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Facultad da bienvenida a alumnos del Magister,
Especialidades y Diplomados
La ceremonia contó con la participación del Dr. Sergio Olate
Morales, académico de la Facultad de Odontología, quien ofreció la
conferencia “Crecimiento profesional: opciones y visiones en
postgrado e investigación”.
En dependencias de la Universidad de La Frontera, se realizó la
Ceremonia de Inicio Académico de los programas de Magister,
Especialidades y Diplomados de la Facultad de Odontología, dando así
la bienvenida a sus alumnos.
La ceremonia contó con la presencia de autoridades universitarias, del
Colegio de Dentistas, integrantes del Consejo de Facultad, directores y
académicos de los programas y representantes de las agrupaciones
estudiantiles.
En la oportunidad, los alumnos de los programas recibieron el saludo de
parte del Director de Postgrado e Investigación de la Facultad, Dr. Mario
Cantín López, tras lo cual se dio paso a la presentación del Dr. Sergio
Olate Morales, académico del Departamento Integral Adulto, quien
ofreció la conferencia “Crecimiento profesional: opciones y visiones en
postgrado e investigación”.
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Según destacó el Dr. Cantín, la Facultad de Odontología se encuentra
en una etapa de desarrollo y fortalecimiento del postgrado, “en donde
nuestro Magister en Odontología se encuentra en etapas de acreditación
a través de la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con dos
nuevas especialidades (Endodoncia y Rehabilitación Oral) que vienen a
acompañar el consolidado desarrollo que han tenido las tres con las que
ya contábamos, por lo tanto nos genera un sustento importante. Y la
nueva oferta de diplomados que han tenido gran éxito a través de los
diferentes estudiantes”.
Agregó la autoridad que junto al aumento en la oferta de postgrado se ha
incrementado el número de alumnos que han preferido la Universidad de
La Frontera para cursar alguno de los programas en vista de las
fortalezas de la casa de estudios superiores.
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DESTACADO ACADÉMICO DE LA U. DE CHILE DICTA CLASES
A ALUMNOS DE ESPECIALIDAD Y POSTGRADO DE LA
FACULTAD. Hasta la Universidad de La Frontera, llegó el
odontólogo Dr. Juan Carlos Salinas, profesor asistente de la
Universidad de Chile, invitado por el Director de la Especialidad de
Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial de la UFRO, Dr.
Thomas Bornhardt, para impartir clases a los alumnos de este
programa en la unidad de farmacología.

SOCEO DIO INICIO A UN NUEVO CICLO DE CONFERENCIAS
“Ampliando Conocimientos en Odontología”, es el nombre del V
Ciclo de conferencias que la Sociedad Científica de Estudiantes de
Odontología (Soceo), ha organizado para este año 2014.

MAGISTER EN ODONTOLOGÍA DA INICIO A SU IV VERSIÓN
Con nueve cirujanos dentistas en primer año, el Magister en
Odontología de la Universidad de La Frontera dio inicio este 2014 a su
IV versión.

PREMIAN CASO CLÍNICO DE ESTUDIANTE UFRO EN
CONCURSO DE EMPRESA 3M ESPE
Uno de los participantes premiados fue el estudiante de sexto año de
la Carrera de Odontología de la Universidad de La Frontera, Jaime
Alan Matus, quien presentó el caso clínico: "Rehabilitación Estética
con Carillas Cerámicas", bajo la tutela del docente Dr. Benjamín
Weber.
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