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FACULTAD INAUGURA AÑO ACADÉMICO 2014
La ceremonia consideró la entrega de reconocimientos
estudiantes, funcionarios y colaboradores de la Carrera
Odontología, además de la conferencia central dictada por
Profesor Dr. Cristian Covarrubias Gallardo, académico de
Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
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Ante un importante marco de público se realizó en el Aula Magna de la
Universidad de La Frontera, la Ceremonia de Inauguración del Año
Académico 2014 de la Facultad de Odontología, la cual contó con la
presencia de autoridades universitarias, del Consejo de Facultad,
invitados especiales, académicos, funcionarios y estudiantes.
La ceremonia contó con la especial participación del Dr. Cristian
Covarrubias Gallardo, Coordinador del Área Química del Instituto de
Investigación en Ciencias Odontológicas de la Facultad de Odontología
de la Universidad de Chile e investigador del área de Nanotecnología
aplicada al área dental, quien presentó la conferencia “Recientes
investigaciones en Nanotecnología para aplicaciones odontológicas”.
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Respecto de su participación en la actividad y conferencia, manifestó que
“es un honor poder estar compartiendo con ustedes esta ceremonia y por
otro lado poder difundir esta disciplina en el contexto de la Odontología
que no es muy conocido. Una motivación es esa, de que tal vez otros
estudiantes y así también académicos de la Facultad se puedan motivar
para realizar investigación en un contexto local como es la Universidad
de La Frontera. Por lo tanto, como Facultad de Odontología de la
Universidad de Chile estamos dispuestos a apoyar en todo lo que
ustedes puedan requerir con respecto a la investigación”.
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Este año la Facultad de Odontología otorgó un reconocimiento a
aquellos estudiantes de la Carrera, de primero a quinto año, que
obtuvieron un destacado rendimiento académico el año 2013, distinción
que fue otorgada a Brandon Gutiérrez, Daniela Moller, Geraldine Durán,
Yanela Aravena y Francisco Pardo, quienes recibieron un galvano de
manos de la Directora de Escuela Dra. Anna María Botto.
Además, se realizó un especial reconocimiento a dos funcionarios
destacados en su desempeño en el ámbito administrativo tanto en la
Facultad de Odontología como en la Clínica Odontológica Docente
Asistencial CODA, siendo elegidos por sus propios pares.
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AGRUPACIONES ESTUDIANTILES ORGANIZAN II FERIA
ODONTOLÓGICA DEL SUR DE CHILE
Estudiantes de Odontología de la Universidad de la Frontera y de
otras casas de estudios superiores de Temuco, asistieron a la II Feria
Odontológica del Sur de Chile, organizada por el Centro de
Estudiantes de Odontología (CEEO), La Sociedad Científica de
Estudiantes de Odontología (SOCEO) y la Agrupación Social
Comunitaria de Estudiantes de Odontología (ASOCEO), de la Escuela
de Odontología de la UFRO.

ACADÉMICOS UFRO Y EXTRANJEROS DESARROLLAN
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE MICROCIRUGÍA
ORAL E IMPLANTOLOGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA
Hasta la Facultad de Odontología de la Universidad de La Frontera,
llegaron académicos de diferentes universidades y centros de
investigación de Latinoamérica y Europa.

FACULTAD Y ESCUELA DE ODONTOLOGÍA OFRECEN CENA
DE BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO
Las autoridades de la Facultad de Odontología y docentes de la
Carrera, compartieron con los estudiantes de primer año en una
distendida cena de camaradería.

EXITOSA JORNADA ACADÉMICA DE ORTODONCIA
La jornada contó con la participación, como conferencista, de la Dra.
María Laura Irurzun, profesora titular de Ortodoncia de la
Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina.
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