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Destacado investigador participa en proyecto para el desarrollo de
investigación regional en ortodoncia
Hasta fines de agosto permaneció en la Universidad de La Frontera
el Prof. Dr. Michael Knösel, académico de la Universidad de
Göttingen, Alemania, quien llegó a esta casa de estudios en el
marco del Concurso Nacional de Atracción de Capital Humano
Avanzado del Extranjero, Modalidad Estadías Cortas (MEC),
promovido por CONICYT.
El investigador de alto nivel participa del proyecto “Desarrollo de
Investigación Regional en Ortodoncia”, adjudicado por la UFRO en este
concurso, el cual es liderado por el Dr. Paulo Sandoval, director de la
Especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial.
Este proyecto permitirá el desarrollo de dos líneas de investigación sobre
las cuales trabaja el Dr. Knösel. La primera, está relacionada al
tratamiento de descalcificaciones dentarias o lesiones blancas en
pacientes tras el uso de frenillos y un mal cepillado.
La segunda en tanto, aborda cómo influyen los tejidos blandos orales en
la dentición de las personas. Por ejemplo: en lengua, músculos, mejillas
o labios; es decir, de qué forma influyen en el sistema estomatognático.
De esta forma, la estadía del doctor permitirá establecer proyectos e
investigación en conjunto en el área de ortodoncia.
En este contexto se espera generar guías de tratamiento, “y validar
protocolos para proyectos de investigación que serán publicados en
revistas internacionales de renombre”, indicó el Dr. Knösel.
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Además, dictó conferencias para odontólogos de distintas especialidades
y para estudiantes de pregrado, tanto en Temuco como en Concepción.
Una importante visita destacó el Dr. Paulo Sandoval. Según dijo, “para
nosotros es muy importante la llegada del Dr. Michael Knösel. Es dar un
punta pie inicial con un investigador de alto nivel para poder sistematizar
nuestras investigaciones y dar más formalidad a algo que hemos estado
haciendo de manera poco secuencial”.
La estadía del investigador considera dos visitas. En esta primera etapa
(hasta fines de agosto) se consideró un trabajo de planificación de
investigación, y posterior a ello, durante los próximos meses, los
académicos de la Facultad involucrados en el proyecto trabajarán en su
ejecución.
En una segunda etapa, con una nueva visita del académico programada
para el próximo año, revisarán los resultados del proyecto para una
posterior publicación.

PREMIAN A GANADORES DEL CONCURSO “TE INVITO A
CUIDAR TU SALUD ORAL”
Informar e incentivar a la comunidad sobre cuidados de la salud oral,
fue el objetivo del concurso impulsado por la Facultad de Odontología, a
través de la Dirección de Vinculación con el Medio, dirigido a los
estudiantes de primero a sexto año de la Carrera de Odontología de la
Universidad de La Frontera.

ACADÉMICOS DE LA FACULTAD RECIBEN RECONOCIMIENTO
POR BUEN DESEMPEÑO DOCENTE
Por cuarto año consecutivo, la Universidad de La Frontera entregó a
académicos de las seis facultades un Reconocimiento a las Buenas
Prácticas Docentes, impulsado por la Dirección Académica de Pregrado.
En el caso de Odontología, tres fueron los docentes distinguidos.

INVESTIGADORES VISITAN FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE
RIBEIRÃO PRETO, EN BRASIL.
Una visita académica a la Facultad de Odontología de Ribeirão Preto de
la Universidade de São Paulo, Brasil, realizaron los académicos e
investigadores de la Facultad de Odontología UFRO, Mario Cantín y
Gabriel Fonseca, efectuada en el marco del Acuerdo de Cooperación
Académica firmado a fines del año 2013.

TRES ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA RECIBEN BECA
ALBERTO LEVY WIDMER AÑO 2014
Treinta y siete estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de
La Frontera, provenientes de comunas de la Provincia de Malleco,
recibieron la Beca Alberto Levy Widmer año 2014, correspondiente a
una ayuda económica que contribuye a su formación profesional. En el
caso de la Carrera de Odontología, tres fueron los estudiantes
beneficiados.

EXITOSO CURSO DE ADHESIÓN IMPARTIDO POR
INVESTIGADOR DE LA TOKYO MEDICAL AND DENTAL
UNIVERSITY
Con la asistencia de 180 personas se realizó en el Aula Magna de la
Universidad de La Frontera, el Curso de Adhesión impartido por el
académico e investigador de la Tokyo Medical and Dental University, Dr.
Junji Tagami.

Estas y otras noticias en www.odontologiaufro.cl

