
           Para estudiantes y exalumnos/ abril 2022, Facultad de Odontología, Universidad de Concepción Chile. 

Dr. Raúl Alcántara Dufeu 

es electo como Decano de 

la Facultad de Odontología 

Con el 60% de los votos válidamente 

emitidos, la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción proclamó como 

Decano al Dr. Raúl Alcántara Dufeu, 

luego que los resultados de la elección, 

realizada en esta unidad académica el lunes 

25 de abril de 2022, lo dieran como 

ganador, con un total de 41 votos a favor 

de los 68 válidamente emitidos. 

El Decano electo, que comenzará su primer 

período liderando la Facultad, agradeció la 

confianza entregada por el cuerpo 

académico y señaló que continuará 

trabajando para el mejoramiento continuo 

de la Facultad de Odontología. 

“Ser Decano es una gran responsabilidad, 

porque también significa contar con el respaldo de mis pares. Obtuve el 60% de los votos de los 

colegas que confiaron en mí para continuar a la cabeza durante los próximos 3 años en la 

dirección de la Facultad, y eso es un gran compromiso que asumo junto al equipo que me va a 

acompañar”. 

Ser electo Decano, agregó el Dr. Alcántara, “me genera un gran agradecimiento e impulsa mis 

ansias de trabajar para retribuir de la mejor manera el gran apoyo recibido”. 

Cabe mencionar que el Dr. Alcántara es especialista en Endodoncia y pertenece al Departamento 

de Odontología Restauradora de la Facultad de Odontología, donde asumió como Director desde 

2019 a la fecha. Es Doctor en Odontología en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y 

lideró la Dirección de Estudios de Postgrado de la Facultad durante los años 2017 a 2019. 

Asumirá oficialmente en el cargo, el próximo 18 de mayo, fecha en que el Dr. Alex Bustos Leal, 

se acoge a retiro luego de 15 años en el cargo como Decano. 

 



Universidad de 

Concepción recibe a 

Decanos de 

Odontología que 

integran ACHEO 

El objetivo de esta primera 

reunión mensual presencial 

realizada en la Facultad de 

Odontología, es acompañar 

simbólicamente al Decano de la 

Facultad de Odontología, Dr. Alex 

Bustos Leal, en el término de su gestión. 

La Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción fue el lugar elegido para realizar la 

primera reunión mensual en formato presencial  -desde el inicio de la pandemia- que efectúa la 

Asociación Chilena de Enseñanza de la Odontología (ACHEO) congregando de este modo, a los 

Decanos y representantes de las 15 Facultades y Escuelas de Odontología acreditadas del país, 

que integran la organización.  

El encuentro, explicó el Presidente de ACHEO y Director de Escuela de Odontología de la 

Universidad de Talca, Dr. Sergio Matus Fuenzalida, “buscó acompañar al Decano, Dr. Alex 

Bustos, en el término de su gestión, porque entendemos que él se acoge a retiro. Por eso este 

apoyo simbólico y también como reconocimiento, porque él no solo ha permanecido por 15 años 

en el cargo como Decano, sino que fue uno de los iniciadores de la reestructuración de ACHEO, 

entonces lo menos que podíamos hacer es realizar esta reunión mensual en su casa”. 

En este contexto, el encuentro también contó la presencia del Vicerrector de la Universidad de 

Concepción, Dr. Carlos Von Plessing Rossel, quien explicó que “dada la situación, es la primera 

reunión presencial, también es una actividad que organiza esta Facultad que es centenaria, 

estamos a punto de cumplir 103 años, es una de las carreras fundacionales de la Universidad, y 

quisimos dar un saludo protocolar y desear éxito a las actividades que se desempeñan, junto 

con destacar la importancia de la renovación en los procesos formativos, hoy parte de lo que es 

virtual quedó, la simulación también y eso permite obtener y fortalecer ciertas competencias 

para que cuando nuestros estudiantes vayan al campo clínico, vayan preparados”. 

Por su parte, el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, agradeció el apoyo de los representantes de 

ACHEO, “organización eminentemente académica, creada para mejorar la calidad de la 

enseñanza de la odontología, mediante un trabajo conjunto generado por las Facultades de 

Odontología del país que se encuentran acreditadas, de ahí su importancia por trabajar y 

fomentar el trabajo colaborativo entre las distintas Facultades que la integran”.  

En ese sentido, agregó, “me siento muy honrado por el apoyo de los Decanos que integran 

ACHEO, por la confianza depositada todos estos años de trabajo y la valoración que otorgan a mi 

gestión, fue un noble gesto realizar esta reunión mensual en dependencias de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción”. 



Facultad de Odontología recibe a sus estudiantes de primer 

año 

Con las palabras de bienvenida del Decano 

de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción, Dr. Alex Bustos 

Leal -en representación del cuerpo 

académico– se dio inicio en dependencias de 

la Facultad a las y los estudiantes de primer 

año generación 2020-2021-2022 que 

ingresaron a estudiar a la carrera de 

Odontología de esta casa de estudios. 

Como es tradición la actividad se desarrolló 

en el marco de la Ceremonia de Recepción 

Mechona, en diversas jornadas efectuadas diferentes días para mantener todas las medidas 

indicadas por la autoridad sanitaria, instancia en la cual el Vicedecano, Dr. Homero Flores, 

destacó el excelente nivel académico de la nueva generación que ingresa. 

Por su parte, el Decano expresó estar muy contento con las nuevas cohortes, “porque podemos 

garantizar que contaremos con excelentes cursos y ellos pueden tener la confianza que han 

ingresado a una prestigiosa Universidad, con 103 años de existencia, y prestigio comprobado. En 

esa línea nuestro compromiso como Facultad es entregarles el mejor ambiente y las mejores 

herramientas para el cumplimiento de los objetivos que se han propuesto y del aprendizaje de 

excelencia”. 

Finalizada la ceremonia las tres generaciones de estudiantes pudieron recibir una mochila con el 

logo de la UdeC que los identificará como estudiantes de esta casa de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dra. Daniela Pino finaliza con éxito su 

Doctorado en la Universidad de Bristol 

Inglaterra 

La investigadora y académica se reincorpora a trabajar 

en el Departamento de Odontología Restauradora de la 

Facultad de Odontología de esta casa de estudios. 

Luego de 5 años fuera de Chile, la académica del 

Departamento de Odontología Restauradora de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción, Dra. Daniela 

Pino Valenzuela, regresa a su Alma Mater y se reincorpora a 

trabajar, tras haber concluido con éxito su Doctorado en la Universidad de Bristol, Inglaterra. 

De este modo y de acuerdo con lo explicado por la Dra. Pino, se cumple con un compromiso asumido 

desde un principio con la UdeC y con el país. “Para mí, estudiar, trabajar y perfeccionarme con el apoyo 

de la UdeC, fue un gran respaldo, por ello, finalizados mis estudios de postgrado, me reincorporé a la 

planta académica de la Facultad para poder retribuir y contribuir con algún granito de arena a la formación 

de futuros profesionales”. 

En este contexto, “me gustaría agradecer el gran apoyo otorgado por la Facultad de Odontología, y en 

específico por el Decano, Dr. Alex Bustos Leal, ya que junto al Equipo Directivo siempre creyeron en mi 

trabajo, mis capacidades y me apoyaron para poder perfeccionarme y obtener mi grado de Doctora. 

Viajando a estudiar como docente de la Universidad de Concepción”. 

Lo anterior, explicó el Decano Dr. Alex Bustos Leal, responde al Plan Estratégico de la Facultad, el cual se 

alinea con los objetivos de la Universidad de Concepción al buscar que los docentes alcancen la excelencia 

y el máximo grado académico otorgado por una institución de educación superior, el de Doctor”. 

Consultada sobre la Universidad de Bristol, la académica indicó que la eligió “por ser una de las mejores 

universidades del mundo en el área de educación y en el área de la Odontología. Además, por ser una 

institución tremendamente inclusiva donde convergen y trabajan personas de distintas nacionalidades, 

culturas y creencias. Esto ofrece una inmensa oportunidad para aprender y desarrollarse. Por otra parte, 

el nivel de la universidad me permitió postular y adjudicarme el concurso para becas de doctorado en el 

extranjero ofrecido por ANID (Becas Chile)”. 

En esa línea, una vez en Bristol, “realicé la investigación, An educational intervention bridging the theory-

practice gap in dental students: ‘It is not a cooking récipe’, la cual consistió en el diseño, implementación 

y evaluación de una intervención educativa que ayudó a los estudiantes de Odontología a desarrollar 

prácticas reflexivas permitiendo una conexión de la teoría con la práctica. Esto, utilizando aplicaciones 

móviles gratuitas”. 

Respecto a los futuros desafíos: “Cuando uno vuelve a su país, le gustaría poder replicar lo mejor, 

traspasando lo aprendido al contexto de educación superior en Chile y en la facultad. Además de 

encontrar áreas donde se puedan desarrollar proyectos e intervenciones educativas que contribuyan a la 

formación de los futuros dentistas y profesionales del área de la salud en general”. 

 A quienes quieren continuar estudiando, les diría, “que persigan sus sueños y que se informen de las 

distintas alternativas, porque hay un sin fin de oportunidades, que hay que salir a buscar. Atrévanse, 

porque es una experiencia que cambia la vida, la forma de ver el mundo y cómo interactuamos en él”. 

 



Facultad de Odontología da 

bienvenida oficial a cohorte 

2022 de especialistas en 

Periodoncia 

Con las palabras de bienvenida del Director del 

Programa de la Especialidad en Periodoncia de 

la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Concepción, Dr. Alfredo Jerez Benavente, se 

dio inicio a la Ceremonia de Bienvenida de las 

y los estudiantes de la Cohorte 2022 que 

ingresaron al Programa de Especialización en Periodoncia. 

En la oportunidad, el Dr. Alfredo Jerez expresó: “Junto con agradecer su preferencia, queremos 

darles la más cordial bienvenida a este Programa de Especialización, el cual tiene una fuerte 

orientación en Implantología Quirúrgica y Cirugía Plástica Periodontal e Implantológica”. 

Además, “durante los dos años y medio, que se especialicen con nosotros, tendrán horas 

teóricas y prácticas, lo que les dará un total aproximado de más de 2 mil horas totales de 

trabajo profesional, que les permitirá especializarse hasta alcanzar un alto nivel de formación, 

para lo cual también contarán con el apoyo de un destacado cuerpo académico y colegas de la 

Facultad de Odontología UdeC”. 

En este contexto, durante la Ceremonia de Bienvenida, las y los futuros especialistas pudieron 

asistir a una conferencia donde se realizó una introducción a la cirugía plástica periodontal e 

implantologia -uno de los principales focos del Programa- y fue dictada por el Dr. Mario Wilckens 

Nogueira.  

Por su parte, el Dr. Jerez, concluyó la ceremonia indicando que “si bien el Programa es exigente 

en muchos niveles, deben tener en cuenta que ningún camino fácil ha llevado a algo que valga 

la pena y acá en la Facultad pueden tener la seguridad que podrán contar con todo el apoyo 

profesional para salir adelante con éxito en lo que se propongan”. 

La bienvenida finalizó con un recorrido por la Facultad y el Campus de la Universidad de 

Concepción. 

 

 

 

 

 



Académica de Odontología 

adjudica proyecto de vinculación 

con el medio de colaboración 

bidireccional 

Muy contenta se encuentra la académica del 

Departamento de Prevención y Salud Pública de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de 

Concepción, Dra. Valeria Campos Cannobbio, al 

adjudicar un Fondo Concursable de Vinculación con el 

Medio de Colaboración Bidireccional, impulsado por la 

Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de esta casa de estudios. 

El proyecto que adjudicó la Dra. Campos se llama: “Lengua de Señas y dolor Orofacial”, se 

desarrollará desde la Universidad de Concepción, junto al Director del Departamento de 

Prevención y Salud Pública, Dr. Carlos Araya Vallespir (docente colaborador). Al ser un proyecto 

bidireccional dentro de los actores externos también se contará con la participación de la 

Sociedad de Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial que dirige la Dra. María Paz 

Fariña, la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Colegio de Dentistas, filial Concepción. 

Este proyecto, explicó la Dra. Campos, “consiste en crear videos en Lengua de Señas que 

permitan generar un diagnóstico en el área de Trastornos temporomandibulares (TTM) y dolor 

orofacial. Para ello se trabajará en conjunto con profesionales de atención primaria, del área de 

la salud pública, especialistas en TTM, intérpretes de Lengua de Señas e integrantes de la 

comunidad Sorda de Concepción. Una vez obtenida la validación por parte de la comunidad 

Sorda, los videos estarán disponibles gratuitamente a través de YouTube o redes sociales”. 

Respecto a haber adjudicado, “me tiene super contenta porque es lo que vengo trabajando 

siempre, tratar de acercar un poco la odontología a las personas Sordas. Específicamente, esto 

nació para dar respuesta a una necesidad, porque un colega que se dedica a TTM nos comentó 

que le llegó una vez un paciente Sordo y no se logró comunicar. A futuro, esperamos invitar 

estudiantes de pregrado en la creación del proyecto para que participen y se involucren”. 

 

 

 

 

 



Angela Martínez: “Servir como 

Odontóloga en África ha sido mi 

mejor oportunidad laboral” 

La Dra. Angela Martínez Garcés, Ingresó en 2011 

a estudiar Odontología en la Universidad de 

Concepción, actualmente cuenta con un 

Diplomado Atención Odontológica en Pacientes 

Especiales, y vive en la comunidad de Glei, desde 

donde nos comparte su Testimonio: 

Radicada desde el año 2020 en el Togo, África 

Occidental, la exalumna de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Concepción, Dra. 

Angela Martínez Garcés, cuenta que emprendió este viaje, gracias a una recomendación y 

posterior postulación realizada a través de Adventist Volunteer Service, organización 

internacional vinculada a la iglesia en la que participa. 

“Siempre quise estudiar odontología, motivada por el sueño de servir mediante una carrera 

relacionada a la salud, que me permitiera cierta independencia para dedicar parte de mi tiempo 

a regalar sonrisas. Hoy estoy específicamente en la comunidad de Glei, desde donde sirvo como 

odontóloga voluntaria”. 

Al poco tiempo de llegar a África, la Dra. Martínez, explica que comprendió que no sólo 

trabajaría por cumplir funciones como odontóloga, “aquí es imposible quedarse ajena a todo lo 

que pasa a tu alrededor, también trabajamos mediante proyectos, donde nos vinculamos con 

familias y niños, siendo este un medio para que nuestros amigos puedan apadrinarles y nos 

ayuden a concretar el pago de su educación, confección de catres, compra de muebles, paneles 

solares, alimentación, remodelaciones y un sinfín de otras actividades que hemos realizado en 

estos 17 meses”. 

Si bien, “haber pasado por la UdeC, específicamente por la Facultad de Odontología, donde 

existe un fuerte compromiso con la responsabilidad social, significó reforzar mi espíritu de 

servicio a la comunidad y lo agradezco, una vez en África me di cuenta que todo lo que vivimos 

en Chile, no se compara con la necesidad de estas familias y que toda ayuda es bienvenida. Sin 

duda, la Facultad me apoyó para encausar este sueño que traía desde pequeña para venir a 

África, allí conocí académicos que fueron de motivación para continuar por este camino y me 

dieron las herramientas para trabajar con amor, pero sólo es una antesala a lo que uno ve acá”. 



En este contexto, agregó la Dra. Martínez, “aprovecho esta instancia para comunicarme con 

quienes quieran colaborar. Los invito a contactarme por mi Instagram @dra.angela.martinez.od 

donde podrán conocer los proyectos y las actividades que realizamos a diario, servir a la 

comunidad es muy gratificante y hay muchas personas allá afuera esperando por ustedes”, 

concluyó. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


