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Libro sobre los 100 

años de la Facultad 

de Odontología se 

lanzará vía Teams 

Live 

El próximo miércoles 28 de 

octubre a las 19:00 horas, 

la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Concepción, 

realizará el lanzamiento 

virtual del Libro: "FACULTAD 

DE ODONTOLOGÍA 

UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCIÓN (1919-2019) 

100 años de servicio de la 

comunidad". 

Material gráfico creado para dar a conocer el trabajo desarrollado durante los 100 años de 

existencia de la Facultad de Odontología y dejar un precedente para las futuras generaciones, 

mediante un registro del cuerpo  académico, docentes especialistas de gran prestigio, y un 

comprometido equipo de profesionales y administrativos, que día a día forman la Facultad. 

En este contexto, FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN (1919-

2019) 100 años de servicio de la comunidad" fue preparado durante meses por un equipo de 

cuatro profesionales integrado por: dos Periodistas, una Bibliotecóloga y  una Diseñadora. Se 

realizó gracias a tres fuentes documentales: el archivo fotográfico de la Universidad de 

Concepción. El archivo bibliográfico Sala Chile de la Biblioteca Central de la Universidad de 

Concepción, y los archivos bibliográficos y prensa de la Biblioteca Municipal de Concepción. 

También incluyó fotografías de la Facultad de Odontología, y el aporte gráfico de académicos 

y exalumnos. Además, se contó con el apoyo de la Editorial Universidad de Concepción. 

"Sabíamos que un proyecto así era ambicioso, no era fácil resumir 100 años de trabajo en un 

libro, pero logramos llegar a la meta, en los plazos acordados. Lamentablemente, la 

contingencia a todos nos cambió la agenda. Sin embargo, hoy seguimos avanzando, como lo 

hemos hecho siempre. Buscamos la manera de realizar este lanzamiento, y daremos a 

conocer el resultado del trabajo en equipo de nuestras y nuestros académicos, profesionales, 

laborantes, administrativos y auxiliares, que día a día ponen lo mejor de sí para alcanzar los 

objetivos esperados en cada una de las áreas donde se desempeñan. Desde nuestra creación 

en 1919, hemos realizado un trabajo mancomunado que ha contribuido en mejorar la salud 

bucal de la Región y del país", destacó Decano, Dr. Alex Bustos Leal. 

Únase al lanzamiento aquí 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzcyNzcxY2QtMWRmYy00ZjFkLThjMzItMjQ1MTZiMGRlMTli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256582b9e-8824-49d0-a665-cd328c0e004a%22%2c%22Oid%22%3a%2242a7f46c-19dd-427f-9701-a9c03956f4f2%22%2c%22IsBroadcas


Día Nacional de 

la Odontología 

En el Día Nacional 

de la Odontología, 

conmemorado cada 

27 de septiembre 

para recordar la 

fecha en que se 

promulgó la Ley 

3.301, por medio de 

la cual se dio 

existencia legal al 

título universitario 

de Cirujano 

Dentista, queremos 

junto al Vicedecano, 

Dr. Homero Flores, 

enviar un gran 

abrazo a todas y 

todos los que 

ejercen esta 

profesión o están 

estudiando para 

ejercerla. 

En especial a 

nuestros 

trabajadores, 

trabajadoras, 

estudiantes de pre y 

postgrado, exalumnos y comunidad odontológica.  Porque sabemos que la pandemia 

nos ha golpeado a todos de manera diferente, pero esperamos y creemos que pronto 

pasará. Por ahora, los invitamos a cuidarnos entre todos y todas, en un contexto de 

respeto por las restricciones de la autoridad sanitaria. Recuerde, cada día que pasa, 

es uno menos para volvernos a encontrar 

Un gran abrazo 

Dr. Alex Bustos Leal, 

Decano Facultad de Odontología 

Universidad de Concepción 

 

 



Académicas de 

Odontología exponen 

en Congreso de la 

Asociación 

Internacional de 

Odontología Pediátrica 

La distancia física no fue 

impedimento para que dos 

académicas de la Facultad 

de Odontología de la 

Universidad de Concepción, 

Dra. María Atonieta Pérez Flores y Dra. Claudia Fierro Monti, expusieran en el 

International Association of Pediatric Dentistry (IAPD20 Virtual). 

El evento se desarrolló durante 5 días e incluyó intensas sesiones científicas. “Es el 

Congreso más importante en el área de la Odontopediatría y contó con la presencia de 

renombrados especialistas provenientes de los cinco continentes”, destacó la Dra. Pérez. 

En la oportunidad, la Dra. Fierro Monti, presentó en la modalidad, a case report, el 

tema: Permanent Second Molar Uprighting:, “sobre un caso de un segundo molar 

permanente con erupción ectópica, tratado con ortodoncia interceptiva con una 

modalidad simple  y eficiente, en una paciente con pubertad precoz, cuyo hallazgo 

temprano facilita el tratamiento y evita consecuencias nocivas”. 

Por su parte, la Dra. Pérez, presentó a case report: Low-level Laser Therapy (LLLT) 

in the Treatment of Recurrent Aphthous Stomatitis, “el cual trata sobre un caso 

clínico de afta mayor, la estomatitis aftosa recurrente corresponde a una de las lesiones 

orales más comunes, son muy dolorosas y afectan la calidad de vida de los y las 

pacientes que las padecen. Este caso lo traté con láser de baja frecuencia y respondió 

muy bien al tratamiento”. 

Este, agregó la Dra. Pérez “es el segundo congreso mundial al que asisto virtualmente 

este año, el primero fue ORCA (cariología) y es gratificante estar aprendiendo 

continuamente para poder motivar a mis estudiantes en su propia búsqueda del 

conocimiento. La odontopediatría avanza a pasos gigantes y es por esto que  considero 

de mucha importancia hablar el lenguaje global de la odontopediatría actual y transmitirlo 

con entusiasmo a mis queridos alumnos y alumnas”. 

Del mismo modo, la Dra. Fierro Monti valoró participar de este tipo de Congresos: “El año 

pasado en Cancún, presentamos en el mismo Congreso con exponentes mundiales, 

siempre llevando el sello UdeC, y este año aunque fuera de forma diferente… nos 

sorprendió ya que resultó muy interactivo, permitiendo enriquecernos del conocimiento, 

para satisfacer las necesidades clínicas con la mejor evidencia científica. En época de 

pandemia, el ámbito académico ha sido un desafío que la ciencia ha intentado responder, 

por ello, es más que nunca necesario junto a nuestros estudiantes hacerle frente con la 

mejor actitud”. 

 



 

 Estudiante UdeC asume 

como vicepresidenta de la 

Asociación Nacional 

Científica de Estudiantes de 

Odontología 

 Sorprendida y expectante por asumir 

un nuevo desafío, se encuentra la 

estudiante de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de 

Concepción, Carolina Ruiz Silva, al 

ser elegida como la nueva vicepresidenta de la Asociación Nacional Científica de 

Estudiantes de Odontología, ANACEO (periodo 2020-2021). 

Carolina acababa de ser reelecta en el cargo de Directora de Comunicaciones de ANACEO, sin 

embargo, “a raíz de la renuncia del vicepresidente (por motivos personales), se convocó, por 

estatuto, a asamblea general donde los representantes de las 25 Sociedades 

pertenecientes a ANACEO, votaron para que asumiera la vicepresidencia”, indicó. 

El nuevo cargo, explicó “implica velar por el buen funcionamiento del equipo y se enfoca 

sobre todo en temas administrativos, donde en conjunto con la Directiva generamos nuevos 

proyectos, abarcando temas no sólo científicos, sino también temas que busquen poder 

generar una comunidad odontológica con perspectiva de género e inclusiva, donde se tenga 

conciencia ecológica dentro de nuestra posición como profesional”. 

En ese contexto, haber sido electa “es muy gratificante, porque es el respaldo al esfuerzo y 

dedicación que uno realiza cuando trabaja arduamente, en mi caso fueron 2 años de intensa 

labor junto a mi equipo de Dirección de comunicaciones, logrando posicionar a ANACEO Chile, 

como una entidad reconocida en pregrado tanto a nivel nacional como internacional. Estoy 

muy agradecida de los representantes de todas las Sociedades, que han depositado su 

confianza en mí, para seguir trabajando por esta Asociación”. 

 



 

Interno de Odontología es uno de los ganadores del concurso de 

Patentamiento UdeC 2020 

 

Una positiva noticia 

recibió el interno de la 

Facultad de Odontología 

UdeC, Edson Vivanco 

Olivares, luego que la 

Unidad de Propiedad 

Intelectual, dependiente 

la Vicerrectoría de 

 nvestigación y Desarrollo 

le informara que su 

proyecto AMPESPON, era 

una de las iniciativas 

ganadoras del Concurso 

de Patentamiento UdeC 

2020. 

AMPESPON, indicó Vivanco, “es un dispositivo médico injertable que acorta el tiempo 

de reparación de tejidos blandos y duros, con una mínima pérdida de sangre, 

disminuyendo las infecciones, tiempos de recuperación y estimulando la formación 

ósea. Siendo una alternativa novedosa para el tratamiento de los defectos óseos 

causados por extracción dental, resección tumoral, trauma, infección y anomalías 

congénitas en el campo de la cirugía oral y maxilofacial”. 

En este contexto, haber sido seleccionados, “es muy relevante para nosotros, porque 

nos permitirá ser asesorados por la Unidad de Propiedad Intelectual UdeC, para la 

preparación, presentación y tramitación, hasta finalizar el procedimiento, incluyendo 

el pago de tasas de presentación, peritajes y de concesión de la tecnología”. 

“Como director, me siento muy feliz por este gran paso y quiero agradecer a todo el 

equipo, conformado principalmente por la Dra. Pérez (Fac. Odontología), Dra. 

Hinojoza (Fac. Medicina), como al Dr. Urbano, y Dr. Hernández; porque gracias a su 

motivación y dedicación hacen posibles este tipo de proyectos. Sumado a la gestión y 

asesoramiento de Claudio Rojas (OTL-UdeC) y Nelson Rojas (INNBIO-UdeC)”. 

 

 

 

 

 



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

 

 @OdontoUdeC 

 

   Odonto_udec 

Septiembre 

Por Facebook, en el mes de Septiembre, hasta 5.724 personas vieron una de nuestras publicaciones. 

 


