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Recibieron la formación de pregrado en la Universidad del Desarrollo y a ambos los motiva la docencia como parte esencial de sus actividades laborales.
La doctora Nicole Wachtendorff se tituló el 2012 en Santiago y el doctor Bastián Rojas el mismo año en Concepción.
De la formación recibida, de sus recuerdos como estudiantes de pregrado y de lo que esperan entregar como docentes, hablaron en esta nota.
¿Qué aspectos de la formación recibida en la UDD transmite

¿Cuáles son los primeros recuerdos que se le vienen a la
mente de su paso por la UDD?
Dra. Wachtendorff: Sin duda, lo que más me gustó fue la
asignatura de Odontopediatría, tengo excelentes recuerdos de
mis docentes y compañeros. Además, tuve la oportunidad de
sentarme en sillones nuevos y ser parte de la historia como una
de las primeras generaciones.
Dr. Rojas: Mi paso como alumno siempre estuvo marcado por un
constante apoyo de mis profesores, administrativos y quienes
forman parte de la Universidad. Mis ramos favoritos fueron
Biología Molecular y General, y Clínica de Rehabilitación Oral
Adulto. Tengo los mejores recuerdos de la UDD, lo que me llevó

con mayor énfasis a sus estudiantes y por qué?
Dra. Wachtendorff: Ser un profesional proactivo, con alta
capacidad creativa y de constante innovación son actitudes que
trato de enseñarles, ya que eso permite poder estar en
movimiento y adaptarse a nuevos escenarios.
Dr. Rojas: La responsabilidad social porque siempre debemos
estar conscientes de las necesidades de nuestras comunidades y
poder
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sus ratos libres y que quiera compartir con sus alumnos?

I y de Acercamiento Temprano a la Odontología; y el doctor
desempeñaba
de

que

Dra. Wachtendorff: Actualmente mi tiempo está dedicado a ser

La doctora Wachtendorff es docente de Clínica Integral del Niño
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Cariología y en Clínica de Rehabilitación Integral Adultos hasta
antes de viajar a la Universidad de Connecticut, Estados Unidos,
a realizar una estadía de perfeccionamiento.

mamá. Más que un pasatiempo es un trabajo a tiempo completo.
Creo que soy afortunada de poder conocer el origen del
aprendizaje, lo que ha sensibilizado de mejor forma mis ganas
por enseñar.
Dr. Rojas: Juego Baseball, un deporte aún bastante desconocido
en Chile en que, igual que todos los deportes en equipo, cada
jugador es un pilar fundamental. En la odontología es lo mismo:
administrativos,

¿Cuál fue su motivación para elegir la docencia como una de
sus actividades laborales?
huella en todo mi quehacer profesional, teniendo claro que mis
acciones me permiten trascender en mis pacientes. Poder ser
parte de la historia de vida de un estudiante y contribuir a su
construcción profesional, me llena de satisfacción.
Dr. Rojas: La docencia siempre ha sido parte de mi familia, desde
mis abuelos. Primero hice ayudantías y hoy, ser docente, poder
entregar mis conocimientos y experiencias a otros y contribuir en
la formación de nuevos profesionales, me llena de satisfacción.
¿Qué aspectos destacaría como relevantes en la entrega
diaria con sus alumnos?
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Dra. Wachtendorff: Siempre me ha gustado poder dejar una
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doctores somos fundamentales en la entrega de un tratamiento

el

aprendizaje. Un profesional no es sólo teoría y eso me gusta
transmitirles a mis alumnos, hacerles saber el rol que tienen
como profesionales y que todas sus acciones deben conllevar
como pilares la calidez humana y la responsabilidad social.
Dr. Rojas: Destaco la forma de abordar a los alumnos al momento
de dictar una cátedra o en la práctica preclínica y clínica.
Participar en tres años distintos de la Carrera me ha permitido
poder seguir el crecimiento académico de mis alumnos, lo que
me ayuda a poder aconsejarlos de mejor manera.
La Dra. Nicole Wachtendorff y el Dr. Bastián Rojas, titulados de UDD y
docentes de Odontología en Santiago y Concepción respectivamente.

