
Este Newsletter ha sido dedicado en memoria del Dr. Carlos 

Gigoux Castellón (Q.E.P.D), Cirujano-Dentista y Patólogo, 

académico de la antigua Escuela Dental de la Universidad de 

Concepción y Fundador de la Escuela de Odontología de la 

Universidad de Talca. 

El Dr. Luis Lara, antiguo estudiante del Dr. Gigoux, comparte sus 

recuerdos destacando su excelencia y modelo a seguir “Fue mi 

profesor de Patología Oral, el curso se dictaba a nivel de tercer 

año, hacía muy buenas clases, un excelente profesor, un 

maestro, un caballero y señor como los que escasean hoy en día, y una muy buena 

persona” destacó.   

Como Facultad lamentamos la partida del Dr. Gigoux, y lo recordaremos con respeto y 

cariño por su entrega y enseñanzas que formaron y dejaron huella en generaciones de 

Odontólogos de la Universidad de Concepción.  

 



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

  

Dra. María Antonieta 

Pérez culminó 

investigación 

intercultural en salud 

bucodental en 

preescolares de Altos 

Biobío 

Con el lanzamiento de tres cápsulas 

audiovisuales explicativas en Mapuzugún finalizó el estudio “Modelo integral de evaluación de 

factores de riesgo para la salud oral de preescolares de comunidades Pehuenches como apoyo al 

diagnóstico clínico dental” liderado por la Dra. María Antonieta Pérez Flores, académica del 

Departamento de Pediatría Bucal de nuestra Facultad. Iniciativa que benefició a cerca de 70 

niños y niñas entre 5 y 7 años de edad. 

“Todas las recomendaciones apuntan a la necesidad de avanzar hacia una educación 

intercultural para todos y todas, y no sólo para los pueblos indígenas, acercando la prevención a 

un lenguaje con perspectiva de género y reconocimiento intercultural.” Enfatizó la Dra. Pérez 

sobre la relevancia de las producciones.  

Sumado a esto, y con el objetivo de generar un modelo de predicción de riesgo de caries, el 

equipo espera crear un algoritmo que vincule las características sociales y culturales, con sus 

respectivos problemas dentales. “Queríamos evaluar si existía algún modelo especial,  orientado 

a la alimentación y algunos hábitos de niños y niñas Pehuenches, que pudiesen ser distintos al 

que tienen aquellos de sectores urbanos”. 

“En este sentido, dentro de las evaluaciones para este modelo predictivo de riesgo, evaluamos 

según el Sistema Internacional de Detección y Diagnóstico de Caries (ICDAS), trastornos 

temporomandibulares, índices de estética, erosiones y varios otros aspectos más. Pero 

claramente, quisimos abarcar más de lo que se podía, entonces, nuestra primera aproximación 

nos dejó más incertidumbres que certezas y con ello un gran desafío por delante”, explicó la 

académica de nuestra Facultad. 



En relación al equipo de trabajo durante el desarrollo del proyecto, la Dra. Pérez destacó la 

colaboración de distintos actores. “Contamos con el apoyo de Pedro Saavedra Pérez, Héctor 

Rogel Schmeisser y Rocío Vílchez, estudiantes de nuestra facultad, quienes participaron del 

primer Txawün donde se dio a conocer a la comunidad las etapas e implicancias del proyecto”. 

Además, se contó con el apoyo de dos asesoras interculturales, la lamngen Paula Huenumilla 

Herrera y la lamngen Alvania Acuña Ancanao, quienes fueron miembros fundamentales para 

lograr una comunicación adecuada y así potenciar un aprendizaje mutuo entre las y los 

involucrados.  

Respecto a la experiencia vivida, la Dra. Pérez resaltó el trabajo interdisciplinario y colaborativo 

que produjo una sinergia en el equipo. “Sin duda fue una experiencia maravillosa, tanto en lo 

personal como en lo académico; desde que se concibió la idea y empezamos con reuniones 

periódicas se generó un ambiente colaborativo muy enriquecedor, que entre otras cosas, 

permitieron reunirnos para  capacitaciones en Mapuzugún. Desde lo académico rescato sin duda 

el trabajo interdisciplinario en el que aportaron distintos dentistas como la Dra. Cecilia Muñoz 

Vergara, el Dr. Camilo Ulloa Ortega, la Dra. María Paz Fariña; pero también de otras disciplinas 

como estadística,  el Dr. Jean Paul Navarrete, e ingeniería con la Dra. Rosa Figueroa Iturrieta, 

entre otros”. 

Cabe destacar que la idea de trabajar con este enfoque se fue gestando con los años. La Dra. 

Pérez relata que uno de sus estudiantes ayudantes, Edson Vivanco, ahora Cirujano-Dentista, se 

interesó por la salud con enfoque intercultural. Asimismo, destacó el enfoque de co-creación del 

proyecto, que evitó el tradicional punto de vista asistencialista, lo que la motiva a continuar con 

esta línea de investigación. 

Es preciso mencionar, que esta iniciativa fue uno de los ocho proyectos adjudicados con Fondos 

de Investigación del Programa de Interculturalidad UCO 1995 de la Vicerrectoría de Relaciones 

Institucionales y Vinculación con el Medio (VRIM) de la Universidad de Concepción, y contó 

además, con el patrocinio del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile. Es de esperar que los 

resultados de la investigación sean presentados en el próximo congreso de Odontopediatría a 

realizarse en Octubre de este año.  

Link a cápsulas audiovisuales:  

Cápsula I “Cuidado de Dientes” 

Cápsula II “Crecimiento de los dientes y hábitos” 

Cápsula III: “Alimentación” 

https://youtu.be/OHlJ4VNTYI4
http://https/youtu.be/5OqrkLaAI1w
http://https/youtu.be/TJx5NhQXaA4


Departamento 

de Odontología 

Restauradora de 

nuestra Facultad 

elige nuevo 

Director 

Con el 68% de votos a 

favor, el Dr. Diego 

Troncoso Gacitúa fue 

escogido por sus pares 

para asumir el cargo de Director del Departamento de Odontología Restauradora de la Facultad 

de Odontología de la Universidad de Concepción por los próximos 2 años. 

“Me siento muy contento y honrado por asumir este cargo, agradezco a mis colegas por su 

confianza y espero hacerlo muy bien y contar con su apoyo para desarrollar las ideas que 

podamos tener todos” comentó el Dr. Troncoso. 

Asimismo, consultado respecto a los desafíos venideros, el nuevo Director de Departamento 

resaltó “Para mí es muy importante poder seguir avanzando en el desarrollo del departamento, 

centrándonos en la digitalización de la clínica, desde la ficha electrónica hasta el uso de la 

tecnología  cad/cam en pregrado y postgrado. Así también, incentivando la participación de las y 

los académicos en el departamento con nuevos proyectos y cursos. Creo que es algo muy 

significativo y relevante en lo que espero poder aportar.” 

Cabe destacar, que el departamento de Odontología Restauradora, es el más grande de la 

Facultad, y está constituido por 58 académicos, 10 laborantes y dos secretarias. La docencia de 

pregrado impartida está enfocada en el desarrollo de las competencias clínicas del futuro 

Cirujano y Cirujana – Dentista, para lo cual entre el tercer y décimo semestre, se dictan 12 

asignaturas, que consideran las áreas del conocimiento de: Endodoncia, Operatoria, Prótesis 

Fija, Prótesis Removible y Oclusión, Materiales dentales y Preclínicas Integradas.    

Los Departamentos de Estomatología Quirúrgica, Patología y Diagnóstico, Pediatría Bucal, y 

Prevención y Salud Pública Odontológica son dirigidos respectivamente por la Dra. Tamara Ponce 

Holgado, Dra. Alejandra Medina Moreno, Dra. Andrea Werner Oviedo, y el Dr. Carlos Araya 

Vallespir, hasta el año 2022. 

 

 

 

 



 Dr. Daniel Betancur se adjudica fondos internos de 

investigación VRID  

El Dr. Daniel Betancur Castro, académico del Departamento de Estomatología Quirúrgica de 

nuestra Facultad, fue uno de los 15 nóveles investigadores de 10 Facultades distintas en 

adjudicarse fondos a través del concurso de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo  

(VRID) iniciación 2022, cuyo objetivo es facilitar la inserción investigativa e incrementar la 

producción científica de académicos y académicas que 

comienzan en este campo.  

Contento con el apoyo, el Dr. Betancur, resaltó que los 

fondos adjudicados le permitirán, durante los próximos dos 

años, ejecutar ensayos de laboratorio utilizando líneas 

celulares y cultivos de microorganismos orales.     

Junto a esto, facilitará la difusión de los resultados obtenidos 

en congresos nacionales e internacionales del área, y 

reforzará las colaboraciones con otras universidades dentro y 

fuera del país. “Los resultados obtenidos en esta iniciativa 

esperamos sean la base para llevar nuestro estudio a etapas 

posteriores mediante la postulación a otros fondos concursables”, destacó el Dr. Betancur.  

En palabras simples, el proyecto titulado “Citrulinación de proteínas en queratinocitos orales 

infectados con Aggregatibacter actinomycetemcomitans como gatillante de autoinmunidad en 

superficies epiteliales y potenciador de artritis reumatoide” tiene como objetivo estudiar cómo 

las células que forman parte de las encías son capaces de responder frente a los microrganismos 

presentes en la periodontitis y de qué manera esta respuesta modula otros procesos 

inflamatorios crónicos.  

“Esperamos aportar conocimiento al rol de esta enfermedad como un factor potenciador de la 

artritis reumatoide y el envejecimiento prematuro, es decir, qué tan rápido avanza nuestra edad 

biológica versus nuestra edad cronológica como consecuencia del daño que producen, dentro de 

otras cosas, las enfermedades que padecemos, en este caso la periodontitis”, destacó el Dr. 

Betancur, añadiendo que la periodontitis alcanza un 90% de 

prevalencia en la población adulta chilena, impactando la calidad de 

vida de las y los pacientes.  

Cabe destacar, que este año el Dr. Betancur participó en el 

congreso EuroPerio, de la Federación Europea de Periodoncia, uno 

de los más importantes del área. En donde presentó en la 

modalidad poster los resultados de su investigación sobre el efecto 

de la bacteria asociada a la periodontitis, Aggregatibacter 

Actinomycetemcomitans, y su rol como modulador de la expresión 

génica de marcadores de superficies de dientes tipos de 

macrófagos. A su vez, asistió a una estadía clínica en el centro 26K 

de Paris, Francia, a cargo de la Dra. Sofía Aroca, gracias a una 

colaboración con el equipo académico del Diplomado en Cirugía 

Plástica Periodontal de la universidad de Talca. 



Dr. Fernando Massoglia se 

adjudica Fondo Activa 2022 

Equipando en Red 

El proyecto titulado “Implementación de 

simulación clínica en base a impresora 3D” 

permitirá adquirir este año una lavadora 

ultrasónica y un equipo de polimerización para 

perfeccionar la producción de dientes para las y 

los estudiantes de la Facultad de Odontología. 

La iniciativa del Dr. Fernando Massoglia Jara, 

contará con la colaboración de los académicos 

Dra. Loreto García Lancaster, Dr. Diego Troncoso Gacitúa y Dra. Cecilia Muñoz Vergara.  

“Esto beneficiará a las y los estudiantes que cursan Clínica Integrada I y II, anteriormente 

adquiríamos estos dientes a proveedores externos de manera limitada por su costo, 

disponibilidad y calidad. Sin embargo, con el uso de la impresora 3D somos capaces de tener 

una mayor cantidad de dientes para la simulación y generar nuevas situaciones clínicas, para 

que la simulación sea más cercana a la realidad” puntualizó el Dr. Massoglia. 

Tan solo este semestre se han impreso más de 1.500 dientes, incorporando de manera exclusiva 

nuevas situaciones clínicas, que los dientes del mercado no ofrecen. Junto a esto, desde la 

incorporación de la impresión 3D durante la pandemia, continuamente se producen elementos 

que ayudan a la docencia, como plataformas para las mesas que permiten simular la posición del 

paciente durante la atención clínica. “Estamos contentos de innovar y contribuir con soluciones 

al proceso de aprendizaje, y esperamos presentar nuevos proyectos en un futuro” resaltó el Dr. 

Massoglia. 

Cabe destacar que este fue uno de los 52 proyectos adjudicados de la iniciativa Fondo Activa 

2022 de Docencia en Red de la Universidad de Concepción UCO 20102, cuyo objetivo es 

financiar proyectos de los tres campus de la casa de estudios. Este año el foco estuvo en tres 

líneas de trabajo: Innovando en Red, destinado a promover las innovaciones docentes en pre y 

postgrado; Equipando en Red, para comprar equipamiento de apoyo a la docencia de pre y 

postgrado; y Creciendo en Red, que financia visitas de expertos externos que permitan el 

desarrollo de competencias pedagógicas en los académicos. 

 

 

 

 

 



 Histórica colaboración entre programa de Especialidad de 

Endodoncia U de Concepción y U de Chile 

Con el objetivo de dar un abordaje holístico a la enseñanza de la Endodoncia, abarcando las 

distintas miradas y filosofías de cómo y qué se enseña en nuestro país, el Dr. Raúl Alcántara 

Dufeu, Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción y la Dra. Marcela 

Alcota Rojas, Directora del Programa de Especialidad de Endodoncia de la Universidad de Chile, 

realizan instancias educativas colaborativas entre ambos programas.  

“Ha sido una instancia muy enriquecedora, se intercambian ideas, criterios y se genera una 

conversación muy fructífera para las y los estudiantes porque ven distintas visiones del área de 

Endodoncia. Nos hemos dado cuenta que tenemos visiones muy similares” Destacó el Decano 

Dr. Alcántara.  

Junto a esto, señaló la 

importancia de establecer 

vínculos con universidades  

cercanas creando un lugar de 

encuentro. “Por ahora es un 

trabajo teórico, pero el 

objetivo es desarrollar un 

intercambio presencial 

docente-estudiantil entre 

ambos programas. Estamos 

muy entusiasmados de 

ambas partes, es algo que está comenzando y queremos fortalecerlo aún más.” indicó. 

Actualmente, esta actividad de enseñanza y aprendizaje colaborativo, aborda algunas de las 

temáticas incorporadas en las asignaturas iniciales para estudiantes de primer año, explicó la 

Dra. Gabriela Sánchez Sanhueza, Directora de la Especialidad de Endodoncia de la Universidad 

de Concepción.   

“El objetivo es realizar una serie de actividades durante el año que permitan establecer un 

convenio colaborativo que quede estipulado como permanente en ambos programas” especifica 

la Dra. Sánchez, destacando que en conjunto son las Especialidades de Endodoncia con más 

historia en nuestro país y que más egresados han aportado. 

En este sentido, la Dra. Marcela Alcota Rojas, Directora de Especialidad Endodoncia Universidad 

de Chile, y ex estudiante de la especialidad en la Universidad de Concepción, valora la formación 

recibida en ambas casas de estudios y desea continuar fortaleciendo esta colaboración en el 

futuro. “Es algo histórico que las dos especialidades más tradicionales en Chile aúnen esfuerzos 

y hagamos docencia colaborativa, enriquece la mirada de cómo se enfrenta la Endodoncia desde 

dos escuelas con similitudes y algunas diferencias” puntualiza.  

En relación a las primeras clases sincrónicas en las que participaron dos académicos y seis 

estudiantes de cada casa de estudios, la Dra. Francisca Muñoz Campos, académica encargada de 

la asignatura Endodoncia I, y quien lidera esta etapa inicial de aprendizaje, enfatiza “Es 



fundamental para la educación que podamos aclarar conceptos y compartir experiencias con 

otros especialistas”.  

 “La recepción ha sido muy buena, ya que nos desmarcamos de la típica charla magistral y 

priorizamos un trabajo que permite el intercambio entre estudiantes y académicos(as), 

enriqueciendo la calidad de los aprendizajes” destacó la Dra. Sánchez. Palabras a las que se 

suma la Dra. Muñoz, subrayando el trabajo docente realizado “Como docentes también fue una 

muy grata experiencia sobre todo considerando el ambiente de colaboración generado entre 

ambos programas de especialización y que esperamos continúe en el futuro”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consolidación de la Unidad de Desarrollo Socioemocional 

de la Facultad de Odontología 

 La consolidación y expansión 

de la Unidad de Desarrollo 

Socioemocional y 

Competencias Emocionales de 

la Facultad de Odontología 

(UDESCE), creada en 2019 y 

dependiente a decanato de la 

Facultad de Odontología de 

nuestra universidad, consta 

de un equipo 

multidisciplinario compuesto 

por la odontóloga y 

Vicedecana, Dra. Loreto 

García Lancaster; Dra. en Salud Mental Ximena Macaya Sandoval; Trabajadora Social Lilian 

Schmidlin Espinoza y Psicóloga María Soledad Nova Radic.  

A la fecha, han realizado cápsulas audiovisuales, infografías, talleres y conversatorios con 

estudiantes y funcionarios/as. Respecto a la positiva recepción de las iniciativas, la Vicedecana y 

miembro de UDESCE, Dra. Loreto García Lancaster señaló “Se ha trabajado en conjunto con la 

vocalía de bienestar del centro de estudiantes, por lo que las actividades realizadas han sido 

orientadas respecto a sus necesidades. Pudimos entregarles recursos que les ayudara en el 

retorno presencial a clases, que tuvo como consecuencia un alto nivel de estrés. Creemos que 

de alguna forma se sintieron acompañados y acompañadas” precisó. 

Con respecto a investigación, como Unidad, han expuesto su trabajo en congresos nacionales e 

internacionales (XIX Jornadas Internacionales de Psicología Educacional 2019, XVIII Jornadas de 

Educación Médica JEM 2020, XXII Conferencia Panamericana de Educación Médica, JIECS 2022) 

y publicaron un artículo científico en la revista Humanidades Médicas (Scielo) sobre las 

actividades piloto que han realizado.  

“La Unidad de Desarrollo Socioemocional está adquiriendo una relevancia muy importante en 

nuestra Facultad, porque nos entregarán herramientas para saber detectar y encauzar los 

problemas emocionales de nuestros/as estudiantes, manejo al que no estábamos 

acostumbrados” comentó el Decano de nuestra Facultad Dr. Raúl Alcántara Dufeu. 

En este sentido, la Coordinadora de UDESCE, Lilian Schmidlin Espinoza resaltó “A raíz de todo lo 

que hemos vivido con la pandemia, hoy cobra un sentido aún más relevante el aporte de este 

equipo multidisciplinario que ayuda a las y los estudiantes en temáticas de prevención y 

promoción de la salud mental. Si bien no realizamos intervención clínica, entregamos 

herramientas vitales para que las utilicen ante situaciones de crisis y de estrés a nivel 

académico, personal y familiar”. 

Este semestre la Unidad está trabajando en un proyecto de investigación donde se realizó una 

encuesta diagnóstica para evaluar cansancio emocional, inteligencia emocional, y estrés 

académico en las y los estudiantes. Los resultados contribuirán al desarrollo de intervenciones 



focalizadas durante el segundo semestre. La Directora del proyecto Dra. Ximena Macaya 

Sandoval, explica “se necesita contar con una base científica, que contribuya a realizar 

intervenciones en competencias emocionales desde primer año para que puedan contar con 

herramientas para la vida académica y personal” puntualizó.  

Actualmente, el equipo se perfecciona en primeros auxilios psicológicos para entregar 

herramientas seguras a quien las necesite, señala la Dra. Macaya. A su vez, trabajan en 

conjunto con la Jefa de Carrera, Dra. Olga Oñate Aguillón, para realizar capacitación en 

competencias emocionales a las y los docentes de la Facultad. 

Como equipo hemos puesto todo nuestro esfuerzo, dedicación y cariño para que las actividades 

propuestas salgan de la mejor forma posible. Queremos visibilizarnos, para que todos/as sepan 

que cuentan con esta Unidad, que le saquen el mayor provecho y que participen, de manera 

conjunta y voluntaria, en las actividades planificadas diseñadas especialmente para sus 

necesidades, con experiencias principalmente vivenciales, de tal manera de ser un aporte en sus 

vidas y no una carga académica más” comenta Lilian Schmidlin.  

Finalmente, el Dr. Alcántara destaca que 

el trabajo realizado es valorado por 

nuestras autoridades universitarias, ya 

que va en línea con la planificación a 

corto, mediano y largo plazo que se está 

desarrollando para acompañar 

emocionalmente a las y los estudiantes de 

la Universidad de Concepción.  

La Facultad de Odontología les invita a las 

y los estudiantes, funcionarios y 

académicos a sumarse a las actividades 

que se realicen. Asimismo, recordamos la 

presencia de afiches con códigos QR con 

acceso a apoyo emocional tanto interno 

como externo a la Universidad de manera 

fácil, rápida y confidencial. 

 

 

 

 

 



Dr. Juan Carlos Briones: “Solo el cariño, vuestro 

conocimiento y dedicación les permitirá ser unos 

excelentes profesionales” 

“Mi profesión me ha permitido dar salud y bienestar a personas que de 

otra manera hubieran tenido una pésima calidad de vida” destaca el 

Dr. Juan Carlos Briones Valenzuela, exalumno de nuestra Facultad 

radicado en Madrid, España desde hace 40 años. 

Nacido en Concepción, el Dr. Briones comenta que su primera opción 

siempre fue estudiar Odontología en la Universidad de Concepción y 

en 1973 ingresó a la Escuela Dental. “Soy Licenciado de Odontología 

por la Universidad de Concepción  y Cirujano Dentista por la Universidad de Chile, ahí debíamos 

dar nuestro examen de grado, cuestión muy traumática para nosotros porque venían unos 

profesores a darnos el título sin conocernos y sorteando asignaturas con una semana para 

repasarlas, se tornaba muy estresante” relata.   

A su vez, el Dr. Briones es Periodoncista, por la Universidad Complutense de Madrid, e 

Implantólogo por el Jurado Europeo para la Implantología y la Rehabilitación Dental de París. 

Actualmente vive y trabaja en Madrid, donde ha formado una familia y hogar. “Llegué aquí 

casualmente, trabajaba en el Hospital de Molina 7ª Región y vine de vacaciones a Europa, 

entonces un chileno me dijo que tenía un amigo con una clínica en Madrid. Hablé por teléfono 

con él, conocí su clínica y se selló el acuerdo. Volví a Chile, renuncié a mi cargo, y sin pensarlo 

me vine con mucho miedo, ya que era muy joven y con poca experiencia de vida”.  

Al recordar sus inicios en el extranjero, el Dr. Briones recalca que su primer empleo duró solo 

tres meses y tuvo que aprender a solucionar sus problemas absolutamente solo. “Mi trabajo es 

como el de muchos dentistas en ejercicio libre de la profesión, tienes que bancarte tu solito 

todo. Lo peor, es la soledad que sientes a veces, donde no tienes ningún apoyo. En esa época no 

había WhatsApp y no te podías comunicar con tu familia en momentos en que necesitabas una 

palabra de afecto” relata añadiendo que al final todo salió bien. 

Sobre su significativo paso por nuestra Facultad, destaca “Mi alma mater, mi preciosa y única, 

fui feliz allí y estoy muy agradecido de haber sido uno de sus estudiantes. Me dio los 

conocimientos para poder tener una vida llena de satisfacciones profesionales y acceso a 

múltiples actividades y eventos en sitios maravillosos”. 

Respecto al mensaje para las actuales generaciones, les aconseja aprender de sus profesores y 

obtener el máximo provecho de sus enseñanzas. “La Odontología es una ciencia viva en 

permanentemente evolución y es necesario estar al día. Sean modestos, no lo sabemos todo, 

que no nos ciegue la soberbia, ayudemos en lo posible a los que no tienen las mismas 

habilidades, y la interconsulta  no significa que no somos capaces. Por último, quieran a sus 

pacientes, trátenlos como si de su madre, padre o hijo se tratara. Solo el cariño, vuestro 

conocimiento y dedicación les permitirá ser unos excelentes profesionales” finaliza con afecto. 



 Contacto Prensa 

María Ignacia Fuentes Genta 

mariaignaciafuentesgenta@gmail.com 

+569 93958293 

Lunes a viernes 08.30-12.50hrs Facultad de Odontología. 
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