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Universidad de 

Concepción titula a una 

nueva cohorte de 

Cirujanos y Cirujanas 

Dentistas 

Manteniendo todas las medidas 

recomendadas por la autoridad sanitaria, 

la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción, realizó la 

Ceremonia de Titulación de la promoción 

de egresados 2019, poniendo con esto al 

servicio del país y el mundo, a una nueva 

cohorte de Cirujanos y Cirujanas Dentistas, formados con un amplio sentido de responsabilidad 

social. 

Durante el discurso inaugural de la Ceremonia de Titulación, realizada en el Teatro Universidad 

de Concepción, el decano Dr. Alex Bustos Leal, motivó a las y los nuevos profesionales a 

enfrentar los escenarios a los que se puedan ver expuestos, con la resiliencia y el ímpetu de 

siempre. A partir de hoy, expresó: “Cada uno de ustedes, tiene una importante misión: la de 

ejercer una responsable autocrítica de vuestros actos profesionales. Esto significa que vuestro 

desempeño profesional debe reflejar la excelencia, la ética y la responsabilidad social que 

caracterizan a vuestra Alma Mater”. 

En este contexto, agregó “los convoco a no abandonar por completo las aulas universitarias, los 

desafío a seguir perfeccionándose en su Alma Máter. Recuerden que los egresados de esta casa 

de estudios son custodios de una llama que flamea hace más de 100 años, alimentada por el 

legado de generaciones de profesionales que han cumplido cabalmente con la acción de nuestra 

universidad”. 

“Hoy los despedimos con cariño y orgullo, porque estamos seguros que ustedes sabrán poner 

todas vuestras capacidades y competencias al servicio del bien común, para ello, utilicen todos 

vuestros talentos, no los desperdicien.  Confíen en ustedes mismos. No se preocupen por las 

dificultades de la vida, sus capacidades y los conocimientos adquiridos en esta Universidad serán 

las herramientas con la cuales construirán este nuevo destino”. 

En este contexto, uno a uno los nuevos y nuevas profesionales fueron recibiendo emocionados, 

el título de mano de sus padres y/o familiares, para luego dar paso al tradicional premio 



otorgado por la Asociación Chilena de la Enseñanza de la Odontología, ACHEO en reconocimiento 

al mejor alumno de la Promoción 2019. 

En esta ocasión, ACHEO distinguió a la mejor alumna de la promoción, la Cirujana Dentista y 

premio Universidad de Concepción, Carolina Ruiz Silva, quien expresó que “ser distinguida es 

muy gratificante, ya que es, en parte, una retribución al esfuerzo y empeño que uno le pone a 

sus estudios y al quehacer de la profesión. Y respecto al premio ACHEO, fue una sorpresa, no lo 

sabía, y creo que es súper importante que desde la Asociación Chilena de Enseñanza de 

Odontología valore a los estudiantes destacados, estoy muy contenta”. 

 

 



Decano y Vicedecano son 

nombrados Socios Meritorios de 

la Sociedad Odontológica de 

Concepción 

 

 El título de Socio Meritorio, es otorgado 

por el Directorio para reconocer la vasta 

trayectoria de los profesionales 

galardonados. 

Hasta la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción, se trasladó el 

Presidente de la Sociedad Odontológica de 

Concepción, Dr. Mario Vega Marisio, para 

nombrar Socio Meritorio de la Sociedad Odontológica de Concepción, al Decano Dr. Alex Bustos 

Leal y Vicedecano Dr. Homero Flores. 

La Sociedad Científica, explicó el Dr. Vega, “fue creada el 23 de marzo de 1923, como instancia 

de los docentes de la Facultad que se reunieron hace más de 99 años para discutir casos 

científicos, compartir y realizar clases al alumnado y a todos los colegas, porque los cursos eran 

libres y los colegas de ejercicio podían asistir a estos cursos. Con los años, la Sociedad también 

se preocupó de contar con conferencistas extranjeros de experiencia y hasta la fecha cuenta con 

un Directorio muy consolidado que prepara a futuro nuevas reuniones”. 

En este contexto, el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, expresó que recibe este nombramiento con 

mucha responsabilidad y alegría, “porque es un gran mérito ser reconocido por una Sociedad de 

trayectoria y prestigio reconocido, tanto a ni nivel nacional, como internacional, y que además 

está próxima a cumplir 100 años de existencia y experiencia”. 

Ambos académicos UdeC, también fueron distinguidos con una insignia característica de los 

Socios Meritorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Este 2022 Dr. Carlos Araya fue reelecto 

Director de Departamento de Prevención y 

Salud Pública 

Con más de un 90% de los votos válidamente emitidos, el Dr. 

Carlos Araya Vallespir fue reelecto, por un periodo de dos años, 

como Director del Departamento de Prevención y Salud Pública de 

la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción. 

El Departamento de Prevención y Salud Pública, es uno de los cinco 

departamentos que integran la Facultad de Odontología y está 

conformado por un equipo multidisciplinario compuesto por una secretaria y 13 académicos: 

Bióloga, Kinesióloga, Profesor de Matemáticas y Física, Enfermera, Cirujano y Cirujana Dentistas, 

que imparten docencia en 2 áreas del conocimiento: Odontología Preventiva, y Salud Pública. El 

Departamento, también es responsable de dictar 8 asignaturas, y entre otros aspectos, coordina 

y gestiona los internados que realizan los estudiantes en décimo primer semestre en diversos 

Centros de Salud”. 

En este contexto, haber sido reelecto Director, es “es muy emotivo y un motivo de orgullo, 

porque son mis pares eligiéndome, confían en mí y eso es una gran responsabilidad. Hemos 

dedicado harto tiempo al Departamento, hay un grupo muy cohesionado y ese es el reflejo de la 

votación. Además, gran importancia reviste la Vinculación con el Medio, trabajamos en ella, y 

esto requiere una puesta de camiseta muy significativa de todos y todas”. 

Consultado respecto a los desafíos a corto plazo, “continuaremos realizando el gran trabajo que 

hemos desarrollado siempre con los internados y que este año ha estado dificultado producto de 

la pandemia. Pero seguimos trabajando para fortalecer este trabajo, aún en las condiciones de 

pandemia, para tratar de llevar adelante el internado de la mejor manera posible”, concluyó el 

Director. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clínica de Medicina Oral de la 

Facultad de Odontología UdeC 

reinicia sus actividades 

Esta clínica atiende específicamente casos 

relacionados a lesiones de la mucosa oral, 

de los huesos maxilares, desordenes de las 

glándulas salivales, manifestaciones orales 

de enfermedades sistémicas entre otras. 

La Clínica de Medicina Oral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción, 

dependiente del Departamento de Patología y 

Diagnóstico, ofrece diagnósticos, tratamiento y 

controles gratuitos para evaluaciones asociadas 

específicamente a esta especialidad, previa derivación realizada por un Cirujano Dentista que 

atienda en la Facultad o en otro centro de Salud. 

La Clínica de Medicinal Oral es un espacio habilitado y disponible que se dedica al diagnóstico 

clínico y tratamiento de patologías orales y maxilofaciales, tales como: lesiones de la mucosa 

oral, de los huesos maxilares, desordenes de las glándulas salivales, manifestaciones orales de 

enfermedades sistémicas entre otras, con el fin de mejorar la salud bucal y la calidad de vida de 

los pacientes que padezcan algunas de estas enfermedades. 

En este contexto, desde su creación explicó la académica Encargada de la Clínica, Dra. Paulina 

Cubillos González, “el servicio cuenta con un box totalmente equipado y exclusivo para sus 

pacientes ubicado en el 4to. piso de la Facultad de Odontología UdeC, esto es en Roosevelt 

1550, Concepción”. 

Un aspecto relevante, agregó la Dra. Cubillos es que “tenemos una estrecha relación con el área 

de cirugía maxilofacial quienes realizan los procedimientos quirúrgicos indicados por el equipo de 

Medicina Oral, para posteriormente ser analizados y diagnosticados en el laboratorio de 

histopatología de la Facultad”. 

De este modo, indicó el Dr. Bastián Godinez Pacheco, “el llamado es a recordar a las y los 

Cirujano Dentistas que contamos con este espacio habilitado, para que nos continúen derivando 

a sus pacientes. El procedimiento consiste en enviar una interconsulta con información del 

paciente y la sospecha de la enfermedad que padece, exámenes complementarios si los hubiese 

(imagenológicos, sanguíneos, etc.) y la solicitud de una hora con la secretaria del departamento 

al número 041- 2204138”. 

Cabe mencionar que los pacientes serán atendidos por el equipo de la Clínica de Medicina Oral 

conformado por la Dra. Paulina Cubillos González, Dra. Ana María Salazar Roa y el Dr. Bastián 

Godinez, todos académicos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción. 

 

 



Concluye con éxito 

nueva cohorte de 

especialistas en 

endodoncia UdeC 

Hasta el club Concepción de 

la ciudad, posterior a rendir 

el examen de título, se 

trasladó la nueva cohorte de 

Especialistas en Endodoncia 

de la Facultad de 

Odontología de la 

Universidad de Concepción 

para celebrar mediante una 

cena de camaradería, haber 

finalizado con éxito los dos 

años de estudios de este 

programa de especialización. 

El encuentro liderado por el Director de la Especialidad, Dr. Raúl Alcántara Dufeu, se realizó para 

homenajear a los nuevos/as especialistas en un ambiente diferente al habitual: “Sabemos que 

llegar a la meta no fue fácil, fueron más de mil quinientas horas presenciales, 1.104 de ellas 

clínicas, además de unas 400 horas teóricas. Además, se agrega todo lo vivido durante la 

pandemia, que significó una adaptación a una nueva manera de realizar la docencia de forma 

remota, lo que también se tradujo en una postergación de las actividades presenciales de 

atención a pacientes, que finalmente se realizó con éxito durante el año 2021, después que las 

condiciones sanitarias así lo permitieron”. 

El programa que acaban de concluir destacó el Dr. Alcántara, “está ideado para capacitar a 

Cirujano-Dentistas en la atención de personas, en las distintas etapas de la vida, para prevenir, 

diagnosticar y resolver problemas del complejo pulpodentinario, de manera tradicional, con la 

aplicación de nuevas tecnologías o de manera quirúrgica formando parte de un equipo 

multidisciplinario”. 

Además, el Director destacó que “esta preparación está especialmente enfocada en tratamientos 

endodónticos de alta complejidad y que sólo pueden ser realizados por un especialista con un 

alto nivel de preparación con conocimiento de la evidencia científica. Este contexto, mediante 

esta cena de camaradería quisimos homenajear a nuestros nuevos especialistas. Estamos muy 

contentos por los resultados obtenidos”. 

En la oportunidad, también se entregó el reconocimiento: ”Profesor Emérito Juan Hugo 

Gutiérrez” a la mejor alumna de la cohorte, la Cirujana-Dentista, Especialista en Endodoncia, 

Macarena Stober Vielma, a quien felicitamos por su gran profesionalismo”, puntualizó el Dr. 

Alcántara. 

 

 



  Semana de la Magnificación en 

Odontología 2022 

En el marco de la Escuela de Verano UdeC 2022, 

la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Concepción, a través de su Programa de 

Especialización en Endodoncia, realizó con éxito 

la Semana de la Magnificación en Odontología, 

proyecto postulado y adjudicado por la 

académica del Programa de Especialización en 

Endodoncia, Dra. Gabriela Sánchez Sanhueza. 

Este curso fue desarrollado en modalidad híbrida 

y “tuvo por objetivo reunir a estudiantes, 

egresados de los programas de Especialidad de la 

Facultad, integrantes de las Sociedades 

Científicas y a la comunidad Odontológica en 

general, en torno a la aplicación de herramientas de magnificación”, explicó el Director de la 

Especialidad en Endodoncia, Dr. Raúl Alcántara Dufeu. 

En este contexto durante cinco días se reunieron más de 65 asistentes quienes se dividieron por 

días y aforos en las diferentes temáticas de acuerdo con su interés, ellas fueron: Magnificación 

en Rehabilitación, con la académica coordinadora, Dra. Cecilia Muñoz Vergara; Magnificación en 

Endodoncia, a cargo de la académica coordinadora, Dra. Gabriela Sánchez Sanhueza; 

Magnificación en Periodoncia, con el académico coordinador, Dr. Alfredo Jerez Benavente. Junto 

con Magnificación en Odontología Estética, a cargo del académico coordinador, Dr. Fernando 

Grandón Villegas. 

Uno de los aspectos atractivos de esta Semana de Magnificación, expresó el Dr. Alcántara, “es 

que luego de cada curso una cantidad de participantes presenciales participó de un taller 

práctico en clínicas de la Facultad. En este contexto, junto con agradecer la preferencia de los 

asistentes, junto al comité organizador podemos asegurar que el balance de la semana fue muy 

positivo y esperamos volver a participar en las escuelas de verano en el futuro debido a la 

excelente evaluación que recibió por parte de los participantes”.  

 

 

  

 



Estudiantes de 

Odontología UdeC 

obtienen 1er. lugar en 

Revisión Bibliográfica 

durante Congreso 

Universitario 

 

Muy contentos están los estudiantes 

de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción; Vannia 

Uribe Carrasco y Gamaliel Puentes 

Robinson, al obtener el primer lugar 

en la Categoría Revisión Bibliográfica 

durante la XII versión del Encuentro 

Científico de Estudiantes de Odontología. 

El congreso, explicó el estudiante Gamaliel Puentes, “consideró una perspectiva multidisciplinaria 

que incluyó expositores nacionales e internacionales, fue desarrollado en modalidad híbrida, con 

conferencias  y exposiciones online mediante la plataforma zoom y workshops presenciales, fue 

organizado por el Centro de estudiantes de la carrera de odontología de la Universidad de Chile 

(CCEO) y contó con alrededor de 97 asistentes de diversas universidades del país que postularon 

43 trabajos científicos,  además  se incluyó un concurso científico”. 

En este contexto, “presentamos el tema: Efectividad de la musicoterapia en la ansiedad dental e 

influencia de frecuencia y género musical. Trabajo mediante el cual confirmamos que las 

intervenciones musicales pueden ser beneficiosas para reducir la ansiedad previa al 

procedimiento dental, considerándose un valioso complemento de la atención estándar, más 

aún, cuando se estima que entre el 10 y el 15% de la población mundial experimenta ansiedad 

hacia la atención dental”, indicó la estudiante Vannia Uribe. 

“Esta es la primera vez que ganamos un concurso científico y sentimos que nuestro esfuerzo y 

ganas de investigar junto con el apoyo de nuestra tutora guía, Dra. Valeria Campos Cannobbio, 

fueron reconocidos y recompensados; esto nos incentiva a seguir el camino de la investigación”, 

destacó Gamaliel. 

Respecto al balance del congreso, la estudiante Vannia Uribe, expresó que “fue una experiencia 

muy enriquecedora y gratificante, pues a pesar de tener que compatibilizar nuestras actividades 

clínicas con la participación en el evento, en estos dos días nos actualizamos en distintas áreas 

que sin duda aportarán en nuestra formación y que con mayor razón nos motivará a seguir 

participando”, concluyó. 

 

 



 

Dr. Erwin Quaassdorff: “A las nuevas 

generaciones les diría aprovechen el 

tiempo, mientras más preparados mejor” 

El Dr. Quaassdorff, es exalumno de la Universidad de 

Concepción, Doctor en Odontología de la Universidad 

bávara “Julius Maximiliam” de Würzburg, Alemania y 

ejerce la odontología en Móstoles, comunidad de 

Madrid España, desde dónde hoy nos cuenta su 

Testimonio. 

Oriundo de la Unión, Región de los Ríos, el Dr. Erwin 

Quaassdorff Jaramillo ingresó a estudiar Odontología a la 

Universidad de Concepción en 1976, puesto que consideraba 

que la carrera era la mezcla perfecta entre arte y ciencia, 

además se sentía muy influenciado por el trabajo de su tío, 

ortodoncista. Sin embargo, su paso por Concepción fue apenas el punto de partida para una vida 

laboral lejos de Chile. 

Una vez concluidos sus años universitarios, el hogar de estudiantes “Burschenschaft Montania”, 

dónde residía en Concepción, “me propuso, a través de una beca, para representar en Alemania 

a los cinco hogares chilenos. Viajé a Alemania y viví en Friburgo, Munich, Viena. Finalmente, 

Würzburg, donde estudié, me doctoré (Dr. med. dent.) en la Universidad bávara “Julius 

Maximiliam” de Würzburg, y trabajé como dentista. Regresé a Chile, trabajé en Puerto Octay, 

para volver al año siguiente a Alemania, donde conocí a mi actual esposa. Ya tenía que echar 

raíces y Chile nos parecía muy lejano. A través de un compañero de promoción, colega dentista 

y buen amigo, el Dr. Arturo Samith Vega, que ejercía en España, me propuso probar suerte en 

la madre patria, y nos fuimos para España, hasta el día de hoy. Aquí nacieron mis hijas Christina 

y Paula”. 

Lo anterior fue posible, “porque contaba con la “Deutsche Approbation” concedida por el estado 

de Baviera y el estado alemán, junto con la homologación del título chileno en España, lo que 

me permite ejercer como dentista general aquí. También pertenezco al “Ilustre colegio de 

odontólogos y estomatólogos de la primera región”. 

Sin lugar a duda, “haber estudiado en la UdeC supone para mí un motivo de gran orgullo. Es y 

ha sido una Universidad de reconocido prestigio nacional e internacional. Me ha dado 

herramientas, me ha formado éticamente en la profesión. Me enseñó a esforzarme siempre para 

lograr éxito en los tratamientos, pensando siempre que el que está sentado en el sillón se lo 

merece. Recuerdo a muchos de mis profesores maestros con mucho cariño y agradecimiento. 



Buscar la excelencia, es la receta que nos inculcó nuestra Alma Mater. No tenemos nada que 

envidiarle a prestigiosas Universidades extranjeras”. 

En ese sentido, “si pudiera transmitir un mensaje a las nuevas generaciones les diría primero 

que aprovechen el tiempo, que se formen continuamente, mientras más preparados mejor. El 

trabajo bien hecho, es muy gratificante y se duerme mejor. También les diría, que sean 

humildes, honestos consigo mismos y aprendan a conocer sus propias limitaciones. Es 

importante saber delegar decisiones y fundamental hoy en la odontología moderna, el trabajo en 

equipo”, concluyó el Dr. Erwin Quaassdorff. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


