
¡ Conoce a tu profesor !
 "Acercamiento Temprano a la Odontología” 

construyendo la base de la profesión
Sólida formación disciplinar y extra disciplinar, globalización, flexibilidad,

tecnología digital, interdisciplina y aprendizaje experiencial son los pilares

del Proyecto Educativo de Pregrado UDD Futuro. El último concepto

mencionado promueve el acercamiento a situaciones reales, buscando una

vinculación temprana de los estudiantes con el mundo laboral, consolidando

en ellos conocimientos significativos.

 ¿Cómo define su experiencia como docente de la UDD?
P.V.: Llevo 5 años acá. Partí como supervisora de internos,
luego como profesora de Emprendimiento e Introducción y
Acercamiento Temprano a la Odontología. Hacer esta
asignatura ha sido un regalo, puedo poner en práctica
muchas estrategias de aprendizaje y entregar información
que me hubiese encantado saber cuando era alumna UDD.
 
A.G.: Éste es mi tercer año. Trabajar en la Universidad me
hace muy feliz, pues se vive un ambiente laboral muy grato,
destacando la buena actitud y cercanía de todos mis
colegas.
 
"Acercamiento temprano a la Odontología" comenzó el
año pasado. ¿Cómo se ha organizado la asignatura en
Concepción y Santiago?
P.V.: Trabajamos alineadas a pesar de la distancia. Hicimos
el programa en conjunto y cuando nos conocimos pudimos
compartir experiencias de trabajo. Todas compartimos el
amor y pasión por hacer de esta asignatura una parte
fundamental en el desarrollo profesional de los estudiantes,
siempre saliendo de las metodologías tradicionales para dar
paso al aprendizaje colaborativo y experiencial. 
 
A.G.: Conozco en directo al equipo de docentes de
Concepción. Estamos muy alineadas en los fundamentos y
objetivos de la asignatura y hemos intercambiado
experiencias acerca de la versión 2018, buscando
oportunidades de mejora para este año.
 
¿Cuáles son las ventajas de haber incorporado este
curso en la Malla Curricular de la Carrera?
P.V.: ¡Las ventajas son muchísimas! En primer lugar, da un
panorama general y real sobre el campo laboral,
modalidades de contrato y posibilidades de desarrollo. Se
muestra desde un inicio que el odontólogo no sólo "tapa
dientes", sino que es parte fundamental del equipo de salud
y que sus posibilidades de diferenciación son infinitas si se
plantean objetivos desde el primer año.

Desde el 2018 se incorporó dentro de las actividades curriculares del Ciclo Básico

"Acercamiento Temprano a la Odontología”, asignatura que se dicta en el segundo

semestre del primer año y que está a cargo de las doctoras Pamela Vargas y Pía

Moreno en Concepción y Anakena González y Macarena Cabello en Santiago. Dos de

ellas hablaron de la importancia de la asignatura que imparten y el amor por “devolver

sonrisas”.

A.G.: La mayor ventaja es que el alumno conozca
directamente cuál es el quehacer de un odontólogo, aún
cuando esté en primer año. En el transcurso de la asignatura
va adquiriendo conocimiento, integrando y viviendo el
“proceso clínico”, lo cual le permitirá de manera objetiva
captar la esencia del quehacer odontológico.
 
¿Tiene algún hobby que quiera compartir con sus
alumnos? ¿por qué lo escogió?
P.V.: Me gusta mucho aprender distintas cosas, soy curiosa,
amo ir al teatro, viajar y conocer cosas nuevas. Podría decir
que mis hobbies cambian de acuerdo a lo que me llame la
atención en el momento de la vida en que esté. He tomado
cursos de teatro, cine, música, comunicación, entre otras
cosas.
 
A.G.: La música siempre ha estado en mi vida, creo que es
felicidad pura que va directo al corazón. Desde pequeña toco
piano y me gusta mucho cantar. Es más, estoy evaluando
para el próximo año hacer las clases cantadas, jajajaja.
 
Finalmente, ¿hay algún mensaje que usted quisiera
enviar a los futuros Odontólogos del país?
P.V.: Invitarlos a explorar al máximo sus capacidades, no
sólo en lo disciplinar, sino que también en lo extradisciplinar.
La Odontología es una carrera que durante muchos años
estuvo relegada a un box dental, pero que hoy, en un mundo
globalizado, con otras exigencias y  oportunidades, necesita
de habilidades como la creatividad y el trabajo en equipo.
 
A.G.: Queridos alumnos y futuros colegas, actualmente hay
muchísimas personas que por diversas razones no están
recibiendo atención dental. Que sea ese el motor principal
que les inspire a seguir adelante. Está en todos nosotros
generar cambios para seguir haciendo lo que mejor sabemos
hacer: "devolver sonrisas".
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