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Estimados y estimadas: 
Junto a un afectuoso saludo, nos es muy grato compartir con ustedes el Boletín informativo 
“Odontonews” Nº4 que sintetiza y muestra algunas de las actividades que se realizaron 
durante el período académico 2017. 
Es importante destacar que esta iniciativa, nace de la necesidad de dar a conocer todas las 
labores académicas, científicas, sociales y de esparcimiento en que participan los diferentes 
estamentos que forman parte de nuestra carrera. Desde marzo del 2005, fecha en que se da 
inicio a la primera generación de estudiantes de nuestra carrera, los avances logrados son 
reconocidos ampliamente por las autoridades Institucionales así como también por el 
medio que nos rodea. No es casualidad que siendo uno de las Instituciones más jóvenes en 
impartir esta hermosa carrera, hemos logrado posicionarnos como una de las más 
destacadas de nuestro país. 
Sin embargo, esta valoración alcanzada, no debe frenar nuestro crecimiento sino por el 
contrario, debe ser un aliciente para seguir desarrollándonos en todas las áreas para 
aspirar a ser, tal como lo declara nuestra visión, “la Escuela de Odontología líder del sur 
del país”. 
Este documento constituye una muestra muy pequeña de la gran cantidad de actividades 
en que nuestra Escuela se hace presente.  
Los invitamos a ser parte activa de esta comunidad educativa así como también a 
comunicar y compartir todas las nuevas ideas y proyectos en que cada uno de ustedes 
participa.

Fernando Seguel Galdames 
DDS / Mg.Ed / Esp.IBMF 

Director Escuela de Odontología 

Universidad Austral de Chile



La UACh se organiza jurídicamente como una 
corporación de derecho privado, sin fines de lucro y goza 
de autonomía académica, administrativa y financiera 

El 8 de octubre del 2004 se dictó el decreto de creación de la Carrera de Odontología, 
adscrita a la Facultad de Medicina de la UACH. Comenzó a dictarse en marzo del 2005.

Régimen semestral diurno (6 años) 
Otorga el título de Cirujano Dentista y el 
grado de Licenciado en Odontología. 
Admisión vía PSU: CRUCH

Acogida a gratuidad 
ACHEO: Presidencia (I) 
Matrícula 2017: 405 

Egresados: 344 
Generaciones: 7

3 ciclos: Básico, Preclínico y Clínico 
 En los semestres XI y XII se realiza el Internado 

Asistencial hacia los Servicios Odontológicos 
Públicos de la zona sur

Acreditada por 5 años 
15 de septiembre 2014 
15 de septiembre 2019 

Agencia Akredita QA.

Directores de Escuela 
2005 - 2012 Dra. Nancy Vieira 
2013 - 2014 Dr. Manuel Donoso 
2014 - 2015 Dr. Marco Fritz 
2016 - 2018 Dr. Fernando Seguel

Escuela 
Odontología 



Despedida Dr. David Mayorga 
Une emotiva cena de camaredería, se llevó a cabo el día 
03 de enero del 2017 en el Hotel Naguilán de la ciudad 
de Valdivia, para despedir a quien fuera el docente 
responsable de la cátedra de Endodoncia de nuestra 
Escuela por varios años. Los directores de Instituto y 
Escuela, así como también varios docentes de la carrera 
reconocieron su calidad humana, así como también la 
enorme labor docente realizada por el académico.

Actividadesmechonas

Hogar de Cristo

Ceremonia de recepción 
La bienvenida para los estudiantes 
de la FAME, estuvo a cargo del el 
ex-Decano de nuestra Facultad, el 
Dr. Claudio Flores quien destacó el 
gran compromiso social que posee la 
Universidad. Dicha actividad se 
llevó a cabo en el Aula Magna y 
contó con la participación de las 8 
Escuelas que conforman la Facultad 

Mechoneo en Buena 
Alumnos de primer y segundo año 
partic iparon de la act ividad de 
"Mechoneo en Buena" en el mes de 
mayo. Esta actividad, realizada por 
segundo año consecutivo, busca ser un 
aporte a la comunidad siendo valorada 
por todos los estamentos de nuestra 
Institución. El año recién pasado, 
alumnos de nuestra carrera, obtuvieron 
el primer lugar por su importante labor 
social, premio otorgado por la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles.



ACTIVIDADES DE EXTENSION 

CONGRESOS 
Una destacada participación académica, tuvo 
nuestra Escuela a lo largo de todo el año 2017. 
Tanto estudiantes como docentes, participaron 
con gran entusiasmo en diversas actividades 
de extensión, ya sea como asistentes o 
expositores, presentando trabajos científicos, o 
bien como organizadores, dentro de las cuales 
se destacan: el Seminario de Marketing y 
Liderazgo en Odontología, realizado el 08 de 
septiembre; el Simposio de Odontología 
Restauradora, Rehabilitación e Implantología 
Oral, “Nuevas Herramientas para enfrentar la 
práctica clínica”, realizado el pasado 03 de 
noviembre y las Cuartas Jornadas Anuales 
“Desafíos Actuales en Odontopediatría”, Una 
mirada sobre el bruxismo y la atención de 
pacientes que requieren cuidados especiales en 
salud realizado el día viernes 10 de Noviembre 
en dependencias del Auditorio Paraninfo. 
Tuvieron una destacada participación como 
organizadores y promotores de actividades 
académicas científicas Gabriela Peña y 
Fernando Cristi  por parte del estudiantado y 
el equipo de Odontopediatría por parte de los 
académicos.



Diversas actividades con un marcado enfoque social se llevaron a cabo 
durante todo el año, permitiendo de esta forma, ayudar a los más necesitados 
y entregar un servicio de calidad a nuestra Comunidad. Estudiantes y 
docentes participaron activamente en la “Limpiatón”, Voluntariados, Ferias 
de la Salud, Internados, por nombrar algunas. Un destacado espíritu de 
servicio mostraron Nicole Ulloa, Camila Ruiz, Catalina Arellano, Keila 
Risco, Camila Gajardo, entre muchos otros. 

COMPROMISO 
SOCIAL



Cirujana Dentista de la Universidad de Chile, 
Especialista en Odontopediatria y Traumatismo dento alveolar.

DRA. Nancy  

Vieira

2005 - 2012 Directora Escuela de Odontología. 
2005 - 2017 Miembro del Consejo  de Escuela. 
2013 - 2017 Miembro del Comité Asesor Clínicas 
Odontológicas. 
2015 Miembro del Comité acreditación. 
2005-2017 Docente responsable y colaborador en 
diversas asignaturas: Introducción a la Odontología, 
Salud Pública y Comunitaria, Internado Asistencial 
Odontológico y Niño.

¿Que la motivó a formar la carrera de Odontología 
en la Universidad Austral? 
El anhelo que en la ciudad de Valdivia se dictara la 
Carrera de Odontología es muy antiguo. Varias  
generaciones de odontólogos de la ciudad, trabajaron  
con ese objetivo, el cual se concretó en el año 1982 
cuando la Universidad crea la Facultad de 
Odontología, dirigida por el Dr. Andrés Barros Pérez-
Cotapos, quien asume como Decano. Dicho profesional 
se traslada a vivir a Valdivia desde Viña del mar, y 
decide que ese año (1982) no habrá ingreso de 
estudiantes para dedicarlo a la preparación y 
formación del cuerpo docente.

Directora de Escuela fundadora 
Se acoge a retiro

“la	docencia	debe	
despertar	en	los	
estudiantes	el	
interés	por	
aprender”



Odontólogos desde Santiago a Chiloé estuvimos 
en actividades de formación en las distintas áreas 
de la disciplina; Prevención, Rehabilitación Oral y 
Cirugía, entre otras especialidades para lo cual 
destacados docentes de las distintas Facultades de 
Odontología del país, nos acompañaron en ese 
importante proceso. 
Por nombrar algunos: Dr. Vicente Aranguiz, Dr. 
Osvaldo Badenier, Dr. Alex Bustos, Dr. Enrique 
Olavarría, Dr. Gastón Zamora, Dr. Jorge 
Gamonal, Dr. René Rojas entre muchos otros. 
Lamentablemente, Rectoría, en el año 1983, 
suspende el ingreso de estudiantes a primer año 
de la Carrera. 
A partir de este hecho, la comunidad de 
odontólogos queda a muy desilusionada y sólo 
hasta el año 2004 en que la Universidad convoca 
nuevamente con un compromiso de las 
autoridades de aquella época, se concreta el 
proyecto y la puesta en marcha de la Carrera de  
Odontología para comenzar con su primera 
generación de estudiantes en el año 2005.

¿Cuál ha sido su experiencia más gratificante 
en la Escuela? 
Han sido muchas experiencias gratificantes, pero 
si tuviera que destacar algunas sería ver la 
primera promoción de egresados, la inauguración 
del Edificio de Clínicas Odontológicas y el cariño 
y afecto mostrado por mis colegas del Instituto 
de Odontoestomatologia y de los estudiantes de 
primer año. 

¿Cómo le gustaría ser recordada? 
Como una persona que tuvo la bendición de 
liderar y concretar un  hermoso sueño de muchos 
odontólogos: que se impartiera en Valdivia la 
Carrera de Odontología en una Universidad de 
prestigio como la Universidad Austral de Chile, 
lo cual se pudo concretar por el gran 
compromiso, entrega  y pasión con que trabajó el 
equipo humano que me acompaño en este gran 
desafío.

¿Qué desafíos tiene para el periodo académico 
siguiente 
      Mi relación contractual con  la  Universidad 
finalizó el 2017 en mi calidad de Académico 
categoría 3, pero seguiré comprometida con la 
Escuela e Instituto como Docente Ad Honoren .



“Estoy muy feliz por la oportunidad de 
hacer un intercambio con la Uach. Gané 
mucha experiencia y nunca voy a olvidar 
este tiempo. Voy a recomendarla y espero 
que algún día puedan dar la bienvenida a 
otros alumnos de Alemania”.  

Eleni Schrüfer,  
Estudiante de intercambio de Alemania

El día 20 de diciembre, con motivo de la 
Navidad, se llevó a cabo una entretenida 
celebración organizada por la Dirección 
de Instituto de Odontoestomatología, 
donde administrativos y funcionarios 
compartieron un rico almuerzo y 
algunos presentes en el clásico “Amigo 
Secreto”. 
Para tal ocasión, el estudiante Matias 
Guerrero deleitó a los presentes con una 
magistral presentación en Violín.

En la Facultad de Medicina estudiantes de primer año de la Escuela de 
Odontología  de la  Universidad Austral de Chile  expusieron, en 
modalidad póster, sus trabajos realizados en la asignatura “Anatomía”.  
75 alumnos conformados en 19 grupos de trabajo, exhibieron, en el 
hall del Edificio de Ciencias Biomédicas, revisiones bibliográficas 
basadas en una búsqueda sistemática de la literatura en el área 
morfológica, a través de bases de datos electrónicas disponibles en 
la  Biblioteca Virtual. Dicha actividad contó con la presencia de los 
docentes Dr. Pedro Aravena, Dr. Patricio Ortúzar y Dra. Patricia 
Alegría. 

Un sinnúmero de actividades se llevaron a cabo el día 27 
de septiembre por la conmemoración de los 100 años de 
nuestra hermosa profesión. Tanto estudiantes como 
docentes participaron activamente en los diferentes 
Centros de Salud e Instituciones donde se desempeñaban 
ese día.

DIA DEL ODONTOLOGO 
CENTENARIO

MOVILIDAD estudiantil

NAVIDAD
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Desde su fundación la 
Universidad Austral de 

Chile (UACh) incorpora la 
función de investigación 

como una actividad 
académica fundamental 

para la formación de 
nuestros estudiantes, 
generación de nuevos 

conocimientos y dar 
respuesta a problemas y 

demandas del medio social.

https://paperpile.com/shared/Li5zAL

Dentro de los grandes desafíos de cara al nuevo año 
académico 2018, es crecer y fortalecer la investigación, con 
metas claras, objetivos, responsables y plazos definidos, 
aspirando de esta forma a ser una de las Escuelas más 
reconocidas en esta área.

formacióncontinua

Este año se realizaron diversas 
actividades de capacitación docente y 

estudiantil con gran participación y 
asistencia. Se destacan las charlas del Dr. 

Cabello (Cariología), Dr. Recart 
(Implantes Biohorizons), Dr. Echeverry 

(Estética) y Dr. Molano (Septodont)



El día lunes 20 de noviembre del presente, se llevó a cabo la presentación de los internados asistenciales de los 
estudiantes de sexto año correspondientes al segundo semestre.  
Las comisiones evaluadoras, a cargo de docentes del Instituto de Odontoestomatologia, valoraron transversalmente 
el trabajo realizado, donde destacaron especialmente la labor de los estudiantes con personas discapacitadas, 
pacientes postrados, embarazadas y actividades de prevención y de promoción en salud en niños. 
Posteriormente, tanto los estudiantes y sus familiares, así como también personal administrativo y docentes 
presentes, disfrutaron de un cóctel de camaradería para celebrar a los nuevos profesionales.

internadospresentación



CLINICTH
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FIESTA
TITUL ACIONFOGON LAS GAVIOTAS 

PROMOCION 2017 
El viernes 24 de noviembre, se llevó a 
cabo en el Fogón Las Gaviotas, la 
fiesta de titulación de los egresados de 
la carrera de odontología, junto a 
docentes invitados.  
Los egresados disfrutaron de una 
entretenida velada organizada por 
Rosario Echeverría y Klaus Brüning.  
Varios docentes decidieron unirse a la 
celebración para compartir junto a los 
festejados. Entre los académicos que 
asistieron se encuentran: Dra. Cristina 
Segura, Dra. María Luisa Silva, Dr. 
Ricardo Neira, Dra. Francisca Díaz y 
Dra. Carolina Rodríguez.



La Universidad Austral de Chile entregó su 
octava promoción de odontólogos(as) en una 
emotiva  Ceremonia de Graduación y 
Titulación, realizada el sábado 06 de enero 
de 2018 en el Aula Magna en Valdivia. 
50 fueron los egresados(as) que participaron 
de este acto que se llevó a cabo ante la 
presencia de autoridades académicas, 
encabezadas por el Rector Dr. Óscar 
Galindo Villarroel y el Decano de la 
Facultad de Medicina Dr. Eduardo Ortega 
Ricci; representantes del Colegio de 
Cirujano Dentistas de Chile; directores de 
Escuelas e Institutos, docentes, estudiantes, 
administrativos, familiares e invitados 
especiales. 
Durante la ceremonia se otorgó un merecido  
reconocimiento a la Directora Fundadora de 
la Escuela de Odontología, Dra. Nancy 
Vieira Castro, quien este 2018 se acoge a 
retiro. 
En representación de la Promoción 2017, 
Christian Salazar recordó anécdotas de su 
paso por la Universidad, dificultades, 
alegrías y logros, además de agradecer a 
quienes hicieron posible su formación. 
La ceremonia finalizó con el Juramento 
Hipocrático a cargo de la Presidenta 
del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile, 
Consejo Regional Valdivia, Dra. Verónica 
Marín.

Graduación
C
ER
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- Mejor Promedio de Egreso: Paulina Figueroa Gómez. 
- Destacada en Investigación: Cristina Sepúlveda Martin. 
- Distinción al Trabajo Comunitario: Catalina Arellano Celedón y Camila Ruiz Chaura. 
- Destacado Asignatura Clínica de Periodoncia: Anis Shayani. 
- Destacada Asignatura Clínica de Endodoncia: Fernanda Gallegos Delgado. 
- Destacada Asignatura Clínica Integral del Niño: Fernanda Gallegos Delgado. 
- Destacado Asignatura Clínica Integral del Adulto: Bruno Vargas Araya. 
- Destacada Asignatura Cirugía Bucal: Fernanda Gallegos Delgado.  
- Responsabilidad Social: Christian Salazar Yévenez y Nicole Ulloa Riffo. 
- Mejor Rendimiento Académico (distinción entregada por ACHEO): Paulina Figueroa Gómez. 
- Acción Gremial: Christian Salazar Yévenez. 
- Compromiso con Escuela de Odontología: Rosario Echeverría Schramm y Luis Jara Reyes. 
- Deportistas Destacados: Diego Lavandero Sanhueza (Rugby) y Luis Felipe Morales Cáceres (Vóleibol). 
- Mejor Compañero: Anis Shayani. 
- Distinción de la Promoción Docente Destacado: Dra. Francisca Díaz Schiappacasse. 
- Distinción de la Promoción Personal de Apoyo de la Escuela de Odontología: Carmen Guerrero Barría. 
- Reconocimiento Dirección de Escuela: Dra. Nancy Vieira Castro. 

DISTINCIONES 2017


