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Acreditan por seis años el programa de Magíster en Odontología
Hasta el 09 de diciembre del año 2020 fue acreditado el Magíster en
Odontología de la Universidad de La Frontera, por la ADC Agencia
de Acreditación.
Se trata del primer proceso de acreditación al que se somete este
programa, siendo acreditado por seis años, a partir del 09 de diciembre
del año en curso.
“Estamos muy contentos porque se produjo un reconocimiento al
esfuerzo que se ha desarrollado en un programa de postgrado serio y
que muestra indicadores muy potentes en términos de su productividad.
Todos los egresados logran publicar los resultados de sus tesis”, señaló
el Director del Magíster, Dr. Ramón Fuentes Fernández.
De igual modo sostuvo que es un reconocimiento a los miembros del
Claustro Académico, quienes están acreditados por la Dirección de
Postgrado de la Universidad de La Frontera para dirigir cursos de
postgrado y ser tutor de tesis de magíster, destacando que “son
investigadores bastante reconocidos a nivel nacional e internacional”.

Fotografías: Egresados del Magíster,
año 2014, junto a sus docentes tutores.

El Magíster en Odontología fue creado el año 2010 y tiene una duración
de dos años. Actualmente, cuenta con ocho estudiantes (de primero y
segundo año) y once egresados. Tiene por objetivo formar profesionales
postgraduados que tengan las competencias para desarrollarse en el
ámbito de la investigación Odontológica.
“Los egresados salen con las competencias necesarias para integrarse a
equipos de investigación y ser un aporte en ellos por la experiencia
lograda durante su proceso de formación”, indicó el Dr. Fuentes.
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Para el Director de Investigación y Postgrado de la Facultad Dr. Mario
Cantín, esta acreditación certifica la calidad del Magíster, el cual dijo es
el primer programa declarado exclusivamente como académico con un
perfil de investigación.
Explicó que “los alumnos que postulan a él, sabiendo su calidad, también
tendrán la posibilidad de postular a becas que puedan estar respaldadas
por Conicyt, que es la agencia nacional que entrega las becas para la
formación de postgrado”.
Agregó el directivo que los nuevos postulantes, así como quienes están
desarrollando sus líneas de investigación, tendrán la confianza y
seguridad de estar en un programa que cumple con la mayoría de los
requisitos y que pone a la Universidad de La Frontera y a la ciudad de
Temuco como líder en esta formación de postgrado para las ciencias
odontológicas y la Odontología en general.

ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA RECIBEN BECA DE APOYO
ACADÉMICO.
Cinco estudiantes, de tercero a sexto año, fueron beneficiados con la
“Beca de Apoyo Académico Carrera de Odontología”, correspondiente al
proceso 2014.

ASOCEO FINALIZA PROYECTO FDI “BUSCANDO SONRISAS EN
EL LAGO BUDI”.
El proyecto fue ejecutado por la Agrupación Social Comunitaria de
Estudiantes de Odontología, de la Universidad de La Frontera (Asoceo),
tras resultar favorecida con financiamiento del Fondo de Desarrollo
Institucional (FDI), del Ministerio de Educación, en la Línea de
Emprendimiento Estudiantil.

DOCENTES DE LA FACULTAD FORMAN PARTE DEL
DIRECTORIO ELECTO DE LA SOCIEDAD DE TTM Y DOF DE
CHILE.
Se trata de los docentes de la Especialidad en Trastornos
Temporomandibulares (TTM) y Dolor Orofacial (DOF) de la Universidad
de La Frontera, Thomas Bornhardt y Verónica Iturriaga, quienes
asumirán sus funciones en marzo.

FACULTAD REALIZA JORNADA PARA PRECEPTORES CLÍNICOS.
Este año nuevamente la Facultad de Odontología, organizó un
encuentro para los cirujanos dentistas que colaboran como preceptores
clínicos en los recintos asistenciales donde los internos de la Carrera de
Odontología realizan su Práctica Profesional Controlada II.

ACADÉMICO REALIZA MINI RESIDENCIA EN UNIVERSIDAD DE
NUEVA YORK.
El Dr. Paulo Sandoval, Director de la Especialidad de Ortodoncia y
Ortopedia Dentomaxilofacial de la Facultad de Odontología, permaneció
cinco días en la universidad estadounidense.
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