
                                  

Este Newsletter ha sido dedicado en memoria del Dr. Héctor 

López Muñoz (Q.E.P.D) quien fue alumni y académico del 

Departamento de Estomatología Quirúrgica de nuestra Facultad 

desde 1974, año en que egresó de la antigua Escuela Dental. Le 

dedicamos estas palabras como un gesto de cariño y respeto a 

quien fuera nuestro profesor, colega y amigo por tantos años. 

Sus colegas de departamento destacan la manera en que por 

medio siglo entregó y cultivó con esmero la semilla del saber, la 

bondad y el servicio a sus semejantes y nuevas generaciones 

“Amaba la vida, disfrutando de todas las manifestaciones que ella 

nos brinda, gustaba de tocar guitarra y era muy buen lector. 

Como olvidar los gratos paseos familiares de la disciplina, donde 

mostraba su alegría y sinceridad, afecto y cariño por sus colegas. 

Un hombre con nobles virtudes que adornaban su alma, un 

hombre correcto, con su bonhomía, sencillo, afectuoso, benévolo 

y lleno de amor por sus estudiantes y semejantes.”   

Reciba la familia del Dr. López nuestras más sinceras 

condolencias. Como facultad agradecemos su profesionalismo y 

calidad humana que dejó una huella en la formación de generaciones de estudiantes. Sin 

duda, una vida comprometido con la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Concepción generó lazos eternos con sus equipos de trabajo. 

 



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

 Catalina Guzmán 

Chávez recibe 

premio ACHEO 2022  

Orgullosa del esfuerzo y logros de 

su hija, Pamela Chávez Arias, 

madre de Catalina Guzmán, 

recibió en nombre de su hija, el 

tradicional reconocimiento 

entregado por la Asociación 

Chilena de Enseñanza de la 

Odontología (ACHEO) a la mejor 

estudiante de la promoción. En 

estos momentos, Catalina 

Guzmán se encuentra fuera del 

país perfeccionando su nivel de inglés orientado al lenguaje técnico en odontología.  

“Mi hija ha sido una persona constante y está muy agradecida del reconocimiento. Siempre 

contó con profesores que la alentaron a seguir, tiene muy lindos recuerdos y está muy contenta 

de retornar a cursar su especialidad en la Universidad de Concepción. Siempre la insté a ser la 

mejor en lo que se proponga, uno como mamá siempre está ahí, insistiendo y deseando lo mejor 

a sus hijos” comentó Pamela Chávez.  

Por su parte, el Decano Dr. Raúl Alcántara Dufeu puntualizó “Estamos muy felices por los logros 

de Catalina, sabemos las adversidades enfrentadas para continuar los estudios durante la 

pandemia, pero sin duda, su esfuerzo y perseverancia han valido la pena. Las puertas de la 

facultad están abiertas para que continúe con su especialización. Lamentablemente, por estar 

fuera de Chile capacitándose no pudo estar en la ceremonia de titulación, ni recibir el 

reconocimiento ACHEO. Sin embargo, su madre lo recibió muy orgullosa y emocionada.” 

De igual modo, la jefa de carrera, Dra. Olga Oñate Aguillón, resaltó “Catalina fue directamente 

alumna mía en clínica, una estudiante que destacó por su calidad humana y académica. Era muy 

inquieta intelectualmente, iba más allá de lo enseñado y sacaba el máximo provecho al 

aprendizaje. A la vez, que siempre estuvo preocupada de ayudar a sus compañeros (as)”.  

 

 



 Estudiantes de pregrado participan en taller interdisciplinario 

internacional enfocado en One Health 

Conectados sincrónicamente 

con estudiantes de 

veterinaria de la Universidad 

de Murcia (España) las y los 

estudiantes de tercer año 

que cursan la asignatura 

Farmacología para 

Odontología, participaron del 

seminario “Proyecto One 

Health: Un abordaje 

interdisciplinario de las 

enfermedades emergentes”, 

liderado por la académica del 

Departamento de 

Farmacología de la 

Universidad de Concepción, 

Dra. Jacqueline Sepúlveda Carreño.  

86 personas participaron en el exitoso segundo seminario internacional, que comenzó con la 

exposición “Biodiversidad y salud: aprendizajes desde las invasiones biológicas” a cargo del 

académico de la Facultad de Ciencias Forestales UdeC, Dr. Anibal Pauchard Cortés. 

Posteriormente, la académica de la Universidad de Murcia, Dra. Elisa Escudero Pastor presentó el 

caso clínico y las (os) estudiantes de ambas universidades, fueron agrupados para discutir y 

resolver el caso propuesto. 

Sobre la relevancia del concepto One Health y la formación interdisciplinaria desde el pregrado, 

la Dra. Sepúlveda subrayó “La pandemia de Covid-19 nos enseñó que  la salud se debe abordar 

desde un punto de vista integral, con profesionales de diferentes disciplinas trabajando 

colaborativamente, considerando la interrelación entre la salud de la población, animales y el 

entorno. Así también de factores sanitarios, económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, los 

profesionales del siglo XXI deben formarse y trabajar bajo este nuevo enfoque de formación 

interprofesional.”  

Katalina Muñoz Muñoz, ayudante de la asignatura resaltó “Fue una instancia que me motivó 

mucho para adentrarme más en la investigación interdisciplinaria. El poder ver los distintos 

puntos de vista de otros profesionales y sus formas de abordar el concepto One Health permite 

buscar formas de relacionarnos desde diferentes lugares del mundo y buscar soluciones en 

conjunto para mejorar la salud en general. La asignatura de farmacología para Odontología ha 

sido pionera en generar estos espacios para el intercambio de conocimientos a nivel de 

pregrado”.  

De igual forma, la estudiante delegada de tercer año, Renata Vargas Knutsen comentó  “Al 

principio sentí un poco de miedo por pensar que no sabía lo suficiente para estar en el 

seminario, a pesar de que los académicos en farmacología han sido excelentes. La actividad me 

sirvió para deshinibirme, y aplicar los conocimientos aprendidos, me di cuenta que no estaba tan 



perdida como pensaba. La 

asignatura es difícil, pero muy 

útil y espero poder aplicar todo 

cuando esté trabajando en 

clínica”. 

A su vez, el decano de la 

Facultad de Odontología, Dr. 

Raúl Alcántara Dufeu destacó la 

importancia de la 

internacionalización del 

pregrado “Las universidades 

están avanzando hacia nuevas 

formas de intercambio y colaboración académica. Además, producto de la pandemia la 

virtualidad ha tomado un rol preponderante en la educación, por lo que iniciativas como estas 

facilitan el intercambio intercultural a distancia de manera sincrónica, otorgando la oportunidad 

a mayor número de estudiantes de ampliar la mirada internacional e interdisciplinaria. Para la 

facultad también es muy importante que esta iniciativa haya nacido de una asignatura de 

ciencias básicas de la carrera, dictada por la Facultad de Farmacia. Estamos felices de la alta 

convocatoria alcanzada por la asignatura Farmacología en Odontología”. 

Sobre la experiencia colaborativa e interdisciplinaria, el Decano de la Facultad de Veterinaria de 

la Universidad de Murcia (España) Dr. Gaspar Ros Berruezo, comentó “Podemos valorar esta 

experiencia como altamente enriquecedora y un modelo a seguir en otros proyectos para la 

mejora continua en la formación de los estudiantes y el enriquecimiento de docentes. Es un 

proyecto de innovación educativa que supone la implementación de un cambio significativo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que ambas partes se enriquecen por la 

complementariedad entre los conocimientos y visiones de estudios con enfoque sanitarios, pero 

con parcelas del conocimiento que se apoyan a la hora de tener una visión global.”  

Respecto a continuar desarrollando proyectos entre ambas universidades, la Dra. Sepúlveda 

puntualizó “Esperamos fortalecer la colaboración con la Universidad de Murcia, no tan solo en el 

ámbito de la docencia, sino también en el diseño y ejecución de proyectos de investigación 

conjunta para que los estudiantes de pre y post grado de ambas universidades se  beneficien de 

esta colaboración y logren un proceso formativo integral”. 

Cabe destacar que One Health, mencionado por el Dr. Calvin Schwabe, veterinario entrenado en 

salud pública, es un enfoque integrado y unificador que tiene como objetivo equilibrar y 

optimizar de manera sostenible la salud de las personas, animales y ecosistemas; reconociendo 

que todos los agentes están estrechamente vinculados y son interdependientes. Es por esto su 

importancia de incorporar el concepto a las asignaturas de los y las estudiantes. Toda la 

información está disponible en la web del proyecto. 

 

 

 



 Estudiantes de 4to año 

forman parte del equipo 

campeón de vóleibol 

universitario 

Por primera vez en 29 años el equipo 

de vóleibol masculino de la 

Universidad obtuvo el título nacional. 

Hazaña lograda de anfitriones en 

Casa del Deporte, contra la 

Universidad Católica de Valparaíso. 

Para orgullo de nuestra facultad, 

Alessandro Vallebuona Moreno y 

Benjamín Ruiz Gallardo, ambos 

estudiantes de 4to año, forman parte del equipo. 

“Es muy emocionante y bonito haber conseguido este gran logro para la universidad, y haber 

hecho historia con el tremendo equipo que tenemos, que a la vez es un gran grupo de 

personas.” comentó el capitán del equipo y mejor jugador del CNU 2022, Benjamín Ruiz. 

Palabras a las que se sumó Alessandro Vallebuona “Es un orgullo formar parte de un equipo 

histórico de la UdeC, que merece triunfos de este calibre cada cierto tiempo”. 

Por años, los catorce miembros del equipo, vienen aprendiendo y mejorando para conseguir el 

objetivo, y en esta ocasión confiaban en que podrían lograrlo; especialmente porque en el último 

nacional obtuvieron el segundo lugar. Trabajo que requiere esfuerzo para compatibilizar estudios 

y entrenamientos. 

“Hay que ser bien responsable con los estudios, a veces aperrado, hay fechas donde se juntan 

evaluaciones y partidos, hay que estar y rendir en todas. Programarse y prepararse es 

importante” destaca Alessandro. A lo que Benjamín añade “Todos sabemos el nivel de dificultad 

que tiene odontología, con 3 días de pesas por semana, más 4 entrenamientos saliendo a las 

22hrs, llegar a ducharse, comer y estudiar. Requiere de harto tiempo de dedicación, hay que 

saber organizarse” puntualizó. 

Sobre el camino deportivo para formar parte del equipo, Alessandro relata que probó diferentes 

deportes, pero a los 14 años se decidió por el vóleibol. “Fue en 3ro medio cuando comencé a 

entrenar aquí, en ese entonces entrenaba en Santiago por Chile, y mi entrenador confiaba en el 

nuevo DT de la UdeC. Me integré bien al equipo, era una buena universidad y mis planes eran 

quedarme en Concepción. Después obtuve la beca deportiva y estaba decidido a jugar por el 

campanil”. 

Por su parte, Benjamín, quien también obtuvo la beca deportiva, resalta que debido a que su 

mamá fue jugadora y ahora es entrenadora de vóleibol, en su infancia comenzó a practicar el 

deporte. “Llegar a la UdeC no fue fácil, pero en mi primer año de universidad, pude venir a 

probarme y demostrar mis capacidades. Luego me empecé a consolidar en el equipo y a trabajar 

por este objetivo de tantos años que era salir campeones nacionales universitarios”. 

 



 Exitoso I Congreso Internacional de Odontología Digital 

firma convenio de colaboración con Universidad de Buenos 

Aires 

250 personas participaron de 

manera presencial y telemática 

en la Facultad de Odontología 

de la Universidad de 

Concepción, para abordar las 

innovaciones y beneficios de la 

digitalización en la odontología, 

la que permite trabajar en 

conjunto, para conseguir 

mejores y más rápidos 

resultados en los tratamientos. 

“Tenemos la suerte de trabajar en un momento de la odontología que es revolucionaria, donde 

tenemos las herramientas que fueron soñadas en algún momento y hoy son realidad. Ha sido 

muy gratificante, ya que el equipo de trabajo que se encargó de la organización y desarrollo del 

congreso, estuvo muy comprometido durante todos los meses de organización y durante los días 

que se realizó el congreso” destacó el Presidente del comité organizador y Director del 

Departamento de Odontología Restauradora, Dr. Diego Troncoso Gacitúa. 

El congreso que se realizó gracias al apoyo y estímulo de la Vicerrectoría de Investigación y 

Desarrollo (VRID), a través de la adjudicación de fondos concursables, contó con la participación 

de 16 expositores provenientes de distintas regiones de Chile, Latinoamérica y Ámsterdam, que 

durante dos días abordaron las distintas áreas de formación odontológica para estudiantes de 

pregrado, postitulo, y odontólogos de diversas áreas de especialización. 

“Estoy muy feliz por la invitación, por volver a estar en Chile, y saber que la facultad está 

empezando un camino de digitalización. Estoy 

asombrado por la cantidad de gente, con un auditorio 

lleno es mucho más motivador exponer. En lo particular 

llevo más de 10 años en esta área, en su momento era 

la visión que teníamos unos pocos, hoy viendo que es la 

realidad y que las universidades están incorporándola 

es fundamental que estudiantes de pregrado se formen 

con odontología digital” resaltó el Dr. Julio Gómez Paris, 

CEREC mentor & inLab Expert Educator.   

Por su parte, el Dr. Markos Skarmeta, Director médico 

de Arcos Medlab comentó “Es un honor ser 

considerados, que el trabajo que venimos haciendo 

como equipo sea relevante nos llena de orgullo. El 

público fue súper ameno, hicieron hartas preguntas, fue 

súper entretenido. Hablamos de reconstrucción cráneo 

facial con implantes hechos a la medida para las 



personas, eso es una tendencia mundial, 

hacia dónde va la medicina. La 

digitalización ha facilitado el acceso a 

pacientes que antes no podía acceder a 

esta tecnología, además de mejorar los 

tiempos de espera, porque en cinco días 

están los implantes listos para ser 

instalados, ya que los producimos en Chile, 

lo que nos tiene muy contentos”. 

Destacando el lineamiento con las políticas 

a nivel central de la Universidad de Concepción y la firma del convenio de colaboración con la 

Universidad de Buenos Aires, el Decano de nuestra facultad, Dr. Raúl Alcántara Dufeu, 

puntualizó “Esta instancia de encuentro y capacitación se enmarca en el plan de actualización 

universitaria, nuestro objetivo es mejorar la calidad de todo lo que hacemos y que esto se vea 

reflejado en una mejor atención de salud bucal y calidad de vida en nuestros pacientes. 

Asimismo, la firma del convenio es un hito que potenciará la internacionalización de nuestros 

estudiantes a todo nivel de formación, contribuyendo a ampliar la mirada y generar cambios 

positivos en jóvenes profesionales y la sociedad en general.”  

Sobre esta materia el Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA) Dr. Pablo Rodríguez, resaltó “El convenio es muy importante porque no imagino a las 

Universidades de aquí en más sin las relaciones de intercambio de conocimiento y cultural, creo 

que debería ser el leitmotiv que nos mueva a las universidades de aquí en adelante. Ya 

convenimos que en abril comenzarán a viajar estudiantes de postitulo y el segundo semestre los 

de pregrado”.  

Asimismo, sobre su participación como expositor destacó “Es un gran honor, estoy muy contento 

de que me hayan invitado. Por primera vez realicé una cirugía en vivo fuera de mi país y bueno, 

con los desafíos y riesgos que implica, salió perfecta, y potenciar colegas con nuevas tecnologías 

es muy importante. Creo que la incorporación de nuevas tecnologías hace que todos seamos 

mejores profesionales, hacemos un estándar más alto de formación profesional y mejor trabajo 

para los pacientes.”  

Finalmente, el Dr. Troncoso agradeció a las 

autoridades de la facultad por el apoyo y 

confianza en la comisión organizadora, a las y 

los directores (as) de especialidades, quienes 

fueron fundamentales para lograr contar con los 

expositores del congreso. Al equipo técnico del 

CFRD, que junto a la Dra. Daniela Pino lograron 

que la transmisión telemática funcionara de 

excelente manera. Al equipo administrativo y 

auxiliar de nuestra facultad, a las empresas y 

sociedades científicas que auspiciaron y 

patrocinaron el congreso, y a la Dra. María 

Antonieta Pérez y Dr. Michael Wendler, quienes fueron los primeros en comprometerse con su 

tiempo, trabajo y dedicación para que este congreso resultara de manera tan exitosa. 



15 comunas del Biobío se verán beneficiadas con proyecto 

GORE FIC “Prototipo de Intervención Integral en Salud 

Bucal”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el auditorio de la Facultad de Odontología se realizó el lanzamiento del proyecto que 

permitirá acercar la atención de especialistas a zonas con baja cobertura en salud bucal de la 

Región del Biobío por los próximos 24 meses. Iniciativa liderada por el Dr. Alex Bustos Leal, que 

cuenta con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de 

Concepción (VRID) y fondos adjudicados del Gobierno Regional (GORE). 

“La iniciativa nace de problematizar la atención odontológica de baja cobertura y atención rural, 

contribuyendo en su solución. Es un proyecto interdisciplinario e intersectorial, contamos con el 

apoyo del Gobierno Regional, la municipalidades, y lo más importante, la comunidad.” resaltó el 

Dr. Bustos, quien recordó las experiencias previas de atención comunitaria en zonas de 

desastres, como Tierra Amarilla, que fueron vitales para el surgimiento de la idea que hoy se 

concreta.  

Por su parte, el jefe de División de Fomento e Industria del GORE, Iván Valenzuela Díaz, recalcó 

“Es sumamente relevante y anhelado, porque a través de la generación de conocimientos y 

experiencia que tiene la Universidad de Concepción se vincularán con los territorios que tienen 

una alta demanda que no está siendo satisfecha. Vamos a dar una respuesta concreta y precisa 

a esa alta demanda de servicios odontológicos de las distintas comunas, y con ello vamos 

mejorando la calidad de vida de los habitantes de la región del Biobío.” 

Cabe destacar que el proyecto incluye promoción y prevención de la salud bucal, atención de 

generalistas y especialistas; y además se realizarán intervenciones quirúrgicas en la Facultad de 

Odontología. Se contará con una clínica móvil full equipada para complementar los espacios 

existentes en las postas rurales. Junto a esto, se realizará un levantamiento de información 



epidemiológica clave 

para conocer la realidad 

de la zona continental e 

insular (Isla Mocha e Isla 

Santa María). Instancias 

que fortalecen la 

formación de 

profesionales con el sello 

UdeC, generación de 

conocimiento, y 

vinculación con el 

territorio.  

Sobre la relevancia del 

proyecto, el Decano Dr. 

Raúl Alcántara Dufeu destacó “Para la facultad es súper importante porque nos vincula y permite 

hacer una intervención positiva dentro de la comunidad, no solamente atendemos a pacientes 

que vienen hacia nosotros, sino que nos movilizamos hacia la comunidad. La iniciativa nos dota 

de una clínica móvil y de un escáner de última tecnología que permitirá realizar la restauración 

de piezas dentales en una sesión, procedimiento que antes era muy largo”. 

En este sentido, La Vicerrectora de Investigación y Desarrollo, Dra. Andrea Rodríguez Tastets, 

subrayó “El proyecto marca una diferencia en lo que respecta del servicio que presta la 

Universidad en un tema tan importante como la salud. Es un trabajo coordinado y asociativo que 

busca eliminar ciertas brechas, acercarse a comunidades más vulnerables y sectores en donde 

hay menos capacidad de atender las necesidades en salud bucal. Estoy muy contenta porque 

aborda formación, intervención y aporte en términos de estudios. Es un proyecto redondo que 

abarca todas las dimensiones de la Universidad de Concepción”. 

Asimismo, la Consejera Regional, presidenta de la comisión de salud, Yannina Contreras Álvarez, 

comentó “Sabemos que estos recursos serán bien invertidos en la salud bucal de la población, y 

esperamos tener buenos resultados. El enfoque que tiene es súper especial porque permitirá 

tanto la prevención como la atención odontológica que la comunidad necesita. Es algo 

tremendamente relevante y como consejo regional estamos felices de invertir estos recursos 

para traer salud bucal a través de la Facultad de Odontología de la UdeC a toda la comunidad”.  

Cabe destacar que el plan piloto se ha 

desarrollado en Patagual, comuna de Coronel, 

y Ramadillas, comuna de Arauco, periodo de 

adaptabilidad en el que se ha afiatado el 

equipo de trabajo y aprendido a optimizar los 

recursos, generando una sinergia entre las 

actividades y los actores de la comunidad. 

Este mes se continuará con la atención en 

Laraquete y Llico, comenzando enero en 

Quillaco, para continuar la planificación con 

tiempo. 



 Decano Dr. Raúl Alcántara estrecha lazos con Universidad 

de Cayetano Heredia (Perú) 

Con el objetivo de fortalecer la 

cooperación académica, el Decano de 

nuestra facultad, Dr. Raúl Alcántara 

Dufeu, y el encargado de internados y 

Director de Departamento de 

Prevención y Salud Pública 

Odontológica, Dr. Carlos Araya 

Vallespir, fueron recibidos por el 

Rector de la Universidad de Cayetano 

Heredia, Dr. Enrique Castañeda 

Saldaña, la Directora de la Dirección 

Universitaria de Relaciones 

Institucionales e Internacionalización, 

Dra. Cristina Guerra Giráldez, y el Director de la Dirección Universitaria de Responsabilidad y 

Vinculación Social, Mag. César Del Castillo López.  

La visita permitió conocer la Facultad de Estomatología, la Biblioteca Histórica “Roger Guerra-

García Cueva”, el Centro de Simulación de medicina, enfermería y el centro de simulación 

háptica de la Facultad de Estomatología, al igual que el Centro Dental Docente. Junto a esto, el 

Dr. Alcántara realizó una conferencia magistral a los residentes de la especialidad de 

endodoncia, titulada “Conceptos endodónticos modernos en la instrumentación de los 

conductores radiculares”. 

Sobre la visita protocolar, el Dr. Alcántara resaltó el espíritu de cooperación entre ambas casas 

de estudios “Agradecemos el recibimiento del rector y todas las autoridades, como también el 

apoyo para asesorarnos en la implementación del centro de simulación odontológica que 

queremos implementar. El primer semestre de 2023 se retomarán los intercambios y dos de 

nuestros estudiantes realizarán su internado en la Universidad de Cayetano Heredia, gracias a la 

beca de movilidad internacional para el pregrado UdeC”. 

Por su parte, el Dr. Araya destacó “la relación que mantenemos como departamento es muy 

fluida y enriquecedora, tanto en el ambiente 

académico como humano. Son profesionales muy 

generosos y apoyadores en todo el ámbito que lo 

permite una honesta, fructífera y viva relación 

internacional y que han sentido, también, 

nuestros estudiantes internos que han ido de 

intercambio”. 

La nueva administración de la facultad se 

compromete a continuar el trabajo que se viene 

realizando y fortalecer los vínculos de 

cooperación entre ambas universidades. 

 



 Se titula cohorte 

2019 de 

especialistas en 

Rehabilitación Oral 

con mención en 

Prótesis  

Contentas y compartiendo de 

manera presencial y virtual, 

las estudiantes María Regina 

Pow Hing, Alexandra 

Rodríguez Hornig, Natalia Oróstica Araneda y Carolina Cifuentes Castro, se titularon como 

especialistas de la Universidad de Concepción. Años que estuvieron marcados por un escenario 

incierto tanto por el contexto sociopolítico del país, como por la situación sanitaria mundial 

producto de la pandemia por COVID.  

“A esta generación de estudiantes les toco súper duro, y sin duda que estas situaciones forjaron 

en ellas una resiliencia y actitud frente a la adversidad que serán muy valiosas cuando tengan 

que enfrentar los distintos desafíos que se presentarán en su desempeño laboral como 

especialistas” destacó la directora del programa de Especialidad en Rehabilitación Oral (ROMPE) 

Dra. Cecilia Muñoz Vergara.  

Por su parte, la estudiante  y delegada de su generación, Alexandra Rodríguez Hornig, resaltó 

“La experiencia ha sido un poco larga, pero fue maravilloso poder compartir con el equipo, 

los(as) docentes, y mis colegas; destaco la cercanía y ganas de ayudarnos entre todos(as), nos 

vamos con el corazón lleno. Además, como especialista me siento súper preparada, pues nos 

han entregado todas las herramientas, y el programa mantiene el sello UdeC”.  

Deseándoles todo el éxito personal y profesional, la Dra. Muñoz subrayó “Si bien su programa 

debió extenderse más allá de lo planificado debido a los acontecimientos sociales y sanitarios, 

esto también fue una oportunidad para ellas, ya que cada una atendió en promedio a 20 

pacientes, un gran número de casos que las prepara de sobremanera para enfrentar con éxito 

los diversos desafíos a los que se verán enfrentadas. No me cabe duda que con la formación que 

han recibido, podrán alcanzar todas sus metas y nos harán sentir orgullosas y orgullosos donde 

quiera que vayan”.  

El programa de especialidad cuenta con más de 20 años de existencia formando profesionales de 

alta calidad que ejercen su profesión cumpliendo con el sello UdeC.  Las egresadas y egresados 

del programa actualmente se desempeñan con éxito y son reconocidos tanto en el área clínica, 

como de educación superior en centros y universidades públicas y privadas. El viernes 20 de 

enero cierran las postulaciones para el nuevo ciclo del programa. 

 

 

 



Estudiante de tercer año es 

miembro del equipo universitario 

campeón ADESUR de Balonmano   

El estudiante de tercer año, José Miguel Cayul 

Valenzuela, es beneficiario de la beca deportiva que 

entrega la universidad, y juega en la posición de 

primera línea en la selección de Handball Udec. 

Equipo que este año, pese a las complejidades de 

volver a la presencialidad, obtuvo el 3er lugar en el 

Nacional Universitario FENAUDE y el 1er lugar en la 

liga regional ADESUR. 

Sobre el buen rendimiento del equipo, José Miguel 

destacó “Es una alegría enorme salir campeón, desde 

siempre ha sido el objetivo en todo lo que me 

propongo. Se notó lo mucho que entrenamos, nunca 

hubo un entrenamiento en donde no fueran quince, 

aunque fueran semanas de certámenes. Ahora después del nacional seguimos entrenando, 

porque estamos preparándonos para la revancha, queremos salir campeones universitarios el 

próximo año y mantener el título regional”. 

“Ha sido una linda experiencia, somos un equipo muy unido, cuando ingresé a la universidad 

durante la pandemia nos conectábamos por Teams y era bien incómodo pero se intentaba. Este 

año se notó el esfuerzo y compromiso en los entrenamientos, es un súper buen grupo, y todo 

ese esfuerzo de años dio frutos” comentó el deportista, quien relata que comenzó a entrenar 

desde pequeño gracias a la influencia de sus padres, quienes también son entrenadores de la 

disciplina. 

Finalmente, sobre compatibilizar estudios y deporte, José Miguel, quien es oriundo de Santiago, 

hizo hincapié en su complejidad para rendir en ambas áreas “Fue difícil compatibilizar estudios y 

entrenamientos porque hay un montón de factores externos que influyen, recién ahora le tendí a 

tomar el ritmo y a organizarme mejor. Los entrenamientos son de 19.00 a 22.00 hrs, todos los 

días tenemos pesas, y luego hay que llegar a la casa a estudiar. Me va bien en general, pero ha 

sido difícil porque este es mi primer año totalmente presencial”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 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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