
 

 

 

 

 

Odontología UDD es acreditada por 6 años
La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) otorgó 6 años de Acreditación a
nuestra carrera. Tras un trabajo que incluyó a toda la comunidad académica,
el resultado se extenderá hasta enero del año 2028.

 Ver +

NOTICIAS

Odontología retoma reuniones
periódicas con alumnos

Luego de dos años de receso, a
causa de la pandemia, los
estudiantes de Odontología en
Concepción fueron invitados a
retomar las reuniones presenciales
con el decano de la Facultad y la
dirección de carrera.

 Ver +

Estudiantes de primer año
reciben simbólico regalo

En la llamada “ceremonia del árbol”,
estudiantes de primer año de la
sede Santiago recibieron un peumo
que deberán cuidar hasta el
segundo semestre, fecha en que
tendrán que plantarlo como símbolo
del crecimiento académico que
están experimentando.

 Ver +

INNOVACIÓN DOCENTE

Simuladores hápticos posicionan
a la carrera a la vanguardia de la
educación en odontología

Los Laboratorios de Simulación
Háptica con Realidad Virtual se
encuentran completamente
habilitados y operativos en ambas
sedes. Lo anterior posiciona a la
carrera a la vanguardia de la
educación en odontología y marca
un hito en la enseñanza de
excelencia entregada a nuestros
estudiantes.

 Ver +

Estudiantes de la carrera realizan
simulación clínica con pacientes
entrenados

Bajo la atenta supervisión de los
docentes, estudiantes de primer y
tercer año de la carrera de
Odontología, en la sede Santiago,
realizaron simulación clínica con
pacientes entrenados, instancia
donde pudieron trabajar en base a
anamnesis y ficha clínica.

 Ver +

TITULADOS

Titulados de Concepción
obtienen destacados puestos
para Etapa de Destinación y
Formación

Nueve egresados de la última
generación de la carrera, en la sede
Concepción, obtuvieron excelentes
resultados para el ingreso a la
Etapa de Destinación y Formación
(EDF), instancia organizada y
evaluada una vez al año por el
Ministerio de Salud.
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Alumni de Odontología UDD
ayuda a dentistas internacionales
a licenciarse en Estados Unidos

Según la American Dental
Association, el 5,9% de los dentistas
en Estados Unidos son de origen
hispano. Esta cifra hizo reflexionar a
Bianca Sciarresi Urzúa, Alumni de la
carrera, y buscar una estrategia
innovadora que los ayude en su
paso por el país.

 Ver +

ESTUDIANTES

Proyecto de Mentoría se desarrolla exitosamente en Concepción y
Santiago

Compañerismo, motivación y entusiasmo son algunos aspectos que
caracterizan el Proyecto de Mentoría implementado por la carrera. En él,
estudiantes de distintos cursos se complementan para beneficiarse por
medio de un aprendizaje colaborativo en el ámbito personal, social, ético y
profesional.
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INSTAGRAM

@odontologiauddconcepcion
@udd_odontologiasantiago

FACEBOOK

@odontologiauddconcepcion
@odontologiauddsantiago

EMAIL

odontologiaudd@udd.cl

UDD Santiago (+56-2) 23279110
 Av. Plaza 680, Las Condes,

 Santiago

UDD Concepción (+56-41) 226 8610
 Ainavillo 456,

 Concepción
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