
 

 

Este boletín ha sido dedicado en  memoria de nuestra 

estudiante de primer año, Catalinna Monserrat 

Ramírez Villanueva (Q.E.P.D). 

 

No podemos imaginar el dolor y vacío irremplazable 

que dejará Catalinna en la vida de todos quienes la 

conocieron. 

 

Por eso hoy, como Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción, quisimos escribir estas 

sencillas palabras, como un gesto de respeto y cariño. 

Guardaremos en nuestros corazones el recuerdo de 

Catalinna, quien fue una excelente estudiante, muy 

responsable y de un gran espíritu. 

 

Reciba su familia nuestras más sinceras condolencias. 

 

Un gran abrazo. 

Decano, Dr. Alex Bustos Leal y funcionarios(as) de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción 

 

 



Para estudiantes y exalumnos/ Junio-Julio 2021, Facultad de Odontología, Universidad de Concepción Chile. 

Con conferencias y talleres online 

Scieo potencia la investigación 

científica de pregrado  

Desde que este año asumió la nueva directiva de la Sociedad 

Científica de Estudiantes de Odontología (SCIEO) de la 

Facultad de Odontología UdeC, se propusieron mantener el 

legado y continuar trabajando para acercar la ciencia y la 

investigación al futuro Cirujano y Cirujana Dentista. 

Todos los años, explicó su nuevo presidente, Eduardo Ponce 

Tapia, “hay una renovación de los integrantes, priorizando 

continuar con algunos miembros del período anterior, con el 

fin de mantener el trabajo realizado a la fecha y más 

importante aún, fortalecer las relaciones con otras sociedades, 

a nivel regional, nacional y próximamente a nivel 

internacional, gracias a las gestiones que estamos realizando con el apoyo de nuestro decano, Dr. Alex 

Bustos Leal”. 

 “Con la nueva directiva integrada por: Eduardo Ponce (Presidente), Soledad Valenzuela Vásquez 

(Vicepresidenta), Pablo López Casafont (Tesorero), Constanza Cisterna Meza (Directora 

Científica), Tiare Malig Soto (Delegada Comunicaciones), y Fernanda  Muñoz Delgadillo (Delegada 

ANACEO), nos propusimos continuar fortaleciendo la aplicación del método científico en la práctica 

profesional y reconociendo a éste como el motor para desarrollar avances en materia de salud”, explicó 

su actual Secretaria, Kattrinna Páez Cortés. 

En esa línea, Soledad Valenzuela indicó: “para nosotros es muy gratificante representar a nuestros 

compañeros como directiva de SCIEO UdeC. Creemos que la responsabilidad que tenemos no es menor 

y estamos en un proceso constante para llevar a cabo todo lo que nos proponemos de forma exitosa y 

en pro de la investigación”.  

Respecto al programa 2021, expresó Fernanda Muñoz: “Consideramos una serie de conferencias y 

talleres online dictados por destacados exponentes de la Odontología, enfocadas en incentivar la 

investigación, y dirigidas a nuestros socios y a todos los estudiantes de Odontología a nivel nacional”. 

Otro proyecto que “planeamos ejecutar este año en conjunto con otras sociedades científicas, es el 

Congreso Nacional de Estudiantes de Odontología (CONADEO), que promueve el intercambio de 

conocimiento odontológico entre alumnos de pregrado. Este se llevará a cabo el mes de noviembre a 

través de una plataforma 3D”, expuso Constanza Cisterna. 

Quienes se interesen en ser socios de Scieo, “lo cual permite optar a diversos beneficios: precios 

preferenciales en Congresos, descuentos con convenios ANACEO y conferencias exclusivas, entre otros, 

se pueden comunicar al correo scieo@udec.cl o en nuestras redes sociales donde los guiaremos ante 

cualquier duda”, destacó Pablo López. 

 

 



Nueva directiva de 

ODACEO presenta su 

programa de actividades 

2021 

Mediante una reunión por teams, la 

Organización de Acción Comunitaria de 

Estudiantes de Odontología (Odaceo) 

se reunió con el Decano de la Facultad 

de Odontología de la Universidad de 

Concepción, Dr. Alex Bustos Leal, para 

presentar su nueva directiva y programa de actividades 2021.  

Odaceo, explicó su presidenta, Camila Soto Caniupan, “es la organización de 

voluntariado oficial de la Facultad y en ella pueden participar todos los y las 

estudiantes, desde 1er. año hasta internos, egresados, postgrados y docentes 

colaboradores”. 

Este 2021, agregó Camila Soto, “nuestro equipo directivo, está integrado por: María 

Jesús Venegas Pradenas (Vicepresidenta), Soledad Valenzuela Vásquez 

(Secretaría), Valentina Salazar Muñoz (Finanzas), Daniel Pinilla Jara 

(Comunicaciones) y Rocío Basualto Carbonell, (Relaciones Públicas).  

Durante la reunión, el Decano, Dr. Alex Bustos, felicitó a quienes asumen la 

responsabilidad de dirigir ODACEO y los motivó a internacionalizar sus fronteras: 

“Esta organización se alinea plenamente con nuestra visión, la cual implica formar 

profesionales Cirujanos Dentistas de excelencia con una gran responsabilidad social. 

En ese sentido, si además podemos apoyarlos a vincularse con grupos de voluntarios 

de otros países lo haremos, para así ampliar el servicio a la comunidad”. 

Respecto al programa de actividades, Camila Soto explicó, que “se desarrolla 

considerando el contexto de salud pública actual. Incluye promoción y prevención de 

salud bucal por medio de publicaciones y videos en nuestro Instagram. Apoyamos en 

un proyecto de diseño de cápsulas educativas con la SEREMI de Salud y nos 

encontramos efectuando videos y talleres educativos con las Dras. Cecilia Cantero 

Fuentealba y Clara Oliva Parra. Además, junto a la Vocalía de Bienestar del centro de 

estudiantes y la Unidad de Desarrollo Socioemocional y Competencias Emocionales, 

realizaremos una serie de conservatorios sobre salud mental”. 

Otro desafío, destacó Camila, “es que buscaremos establecer lazos internacionales, y 

en ese sentido, como presidenta de ODACEO, agradezco poder contar con el apoyo de 

nuestro Decano, quien siempre está dispuesto a reunirse con nosotros y apoyarnos”. 

 

 



 



Modelos de arcadas forman parte del nuevo equipamiento 

con el que trabajan los y las estudiantes de la Facultad de 

Odontología 

El nuevo material busca 

reforzar la seguridad, 

potenciar el distanciamiento 

social y respetar el aforo. 

Dentro de las medidas tomadas 

por la Facultad de 

Odontología de la 

Universidad de Concepción 

para resguardar la salud de 

estudiantes, pacientes y 

trabajadores, destaca la adquisición y habilitación de 63 simuladores y por 

consiguiente, sus respectivas arcadas, los que son utilizados en diversas áreas del 

conocimiento. 

En palabras muy simples, explicó la Jefa de carrera de la Facultad de 

Odontología, Dra. Loreto García Lancaster, “cuando hablamos de arcadas, nos 

referimos al conjunto de dientes que tenemos en nuestra boca, lo cual incluye 

encías”. 

En este contexto, en cada simulador se pueden adaptar a diferentes tipos de arcadas, 

según el área de conocimiento que se desarrolle. “En ese sentido, es relevante 

destacar que contamos con diferentes tipos de arcadas, tanto de adulto como de 

niños, donde se adaptan a su vez diferentes tipos de dientes” 

Con esto, agregó la Dra. García, “los y las estudiantes pueden realizar tratamientos 

simulados de odontopediatría, operatoria, prótesis fija, prótesis removible, 

endodoncia, periodoncia y cirugía”. 

La utilización de arcadas dentarias y simuladores explicó la Dra. García: “se suma a la 

estrategia de contar con equipamiento que permita reforzar nuestras medidas de 

seguridad y así proteger a nuestros y nuestras estudiantes, pacientes y trabajadores, 

potenciando el distanciamiento social y respetando el aforo permitido”, concluyó. 

 

 

 



Estudiantes de la Facultad de Odontología realizan 

actividades prácticas presenciales 

Con éxito, en el mes de junio, las y 

los estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de 

Concepción, desarrollaron su 

primera semana de actividades 

prácticas presenciales, en 

simuladores (modelos no reales), 

retomando de este modo el trabajo 

práctico.  

En la oportunidad, el Decano, Dr. 

Alex Bustos Leal, explicó que 

“trabajar en simuladores, permite a 

nuestras y nuestros estudiantes 

practicar y retomar la motricidad que 

tenían antes de la pandemia. Además, utilizando este recurso, por un lado, se 

disminuye el aforo, por otro lado, se genera un entrenamiento previo al trabajo que 

realizarán con pacientes”. 

En este contexto, desde 2do. a 5to. año los estudiantes comenzaron trabajando con 

simuladores. Por ejemplo: “los estudiantes de 2do. año trabajaron en sus simuladores 

con dientes artificiales”, indicó la Jefa de Carrera, Dra. Loreto García Lancaster. 

Los de tercer año, añadió la académica, “efectuaron más acciones preclínicas, en 

grupos pequeños, algunos comenzaron con actividades de diagnóstico, realizando 

examen clínico, colocación de sellantes y fluoración, mientras otros aprendieron 

técnicas anestésicas o técnicas radiográficas, siempre utilizando simuladores para 

estos procedimientos”. 

Los estudiantes de 4to y 5to año, también con un aforo reducido, comenzaron con 

actividades de simulación clínica: “los estudiantes de cuarto año, iniciaron la 

simulación en clínica de Odontopediatría, mientras que los de quinto año realizaron 

simulación en las distintas áreas de Clínica Integrada, como es: Endodoncia, 

Periodoncia, Operatoria, Prótesis Fija y Prótesis Removible”. 

Además, destacó la Dra. García, “estamos aumentando la cantidad de actividades y 

de estudiantes en cada una de ellas. Algunas secciones clínicas también empezaron 

con examen y atención de pacientes”. 

Si bien en este inicio paulatino, “no hemos estado exentos de inconvenientes, estos 

se fueron solucionando en la medida de lo posible para que las actividades pudieran 

realizarse como estaban planificadas, y estamos muy contentos con los resultados y 

la respuesta de los y las estudiantes, en estas primeras semanas de trabajo preclínico 

y clínico”, destacó la Dra. García. 



Facultad de Odontología 

finaliza con éxito dos 

cursos de actualización en 

Modalidad E-learning 

La iniciativa impulsada por la 

Dirección de Estudios de Postgrado 

de la Facultad se llevó a cabo a 

través de la plataforma Campus 

Virtual UdeC y de Blackboard 

Colaborante.  

Un nuevo desafío enfrentó con éxito la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Concepción, al realizar por primera vez en modalidad online, dos Cursos de 

Actualización, ellos fueron: “Diagnóstico Ortodóncico para el Odontólogo 

General” e “Introducción en la Atención Odontológica de Personas en 

Situación de Discapacidad”. 

Ambos cursos, explicó la Directora de Postgrado de la Facultad, Dra. Lorena Orellana 

Salazar, “fueron muy bien evaluados por los y las asistentes. Se realizaron 

actividades sincrónicas, mediante Webinars o videoconferencias, para facilitar la 

interacción directa de los y las estudiantes con sus docentes, y actividades 

asincrónicas, mediante material previamente subido a la plataforma como videos, 

infografías, presentaciones interactivas y foros, para que cada estudiante pudiera 

avanzar a su propio ritmo, otorgándoles así una mayor flexibilidad horaria. Esto 

permitió que asistieran Cirujano-Dentistas de diversas comunas de nuestro país”. 

Además, “en todo momento, tuvimos el apoyo del Centro de Formación de Recursos 

Didácticos de la Universidad (CFRD) quienes nos facilitaron el acceso tanto a la 

plataforma Campus Virtual UdeC como a Blackboard Collaborate”, indicó la 

académica. 

“Esta es la primera vez que realizamos Cursos de Actualización 100% online. Tuvimos 

tan buena recepción de los y las asistentes que ya estamos promocionando un nuevo 

curso llamado: "Introducción al Tratamiento Restaurador Atraumático", el cual 

incluirá actividades asincrónicas y sincrónicas, será dirigido por la académica del 

Departamento de Pediatría Bucal, Dra. Cecilia Cantero Fuentealba, tendrá una 

duración de 30 horas y se realizará entre el 16 de agosto y 13 de septiembre”. 

Quienes se interesen en participar, agregó la Dra. Orellana, “podrán realizar sus 

consultas al correo postitul@udec.cl o llamar al número 41-2661188 de lunes 

a viernes entre las 8:30 y 18:30 horas”, destacó. 
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Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram: 
 

  

www.facebook.com/ Odontologia UdeC 

 

  @OdontoUdeC 

 

  Odonto_udec 

 

 


