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 Facultad de Odontología UdeC 

lanza videos con herramientas de 

autoayuda emocional 

La Unidad Desarrollo Socioemocional y 

Competencias Emocionales de la Facultad de 

Odontología UdeC, lanzó por sus redes sociales, 

una serie de videos para que sus estudiantes 

puedan desarrollar estrategias para enfrentar de 

mejor manera la experiencia de convivir con una 

pandemia, utilizando para ello técnicas de 

educación emocional. 

La Unidad, fue creada en 2019 para entregar 

herramientas de autoayuda y autoconocimiento 

emocional, y quedó conformada por un equipo 

multidisciplinario de profesionales: Odontólogos, 

Psicóloga, Trabajadora Social, y Licenciada en 

Educación, candidata a Doctor en Salud Mental con especialidad en Educación emocional. 

Sin embargo, explicó la Jefa de Carrera, Dra. Loreto García Lancaster, “a raíz de la 

pandemia, debimos reformular los objetivos propuestos para este año y comenzamos a difundir 

cápsulas de autoayuda para llegar a nuestros estudiantes. Lo positivo de esto, es que al publicar 

los videos por las redes sociales de la Facultad, ampliamos el acceso a la información y también 

llegamos con el mensaje a la comunidad”. 

En este contexto, indicó la Coordinadora de la Unidad y Asistente Social de la Facultad, Lilian 

Schmidlin Espinoza, “se desarrollaron breves videos con rutinas como; cantar, visualizar o 

imaginar momentos agradables que ayudan a disminuir el stress“. 

El propósito de estas cápsulas o videos, explicó María Soledad Nova, Psicóloga de la Facultad, 

“fue entregar herramientas de autoayuda, sobre todo en el contexto de la pandemia, donde todos 

nos hemos visto afectados de alguna manera. Por eso mantener nuestra mente sana es muy 

importante y existen técnicas para ello”. 

Respecto a los temas tratados en los videos, la candidata a Doctor en  Salud Mental, Ximena 

Macaya Sandoval, explicó que “estas actividades invitan a reconocer las emociones para lograr 

conducirlas e integrarlas en lo cotidiano, estas han sido probadas y llevadas a cabo por Elsa 

Punset experta en desarrollo socioemocional, con años de experiencia en temas de educación 

emocional”. 

La idea, “fue muy bien valorada por nuestros estudiantes y comunidad en general, por lo que 

estamos muy conformes por el trabajo desarrollado a través de la Unidad “, concluyó la Jefa de 

Carrera. 



Unidad de Apoyo a la Docencia 

Virtual preparó video educativo 

para sus estudiantes 

Entregar de manera sucinta los conceptos más 

relevantes asociados al proceso de educación a 

distancia y al cambio de paradigma educativo, 

donde los estudiantes deben tomar un rol más 

activo en el proceso, es el objetivo de la 

primera actividad de difusión que impulsó la Unidad de Apoyo a la Docencia Virtual (UADV) 

de la Facultad de Odontología, UdeC. 

Al respecto el Coordinador de la Unidad y académico de la Facultad de Odontología, Dr. Michael 

Wendler, expresó: “Después de haber superado con éxito las primeras semanas de docencia 

online, nos hemos enfocado en potenciar el trabajo con las plataformas a través de la utilización 

de las nuevas herramientas pedagógicas en las que ha ido capacitándonos la Dirección de 

Docencia. De este modo, hemos realizado un video especialmente dedicado a los estudiantes de 

nuestra Facultad”. 

Actualmente, la Unidad se encuentra trabajando en varios frentes para poder acercar los 

estudiantes a los nuevos conceptos asociados a la docencia a distancia. “Creemos que es 

importante incorporarlos de manera efectiva al proceso educativo, para lo cual queremos 

escuchar su experiencia y visión sobre el proceso que se ha desarrollado en los últimos meses”. 

Cabe mencionar que la UADV nació a fines de marzo de este año, como iniciativa del Consejo 

Directivo de la Facultad, con el objetivo de apoyar la implementación de la docencia remota a 

través de las plataformas CANVAS y Office 365. “Si bien el objetivo inicial fue apoyar en los 

aspectos y desafíos técnicos que las nuevas plataformas representaban para la mayoría de los 

docentes, rápidamente ampliamos los objetivos hacia la difusión e incorporación de metodologías 

y estrategias de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante tome un rol preponderante en el 

proceso educativo. Siempre alineados con las directrices de la Dirección de Docencia y el modelo 

educativo por competencias que ha definido la Universidad”. 

La Unidad de Apoyo a la Docencia Virtual, está conformada por académicos de los 5 

Departamentos de la Facultad de Odontología: Fernando Massoglia Jara, Olga Oñate Aguillon,  

Debbie Álvarez Cruces, Daniel Betancur Castro, Hugo Soto Bascuñan, Carmen Oyarce Novoa, Ana 

María Urra Cáceres, Samuel Morales Hidalgo, Michael Wendler Ernst, Milton Cea Sanhueza y 

Daniela Pino Valenzuela. “Esta última académica, Daniela Pino, se encuentra en Inglaterra, 

cursando un Doctorado en Educación, sin embargo, ha participado de manera activa con aportes 

desde la perspectiva pedagógica. La Unidad ha permitido canalizar rápida y efectivamente las 

inquietudes que se han originado durante el proceso de transformación digital, al tiempo que nos 

ha permitido un canal expedito para entregar ayuda y soluciones al cuerpo académico”. 

Dentro de las actividades, "se realizó una conferencia para la comunidad de la Facultad de 

Odontología, a cargo de un experto en Docencia a Distancia. Inmediatamente a continuación de 

esta actividad, efectuada en modalidad webinar, se abrió un conversatorio para responder 

preguntas e inquietudes recogidas previamente tanto de los estudiantes, como de los 

académicos. La idea fue generar un espacio de conversación y escuchar las visiones que ambos 

actores del proceso educativo tienen sobre el tema”, destacó el académico. 

 



 Programa Conversando con la Odontología retoma sus 

transmisiones por redes sociales 

 

A raíz de la pandemia por Covid-19, el programa de televisión “Conversando con la 

Odontología”, impulsado por la Facultad de Odontología UdeC, debió modificar su formato y 

comenzó a transmitir los capítulos por sus redes sociales. 

Lo anterior explicó el académico de la Facultad de Odontología y conductor del programa, Dr. 

Samuel Morales, porque “mantener la distancia social, significó que desde hace algunos meses 

dejamos de grabar capítulos nuevos”. 

Cabe recordar, que la autoridad sanitaria sugiere aplazar todo procedimiento dental rutinario. “A 

esto debemos sumar que las clases presenciales están suspendidas y por lo tanto, la Facultad de 

Odontología debe permanecer cerrada”. 

En este contexto, expresó el Dr. Morales, “considerando que nuestro programa está al aire desde 

2003, tenemos mucho material de archivo que comenzamos a trasmitir por redes sociales. De 

este modo, continuaremos llegando a la comunidad con un mensaje de prevención y promoción 

de salud bucal, pero ahora lo haremos desde las redes sociales del programa”. 

Cabe recordar que desde hace 18 años, la Facultad de Odontología tiene este programa de 

televisión que se emite por el canal TVU e incorpora contenidos de educación sobre salud bucal, 

casos clínicos y actividades propias de las diferentes especialidades. 

“Conversando con la Odontología”, indicó el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, “es un programa que 

cuenta con la colaboración de los académicos de la Facultad de Odontología y el apoyo técnico de 

un comunicador audiovisual. Tenemos bastante material y se seguirá difundiendo desde una 

plataforma diferente, pero ampliamente conocida, como son las redes sociales”. 

Pueden ver los capítulos en Facebook: @ConversandoConlaOdontología 



Académica de Odontología obtuvo 2do. lugar 

en Concurso Nacional de Videos de Mujeres 

Chilenas en Ciencia 

La académica del Departamento de Prevención y Salud Pública 

de la Facultad de Odontología UdeC, Dra. Valeria Campos 

Cannobbio, formó parte del equipo ganador del segundo lugar, 

categoría “Público General”, en el Concurso Nacional de Videos 

de Mujeres Chilenas en Ciencia, organizado por el Centro de 

Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, el Centro 

para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología de la 

Universidad de Santiago de Chile, y la Academia Chilena de 

Ciencias. 

El proyecto en el que participó la Dra. Campos, llamado “Investigación al servicio de la Inclusión”, 

fue uno de los 5 los equipos galardonados por la versión 2019. 

Al respecto, la Dra. Campos expresó: “El concurso busca destacar, a través de cortos 

audiovisuales, la imagen de las mujeres que, con su trabajo en ciencias, contribuyen al desarrollo 

del país. Este video trato sobre la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) que he venido 

liderando junto a mi equipo hace ya 6 años, visibilizando las barreras que presentan las personas 

Sordas y las personas ciegas, especialmente al momento de acceder en salud”. 

En ese sentido, “formar parte del equipo ganador es un gran mérito porque hasta el momento no 

se había premiado a una odontóloga, ni tampoco a alguna investigadora que trabaje en inclusión 

social de personas con discapacidad. Creo que este concurso es muy importante para difundir la 

labor de las mujeres en ciencias, por lo que aprovecho esta instancia de invitar a mis colegas a 

participar y visibilizar sus trabajos”. 

Según se indica en el sitio web del concurso, el jurado estuvo integrado por el Ministro de 

Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación, Andrés Couve; la ministra de la Mujer y la 

Equidad de Género; la presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, Cecilia Hidalgo; el director 

del Centro de Modelamiento Matemático (CMM), Alejandro Maass; y la directora de Cedenna, 

Dora Altbir 



 

Premio Universidad de Concepción de la Facultad de Odontología es 

para Carolina Ruiz Silva 

Muy contenta se encuentra Carolina Ruiz Silva, recién 

egresada de la Facultad de Odontología UdeC, por 

haber sido merecedora del Premio Universidad de 

Concepción, el cual se otorga a la mejor estudiante de 

su promoción (2019) e incluye una beca para continuar 

estudios de postgrado o especialidad en la misma casa 

de estudios. 

Este año, mediante una ceremonia virtual, transmitida 

vía Teams e inaugurada con el saludo del Rector, Dr. 

Carlos Saavedra Rubilar, y acompañado de las palabras de la Directora de Docencia, Dra. Carolyn 

Fernández Branada, se galardonó a los cincuenta y siete egresados 2019, que alcanzaron la 

excelencia académica. 

Dentro de los saludos, también estuvo presente el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex 

Bustos Leal, quien en nombre de todo el cuerpo académico, felicitó a Carolina; “obtener la 

excelencia académica de toda una promoción, no es fácil, lograr los objetivos con el máximo 

nivel, significa esfuerzo, responsabilidad y perseverancia. Muchas felicidades para usted, sus 

padres, sus seres queridos, que la acompañaron para llegar a este resultado, todo esfuerzo tiene 

su recompensa. Mucho éxito y le envío un gran abrazo”. 

Carolina, junto con agradecer a la Universidad de Concepción y los docentes que la guiaron 

durante todo el proceso, expresó: “Es muy gratificante y un honor haber ganado este Premio. 

Porque es un reconocimiento a todo el esfuerzo, dedicación y perseverancia que uno entrega  a 

esta carrera, que en mi caso, fue la carrera que 

desde niña quise para mí”. 

Además, “fue muy sorpresivo, no lo esperaba. Si 

bien, me esmeré en mis estudios, no lo hice por 

recibir algo a cambio, sino para poder formarme de 

la mejor manera personal y  profesionalmente. Este 

Premio no es sólo mérito mío, sino que también de 

mis padres, familia, amigas y amigos que siempre 

estuvieron ahí para apoyarme. También quiero 

agradecer a los docentes que confiaron en mí y en 

mis capacidades”. 

Por su parte, la Jefa de Carrera, Dra. Loreto García 

Lancaster, se sumó a las felicitaciones: “ser Premio 

Universidad de Concepción, es un gran honor, fruto 

de la disciplina y la constancia, por eso hoy felicito a 

Carolina por haber logrado la excelencia académica 

durante todos sus años de carrera, y aprovecho de 

motivar a nuestros estudiantes a esforzarse por ser 

los mejores en todo lo que emprendan y alcanzar 

Premios tan valorables como este”. 

  Reelecta como Directora de 

Comunicaciones de ANACEO 

Carolina Ruiz Silva, también fue reelecta en el cargo de 

Directora de Comunicaciones de la Asociación Nacional 

Científica de Estudiantes de Odontología, ANACEO, para 

el periodo 2020-2021. Instancia realizada mediante votación 

de los representantes de las Sociedades Científicas que 

integran ANACEO y que corresponden a 24 Facultades o 

carreras de Odontología del país. 

En este contexto, expresó el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, 

“es muy relevante esta elección. ANACEO incentiva el trabajo 

en equipo  a nivel de pregrado, para impulsar, desarrollar y 

difundir el quehacer científico odontológico del país y 

estamos muy orgullosos que nuevamente una de nuestras 

estudiantes forme parte de la directiva. Le deseamos mucho 

éxito y felicidades”. 

Carolina Ruiz, quien además es Encargada de Gestión en 

SCIEO UdeC y Delegada de Clínica en el CEEO (Centro de 

Estudiantes), expresó que “haber sido reelecta en el cargo de 

Directora de Comunicaciones de ANACEO, es muy 

gratificante, porque significa que hicimos un buen trabajo y 

gestión durante el período anterior, lo que hace que las 

Sociedades sigan confiando en nosotros y en lo que 

podemos realizar por nuestra Asociación”. 

 

 



 

 

Por Facebook, en el mes de junio, hasta 1.251 personas vieron una de 

nuestras publicaciones. 

 


