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Saludo de Fin de año:  

A la comunidad de la 

Facultad de 

Odontología 

 

Estamos finalizando un año 

diferente y lleno de desafíos, 

por eso hoy queremos 

felicitarlos por la 

responsabilidad y 

compromiso que han 

demostrado con nuestra 

Facultad de Odontología.  

Han sabido sobreponerse de la mejor manera al distanciamiento físico y cumplir con 

sus obligaciones en un escenario complejo. 

 

Además, queremos transmitirles un mensaje de esperanza y fortaleza, los y las 

invitamos a continuar avanzando en este camino. Tengan la tranquilidad y confianza 

que saldremos fortalecidos de todo esto.  

En estas fiestas de fin de año, esperamos que puedan disfrutar en compañía de sus 

familias y seres queridos. 

 

Un cariñoso abrazo 

 

Dr. Alex Bustos Leal, Decano 

Dr. Homero Flores, Vicedecano 

Dra. Loreto García Lancaster, Jefa de Carrera 

Facultad de Odontología 

Universidad de Concepción 

 

 



Alta convocatoria en 1era. 

versión de las Jornadas de 

Educación en Ciencias de la 

Salud: Experiencias y 

Nuevos Desafíos 

 Con el propósito de difundir las 

adaptaciones curriculares y estrategias 

didácticas, metodológicas, evaluativas y 

otras desarrolladas en modalidad remota 

por académicos/as de las Ciencias de la Salud – la Unidad de Apoyo a la Docencia Virtual 

(UADV) de la Facultad de Odontología UdeC- organizó las “Primeras Jornadas de 

Educación en Ciencias de la Salud: Experiencias y Nuevos Desafíos”. 

El evento, explicó el Coordinador de la UADV y académico de la Facultad de Odontología, Dr. 

Michael Wendler, “buscó crear redes de apoyo y comunidades de aprendizaje colaborativo en 

diferentes ámbitos de la docencia universitaria del área de la salud, con énfasis en la 

incorporación, adaptación de nuevas metodologías y tecnologías educativas”. 

Las jornadas se iniciaron con las palabras de bienvenida del Vicerrector de la Universidad de 

Concepción, Dr. Carlos von Plessing Rossel. Las presentaciones principales estuvieron a cargo 

de destacados académicos del área de la educación médica, como el Dr. Jorge Tricio y el Dr. 

César Orsini. “Junto a la participación de nuestra académica Dra. Daniela Pino, quien 

presentó sobre “Actividades online y aprendizaje colaborativo”. A ellos se sumaron un grupo 

de colegas españoles de la Universidad de las Islas Baleares, quienes expusieron sobre su 

experiencia en tecnologías hápticas y holográficas 3D para la docencia en odontología”. 

Por otra parte, indicó el Dr. Wendler, “el público pudo participar en dos niveles: asistentes y 

expositores. En el primero contamos con académicos de distintas Facultades de la 

Universidad de Concepción, y de otras universidades chilenas, así como Universidades 

extranjeras (Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de Costa Rica, entre otras). La 

segunda modalidad fue la presentación de experiencias educativas, donde tuvimos la 

presentación de 9 propuestas educativas, por parte de docentes de distintas áreas de la salud 

(Enfermería, Kinesiología, Odontología, etc.) y de distintas Universidades Chilenas y 

Latinoamericanas”. 

Además, el comité organizador destacó 3 propuestas entre las 9 presentadas: resultando 

ganadora la presentada por el Dr. Rodrigo Fuentes (Universidad de Valparaíso), titulada 

“Modulo Introducción a la teleasistencia”, dirigida a estudiantes de internado de Odontología. 

También pudimos contar con la presencia del Decano de la Facultad de Odontología UdeC, Dr. 

Alex Bustos Leal, a quien agradecemos el apoyo y la confianza en nuestro trabajo, y la 

Directora de Docencia, Dra. Carolyn Fernández, quien presentó el tema: “Docencia y 

virtualización en tiempos de pandemia: la experiencia de la Universidad de Concepción”. 

Consultado respecto a la evaluación de las Jornadas, el Dr. Wendler expresó: “el balance es 

extremadamente positivo, no sólo por la buena convocatoria que tuvo, sino además por la 

interacción que logramos entre los presentadores y el público, junto con la posibilidad de 

construir redes entre los asistentes. Creemos que a través de las Jornadas contribuimos a 

enriquecer la discusión de estos temas, aportando a los asistentes visiones contemporáneas y 

expertas en el área”, puntualizó. 



Académica de Odontología recibe 

Reconocimiento Grandes Dentistas 

2020 

Con el reconocimiento Grandes Dentistas 

2020, categoría Social, fue galardonada la 

académica del Departamento de Prevención y 

Salud Pública de la Universidad de Concepción, 

Dra. Valeria Campos Cannobbio. 

Este premio, explicó al Dra. Campos, “es para 

dentistas con fuerte vocación social, jugados por 

acercar la salud bucal a los más desfavorecidos, 

haciendo contribuciones sobresalientes para que 

la sonrisa sea un derecho para todos y todas”. 

Dicho galardón, agregó: “Lo obtuve tras las nominaciones de mis pares, la posterior 

votación de un jurado, y fue otorgado en respuesta a mi trayectoria de trabajo con 

personas Sordas, en busca de su reconocimiento y disminuir las barreras de acceso 

en salud, en especial en odontología, donde destaca la app Odontoseñas que 

desarrollamos en conjunto con personas Sordas y que fue financiada por el Servicio 

Nacional de la Discapacidad (Senadis)”. 

En este contexto, “me siento muy contenta por este reconocimiento, pues hubo más 

de 600 dentistas nominados en todo Chile. Saber que “Odontoseñas” tiene 

reconocimiento nacional nos dice que la app se utiliza y que ha sido un aporte para 

poder entregar una mejor atención dental a pacientes Sordos. Además, permite 

visibilizar las barreras a las que se enfrentan las personas Sordas para acceder a 

salud. También me motiva a continuar trabajando por un acceso en salud inclusivo”, 

destacó. 

 



 

Odontología presente en Feria Puertas Abiertas UdeC 

 

A raíz de la pandemia de Covid 19, por primera vez en la historia de la Universidad de 

Concepción, la tradicional Feria Puertas Abiertas se realizó de manera virtual. 

De este modo, a fines del mes de noviembre y durante dos días, las 89 carreras 

ofertadas para el proceso de admisión 2021, fueron presentadas a los cientos de 

estudiantes, docentes, padres y apoderados que visitaron la Feria. 

En este contexto, la Facultad de Odontología representada por un equipo de 

estudiantes, junto a académicas y académicos que integran el Comité de Extensión 

y Vinculación con el Medio de la Facultad, presentó la carrera de odontología a los 

visitantes. 

Mediante un chat, explicó la presidenta del Comité, Dra. Carmen Oyarce Novoa, 

“pudimos conversar y aclaramos las dudas que nos plantearon los visitantes. 

También, entregamos información sobre los servicios estudiantiles y los beneficios 

que ofrece la Universidad de Concepción. Creemos que la recepción de los asistentes 

fue bastante buena y el balance fue muy positivo”. 

 



Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram: 

 

 www.facebook.com/ Odontologia UdeC 

 

 @OdontoUdeC 

 

   Odonto_udec 

Prensa diciembre 

Por Facebook, en el mes de diciembre, hasta 823 personas vieron una de nuestras publicaciones. 

 


