Universidad de La Frontera

Facultad de Odontología
Jueves 23 de enero de
2014

Volumen 2 Nº 18

CIRUJANOS DENTISTAS FINALIZAN PROGRAMAS DE
DIPLOMADOS DE LA FACULTAD
Ante un importante marco de público se realizó la Ceremonia de
Finalización de los Diplomados 2013 de la Facultad de Odontología
de la Universidad de La Frontera, correspondiente a cinco
programas impartidos, con un total de 41 cirujanos dentistas
diplomados.
La actividad contó con la presencia del Rector subrogante, Dr. Juan
Manuel Fierro; el Decano de la Facultad de Odontología, Dr. Ramón
Fuentes; integrantes del Consejo de Facultad; Directores de los
Diplomados; funcionarios de la Clínica Odontológica Docente Asistencial
de la UFRO; integrantes de las agrupaciones estudiantiles; docentes;
familiares y amigos de los egresados.
En esta oportunidad culminaron los programas de Diplomado en
Endodoncia con siete alumnos, dirigido por la Dra. Daniela Matus;
Diplomado en Implantología Quirúrgico Protésico con seis alumnos,
dirigido por el Dr. Álvaro Marín; Diplomado en Ortodoncia Preventiva e
Interceptiva Infantil con 11 alumnas, dirigido por el Dr. Paulo Sandoval;
Diplomado en Urgencia Odontológica con cuatro alumnos, dirigido por el
Dr. Sergio Olate; y el Diplomado en Cariología Clínica con 13 alumnos,
dirigido por la Dra. Alejandra Jans.
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Destacó el Decano Dr. Ramón Fuentes, el importante número de
alumnos que cursaron los programas de Diplomados de la Facultad
quienes “egresan con una formación importante en el ámbito clínico que
los orienta en varios aspectos. Primero, le da un conocimiento sobre
algunas áreas que posiblemente muchos de ellos seguirán después
como especialistas; segundo, les da un fortalecimiento de la formación
del pregrado que han tenido; y en tercer lugar, les mejora las
competencias que tienen en su desempeño profesional”, indicó.
Agregó el Decano que “estamos muy contentos por el número de
egresados de este año, tener sobre 41 profesionales que vienen hasta
nuestra universidad a buscar formación continua es un éxito y eso nos va
mostrando que nos hemos ido consolidando lentamente como un
referente de la formación continua y de postítulo en el sur de Chile”.

Noticia completa en www.odontologiaufro.cl

PROFESORA DE LA U. DE SAO PAULO BRASIL, VISITA LA
FACULTAD
La profesora Fernanda de Carvalho Panzeri Pires de Souza,
coordinadora del Programa en Rehabilitación Oral de la Facultad de
Odontología de Ribeirão Preto, de la Universidad de Sao Paulo en
Brasil, realizó una visita a la Universidad de La Frontera, en el marco
del convenio que existe entre ambas casas de estudios superiores.

DR. JAIME DÍAZ ES NOMBRADO PROFESOR ASOCIADO DE
LA UNIVERSIDAD
Con orgullo y alegría el Prof. Jaime Díaz M., académico de la Facultad
de Odontología, recibió el nombramiento, resultado del trabajo de 14
años en la Universidad de La Frontera.

ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES PRESENTAN PLANES DE
TRABAJO ANTE CONSEJO DE FACULTAD.
Representantes de las tres agrupaciones estudiantiles de la Facultad
de Odontología, presentaron ante el Consejo de Facultad sus planes
de trabajo para este año 2014, al tiempo que realizaron un recuento
de las actividades ejecutadas el año pasado.

EXITOSO CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN ELEVACIÓN
DEL PISO DEL SENO MAXILAR ENDOSCÓPICAMENTE
ASISTIDO
Con éxito se desarrolló en Santiago, la primera versión del Curso de
Perfeccionamiento en Elevación del Piso del Seno Maxilar
Endoscópicamente Asistido, realizado el viernes 13 y sábado 14 de
diciembre, en modalidad teórico y práctico.

DR. SANDOVAL Y ALUMNOS DE LA ESPECIALIDAD DE
ORTODONCIA
PARTICIPAN
EN
ACTIVIDADES
INTERNACIONALES.
-

Asistencia a XX Congreso de la Asociación Iberoamericana de
Ortodoncistas.
Participación en Curso realizado en San Diego (California),
Estados Unidos.
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