
Para estudiantes y exalumnos/ Septiembre 202, Facultad de Odontología, Universidad de Concepción Chile. 

Mensaje enviado con 

motivo de Fiestas 

Patrias: 

 

A nuestros 

trabajadores, 

trabajadoras, 

estudiantes de pre y 

postgrado, exalumnos y 

comunidad en general, 

queremos desearles 

unas Felices Fiestas 

Patrias y un excelente 

fin de semana, en 

compañía de los que 

más aman.  

Esperamos puedan 

compartir y disfrutar 

junto a sus familias, 

siempre en un contexto de respeto por las restricciones sugeridas por la 

autoridad sanitaria. 

 

 ¡No bajemos la guardia y sigamos cuidándonos, cada día que pasa es 

uno menos de pandemia!  

 

Un gran abrazo, 

Dr. Alex Bustos Leal 

Decano de la Facultad de Odontología 

Universidad de Concepción 

 



Académicos de la 

Facultad de 

Odontología fueron 

distinguidos por 

Colegio de Cirujano 

Dentistas Concepción 

Dos académicos de la Facultad 

de Odontología de la Universidad 

de Concepción: el Decano, Dr. 

Alex Bustos Leal y el ex 

vicedecano, Dr. Mario Aguirre 

Sanhueza, fueron premiados por 

el Consejo Regional 

Concepción del Colegio de 

Cirujano Dentistas, con motivo 

de sus 40 años de ejercicio 

profesional. 

La iniciativa se realizó durante la Semana Odontológica que impulsa el Consejo 

Regional Concepción del Colegio de Cirujano Dentistas en el marco del Día de la 

Odontología, celebrado en Chile cada 27 de septiembre, en conmemoración a la fecha 

en la cual se promulgó la ley 3.301, por medio de la cual se dio existencia al título 

universitario de Cirujano Dentista. 

Respecto al reconocimiento, el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos 

Leal, expresó: “agradezco esta distinción y la recibo con mucha responsabilidad, 

sabiendo que este es el resultado de todos los años en que he puesto la profesión al 

servicio de la comunidad, porque siempre he considerado que la responsabilidad 

social es un gran sello de quienes egresan de la Universidad de Concepción y junto a 

la Facultad de Odontología hemos intentado enraizar esto en nuestros estudiantes”. 

Del mismo modo, el Dr. Mario Aguirre Sanhueza manifestó sentirse emocionado y 

agradecido por el reconocimiento: “Esta distinción me hará estar todavía más 

comprometido con el Colegio al que he estado ligado desde mis primeros pasos en la 

profesión, por lo que recibo con mucho cariño este reconocimiento”. 

Cabe mencionar que también se distinguió a las y los colegiados que cumplieron 30, 

50 y 60 años de ejercicio profesional. 

 

 

 

 



 

Facultad de Odontología elige a nuevos Directores de 

Departamento 

Dos de los cinco Departamentos de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Concepción, renovaron democráticamente a sus Directores este 2021, se trata del Dr. 

Raúl Alcántara Dufeu, quien fue reelecto Director del Departamento de Odontología 

Restauradora y la Dra. Tamara Ponce Holgado, electa Directora del Departamento 

de Estomatología Quirúrgica, ambos asumirán por un periodo de 2 años. 

El Dr. Raúl Alcántara, es Cirujano-Dentista de la 

Universidad de Concepción, Especialista en 

Endodoncia UdeC y Doctor en Odontología 

Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 

Ingresó a trabajar a la Universidad de Concepción 

en 1993 y se ha desempeñado como Docente de 

Pregrado, desde esa fecha, hasta la actualidad. 

Además, desde el 2004 es el Director de la 

Especialidad de Endodoncia y el año 2019 fue 

electo Director del Departamento de Odontología 

Restauradora. Anteriormente fue Director de la 

Dirección de Estudios de Postgrado de la Facultad.  

Para el Dr. Alcántara, ser reelecto en el cargo con el 82% de los votos válidamente 

emitidos por sus pares, “es un gran compromiso de trabajo para cumplir con las 

expectativas de todos/as los/as académicos del Departamento que me han apoyado 

ampliamente”. 

En ese contexto, dentro de los próximos desafíos, “continuaré trabajando por 

mantener el equipamiento de clínicas de primer nivel. Para ello hay un compromiso 

de Rectoría por ir renovando 24 unidades dentales cada año, a partir del 2022. 

Además, se potenciarán los laboratorios de la Facultad, junto con las especialidades 

que dicta el Departamento”. 

En docencia de pregrado, “continuaremos entregando todo el apoyo a los/as 

académicos/as para que se realicen las actividades pendientes debido a la pandemia, 

lo que ya se está realizando de muy buena manera”, destacó el Dr. Alcántara. 

 

 

 

 

 



Por su parte, la Dra. Tamara Ponce, es Cirujano- 

Dentista de la Universidad de Concepción, (2005), 

Especialista en Periodoncia Implantología Oral, UdeC 

(2009), Magister en Fisiología Humana, UdeC y Docente 

de pregrado, en el área del conocimiento de Periodoncia, 

desde 2010 a la fecha. 

La Dra. Ponce, fue electa como Directora del 

Departamento de Estomatología Quirúrgica, con el 75% 

de los votos válidamente emitidos por sus pares. En ese 

contexto, “asumir como Directora es un gran desafío en 

mi carrera y una responsabilidad con los colegas que 

confiaron en mí”, destacó. 

Además, “dentro de mis principales desafíos para el Departamento, espero fomentar 

la investigación de pre y postgrado, potenciar las especialidades”, indicó. 

Los Departamentos de Pediatría Bucal; Patología y Diagnóstico; Prevención y Salud 

Pública Odontológica, son dirigidos por la Dra. Andrea Werner Oviedo, Dra. Alejandra 

Medina Moreno, y Dr. Carlos Araya Vallespir respectivamente, hasta el año 2022. 



Equipo de 

Gestión de la 

Facultad de 

Odontología fue 

capacitado para 

utilizar aulas 

híbridas 

Una completa 

capacitación sobre la utilización de Aulas Híbridas recibió el Equipo de Gestión de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, por parte de profesionales 

del Centro de Formación y Recursos Didácticos (CFRD). 

La iniciativa es un proceso liderado por Vicerrectoría, Dirección de Docencia -con el 

apoyo del CFRD y la Dirección de Tecnologías de la Información (DTI). Según se 

indicó desde la Dirección de Docencia, este nuevo sistema está considerado para cada 

facultad, y consiste en la habilitación de una pantalla táctil i3TOUCH, cámara, 

micrófono, conexión a Internet y un software para la docencia. 

Al respecto el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, valoró la capacitación: “En esta instancia 

estuvo orientada a todo el Equipo de Gestión: Decano, Videcano, Jefa de Carrera, 

Directora de Postgrado, Jefe Administrativo y Directores de Departamentos, con el 

objetivo de aprender a utilizar la  pantalla del Aula Híbrida y motivar a los respectivos 

equipos, porque es un anhelo de la Universidad de Concepción que en el futuro se 

masifique este sistema de docencia virtual, donde se puede estar haciendo clases a 

quienes asisten presencialmente – según aforo permitido- y en paralelo a quienes 

siguen la clase de manera remota, interactuando desde sus casas”. 

Por su parte, el Director del Departamento de Odontología Restauradora, Dr. Raúl 

Alcántara Dufeu, expresó que: “En esta capacitación sobre el uso de las pantallas 

digitales de las Aulas Híbridas, se nos enseñó a usar este sistema, lo que fue muy útil 

para todos y todas. Conocimos las ventajas que tiene y, además, como jefaturas 

ahora que aprendimos sobre su utilización, podemos comenzar a promover la 

utilización de estas para dictar las asignaturas, porque la idea es ir avanzando en que 

todas las asignaturas del Departamento entreguen la parte teórica de manera híbrida. 

En ese sentido, en nuestro Departamento, ya tenemos dos asignaturas que se están 

dictando mediante Aula Híbrida”. 

Del mismo el modo, el Vicedecano, Dr. Homero Flores, indicó: “La capacitación me 

pareció muy interesante y creo que es una tecnología educativa que permanecerá y 

que se traduce en una mejor experiencia de aprendizaje por las múltiples 

posibilidades que entrega”. 

Cabe mencionar que la Universidad de Concepción ha habilitado un espacio en el sitio 

web de Docentes En Línea (Docentes en línea | Aulas híbridas (udec.cl)) con videos 

tutoriales para conocer las principales características y funciones de la pantalla táctil. 



Estudiantes de Odontología entrenan 

en simulador háptico 

Como complemento a las actividades prácticas 

programadas en la asignatura de Materiales Dentales y 

Preclínicas Integradas, estudiantes de 2do. y 3er. año 

(2020), de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Concepción, comenzaron a entrenar en un simulador 

háptico. 

El nuevo equipamiento otorga a los estudiantes 

experiencias preclínicas más realistas, mediante el uso 

de un brazo robótico, simulaciones generadas por 

computador y tecnología 3D. Todo esto, no sólo les 

permite entrenar en un entorno de realidad virtual a través de sonidos e imágenes, 

sino también les otorga sensaciones táctiles de densidad y textura. 

En esta primera etapa, explicó la académica a cargo e integrante de la Unidad de 

Entrenamiento Virtual de la Facultad, Dra. Paula Torres Hidalgo, “los estudiantes 

reciben una inducción previa, mediante un video, para luego comenzar el 

entrenamiento presencial con el equipo. La ventaja de contar con este tipo de equipos 

es que Virteasy es un simulador de alta tecnología, que además de proveer de un 

ambiente de realidad virtual para el entrenamiento de los estudiantes, ofrece 

retroalimentación táctil precisa, exacta y objetiva. Así experimentan la sensación de 

estar trabajando sobre los diferentes tejidos dentarios. Esta característica es 

fundamental para lograr entrenamiento preclínico realista, ya que por bioseguridad, 

no es posible trabajar con dientes naturales”. 

Gracias al simulador háptico, explicó la estudiante Belén Bustos Carriel “podemos 

practicar un sinnúmero de veces. Además, ir avanzando de nivel, simulando incluso 

un caso clínico en donde debemos resolver la situación mediante las habilidades 

adquiridas. Contar con este tipo de tecnología, es una experiencia novedosa, 

interesante y súper motivadora, nos encontramos en formación profesional y 

podemos ejercitar en el simulador sin el temor de cometer errores irreversibles, 

siendo un gran aporte a nuestra práctica clínica previa”. 

Del mismo modo, el estudiante Alejandro Fernández Gallegos, indicó que “poder 

contar con un simulador háptico, nos permite practicar, conocer y acostumbrarnos a 

los diferentes niveles de dificultad de los ejercicios y a las distintas densidades del 

esmalte, la dentina y el tejido dentario cariado. Resulta de gran utilidad y un 

complemento muy bueno a la asignatura de Materiales Dentales y Preclínicas 

integradas (MDPI), para la ejercitación de nuestra motricidad fina, para hacernos una 

idea táctil y prepararnos de la mejor forma para cuando realicemos las prácticas 

clínicas”, concluyó. 

 

 



Dra. Carmen Oyarce Novoa, Presidenta de CLIOA:  

Desde Concepción, liderando red 

latinoamericana en estudios de la 

adolescencia 

Con dos años a la cabeza CLIOA, la académica explica 

los objetivos de la Comisión y aborda la importancia de 

vincularse con sus pares de otras universidades para 

alcanzar objetivos comunes. 

La Comisión Latinoamericana Interdisciplinaria Orientada al Adolescente 

(CLIOA) se creó en 1999. Si bien en un inicio los académicos miembros de CLIOA 

pertenecían a Facultades de Odontología, con el transcurso de los años la Comisión se 

abrió a otras disciplinas. En el caso de la UdeC se han incorporado otras Facultades 

como Enfermería y Farmacia, con el objetivo de aportar desde otras áreas al estudio 

de este grupo etario que, de acuerdo a la UNICEF, representa el 30% de la población 

en Latinoamérica. 

Actualmente, la Comisión es liderada por la académica de la Facultad de Odontología 

UdeC, Dra. Carmen Oyarce, y está integrada por docentes e investigadores de la 

Universidad de Concepción, Universidad Nacional de Córdova (Argentina); 

Universidad de la República (Uruguay); Universidad Federal do Rio Grande do Sul 

(Brasil); Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú); Universidad Pierre Fouchard 

(Paraguay); y la Universidad Central del Ecuador (Ecuador). 

¿Por qué abordar la temática de la adolescencia? 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es la etapa que 

transcurre entre los 10 y 19 años. Durante este período, las y los adolescentes 

aprenden y desarrollan conocimientos y hábitos para lidiar con aspectos críticos de su 

salud y desarrollo mientras sus cuerpos maduran. 

De acuerdo a un estudio de la UNICEF, la principal causa de muertes prematuras en 

adultos, a menudo se adquieren en la adolescencia. El sobrepeso y la obesidad son 

uno de estos factores de riesgo claves. 

“Es un área que ha sido menos relevante que otros grupos etarios. La niñez y las 

personas mayores han focalizado los estudios porque tienen patologías y son 

vulnerables. En cambio, el adolescente es, en general, una persona sana. Entonces se 

generó esta instancia que busca relevar las temáticas adolescentes y darle un espacio 

de análisis a todas sus dimensiones”, señalan desde la Facultad de Odontología UdeC. 

El trabajo de la CLIOA pone en el centro de la investigación a las y los adolescentes, 

lo que además coincide con el rango etario de los estudiantes que cursan los primeros 

años de la carrera universitaria. Como explica la Dra. Oyarce, éstas son edades a 

considerar para contribuir a mejorar los procesos de enseñanza en la Facultad. 



“Nuestros alumnos son adolescentes, por tanto, todo lo que podamos adquirir de 

nuevos conocimientos y experiencias de las otras universidades, va a permitir que 

podamos realizar cada día mejor nuestra docencia”, explica. 

¿Cuáles son los 

beneficios de este 

trabajo colaborativo? 

“Hemos comenzado con la 

iniciativa de proponer 

temas para ser 

investigados por los 

miembros de CLIOA, de 

todas las universidades 

participantes, 

desarrollando un trabajo de 

investigación que nos 

permita conocer la realidad 

de cada uno de los países 

para mejorar todo lo que 

pueda estar afectando a 

nuestros adolescentes”, 

señala la Presidenta de 

CLIOA. 

“Las experiencias que puedan tener en los otros países abordando los temas 

vinculados con adolescencia, facilitará que otros miembros de esta comisión puedan 

replicarlo y adaptarlos a las diferentes realidades”, agrega. 

Es así como en los años de funcionamiento de esta red internacional, se han puesto 

en evidencia algunos tópicos que son transversales a la realidad latinoamericana, 

como problemáticas vinculadas a la salud mental (el suicidio adolescente), la nutrición 

(bulimia y anorexia), el abuso de droga y las intervenciones corporales (piercing), 

configurando un panorama similar que convoca a abordar y proponer soluciones 

comunes a estos asuntos. 

Un encuentro virtual para abordar la problemática de la pandemia y su impacto sobre 

los adolescentes. 

El XII Congreso CLIOA “Adolescencias atravesadas por la pandemia covid-19”, se 

desarrollará el 7 y 8 de octubre de 2021 para abordar los desafíos que enfrentan los y 

las jóvenes latinoamericanos en este contexto. 

“La pandemia ha permitido que nos reunamos en forma virtual más veces de lo que 

podíamos hacerlo en forma presencial. El próximo congreso de CLIOA se hará en 

forma virtual y estará organizado por la Universidad de Córdoba de Argentina”, 

señala. 



“A todos nos ha afectado la crisis, y con mayor razón a las y los adolescentes, que 

viven una etapa de sus vidas donde la socialización con sus pares es muy importante. 

Queremos contribuir a esta discusión y compartir las experiencias de cada país 

enfrentando esta pandemia”, concluye la Dra. Oyarce. 

El encuentro latinoamericano tendrá entre sus ponencias los aportes de los 

académicos representantes de CLIOA a nivel local, que propondrán diversos aspectos 

de análisis, entre ellos: “Experiencia formativa en adolescentes en la educación 

superior”, de la Dra. Verónica Arriagada y Carla Bancalari; “¿Son las redes sociales el 

nuevo paradigma adolescentes de las comunicaciones?”, de la Periodista Monserrat 

Chávez y la Dra. Rosa Ortega; y “Razones de cambio en la estrategia de enseñanza 

en adolescentes en tiempo de crisis”, de la Dra. Andrea Werner, entre otros tópicos 

que se abordarán en ponencias, conversatorios y mesas de trabajo. 

Más información sobre la entidad y sus actividades en 

https://www.clioainternacional.com/ 

Fuente: Relaciones Internacionales UdeC. 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


