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Masiva asistencia tuvo Celebración del Día de la Odontología 2014
Con entrega de reconocimientos y la especial participación como
conferencista del Dr. Milton Moya Krause, Director del Servicio de
Salud Araucanía Sur, la Facultad celebró el Día de la Odontología
2014.
La ceremonia, contó con la asistencia de autoridades universitarias,
autoridades regionales, académicos, funcionarios y una amplia
asistencia de parte de los estudiantes de la carrera.
“Estoy muy contenta por la excelente convocatoria que tuvimos y por la
ceremonia realizada. Esto es una tradición, durante años se ha venido
celebrando el Día de la Odontología con este tipo de actos, que además
es una oportunidad para reconocer a aquellos odontólogos y
odontólogas que de alguna manera han hecho aportes relevantes a la
Carrera de Odontología”, destacó la Decana subrogante de la Facultad,
Dra. Claudia Acevedo Atala.
Es por ello que este año se otorgó un reconocimiento a los doctores
Fernando Matamala Vargas y Dorila Bobadilla Sepúlveda, mediante lo
cual la Facultad agradece su importante contribución y colaboración a la
Carrera.
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De igual modo, se homenajeó a aquellos docentes con veinte años de
trayectoria académica, que han sido parte de la Carrera de Odontología
desde sus inicios, contribuyendo a su crecimiento y a la formación de sus
estudiantes. Con esta distinción se agradece la vocación, esfuerzo y
dedicación que entregan en la enseñanza de los alumnos demostrando
su compromiso con la docencia.
Se trata de los académicos, Gilda Corsini Muñoz, Ramón Fuentes
Fernández, Elizabeth Coloma Wong, Jaime Riquelme Núñez, Marco
Flores Velásquez, Paulo Sandoval Vidal, Patricia Pineda Toledo, Voltaire
Navarrete Rozas y Viviana Troncoso Cuevas, quienes recibieron un
galvano de manos del Rector Sergio Bravo Escobar.
Además, se entregó un reconocimiento especial al Dr. Ramón Fuentes
Fernández, por ser el primer Decano de la Facultad de Odontología y por
ocupar actualmente un importante cargo universitario desempeñándose
como Vicerrector Académico de esta casa de estudios.
Conferencia
La celebración del Día de la Odontología, contó con la especial
participación del Dr. Milton Moya Krause, Director del Servicio de Salud
Araucanía Sur, quien ofreció la conferencia “Desarrollo de la Red
Odontológica actualidad y futuro”, agradeciendo su participación en la
actividad.
Noticia completa en www.odontologiaufro.cl

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA SE ADJUDICA DOS PROYECTOS
MEC
Las becas se adjudicaron a los proyectos liderados por los investigadores
y académicos Dr. Carlos Zaror, del Departamento de Odontopediatría y
Ortodoncia y Dr. Mario Cantín, del Departamento Integral Adulto,
quienes trabajarán con científicos de excelencia, en las áreas de
odontología pediátrica y forense, respectivamente.

ACADÉMICO Y ESTUDIANTES DE ESPECIALIDAD SON
PREMIADOS EN XV CONGRESO INTERNACIONAL DE
ORTODONCIA
Docentes y estudiantes de la Especialidad de Ortodoncia y Ortopedia
Dentomaxilofacial de la Universidad de La Frontera, mostraron un gran
desempeño siendo premiados en distintas categorías.
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Con una cena de camaradería, académicos y funcionarios
administrativos de la Facultad de Odontología despidieron al Dr. Ramón
Fuentes Fernández, quien dejó el Decanato para asumir el cargo de
Vicerrector Académico de la Universidad de La Frontera, tras ser
nombrado por el Rector Sergio Bravo Escobar.

DR. SERGIO OLATE, EXPONE EN “7º JORNADA BAIANA DE
CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA BUCOMAXILOFACIAL” EN
BRASIL
En el Estado de Bahia, el destacado académico e investigador de la
Facultad, presentó los avances que han desarrollado en el tratamiento
de las asimetrías faciales.

DOCENTE ASISTE AL XV WORLD CONGRESS ICMDA 2014, EN
HOLANDA
La docente de la Escuela de Odontología Dra. Paulina Hofer, asistió al XV
World Congress ICMDA 2014 "serve-share-shine", realizado en
Rotterdam, Holanda, organizado por The International Christian Medical
and Dental Association.
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