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UFRO tituló nuevos profesionales Cirujano Dentistas
Setenta y uno cirujano dentistas entregó la Carrera de
Odontología de la Universidad de La Frontera correspondiente a
la décimo sexta cohorte de egreso.
La ceremonia de titulación se realizó en el Aula Magna de esta casa
de estudios, con la asistencia de autoridades universitarias,
académicos, los titulados, sus familiares y amigos.
Según destacó la Decana de la Facultad Dra. Claudia Acevedo, los
nuevos profesionales "recibieron una formación de excelencia en una
carrera que está acreditada, con una planta académica sólida”.
Agregó que “tienen las competencias no solamente en el aspecto
técnico sino también genéricas y están preparados para insertarse en
la sociedad como odontólogos y odontólogas con un futuro exitoso".
Uno a uno los profesionales recibieron de manos de la Directora de la
Escuela de Odontología Dra. Anna María Botto, su constancia de
egreso felicitando a los jóvenes por el logro obtenido.
"Entregamos a la sociedad setenta y un cirujano dentistas, cuyo sello
es el que nos da la Universidad de La Frontera con un alto grado de
responsabilidad social, con un alto interés en trabajar en atención
primaria, con capacidades técnicas de cualquier cirujano dentista pero
con una orientación y vocación más directa a la comunidad, al trabajo
comunitario", señaló la Dra. Botto.
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Para la titulada Leslie Hermosilla, “son muchas emociones juntas.
Satisfacción por haber culminado una etapa y por estar junto a
nuestras familias. Porque esto es el reflejo del esfuerzo de toda la
familia, de amigos y de nuestros seres queridos, junto a nuestro
esfuerzo personal. Es una instancia emotiva por lo tanto poder
compartir con ellos”.
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Como ya es tradicional, en esta ceremonia se otorgaron distinciones
por méritos académicos, cualidades humanas, entrega al prójimo y
logros personales.
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FACULTAD Y ESCUELA OFRECEN CENA PARA EGRESADOS DE
ODONTOLOGÍA.
Con una cena de camaradería, la Facultad y Escuela de Odontología
despidieron a los nuevos cirujano dentistas egresados este año de la
Carrera de Odontología de la Universidad de La Frontera.

DOS CIRUJANO DENTISTAS EGRESAN DEL MAGÍSTER EN
ODONTOLOGÍA.
Se trata de los odontólogos María Cristina Bucchi y Jaime Abarca,
quienes finalizaron el programa tras defender y aprobar su trabajo de
tesis ante la comisión de académicos.

EN ESPAÑA DICTAN “CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN
ELEVACIÓN DEL PISO DEL SENO MAXILAR CON TÉCNICAS
MÍNIMAMENTE INVASIVAS”. El curso teórico - práctico fue realizado
en el Sagrat Cor Hospital Universitari de Barcelona (España), dictado por el Dr.
Víctor Beltrán, académico de la Facultad de Odontología UFRO; y el Dr.
Wilfried Engelke, profesor de la Georg_ August Göttingen University
(Alemania), quien además ha realizado estadías en la Universidad de La
Frontera, en el marco de proyectos de investigación.

ABIERTA CONVOCATORIA DIPLOMADOS 2015, FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA.
Cinco Diplomados de la Facultad de Odontología de la Universidad de La
Frontera, se encuentran en proceso de convocatoria para las versiones
correspondientes al presente año.

ABIERTA CONVOCATORIA PARA
MAGÍSTER EN ODONTOLOGÍA.
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Se trata de la IV versión del programa recientemente acreditado por seis
años, la cual dará inicio en el mes de abril. La recepción de antecedentes
culmina el día viernes 23 de enero.
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