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Homenajean a profesores de la Facultad que
ascendieron en jerarquía
Con una cena de camaradería, el Decanato de la Facultad de
Odontología homenajeó a los profesores que en el último tiempo
ascendieron en jerarquía académica.
Se trata de los académicos Nilton Alves y Jaime Díaz, que se
jerarquizaron como Profesores Asociados y Carlos Zaror, Benjamín
Weber e Ivonne Garay, como Profesores Asistentes.
La actividad fue presidida por el Decano de la Facultad Prof. Dr. Ramón
Fuentes Fernández, quien reconoció y felicitó a los profesores por su
esfuerzo y compromiso con la academia, entregando a estos una
medalla y galvano en homenaje a sus méritos y calidad académica.

Impresiones:
El profesor Jaime Díaz Meléndez, académico del Departamento de
Odontopediatría y Ortodoncia y quien se desempeña en la Ufro desde el
año 1995, valoró este homenaje.
Según dijo “es estimulante, porque es un reconocimiento a los años de
trabajo. Años de trabajo fuerte en el área de docencia, investigación y en
las publicaciones. En el fondo uno se va validando en el sentido de que
el trabajo que ha hecho durante años tiene un reconocimiento de todo
tipo, tanto en lo académico, de las autoridades universitarias, como de
los mismos alumnos”.
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Se reconoce así “la actividad académica, lo que uno ha logrado en el
tiempo, lo que ha logrado difundir y formar dentro de cada unidad, en
este caso Odontopediatría”, agregó.
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Para la profesora Ivonne Garay Carrasco, el reconocimiento “fue una
grata sorpresa. Me parece una instancia para compartir, me siento muy
orgullosa de la universidad. Esto resultó ser muy motivador”.

Facultad de Odontología
Claro Solar 115 - Temuco
Fono (56) (45) 2734153
(56) (45) 2325775

Noticia completa en www.odontologiaufro.cl

ESTUDIANTES PARTICIPAN EN CURSO DE ACTUALIZACIÓN
EN TECNOLOGÍA APLICADA A LA ENDODONCIA.
La actividad fue organizada por los docentes Dr. Pablo Betancourt y
Dra. Daniela Matus, para estudiantes de cuarto año del área de
Endodoncia de la Carrera de Odontología y del Diplomado de
Endodoncia, de la Universidad de La Frontera.

ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDADE DO SAGRADO
CORAÇÃO BAURU DE SAO PAULO, BRASIL, VISITÓ LA
FACULTAD.
Hasta la Facultad de Odontología de la Universidad de La Frontera,
llegó la profesora de la Universidade do Sagrado Coração Bauru, de
Sao Paulo, Brasil, Dra. Renata Castro, Coordinadora de Odontología
de la Maestría de Ortodoncia, invitada por la Especialidad de
Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial de la UFRO que dirige el
Dr. Paulo Sandoval.

DR. MESSEN RECIBE IMPORTANTE RECONOCIMIENTO EN
CONGRESO DE IOCIM 2014, EN MÉXICO
El Dr. Eduardo Messen Páez, docente de la Especialidad de
Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial de la Facultad de
Odontología de la Universidad de La Frontera, recibió un importante
reconocimiento latinoamericano en el Congreso de IOCIM 2014,
realizado en Cancún, México.

INTERNOS DE ODONTOLOGÍA INFORMAN PRÁCTICA
PROFESIONAL DEL PRIMER SEMESTRE
Ante una comisión de académicos, los estudiantes internos de sexto
año de la Carrera de Odontología, que cursaron el primer semestre su
Práctica Profesional Controlada I y II, presentaron los resultados del
trabajo desarrollado en sus respectivos centros de práctica.
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