
Les apasiona la docencia tanto como la profesión que eligieron. La doctora Francisca
Lecannelier y el doctor Danilo Ocaranza asumieron  las direcciones de Odontología
en Concepción y Santiago respectivamente el año 2016,  recibiendo esta tarea como
un desafío lleno de aprendizajes y crecimiento diario.
 
¿Por qué eligió la Odontología como su profesión y qué destaca de ella?
F.L: Para ser sincera, al salir del colegio no tenía muy claro lo que quería estudiar,
pero sí sabía que quería ser un aporte para otras personas. Muchos integrantes de
mi familia trabajan en el área de la salud y creo que eso me llevó a estudiar
Odontología. Esta profesión se caracteriza por la vocación de ayudar a a otros...sin
eso, creo que se hace cuesta arriba.
 
D.O: Mis alternativas eran psicología u odontología. Para la primera me faltaba
rendir una prueba especial, así que me matriculé en Odontología, me quedé y no
me arrepiento. Es una profesión multifacética, permite desarrollar muchas
habilidades y todas muy distintas. Potencia tu relación con el otro y todo lo que ello
implica: empatía, paciencia, dedicación…en fin…amor. Esta profesión te compele a
amar.
 
¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo docencia y cuál fue su principal motivación
para elegir la formación como una de sus actividades profesionales?  
F.L: Mis primeros pasos en docencia fueron en 1995. Tengo grandes referentes al
respecto. Mi abuelo ejerció la docencia universitaria y mi papá lo hace hasta el día
de hoy...siempre fue algo natural para mí y deseable como futuro.
 
D.O: Desde 1994 hago clases. Hice de la docencia Universitaria una profesión, tengo
un Magíster en Educación y mi principal motivación es la misma por la que estudié
odontología. Me veo en el otro, yo soy el otro y mi responsabilidad con él es
absoluta, tanto si puedo sanarlo, como si puedo enseñarle. 
 
¿Qué desafíos trae este nuevo año académico para la Carrera?
F.L: Si hubiera contestado esta pregunta a fines de febrero, mi respuesta habría
sido muy diferente. Hoy, nuestro gran desafío es que nuestros estudiantes finalicen
el año 2020 con la seguridad de que contarán con las mismas competencias que sus
compañeros de años anteriores.
 
D.O: Como director, los desafíos para Odontología UDD siempre son los más
grandes. La acreditación de la Carrera es uno importante, pero lo fundamental es
repensar la formación en odontología. Ésta ha sido una inquietud desde que me
inicié como docente y creo que es tiempo de avanzar por esos caminos.
 
¿Cómo es la relación entre las direcciones de Santiago y Concepción? ¿Cómo se
coordinan y en qué aspectos particularmente?
F.L: Es una relación constructiva y fluida; ambos directores tenemos una carrera
similar, ya que Danilo egresó de la Universidad de Chile y yo de la Universidad de
Concepción y ambos trabajamos muchos años en esas instituciones. Fuimos
invitados a participar en este nuevo proyecto como encargados de asignatura y el
mismo año asumimos como directores de Carrera. Crecemos día a día con nuestros
estudiantes y compartimos lo fundamental, que es lo que esperamos para ellos.
 
 
 
 
 
 

  

Directores de Odontología UDD: 
"Crecemos con nuestros estudiantes"

 

D.O: Francisca es una excelente partner, llegamos casi juntos al cargo y hemos
vivido al mismo tiempo un proceso de adaptación y conocimiento de nuestro rol,
compartiendo nuestras experiencias. Nos coordinamos día a día hablando,
organizando reuniones y jornadas de trabajo. El diálogo es lo más importante y
aunque estemos lejos, la comunicación es esencial entre Santiago y Concepción.
 
En el ámbito personal, ¿Hay algún pasatiempo que desarrolle en sus ratos
libres y que quisiera compartir con sus estudiantes? ¿qué le aporta esta
actividad a su día a día?
 
F.L: Mis alumnos conocen mis pasatiempos. Me encantan las actividades al aire
libre y disfruto de mis perros que me relajan y desconectan…son 4!!! Cuando el
tiempo me acompaña, me gusta leer, bordar o tejer.
 
D.O: La mayoría de los dentistas hoy en día documenta sus casos a través de
fotografías. La fotografía me ha acompañado siempre, y desde hace poco la hice
oficialmente mi hobby, estudiando técnicas, tendencias y practicando cada vez que
el tiempo me lo permite.
 
Ambos directores coinciden en que, si bien, este año ha sido distinto y por qué no
decirlo difícil, las ganas de trabajar por Odontología UDD no han decaído en lo más
mínimo, al contrario, “la respuesta de nuestros alumnos y docentes ha demostrado
el compromiso y cariño por nuestra Carrera y eso nos llena de orgullo”, enfatiza la
doctora Lecannelier. Mientras que el doctor Ocaranza finaliza mencionando que
“nuestro objetivo es formar profesionales de excelencia y, con la ayuda de todos
quienes conforman la Carrera seguiremos trabajando día a día enfocados en ello”.
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