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La UDD entrega un valor especial a la formación extra disciplinar, ya que ofrece a sus alumnos espacios para el desarrollo
de habilidades que expanden su formación más allá de la profesión.
Con el Proyecto Educativo UDD Futuro se incorporan los cursos de Destrezas de
Comunicación y Pensamiento (DCP) y dos de sus docentes quisieron compartir con
sus alumnos de Odontología, respondiendo algunas preguntas para la sección
“Conoce a tu profesor”:

¿Cuál es su formación profesional y su principal
motivación para realizar docencia?

¿Qué importancia le asigna a la formación extra
disciplinar de los cursos DCP en un odontólogo?

V.C: Soy Licenciada en Letras y Doctora en Lenguaje
Humano. Me motiva hacer docencia pues creo
firmemente en que, a través de ella, podemos influir
positivamente en la formación integral de los jóvenes. Lo
que se ha perdido con el abuso de las “pantallas”,
debemos recuperarlo nosotros, los docentes, en
nuestras clases, incentivando una comunicación de
calidad.

V.C: El odontólogo de hoy requiere un perfil más abierto
a su comunidad, más innovador, más comprometido con
la sociedad. En ese sentido, es fundamental el
conocimiento y dominio de las diversas aristas de las
habilidades comunicativas. Ello encaja perfectamente
con el objetivo de los cursos DCP, que abarcan en un
continuum dichas destrezas para mejorar el perfil
comunicativo del futuro profesional.

V.B: Soy Licenciada en Humanidades, mención
literatura y profesora de Enseñanza Media. Realizar
docencia es mi vocación inicial y la actividad que más
me gusta hacer en la vida. La motivación nace de la
certeza de que la educación mejora la vida de las
personas: genera seres libres y ayuda a conformar una
sociedad respetuosa y compasiva. Es bonito sentir y
saber que estoy cooperando para que eso ocurra.

V.B: Un odontólogo, ante todo, es una persona que se
comunica y relaciona con su entorno. El poder
desarrollar esas destrezas de análisis, comunicación,
pensamiento crítico, argumentación, más la posibilidad
de contemplar la complejidad del mundo desde
escenarios ajenos al propio, lo ayudará a desenvolverse
de manera segura en un futuro cada vez más incierto.
Así, su aporte no será solo en el ámbito profesional, sino
en su dimensión humana.

¿Cómo ha sido su experiencia como docente en
estos 2 años de implementación de UDD Futuro?
V.C: Ha sido una experiencia estupenda. El proyecto
UDD Futuro implica una nueva mirada educativa que,
considerando los variados perfiles estudiantiles,
incorpora metodologías activas para acercar el mundo
académico, la formación integral, multidisciplinaria e
innovadora a la comunidad estudiantil.
V.B: Fui parte de la comisión que diseñó los cursos
DCP, soy profesora de Comunicación Oral,
Comunicación Escrita, Lectura Crítica y Pensamiento
Crítico, además de hacer dos cursos Track. Por lo
mismo, mi experiencia como docente de UDD Futuro ha
sido muy positiva: es muy reconfortante ver crecer una
cultura universitaria donde se le dé a los estudiantes
herramientas y espacios para desarrollar nuevas formas
de pensamiento, perspectivas y maneras de ver el
mundo.

Vanessa Cisterna
Docente de Santiago

¿Hay algún mensaje que le gustaría enviar a los
estudiantes de odontología y que los motiven a
seguir con ánimo sus estudios hasta terminar la
Carrera?
V.C: Honestamente, creo que la odontología es una de
las carreras más bellas y complejas que pueden existir.
El odontólogo es una preciosa combinación entre el
científico y el artista y su aporte a la sociedad es
invaluable. Conseguir el dominio de dicho arte, por
supuesto que implica esfuerzo, paciencia y entereza,
pero los frutos son inestimables. Ya lo verán.
V.B: Me he dado cuenta de que los estudiantes de
odontología son personas muy completas y con muchos
intereses personales. A algunos les gusta el arte, los
animales, el medioambiente, el deporte, la psicología,
¡incluso la astronomía! Pero a pesar de esos gustos tan
diversos, tienen algo en común: el enorme deseo de
querer ayudar a los demás y de aportar a un mundo
mejor. Por lo tanto, mi mensaje es que no importa
cuánto duela o el inmenso cansancio que puedan sentir,
porque cuando la meta es clara, todos los obstáculos
pueden sobrepasarse y los desafíos se convierten en
aliados. ¡Contamos con ustedes para hacer un mundo
mejor!.

Verónica Barros
Docente de Concepción

