actividades deportivas de los equipos que 

representan a nuestra Institución, específicamente en el fútbol y básquetbol profesional. No 

me he dado cuenta del paso de los años, es como si tan solo ayer estuve celebrando mis 25 

años y ya estoy en los 30, es una sensación extraña el evidenciar lo rápido que pasa la 

vida, pero cuando uno se detiene a pensar en todo lo hecho, todo lo conocido en estos 30 

años se da cuenta que todo deja enseñanzas y marcas en mi formación como persona. Feliz 

de llegar a esta etapa a pesar de las circunstancias por la pandemia que harán que la 

celebración sea más íntima con mi círculo familiar, pero sintiendo el cariño de mis colegas y 

funcionarios de asignatura, Departamento y Facultad". 

 

 



 

Dr. Claudio Del Canto Salgado, académico del Departamento 

de Odontología Restauradora: "Después de haber realizado 

perfeccionamiento de un año en prótesis fija en 1989, ya 

instalado en Chillán, mi ciudad natal, recibí invitación de la Dra. 

Maria Luisa Costa para incorporarme a la asignatura de Prótesis 

Fija que ella dirigía. En 1991 ingresé a planta. Transcurridos 5 

años como instructor obtuve una beca de estudios de la 

Universidad Católica de Lovaina en Bélgica (1994/1995), donde 

me perfeccioné en Rehabilitación Oral e Implantología, Lovaina 

era unos de los cinco centros de estudios Branemark en el 

mundo. Fue un privilegio formarme con el reconocido prof Ignace Naert. De vuelta en Chile 

(1996) junto a otros colegas, iniciamos la formación del centro de implantes de la Facultad, 

hoy conocido como CRAI. Desde el 2000 y por 18 años estuve a cargo de la Disciplina y el 

perfeccionamiento en Prótesis Fija, en donde muchos de nuestros docentes dieron su 

primeros pasos en la rehabilitación y la docencia clínica. En el postgrado colaboro en el 

Programa de Especialidad en Rehabilitación Oral, el 2008 ingresé a la primera generación 

del Magíster en educación médica de la Facultad de Medicina. La UdeC significa mucho para 

mí, es mi segundo hogar desde que a los 17 años ingresé a estudiar Odontología. Gran 

parte de lo que soy se lo debo a las oportunidades que la Institución me ha dado. Es un 

privilegio y un orgullo ser parte de esta casa de estudios, 36 años ininterrumpidos ligado a 

mi Alma Mater, siempre fiel y con la camiseta puesta por la UdeC. Por eso al cumplir 30 

años de servicio, se siente algo de sorpresa, al ver que 30 años pasaron tan rápido. Un 

tremendo orgullo también ver a muchos de mis ex alumnos y colaboradores ejerciendo una 

importantísima labor en nuestra Facultad y en otras instituciones. Tiempo de reflexionar, 

aprender del pasado y mirar hacia adelante para los nuevos desafíos que nos traiga la 

vida".  

 

 

Lilian Flores Hernández, Laborante: "Llegué a trabajar en 

1989 a la universidad, cuando se abrió un laboratorio dental, y 

me llevó el Dr. Christian Valenzuela. En la actualidad, me 

desempeño como laborante en clínica con alumnos de pregrado, 

y si me pregunta ¿qué significa la UdeC para mí?, le puedo decir 

que la Universidad de Concepción, se transformó en mi segundo 

hogar, el lugar que me ha permitido crecer laboralmente y como 

persona. Por eso, para mí cumplir 30 años de servicio en esta 

universidad es un honor y un privilegio". 

 

 

 



 

Carlos Fuentes Padilla, auxiliar: "Llegué a la Facultad el 20 

agosto de 1990, con apenas 23 años y desde ese día me quedé. 

Recuerdo que el proceso de selección fue bastante grande, 

primero éramos alrededor de 20 postulantes, luego quedamos 4 y 

mediante una entrevista donde recuerdo que estaba don Manuel 

Andia y el Señor Vera, me seleccionaron. Para mi entrar a 

trabajar en la Universidad de Concepción era mi anhelo, porque 

tiene un gran prestigio que se mantiene hasta hoy en día. Es que 

la UdeC es algo grande, además estoy agradecido de la Facultad 

de Odontología y de todos sus trabajadores. Cuando yo entré a la 

Universidad, nunca pensé que llegaría a cumplir 30 años porque lo veía lejano, cuando 

cumplí 25 no lo podría creer y ahora, el tiempo pasó volando. Cumplir 30 años de servicio, 

me hace sentir muy feliz, porque no cualquiera cumple este tiempo, en un mismo trabajo y 

tantos años. Estoy muy agradecido de mi Universidad de Concepción". 

 

Dr. Ciro Jofré Aravena, académico del Departamento de 

Odontología Restauradora: "Nunca me he ido de la universidad 

desde que entré a estudiar Odontología, ya que al año siguiente de 

terminar mi carrera en 1989, me llamó la Vicedecana de la época 

para participar en la asignatura de Prótesis Removible. Lo anecdótico 

es que me llamó tres días antes de asumir un cargo de General de 

Zona que me había ganado en Villarrica. No lo dude y me quedé, la 

docencia es una profesión muy arraigada en mi familia. 

Actualmente, soy Profesor Asistente del Departamento de 

Odontología Restauradora, Especialista en Rehabilitación Oral, 

mención prótesis y Magister en Educación en Salud. Mi quehacer 

como docente lo realizo tanto en pregrado- Encargado del área del conocimiento de prótesis 

Removible de quinto año- y en postgrado, participando en el Programa de Especialidad en 

Rehabilitación Oral, además en un tiempo anterior colaborando en la docencia en el centro 

CRAI dependiente de la Facultad. La UdeC es mi segundo hogar, tengo una relación con ella 

ya de 36 años ininterrumpidos, he podido desarrollarme tanto en mi área profesional como 

en docencia e interactuar con muchas personas, colegas que me han dejado sus 

experiencias y alumnos que me motivan a seguir por el camino de la enseñanza. Es un 

orgullo pertenecer a una Institución con prestigio e historia. Respecto a cumplir 30 años de 

servicio, uno tiene un sentimiento de satisfacción por el deber cumplido, de saber que la 

motivación por permanecer y seguir en la UdeC es muy fuerte. La vida me ofreció muchas 

oportunidades, incluso de participar en otros proyectos educativos, pero el arraigo que tiene 

la universidad fue más poderoso. Cumplir 30 años en la Institución produce un poco de 

nostalgia, de introspección, en analizar el camino recorrido, el que ya no volverá, de 

encontrarse más cerca del final que del principio, pero siempre con la convicción que hice 

mi mejor esfuerzo en todas las tareas asumidas en la UdeC". 



Dra. Carmen Oyarce Novoa, académica del Departamento de 

Pediatría Bucal: "Volví a mi Universidad para cursar la Especialidad de 

Endodoncia, después de concluido mi cargo de General de Zona en el 

Servicio de Salud. Terminando mi postgrado, se me presentó la 

oportunidad de un cargo en la Asignatura de Ortodoncia, al que no 

dude en postular, ingresando como Instructora en el Departamento de 

Pediatría Bucal en 1990. Actualmente soy Profesora Asociada y realizó 

docencia de pregrado y postgrado en Ortodoncia. A lo largo de estos 

años he participado activamente en labores administrativas de mi 

Facultad en diferentes comisiones y donde ya varios años estoy a cargo 

de la Comisión de Vinculación con el Medio y Extensión de la Facultad 

de Odontología. La Universidad ha estado ligada a mí desde siempre, crecí escuchando el cariño 

hacia ella de mis padres, exalumnos de esta casa de estudios, cariño que traspasé a mis hijos, 

también ex alumnos. Este fuerte vínculo fue fortalecido en toda mi etapa estudiantil, siendo 

seleccionada de basketball, defendiendo los colores de mi Universidad en muchos campeonatos 

nacionales. Realizar mi carrera profesional bajo el alero de esta Universidad es un gran orgullo para 

mí, donde se me ha permitido perfeccionarme durante todos estos años realizando mi Doctorado en 

Odontología y la Especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Máxilo Facial. Cumplir 30 años de docencia 

universitaria, da un poco de nostalgia al pensar que los años han pasado muy rápido, pero lo más 

importante es la felicidad que siento hoy, al haber dado lo mejor de mí en todos estos años, y 

donde cada día estoy dispuesta a iniciar nuevos desafíos, que me permitan continuar aportando con 

mis conocimientos a la formación de nuevas generaciones de Cirujanos Dentista para mi país con un 

sello UdeC". 

Carmen González Quezada, Laborante: "A la Universidad de 

Concepción llegué en 1991, fue la primera vez que presenté un currículo 

y quedé, así que nunca más me fui de la Facultad de Odontología. 

Primero entré a trabajar en Clínica, después a Laboratorio y luego, me 

fui a la Central de Esterilización. Es que para mí la Universidad es algo 

especial, gracias a ella tengo lo que tengo, y he podido desarrollarme 

como persona y trabajadora, la UdeC me ayudó a madurar, formé mi 

familia siempre vinculada a la Universidad y he crecido en ella. Por eso, 

llegar a los 30 años de servicio, me emociona. Para mí es un gran logro, 

porque ya han pasado 30 años y estoy en buenas condiciones de salud y 

laborales. Realmente estos años trabajando acá en la Facultad de 

Odontología se me pasaron volando, estoy muy agradecida de todo lo que he vivido y del trabajo 

que me tocó". 

Testimonios de 25 años de servicio: 

 

 

Dr. Juan Munzenmayer Bellolio, académico Departamento 

Estomatología Quirúrgica 

 

 



Dr. Roberto Jiménez Toledo, académico Departamento de 

Estomatología Quirúrgica: "Llegué como alumno en el año 1982, 

posteriormente realicé una permanencia académica larga en la 

Facultad de Odontología y Hospital Regional, hasta mi primer 

contrato a plazo fijo en el año 1995. Actualmente soy Profesor 

Asociado, Coordinador del Departamento de Cirugía Bucal y 

Traumatología Maxilofacial, Encargado de asignatura de 5to. año 

en cirugía. Miembro de la Comisión Nacional que regula la 

Certificación de la Especialidad de Cirugía bucal y Maxilofacial 

Chile- CONACEO, expresidente de la Sociedad de Cirugía Bucal y 

Maxilo-Facial Concepción, Chile, y ex coordinador de la Unidad de Craneofacial del Centro 

de Rehabilitación y Prótesis Avanzada e Implantología de la Universidad de Concepción. 

Además ejerzo la docencia de cirugía del centro CRAI y soy Interconsultor Mutual de 

Seguridad. Al ser consultado respecto a ¿qué es la Universidad de Concepción para mí?, 

puedo decir en una palabra, que la UdeC es un hogar. Además, siento que me enriquece el 

ambiente universitario y cumplir 25 años de servicio, es una satisfacción enorme, una etapa 

de mi vida invaluable". 

 

 

Dra. Lorena Vergara Bastías, académica del Departamento de 

Odontología Restauradora: "Llegué en marzo de 1995, la Dra. 

Patricia González me llamó para hacer el reemplazo de pre y 

postnatal de una colega en la disciplina de Prótesis Fija y al año 

siguiente se generó un cargo y pase a la planta. Actualmente, soy 

especialista en Prótesis Fija, Removible e Implantología, Doctora en 

Odontología de la Universidad de Córdoba y Profesora Asociada de 

la Facultad de Odontología. He desarrollado mi carrera académica 

cumpliendo funciones de colaborador en la disciplina de Prótesis 

fija, he participado en proyectos de investigación financiados por la  

U de C  y  CORFO,  durante  todos estos años he tratado de hacer mi mayor esfuerzo en las 

actividades que me comprometo y me he capacitado en forma permanente. Soy penquista 

y como tal, la Universidad de Concepción, siempre representó para mí el máximo referente 

educacional, por lo que durante mi adolescencia estudiar odontología en esta casa de 

estudios, fue siempre mi mayor anhelo, luego de egresada se dio la oportunidad de trabajar 

en la Facultad de Odontología, haciendo docencia en la Disciplina de Prótesis Fija, lo que ha 

permitido desarrollarme en un área que me apasiona, ejercer la docencia  y permanecer en 

el lugar que me formó, y con el que me siento identificada, acogida y segura en todos los 

ámbitos. La Universidad de Concepción durante estos 25 años me ha formado profesional, 

académicamente, y durante todo este tiempo he aprovechado todas las oportunidades de 

desarrollo académico que me ha otorgado. A nivel personal he construido mi familia y en 

este aspecto la Universidad ha sido un gran apoyo. Trabajar en una institución con el 

prestigio de la Universidad de Concepción es un privilegio" 

 



Universidad de Concepción reconoce 

a Decano Alex Bustos Leal como 

Profesor Titular 

Con la jerarquía de Profesor Titular, la más alta 

en la carrera académica dentro de esta casa de 

estudios, fue reconocido por la Universidad de 

Concepción, el Decano de la Facultad de 

Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, en el marco 

de las celebraciones por un nuevo aniversario. 

Al respecto, el Dr. Bustos expresó que "ser 

Profesor Titular es un gran honor que entrega la 

Universidad, nos es fácil obtener este 

nombramiento y me llena de alegría, pero 

también es una gran responsabilidad que asumo 

con mucho respeto y humildad, para continuar 

cumpliendo, de la mejor manera posible, en 

todas las áreas en que me desempeño". 

"Obtener la más alta jerarquía académica y en 

paralelo llegar a ser Decano, me permite 

acercarme al final del camino académico 

sabiendo que he podido realizar un buen trabajo y he logrado desde mi disciplina, contribuir 

a la sociedad". 

Actualmente el Decano Alex Bustos, es Doctor en Odontología, Cirujano Dentista, 

Especialista en Salud Pública, Magíster en Salud Familiar y recién en abril de 2019, inició su 

quinto periodo dirigiendo la Facultad de Odontología, lo que se traduciría en un liderazgo 

comprobado de 15 años de trabajo y servicio. 

En ese sentido, expresó el Dr. Bustos, "me gustaría dedicar este reconocimiento a todas las 

personas que me han acompañado en todo este proceso, primero a mi familia, mi esposa 

Sarita, mis hijos; Gustavo y Catalina. Luego agradecer a todo mi entorno laboral, tanto 

académico, como no académico, que me apoya diariamente en la gestión de la Facultad". 

En el marco de la crisis sanitaria producto del Covid-19 la ceremonia se realizó de manera 

virtual utilizando la plataforma Teams. 

 

 

 

 



En estacionamiento de la Facultad de Odontología se habilitará un 

Hospital de Campaña 

Con la firma de un convenio entre la 

Universidad de Concepción, 

representada por el Rector, Dr. Carlos 

Saavedra Rubilar, y el Director del 

Servicio de Salud de Concepción, Dr. 

Carlos Grant del Río, se llevó a cabo 

la cesión en condición de comodato 

del estacionamientos de la Facultad 

de Odontología y el estacionamiento 

de la Casa del Deporte, para ubicar en 

su lugar un Hospital de Campaña, 

con una superficie estimada de 1.338 

m2 y capacidad para 100 camas básicas. 

En entrevista con TVU, el Rector, Dr. Carlos Saavedra Rubilar, explicó: “Esto es parte del 

compromiso global de la Universidad Concepción, en distintas áreas del saber, y en este caso, es un 

apoyo directo en términos de espacio físico para la instalación de este Hospital de Campaña, que 

viene a complementar todas las capacidades del hospital Guillermo Grant Benavente. En particular 

para la Universidad de Concepción, es especialmente relevante esta breve pero simbólica ceremonia 

de firma de convenio, pues muestra una vez más la actitud del interés de la Universidad por dar 

respuesta a la necesidades de la ciudadanía. Esta Universidad de carácter público y ciudadano, 

responde una vez más a las necesidades de esta región… Dado que hoy se debe trabajar en forma 

integral y solidaria dando respuesta a las necesidades de toda la población chilena, así que con la 

mejor disposición y apoyo de la Facultad de Odontología, que es quien utiliza este espacio 

regularmente, mostrando la generosidad que siempre ha mostrado toda la comunidad universitaria 

en este tipo de dificultades”. 

Por su parte, el Director del Servicio de Salud de Concepción, Carlos Grant, indicó que “este hospital 

de campaña está destinado a cubrir posibles necesidades que tengamos para nuestra comunidad. 

Estaremos instalando un hospital de primera línea en uno de los mejores espacios que hemos 

definido para estar cerca del Hospital Guillermo Grant Benavente y en ese sentido, quiero resaltar el 

enorme compromiso de la Universidad de Concepción, al entregar en comodato un terreno para 

habilitar un hospital de 100 camas básicas”. 

Para la Facultad de Odontología, destacó  el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, “esto es un gran ejemplo 

de trabajo intersectorial. Nuestra Facultad y Universidad cumplió 101 años al servicio de la 

comunidad y hoy estamos haciendo vida este lema. En este contexto, conversamos con el Consejo 

de Facultad y por unanimidad se quiso apoyar con la generación de este espacio que según nos han 

informado, iniciará su construcción a fines de mayo y se espera que a comienzos de julio esté 

instalado y operativo, sumándose de este modo a los 5 hospitales que está solicitando el Ministerio 

a nivel país. Este hospital estará enfocado en aquellos pacientes que ya han cumplido un 

tratamiento con mayores recursos y estén próximos a ser dados de alta, por lo que estamos muy 

esperanzados en el apoyo que estemos dando a nuestro sistema de salud”. 

Foto: Diario Concepción 

 



Con videos educativos Facultad de Odontología llama a reforzar la 

higiene bucal durante la pandemia 

Con los hashtag 

#NoOlvidesLavarTusDientes, 

#RefuerzaTuHigieneBucal, 

#NodejesTusDientesEnCuarentena  

académicos y académicas de la 

Facultad de Odontología, lanzan por 

redes sociales videos o cápsulas de 

prevención y promoción de salud bucal 

con diferentes consejos ideados para 

mejorar y fortalecer la higiene dental 

durante la crisis sanitaria que se vive 

producto del Covid-19. 

Las redes sociales, explicó el Decano 

Dr. Alex Bustos Leal, "son una puerta para llegar a la comunidad con un mensaje educativo y 

simple, por eso en el marco de esta pandemia por Covid-19, académicos que ejercen 

asignaturas en las distintas etapas del ciclo vital familiar (infancia, niñez, adolescencia, 

juventud, adultos y adultos mayores), han querido preparar videos con un mensaje de 

prevención y promoción de salud, que replicaremos por todas nuestras plataformas 

virtuales". 

Lo anterior, agregó el Dr. Bustos, "porque debido a la pandemia, las recomendaciones de la 

autoridad sanitaria sugieren aplazar todo procedimiento dental rutinario, porque es un deber 

ético no atender morbilidad por el alto peligro de contagio, sino sólo casos urgentes y/o 

emergencias, por lo tanto nuestras atenciones odontológicas permanecen restringidas y se 

vuelve muy importante que cada persona refuerce su higiene bucal". 

Es en este contexto, desde la Facultad de Odontología, "realizamos un enérgico llamado a la 

población para que no descuide su salud bucal. Es muy relevante que cada persona refuerce 

su higiene bucal en casa, lave bien sus dientes y trabaje en el auto cuidado bucal, sobre todo 

en estos tiempos de pandemia. 

Cabe mencionar que esta iniciativa fue uno de los 42 proyectos de Extensión Académica y 

Vinculación con el Medio aceptados por la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y 

Vinculación con el Medio (VRIM), a través de la Dirección de Extensión, ideados para 

colaborar en la gestión de actividades dirigidas a la comunidad universitaria y penquista, en 

el contexto de emergencia sanitaria por el Covid-19. 

 

 

 

 



Cuatro estudiantes de Odontología realizaron su habilitación 

Profesional de manera Online 

Por primera vez, la 

Facultad de 

Odontología de la 

Universidad de 

Concepción, utilizó 

una plataforma 

virtual para 

desarrollar el 

proceso de 

Habilitación 

Profesional, en 

esta ocasión, de 

cuatro estudiantes 

que realizaron su 

periodo de Internado en Salud Familiar y Comunitaria, el segundo semestre del año pasado, 

los que ahora virtualmente pudieron realizar con éxito esta actividad final de titulación. 

La habilitación profesional es la última actividad académica que deben efectuar los 

estudiantes para obtener el título de Cirujano Dentista, de ahí su relevancia. Sin embargo, 

explicó el Vicedecano Dr. Homero Flores, “debido a la crisis sanitara mundial por el Covid-

19, nuestros estudiantes no habían podido realizar este proceso de manera presencial como 

es habitualmente”. 

Se trata de Vanessa Uribe Rodríguez, Diego Espinoza Zúñiga, Reinaldo Betancur 

Mundaca y Mauricio Navarrete Valenzuela, quienes expusieron virtualmente frente a 

una comisión evaluadora de académicos, sobre su experiencia en el internado y su proyecto 

de investigación con impacto en la comunidad. 

En esta oportunidad, la comisión evaluadora de académicos, estuvo integrada por las Dras. 

Marta Ruiz Peyrin, Loreto García Lancaster, el Dr. Alex Bustos Leal (Presidente), y el 

vicedecano, Dr. Homero Flores, como Ministro de fe. 

Todos nuestros estudiantes, explicó el Vicedecano, “fueron aprobados con la nota 

máxima y por eso queremos felicitarlos públicamente, porque concluyeron con éxito un 

proceso académico de pregrado y en una forma inédita en los 101 años de nuestra 

Facultad”. 

 

 

 

 

 



Síguenos en Facebook,  Twitter e Instagram: 
 

 www.facebook.com/ Odontologia UdeC 

 

 @OdontoUdeC 

 

 

   Odonto_udec 

 

Por Facebook, en el mes de Mayo, hasta 2. 480 personas vieron una de nuestras publicaciones. 

 


