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Libro sobre los 100 años de la Facultad de Odontología 

UdeC se lanzó vía Teams Live 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ceremonia de lanzamiento contó con la presencia del Rector de la 

Universidad de Concepción, Dr. Carlos Saavedra Rubilar, fue presentado por 

la Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio, Dra. 

Claudia Muñoz Tobar y reunió principalmente a personas del mundo 

gubernamental, académico, estudiantil y odontológico. 

En una emotiva reunión por Teams Live, la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Concepción, lanzó el Libro: “Facultad de Odontología Universidad de 

Concepción (1919-2019) 100 años de servicio a 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. 

 



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, pero buscamos la 

manera de realizar este lanzamiento, y así dimos 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 el Decano de la Facultad de 

Odontología, Dr. Alex Bustos Leal. 

 

- Si quiere conocer parte del libro: Ingrese aquí 

 

-Si quiere comprar el libro: Ingrese Aquí 

EDICIÓN LIMITADA hasta agotar Stock 

 

 

-Si se perdió la ceremonia de Lanzamiento: Ingrese aquí 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vCL1xxOkH8A
https://tiendavirtual.udec.cl/es/venta-de-souvenirs-drii/18144-facultad-de-odontologia-udec-1919-2019-100-anos-de-servicio-a-la-comunidad.html?fbclid=IwAR07PQTDMaWuvlnkROqdzI73q7nCXhZbn-ZswupC7IkQda3R_6kUjctkujs
https://www.youtube.com/watch?v=YbkA4CoWyQg&t=138s


Académica de Odontología 

adjudica Fondecyt Iniciación 

Un Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico, Fondecyt Iniciación, del 

proyecto “In vitro and in vivo pre-clinical 

cytotoxical evaluation of antimicrobial 

nanomaterials to prevent infections in most 

important new dentistry therapies”, se 

adjudicó la académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, 

Dra. Gabriela Sánchez Sanhueza. 

Este proyecto indicó la investigadora, “nace de mi tesis doctoral sobre la aplicación de 

nanoparticulas con actividad antibacteriana para su utilización en patologías Orales de 

etiología microbiana. En la tesis doctoral, logré demostrar que había un potencial en su 

uso en endodoncia que es mi especialidad, y este proyecto va en la búsqueda de 

evidencia a través de pruebas in vitro e in vivo de una posible aplicación de ellas”. 

Haber adjudicado, expresó “es una felicidad enorme ya que históricamente ha sido un 

fondo muy competitivo y a diferencia de otros FONDECYT y FONDEF, aquí es el 

investigador solo y su propuesta. No pesan otros académicos, ni sus currículums. Este es 

un reconocimiento a un enorme esfuerzo que comenzó el 2009 cuando me incorporé a 

UdeC como académica. Estoy agradecida de quienes me han apoyado y confiaron en mi 

persona, sobre todo de mi familia”. 

La iniciativa, explicó la Dra. Sánchez, “se desarrollará a tres años, y dispone en total de 

30 millones anuales para su desarrollo, que involucra la posibilidad de adquirir 

equipamiento menor crucial para el desarrollo del proyecto, los insumos necesarios y más 

importante aún, pretende involucrar docencia de postgrado, con estudiantes de Magíster, 

docencia de pregrado en pequeñas etapas, con sus trabajos de investigación, para 

sembrar nuevas semillas de la importancia de la investigación aplicada en las nuevas 

generaciones”. 

La propuesta, agregó la Dra. Sánchez, “no habría sido posible, sin el apoyo de la Facultad 

de Odontología de la Universidad de Concepción y el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, a 

quienes agradezco la confianza depositada en mí y en la investigación. Además, incorpora 

a diversas colaboraciones que he logrado establecer durante este tiempo. Algunas de 

ellas son con el  Dr. Manuel Melendrez de la Facultad de Ingeniería del Departamento de  

Materiales (DIMAT), quien es parte fundamental de esta propuesta, encargado de fabricar 

y caracterizar los nanomateriales a prueba; la Dra. Claudia Brizuela, Odontóloga 

egresada de UdeC y Docente de la Universidad de los Andes; el Centro Regional de 

estudios avanzados para la Vida (CREAV); el laboratorio de Agentes Antibacterianos 

(LIAA), del Depto. de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas, y el Centro de 

Investigação Iterdisciplinar em Saúde (CIIS) del Laboratório SalivaTec de la Universidad 

Católica de Viseu, Portugal. 

 

 



Académicos adjudicaron Proyectos de Extensión y 

Vinculación con El Medio 2do. semestre 

Muy contentos se encuentran en la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Concepción, luego que cuatro de sus académicos/as: Dra. Francisca Muñoz 

Campos, Dr. Samuel Morales Hidalgo, Dra. Loreto García Lancaster, 

Profesora Ana María Urra Cáceres, dirigieran los proyectos de Extensión 

Académica y Vinculación con el Medio que se adjudicaron para el segundo semestre 

académico. 

Conozca los proyectos adjudicados por la Facultad: 

“Endodoncia en palabras simples”, fue el proyecto que 

adjudicó la Dra. Francisca Muñoz, “el cual consiste en 

publicaciones semanales en Instagram, utilizando 

esquemas e infografías que tienen el objetivo de entregar 

conocimiento sobre lo que ocurre dentro de nuestros 

dientes, los tratamientos que involucran los tejidos dentro 

del diente y responder a las dudas que puedan existir 

sobre este tema. Personalmente, la adjudicación de este 

proyecto me motiva a trabajar enérgicamente en 

compartir con la comunidad una visión más simple de lo 

que es la endodoncia y dar a conocer de forma más didáctica lo que ocurre al interior 

de los dientes”. 

 

“Programa de Televisión Conversando con la 

Odontología”, fue adjudicado por el Dr. Samuel 

Morales. “Este año por la situación de Pandemia se 

realizan compilados de programas anteriores, abarcando 

temas de prevención y promoción en salud bucal, 

tratamientos clínicos y actividades diversas en el ámbito 

de la salud y las ciencias. El equipo básicamente lo 

integramos junto a Juan Quijada y su productora. Yo 

participo como productor y presentador, también se 

cuenta con el apoyo de los(as) docentes y alumnos de la 

Facultad de Odontología de la UdeC. Haber adjudicado es un reconocimiento a la 

trayectoria del programa que inició el año 2003, con 17 temporadas ininterrumpidas y 

con una cobertura a todo el país a través de sus diferentes redes. El proyecto 

beneficia a toda la comunidad penquista, regional y también a las demás regiones del 

país que reciben nuestra señal”. 

 



“Infografías educativas de rehabilitación oral” es el 

proyecto que adjudicó la Dra. Loreto García (directora 

del Proyecto), “el cual consiste en 4 infografías educativas, 

para dar a conocer a nuestra comunidad distintos tipos de 

rehabilitación oral, como son las prótesis fijas singulares 

(coronas) y las prótesis removibles completas, sus 

indicaciones y cuidados posteriores, para poder cuidar de 

la salud oral de nuestros pacientes durante la pandemia. 

Las infografías y académicos están organizados de la 

siguiente manera:  Infografía 1, “Tipos de Prótesis Fija 

Singular” (Dra. Loreto García y Dr. Nicolás Rodríguez). Infografía 2: 

“Indicaciones y contraindicaciones de Prótesis fija singular” (Dra. Cecilia 

Muñoz y Dr. Nicolás Rodríguez). Infografía 3: “Cuidados posteriores de 

Prótesis fija” (Dra. Lorena Vergara y Dra. Pía Quezada) e Infografía 4: 

“Cuidados posteriores de Prótesis Removibles” (Dra. Olga Oñate y Dra. 

Lorena Vergara). Es una satisfacción poder realizar un aporte a la comunidad, 

especialmente en estos tiempos, en que se necesita tener acceso a la información de 

manera que no implique riesgo para la salud”. 

 

“Cápsulas de ejercicios posturales para Pacientes 

Especiales”, es el nombre del proyecto adjudicado por la 

Profesora Ana María Urra, “creado para mantener con 

ejercicios posturales, principalmente de coordinación y 

estabilidad, a los pacientes especiales (personas en 

situación de discapacidad de cualquier edad que requieren 

un cuidado especial en salud) que semanalmente asistían a 

sesiones con kinesiólogo a la Facultad de Odontología. La 

idea es que, mediante cápsulas con ejercicios en formato 

de vídeo, se logre que en esta Pandemia los pacientes 

especiales permanezcan activos, aunque el trabajo realizado en las cápsulas puede 

ser extensivo a otros pacientes especiales que tengan acceso a redes sociales, ya sea 

por sí solos o con ayuda de sus padres o tutores. Haber adjudicado me hace sentir 

muy contenta y expectante del trabajo que desarrollaremos”. 

 

  

 

 

 

 

 



 

Fondo Adapta.doc de la UdeC fue adjudicado por 

Académicos de la Facultad de Odontología  

Un Fondo Adapta.doc otorgado por la Universidad de Concepción, a través de la 

Dirección de Docencia, se adjudicaron los académicos de la Facultad de Odontología 

de esta casa de estudios, Doctores: Macarena Jara Wanner, Patricio Oliva 

Belmar y Marcela Mendoza Van Der Molen. Junto a los docentes colaboradores, 

Doctores: Nicole Santana Catalán, Fabián Acuña Silva y Fernando Grandón 

Villegas. 

A continuación, los proyectos adjudicados: 

“Desarrollo de recursos de aprendizaje audiovisuales 

de simulación Clínica para la carrera de Odontología 

(parte I)”, es el nombre del proyecto adjudicado por la 

Dra. Jara en colaboración con los Dres. Oliva y Acuña. 

“El proyecto consiste en el desarrollo de un recurso de 

aprendizaje virtual (videos) de simulación clínica sobre 

preparaciones cavitarias de distintos tipos para materiales 

de inserción plástica, orientado a estudiantes que cursen 

las asignaturas de Materiales Dentales y Preclínicas 

Integradas II (2º año) y Clínica Integrada del Adulto I (4º 

año). Haber adjudicado, es importante para uno como docente, sobre todo, cuando 

hemos tenido que adaptar la forma de impartir la docencia, con la generación de 

estos recursos que facilitarán el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros 

alumnos y alumnas”. 

 

Además, la Dra. Mendoza, adjudicó el proyecto: 

“Aislamiento en la Clínica de Operatoria- Guía 

Audiovisual”. “Se va a generar una guía audiovisual 

empleando las nuevas herramientas tecnológicas 

disponibles, que motive a los alumnos y favorezca su 

aprendizaje. La guía permitirá que los docentes tengan 

material educativo que apoye la enseñanza remota de un 

procedimiento clínico que hoy solo podemos enseñar 

mediante demostraciones. Está dirigido a los alumnos de 

cuarto año que no han tenido este año clínica de 

Operatoria y a los alumnos de quinto año les servirá para reforzar sus conocimientos 

antes de empezar la clínica. Siempre genera alegría adjudicarse proyectos porque 

respaldan las ideas que uno tiene y quiere desarrollar”. 

 

 



 

 

 

Por su parte, el Dr. Oliva explicó: “Nos adjudicamos tres 

proyectos, cada uno de ellos, incluyó la colaboración de 

tres académicos, los Doctores: Jara (3), Santana (1), 

Acuña (1) Grandón (1), también participo yo, como 

docente responsable. Uno de los proyectos se llama: 

“Desarrollo de recursos de aprendizaje audiovisuales 

de simulación clínica para la carrera de Odontología: 

Prueba y cementación de incrustaciones estéticas”.  

Otro de los proyectos recibe el nombre de: “Desarrollo 

de recursos de aprendizaje audiovisuales de 

simulación clínica para la carrera de Odontología (parte II)”. El tercer proyecto 

se llama: “Desarrollo de recursos de aprendizaje audiovisuales de simulación 

clínica para la carrera de Odontología: Cavidades para restauraciones 

indirectas con material estético”. En estos tres proyectos, la idea es poder 

entregar de forma audiovisual, basándonos en demostraciones, algunos 

procedimientos prácticos que van a ser utilizados por dos asignaturas una preclínica y 

la otra clínica. En ese sentido, siento que es un deber como docente responder con 

ideas creativas a nuestra Universidad y con ello poder entregar alternativas que 

puedan facilitar el aprendizaje de las y los alumnos”. 

 



Estudiantes de la Facultad de Odontología adjudican 

cuatro proyectos VRID Semilla 

Motivados y expectantes están en la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Concepción, luego que cuatro equipos de estudiantes adjudicaran proyectos VRID-

Semilla de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, creados para contribuir a la 

formación profesional, por medio del incentivo y fomento del interés de los 

estudiantes de pregrado por la investigación en todas las áreas del conocimiento o de 

creación artística. 

 

Los proyectos adjudicados, se realizaron dentro de la asignatura: Proyecto de 

investigación I y II que se imparte en 5° año, y fueron dirigidos por los 

académicos/as del Departamento de Prevención y Salud Pública, Doctores: Carlos 

Araya Vallespir, Valeria Campos Cannobbio, Carla Bancalari Selman y el 

profesor, Luis Luengo Machuca. 

Proyectos adjudicados: 

“Adecuaciones en los Centros de Salud Familiar para la atención de personas 

con discapacidad sensorial en las comunas de Concepción, San Pedro y 

Chiguayante”, fue uno de los proyectos adjudicados por los estudiantes: Elizabeth 

Parra Gatica y Felipe Henríquez Rosas. El proyecto, explicó Elizabeth, “consiste en 

un estudio que busca identificar si Centros de Salud Familiar (CESFAM) de las 

comunas de Concepción, San pedro y Chiguayante, cuentan con las adecuaciones 

necesarias para la atención de pacientes con discapacidad sensorial”. Adjudicar, 

indicó Parra, “nos hace sentir muy agradecidos, ya que este fondo significa un apoyo 

fundamental para la realización y difusión de los futuros resultados del proyecto. De 

esta manera, poder concientizar y lograr trazar un camino hacia una salud publica 

inclusiva”. 



 

“Calidad de vida en salud oral de adolescentes con síndrome de Down, 

Concepción 2020”, fue otro de los proyectos adjudicados por las estudiantes: Rocío 

Basualto Carbonell y María Fernanda Aedo Susperreguy. “Se trata sobre una 

encuesta en salud oral adaptada para padres y/o tutores de adolescentes con 

síndrome de Down de 4 instituciones en Concepción, donde se espera encontrar una 

asociación positiva entre calidad de vida y salud oral, debido a las enfermedades 

concomitantes que afectan directamente a la cavidad oral en estas personas. Para 

nosotras, es un orgullo haber sido seleccionadas para la adjudicación de este fondo, 

ya que actualmente en nuestro país existe tan solo un estudio de este tipo”, expresó 

Basualto. 

 

“Caracterización de pacientes pediátricos odontológicos con discapacidad 

derivados de atención primaria en salud hacia Hospital Regional Guillermo 

Grant Benavente durante los años 2012 – 2019”, fue el proyecto adjudicado por 

las estudiantes: Maribel Benavides Acuña, Josefina Cáceres Crovetto, 

Valentina Godoy Oyarzún y Camila Montalva Gaete. El proyecto, “consiste en 

conocer la cantidad de pacientes pediátricos con discapacidad, derivados desde los 

centros pertenecientes a la red asistencial del Servicio de Salud Concepción, hacia el 

hospital Guillermo Grant Benavente para poder categorizarlos”. Consultadas sobre la 

adjudicación, Montalva indicó: “Poder realizar un protocolo de investigación orientado 

a pacientes con discapacidad nos entrega herramientas para ayudar a mejorar la 

inclusión en salud, especialmente en odontología. Estamos muy felices, y motivadas 

para seguir con nuestra investigación”. 

 

“Estigma social en la atención de personas con VIH/SIDA, por estudiantes y 

profesionales de Odontología de la Universidad de Concepción, en Chile”, fue 

adjudicado por las estudiantes: Catalina Guzmán Chávez, Bastian García 

González, Isaac Catalán Flores, Alfredo Benavente Donoso. El estudio, expresó 

Guzmán, “tiene como objetivo conocer el estigma asociado al tratar con pacientes con 

VIH/SIDA en estudiantes y profesionales de la carrera de Odontología UdeC, 

determinar diferencias según características sociodemográficas y cercanía con 

VIH/SIDA, todo esto mediante una “Escala de Estigma”, que se aplicó a modo de 

encuesta al grupo de estudio.  Adjudicar, fue una sorpresa para todos, resulta 

estimulante y motiva a avanzar más con el proyecto”.  

 

 

 

 

 



Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram: 
 

 www.facebook.com/ Odontologia UdeC 

 

 @OdontoUdeC 

 

   Odonto_udec 

 

Por Facebook, en el mes de OCTUBRE, hasta 1.974 personas vieron una de nuestras publicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



Prensa Octubre 

29 de octubre_DiarioConcepción_página14 

https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/10/29-10-2020.pdf 

 

https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/10/29-10-2020.pdf


29 de octubre_Diario Concepción_portada: 

https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/10/29-10-2020.pdf 

 

26 de octubre_Sabes.cl: https://sabes.cl/2020/10/26/lanzaran-libro-

sobre-los-100-anos-de-la-historica-facultad-de-odontologia-de-la-udec/    

 

 

 

 

 

https://assets.diarioconcepcion.cl/2020/10/29-10-2020.pdf
https://sabes.cl/2020/10/26/lanzaran-libro-sobre-los-100-anos-de-la-historica-facultad-de-odontologia-de-la-udec/
https://sabes.cl/2020/10/26/lanzaran-libro-sobre-los-100-anos-de-la-historica-facultad-de-odontologia-de-la-udec/


 

 

29 de octubre_TVU_ https://www.tvu.cl/prensa/tvu-

noticias/2020/10/29/libro-recopila-los-100-anos-de-historia-de-la-

facultad-de-odontologia-udec.html?fbclid=IwAR2PLcjMfEbaBsDy-

0Kk80vz1w61Nb3zHzdE84Ajt9kae6uLG7fXBAAtyLk  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2020/10/29/libro-recopila-los-100-anos-de-historia-de-la-facultad-de-odontologia-udec.html?fbclid=IwAR2PLcjMfEbaBsDy-0Kk80vz1w61Nb3zHzdE84Ajt9kae6uLG7fXBAAtyLk
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2020/10/29/libro-recopila-los-100-anos-de-historia-de-la-facultad-de-odontologia-udec.html?fbclid=IwAR2PLcjMfEbaBsDy-0Kk80vz1w61Nb3zHzdE84Ajt9kae6uLG7fXBAAtyLk
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2020/10/29/libro-recopila-los-100-anos-de-historia-de-la-facultad-de-odontologia-udec.html?fbclid=IwAR2PLcjMfEbaBsDy-0Kk80vz1w61Nb3zHzdE84Ajt9kae6uLG7fXBAAtyLk
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2020/10/29/libro-recopila-los-100-anos-de-historia-de-la-facultad-de-odontologia-udec.html?fbclid=IwAR2PLcjMfEbaBsDy-0Kk80vz1w61Nb3zHzdE84Ajt9kae6uLG7fXBAAtyLk


 

27 de octubre_ Radio Universidad de Concepción 

https://www.radioudec.cl/2020/10/27/libro-sobre-los-100-anos-de-la-

facultad-de-odontologia-udec-se-lanzara-via-teams-

live/?fbclid=IwAR0R4PLSVRd3VvwsaCFwYakmI3-1kmp-ps_-

KSjx3qDmGuMRl6aqEN3uJLM  

 

https://www.radioudec.cl/2020/10/27/libro-sobre-los-100-anos-de-la-facultad-de-odontologia-udec-se-lanzara-via-teams-live/?fbclid=IwAR0R4PLSVRd3VvwsaCFwYakmI3-1kmp-ps_-KSjx3qDmGuMRl6aqEN3uJLM
https://www.radioudec.cl/2020/10/27/libro-sobre-los-100-anos-de-la-facultad-de-odontologia-udec-se-lanzara-via-teams-live/?fbclid=IwAR0R4PLSVRd3VvwsaCFwYakmI3-1kmp-ps_-KSjx3qDmGuMRl6aqEN3uJLM
https://www.radioudec.cl/2020/10/27/libro-sobre-los-100-anos-de-la-facultad-de-odontologia-udec-se-lanzara-via-teams-live/?fbclid=IwAR0R4PLSVRd3VvwsaCFwYakmI3-1kmp-ps_-KSjx3qDmGuMRl6aqEN3uJLM
https://www.radioudec.cl/2020/10/27/libro-sobre-los-100-anos-de-la-facultad-de-odontologia-udec-se-lanzara-via-teams-live/?fbclid=IwAR0R4PLSVRd3VvwsaCFwYakmI3-1kmp-ps_-KSjx3qDmGuMRl6aqEN3uJLM

