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Facultad de Odontología de la UFRO es miembro
fundador de la FIEFO
Recientemente en Ciudad de México fue fundada la Federación
Internacional de Escuelas y Facultades de Odontología, (FIEFO)
integrada por un importante número de universidades de países
latinoamericanos como miembros fundadores, entre ellos la
Facultad de Odontología de la Universidad de La Frontera.
La creación de la FIEFO se protocolizó en el marco del Congreso
Internacional de la Facultad de Odontología UNAM – AMIC, realizado en
la Universidad Nacional Autónoma de México, instancia en la cual
participó la Directora de Calidad Académica Dra. Claudia Acevedo Atala,
en representación de la Facultad de Odontología de la UFRO.
“La connotación que esto tiene para nuestra Facultad es que abrimos
redes internacionales de colaboración y apoyo con otras universidades,
que están dentro del sector geográfico y las que están más alejadas
también”, explicó la Dra. Acevedo, agregando que principalmente se
refiere a la movilidad estudiantil y académica.
De esta manera la Federación Internacional de Escuelas y Facultades de
Odontología (FIEFO), tiene por objeto facilitar y favorecer el intercambio
de estudiantes con el fin de realizar estudios de postgrado y de
académicos con fines docentes, de investigación, o asesoramiento en los
campos de interés para las instituciones integrantes de la Federación.
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Además, tiene por objeto el intercambio de experiencias en áreas de
interés común para fortalecer los servicios académicos de apoyo a la
docencia y la investigación; el desarrollo de proyectos conjuntos de
docencia e investigación, estimulando la formación de equipos mixtos de
trabajo y de redes de investigación; y promover los procesos de
acreditación en los programas académicos de las diferentes facultades,
escuelas, de odontología iberoamericanas, ante la Red Internacional de
Evaluadores; entre otros.
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Cabe señalar que la FIEFO, está integrada por Facultades y Escuelas de
Odontología de México, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Panamá,
Guatemala y Chile.
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MASIVA ASISTENCIA TUVO SEGUNDA CONFERENCIA
ORGANIZADA POR LA SOCEO.
Alrededor de cien asistentes congregó la nueva conferencia
organizada por la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología
(SOCEO), realizada en el Auditorio Dr. Jaime Serra, en el marco del V
Ciclo de conferencias: “Ampliando conocimientos en Odontología”.

ACADÉMICO DE LA U. DE GÖTTINGEN PARTICIPARÁ EN
PROYECTO DEL ÁREA DE ORTODONCIA EN LA UFRO.
El Dr. Michael Knosel, profesor de la Universidad de Göttingen,
Alemania, llegará a la Universidad de La Frontera, en el marco del
Concurso Nacional de Atracción de Capital Humano Avanzado del
Extranjero, Modalidad Estadías Cortas (MEC), promovido por
CONICYT.

ALUMNO DE DOCTORADO DE LA UNICAMP REALIZA
PASANTÍA PARA TRABAJAR CON ACADÉMICO DE LA
FACULTAD. Una estadía de un mes realizó en Temuco, el cirujano
dentista Douglas Raugel, alumno del doctorado en Cirugía
Maxilofacial de la Universidad Estadual de Campinas Brasil
(UNICAMP), para trabajar, en el desarrollo de investigaciones, junto
al Dr. Sergio Olate Morales, académico del Departamento Integral
Adulto de la Facultad de Odontología de la UFRO.

ACADÉMICOS Y ESTUDIANTES DE LA FACULTAD ASISTEN A
CONGRESO DE REHABILITACIÓN ORAL AVANZADA.
Estudiantes de pregrado de la Carrera de Odontología de la UFRO y
académicos de esta casa de estudios superiores, asistieron al evento
organizado por la Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral filial
Temuco.
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