
Para estudiantes y exalumnos/ octubre a diciembre 2021, Facultad de Odontología, Universidad de Concepción Chile. 

Directora de Personal visita la 

Facultad de Odontología  

Una visita protocolar a la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Concepción, realizó la Directora de 

Personal, Cecilia Saavedra Valenzuela y el 

Subdirector, Eduardo Cabezas Melo, para conocer 

personalmente las distintas reparticiones y su 

funcionamiento. 

Cecilia Saavedra, cuenta con una amplia experiencia 

en materia de legislación laboral y conocimiento del 

ámbito del trabajo, es abogada, exalumna UdeC, 

Magíster en Derecho Laboral y anteriormente, trabajó en la Dirección del Trabajo y en la 

Unidad Jurídica de la Dirección de Personal. Asumió como Directora, en marzo de 2021, en 

reemplazo de Patricia Echeverría Carrillo, quien se acogió a retiro en enero del mismo año.   

Durante la visita, la Directora fue acompañada por un equipo de académicos/as y 

funcionarios, liderados por el Decano, Dr. Alex Bustos Leal.  “Quisimos mostrarle 

personalmente cada lugar de nuestra Facultad para que ella apreciara nuestro quehacer 

diario y el contexto en el cual se desarrollan nuestros equipos en las distintas reparticiones y 

clínicas”. 

En mi opinión, explicó la Directora, “dentro de los aspectos más relevantes de visita a 

Facultades y Organismos está el conocimiento directo del quehacer de cada Unidad, en este 

caso, de la Facultad de Odontología; pudiendo apreciar la diversidad, multiplicidad y 

complejidad del quehacer académico y administrativo, determinado por sus diversas clínicas, 

laboratorios y especialidades. En ese sentido, un conocimiento más directo permite adoptar 

mejores decisiones al momento de una solicitud que involucre a la Dirección de Personal y a 

la Facultad, así como, mayor apoyo y más focalización al asesorar administrativa y 

laboralmente las actividades propias de aquella”. 

En este contexto, la Directora, Cecilia Saavedra expresó: “Quedé gratamente sorprendida con 

la visita. El nivel de especialización y de complejidad de los diversos espacios en que se 

desarrolla el quehacer de la Facultad resultan elogiables. Destaca la organización y 

planificación de las tareas y actividades en términos generales y, en particular, en 

condiciones de pandemia. Se advierte un claro ordenamiento de las actividades y espacio. 

Preocupación por disponer de espacios confortables y adecuados para el uso al que están 

destinados. Y, por supuesto, la calidad de cada una de las autoridades que acompañó nuestra 

visita y de quienes nos recibieron y explicaron el quehacer de cada Unidad. Debo agregar mi 

agradecimiento por la invitación; por permitirme conocer sus espacios y su organización. 

Humildemente agradezco la gentileza de invitarnos, recibirnos, acompañarnos, permitirnos 

conocerlos y por la delicada atención de obsequiarnos lo que representa la historia de vuestra 

Facultad”, refiriéndose un ejemplar del Libro: Facultad de Odontología UdeC 1919/2019. 100 

Años de Servicio a La Comunidad, concluyó la Directora de Personal, Cecilia Saavedra 

Valenzuela. 



Facultad de Odontología 

realiza actividad contra el 

cáncer oral en comuna de 

Trehuaco 

Hasta la comuna de Trehuaco, Región 

de Ñuble, se trasladó el Decano de la 

Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción, Dr. Alex 

Bustos Leal, junto a las académicas 

del Departamento de Patología y 

Diagnóstico, Dra. Alejandra Medina 

Moreno (Directora),  Dra. Paulina 

Cubillos González,  las alumnas 

ayudantes de la asignatura de Patología Bucal, Rocío Llanos Ortega, Katalina Muñoz 

Muñoz y los estudiantes voluntarios/as: Fernanda Muñoz Delgadillo y Eduardo Ponce 

Tapia, para participar en la actividad de prevención y promoción “Juntos contra el Cáncer 

Oral”. 

La iniciativa se desarrolló en la plaza de armas de la comuna, en el marco de una Feria 

Laboral, donde fueron recibidos por el alcalde Raúl Espejo Escobar, y la Cirujana Dentista 

en Etapa de Destinación y Formación (EDF) y exalumna UdeC, Carolina Ruiz Silva. 

En la oportunidad, el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, se reunió con el alcalde de la comuna, 

quien se comprometió a renovar el convenio vigente que tiene con la Universidad de 

Concepción para continuar recibiendo estudiantes de último año, para que realicen su 

periodo de Internado Asistencial. 

Al respecto el alcalde indicó que: “Es un tremendo apoyo poder contar con los profesionales 

de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción. Además, tenemos toda la 

voluntad para poder trabajar con ellos, seguir renovando estos convenios para que ingresen 

internos, porque es en directo beneficio de nuestros vecinos y vecinas, usuarios del área de la 

salud”. 

Por su parte, el Decano, agradeció la disposición y el apoyo. “Somos una Facultad que desde 

nuestra creación en 1919 siempre nos hemos sentido muy motivados por entregar un servicio 

a la comunidad”. 

Esta actividad, explicó la Dra. Cubillos, “se gestó durante la Semana de la Prevención del 

Cáncer Oral, donde nuestra exalumna Carolina Ruiz nos invitó a participar con esta actividad 

en la comuna donde ella se desempeña como la Cirujana Dentista EDF”. 

En ese sentido, indico Carolina Ruiz, “para nosotros como exalumnos, contar con el apoyo de 

nuestra Facultad y nuestros académicos es un gran respaldo y se valora la disposición de 

siempre estar presentes en actividades que vayan en directo servicio de la comunidad”, 

destacó. 

La actividad finalizó con la entrega de un diploma de participación por parte de la Directora 

del Centro de Salud (Cesfam) Trehuaco, Roxana Flores Muñoz. 

  



Académico de odontología 

realiza actividad de promoción 

a preuniversitario y colegio de 

la región 

En el marco de las actividades de 

Extensión y Vinculación con el Medio 

que realiza la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción, el académico del 

Departamento de Prevención y Salud Pública, Dr. Samuel Morales Hidalgo, efectuó 

conferencias a estudiantes del Colegio Montaner de la comuna de Hualpén y al 

Preuniversitario Pedro de Valdivia. 

A ambas actividades, asistieron alumnos/as de 3°, 4º Año de Enseñanza Media y egresados. 

“Fuimos contactados por las respectivas Instituciones Educativas y nos sumamos con gusto a 

la actividad. En el caso del Colegio Montaner, ella se llevó a cabo en el marco del VI Salón de 

la Educación Superior que ellos organizan”, explicó el Dr. Morales. 

En la ocasión, se presentó una breve historia de la Universidad de Concepción y de la 

Facultad de Odontología, la malla curricular de la carrera, junto con los distintos beneficios 

que ofrece la Universidad para los estudiantes en el ámbito de becas y actividades 

extraprogramáticas. 

Por medio de imágenes, expresó el académico “expusimos sobre el vínculo que tiene la 

Facultad de Odontología con el Instituto Virginio Gómez y la carrera de Técnico en Nivel 

Superior Higienista Dental, porque existe un sistema de ingreso especial donde él o la mejor 

alumna egresada de la carrera de Higienista Dental pueden ingresar a estudiar Odontología 

en la Facultad de Odontología UdeC, sin rendir la Prueba de Transición Universitaria, PTU”. 

Este tipo de actividades destacó el Dr. Samuel Morales, “permiten una cercanía en 

información con los alumnos interesados que están terminando su Enseñanza Media. En cada 

uno de los talleres, contamos con la presencia de más de 100 estudiantes”. 



Facultad de Odontología 

presente en la lucha 

contra el cáncer oral 

Mediante diversas actividades 

presenciales y virtuales de 

promoción y prevención de 

salud bucal, la Facultad de 

Odontología de la Universidad 

de Concepción, se sumó una vez 

más a la Semana de la 

Prevención del Cáncer Oral. 

Iniciativa que responde a la 

Estrategia Nacional de Salud 

(ENS) 2011-2020, que busca 

reducir -a través de actividades de promoción de salud- la tasa de mortalidad 

estimada por cáncer en la población general y organizada a nivel nacional por la 

Sociedad de Patología Oral. 

Al igual que en años anteriores, destacó la académica del Departamento de Patología 

y Diagnóstico, Dra. Paulina Cubillos González, “junto con el apoyo de las alumnas 

ayudantes de la asignatura de Patología Bucal -Rocío Llanos Ortega, Katalina Muñoz 

Muñoz- y un grupo de estudiantes voluntarios/as, nos organizamos y nuevamente nos 

sumamos como Facultad a esta lucha contra el cáncer oral, por medio de diversas 

actividades de difusión para orientar a la comunidad respecto al control de factores de 

riesgos y detección precoz, para prevenir principalmente el cáncer bucal y de labios”. 

En este contexto, la estudiante Rocío Llanos, explicó que “en las salas de espera de 

la Facultad, publicamos posters y habilitamos tótems (pantallas digitales) con 

información para que los pacientes puedan conocer de qué se trata el cáncer oral. En 

paralelo, preparamos videos con más información y para explicar cómo realizar el 

autoexamen bucal, los que se publicaron principalmente por las redes sociales de la 

Facultad. También, repartimos flyers y regalamos imanes con información relevante, 

para que frente a cualquier alerta consulten con su dentista”. 

La importancia de este tipo de actividades, destacó la estudiante Katalina Muñoz, es 

que “el diagnóstico temprano, es muy relevante para la prevención del cáncer oral. 

Por ello, con todas estas actividades, se buscó informar a los pacientes acerca de los 

factores de riesgo, y poner un gran enfoque en el autoexamen bucal, con el fin de 

poder detectar tempranamente alteraciones que pudiesen ser potencialmente 

malignas”. 

Además, “antes de la pandemia, con el voluntariado, nos encontrábamos 

constantemente en actividades de promoción y prevención. El acercarse a las 

personas a educar sobre salud oral es muy gratificante, y es la base para concientizar 

y tratar de evitar el avance de patologías tan serias como el cáncer oral, la 

prevención puede salvar vidas”, aseguró el estudiante Felipe Badilla. 



Amplia participación de académicos UdeC en Congreso 

Latinoamericano Interdisciplinario orientado al adolescente 

En esta versión del Congreso se dio la bienvenida a CLIOA a los nuevos integrantes 

UdeC, se trata de la Decana de la Facultad de Enfermería, Dra. Viviane Jofré 

Aravena y la 

académica de la 

Facultad de 

Odontología, Dra. 

Claudia Arce 

Zemelman.  

“Adolescencias 

Atravesadas por la 

pandemia Covid-

19”, fue el nombre de 

la XII versión del 

Congreso 

Latinoamericano 

Interdisciplinario 

Orientado al 

Adolescente, el cual reunió a cientos de profesionales, principalmente 

académicos/as, estudiantes de pre- y postgrado de diversas Facultades de la 

Universidad de Concepción y diferentes universidades latinoamericanas, entre ellas: 

la Universidad Nacional de Córdova (Argentina); Universidad Federal do Rio Grande 

do Sul (Brasil); Universidad Central del Ecuador (Ecuador); Universidad de la 

República (Uruguay); Universidad Pierre Fouchard (Paraguay) y la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (Perú).  

El evento organizado por la Comisión Latinoamericana Interdisciplinaria orientada al 

Adolescente, CLIOA, es un tradicional punto de encuentro creado para conocer y 

compartir las necesidades y problemas de los adolescentes. Este año se enfocó en el 

contexto de la pandemia y fue organizado, de manera virtual, por los representantes 

de CLIOA-Argentina. 

Al respecto, la Dra. Carmen Oyarce Novoa, académica de la Facultad de 

Odontología UdeC y presidenta de CLIOA, explicó que “la idea de esta comisión de la 

cual la Facultad de Odontología forma parte desde su creación en 1999, es visibilizar 

todas las actividades, problemas y buenas prácticas que se puedan realizar con 

nuestros adolescentes. La adolescencia según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), es la etapa comprendida entre los 10 y 19 años, por lo tanto, corresponde con 

las edades de nuestros estudiantes universitarios durante sus primeros años de 

estudio”. 

Si bien este año, “la pandemia impidió que nos reuniéramos presencialmente, durante 

dos días, pudimos coincidir de manera virtual. Somos una entidad no gubernamental, 

sin fines de lucro, que permite un acercamiento de entidades dedicadas a la atención 

de adolescentes, para difundir los nuevos aportes y experiencias en esta área. 



Además, permite que podamos alinearnos para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje”, indicó la Dra. Oyarce. 

Exposiciones de representantes UdeC 

En este contexto, agregó la académica, “me gustaría destacar la alta participación de 

los integrantes de CLIOA, todos académicos/as, puesto que ejercer la docencia 

universitaria es uno de los requisitos para ingresar a CLIOA. Junto a nuestros 

estudiantes de pregrado y postgrado, estuvieron presentes con sus trabajos e 

investigaciones en los diferentes ámbitos del Congreso”.  

En ese sentido, dentro de los docentes UdeC destaca la exposición del Decano de la 

Facultad de Odontología, Dr. Alex Bustos Leal, quien participó de una Mesa 

Redonda con la conferencia: Adolescencia y Covid- 19 en Chile. Por su parte, el 

Vicedecano, Dr. Homero Flores, expuso durante el Conversatorio Adolescencias 

pospandemia. Construyendo nuevas perspectivas, realizado entre expertos de 

Argentina, Brasil y Uruguay. 

Otra de las conferencistas, fue la académica de la misma Facultad y Directora del 

Departamento de Pediatría Bucal, Dra. Andrea Werner Oviedo, con el tema: ¿Se 

mantuvieron o se debieron modificar las prácticas odontológicas con adolescencias 

para afrontar la pandemia? y las Dras. Verónica Arriagada Escobar y Carla 

Bancalari Selman, quienes expusieron en modalidad, Reunión con Expertos, el 

tema: Problemas de Salud en la Adolescencia. 

La Dra. Carmen Oyarce Novoa, quien también es Directora del Programa 

Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial de la Facultad 

de Odontología, presentó en la categoría Tema Libre, el Caso Clínico: Discrepancia 

Posterior en Adolescente. En esta misma categoría, la Dra. Rosa Ortega Culaciati, 

junto a la periodista Monserrat Chávez Riquelme, expusieron los resultados del 

trabajo de investigación: ¿Son las Redes Sociales el Nuevo Paradigma Adolescente de 

las Comunicaciones? 

 Respecto a la participación de los estudiantes de pregrado, desde la Facultad de 

Odontología: Camilo Bahamondes Ferreira, Jaime Cruces Espinoza, Cristóbal 

Martínez Becerra, Matías Mesías Tobar y Sebastián Ramírez Yáñez, junto a la 

Docente Tutora: Dra. Verónica Arriagada Escobar, expusieron el Trabajo de 

Investigación en Desarrollo: Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Salud Bucal en 

Estudiantes de 14 a 17 Años de Diferentes Modelos Educacionales de la Región de 

Ñuble y Biobío. 

Junto con las y los estudiantes de postgrado de la misma Facultad: Carla Astorga 

Ríos, Héctor Burgos Acuña, quienes, con el apoyo de la Docente Tutora, Dra. 

Carmen Oyarce Novoa, presentaron el Caso Clínico: Tratamiento Ortopédico 

Temprano de la Clase III Esqueletal con Máscara de Protracción de Delaire. 

Además, destacó la Dra. Oyarce, “un equipo de académicos de nuestra Universidad 

también participó moderando distintas temáticas. En el Eje D: ¿Cómo irrumpe la 



virtualidad en los procesos de comunicación, educación, vinculación familiar y social?, 

grupo 1, el moderador fue el Dr. Raúl Flores Cartes”. 

 En la modalidad Reunión con Expertos, en la temática: Odontología Restauradora y 

Endodoncia Integrando Conceptos Sobre Det en Adolescencias, moderó la Dra.  

Cecilia Cantero Fuentealba.  En Proceso de acompañamiento en el Tratamiento 

Interdisciplinario de Pacientes Adolescentes con Indicación de Ortodoncia y Cirugía 

Ortognática, moderó la Dra. María Antonieta Pérez Flores.  Asimismo, en 

Problemas de Salud del Adolescente, moderó el Director del Departamento de 

Prevención y Salud Pública Odontológica, Dr. Carlos Araya Vallespir, todos ellos de 

la Facultad de Odontología. 

En la misma categoría, “con la temática: La Entrevista Motivacional Como 

Herramienta para Cambios de Comportamientos en Salud de los Adolescentes 

Durante la Pandemia, moderó la académica de la Facultad de Farmacia, Profesora, 

Sara Muñoz Reyes. A todos nuestros académicos UdeC, integrantes de CLIOA 

agradecemos el compromiso”, concluyó la Dra. Oyarce. 



 

Congreso Salud Pública del Sur congregó a Cirujano- Dentistas y 

estudiantes de odontología de diversas partes del país 

Durante dos días, de manera virtual se 

realizó con éxito la décimo primera 

versión el 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. 

La iniciativa, abordó una mirada social 

desde la promoción de la salud bucal y 

contó con destacados conferencistas 

nacionales e internacionales, reunió a más de 70 asistentes e incluyó las 

presentaciones de trabajos de investigación y revisiones bibliográficas.  

Al respecto, el Director del Departamento de Prevención y Salud Pública, Dr. Carlos 

Araya Vallespir, realizó un excelente balance de la jornada, “este año tuvimos un 

capítulo especialmente dedicado a las/os Cirujanos Dentistas en Etapa de Destinación 

y Formación (EDF), por lo que contamos con asistentes de diversas partes del país y 

destacados conferencistas que muestran el compromiso con la atención primaria, con 

la salud pública y con nuestra Facultad, por lo que estamos muy contentos con los 

resultados”. 

En ese contexto, “me gustaría destacar el trabajo presentado por la Cirujana Dentista 

en Etapa de Destinación y Formación (EDF), del Cesfam Canela, de la Región de 

Coquimbo, Julia Sanfurgo Villarroel y a Yailenmy Urra Godoy, estudiante de la 

asignatura de Metodología de nuestra Facultad”, expresó el Dr. Araya. 

Conferencias 2021: 

Esta versión del Congreso de Salud Pública del Sur se presentaron los temas: 

”Impacto de la pandemia por COVID-19 en la Salud bucal en el Perú”, a cargo del Dr. 

Roberto León Manco; “Inequidades Sociales en salud oral: Conocimientos y 

estrategias para abordarlas desde la atención primaria”, dictado por la Dra. 

Alejandra Letelier Rodríguez, de la Universidad Austral de Chile. Además, los 

académicos de la Facultad de Odontología UdeC, Profesora Ana María Urra 

Cáceres, Kinesióloga, expuso el tema: “Enfoque terapéutico de las alteraciones 

posturales en Odontología” y el Dr. Michael Wendler Ernst, dictó el tema: “Fracaso 

de resinas compuestas en Atención Primaria en Salud: Dimensiones clínicas de un 

problema invisible”. Otro de los expositores de este año, fue el Dr. Eduardo Canales 

de la Universidad de Talca, con el tema: “Odontología poblacional en la formación del 

Cirujano Dentistas” y la Dra. Cristina Naranjo Concha, del Servicio de Salud Biobío, 

quien presentó: “APS: la puerta de entrada para la salud oral”. 



Académicos de Odontología participan en Congreso Internacional 

de Patología Bucomaxilofacial de Chile 

“Patologías de glándulas 

salivales”, fue el tema 

central del Congreso 

Internacional de 

Patología 

Bucomaxilofacial de 

Chile, el cual contó con la 

participación de dos 

académicos de la Facultad 

de Odontología de la 

Universidad de Concepción: 

la Dra. Paulina Cubillos 

González y el Dr. Bastián 

Godínez Pacheco, ambos 

del Departamento de 

Patología y Diagnóstico. 

El Congreso, se desarrolló en modalidad híbrida, siendo uno de los congresos 

pioneros del área de la odontología en ser realizado de esta manera semipresencial, 

asistieron 124 participantes, 30 de ellos presencialmente y estuvo orientado a 

especialistas y profesionales interesados en la patología oral, Cirujanos Dentistas, 

alumnos de pre y postgrado. 

La iniciativa, explicó uno de los organizadores del Congreso, Dr. Bastián Godinez, 

“tuvo por objetivos; retomar instancias para compartir conocimientos del área de 

patología oral, reunir a la Sociedad de Patología, dar la posibilidad de presentación de 

trabajos científicos y probar el sistema híbrido como una real posibilidad para realizar 

congresos”. 

Dentro de los temas más relevantes, el Dr. Gódinez destacó: “Patologías benignas y 

malignas de glándulas salivales menores, citología de glándulas salivales, aspectos 

clínico-patológicos del síndrome de Sjogren, junto con la discusión de casos clínicos y 

concurso científico con presentación de trabajos de investigación”. 

En este contexto, cabe destacar que la Dra. Paulina Cubillos fue tutora de un 

trabajo científico y resultó ganadora del 1er. lugar en la categoría Revisiones 

Bibliográficas con el tema: “Rol de la vitamina D en el desarrollo del cáncer oral”, 

trabajo preparado junto a las estudiantes: Katalina Muñoz Muñoz y Rocio Llanos 

Ortega. 

 

 

 



Académica de Odontología expone en Congreso Peruano sobre 

Odontoestomatología de Pacientes Especiales 

“Odontoseñas: 

atención dental a 

pacientes Sordos 

bajo un enfoque 

de derechos”, fue 

el tema que 

presentó la 

académica de la 

Facultad de 

Odontología de la 

Universidad de 

Concepción, Dra. 

Valeria Campos 

Cannobbio, 

durante la V Congreso internacional ASPODES- Asociación Sociedad Peruana de 

Odontoestomatología de Pacientes Especiales. 

El encuentro orientado a Dentistas y estudiantes de odontología de Latinoamérica, 

tuvo por tema central: El derecho a la salud bucal con calidad equitativa, y fue 

organizado por la Sociedad Peruana de Odontoestomatología de Pacientes Especiales. 

Cabe mencionar que Odontoseñas es una aplicación creada y liderada por la Dra. 

Campos para facilitar la atención entre los pacientes sordos y odontólogos, mediante 

videos que muestran diversas situaciones con Lengua de Señas. “Es una excelente 

herramienta para facilitar la comunicación entre los pacientes Sordos y el dentista, 

respetando el derecho a la información, la autonomía y derecho a la privacidad de las 

personas”, expresó la Dra. Campos 

En este contexto, expuse “respecto a qué significa ser Sordo, su cultura, así como las 

barreras a las que se enfrentan en el área sanitaria y dental. Hablé sobre las 

estrategias, cómo abordarlas, y conté cómo se ejecutó Odontoseñas, aplicación que 

ya es reconocida a nivel nacional e internacional, en especial porque fue un trabajo 

conjunto con dentistas, intérpretes de lengua de señas y la comunidad Sorda. Tal fue 

el éxito que ha sido replicado en Colombia (Dentiseñas) y el congreso permitió 

instancias de conversación con un posible Odontoseñas peruano”, concluyó la 

académica. 

 

 

 

 



Académica de Odontología expone en Congreso Internacional 

de Salud, Bienestar y Sociedad 

“Competencia Intercultural y necesidades formativas de profesionales de la 

salud para la atención a inmigrantes”, fue el tema que expuso la académica de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción, Dra. Debbie Álvarez 

Cruces, durante el XI Congreso Internacional de Salud, Bienestar y Sociedad 

organizado por la Universidad Sorbonne, 

Francia.

 

El encuentro, cuyo objetivo central fue promover la salud y la equidad mediante 

prácticas idóneas desde una perspectiva internacional, reunió a más de 150 

asistentes de diversas partes del mundo y contó con múltiples plenarias, mesas 

redondas y debates.  

En este contexto, la Dra. Álvarez, explicó que “se expusieron resultados preliminares 

de la investigación que me encuentro desarrollando en el marco de mi investigación 

doctoral. El aumento de población inmigrante ha implicado enormes desafíos en 

diversos ámbitos y como académicos debemos estar al día en las nuevas necesidades 

contextuales para poder formar a las futuras generaciones de profesionales de la 

salud”. 

Sobre el balance del Congreso, indicó que “tuvo un excelente nivel y el foco principal 

fue poder revertir las desigualdades y fomentar la equidad en salud. En este sentido, 

tenemos una gran responsabilidad de formar a estudiantes comprometidos y 

vinculados con las diferentes realidades que vive la población”, concluyó. 

  

 

 



Estudiante de Odontología fue distinguida con un articulador en el 

marco del congreso de la Asociación Chilena de Enseñanza de la 

Odontología 

Sorprendida y feliz se encuentra la estudiante de cuarto año de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción, Katalina Muñoz Muñoz, luego que le 

informarán que había sido la 

ganadora de uno de los productos 

donados por auspiciadores en el 

marco del IV Congreso de 

Odontología impulsado por la 

Asociación Chilena de Enseñanza 

de la Odontología, ACHEO. 

Al respecto, Katalina explicó que: “Si 

bien participé en el congreso 

presentando una Revisión Bibliográfica 

sobre las preocupaciones académicas 

en los estudiantes de odontología 

durante la educación telemática, no 

esperaba ser reconocida mediante un sorteo solo por participar en el Congreso”. 

De hecho, “cuando me contactaron desde la organización del congreso para 

informarme que había resultado ganadora en un sorteo, me puse muy contenta 

porque no me lo esperaba y en ese sentido, agradezco la empresa Exprodental, por el 

articulador donado. Por supuesto que continuaré participando en este tipo de 

Congresos porque me interesa abordar la investigación”. 

Cabe mencionar que la entrega del equipo se realizó de manera semipresencial 

mediante video conferencia, en dependencias de la Facultad de Odontología, y contó 

con la presencia del Decano, Dr. Alex Bustos Leal; el presidente de ACHEO, Dr. 

Sergio Matus; el Vicedecano, Dr. Homero Flores, la Jefa de Carrera, Dra. 

Loreto García Lancaster.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Facebook, entre los meses de octubre y diciembre 2021, hasta 1. 148 personas vieron 

una de nuestras publicaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Instagram, cada una de nuestras diferentes publicaciones ha sido vista por alrededor 

de 700 y 1.800 personas. 

 


