Facultad de Odontología Ufro firma convenio con la Universidad de Antofagasta

La Facultad de Odontología de la Ufro, representada por el Decano (s) Ramón Fuentes y la
Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Antofagasta, (UA) representada por
su Decano Horacio González González, firmaron un convenio de cooperación en lo que se
refiere al desarrollo del área de la investigación.
Así lo informó el Decano Ramón Fuentes, quien señaló que “en general la investigación en
Odontología en el último tiempo ha sido un tema que se ha ido poniendo sobre la mesa y a
todas las universidades, especialmente a las tradicionales, sus universidades les demandan
que tengan investigación”. Ante este escenario y ante la necesidad de potenciar esta área, es
que la UA invitó a la Facultad de Odontología de la Ufro, a participar de este convenio.
“Nos solicitaron que nosotros les pudiéramos fortalecer el área de la investigación y con esa
finalidad generamos un convenio en el cual nos comprometemos a que colegas de ellos
puedan realizar el programa de Magíster de nosotros, nos comprometemos a ayudarles en lo
que es revisión y preparación de algunos artículos científicos para que puedan ser divulgados y
de esa forma poder ayudarles a mejorar su productividad”, explicó el Dr. Fuentes.
Este convenio permite además que profesionales de la Universidad de Antofagasta, se
incorporen a ser parte del comité editor de la revista Internacional de Odontoestomatología
“International Journal of OdontoStomatology” de la Ufro, y a su vez, abre los espacios para que
pueda existir intercambio de académicos y de alumnos que estén realizando su práctica
profesional, lo cual deben evaluar durante el año. Esto, dijo el Decano permitiría que
estudiantes que viven en regiones tan distantes del país tengan la posibilidad de poder conocer
una realidad diferente a la zona en la cual están estudiando.
En Chile, explicó el Dr. Ramón Fuentes, todas las universidades requieren mejorar su
productividad, “como la Odontología se ha ido quedando un poco alejada en algunas
universidades de eso, las alianzas mutuas ayudan a que se pueda fortalecer y nosotros
estamos contentos con poder ayudar a una universidad que es estatal, que es derivada igual
que nosotros; somos universidades que estamos muy alejadas pero que tenemos buena
conectividad y nuestros rectores también tienen una buena comunicación, por lo tanto,
entendemos que es un convenio que nos va a beneficiar mutuamente, porque también
nosotros al ayudarles a ellos vamos madurando en lo que es la investigación y vamos teniendo
más alumnos para nuestro programa de Magíster, que es lo que nos interesa, especialmente a
alumnos que sean colegas que participen en universidad”.
Este nuevo convenio de cooperación se suma a los suscritos con la Universidad de Gottingen
de Alemania, hace cuatro años y con la Facultad de Medicina de la Freie Universitat Berlín,
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hace alrededor de 10 años.
Por lo pronto, la Facultad de Odontología de la Ufro, busca la posibilidad de poder generar
otros convenios con países latinoamericanos para poder de esta forma también generar una
internacionalización mayor de la universidad, dijo el doctor Fuentes.
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