
Para estudiantes y exalumnos/ Mayo 2021, Facultad de Odontología, Universidad de Concepción Chile. 

Universidad de Concepción reconoció a 7 trabajadores de 

la Facultad de Odontología por sus 25 y 30 años de 

servicio 

 

Como es tradición en el día del Trabajador(a) Universitario(a) realizado en el marco 

del aniversario de la universidad de Concepción, se distinguió a funcionarios y 

funcionarias que cumplen 25 años y 30 años de servicio en la institución, siete de 

ellos de la Facultad de Odontología. 

Cabe mencionar que este 2021, por segunda vez consecutiva y debido a la 

emergencia sanitaria, la ceremonia se realizó de manera virtual. 

En este contexto, la primera cohorte en ser homenajeada correspondió a 48 

trabajadores /as que cumplieron 25 años de servicio, en hicieron su ingreso a la 

Institución en 1996. El segundo grupo, fue de 72 trabajadores/as —que cumplieron 

30 años de servicio— e ingresaron a la Universidad de Concepción en 1991. 

A continuación, los siete trabajadores y trabajadoras de la Facultad de Odontología 

homenajeadas nos cuentan parte de su #HistoriaOdontoUdeC: 

 

 

 



 

 30 años de servicio en la Universidad de Concepción: 

Dr. Alex Bustos Leal (Decano): “Ingresé a la Universidad 

de Concepción, en 1991 cuando el Dr. Luis Vargas 

Sanhueza, me contactó y me invitó a participar de la 

creación de lo que es hoy el Departamento de Salud Pública. 

El Dr. Vargas me conocía porque yo trabajaba en el 

Departamento de Salud Municipal de la comuna de Santa 

Juana y habíamos mantenido un trabajo colaborativo 

recibiendo internos desde de mi Alma Mater. Comencé 

impartiendo la asignatura de Epidemiología y Demografía, 

con los años fui elegido Director de Departamento de Salud 

Pública, Director de Extensión y de Postgrado de la Facultad, hasta que en 2007 fui 

electo Decano y he permanecido en este cargo por 15 años, cinco periodos. Con 

responsabilidad y cariño, hemos constituido la familia odontológica y he llegado a 

crear verdaderos lazos de amistad con la mayoría de mis colegas. Además, toda mi 

vida familiar la he formado junto a la Universidad de Concepción, para mí, mi 

segundo hogar. Junto a mi esposa, la Dra. Sara Mendoza Parra, académica de la 

Facultad de Enfermería, hemos construido una familia, integrada por nuestros hijos, 

Gustavo, Arquitecto, Gestor Cultural y Catalina, Ilustradora. Desde hace un par de 

meses, también llegó a mi vida, mi nieta Leonor, quien “me cambió el mundo”.  En 

todos mis años de vida académica, he aportado a la Universidad, y la Universidad me 

ha aportado a mí, aquí pude construir mi proyecto familiar y profesional, porque 

pertenezco a una Institución con seguridad laboral e institucional, que otorga un muy 

buen bienestar”. 

Dr. Jorge Besser Mahuzier (Académico): “Llegué a la 

UdeC el año 1991, una vez finalizado mi curso de 

Especialización en Ortodoncia en la UdeC, ofrecieron que me 

quedara como docente. Actualmente soy Profesor Asistente 

en el Departamento de Pediatría Bucal en la Clínica de 

Ortodoncia, impartiendo docencia tanto en Pregrado como 

en Postgrado. Si me preguntan lo que significa la 

Universidad de Concepción para mí, diría que es una grata 

experiencia al permitirme enseñar a otros mis 

conocimientos adquiridos durante 30 años de dedicación exclusiva a la Ortodoncia, 

especialmente en Postgrado, donde se puede enseñar y transmitir a los alumnos toda 

la experiencia clínica acumulada. El hecho de ser docente lo obliga a uno a 

mantenerse actualizado en los nuevos conocimientos y nuevas técnicas de la 

especialidad. Además, tanto mi abuelo materno como mi padre fueron docentes de la 

Universidad de Concepción, lo que hace que le tenga un especial cariño a mi Alma 

Mater. Respecto a cumplir 30 años de servicio a la Institución, ha sido una 

experiencia grata y de mutua entrega. Creo que donde más se aprende es enseñando 

a otros y el resultado en general ha sido gratificante. Confucio dijo: “Elige un trabajo 

que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”. 



 

 

 

Jacqueline Casafont Matus (Secretaria): “Ingresé a la 

Universidad de Concepción en 1991, a trabajar como 

Secretaria en el “VI Seminario de Actualización Curricular” 

dirigido por el decano de aquella época Dr. Álvaro Celis San 

Félix (Q.E.P.D.) y a la vez en la Oficina de Contabilidad y 

Administración de la Facultad de Odontología. En mis 30 años 

siempre me he desempeñado en la Oficina de Contabilidad y 

Administración a la vez, realizando diversas funciones como 

secretaria en Seminarios, Comisiones de Evaluación, 

Elecciones de Directores de Departamento, Investigación de Sumarios, Elección de 

Decano, Elección de Consejeros y actividades relacionadas con la Oficina de 

Administración. Consultada respecto a lo que significa la UdeC para mí, puedo decir 

que es un orgullo pertenecer a ella, es mi fuente de desarrollo laboral, crecimiento, 

oportunidad, capacitación, experiencia y bienestar. Formé mi familia casada con un 

colega de mi Facultad, feliz con dos hijos, ambos alumnos de nuestra Universidad de 

Concepción. Y hoy al cumplir 30 años de servicio, ¡Doy gracias a Dios y a la vida! Mis 

sentimientos son de gratitud y satisfacción, la UdeC me permitió forjar un futuro 

laboral y familiar, agradezco a las autoridades y jefaturas de la Facultad de 

Odontología, soy feliz de vincularme con tantas generaciones de Odontólogos, para 

mí ha sido un agrado inmenso poder conectarme con alumnos, docentes, público en 

general y funcionarios, además por los lazos de amistad y compañerismo logrados en 

estos 30 años de servicio”. 

Juan Carlos Ruiz Herrera (Laborante): “En agosto de 

1991 llegué a la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Concepción, gracias a un dato que me dio mi tío Luis Ruiz, 

quien también trabajaba en la UdeC. Actualmente soy 

Laborante de la Facultad de Odontología, pero también 

trabajé durante 28 años como auxiliar en esta misma 

Facultad. Para mí la Universidad de Concepción significa 

mucho, porque esto es más que un trabajo, es parte 

importante de mi vida. Aquí conocí a quien hoy es mi esposa, 

Marisol Arriagada Vidal, con quien llevamos 20 años de matrimonio. También me he 

podido desarrollar en distintas áreas, la UdeC me dio la posibilidad de estudiar y 

obtener un Título Técnico que me ha ayudado en mi trabajo y ha permitido que me 

desarrolle como persona. De pronto, darme cuenta que ya cumplo 30 años de servicio 

a la Institución es muy emocionante, porque se ha pasado muy rápido el tiempo. 

Siento que hace muy poco ingresé a trabajar a la UdeC, sin embargo, me doy cuenta 

que avanzaron los años cuando veo a las y los estudiantes cada año más jóvenes. 

¡Creo que todavía no lo asimilo, pero estoy muy emocionado y feliz por mis 30 años 

de servicio!”. 



Luis Ulloa Solis, (Auxiliar): “Llegué a la Universidad de 

Concepción en 1991, porque mi padre trabajaba aquí y un 

cuñado que también había ingresado hace poco me avisó 

que había nacido una vacante, yo postulé, quedé y al año de 

ingresar a trabajar a la Universidad, me trasladaron a la 

Facultad de Odontología y desde ese momento he 

permanecido aquí, es como mi segunda casa.  Para mí la 

Universidad de Concepción, es muy buena, porque uno 

también cuenta con apoyo humano, beneficios, ayuda y uno 

sabe que prácticamente en ninguna parte ocurre eso. La Universidad es un trabajo 

donde uno quiere venir a trabajar, le tengo cariño y tengo mucho que agradecerle, a 

mi Universidad de Concepción y al Decano, el Dr. Alex Bustos Leal, porque él me 

apoyó en un momento muy difícil de mi vida. La UdeC para mí es muy importante”. 

 

25 años de servicio en la Universidad de Concepción: 

Oriana Millar Orellana (Secretaria): “A la Universidad de 

Concepción, llegué por casualidad; cuando yo trabajaba en el 

Servicio Médico de la Cámara Chilena de la construcción, 

decidimos con unas compañeras realizar un recorrido en 

nuestro horario de colación por la UdeC y conocimos la 

Facultad de Odontología. Cuando terminamos de visitar las 

dependencias de la Facultad les comenté a mis compañeras 

que yo algún día iba a trabajar ahí. Al cabo de un tiempo 

decidí presentar mi currículo. A los días de presentar mis 

papeles, me llama la contralor del Servicio Médico donde yo 

trabajaba, Dra. Margarita Vásquez, que a la vez era Directora de la oficina 

Diagnóstico de la Facultad. Luego me llamaron de la Facultad y les dije 

inmediatamente que sí, me entrevisté con el Jefe administrativo y Decano de aquel 

tiempo. A los días de la entrevista el 1 de abril de 1996 entré a trabajar a la oficina 

de Diagnóstico como Laborante, estuve 10 años ahí. Mientras estaba en esa oficina 

decidí estudiar secretariado, me dieron la oportunidad de realizar mi práctica en el 

Departamento de Prevención y Salud Pública, y desde ese tiempo que pertenezco a 

ese Departamento. Para mí y mi familia, la universidad significa mucho, porque me 

ha dado un bienestar económico y una seguridad laboral que no se da en todas las 

empresas. Le tengo mucho cariño, me siento orgullosa de pertenecer a esta familia 

Universitaria y le doy gracias a Dios por permitir estar acá y por darme la satisfacción 

de tener a mi hija como estudiante de Nutrición y Dietética, quien está cursando su 

último año en esta casa de estudios. Llegar a cumplir los 25 años de servicio a la 

Institución, es una gran alegría y emoción, a la vez una tristeza por no recibir en 

forma presencial este reconocimiento, aunque igual me siento feliz de haber cumplido 

una etapa importante en mi vida laboral”. 



Dra. Lilian Nass Kunstmann (Académica): “Comencé a 

trabajar en la Facultad cuando el Director de Departamento, Dr. 

Alfonso Catalán (Q.E.P.D.) me solicita ingresar a la asignatura de 

Materiales Dentales y Preclínicas Integradas en reemplazo de la 

Dra. Luz Mardones, después de haber realizado un período de 

Permanencia de 120 horas en la Clínica de Prótesis Removible II. 

Actualmente soy Profesora Asociada, Diplomada en Geriatría y 

Gerontología, Magíster en Salud Familiar y Doctorada en 

Odontología. El año 2017 realicé una estadía Posdoctoral en la 

Universidad Estatal de Ponta Grossa, Brasil. Fui presidente por 9 

años de la Comisión de Educación Odontológica y Coordinadora 

de Calidad. Participé, por el mismo período de tiempo, en el Consejo de Facultad, Comité de 

Docencia y Asuntos Estudiantiles, Consejo de Carrera y en la Oficina de Postgrado, Postítulo y 

Capacitación. Encargada de asignatura desde el primer semestre del año 2014, al primer 

semestre del año 2016 y candidata a Decana en abril del mismo año. Tengo tres hijos: 

Matías, médico; Ángela, enfermera y Valeria, estudiante de Derecho, todos exalumnos o 

estudiantes de la Universidad de Concepción. Soy Past President de la Asociación 

Latinoamericana de Operatoria Dental y Biomateriales (ALODYB) y de la Sociedad Científica 

Grupo Chileno de Materiales Dentales, Miembro del Consejo Científico Consultivo de ALODYB. 

Socia activa de la Asociación Odontológica Femenina de Concepción y de la Asociación de 

Profesionales y Académicas UdeC. La UdeC me abrió la puerta a la docencia, labor que me ha 

reportado grandes satisfacciones. Me emociona cumplir 25 años de servicio a la Institución, 

lugar donde he desempeñado todas las labores a cabalidad y con entusiasmo, con la certeza 

que llevo el campanil en el corazón y la antorcha impresa en el alma, símbolos señeros que 

impulsan la libertad del espíritu” 



Rector Saavedra visita Facultad de Odontología ad-portas de 

ingreso presencial progresivo de estudiantes 

Una visita a la Facultad de 

Odontología concretó el Rector de 

la Universidad de Concepción, Dr. 

Carlos Saavedra Rubilar, junto al 

Vicerrector de la casa de estudios, 

Dr. Carlos von Plessing Rossel, la 

Directora de Docencia, Dra. 

Carolyn Fernández Branada, y el 

Director de Servicios, Dr. Alejandro 

Tudela Román. El objetivo fue 

conocer en terreno las nuevas 

medidas de infraestructura y 

logística implementadas por esta 

repartición, ad-portas del reingreso 

presencial a las clínicas y con el objeto de resguardar la salud de estudiantes, 

pacientes y trabajadores. 

Tras el recorrido por la Facultad, el Rector Saavedra comentó que “es muy 

significativo el esfuerzo que ha realizado la Facultad de Odontología para adaptarse a 

los cambios necesarios en pandemia, hay que entender que este es un Centro Clínico 

Dental, en tiempos normales circulan aproximadamente 1.000 personas al día y hubo 

que adecuarlo a la pandemia para un funcionamiento con aforo de aproximadamente 

400 personas”. 

Por lo tanto, explicó el Rector, “la cantidad de adecuaciones, adaptaciones en 

términos de infraestructura, nuevo equipamiento y metodologías, adaptaciones 

curriculares inclusive, han sido significativas y, por supuesto, en esta visita completa 

en el edificio de la Facultad de Odontología, hemos observado cómo todas ellas se 

han materializado con el compromiso de la comunidad de la Facultad, bajo el 

liderazgo y la conducción del Decano, en este procedo global de adaptación”. 

Además, agregó la máxima autoridad universitaria, “hemos estado acompañados por 

dirigentes estudiantiles, delegados de curso, la Presidenta del Centro de Alumnos y 

por supuesto han visto el esfuerzo global de acompañamiento de la Universidad, la 

Dirección de Servicios, Dirección de Docencia y el compromiso de la Facultad por 

estas adecuaciones”. 

Al respecto, la presidenta del Centro de Alumnos, Jasmín Soto Troncoso, expresó que 

“se puede apreciar que la Universidad está muy preparada para recibirnos en la 

Facultad y podemos ver que se ha realizado un gasto enorme para nuestra seguridad 

y salud. Con todo este tema de la pandemia, era un poco difícil imaginar cómo lo 

haríamos para atender pacientes, pero con todos los cambios que se han realizado, se 

ve que estaremos muy seguros trabajando y se puede comprobar que la Facultad 

estaba totalmente preparada para poder recibirnos”. 



Consultada respecto a la sensación de sus compañeros sobre este retorno gradual, la 

presidenta del CEEO aseguró que “se puede percibir que mis compañeros están muy 

ansiosos y emocionados por volver a trabajar en la facultad. Odontología es mucha 

práctica, eso es lo más lindo de nuestra carrera, así que estamos muy emocionados y 

contentos por poder retomar nuestras actividades”. 

En efecto, luego de meses de trabajo y coordinación, el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, 

manifestó su agradecimiento 

al Rector, Vicerrector, 

Directora de Docencia y a 

todo el equipo de la Dirección 

de Servicios y a las 

vicerrectorías. “Sin su apoyo 

no habríamos podido, porque 

se requieren de muchos 

recursos, los costos en 

odontología son muy altos, 

tuvimos que comprar nuevos 

equipos de esterilización, 

nuevas lavadoras, nuevos 

simuladores, fantomas, 

readecuar el sistema de ventilación y más, lo que significaba un costo muy alto y no 

éramos capaces de absorberlo como Facultad”. 

Sin embargo, agregó el Dr. Bustos, “desde un principio tuvimos el apoyo de las 

autoridades de la Universidad porque sabían que, en odontología, el trabajo es clínico, 

no es teórico y, por lo tanto, a la brevedad teníamos que volver a la presencialidad 

porque otorgamos un servicio a la comunidad. Esperamos que a partir del lunes 7 de 

junio ya estén 

de regreso 

algunos cursos 

en sus clínicas 

para así dar una 

atención 

odontológica a 

nuestros 

pacientes. Se 

respetarán los 

aforos para los 

cursos clínicos 

de postgrado y 

cursos 

superiores”. 

 

 



Facultad de Odontología elige nuevo Centro de Estudiantes 

Comprometidas, motivadas y agradecidas por el 

apoyo de sus compañeros y compañeras, así se 

define el nuevo Centro de Estudiantes (CEEO 

2021) de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción, conformado en su 

totalidad por mujeres, quienes asumen el 

desafío, electas con un total de 278 votos a 

favor. 

Se trata de las estudiantes de pregrado: 

Jasmín Soto Troncoso (Presidenta); Hellen 

Sarmiento Jiménez (Vicepresidenta); Silvia 

Saldoval Muñoz (Secretaría General), Camila 

Soto Caniupan (Secretaría de 

Comunicaciones), Catalina Salazar Pino 

(Secretaría de Finanzas), Valentina Salazar 

Muñoz y Carolina Arriagada Selaiv (ambas 

de la Vocalía de Bienestar), Rocío Rivera 

Yáñez (Vocalía de Género y Equidad) y Rocío Basualto Carbonell, (Delegada Asociación de 

Estudiantes de Odontología, ADEO). 

Respecto al Programa de actividades 2021, Camila Soto Caniupan, Secretaría de 

Comunicaciones, explicó que: “Como centro de estudiantes creemos que es muy importante 

velar por el bienestar psicoemocional, mental y físico del estudiantado y los proyectos de la 

Vocalía de Bienestar se enfocarán en ello: se crearán instancias de reunión orientadas al 

manejo de la ansiedad, recreación en pandemia, nutrición y alimentación consciente, entre 

otros. Todo dirigido por profesionales del área en cuestión”. 

Consultadas sobre el desafío que implica haber sido elegidas representantes del CEEO, 

concuerdan en que supone un desafío muy importante como estudiantes universitarias. 

“Implica mucha responsabilidad y compromiso con todo el cuerpo estudiantil, porque siempre 

se debe velar por representar a todos y cada uno de los compañeros y compañeras”, indicó 

su presidenta, Jasmín Soto. 

En esa línea, agregó “asumir en este año pandémico complica para lograr ciertos objetivos 

debido a la distancia con nuestra Facultad, pero junto a mis compañeras estamos trabajando 

en equipo para hacerlo de la mejor manera”. 

Respecto a ser la nueva presidenta del CEEO agregó, “seré la cara visible de todo el cuerpo 

estudiantil frente a profesores y autoridades, velaré por su salud y seguridad en la vuelta a la 

presencialidad, espero y quiero cumplir todas las expectativas que tenían cuando nos dieron 

su voto para ser su CEEO 2021”. 

Cabe mencionar que dentro de los hitos presentados por el CEEO, existe la creación de una 

Vocalía de Género y Equidad, al respecto Camila Soto expresó: “El acontecer nacional 

demuestra que cada vez se están dando más pasos en esta dirección por lo que creemos que 

es muy importante crear instancias de discusión e información sobre estas temáticas, de 

forma que, como Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción y futuros 

profesionales del área de la salud, podamos aportar nuestro granito de arena en los distintos 

escenarios nacionales y estemos a la altura de cada situación”. 



Más de 60 simuladores formarán parte del nuevo equipamiento de 

la Facultad de Odontología 

La inversión fue posible gracias al 

apoyo permanente de Rectoría y 

Vicerrectoría, junto a la 

coordinación de la Dirección de 

Servicios de la Universidad de 

Concepción. 

Para adquirir mayores habilidades 

técnicas, favorecer un mejor 

rendimiento clínico y resguardar la 

salud de estudiantes, pacientes y 

trabajadores, la Universidad de 

Concepción adquirió y habilitó para 

la Facultad de Odontología un total 

de 63 simuladores o maniquís clínicos, junto a sus modelos o arcadas. 

Este equipamiento, explicó el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex 

Bustos Leal, “significó un gran trabajo logístico y de coordinación, muy necesarios 

para poder retomar nuestras actividades prácticas con todas las medidas de 

seguridad que permitan cuidar del Covid-19 a nuestros estudiantes, pacientes y 

trabajadores”. 

En este contexto, explicó la Jefa de Carrera, Dra. Loreto García Lancaster, “por 

citar algún ejemplo: en la asignatura de Materiales dentales y Preclínicas Integradas, 

se comenzará a utilizar el simulador háptico y se continuará con el trabajo de 

simulación en fantomas, para ello se adquirieron nuevas arcadas junto a sus 

respectivos modelos con dientes artificiales. En cirugía, también se obtuvieron tres 

modelos de conducción de anestesia, en imagenología, tres maniquíes de Rayos X y 

en diversas áreas del conocimiento, se adquirieron modelos acordes a su uso”. 

Además, para las cinco clínicas donde se realiza: Odontopediatría y Clínica Integrada 

del Adolescente, Adulto y Adulto Mayor, se adquirieron: 30 maniquíes Nissim 

adaptados a los sillones dentales (6 maniquíes en cada clínica) y se habilitaron 30 

maniquíes MOM nuevos, que habían sido comprados con anterioridad a la pandemia 

y estarán ubicados sobre un pedestal, simulando un paciente en sillón dental. Además 

de 70 soportes para arcada, en posición simulando un paciente en el sillón dental, 

ubicadas en un mesón de trabajo”. 

A raíz de la pandemia, recalcó la Dra. García, “se debió buscar estrategias que 

ayudaran a reforzar nuestras medidas de seguridad y protegieran a nuestros y 

nuestras estudiantes, pacientes y trabajadores, potenciando el distanciamiento social 

y disminuyendo el aforo permitido, pero sin dejar de trabajar en las clínicas”. 

 

 



Académicas de Odontología participan en XII encuentro 

nacional de docentes de odontopediatría 

Esta versión online del evento reunió a más de 130 docentes provenientes de 13 

facultades de odontología y sus diversas sedes de las universidades participantes. 

Las académicas de las 

Asignaturas de 

odontopediatría de 4to. y 

5to. de la Facultad de 

Odontología de la 

Universidad de 

Concepción, participaron 

en la XII versión del 

Encuentro Nacional de 

Docentes de 

Odontopediatría, 

organizado este año de 

manera virtual, por la 

Sociedad Chilena de 

Odontopediatría, 

SCHOP. 

El evento desarrollado cada dos años, tiene como objetivo generar una instancia de 

debate en educación odontológica a nivel nacional, fijando lineamientos en la 

formación de pregrado y en la especialidad de Odontopediatría. 

A raíz de la pandemia, explicó la Dra. Andrea Werner Oviedo, “esta vez, se buscó 

responder puntualmente a una pregunta: ¿Cuáles eran las razones por las que se 

establecieron las secuencias didácticas en pandemia?”. 

Además, agregó la Dra. Werner, “en nuestra presentación abordamos diversos 

aspectos realizados en nuestra didáctica en pandemia, nosotras no nos enfocamos 

sólo en aspectos técnicos, sino que incluimos el tiempo que tomaba capacitar a 

estudiantes y docentes en la utilización de las plataformas y contar con conectividad 

apropiada. Así mismo, mencionamos la búsqueda de soluciones a las falencias que 

surgieron para lograr la conexión online, apuntamos a la situación personal, 

emocional y social de nuestros estudiantes y adecuamos contenidos, con el objetivo 

de disminuir el estrés. Sabemos que la capacidad de atención tiene tiempo acotado, 

por lo que también utilizamos una diversidad de estrategias y recursos de acuerdo 

con estilos de aprendizaje, dando más énfasis a las evaluaciones formativas. La UdeC 

también estableció recesos académicos que cooperaron para estos fines”. 

Concluida nuestra presentación, indicó la Dra. Cecilia Cantero Fuentealba, 

“recibimos tan buenos comentarios, que estamos muy conformes con el trabajo 

realizado en nuestras asignaturas y continuaremos en este camino, porque siempre 

hay aspectos que podríamos mejorar”. 



Respecto al balance de la jornada, la Dra. Werner, expresó: “Este tipo de encuentros 

nos ayudan a conocer y coordinar con los docentes de las otras universidades, para 

optimizar los programas, estrategias, recursos técnicos y didácticas, entre otros, en 

especial en esta situación de contingencia sanitaria”. 

Las docentes de Odontopediatría reconocieron que “además de  haber sido muy bien 

evaluadas, entre los y las colegas docentes de las diversas universidades, por el 

correcto análisis en profundidad de los puntos tratados, se visualizó la gran diversidad 

de los programas de odontopediatría tanto en horas asignadas a las asignaturas, 

como en los años o semestres de duración en las diferentes facultades del país, lo 

cual releva las dudas con respecto a las similitudes declaradas en los perfiles de 

egreso de los y las estudiantes de pregrado de odontología en esta área del saber, 

hecho que nos insta a analizar esta situación en futuros encuentros”. 

En la oportunidad, el Profesor Emérito de la Facultad de Odontología, Dr. Fernando 

Escobar Muñoz, invitado por la SCHOP, realizó la conferencia de cierre donde 

abordó los desafíos del futuro en la enseñanza de la odontología y las posibilidades de 

internacionalizar el pregrado, debido a las posibilidades de enseñanza aprendizaje que 

surgieron en el contexto de la pandemia 



Síguenos en Facebook, Twitter e 

Instagram: 
 www.facebook.com/ Odontologia UdeC 

 

 @OdontoUdeC 
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Por Facebook, en el mes de Mayo, 

hasta 4. 017 personas vieron una de nuestras 

publicaciones. 

 


