
Motivado por entregar una mejor docencia a sus 
estudiantes, el doctor Iván Urzúa se decidió por 
cursar el Diplomado en Docencia Clínica dictado 
por el Centro de Desarrollo Educacional de la 
Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad 
del Desarrollo. A continuación, relata sus avances y 
la importancia que le asigna a la formación en 
docencia.
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El proceso de autoevaluación que culminó recientemente, da 
paso a la revisión por parte de la Comisión Nacional de Acredita-
ción de todos los antecedentes recopilados, los que, junto a un 
análisis exhaustivo, dan cuenta de cómo se presenta la Carrera 
frente a este importante hito.

A un nuevo desafío profesional se enfrentarán los Ciru-
janos Dentistas titulados de la Universidad del Desa-
rrollo al obtener, por parte del Ministerio de Salud, 
plazas de la Etapa de Destinación y Formación (EDF).
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Expositores de primer nivel, organización, participa-
ción activa y muchas ganas por sacar adelante este 
proyecto, son algunos de los elementos que han hecho 
que las Jornadas Odontológicas de la UDD sean catalo-
gadas como eventos de excelencia.
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El objetivo de esta propuesta innovadora es incentivar 
a los estudiantes a tomar un rol activo durante el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, a través de principios 
de la pedagogía teatral, que propicien el logro de los 
resultados de aprendizaje de las distintas asignaturas.
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Los docentes de Anatomía y Destrezas de Comunica-
ción y Pensamiento (DCP) unieron sus cátedras en 
bene�cio de los alumnos de primer año. El trabajo con-
junto ha permitido potenciar en ellos sus habilidades 
comunicacionales y la con�anza para expresar las ideas.
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Se tituló el año 2019 y actualmente desempeña labo-
res como Odontólogo y Jefe del Programa Odontológi-
co en el CESFAM Ñiquén, en la Región de Ñuble, desde 
donde ha debido enfrentar los nuevos desafíos profe-
sionales que ha impuesto el COVID-19.

Es la Referente Técnico de Odontología en el CESFAM 
Santa Anselma, de La Cisterna. Se tituló el 2013 y 
desde ese momento no se ha detenido ni un minuto, 
aplicando los conocimientos adquiridos en UDD. 
Hoy debe lidiar con un escenario distinto al que 
estaba acostumbrada, evaluando las prioridades de 
atención, siendo parte del triage en el consultorio.

Ver +

El profesor Fernando Salgado comparte sus conocimien-
tos con más de 150 alumnos a la semana y todos ellos 
han tenido que adaptarse a una nueva forma de enfren-
tarse a las asignaturas, de manera remota, a distancia y 
teniendo como su mejor aliado a la tecnología.

Es la opinión del doctor Marcos Frey quien, igual 
que toda la Universidad del Desarrollo, debió 
enfrentarse a las nuevas tecnologías en docencia 
para llevar a cabo sus asignaturas. Cómo ha sido 
esta experiencia y los resultados obtenidos, es lo 
que relata a continuación.
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La doctora Alejandra Hernández, coordinadora en 
Concepción de la Clínica de Rehabilitación Integral 
Niños I y II en pregrado y del Programa de Especialidad 
Odontológica en Odontopediatría en postgrado, pos-
tuló a los fondos de perfeccionamiento de la Dirección 
de Desarrollo del Cuerpo Académico en la UDD y hoy 
es alumna del Doctorado en Educación dictado por la 
Universidad Internacional Iberoamericana, con sede 
en México a través de Funiber.
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