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

Comprometidos 

con ser agentes de 

cambio y servir a la 

comunidad se 

tituló la cohorte 

2020  

Con énfasis en las dificultades 

enfrentadas durante la 

pandemia, y agradeciendo el 

apoyo recibido en su formación 

profesional, la recién egresada odontóloga María José Galindo Bañados, pronunció el discurso de 

despedida en representación de su generación, destacando el compromiso con ser agentes de 

cambio al servicio de la comunidad. 

Sobre la importancia de este momento, quien fue delegada por tres años comentó “Es súper 

emocionante, a parte una responsabilidad y un honor poder representar a mis compañeros y 

compañeras en esta etapa final. Me siento contenta de que me hayan pedido dar el discurso”. 

Asimismo, el Decano Dr. Raúl Alcántara Dufeu recalcó el sello de excelencia de la Universidad de 

Concepción y de la Facultad de Odontología al contar con la máxima acreditación posible (7 

años). Además, invitó a las y los nuevos Cirujanos(as)-Dentista a tomar los desafíos de la 

profesión con altura de miras, y convicción de que tienen las capacidades y el potencial de hacer 

de este país y del mundo un lugar mejor. 

“Nos embarga un sentimiento de orgullo y felicidad al ser 

parte de este momento tan significativo para ustedes, y ver 

como a través de su esfuerzo y perseverancia, incluso en 

momentos tan adversos como nos han tocado vivir, han 

logrado culminar sus estudios exitosamente” resaltó el Dr. 

Alcántara, quien agregó “Actúen con ética, nuestro fin 

último es mejorar la calidad de la salud oral de nuestros 

pacientes, y así mejorar su calidad de vida”.     

A su vez, agradeció la gestión y apoyo permanente de Rectoría, Vicerrectoría y dirección de 

servicios,  en el proceso de retomar la presencialidad con todas las medidas sanitarias 

correspondientes. Lo que permitió ser los primeros en volver a la presencialidad en el campus.  



Finalmente, la Vicerrectora Dra. Paulina Rincón González destacó “Como siempre es muy 

emocionante ver a una nueva cohorte que egresa. Además esta es la primera ceremonia a la 

que asisto este año en el que estamos sin mascarilla, entonces también es emocionante vernos 

las caras, ver la alegría de las y los egresados, de sus familias, el orgullo de sus profesores(as). 

Particularmente, fue inspirador el discurso de la representante, que pone el énfasis en el 

servicio, en estar llamados a la acción, a mejorar permanentemente y a tener sueños que sean 

más grandes que tus capacidades para lograrlos, para poder aportar a la sociedad, creo que 

refleja fielmente el espíritu de la Universidad de Concepción”. 

La Facultad de Odontología les desea el mejor de los éxitos personales y profesionales a su 

generación 2020, y les recuerda que las puertas de su Alma Máter siempre estarán abiertas para 

ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Más de 70 académicos y académicas participaron en la semana de 

perfeccionamiento docente 

Bajo el título “Reencuentro de 

conocimientos” las jornadas de 

perfeccionamiento docente fueron 

cuatro días dedicados a crear una 

oportunidad de compartir y explorar el 

trabajo realizado por todas las 

disciplinas en la Facultad. Actividades 

organizadas por la comisión de 

Educación Odontológica presidida por 

la Dra. Daniela Pino Valenzuela, con la 

colaboración de la Jefa de Carrera, 

Dra. Olga Oñate Aguillón y la 

Vicedecana, Dra. Loreto García Lancaster.  

En este sentido, la Dra. Pino destacó “Estas instancias facilitan el trabajo, fortalecen la 

interdisciplinariedad y propician el crecimiento de la institución a la que pertenecemos. 

Esperamos que estas jornadas nos sirvan para el reencuentro entre colegas, para compartir 

experiencias que nos permitan construir la mirada futura, y ofrecer la mejor formación posible a 

nuestros estudiantes”.  

Por su parte, el Decano de la Facultad Dr. Raúl Alcántara Dufeu, comentó “Esta es una instancia 

que tenemos para aprovechar de compartir experiencias y compartir entre nosotros. Agradezco 

a la comisión de educación odontológica que ha trabajado mucho en esto y le ha puesto harto 

cariño también”. 

Cabe destacar que las jornadas incluyeron presentaciones orientadas al manejo quirúrgico del 

SAHOS, la atención de interdisciplinaria de pacientes adultos, la actualización en articuladores, la 

ergonomía odontológica, el manejo del dolor agudo, la odontología legal y forense en el 

currículo, técnicas de relajación frente a situaciones de estrés y ansiedad, impresiones 3D, entre 

otras.   

Finalmente, y esperando 

aumentar la participación en una 

futura oportunidad, la Dra. 

García resaltó “Muchas veces nos 

encontramos inmersos en 

nuestros trabajos y no sabemos 

todo lo que se está haciendo a 

nuestro lado. Esto nos permite 

conocer y aprender del otro, 

generar nuevas ideas y también 

reconocer la labor realizada por 

los y las colegas”. 

 



Especialidad de 

Rehabilitación Oral 

realiza workshop de 

impresión 3D 

Con instancias teóricas y prácticas 

para aprender a utilizar el scanner 

TRIOS de 3Shape se realizó el 

Hands on para las y los estudiantes 

de la Especialidad de Rehabilitación 

Oral con mención en prótesis de 

nuestra facultad. Instancia llevada a cabo en conjunto con la empresa Expressdent, que permitió 

probar el funcionamiento del scanner tanto en modelo, como en boca.  

Destacando el buen recibimiento, lo afiatado del grupo de estudiantes  y el trabajo realizado por 

el equipo académico, el Dr. Gonzalo Araya Estay se refirió a la relevancia de presentar la 

diversidad de equipos y software usados a nivel nacional e internacional “Es muy importante que 

tengan un acercamiento de lo existente y de lo que viene, así como la oportunidad de sumarlo al 

currículum de especialidad”. 

“Las actividades prácticas son muy relevantes para el aprendizaje de las y los estudiantes, 

conocer las últimas versiones de los distintos equipos es relevante para mantener actualizados 

los conocimientos adquiridos” puntualizó la Directora del programa, Dra. Cecilia Muñoz Vergara.  

Quien además, resaltó la recepción en las y los participantes “Les gustó mucho la actividad, el 

contar con salas y clínicas equipadas para realizar este tipo de actividades cómodamente es de 

vital importancia. El Dr. Araya tuvo además la amabilidad de contarnos en detalle toda su 

experiencia con estos equipos y fue una actividad enriquecedora para todos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La Generación de 1987 continúa reuniéndose a lo largo de 

Chile 

 

Puerto Natales fue el destino escogido para el reencuentro de este año, posterior a la pandemia. 

27 fueron los ex compañeros(as) de la Generación de Odontólogos y Odontólogas UdeC 1987 

que se reunieron para el encuentro oficial que realizan desde hace cinco años. Quienes 

compartieron entusiastas durante días las bondades de la Patagonia. 

Los primeros dos encuentros fueron realizamos en Concepción para volver a recordar los años 

vividos en nuestra Facultad. Actividades organizadas por la Dra. Cecilia Cantero Fuentealba, Dr. 

Roberto Jiménez Toledo y Dra. Lilian Nass Kunstmann, los tres compañeros de la generación y 

miembros del cuerpo académico de la facultad.  

“Después nos reencontrarmos en diversos lugares dentro del país con el ánimo y organización de 

diversos equipos, liderados todos por la Dra. Mariela Labarca, a quien agradecemos siempre con 

mucho cariño por su disposición. Nos han recibido en las Termas de Catillo, donde nos reunimos 

55 compañeros y en una viña de Santa Cruz donde participamos 32” resaltó la Dra. Nass.  

Cabe destacar, que durante el 5to encuentro se realizó un Full Day Tour al Parque Nacional 

Torres del Paine, incluyendo una caminata para al lago y Glaciar Grey. También se llevó a cabo 

una travesía por el fiordo Última Esperanza, un trekking en el Parque Nacional Bernardo 

O’Higgins, donde se disfrutó de los glaciares Serrano y Balmaceda para finalizar el último día con 

un ascenso al cerro Benítez.   

“Fueron unos días llenos de recuerdos, cálidos abrazos y largas conversaciones en la Patagonia 

Chilena y los paisajes de los Campos de Hielo Sur. Solo nos queda agradecer, seguir apoyando a 

los que lo necesitan y cuidarnos para volver a vernos pronto” comentó la Dra. Nass. 



Estudiantes de la Facultad 

de Odontología lanzan 

encuesta sobre violencia de 

género a odontólogas  

En medio del acto de conmemoración del Día 

Internacional por la eliminación de la violencia 

contra la mujer realizado por el Colegio de 

Cirujano Dentistas de Concepción (COLDENT), 

se lanzó el instrumento “Encuesta de 

situaciones de violencia que viven las 

odontólogas en Chile en el ejercicio de su profesión” parte de la investigación realizada por las 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción Rocío Rivera Yáñez, 

Daniela Andrade Garrao y Carmen Gloria Vejar Paredes. 

La encuesta se encuentra disponible en el sitio web del COLDENT por los próximos dos meses, y 

busca recoger la realidad que viven miles de odontólogas en el país respecto de distintas 

situaciones de violencia y discriminación por maternidad que puedan estar sufriendo o sufrido en 

el pasado. A su vez, el estudio es financiado por VRID-SEMILLA de la Vicerrectoría de 

Investigación y Desarrollo UdeC y cuenta con el patrocinio del Departamento de Equidad de 

Género, Diversidad e Inclusión del COLDENT. 

“Nos interesan los temas de género porque es algo a lo que nos vemos enfrentadas día a día, 

tanto en lo personal como lo académico, pero también nos interesa saber cómo será nuestro 

futuro, nuestro ambiente laboral, y a qué nos tocará enfrentarnos” comentó la estudiante 

Daniela Andrade respecto de las motivaciones que las llevaron a realizar una investigación en 

esta materia. 

En relación a la relevancia de apoyar la investigación, la Presidenta del COLDENT Concepción, 

Odontóloga Valeria Campos, puntualizó “Las temáticas de género son muy importantes para 

nosotros(as), tanto las brechas de género relacionadas con la atención en salud, como los temas 

que atañen a nuestras colegas en sus relaciones laborales y personales. La intención de esta 

directiva es seguir trabajando esta línea por lo que el llamado es sumarse y proponer iniciativas 

que promuevan en nuestro gremio la visualización de esta problemática”. 

 

 

 

 

 

 



Dra. Gabriela Sánchez fue una de los cuatro chilenos 

expositores invitados en IFEA 2022 

Posicionando a la Facultad de Odontología UdeC como 

referente en la investigación en Endodoncia a nivel país, la 

Directora de Especialidad Dra. Gabriela Sánchez Sanhueza 

expuso en el congreso de la Federación Internacional de 

Asociaciones de Endodoncia 2022 (IFEA) “Pudimos dar a 

conocer las publicaciones que hemos realizado como equipo 

en revistas científicas de primer nivel y hacia dónde 

queremos ir como Especialidad en los siguientes años, 

orientándonos a la excelencia clínica basada en evidencia” 

puntualizó.  

Santiago fue la ciudad escogida para acoger el Congreso de 

Endodoncia más importante, IFEA 2022, que recibió durante 

cuatro días a más de 1300 endodoncistas de los cinco continentes. Instancia que superó en 

asistentes a los Congresos de la Asociación Americana, realizado en Phoenix (USA) y al de la 

Sociedad Europea, llevado a cabo en Budapest (Hungría) durante el presente año.  

En este contexto, la Dra. Sánchez, abordó su investigación en biomateriales desinfectantes 

basados en nanotecnología y el impacto en la microbiota y los tejidos del hospedero. “Fue una 

gran experiencia y un honor la invitación, representar a la Universidad de Concepción fue un 

gran desafío para dejar su nombre al más alto nivel” puntualizó.  

Respecto a la recepción del público, la Dra. Sánchez comentó “La recepción fue genial. Un 

congreso de este nivel, presenta muchas actividades en un mismo momento, con hasta 8 

exposiciones simultáneas por lo que haber tenido una alta audiencia me deja muy contenta. 

Recibí el cariño de muchas personas tanto locales como extranjeras, que reconocieron el 

esfuerzo de todo el trabajo logrado”. 

Cabe destacar que de la Facultad asistió el equipo completo de académicos y académicas del 

área del conocimiento de Endodoncia. Además de las estudiantes de segundo año, quienes 

presentaron su trabajo de investigación desarrollado en la Especialidad, y una estudiante de 

primer año.  

Nuestro Decano Dr. Raúl Alcántara Dufeu fue uno de los 

evaluadores de la presentación de e-poster. Además, el 

trabajo de Alejandra Nauto y María Fernanda Soulodre 

titulado “Efficacy and safety of silver and copper 

nanoparticles in dentistry: Systematyc Review of evidence 

from animal and human studies” quedó entre los finalistas 

en modalidad póster. Y a su vez, la Dra. Francisca Muñoz 

Campos participó con la exposición de dos temas libres 

“How entrustable profesional activities (EPA’s) can improve 

endodontic education” y “A critical appraisal of the scientific evidence on the prevalence of 

anatomical variations in lower permanent molars”. 



En la posta rural de Patagual se dio inicio al plan piloto del 

proyecto de intervención odontológica comunitaria 

Enfocados en la atención, 

promoción, prevención e 

investigación odontológica las y los 

profesionales de nuestra facultad 

pusieron su expertica al servicio de 

la comunidad de Patagual, en la 

comuna de Coronel. Equipo que 

durante 2022-2023 otorgará 

atención odontológica gratuita y de 

calidad en 15 comunas de la Región 

del Biobío. 

“Esperamos atender alrededor de 

100 personas de diferentes grupos etarios. El alcance es acercar al especialista de odontología al 

territorio, y en los casos de necesitar pabellón se coordinará la atención en la Facultad. Además, 

estamos gestionando la visita a la Isla Santa María en los próximos meses.” destacó el Dr. Alex 

Bustos Leal, director del proyecto. Quien subrayó la adquisición de una clínica móvil y otras 

unidades de mayor tecnología que llegarán a la brevedad.  

Por su parte, la Directora de Desarrollo Comunitario de la I. Municipalidad de Coronel, Carla 

Torres Reyes, manifestó el agradecimiento y compromiso resaltando “Estamos muy 

contentos(as) de poder tener esta intervención en la comuna. Sabemos que la salud bucal es de 

esencial necesidad para las familias de nuestra comunidad. Agradecemos a las y los 

odontólogos(as) y ponemos a disposición nuestras dependencias y profesionales para que este 

trabajo se pueda ejecutar de la mejor manera posible”. 

Asimismo, la Asesora Odontológica del Departamento de Salud Municipal, Dra. Carolina Sáez 

Espinoza recalcó la buena atención y recepción de las y los usuarios (as) “Nosotros y la 

comunidad estamos muy agradecidos, elegirnos ha sido un privilegio. Hemos tenido bastante 

audiencia, pues recibir atención secundaria es un beneficio tremendo. Esperamos que la ayuda 

subsane varias patologías, porque los usuarios(as) están con largos tiempos de espera, ya que 

la atención rural es de mucho más difícil acceso”. 

De igual forma, la Vice Decana de nuestra Facultad, Dra. Loreto García Lancaster puntualizó 

“Para la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción es un tremendo orgullo formar 

parte de este proyecto, en donde podemos entregar atención integral y de especialidades a las 

comunas y usuarios/as de localidades rurales donde están mucho más apartados, pues podrán 

mejorar su calidad de vida.”  

Cabe destacar que el lanzamiento del plan piloto se enmarca dentro de la Iniciativa Financiada 

por el Gobierno Regional del Biobío a través del fondo de innovación para la competitividad (FIC-

R) titulado “Prototipo de Intervención Integral en Salud Bucal” iniciativa liderada por nuestra 

Facultad que busca llevar atención gratuita y de calidad al territorio y acercar agentes relevantes 

como el Gobierno Regional (GORE), la Universidad de Concepción, las municipalidad y 

comunidades entorno a la salud bucal. 



Académicos y estudiantes UdeC destacan en Congreso de 

Especialidades Odontológicas (CIEO) 

El Director de la Especialidad de Periodoncia, Dr. Alfredo Jerez Benavente resaltó “Permitió 

integrar distintas miradas para los casos clínicos a los que nos enfrentamos en nuestra práctica 

diaria. Tuvimos la oportunidad de escuchar a grandes exponentes e interactuar con marcas de 

insumos e instrumental de primer nivel. Este tipo de reuniones normalmente se dan en 

Santiago, e intentarlo en regiones con el éxito obtenido es muy buena señal”. Por su parte, la 

Directora de la Especialidad en Rehabilitación Oral con mención en prótesis, Dra. Cecilia Muñoz 

Vergara subrayó “La participación en instancias de formación y actualización de conocimientos 

siempre han sido relevantes, más aún cuando en estas instancias los(as) estudiantes tienen la 

oportunidad de dar a conocer el trabajo que han realizado durante su formación”. 

El Dr. Jerez expuso sobre el Manejo de materiales biológicos en plástica periodontal e 

implantológica, y junto al Dr. Camilo Ulloa Ortega realizaron Hands on demostrativos. En la 

categoría de casos clínicos modalidad póster, el estudiante Christian Silva Nome obtuvo el 3er 

lugar y Sebastián Toledo Arriagada obtuvo el 1er lugar. Asimismo el recién egresado, Jorge Soto  

Contreras obtuvo el 2do lugar en la categoría temas libres modalidad presentación oral y la 

recién egresada del programa en Rehabilitación Oral, Francisca Lillo Climent obtuvo el 1er lugar 

en la categoría presentación oral de tema libre. 

 

 

 

 

 

Especialidad de Rehabilitación Oral participa del XV Congreso Bienal 

de la Sociedad latinoamericana de Rehabilitación BucoMaxiloFacial 

en Sao Paulo (Brasil) 

“Fue una experiencia muy enriquecedora ya que como programa de Rehabilitación hemos 

comenzado a desarrollar esta área y fue muy relevante conocer lo que se está haciendo en otros 

países con respecto a la rehabilitación maxilofacial” indicó la Directora del programa de 

especialidad, Dra. Cecilia Muñoz Vergara, quien añadió “Es muy importante contar con un equipo 

multidisciplinario que apoye al paciente tanto física como emocionalmente.  Esperamos el 



próximo año participar más activamente en el congreso y mostrar los casos clínicos que veamos 

en el programa.”   

 

 

 

 

 

 

Más de 60 personas visitaron la Facultad en marco de las 

actividades de Puertas Abiertas UdeC  

La directora de la Comisión de Extensión, Dra. Cecilia Cantero Fuentealba, fue la encargada de 

llevar a cabo las exposiciones en la Aula 6 del Plato, “Fue una actividad muy concurrida, con 

personas realmente interesadas en estudiar Odontología en la Universidad de Concepción. Fue 

importante recalcarles que esta es la primera facultad en acreditarse por 7 años, que es el 

máximo existente, aquí garantizamos que recibirán una formación integral y el cumplimiento del 

perfil de egreso”. 

Asimismo, agradeció la colaboración de las estudiantes de cuarto y quinto año, cuyo trabajo fue 

primordial para el óptimo desarrollo de las actividades. En este sentido, Aracely Canales Sáez 

resaltó “Muchos estudiantes llegaban muy ilusionados/as, interesados/as por la carrera, pero 

igual no tenían una idea correcta de lo que trata la odontología. Muchos pensaban que nos 

enfocamos solo en los dientes, se iban sorprendidos de que la carrera es mucho más completa. 

Fue una buena oportunidad para llegar a las nuevas generaciones, contarles de nuestra carrera, 

e invitarlos a participar”.  

 

 

 



Estudiantes de 5to año obtuvieron 1er lugar en XII Congreso 

Internacional de Odontopediatría 

Bajo la tutoría del a Dra. Claudia Fierro Monti, los 

estudiantes Sofía Basulto Lavanchy y Camilo 

Bahamondes Ferreira obtuvieron el 1er lugar en la 

categoría revisión bibliográfica con el trabajo titulado 

“Extracción terapéutica de los primeros molares 

permanentes severamente afectados en dentición 

mixta temática - ortodoncia” en donde se plantearon 

distintos parámetros que favorecen el cierre 

espontáneo del espacio residual. 

“Como estudiantes de pregrado, participamos de manera virtual. En general fue una experiencia 

enriquecedora e interesante, con conferencias y trabajos científicos excepcionales, en la que nos 

sentimos tremendamente afortunados de haber participado. Queremos agradecer de manera 

especial a la sociedad científica de nuestra facultad, SCIEO UDEC, cuyo apoyo económico nos 

permitió participar de este evento.” Puntualizó Camilo Bahamondes. 

Después de 15 años se reencuentra una de las últimas generaciones 

de la Escuela Dental 

Felices y joviales como si aún fueran estudiantes, la generación de 1977 comenzó su 

reencuentro en las dependencias de la Facultad de Odontología. Si bien no alcanzaron a cursar 

estudios en Av. Roosevelt 1550, tras 45 años de egreso las y los 30 alumni disfrutaron del 

recorrido por las clínicas, recordando sus tiempos de estudiantes y fortaleciendo aún más el 

cariño por su alma máter.  

“Somos de la vieja escuela que quedaba en Cochrane y Prat. No nos veíamos hace 15 años, pero 

ha sido un curso muy especial, siempre nos hemos estado comunicando, hemos tenido 

encuentros maravillosos, que han durado hasta 3 días. Es una alegría tremenda volver a 

reunirnos después de 15 años, vamos a disfrutar de nuestra alegría, queremos cantar y bailar.” 

Destacó la presidenta del comité organizador, Dra. Margarita Germani Pincheira. 

Por su parte, el Decano Dr. Raúl Alcántara Dufeu felicitó a las y los asistentes por el encuentro, 

entregándoles con afecto la piocha institucional. Además les guio por las dependencias, 

recalcando que se vive un recambio tecnológico implementando la odontología digital. 



Directoras de departamento de Pediatría y Patología son reelectas 

en sus cargos 

En relación a la proyección del trabajo y desafíos en este nuevo periodo en el Departamento de 

Patología y Diagnóstico, la Dra. Alejandra Medina Moreno hizo hincapié en “Potenciar el trabajo 

del departamento como una unidad más integrada, tanto para el desarrollo de las y los 

académicos(as), como para el bienestar de los usuarios(as), participar en la creación de la nueva 

malla curricular, incrementar la investigación y publicaciones en revistas de alto impacto, 

desarrollar actividades de vinculación y poner en marcha la especialidad de Imagenología Dento 

Maxilofacial”. 

Asimismo, y destacando que el foco del trabajo estará en continuar apoyando las ideas y 

proyectos individuales que contribuyan al desarrollo del departamento de Pediatría Bucal, la Dra. 

Andrea Werner Oviedo resaltó “Mi intención es aunar esfuerzos en los que nos involucremos 

todos(as) los integrantes del departamento como por ejemplo las especialidades de Ortodoncia y 

Odontopediatría, siendo esta última un gran desafío para retomarla a la brevedad pues es de 

gran necesidad y demanda por los egresados de odontología. Espero seguir cumpliendo con las 

expectativas y misiones que se me soliciten y deba realizar para el bien de todos y todas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de pacientes especiales obtiene el primer lugar en Jornada 

Internacional Híbrida de ALOPE 

El trabajo titulado “Modelamiento conductual como 

alternativa al manejo farmacológico: Reporte de caso de 

paciente con Hiperplasia Suprarrenal congénita con pérdida 

de sal” presentado por la Dra. Cecilia Cantero Fuentealba, 

Dra. Verónica Cabezas Osorio y la Dra. Linda Henríquez 

González, obtuvo el primer lugar del concurso científico en 

la categoría de profesionales en presentación de casos 

clínicos, durante la jornada internacional híbrida de la 



Asociación Latinoamericana de Odontología para Pacientes con necesidades Especiales (ALOPE). 

“Estoy feliz por el trabajo realizado en la unidad, en especial por el trabajo en equipo realizado 

con las colegas. Mostramos el caso clínico de un paciente que está siendo atendido desde 2017, 

y ha dado un muy buen resultado, actualmente ya está en tratamiento de ortodoncia. A través 

de una estrategia de modelamiento conductual hemos logrado evitar episodios de estrés, que en 

su caso generan complicaciones médicas riesgosas.” Destacó la Dra. Cantero. 

Estudiantes de 5to año obtuvieron el 2do lugar categoría revisión 

bibliográfica en CONADEO  

El tema presentado en el XXVI Congreso Nacional de 

Estudiantes de Odontología (CONADEO), fue el uso de 

probióticos como alternativa de tratamiento en la 

enfermedad periodontal, bajo la tutoría del Dr. Alfredo 

Jerez. “Fue muy gratificante poder volver a vivir los 

congresos presenciales, en los cuales sin duda se 

genera aprendizaje y redes al poder compartir e 

intercambiar experiencias con los estudiantes de 

Odontología de todo el país.” comentó la estudiante 

Verónica Muñoz Delgadillo.  

“Fue todo un desafío que implicó varias horas de viaje y preparación con mucha 

antelación, por lo que  recibir este reconocimiento nos alegró mucho” puntualizó la 

estudiante Fernanda Muñoz Delgadillo, a lo que la estudiante Romina Palma Mella 

agregó “Estas experiencias son súper enriquecedoras y potencian nuestra formación 

como futuros profesionales, por eso invito a nuestros compañeros de cursos menores se 

atrevan a participar”. 

Especialidad en Rehabilitación Oral realiza workshop de 

impresiones convencionales y digitales  

El hands on estuvo a cargo del Dr. 

Luis Chen quien resaltó la importancia 

de conocer las alternativas digitales 

para la toma de impresiones 

“Aprender a utilizar estas nuevas 

tecnologías es esencial, pues 

permiten realizar el mismo trabajo 

que con materiales de impresión 

tradicionales, pero más rápido y con 

menos molestias para el/la paciente 

obteniendo el mismo resultado.” 

Asimismo, la Directora de 

Especialidad, Dra. Cecilia Muñoz Vergara, comentó “Todas estas instancias son muy relevantes 

en la formación de los(as) estudiantes, son oportunidades importantes para conocer las distintas 



marcas de equipamiento disponibles en el mercado y como éstas evolucionan año a año. 

Intentamos siempre mantener una estrecha relación con las marcas de implantes con las cuales 

trabajamos, en este caso Neobiotech ha sido una marca con la cual siempre hemos contado para 

todas las actividades del programa”.  

Dr. Alberto Sierra y Dr. Pedro Alarcón realizan workshop a 

Especialidad de Endodoncia  

“Compartimos diferentes puntos de vista clínicos con los(as) estudiantes y colegas con la 

finalidad de que pudieran conocer los productos que Zarc desarrolla. La intención fue que las(os) 

estudiantes que no pudieron acceder al congreso IFEA pudieran conocer el producto y contar con 

una nueva herramienta para sus casos clínicos.” Puntualizó el Dr. Alberto Sierra Lorenzo, 

académico de la Universidad Católica de Murcia (UCAM, España) y conferencista IFEA. 

A su vez, el académico de la Universidad de Valparaíso, y alumni UdeC Dr. Pedro Alarcón 

Goldenberg expuso sobre la interrelación de la endodoncia y la rehabilitación, analizando la 

pérdida de estructura dentaria en el pronóstico a largo plazo, y la instrumentación 

correspondiente. “El recibimiento de la Dra. Gabriela Sánchez y su equipo fue muy cálida, al 

igual que los(as) residentes de la especialidad que se mostraron interesados(as) y muy 

motivados” resaltó el Dr. Alarcón. 

Por su parte, La Directora de Especialidad Dra. Gabriela Sánchez Sanhueza, hizo hincapié en la 

importancia de presentar estas herramientas en la formación de especialistas “Las visitas están 

enmarcadas en una serie de capacitaciones Teórico-prácticas muy necesarias para su formación, 

aquí se logra entregar el background y actualizaciones existentes que facilitan el trabajo del 

endodoncista”. 

 

 

 

 

 

 

Académica y estudiantes UdeC obtienen primer lugar en Congreso 

de Ortodoncia 

La Directora de la especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Dento Máxilofacial, Dra. Carmen 

Oyarce Novoa, obtuvo el primer lugar en la categoría de casos clínicos, en el XVIII Congreso 

Internacional de Ortodoncia con el trabajo “Corrección de anomalía de brodie unilateral con 

mini-implantes”. Instancia, en la que las estudiantes de especialidad Valentina Pedreros Pavez y 

Mariana Wauters Vives, obtuvieron el primer lugar en la categoría revisión bibliográfica con el 

trabajo “Clase esqueletal y posición cráneo cervical”. 



“Es un hito importante y nos hace sentir que el tema que nos interesa, que sale un poco de la 

boca, es de interés para las y los colegas. Además habla bien de nuestra investigación, que nos 

dimos el tiempo de hacer una buena literatura y sacar las conclusiones que obtuvimos” resaltó 

Valentina Pedreros. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 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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