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Los separan cerca de 500 kilómetros, pero los unen múltiples
aspectos que los llenan de satisfacciones día a día. César Plata
Valdivieso, coordinador de Clínica de Rehabilitación Integral Adultos II
y Roque Arias Fredes, docente de Clínica de Rehabilitación Integral
Adulto I y II, de Concepción y Santiago respectivamente, nos hablaron
de su experiencia en la UDD, de la entrega en la docencia y del
profundo amor por la música.

¿Cómo ha sido su experiencia como docente de la UDD?

C: Excelente, con un equipo de trabajo de profesionales de increíble
calidad técnica y humana, y una institución sólida en estos 12 años
como docente.
R: Muy buena, con un excelente grupo humano docente y buena
relación con los estudiantes. Estoy en la Universidad desde que partió
la clínica UDD, hace 10 años ya.

Dr. César Plata - Sede Concepción

DEL AULA AL ESCENARIO
Además de la asignatura que imparte, ¿en qué otras áreas de la Odontología se desempeña laboralmente?
C: Además de la asignatura que realizo, dirijo el Diplomado de Implantología Oral que se dicta en este momento en las ciudades de
Viña del Mar y Los Ángeles.
R: Este año lo reservé laboralmente sólo para la docencia, en clases en la UDD y Universidad de Chile.

Sabemos que dentro de sus pasatiempos está la música, ¿qué nos podría contar de este hobby?
C: Podría casi decir que mi pasatiempo es la odontología. Desarrollo la música hace aproximadamente unos 32 años o más. Desde
mi llegada a Chile logré desarrollarlo pasando por varias bandas y proyectos, algunos de larga evolución, otros más fugaces.
En este momento participo de 3: Otisburgo y Vórtice, que son bandas de hard-rock, de composiciones originales propias y
Avalancha que tributa a Héroes del Silencio.

Dr. Roque Arias - Sede Santiago

R: La música es mi pasatiempo desde la niñez. Empecé a tocar en
bandas desde la adolescencia, y ahora es siempre una válvula de
escape, haciendo algo distinto que me llena de alegría.
En este momento estoy en un nuevo proyecto, alejado del rock que
toqué en mis anteriores bandas. Toco temas clásicos de Blues y
algunos compuestos por otros integrantes del grupo.

Finalmente, ¿hay algún mensaje que quisiera enviar a los futuros
Odontólogos del país, hoy en formación?
C: Aferrarse a las bases biológicas, físicas y fisiológicas. Hoy vivimos
un mundo totalmente tecnológico y digital y es maravilloso. Yo soy
partícipe de él y estoy cada día más inmerso en las nuevas
tecnologías, pero sin bases sólidas nada de ello funciona, no porque
haya algo más nuevo o más moderno o más tecnológico va a ser
mejor. Todo es complementario e integrable, y con bases sólidas
todo anda de maravilla.
R: Ésta es una carrera que brinda grandes satisfacciones, así que les
podría decir que se motiven para lograr los mejores resultados y
lograr la excelencia, tal como lo es la Universidad que hoy los alberga,
una universidad de excelencia.

