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

Estudiantes de Odontología UdeC inician su internado 

asistencial en diversas ciudades del país 

La comuna de San Rosendo, en la 

Región del Biobío, fue el lugar 

elegido para despedir 

simbólicamente a los y las 52 

estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de 

Concepción, que iniciaron su 

internado asistencial en diferentes 

Centros de Salud, ubicados a lo 

largo de todo el país. 

En este contexto, un equipo de 

académicos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, liderados 

por el Decano Dr. Alex Bustos Leal, se trasladó hasta la comuna de San Rosendo para 

acompañar y ayudar a instalar a los primeros dos estudiantes que comenzaron su 

internado: Edson Vivanco Olivares y Tamara Seguel Orrego, quienes trabajarán junto 

a la docente guía, Dra. Francia Fuentes Varela. 

“Vivimos una crisis sanitaria de orden mundial, hemos reforzado las medidas de 

seguridad para nuestros y nuestras estudiantes. Con mayor razón, junto a la Jefa de 

Carrera, Dra. Loreto García Lancaster, quisimos acompañar al primer equipo de 

estudiantes, como una manera de representar el sentir hacia nuestros 52 internos e 

internas, y desearles mucho éxito en esta etapa que ahora comienzan”, destacó el Dr. 

Bustos. 

“Las competencias que desarrollen, sobre todo en este contexto, serán muy 

enriquecedoras para nuestros y nuestras estudiantes, quienes antes de titularse, 

estarán como internos, finalizando su periodo formativo de pregrado”, explicó la Jefa 

de Carrera, Dra. Loreto García. 

Además, “sabemos que tienen una formación en pregrado con sólidas competencias 

en salud pública, entonces su salida al exterior es para que puedan desarrollar los 

aprendizajes y vincularlos directamente con la realidad”, expresó el Dr. Alex Bustos. 

Cabe mencionar que, el encuentro, contó con la presencia del alcalde de la Ilustre 

Municipalidad de San Rosendo, Rabindranat Acuña Olate; el Director del 

Departamento de Salud de la Municipalidad de San Rosendo y Presidente Nacional del 

Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G, Dr. Patricio Moncada Retamal, y el 

Director del “Cesfam Dr. Carlos Echeverria Vejar”, Dr. Felipe Fonseca, quienes 

recibieron a los estudiantes internos. 



Mediante votación virtual fueron elegidas nuevas directoras de 

departamento de la Facultad de Odontología 

Siguiendo el protocolo establecido por la Dirección de Asuntos Estratégicos de la 

Universidad de Concepción, la Facultad de Odontología de esta casa de estudios, 

realizó por primera vez en su historia, una votación online para elegir a sus 

directores/as de Departamento para el periodo 2021-2022. 

La presidenta del Tricel, Dra. Lorena Vergara Bastías, explicó que "la utilización de la 

plataforma Evoting, cuya metodología amigable garantizó el secreto del voto, la 

privacidad de los antecedentes personales y la transparencia del proceso, permitió 

una participación de casi el 95% del universo electoral". 

Conozca a nuestras Directoras:  

 

Dra. Vally Bestagno Figueroa, Directora Departamento de 

Estomatología Quirúrgica, reelecta por sexto periodo: “Es un 

gran honor continuar dirigiendo el Departamento de 

Estomatología Quirúrgica y asumo este nuevo período con gran 

compromiso, responsabilidad y deseos de seguir trabajando por 

los proyectos de nuestro Departamento y con ello, por nuestra 

Facultad y Universidad. Ha sido muy significativo para mí, he 

valorado en todo lo que ello significa el reconocimiento y apoyo 

a la gestión realizada de parte de mis colegas, porque todo esto se construye en base 

a un trabajo en equipo y de colaboración. Dado el contexto de pandemia que nos ha 

afectado en todos los ámbitos y también nuestra docencia, que ha tenido que 

adecuarse a una modalidad remota, on line, con gran esfuerzo y compromiso tanto de 

estudiantes como docentes y que sin duda ha sido una gran solución y oportunidad en 

el ámbito teórico, ahora nuestro esfuerzo estará centrado en llevar a feliz término la 

docencia práctica, clínica que está pendiente por las condiciones sanitarias COVID-19. 

Respecto a los desafíos a corto y largo plazo, estarán direccionados a fortalecer el 

posicionamiento de nuestra Facultad en los campos clínicos que disponemos, tales 

como: Hospital clínico regional GGB, Hospital Las Higueras Thno., y Cesfam Tucapel, 

para el mejor desarrollo de la docencia asistencial del área del conocimiento de 

Cirugía Bucal y Traumatología Máxilo Facial, tanto para cuarto, como quinto año. 

Promover e incentivar la investigación, aumentar la cantidad de docentes del Depto. 

con doctorados, apoyar el desarrollo académico de cada docente en vías de contar 

con más especialistas, magister y doctorados, entre otros aspectos”. 

 

 

 

 



Dra. Alejandra Medina Moreno, Directora de 

Departamento de Patología y Diagnóstico, reelecta por 

sexto periodo: “Es motivo de alegría y orgullo ser electa, es un 

indicativo de la confianza depositada en mí por los académicos 

y académicas que conforman el Departamento. En el último 

año, debido a la Pandemia COVID-19 y al desafío de la 

Enseñanza Remota, se hizo necesario modificar el tipo de 

liderazgo ejercido y, el haber sido reelegida, confirma que la 

guía brindada y las decisiones tomadas fueron las adecuadas para que los y las 

docentes enfrentaran con éxito los retos a los que se vieron enfrentados. Mis más 

sinceros agradecimientos por el apoyo y el excelente trabajo en equipo. Respecto a 

los desafíos, en la Unidad de Diagnóstico completar el proceso de digitalización de la 

Ficha Electrónica. En la Unidad de Imagenología transitar de tecnología análoga, de 

las imágenes intraorales, a tecnología digital y, además, profesionalizar el personal de 

apoyo a fin de optimizar los recursos de dicha Unidad. Potenciar la investigación 

creando equipos docentes, con líneas temáticas específicas, incrementando así las 

publicaciones en las diferentes áreas del conocimiento del quehacer del 

Departamento. Diseñar asignaturas en una modalidad mixta, presencial - remota, que 

permita enfrentar los nuevos desafíos en docencia, y en postgrado implementar la 

Especialidad de Imagenología Maxilofacial, entre otros”. 

 

Dra. Andrea Werner Oviedo, electa directora de 

Departamento de Pediatría Bucal: “Antes de todo agradecer 

a las personas que confían en mí y en mis capacidades para 

aportar al departamento y que creen que puedo colaborar con 

ellos, especialmente en estos momentos complejos para la 

academia. Esto lo siento como un reconocimiento a la 

trayectoria como docente en estos más de 30 años de servicio 

en las asignaturas de odontopediatría y tal vez a la “madurez” 

alcanzada como docente, coordinadora de las disciplinas, encargada de asignatura y 

representante de las asignaturas de odontopediatría ante el consejo de la facultad por 

ya muchos años. Espero poder responder a ello con dedicación, siempre mucho cariño 

y respeto a esta gran Institución. Siempre existen desafíos que debemos enfrentar, 

entre ellos potenciar el trabajo del departamento como una unidad más integrada, 

tanto para el desarrollo de sus académicos, como para el bienestar de sus usuarios, 

nuestros pacientes. Somos un departamento relativamente pequeño y con propósitos 

muy afines, así que creo será posible de lograr, siempre incentivando la 

responsabilidad y el respeto entre todos los miembros del departamento y nuestros 

estudiantes que son el principio y el fin último de nuestro quehacer”, concluyó. 

 



Con enfoque en el COVID-19 

se realizó décima versión del 

Congreso de Salud Pública del 

Sur 

La iniciativa estuvo orientada a 

Cirujano- Dentistas y estudiantes 

de odontología de diversas partes 

del país. 

Para abordar una mirada social desde 

la promoción de la salud bucal -en el 

marco de la crisis sanitaria que a nivel 

mundial se está viviendo- se realizó el X Congreso de Salud Pública del Sur, 

organizado por el Departamento de Prevención y Salud Pública Odontológica de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción. 

El encuentro realizado por Teams, reunió a más de 80 asistentes e incluyó la 

participación de diversos conferencistas, presentaciones de trabajos de investigación 

y revisiones bibliográficas efectuadas por estudiantes de pregrado, con tutoría de 

académicos de las asignaturas Proyecto de Investigación 1 y 2, y de los internos 

2020. 

En esta versión del Congreso se expusieron los temas: “Actualización Epidemiológica 

local del Covid 19”, a cargo de la Jefa de Carrera de Medicina UdeC, Dra. Ana María 

Moraga Palacios; “Bruxismo y Sueño en Pandemia Covid-19”, dictada por el 

Vicedecano de la Facultad de Odontología UdeC, Dr. Homero Flores, y “Contexto 

pandemia Covid -19: un desafío para la atención odontológica”, presentada por la 

Dra. Cristina Naranjo Concha. 

Además, se contó la presencia del académico de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Dr. César del Castillo López, quien expuso el 

tema: “La Atención Primaria, una perspectiva desde el Perú”. 

En ese sentido, el Director de Departamento de Salud Pública, Dr. Carlos Araya 

Vallespir, expresó: “Quedamos muy contentos. Tuvimos una muy buena convocatoria, 

el nivel de las cuatro conferencias fue excelente, el perfilamiento en el área 

investigativa de nuestros estudiantes y haber podido continuar con la secuencia del 

Congreso de Salud Pública del Sur a pesar de la pandemia, nos deja muy conformes”, 

puntualizó. 

 



Académicos de 

odontología UdeC exponen 

en Jornada Internacional 

de Salud Pública y Gestión 

Odontológica 

Un equipo de académicos de la 

Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción, 

integrado por el Decano Dr. Alex 

Bustos Leal y los académicos: Dr. Carlos Araya Vallespir y profesora, Ana María Urra 

Cáceres, participaron vía zoom como conferencistas en la “Jornada Internacional: 

Salud Pública y Gestión Odontológica de Perú” organizada por la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (UPCH). 

La iniciativa, explicó el Decano de la Facultad de Estomatología de la UPCH, Dr. 

Roberto León, “se desarrolló en el marco del 30° Aniversario de la Unidad de 

Postgrado y Especialización de la Facultad de Estomatología y la Cátedra en Salud 

Pública Estomatológica Juan Bernal Morales. Con el objetivo de abordar la importancia 

de la salud pública y gestión estomatológica para el odontólogo general. En este caso 

fue con la participación de la Universidad de Concepción y UPCH”. 

En este contexto, agregó el Dr. León, “la jornada fue de salud pública estomatológica 

y abordó los temas de odontología preventiva, formación de recurso humano, salud 

ocupacional, atención primaria, gestión odontológica e inequidades en salud y contó 

con seis expositores. Tres académicos de la Universidad de Concepción y los restantes 

de la UPCH”. 

En la oportunidad, el Dr. Alex Bustos expuso sobre “El rol de la familia en el 

modelamiento de hábitos en la niñez”. El Dr. Carlos Araya expuso el tema: ¿Por qué 

investigar en atención primaria?, y la Profesora Urra, realizó la presentación: 

“Importancia de una Evaluación postural temprana para prevenir alteraciones 

Musculo-Esqueléticas en estudiantes de odontología”. 

El Dr. Bustos, “agradeció la invitación a participar en esta jornada internacional, 

donde se abordó la salud pública y gestión odontológica desde la visión de diferentes 

odontólogos con el objetivo de trabajar por alcanzar mejores beneficios para la 

población”. 

Respecto al balance de la actividad el Dr. León expresó: “Es importante tener 

espacios de discusión en temas de salud pública estomatológica, y más aún, cuando 

son dirigidos a odontólogos generales. Es primera vez que organizamos un evento de 

este tipo, y más aún, en conjunto con la Universidad de Concepción, teniendo 

bastante participación durante toda la jornada, lo cual demuestra, que en esta nueva 

normalidad, la virtualidad nos permite organizar eventos con expositores de gran 

nivel”, puntualizó. 



Interno de odontología adjudica 

proyecto Inicia semilla de Corfo 

Un nuevo apoyo para su proyecto 

AMPESPON: dispositivo médico 

antimicrobiano, homeostático, antioxidante 

y pro-reparación ósea, recibió el interno de 

la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción, Edson Vivanco 

Olivares, al adjudicar un proyecto Inicia 

semilla de la Corporación de Fomento de la 

Producción (Corfo). 

El Fondo, explicó Vivanco, “apoya emprendimientos innovadores con alcance nacional 

y potencial de internacionalizarse. Ya contamos con un prototipo de solución o con 

una idea de rápida implementación, y eso permitiría acceder a un subsidio de hasta 

$15.000.000 que cofinanciaría las actividades para su validación técnica y comercial”. 

“Como director de este proyecto multidisciplinario regionalista, me siento contento 

por este gran paso que damos como equipo en esta búsqueda constante de dar 

nuevas soluciones innovadoras en el área de la salud oral para nuestro país.  Estoy 

muy agradecido por el apoyo y gran equipo que hemos formado junto a la Dra. Pérez 

(Facultad de Odontología) y la Dra. Hinojoza (Facultad de Medicina), concluyó 



 

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram: 
 

 www.facebook.com/ Odontologia UdeC 

 

 @OdontoUdeC 

 

   Odonto_udec 

 

 

 

Por Facebook, en el mes de noviembre, hasta 1.586 personas vieron una 

de nuestras publicaciones. 

 


