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Escuela de Odontología implementa con éxito Plan de Acompañamiento
Docente
Docentes participan voluntariamente del Plan y se suman además a
otras instancias de perfeccionamiento, como Diplomados y Jornadas.
Apoyar la formación y funcionamiento de una comunidad de aprendizaje
para mejorar la eficiencia y la calidad del quehacer docente fortaleciendo
el sentido de pertenencia de los docentes de la Escuela, Facultad y a los
lineamientos de la Universidad de La Frontera, es el objetivo del Plan de
Acompañamiento Docente que la Escuela de Odontología implementa
este año, cuya primera parte finalizará en enero de 2015.
Este plan, según explica la psicóloga responsable de la Unidad de
Gestión Docente de la Escuela, Sra. Gloria Martínez, “está avalado por la
Dirección Académica de Pregrado y consiste en apoyar el cumplimiento
del eje estratégico de pregrado de nuestra Universidad en conjunto con
las demandas del Decanato de la Facultad de Odontología y satisfacer
los requerimientos diagnosticados a través de una encuesta docente”.
Esta se aplicó “con el objetivo de contar con evidencia empírica acerca
de cuáles eran las necesidades de capacitación de los docentes y cuál
era el nivel de conocimientos que perciben que tienen en relación a
ciertos aspectos que para nuestra institución son importantes”. Agregó.
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Los participantes asisten a sesiones de trabajo una vez al mes, durante
dos horas, optando por alguno de los tres horarios disponibles. Estas
comenzaron en el mes de julio, abordando los temas de: perfil del
estudiante de la Carrera de Odontología; política de formación
profesional de la Universidad de La Frontera; competencias genéricas de
esta casa de estudios; y perfil de titulación de la Carrera de Odontología
y su malla, entre otros a tratar los próximos dos meses.
Algunos docentes no sólo participan de este importante Plan de
Acompañamiento, sino que también han optado por otras alternativas de
perfeccionamiento al interior de la UFRO, como es el caso de la EU
Fabiola Bustamante, la Dra. Natalia Soto y el Dr. Fernando Rivera,
quienes además participaron recientemente en la Primera Jornada de
Pregrado: “Intercambiando Experiencias Docentes”, en la modalidad de
presentación de póster.
Además, la enfermera Bustamante, el Dr. Rivera y la docente Dra.
Cristina Bucchi, realizaron el Diplomado en Docencia Universitaria:
Avanzando hacia las Buenas Prácticas Docentes y la Dra. Soto, cursa el
Diplomado en Innovación de la Docencia Universitaria en Ciencias de la
Salud.
Noticia completa en www.odontologiaufro.cl
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El destacado académico e investigador asumirá oficialmente sus
funciones en la Dirección el 05 de diciembre del presente.

ACADÉMICO DE LA FACULTAD EXPONE EN 4° JORNADA DE
FÍSICA MÉDICA.
El Dr. Marco Flores, especialista en Rehabilitación Oral, académico del
Departamento Integral Adulto de la Facultad de Odontología, participó
de la actividad con una presentación oral y presentación oral de póster.

COMPARTEN VISIONES SOBRE LA FORMACIÓN
ODONTÓLOGOS Y SU ROL EN LA ACTUALIDAD.
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Autoridades de la Facultad de Odontología y directores, jefes y
coordinadores del área de salud de las instituciones que incorporan
Odontólogos dentro de sus equipos de trabajo, se reunieron a fin de
estrechar lazos, dialogar y compartir visiones respecto de la formación
de los cirujanos dentistas y el rol del odontólogo en la actualidad.

CELEBRAN A LOS TÉCNICOS EN ODONTOLOGÍA EN SU DÍA.
Son cerca de cuarenta los técnicos en odontología que se desempeñan
en la Clínica Odontológica Docente Asistencial (CODA), quienes cumplen
una importante y fundamental labor al interior del recinto asistencial.

ACADÉMICO DE LA U. DE CHILE, DICTA CHARLA EN EL
MAGÍSTER EN ODONTOLOGÍA.
El Dr. Julio Villanueva Maffei, Director del Departamento de Cirugía y
Traumatología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile,
participó como expositor en el Ciclo de Charlas de Investigación del
programa.
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