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Académicos y 

funcionarios de la 

Facultad aprenden sobre 

primeros auxilios 

psicológicos y 

autocuidado emocional  

Más de 60 académicos/as y 

funcionarios/as de nuestra Facultad 

participaron de las charlas organizadas 

por la Facultad y la Unidad de Desarrollo Socioemocional (UDESCE) “Primeros auxilios 

psicológicos ¿Cómo acogemos a las/os estudiantes en crisis?” dictada por la Ps. María Soledad 

Nova Radic y “Estrategias de autocuidado en Salud Mental” presentada por la Dra. Ximena 

Macaya Sandoval. 

La Jefa de Carrera, Dra. Olga Oñate Aguillón comentó que la idea surgió por la inquietud de las y 

los académicos de nuestra Facultad que en vista del aumento de problemas de salud mental en 

las y los estudiantes, reconocieron la necesidad de contar con herramientas para contener y 

saber proceder en momentos de crisis, para así poder ayudar a quien lo necesite. 

Satisfecha con el nivel de interés y participación, la Dra. Ximena Macaya explicó que su charla 

consistió en enseñar y desmitificar conceptos de 

salud mental e instar a buscar ayuda desde un 

principio. “Como unidad queremos aportar en el 

desarrollo de habilidades y capacidades para 

enfrentar todo tipo de emociones, y así contar con 

estrategias para enfrentar la vida académica” 

puntualizó. 

Por su parte, y considerando el aumento de crisis y 

desbordes emocionales en estudiantes desde el 

regreso a la presencialidad, la psicóloga de nuestra 

Facultad, Soledad Nova hizo hincapié en la 



importancia de tender una mano, contener, apoyar y trabajar por el bienestar emocional de 

nuestros estudiantes. 

Respecto al desarrollo de su exposición resaltó “Fue 

una súper buena recepción, escucharon 

atentamente, hicieron hartas preguntas, pudieron 

cuestionarse algunas prácticas, y pudimos 

conversar sobre las características de esta 

generación, ha sido una charla súper provechosa y 

ojalá tener temáticas que nazcan de las y los 

académicos y funcionarios para poder desarrollar el 

resto del año”. 

Cabe destacar que en los pasillos de nuestra 

Facultad se publicaron afiches informativos y con 

ejercicios simples para disminuir los niveles de ansiedad y estrés. Además, se está planificando 

una nueva jornada para académicos/as y funcionarios/as en el mes de octubre, en base a los 

resultados de la encuesta realizada por UDESCE durante el primer semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Especialidad de Endodoncia realiza workshop con Dr. Francisco 

Somoza (Arg.) 

En marco de una serie de capacitaciones 

Teórico-prácticas dirigidas a los y las 

estudiantes de la Especialidad de 

Endodoncia, el Dr. Francisco Somoza, 

profesor adjunto de la Universidad de 

Buenos Aires, compartió sus 

conocimientos sobre los sistemas de 

última generación de instrumentación 

mecanizada. La visita estuvo 

acompañada de los representantes de la 

marca COA/COLTENE, Vanesa Morales, 

con sus productos endodónticos, Limas 

Mecanizadas Hy-Flex y el nuevo lanzamiento ONE-Reci. 

“Agradezco la predisposición de las autoridades y estudiantes de postgrados de la Universidad 

de Concepción, lo más importante es compartir vivencias y realidades que son distintas en 

Latinoamérica, porque las experiencias nos suman tanto en lo profesional como lo personal. Para 

mí fue un placer estar con un hermoso grupo, en donde pudimos compartir nuestra filosofía de 

trabajo de la Universidad de Buenos Aires” comentó el Dr. Somoza. 

Por su parte, la directora de la Especialidad de Endodoncia Dra. Gabriela Sánchez Sanhueza, 

resaltó la importancia del evento “Tener la oportunidad de escuchar profesores visitantes 

extranjeros de las más prestigiosas universidades nos abre un campo de colaboración 

internacional, necesario para una visión holística de lo que es la endodoncia actual”. 

A su vez, la jornada fue evaluada positivamente por las estudiantes. María de los Ángeles Bravo 

Salgado, estudiante de primer año de la Especialidad señaló “La actividad ha estado súper 

entretenida, se nota que el expositor sabe harto, hemos aprendido cosas distintas”. 

Asimismo, Alejandra Nauto Calfuñanco, estudiante de segundo año de la Especialidad destacó 

“Ha sido súper provechosa, ha sido gratificante 

conocer nuevos instrumentos que nos ayudan a 

mejorar nuestra práctica teórica y clínica en el 

desarrollo de la especialidad” 

Cabe destacar, que estas instancias tienen como 

objetivo entregar todo el background acerca de 

la evolución de la instrumentación endodóntica, 

con la actualización de las nuevas aleaciones e 

instrumentos que facilitan el trabajo del 

endodoncista. Además, permiten practicar en modelos simulados el uso de estos instrumentos 

previo al traspaso de las habilidades adquiridas en la atención de pacientes. 



 Postgrado de 

Odontología 

realiza cursos de 

actualización 

100% online 

Con la participación de más 

de 50 personas en total, los 

programas “Diagnóstico 

Ortodóncico para el 

Odontólogo General” a cargo de la Dra. Carmen Oyarce Novoa e “Introducción a la Atención 

Odontológica de Personas en Situación de Discapacidad” dirigido por la Dra. Lorena Orellana 

Salazar, han sido los dos cursos de actualización de 30 horas cada uno, en formato e-learning 

dictados por la Facultad durante el primer semestre. 

Respecto al desarrollo del primer curso, dictado en el mes de mayo, la Dra. Oyarce recalcó que 

participaron 42 personas y las y los académicos fueron muy bien evaluados. “El curso estuvo 

dirigido a las y los dentistas generales con el objetivo de que puedan realizar diagnóstico 

ortodóncico oportuno y así derivar a sus pacientes a las y los especialistas. A las y los asistentes 

les gustó mucho la modalidad e-learning porque les permitió trabajar a su propio ritmo”. 

Por su parte, y en relación al segundo programa, la Dra. Orellana, resaltó que fue un curso 

reducido, pero muy motivado “El objetivo fue entregar herramientas a las y los Cirujano-

Dentistas para facilitar la atención odontológica de personas en situación de discapacidad con 

distintas condiciones. Las y los asistentes fueron muy participativos, tanto a través de foros por 

Campus Virtual UdeC y clases sincrónicas mediante la plataforma Teams. Además, tuvimos una 

muy buena evaluación del curso de parte de las y los estudiantes”. 

Cabe destacar que este segundo semestre, desde el 20 de septiembre al 12 de octubre se 

llevará a cabo el curso “Introducción al Tratamiento Restaurador Atraumático” dirigido por la 

Dra. Cecilia Cantero Fuentealba, cuyo objetivo será enseñar las generalidades de este 

tratamiento. El cual es un procedimiento clínico de mínima intervención que permite la atención 

clínica comunitaria en zonas vulnerables (localidades rurales, centros comunitarios, escuelas), 

box dentales tradicionales y en todo tipo de pacientes. 

A su vez, la Dra. Cantero invitó a inscribirse “Las académicas que dictamos el curso invitamos a 

las y los colegas a participar en él, porque ha sido una excelente instancia de capacitación en 

una modalidad online que permite a las y los participantes cumplir sus resultados de 

aprendizaje”. 

 

 

 



Dra. Francisca Muñoz Campos 

se adjudica proyecto para 

explicar la Endodoncia a través 

de Instagram 

“Endodoncia en palabras simples” es el nombre 

del proyecto adjudicado por la Dra. Francisca 

Muñoz Campos en marco de la segunda 

convocatoria  de los Fondos Concursables de 

Vinculación con el Medio de la Universidad de 

Concepción (VRIM) para ser desarrollado durante 

el presente año académico.  

Actualmente, las enfermedades dentales y de sus tejidos de soporte son patologías prevalentes 

en nuestra población. Dentro de ellas, existe una alta prevalencia de enfermedades pulpares y 

periapicales. Sin embargo, muchas personas desconocen lo que ocurre dentro de sus dientes. 

Es por esto, que el objetivo del proyecto es educar a la comunidad general, estudiantes de 

odontología, Cirujanos-Dentista y otros profesionales de la salud, sobre conceptos básicos de 

endodoncia, las patologías tratadas y sus tratamientos, a través de una página de Instagram.  

En este sentido, la Dra. Muñoz explica  “No se cuenta con información de fácil comprensión 

sobre los tratamientos de estas patologías. Por lo que, acercar la endodoncia y sus conceptos 

básicos al público general es fundamental. A través de esta intervención, se busca presentar los 

distintos procesos que ocurren en los dientes de forma fisiológica o patológica y también 

aquellos que ocurren durante o después de un tratamiento de endodoncia”. 

Además, se buscará fomentar la participación de la comunidad para el planteamiento de 

conceptos a tratar y se evaluará el impacto que tiene la intervención en la comunidad, mediante 

cuestionarios disponibles a través de enlaces en la misma plataforma. 

Cabe destacar, que los contenidos de estas publicaciones serán elaborados en conjunto con los 

académicos de la disciplina de endodoncia Dr. Raúl Alcántara Dufeu, Dra. Gabriela Sánchez 

Sanhueza y Dra. Marcela Palacios Gutiérrez. Asimismo, el Dr. Christian Jerez Olate, Graduado 

del Programa de Especialización en Endodoncia UdeC y actual estudiante de Magíster en Ciencias 

mención microbiología, y Catalina Salazar Pino, estudiante de 4to año de Odontología, 

colaborarán en las publicaciones e historias en la red social. 

 

 

 



Facultad de Odontología realiza cabildo autogestionado en 

marco de reformas de estatutos universitarios 

Con la participación de académicos/as, 

funcionarios/as y administrativos/as la 

Facultad de Odontología se sumó a las 

actividades institucionales participativas 

que tienen como objetivo levantar ideas y 

opiniones para el proceso de reforma de 

estatutos universitarios que comenzó el 

2021 y se extenderá hasta el 2023.  

La Dra. María Antonieta Pérez Flores, 

encargada de guiar el cabildo, comentó “A 

nosotros como facultad nos interesa estar 

en la misma línea que la Universidad, la cual lleva meses trabajando y sociabilizando la 

posibilidad de que todas y todos puedan tener opinión sobre la nueva reformulación de los 

estatutos. En esta instancia buscamos sociabilizar y recoger las inquietudes de todos los 

estamentos de nuestra facultad, además es fundamental mantenernos informados de todo el 

proceso.”  

Cabe recordar que los estatutos son el marco normativo que regulan la organización y el 

funcionamiento administrativo, académico y económico al interior de la Universidad de 

Concepción. La última vez que fueron actualizados fue en 1990, en un contexto sociocultural y 

político diferente al actual. 

Los cabildos guiados y autogestionados se 

realizaron hasta fines de agosto. Ahora, a partir 

de septiembre, la Subcomisión de Redacción, 

utilizará los insumos de las distintas instancias de 

participación que se iniciaron en abril, para 

redactar la propuesta que será presentada a los 

órganos colegiados de la Universidad: Consejo 

Académico y Directorio de la Corporación. 

Después de ello, en 2023, la propuesta será 

sometida a aprobación en Asamblea de Socios de 

la Corporación Universidad de Concepción. 

 

 

 

 

 

 



Estudiantes de pregrado y especialidad de Endodoncia 

reciben visita de Dr. Alejandro Jaime (Arg.) 

Con el fin de enseñar sobre los últimos 

avances en la endodoncia mecanizada, 

el Dr. Alejandro Jaime, subdirector de 

la carrera de Especialidad en 

Endodoncia UMAI (Argentina) y 

profesor adjunto en la cátedra de 

Endodoncia en la UAP (Paraguay) 

realizó una conferencia en nuestra 

facultad con estudiantes de la 

Especialidad de Endodoncia y 

estudiantes de pregrado de cuarto y 

quinto año.  

Iniciativa realizada en marco de en una serie de capacitaciones teórico-prácticas dirigidas a los y 

las estudiantes de la Especialidad de Endodoncia. En esta ocasión, en la visita participaron 

representantes de la marca FKG, a través de la casa dental MAYORDENT con sus productos 

endodónticos, Limas Mecanizadas Race EVO y R-Motion.  

La Dra. Gabriela Sánchez Sanhueza, directora de la especialidad, destacó que hace 15 años se 

incorporó la enseñanza de la endodoncia mecanizada desde el pregrado en nuestra facultad. Lo 

que da cuenta de la mirada vanguardista sobre lo que es la Endodoncia actual. 

Sobre la exposición la Dra. Sánchez comentó “La recepción fue muy buena ya que el Dr. Jaime 

es un excelente expositor, con muchísima trayectoria y experiencia clínica que hace muy 

entretenidos, tópicos tan complejos como metalúrgica de materiales”. 

Por su parte, el Dr. Jaime resaltó la alta complejidad del contenido abordado, y la importancia de 

intercambiar conocimientos. “La recepción fue fantástica, lo más lindo que uno puede obtener en 

una conferencia es cuando el auditorio está despierto, activo e interactivo, pues se transmite 

conocimiento, y estamos en eso, en lograr que el 

conocimiento no sea una riqueza que se acumule, 

sino que se comparta para que podamos llegar 

con el mejor tratamiento posible a la mayor 

cantidad de gente, eso es lo trascendente” 

puntualizó. 

 

 

 

 

 



Académicas y estudiantes de la 

facultad participan en 

voluntariado en Trehuaco 

12 estudiantes de la facultad, de segundo, tercero 

y último año, más 4 egresados y las académicas 

especialistas en Odontopediatría, Dra. María 

Antonieta Pérez Flores y Dra. Claudia Fierro Monti 

participaron en los operativos dentales en la 

comuna de Trehuaco, región de Ñuble, organizado 

por la corporación de voluntariados 

interdisciplinarios UCEF de la Universidad de Concepción.  

Durante una semana se realizaron trabajos de restauraciones, prevención y manejo de pacientes 

en las postas de salud Minas de Leuque, Boca Itata, Hernán Brañas y Denecan, en la comuna de 

Trehuaco. Atenciones que alcanzaron los 135 pacientes atendidos, 246 acciones y 72 altas 

dentales.  

“En un principio íbamos solo a guiar las atenciones, pero para que 

fuera más dinámico terminamos atendiendo pacientes, lo que fue 

maravilloso”, comentó la Dra. Pérez, quien agregó “Conectarse 

con la realidad de nuestro país, es conectarse también con la 

alegría y entusiasmo de las y los estudiantes que están 

entregando su tiempo de forma desinteresada, y la verdad es que 

eso me enarbola el alma”. 

Por su parte, la Dra. Fierro hizo hincapié en la relevancia de 

fomentar la participación en estas actividades “Es importante brindar atención odontológica de 

calidad a personas que presentan dificultades de acceso, en 

este caso, de forma geográfica. Es relevante generar una 

vinculación con el medio a través de la universidad, para que 

los/as estudiantes desde cursos pequeños puedan conocer estas 

realidades diferentes a las que estamos acostumbrados”. 

Asimismo, y reconociendo lo enriquecedor de la experiencia, 

Katalina Muñoz Muñoz, presidenta del centro de estudiantes y 

una de las participantes, resaltó el apoyo brindado por las 

académicas en el voluntariado UCEF “Primera vez que podemos 

contar con especialistas en los operativos, esto le otorga una 

calidad aún mayor a la atención que brindamos. Estamos muy 

agradecidos/as y contentos/as por la participación de las 

doctoras en la jornada, su disposición y motivación con la 

actividad fue admirable.” Cabe destacar, que en octubre se 

realizarán nuevas actividades, a las que se podrán sumar más 

estudiantes.   

 



Dr. Andrei Berdichewsky: “Como endodoncistas 

podemos devolver la salud a las personas” 

Con más de 25 años de experiencia y dedicación exclusiva a la 

Endodoncia, el Dr. Andrei Berdichewsky Aranda, egresado de la 

Universidad de Concepción y especialista en Endodoncia de la 

Universidad de Chile, fue uno de los fundadores de la Sociedad de 

Microscopía Odontológica de Chile y Director del Centro de 

Endodoncia Microscópica Endo en Santiago. 

De padres odontólogos, el Dr. Berdichewsky recuerda su infancia 

pasando mucho tiempo en las consultas de sus padres, por lo que le 

fue natural escoger esta profesión. Tras especializarse y capacitarse en microscopía endodóntica 

en Estados Unidos y Brasil, actualmente aborda casos complejos en endodoncia en el Centro de 

Endodoncia Endo. Proyecto creado con el objetivo de resolver la necesidad de colegas y 

pacientes de distintos lugares del país. 

Respecto a su trabajo destaca “Muchas veces recibimos personas con dolores dentarios severos 

que no han logrado dormir debido a su problema, y podemos contribuir a devolver su estado de 

salud, para que puedan reintegrarse a sus actividades diarias. Es reconfortante escuchar su 

agradecimiento por nuestro esfuerzo, realizado con entrega y dedicación”. 

Asimismo, el Dr. Berdichewsky resalta que la docencia universitaria ha sido importante en su 

desempeño profesional, colaborando con varias universidades y sociedades científicas en Chile y 

el extranjero sobre temas de endodoncia y nuevas tecnologías. Siendo expositor en Estados 

Unidos, Canadá, Israel, Costa Rica, y Sudamérica. 

Respecto a su relación con nuestra facultad, en 1987, a los 17 años el Dr. Berdichewsky llegó a 

vivir a Concepción y disfrutar de la vida universitaria. “Fue una experiencia significativa e 

inolvidable, agradezco a mis profesores y amigos por todas las experiencias vividas, y siempre 

digo que me siento penquista. Para mí es un orgullo pertenecer a una institución de alto 

prestigio en Chile, además de haber vivido una de las mejores etapas de mi vida”.  

Finalmente, su mensaje para las nuevas generaciones de odontólogos de la Universidad de 

Concepción es que disfruten y agradezcan cada día poder vivir la etapa universitaria en ese 

hermoso entorno y campus universitario”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 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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