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Premio Universidad de Concepción 

generación 2020 fue otorgado a Catalina 

Guzmán 

Sorprendida por la existencia del premio al mejor promedio y feliz 

de contar con la oportunidad de continuar especializándose y 

cumpliendo sus sueños, Catalina Guzmán Chávez agradece a su 

alma mater por el reconocimiento. 

Como es tradición, y adoptando los resguardos sanitarios 

correspondientes, 57 profesionales egresados el 2020 recibieron el galardón a la excelencia 

académica en las dependencias del Teatro Concepción.  

Cabe destacar, que el “Premio Universidad de Concepción” es el máximo galardón académico 

que la Universidad otorga a estudiantes de pregrado, y se concede anualmente en cada carrera 

a la persona que haya egresado el año académico inmediatamente anterior y obtenga el más 

alto promedio ponderado de notas entre las y los egresados. Junto a esto, se destaca por incluir 

una beca para realizar estudios de postgrados o especialidad en la casa de estudios. 

Respecto a su paso por la Facultad, Catalina comenta “Mis años fueron intensamente llenos de 

emoción, cuando estudias lo que te gusta todo te encanta, aunque no niego que hubo varias 

situaciones que fueron reales desafíos e involucraron mucho sacrificio. En esta última etapa 

antes de terminar la carrera pude notar la excelente preparación que entrega la Facultad, es 

sumamente completa”. 

“Me quedo con el júbilo de todas las personas increíbles que conocí, siempre apoyándome y 

ayudándome, no lo hubiera logrado sin ellos, incluso es un poco nostálgico pensar que ya 

terminó mi pregrado. Siempre tendré en mi corazón estos largos pero fructíferos años de estudio 

y práctica en esta bella carrera e increíble universidad” resalta. 

Finalmente, Catalina invita a las actuales generaciones de pregrado a confiar en sus 

capacidades, y no permitir que el miedo y las inseguridades les superen. “Den siempre su 

máximo esfuerzo pero nunca dejando de lado su salud mental, a su familia o amistades. 

Recuerden que no están solos en esto, busquen ayuda y apoyo si lo necesitan porque habrá días 

que se sentirán cansados o desanimados, pero el esfuerzo siempre tiene sus resultados, así que 

denle con todo”. 



 Dra. Nicole Lanata se adjudica Fondo 

Activa 2022 Equipando en Red 

Con el objetivo de fortalecer tecnológicamente la clínica de 

Periodoncia a través de la adquisición de 9 ultrasonidos, la 

Dra. Nicole Lanata Selingue, junto a la colaboración de los 

académicos Dra. Tamara Ponce Holgado y Dr. Daniel 

Betancur Castro se adjudicaron los fondos para adquirir el 

equipamiento durante el presente año académico. 

“El proyecto beneficiará a todos los y las estudiantes que 

cursen Clínica de Periodoncia (4to. y 5to. años), facilitando 

el acceso al instrumento que contribuye en el tratamiento a 

pacientes ingresados por enfermedades periodontales. Esto 

es muy relevante ya que es un instrumento sumamente necesario para poder realizar el 

tratamiento periodontal a los pacientes de forma eficaz y eficiente” Señaló la Dra. Lanata. 

A partir de este año habrá un ultrasonido más por pasillo de cada clínica, con funcionamiento 

independiente al del sillón, ya que cuentan con su propio recipiente de agua. Estos equipos son 

cruciales en la Fase de Higienización del paciente para eliminación de cálculo dental y biofilm 

bacteriano, y sin duda contribuirán en la calidad de la atención brindada a los y las pacientes.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Especialidad de Endodoncia UdeC realiza workshops con 

Dentsply y VDW 

En marco de las actividades obligatorias de 

capacitaciones Teórico-prácticas en las que 

participan todas las estudiantes de la 

Especialidad de Endodoncia, la Facultad de 

Odontología recibió la visita de señorita Lorena 

Paredes, representante de la marca Dentsply, 

con sus productos endodónticos, Limas 

Mecanizadas Protaper Next, Protaper Gold, 

Wave One Gold y Trunatomy; y de la señorita 

Karina Martínez, representante de la marca 

VDW, con sus productos de limas mecanizadas Reciproc Blue y Rotate. 

Respecto a los workshops o hands on realizados, la Directora de Especialidad de Endodoncia de 

nuestra Facultad, Dra. Gabriela Sánchez Sanhueza, comentó “En estas actividades se logran 

entregar todos los antecedentes acerca de la evolución de la instrumentación endodóntica, con 

la actualización de las nuevas aleaciones e instrumentos que facilitan el trabajo del 

endodoncista; y además les permite practicar en modelos simulados el uso de estos 

instrumentos, previo al traspaso de las habilidades 

adquiridas en la atención de pacientes”. 

A su vez, destacó que este tipo de actividades son 

de las que más disfrutan las y los estudiantes ya 

que también les permite comparar entre cada 

sistema y tener muchas más herramientas para 

resolver cada caso en particular. “Ya tenemos 

agendadas dos visitas para el segundo semestre 

para que las estudiantes tengan una completa 

formación de lo que está disponible en el mercado” 

puntualizó la académica.  

Finalmente, la Dra. Sánchez destacó la relevancia de estas actividades recalcando “Los y las 

académicos/as hacemos hincapié que el conocimiento y manejo de cada sistema no puede ser 

visto como una "receta de cocina" sino más bien se debe, en primer lugar, conocer la filosofía 

que apunta abordar cada instrumento y combinar ese nuevo conocimiento con todas las otras 

herramientas disponibles para realizar la mejor endodoncia en sus pacientes”. 

 

 

 

 

 



 

Habilitaciones profesionales 

del primer semestre 

concluyen con éxito 

Como es tradición las y los estudiantes de 

nuestra Facultad cumplieron con el proceso de 

Habilitación Profesional como última actividad 

académica de pregrado antes de obtener el 

título de Cirujano(a)-Dentista. Esta vez fueron 

13 las y los estudiantes que expusieron frente 

a comisiones evaluadoras de académicos su 

experiencia en el internado, el cual incluye un proyecto de investigación con impacto en la 

comunidad en la que trabajaron.  

El Decano y miembro de una de las comisiones evaluadoras, Dr. Raúl Alcántara Dufeu, felicitó a 

las y los nuevos odontólogos(as) “Alcanzaron un logro muy importante en la vida, disfruten este 

momento único porque se lo han ganado, mis felicitaciones a ustedes y sus familias. Sean 

éticos, y recuerden que trabajan con personas y no enfermedades, les insto a continuar 

aprendiendo y capacitándose porque el conocimiento va cambiando”. 

Por su parte, en medio de las celebraciones junto a sus familias y amigos, algunas de las 

estudiantes comentaron su emoción sobre este significativo momento “Fue súper bonito ver todo 

lo que hemos pasado, es un sueño, yo siempre quise estudiar odontología, y si bien durante la 

carrera la sufrí en varios momentos, valió totalmente la pena” comentó Catalina Urzúa Farrán. 

Asimismo, María Fernanda Aedo Susperreguy puntualizó “La Facultad nos dejó súper bien 

preparados para insertarnos en el mundo laboral, ya que nos brindó todos los conocimientos 

teóricos y clínicos, la Universidad de Concepción es de muy buena calidad profesional y 

humana”. 

Finalmente, Javiera Soto Orellana precisó 

“Soy de Chiloé, y esta fue mi primera 

experiencia viviendo fuera, estoy 

agradecida de haber llegado a la Facultad 

de Odontología de la Universidad de 

Concepción, ha sido una experiencia 

enriquecedora, agradezco a las y los 

académicos, laborantes, funcionarios y 

todas las personas que conocí”. 

Agradecimientos a los que se sumaron 

todas y todos los estudiantes. 

La Facultad de Odontología felicita y se enorgullece con las y los nuevos Cirujanos(as)-Dentistas 

y les desea el mejor de los éxitos. Cabe destacar que la ceremonia de Licenciatura de las y los 

91 egresados de la promoción 2021 se llevará a cabo el 7 de octubre del presente año y se 

continuará con las Habilitaciones Profesionales durante el segundo semestre.  



Estudiantes de Odontología reciben beca Dra. Inés Lagos 

Como es tradición desde hace 20 años, la 

Asociación Odontológica Femenina de 

Concepción otorgó el beneficio, que se 

extiende hasta el internado, a una 

estudiante con buen rendimiento 

académico y necesidades socioeconómicas 

de 5to año. A su vez, desde el 2019 la 

Facultad de Odontología entrega la beca 

espejo que equipara en beneficios a un o 

una estudiante bajo los mismos 

parámetros.  

Agradecidas, sorprendidas y muy emocionadas, ambas estudiantes recalcaron su felicidad “No 

me lo esperaba y me ayudará bastante a cubrir mis gastos, además es una excelente 

oportunidad para ayudar a mi familia” comentó Frany Vargas Castillo, originaria de San Carlos. 

Del mismo modo su compañera Jazmín Medina Zambrano, oriunda de San Nicolás destacó “Esto 

es una motivación a seguir esforzándome, siempre lo he hecho con la motivación de lograr ser 

una buena profesional y recibir esta beca es un premio al esfuerzo”. 

Asimismo, la presidenta de la Asociación, Dra. María Graciela Saldías Muñoz resaltó “Para 

nosotras es una gran satisfacción, y estamos en cumplimiento del sueño de poder apoyar al 

bienestar de las y los estudiantes que más lo necesitan. Nos sentimos muy felices de poder 

contribuir a la familia odontológica, agradecemos al Decano y a la Vicedecana por su acogida y 

calidez”. 

Por su parte, la Vicedecana Dra. Loreto García Lancaster felicitó a las estudiantes y subrayó “Es 

un reconocimiento al esfuerzo de llegar hasta este punto de la carrera, en especial porque 

cuando uno es de lejos tiene que armar una vida en una nueva ciudad, aparte de rendir en los 

estudios, y a eso sumémosle las complejidades de la pandemia”.  

Sumándose a las felicitaciones, el Decano, Dr. Raúl Alcántara Dufeu enfatizó “Esta es una 

instancia preciosa, y como Facultad lo menos que podemos hacer es replicar el esfuerzo y 

entregar una segunda beca como premio al buen rendimiento”. Cabe recordar que la Asociación 

Odontológica Femenina fue fundada en 1960 y la beca Dra. Inés Lagos lleva este nombre en 

honor a su socia fundadora.  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 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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