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Decana Claudia Acevedo, asumió en la Facultad de Odontología
La odontóloga y magíster en Educación, se convirtió en la primera
mujer en asumir el cargo de Decana de una Facultad de
Odontología en Chile.
Emocionada y contenta se mostró la profesora Claudia Acevedo Atala, al
asumir como Decana de la Facultad de Odontología por un periodo de
tres años; cargo en el cual cesó sus funciones el Dr. Ramón Fuentes
Fernández, para ejercer el cargo de Vicerrector Académico de esta casa
de estudios.
La ceremonia contó con la presencia de autoridades universitarias
encabezadas por el Rector Sergio Bravo Escobar; el equipo directivo de
la Facultad de Odontología; el Seremi de Salud, Dr. Carlos González;
representantes del Municipio de Temuco y del área de la salud, de
organizaciones estudiantiles, académicos y funcionarios.
En la oportunidad, la Dra. Claudia Acevedo, valoró y agradeció la gestión
realizada por el Dr. Ramón Fuentes como primer Decano de la Facultad,
al tiempo que dijo estar “orgullosa de pertenecer a la comunidad
odontológica e integrar el equipo que ha venido trabajando desde hace
mucho tiempo”.
Indicó la autoridad, que la Facultad de Odontología se ha destacado en
las áreas de vinculación y fuertemente en la investigación y
publicaciones en revistas indexadas, resaltando el avance hacia la
consolidación de su revista “International Journal of Odontostomatology”
en Thomson Reuters. “Se suma la solidez de nuestra Carrera de
Odontología acreditada por cinco años, hasta el 2017, y ahora soñamos
con conquistar la acreditación internacional”, señaló.
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Por otra parte dijo, “estamos expectantes ante el momento especial que
vivimos junto a los cambios que se vienen en la educación superior.
También es importante recalcar que como comunidad odontológica
tenemos instalada la cultura de aseguramiento de la calidad en todas las
áreas, lo cual ya no es un desafío, pero sí tenemos que seguir
trabajando”. Agregó que en los próximos meses enfocarán los esfuerzos
en definir los espacios para la infraestructura de la Facultad.
Por su parte, el Dr. Ramón Fuentes, entregó sus mejores deseos a la
Facultad y a la Dra. Acevedo, indicando que “todos tenemos en ella
buenas expectativas como Decana y, por lo que comentó en su
discurso, la Facultad va a seguir principalmente por los mismos
lineamientos que ha tenido desde que se creó. Así que estamos
contentos y creemos que se va a seguir posicionando como una buena
Facultad en Chile”.
Noticia completa en www.odontologiaufro.cl

YANELA ARAVENA, RECIBE POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO
PREMIO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA.
La Universidad de La Frontera reconoció con el Premio Excelencia
Académica 2014 a los estudiantes que han obtenido el más alto
Promedio General Acumulado de cada carrera. En el caso de
Odontología, fue otorgado a la alumna de quinto año Yanela Aravena.

DOCENTE EJECUTA EN CONSULTORIO MIRAFLORES
PROYECTO EDUCATIVO PARA EMBARAZADAS.
Motivada por su interés de difundir en la población cuidados de salud
oral en embarazadas y recién nacidos, la docente del Departamento de
Odontopediatría y Ortodoncia, Dra. Patricia Pineda, ejecutó un proyecto
de extensión educativo en el Consultorio Miraflores de Temuco, entre
julio y octubre del presente año.

DR. OLATE, EXPONE EN LA “30ª SEMANA ACADÉMICA
ODONTOLÓGICA”, EN BRASIL.
La actividad se realizó en la “Universidade de Passo Fundo”, ubicada en
el Estado de Rio Grande do Sul, donde el Dr. Sergio Olate, académico de
la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Facultad de Odontología
UFRO, dictó dos conferencias.

IMPARTEN CURSO SOBRE INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE
LA MUERTE. Con la asistencia de médicos legistas del Servicio Médico
Legal (SML) de distintos puntos del país, del Laboratorio de
Criminalística (Labocar) de Carabineros de Chile y de Odontólogas de
Gendarmería y provenientes de Argentina, se desarrolló en la
Universidad de La Frontera el curso postcongreso “Investigación Médico
Legal de la Muerte: desde el sitio del suceso al laboratorio”.

CON DINÁMICA CLASE ESTUDIANTES SE INTERIORIZAN
SOBRE USO DEL SISTEMA CEREC.
La Empresa Siromax, representante en Chile de Sirona The Dental
Company, realizó una exposición a los estudiantes de 5° año de
Odontología, respecto al uso de la tecnología CAD/CAM, mediante la
utilización de la máquina Apollo Di (nombre de la cámara intraoral),
cuyo sistema completo lleva por nombre CEREC.
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