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Decano de la Facultad de Odontología, presenta Cuenta
Anual de Gestión Período 2013
Ante la presencia de autoridades universitarias, equipo directivo de
la Facultad, académicos, funcionarios, integrantes de agrupaciones
estudiantiles, invitados especiales y estudiantes, el Decano de la
Facultad de Odontología Dr. Ramón Fuentes Fernández, presentó
su Cuenta Anual de Gestión Período 2013.
En la oportunidad, la autoridad entregó un completo informe respecto de
la gestión desarrollada el año pasado, destacando el afiatamiento de los
grupos de trabajo, de los funcionarios, docentes y estudiantes al interior
de la Facultad.
“Se ha mostrado que las distintas organizaciones y los distintos
estamentos han hecho su labor de una muy buena manera y se han
logrado objetivos importantes”, resaltó el Decano, Dr. Ramón Fuentes.
Destaca el aumento de la productividad científica y tecnológica, ya que el
2013 la Facultad aumentó a 36 las publicaciones WoS (38 % respecto al
2012) y 22 SciELO (se mantiene productividad). Para este año se espera
seguir en aumento ya que a la fecha se cuenta con 24 publicaciones
WoS y 5 SciELO.
Además, se crearon dos Centros de Investigación: El Centro de
Investigación en Morfología Aplicada, Reconstructiva y Forense (CIMA) y
el Centro de Investigación en Microcirugía Oral, Fisiología Oral,
Implantología y Regeneración de Tejidos (CIMOFIR).
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Junto a ello cabe destacar que se mantienen vigentes siete convenios,
cinco de ellos con universidades internacionales y dos con universidades
nacionales.

“Creo que lo que uno ha podido demostrar en esta cuenta anual, es que
los principales objetivos que se plantearon para la gestión del año que
estamos informando se cumplieron en un alto porcentaje y también nos
ha permitido identificar aquellas falencias que tenemos y aquellos puntos
que son un poco más críticos y que tenemos que poner más énfasis para
su mejoramiento”, indicó el Decano.
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ASOCEO DESARROLLA CON ENTUSIASMO PROYECTO FDI
“BUSCANDO SONRISAS EN EL LAGO BUDI”.
La Agrupación Social Comunitaria de Estudiantes de Odontología
(Asoceo), se encuentra en pleno desarrollo del proyecto FDI,
“Buscando Sonrisas en el Lago Budi”, consiste en intervenir la
población que vive en la cuenca del Lago Budi, (en la comuna de
Saavedra), con actividades educativas en salud oral y realizando
atención clínica preventiva a niños y niñas de escuelas del sector.

DIRECTIVOS DE LA FACULTAD Y DEL SSAS SOSTIENEN
REUNIÓN DE COORDINACIÓN.
Facultad de Odontología de la UFRO estrecha lazos con el Servicio de
Salud Araucanía Sur (SSAS).

RADIÓLOGO MAXILOFACIAL DICTA CLASES A ALUMNOS
DE LA ESPECIALIDAD Y MAGISTER DE TTM Y DOF.
Hasta Temuco llegó el Dr. Ilson Sepúlveda, radiólogo maxilofacial del
Hospital Clínico Regional de Concepción, invitado por el Director de la
Especialidad y Magister en Trastornos Temporomandibulares y Dolor
Orofacial, Dr. Thomas Bornhardt, para dictar una clase durante un día
a los alumnos del programa.

NUEVA CONFERENCIA ORGANIZADA POR LA SOCEO
ABORDA LA ODONTOLOGÍA FORENSE.
“Odontología Forense e investigación criminal”, fue el título de la
presentación realizada por el Dr. Gabriel Fonseca, en el marco del “V
Ciclo de Conferencias: ampliando conocimientos en Odontología”,
organizado por la Sociedad Científica de Estudiantes de Odontología
(SOCEO).
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