
 

 

 

 

 

Odontología en Semana i 2022
Compromiso, trabajo en equipo y mucho entusiasmo son algunas de las
palabras que identificaron la versión 2022 de Semana i para la carrera de
Odontología. Un total de 11 desafíos fueron presentados por docentes de
Santiago y Concepción, abarcando diversas y variadas temáticas como
sustentabilidad, realidad virtual, salud mental y actividad física, entre otras.

 Ver +

INNOVACIÓN DOCENTE

Postgrado de Periodoncia se
suma a la Simulación Háptica y
Realidad Virtual

Gracias al rediseño de su
currículum, esta especialidad
odontológica ha implementado el
uso de nuevas tecnologías, previo a
la atención de pacientes,
fortaleciendo así la capacidad
sensomotora y la adquisición de
destrezas clínicas en sus
estudiantes.

 Ver +

Dra. Paula Daza visita sede de
Concepción de la Universidad del
Desarrollo

La ex Subsecretaria de Salud
Pública y actual Directora Ejecutiva
del Centro de Políticas Públicas e
Innovación en Salud (CIPS) de la
Universidad del Desarrollo viajó a
Concepción para participar de
distintas reuniones con directores,
académicos y alumnos de la
Facultad de Ciencias de la Salud.

 Ver +

TITULADOS

Curso de actualización
"Potenciando la Clínica desde el
Management" para egresados de
Odontología UDD

Una exitosa jornada vivieron los
cerca de 30 titulados de la carrera
de Odontología en un nuevo curso
de actualización profesional. Con la
finalidad de generar redes y formar
comunidad, los asistentes -de la
primera a la última generación de
Alumnis UDD- recibieron
herramientas para desarrollar
soluciones que les permitan tener
un ejercicio profesional exitoso,
desde el ámbito de la gestión.

 Ver +

Alumni de Odontología es EDF en
el último campamento minero del
país

Fernanda Aguilera, Titulada en la
sede Concepción, tiene los mejores
recuerdos de su paso por la
Universidad y hoy, muy lejos de su
lugar de formación, en la Región de
Atacama, pone en práctica todos los
conocimientos, habilidades,
destrezas y competencias
adquiridas en la UDD.

 Ver +

INVESTIGACIÓN

Estudiante de quinto año
presenta en congreso
internacional

Ruperto Correa Torres, estudiante
de quinto año, presentó un trabajo
de investigación sobre retratamiento
selectivo de conductos, en molares
con anatomía compleja, en el
Congreso Internacional de
Endodoncia realizado entre el 9 y el
12 de noviembre en Santiago. "Fue
una experiencia fascinante y
desafiante; tuve la oportunidad de
desarrollar este caso con un experto
en el área, aprendiendo y ampliando
mi conocimiento en ella", recalcó.
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Activa participación de la carrera
en el Congreso Nacional de
Estudiantes de odontología
(CONADEO)

Odontología UDD estuvo
representada por nueve alumnos en
el Congreso Nacional de
Estudiantes de Odontología,
CONADEO 2022. Durante dos días
consecutivos presentaron 6
revisiones bibliográficas y 1
investigación, instancias que
vivieron con mucho nerviosismo,
pero también con trabajo en equipo,
unión y compañerismo.

 Ver +

ESTUDIANTES

Odontología UDD y Colegio de
Dentistas organizan
voluntariados en La Florida

Educar a la población, atender sus
requerimientos en salud bucal y
proyectar la colaboración en el
tiempo fueron los principales
objetivos del vínculo entre la carrera
de Odontología y el Colegio de
Cirujano Dentistas A.G, que se
unieron para organizar tres
voluntariados en el Hogar de María,
ubicado en la Villa O'higgins de la
comuna de La Florida.
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Odontología presente en Trabajos
Voluntarios de Invierno

Sonríe UDD, Huella y Trabajos
Voluntarios son los tres programas
de voluntariado de la Universidad
del Desarrollo (UDD) que se
llevaron a cabo durante estas
vacaciones de invierno, y en los que
participaron de manera activa los
estudiantes de la Carrera. En la
siguiente nota revisa el objetivo y
contribución a la comunidad de
cada uno.

 Ver +

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
Barros Arana 1735,

 Concepción

https://medicina.udd.cl/odontologia-santiago/noticias/2022/10/11/odontologia-en-semana-i-2022/
https://medicina.udd.cl/odontologia-santiago/noticias/2022/10/11/odontologia-en-semana-i-2022/
https://medicina.udd.cl/odontologia-santiago/noticias/2022/10/11/odontologia-en-semana-i-2022/
https://medicina.udd.cl/odontologia-santiago/noticias/2022/11/28/postgrado-de-periodoncia-se-suma-a-la-simulacion-haptica-y-realidad-virtual/
https://medicina.udd.cl/odontologia-santiago/noticias/2022/11/28/postgrado-de-periodoncia-se-suma-a-la-simulacion-haptica-y-realidad-virtual/
https://cienciasdelasalud.udd.cl/noticias/2022/05/dra-paula-daza-visita-sede-de-concepcion-de-la-universidad-del-desarrollo/
https://cienciasdelasalud.udd.cl/noticias/2022/05/dra-paula-daza-visita-sede-de-concepcion-de-la-universidad-del-desarrollo/
https://medicina.udd.cl/odontologia-santiago/noticias/2022/11/02/realizan-curso-de-actualizacion-potenciando-la-clinica-desde-el-management-para-egresados-de-odontologia-udd/
https://medicina.udd.cl/odontologia-santiago/noticias/2022/11/02/realizan-curso-de-actualizacion-potenciando-la-clinica-desde-el-management-para-egresados-de-odontologia-udd/
https://cienciasdelasalud.udd.cl/noticias/2022/11/alumni-de-odontologia-es-edf-en-el-ultimo-campamento-minero-del-pais/
https://cienciasdelasalud.udd.cl/noticias/2022/11/alumni-de-odontologia-es-edf-en-el-ultimo-campamento-minero-del-pais/
https://medicina.udd.cl/odontologia-santiago/noticias/2022/11/14/estudiante-de-odontologia-udd-presenta-en-congreso-internacional/
https://medicina.udd.cl/odontologia-santiago/noticias/2022/11/14/estudiante-de-odontologia-udd-presenta-en-congreso-internacional/
https://cienciasdelasalud.udd.cl/noticias/2022/11/activa-participacion-de-la-carrera-en-el-congreso-nacional-de-estudiantes-de-odontologia-conadeo/
https://cienciasdelasalud.udd.cl/noticias/2022/11/activa-participacion-de-la-carrera-en-el-congreso-nacional-de-estudiantes-de-odontologia-conadeo/
https://medicina.udd.cl/odontologia-santiago/noticias/2022/11/25/odontologia-udd-y-colegio-de-dentistas-organizan-voluntariados-en-la-florida/
https://medicina.udd.cl/odontologia-santiago/noticias/2022/11/25/odontologia-udd-y-colegio-de-dentistas-organizan-voluntariados-en-la-florida/
https://cienciasdelasalud.udd.cl/noticias/2022/07/mas-de-470-estudiantes-participaron-en-voluntariados-durante-estas-vacaciones-de-invierno/
https://cienciasdelasalud.udd.cl/noticias/2022/07/mas-de-470-estudiantes-participaron-en-voluntariados-durante-estas-vacaciones-de-invierno/
https://www.instagram.com/odontologiauddconcepcion/
https://www.instagram.com/udd_odontologiasantiago/
https://www.facebook.com/odontologiauddconcepcion/
https://www.facebook.com/odontologiauddsantiago/

