
 

 
 

CUENTA PÚBLICA 2019-2020 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

 
Buenas tardes a todas y todos los presentes a la cuenta pública de  decanatura del período de 
2019-2020. 
 
En esta oportunidad hemos elegido la proximidad con el 27 de Septiembre, día nacional de la 
odontología, que conmemora la promulgación en el año 1927 de la ley 3.301 que dio existencia 
legal al título de cirujano dentista en Chile.  
 
Me parece relevante destacar el anuncio realizado por Ministro de Salud Enrique París, sobre la 
decisión de crear la Dirección Nacional de Odontología, en el Ministerio de Salud a cargo de un 
cirujano dentista, para que aglutine el trabajo de ambas subsecretarías. Un gran anhelo de la 
profesión en el país. 
 
Conmemoro también el hecho de que nuestra Escuela Dental cumple 109 años tributando a la 
huella de nuestros fundadores. 
 
El advenimiento de la pandemia por COVID 19 en nuestro país, determinó el inicio de la alerta 
sanitaria que definió el ingreso a la fase IV y las consiguientes medidas para detener la 
propagación del virus SARS COV 2. Esto motivó a la Universidad de Chile a promover y garantizar el 
trabajo y estudio remoto de emergencia, contribuyendo, de esta manera, a mantener el 
confinamiento seguro para sus colaboradores y colaboradoras. 
 
A pesar de las situaciones de excepción vividas en este periodo, Destaco el avance en el desarrollo 
del Proyecto de Desarrollo Institucional 2019-2022, en un marco ampliamente participativo y con 
definición de una planificación estratégica acorde con el PDI de la Universidad de Chile. Este plan 
además tendrá un proceso de seguimiento para ir dando cuenta del avance semestral y evaluar el 
logro de objetivos intermedios y efectivamente sea una matriz que guie la toma de decisiones en 
la Facultad. El plan 2023-2027 se deberá comenzar a trabajar antes de que se cumpla el periodo de 
vigencia del plan 2019-2022, para dar continuidad a una política de Facultad que sea coherente y 
efectiva y no solo quede en el papel. 
 



También la implementación de la Comisión de Autoevaluación Institucional, la que ha funcionado 
regularmente y ha levantado los informes respectivos en forma oportuna reflejando un trabajo 
acucioso en pro de mejorar los procesos institucionales para velar por la calidad de estos procesos. 
 
Se gestionó la modificación a la pauta de calificación académica para ajustarla al contexto de la 
actividad académica de la Facultad de Odontología, pauta que fue aprobada por la Prorrectoría y 
que se comienza a ejecutar plenamente el año 2021. El proceso de modificación a la pauta fue un 
proceso participativo que se desarrolló a partir de reuniones con cada uno de los claustros de 
departamento posterior al proceso de calificación académica 2018 que incluyó los años 2015-
2016. Además se mantuvo reuniones con la Prorrectoría para solicitar el ajuste del calendario del 
proceso de calificación académica para resolver el desfase de dos años que ha ido ocurriendo en 
los últimos procesos.  
 
Inauguración Exposición Artístico-Científica Lengua Lenguario es una instalación Artístico Científica 
En la que destacamos el interés del artista Plástico Guillermo Núñez, Premio Nacional de Artes 
plásticas 2007, por su interés de participar en este evento con su obra de arte, Lenguario. El artista 
ha realizado nuevas gráficas especialmente para esta oportunidad.  
 
Se incorporaron Actividades científicas y artísticas durante la exposición que fue organizada como 
un intento innovador de reunir ciencia y arte en torno a una misma estructura corporal del ámbito 
de interés de la Odontología.  
 
La implementación de Programas de Rehabilitación por trauma ocular y dento máxilo facial a 
víctimas de violencia de agentes del Estado. Estos Programas se desarrollaron a partir de la grave 
situación de personas que sufrieron trauma ocular o maxilofacial durante las movilizaciones que 
ocurrieron en el estallido social a partir del 18 de octubre de 2019. Fuimos la primera institución a 
nivel nacional que ofreció ayuda para la rehabilitación protésica de los afectados por perdida de 
globo ocular, lo que marcó una pauta para que luego reaccionara el MINSAL ofreciendo este 
servicio. Posteriormente y dado la aparición de casos de trauma dentario y maxilofacial, se 
incorporó la rehabilitación en esa disciplina. Todas estas acciones terapéuticas fueron sin costo 
para los afectados y demostró a la vez el compromiso de nuestro equipo clínico y de la comunidad 
nacional e internacional que voluntariamente realizó aportes monetarios para su financiamiento.  
 
Implementamos por vez primera en la historia de la Facultad, un sistema de votación electrónica 
para elección de consejeros (Facultad, escuelas y departamentos) y directores de departamento. 
En el contexto de la pandemia y dada la imposibilidad de realizar elecciones presenciales, la 
universidad aprobó la posibilidad de votación electrónica, siendo nuestra facultad una de las 
pioneras en implementar esta modalidad de votación, la que se concretó con el proceso electoral 
para elegir consejeros de Facultad y directores de 4 departamentos de la Facultad. Fue un proceso 
ejemplar y se reconoce la labor de la junta electoral local, el equipo de soporte informático y de 
los vocales de mesa. 
 
Este año, iniciamos las actividades de Pregrado para estudiantes del primer año de la carrera con 
la Semana de la inducción, la que tuvo un especial énfasis en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Durante el año pasado quedó lista la Comisión de evaluación de la malla curricular para realizar el 
ajuste, con la  participación de representantes de todos los departamentos. 
 



Se formalizó la instalación de las UTEs de 6° año del plan innovado: Trabajo de Investigación e 
Internado. 
 
A raíz del estallido social y de la pandemia se relevó el papel del coordinador de nivel, el que 
trabajó directamente con el área para apoyar el trabajo de elaboración de programas virtualizados 
en situación de pandemia.  
 
A pesar de las que en noviembre se entregó la resolución de acreditación de la carrera de 
Odontología por 6 años en ARCUSUR. 
 
En el mismo sentido, nuestra  Carrera de Odontología es reconocida en el rango 101-150 en el 
Ranking Shanghái, siendo la número 1 en América Latina.  
 
En el contexto de la Escuela de Graduados, Se termina proyecto pre-inversional de EGRA y se 
termina el proyecto: “RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE GRADUADOS DE 
LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. FONDO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
(F.I.I.E.)” Proyecto que quedo sin entrar a evaluación producto de la pandemia en Marzo del 2020. 
 
En modalidad remota, se concluye con la aprobación de todos los programas de diplomados en el 
Consejo de Facultad.  
 
Se aprueba por el consejo de facultad de FOUCH la creación del programa de Título Profesional de 
Especialista en Odontogeriatría, la modificación que incluye la extensión en un año del TPE en 
Cirugía y Traumatología BMF, Se inicia el proceso de creación del TPE en Cuidados especiales. Se 
continúa con el proceso del programa TPE en Trastornos Témporo Mandibulares y Dolor Orofacial, 
en órganos centrales. 
 
Se aprueba por consejo de FOUCH la Política de Retribuciones por Educación Continua 
(Odontouchile), estableciendo un nuevo trato en el pago de las productividades entre académicos 
y FOUCH fijando condiciones de cumplimiento de labores académicas, compromiso con las 
Políticas de la Facultad y oportunidad en el pago.  
 
 
En el proceso de Admisión 2020, el 15% son  postulantes  extranjeros y 25% corresponde a 
becados del MINSAL EDF, programas con 5 postulantes por cada plaza. Destacamos el ingreso de 6 
estudiantes al recientemente creado programa de magister en Ciencias Odontológicas y el egreso 
de los tres primeros estudiantes de nuestro programa de Doctorado en Ciencias Odontológicas.  
 
En relación a aspectos de calidad Se re-acreditó el TPE de Periodoncia por 4 años, y se encuentran 
en proceso de acreditación los programas TPE Endodoncia y Patología BMF, y los Programas de 
Doctorado y Magister en Ciencias Odontológicas.  
 
Debido a la contingencia por COVID 19, se suspenden  las actividades presenciales, se entrega 
Soporte a Académicos para actividades remotas, Soporte a estudiantes mediante  equipos y 
conectividad , Campaña de apoyo económico para pago de arancel de los estudiantes de la escuela 
de graduados. 
 



Desarrollo de una política de vinculación con egresados (OdontoAlumni) que ha tenido dos 
eventos, uno en septiembre de 2019 y otro de los egresados de la especialidad de Patología en 
enero de 2020. 

 
Dentro del proceso de Revisión orgánica de la Facultad se han formalizado convenios y firmado 

nuevos convenios con Municipios como San Miguel e Independencia y organizaciones como la 

Fundación Nuestros Hijos. Hemos puesto énfasis en mantener la transparencia en las relaciones y 

vínculos que se generan entre las partes, especialmente en la determinación de los mayores 

gastos atribuibles a la relación asistencial/docente y sus correspondientes mecanismos de 

intercambio y compensación. 

 

Durante el estallido social, se mantuvo un estrecho contacto con los campos clínicos en convenio, 

de modo que las prácticas de internado asistencial en centros de salud familiar y hospitales no se 

detuvieron y los internos concluyeron sus pasantías en forma exitosa.  

 

Las actuales condiciones de pandemia han obstaculizado la práctica clínica de nuestros 

estudiantes de pregrado y de la escuela de graduados, para esta administración es  de mucho 

interés que los estudiantes vivan la experiencia real en un servicio público, aportando sus 

conocimientos y ayuda en todas las labores que a los odontólogos les corresponda en esta 

situación, pues se trata, además de realizar atención clínica, de apoyar en la labor del servicio en 

contexto de pandemia, en los turnos y con las medidas de seguridad que la propia 

institución defina. Se ha mantenido un diálogo estrecho entre los estudiantes, las autoridades de 

la Facultad y Casa Central, así como también con los campos clínicos en convenio. Como resultado 

de esta gestión, se están tramitando más de 10 convenios en ciudades de residencia de los 

estudiantes y se espera iniciar las prácticas de pregrado y posgrado prontamente, tanto en 

regiones como en la región metropolitana (inicios del mes de octubre 2020). 

 

La Dirección de Relaciones Internacionales ha coordinado el intercambio estudiantil en Pregrado y 
en Postítulo. 
 
A través de becas Santander tres estudiantes de pregrado cursaron el 1° semestre 2019 en el 

extranjero en la Universidad de Zaragoza-España y la Universidad de Antioquia en Medellín-

Colombia.  

El segundo semestre de 2019 recibimos a seis estudiantes extranjeros, de la Universidad de 

Zaragoza-España y la Universidad Claude Bernard de Lyon Francia.  

Cinco estudiantes de la Especialidad de Patología Buco Máxilo Facial han realizado estadía en la 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

Dos estudiantes de pregrado partieron en febrero a la Universidad de Zaragoza 

Durante la pandemia se ha prestado apoyo, tanto a estudiantes y académicos de nuestra Facultad 

que se encontraban fuera de Chile, como a estudiantes extranjeros que estaban cursando Postítulos 



en nuestra Facultad. Este soporte ha variado según las diversas necesidades tales como: gestiones a 

nivel de embajadas para retornar a sus países de origen, consultas de psicología, comunicación 

continua y seguimiento de su condición. 

La actual pandemia por Covid 19 nos ha planteado nuevos retos, y uno de ellos es considerar la 

movilidad estudiantil no solo presencial, sino también la internacionalización en casa que permite 

fomentar competencias interculturales en contacto con Universidades de otros países. Es así que ya 

estamos evaluando la internacionalización tanto en pregrado como en Postítulo. 

Secretaría de estudios Se ha consolidado como un área de gestión de información que ha 
permitido: La entrega sistemática de información para distintos procesos de la Facultad, cuyo 
mayor hito es el proceso de Acreditación de la Carrera de Odontología. 
 
Trabajo coordinado con Escuela de Pregrado, Área de Desarrollo e Innovación Educativa y 
Coordinaciones de Nivel para resolver temas administrativos y de gestión curricular de las 
decisiones que se toman en estas instancias. 
Colaboración en resolver casos excepcionales o complejos de estudiantes con Dirección de 
Asuntos Estudiantiles. 
Colaboración con las Especialidades para incluir sus cursos en el sistema U-cursos, necesario sobre 
todo en este periodo de trabajo remoto de emergencia. 
 
Colaboración y orientación a docentes y estudiantes con el uso de plataformas. Orientación a 
estudiantes en su trayectoria curricular, Flexibilización y trabajo coordinado con la Unidad de 
Bienestar en la justificación de estudiantes durante el año 2020. 
 
Desde marzo de 2019, se ha realizado Atención ininterrumpida en urgencias dentales para 
pacientes institucionales. Esta práctica ha permitido una Adaptación de la atención odontológica a 
las condiciones de bioseguridad en tiempos de pandemia.  
 
Se ha realizado una sistemática capacitación al personal, lo que ha permitido entregar seguridad 
en el trabajo en clínica. hemos realizamos un Homenaje a nuestra primera línea en clínica. 
 
La práctica clínica permitió  desarrollar gráficas de difusión  relacionadas con el correcto uso de los 
elementos de protección personal 
    
Dirección Calidad Asistencial durante el período de pandemia se ha enfocado a trabajar en la 
creación y modificación  de los Protocolos necesarios para la atención en la Clínica Odontológica.  
 
La Dirección de Asuntos Estudiantiles, a través de sus unidades de apoyo al aprendizaje, psicología, 
deporte y recreación y bienestar estudiantil han desarrollado un trabajo  conjunto con la Escuela 
de Pregrado y la Secretaría de Estudios, con la finalidad de apoyar a estudiantes de pregrado en su 
trayectoria académica. 
 
Realiza Campaña de Salud Mental en contexto de pandemia potenciando los principales ejes del 

autocuidado en tiempos de confinamiento. Se realiza ciclo de talleres abordando temáticas como 

el estrés, ansiedad, regulación emocional y relajación en tiempos de covid-19. Los talleres 



realizados contaron con amplia participación de la comunidad estudiantil. En la misma línea, se 

realiza Taller de estrés y ansiedad, dictado para equipo de tutores pares.  

Se forma Mesa de Salud Mental FOUCh. Espacio colaborativo entre representantes estudiantiles, 

profesionales de la Dirección de Asuntos Estudiantiles para iniciativas que promuevan calidad de 

vida y salud mental en ambientes universitarios.  

Coordinación de campaña “#FOUChdiceNOalacososexual”. Creando material y difusión para 
reforzar espacio de Primera Acogida local en casos de abuso y acoso sexual al interior de la 
Facultad.  Se realiza Taller de Violencia en el Pololeo con la panelista June García (trabajo conjunto 
con la OFIGEN-FOUCh). Taller de difusión de la Política de Prevención de Acoso Sexual y Violencia 
de Género.  
 
Se realiza el levantamiento de información del estudiantado de pregrado con la aplicación de 
ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE ESTUDIO EN CONTEXTO DE EMERGENCIA SANITARIA (COVID-
19).  Esta encuesta fue respondida por 445 estudiantes.   
 
Apoyo a estudiantes mediante Asignación de  chips de conexión de internet, computadores de la 
Facultad, y  de la campaña “Dona tu PC”, tablets de  casa central, cajas de alimentos para 
estudiantes con COVID, gift card para estudiantes aportadas por la campaña Nos Ayudamos 
 
La DAE realizó el seguimiento de los estudiantes que nos informaron su condición. 
 
Se realizan clases deporte de pregrado vía online y clases de ejercicios físicos para funcionarios 
académicos y estudiantes durante es pandemia. Las selecciones deportivas se mantienen 
realizando entrenamientos online.  
 
Se trabaja en conjunto con CeAp-OciQ en el seguimiento permanente de los estudiantes de 
pregrado que son informados a través del programa de alerta temprana.  Se ha logrado una 
articulación con la mayoría de los encargados de nivel. 
 
La Dirección de Asuntos Académicos, en concordancia con el PDI institucional junto a su Unidad de 
desarrollo académico, se ha enfocado en el desafío de la difusión e implementación del nuevo 
Reglamento General de la Carrera Académica, fortaleciendo el apoyo a académicos y académicas 
jóvenes y acompañamiento al docente en todo el ciclo de la vida académica. Así se realizó una 
jornada de inducción a nuevos ingresos con la participación del Director de Desarrollo Académico 
de Universidad y tres ciclos de difusión del nuevo reglamento con alta participación académica. 
Además, con ese propósito se conforma el consejo de delegados/as con integrantes de los 
Departamentos e Instituto quienes trabajan en consolidar información desde sus claustros para 
definir estrategias de apoyo en conjunto. 
 
Se ha mantenido y potenciado el perfeccionamiento del estamento académico, avanzando en la 
creación de la política de capacitación docente, de acuerdo a la hoja de ruta de nuestro PDI. 
Aumentó la participación de académicos a cursos dictados por la Unidad de Perfeccionamiento 
Docente (Uperdoc) con financiamiento SENCE en el marco del Plan de Desarrollo y Formación 
Docente 2020 de la Unidad de Docencia de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos.  
 



Además, en ese contexto se finalizó la construcción del Programa de Docencia para Tutor Clínico 
en Odontología, que se dicta actualmente para 23 académicos y académicas por la Unidad de 
Perfeccionamiento Docente, Uperdoc, con la tutela de la Oficina de Educación de la DAA. Curso 
que está entregando herramientas al docente clínico para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el ámbito clínico y que ha sido bien evaluado por los participantes. 
 
La docencia se vio enfrentada a desafíos globales, lo que nos impulsó a generar diversas iniciativas 
de apoyo a la docencia, se levantó la necesidad desde una encuesta a la comunidad por lo que se 
realizaron talleres en temáticas sobre evaluación en contexto virtual, nuevas herramientas 
interactivas para la docencia, como maximizar el uso de U-cursos y U-test. Además, contamos con 
la participación de una experta en docencia quien nos habló de como promover la integridad 
académica logrando una alta participación docente. En efecto en la segunda encuesta docente en 
contexto de COVID, 4 de cada 5 docentes reportó que había participado en instancias de 
capacitación y un 85% las calificó como efectivas o muy efectivas. 
 
 
La Dirección de Investigación. Concurso FIOUCH creado en el 2019:  en este período se adjudican 
los proyectos concursados al tercer concurso FIOUCH el que financió 2 proyectos de Consolidación 
por un monto de 200 UF y 6 proyectos de investigación para financiar líneas de investigación 
nuevas en la Facultad de Odontología. Actualmente los proyectos están detenidos por la situación 
de Pandemia, sin embargo, la DIFO ha extendido los plazos de duración de estos proyectos para no 
afectar su correcta ejecución. 
 
Durante este periodo la Dirección de Investigación ha tomado como uno de sus principales 
objetivos el contar con un método sistematizado de recolección de información relacionada con la 
productividad científica de nuestros académicos (Publicaciones y Proyectos de Investigación). 
Tener información de calidad y oportuna es indispensable para poder establecer nuestras políticas 
de investigación en el mediano y largo plazo. A fines de este año 2020, de manera inédita, la DIFO 
entregará un informe a cada Departamento e Instituto con la estadística de publicaciones y 
proyectos adjudicados por nuestra Facultad desde el año 2014 hasta diciembre de 2020, con la 
idea de año a año contar con más información. Esto servirá de insumo para poder identificar 
posibles acciones de mejora y además para sentar las bases en las cuales se sustenta nuestro 
Programa de Desarrollo Institucional en el ámbito de la Investigación. 
 
En el contexto de pandemia, la DIFO junto a la Dirección de Pregrado trabajaron en conjunto para 
poder ofrecer a nuestros académicos y alumnos una opción de realizar trabajos de investigación a 
distancia, para lo cual el equipo DIFO, preparó una serie de instructivos para la formulación y 
ejecución de revisiones sistemáticas. Asimismo, la DIFO ha actualizado los formularios de 
postulación a proyectos PRIODO de tal manera de hacer más ejecutiva la inscripción y evaluación 
de estos proyectos en la Facultad. 
 
El equipo DIFO está en constante contacto con académicos y alumnos que han requerido apoyo 
metodológico para este tipo de trabajos. 
 
Se implementó una carta de patrocinio para la presentación de proyectos de investigación a 
comités de ética humana externos acreditados, de tal manera de respaldar el envío de los 
proyectos por parte de nuestros académicos.  

 



Este año organizamos junto a EGRA, Pregrado y nuestro CCEO, una actividad inédita en la historia 
de nuestra Facultad: el primer congreso virtual de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Chile. No sólo fue inédito por la metodología, sino porque ha sido la primera vez que convergen 
más de 50 académicos y académicas de nuestra facultad participando activamente como 
conferencistas presentado trabajos y experiencias desde las más diversas áreas de la Odontología. 
Convocamos a más de 400 asistentes de todas partes de Chile, recibiendo también la visita de 
odontólogos de Ecuador, Perú, Argentina y México. Sin duda que esto reafirma que nuestra 
Facultad sigue siendo una de las principales fuentes de conocimiento clínico y científico en el área 
odontológica en nuestro país y esperamos que podamos mantener esta actividad en el tiempo.  
 
La Facultad, a través de la Dirección de Extensión, ha construido la Primera Política de Extensión 
Local y en el marco de ésta se ha desarrollado 
El Plan de educación en primera infancia: trabajo comunitario con, Jardines, Escuelas, Liceos 
públicos, Equipos APS, Municipalidades, Juntas Vecinales que incorpora  acciones de ART 
coordinadas con CESFAM locales para la atención odontológica de niñas y niños, acompañado de 
un componente educativo a Padres y Educadoras. 
 
La IV y V Jornada de Capacitación para la Educación Parvularia, capacitó a 200 educadoras que 
disfrutaron de los contenidos definidos en conjunto con la Seremi de salud de la RM y JUNJI RM. 
  
El 2019 realizamos dos cursos de Actualización en ART, destinada a académicos Fouch y 
odontólogos de APS, buscando potenciar nuestros equipos locales y fomentar la futura 
sustentabilidad de los equipos odontológicos de las localidades donde se desarrolla el plan 
educativo en primera infancia.  
 
La Jornada Remota de Capacitación para la Educación Parvularia amplió la convocatoria a 
educadores de todas las regiones de Chile Con la inédita participación de 2500 educadoras de 
párvulos. Finalizó recientemente la VI Jornada de Capacitación en Salud Oral para la Educación 
Parvularia. 
 
Presencia territorial remota: Hemos logrado sistematizar nuestra presencia remota asociada al 
trabajo en jardines infantiles, escuelas y barrios, incorporando actividades educativas mediante 
ZOOM y Meet, con acompañamiento telefónico por parte de Estudiantes y Académicos.  
Incorporando una perspectiva familiar para el cuidado, con énfasis en la primera infancia en 
poblaciones migrantes de Maipú por parte del ramo de Medicina Oral de 5to año, así como a 
nuevas y potentes organizaciones sociales que han nacido bajo la actual contingencia  como es el 
caso de  las “Ollas Comunes” y colaboración de organizaciones como ECOSS de Barrios. 
 
Aula Itinerante: Creada con el propósito de vincular a académicos con la comunidad en sus 
territorios, se ha reinventado bajo el liderazgo de los delegados de extensión representantes de 
cada uno de los departamentos con un espacio virtual en el canal de extensión de nuestra 
facultad.  Con videos representantes de cada departamento y espacio abierto a académicos que 
incorporar contenidos a este espacio de democratización de contenidos en salud oral con la 
comunidad. 
 
Plan de Extensión en   Personas Mayores/ Covid 19:  
Desde el inicio del confinamiento, rápidamente FOUCH desarrolla  un plan de acompañamiento 
telefónico para  personas mayores coordinado con la municipalidad de Recoleta,  fomentando los 



cuidados orales y generales durante el confinamiento, que además  incorpora la toma de 
conocimiento del acceso a programas sociales emergentes en contexto covid-19. Nos posiciona 
como puente de ayuda para los requerimientos de personas mayores y sus derechos sociales. Hoy 
estamos acompañando cada semana a más de 400 personas mayores.  
 
Este plan, en contexto covid-19, contempla Charlas de actualización a equipos municipales de 
salud y otros programas en temas de Odontogeriatría, en Santiago y Regiones. 
 
Primer Seminario Virtual en Odontogeriatría: 
Con un enfoque en el rol social y transdisciplinario de la odontología en el ámbito de la geriatría se 
desarrollo este seminario con 1500 participantes pertenecientes a diferentes áreas de la salud, 
representando a  más de 10 países entre ellos Bolivia y Argentina, Ecuador, Costa Rica,  
Guatemala, Brasil, Paraguay,  México,  Durham, Estados Unidos, España  y más de 80 ciudades de 
todo chile y de  diferentes países del mundo. 
 
Museo Nacional de Odontología: 
Creación en coordinación triestamental del Ciclo” Charlas Ciudadanos Fouch” con masiva 
participación triestamental del campus Dra Eloísa Díaz, ciclo que contó participación del premio 
nacional de historia 2016 Don Julio Pinto, el abogado constitucionalista Fernando Atria, el Taller 
Constitución para principiantes de la Facultad de Derecho y conversatorios con  ABOFEM. 
 
Postales desde el confinamiento y Día del Patrimonio 
 
Capacitación a académicos FOUCH en Investigación Acción Participativa  
En coordinación con la Dirección de extensión de la facultad de Ciencias sociales se generó la 
invitación a que académicos pudiesen capacitarse en herramientas de apoyo para las actividades 
extensionistas. Curso Introducción a las Metodologías  de Investigación Participativa 
especialmente desarrollado para más de 40 de nuestros académicos. 
 

Como un importante aporte desde la Dirección de Comunicaciones,  se Prioriza la comunicación 

interna. 

En ese este escenario,  a partir de mayo 2020 la Dirección de Comunicaciones pasó a dependencia 
directa de Decanato con el objetivo de trabajar con énfasis en la comunicación interna, 
particularmente en medio de la crisis sanitaria. 
 
En consecuencia a la definición política de Decanato de fortalecer la comunicación interna de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, Decanato creó el Boletín semanal @JUNTOS 
online. 
 
El nuevo canal de comunicación reúne información actualizada sobre el quehacer relevante para la 
comunidad odontológica, en tiempos de pandemia por COVID 19, con el propósito de favorecer la 
vinculación y la retroalimentación entre los estamentos académico y personal de colaboración. 
 
El Boletín @JUNTOS online cuenta con las secciones: SEGUIMOS JUNT@S (Editorial/Información 
de Decanato), ESTAMOS ACTIV@S (Novedades de las distintas Direcciones y Jefaturas FOUCh), 
APRENDEMOS TOD@S (Información del Comité Acción Preventiva COVID 19; Comité de Expertos, 



Comité Futuro Retorno Seguro), A MÍ ME PAS@ (Testimonios de alguna persona de la comunidad 
sobre sus vivencias en la pandemia). 
 
Consolidación de la gráfica institucional: Con una activa creación de imágenes, logos, afiches, 
invitaciones, pendones, ppt, por mencionar algunos, la Unidad Gráfica, dependiente de la 
Dirección de Comunicaciones apoya la gestión FOUCh en todos sus niveles, consolidando la línea 
gráfica distintiva y diferenciadora de la identidad de nuestra Unidad Académica. 
 
En el contexto de las exigencias del teletrabajo y la pandemia en curso, la Unidad Gráfica ha 
desarrollado toda una imagen institucional que favorece la acción y posicionamiento visual de los 
Comités Operativo COVID, Comité de Expertos y Comité Futuro Retorno Seguro, así como a todas 
las Unidades de asesoría integral FOUCh. 
 
Durante el mes de enero 2020, la Dirección de Comunicaciones realizó una capacitación cuyo 
objetivo fue actualizar la metodología, recursos  y alcance de las plataformas comunicacionales 
institucionales, dirigida a Directores de Departamentos, Institutos, Directivos FOUCh y Delegados 
de Comunicaciones. 
 
El proceso de migración sitio web/La Facultad a un click desde todas las pantallas que busca, 
actualizar la forma de comunicarnos institucionalmente y alcanzar óptimos estándares 
tecnológicos, dada la utilización de la plataforma Magnolia que permitirá visibilizar de buena 
manera nuestro sitio web en pantallas de los móviles, de acerca a etapa final. 
 
DESDE Asesoría Jurídica, como parte del trabajo habitual, la Unidad Jurídica ha revisado la 
legalidad de los actos administrativos de la Facultad de Odontología; participado como secretaria 
de actas de Consejo de Facultad; asesorado en la formalización de procesos de compras públicas y 
de convenios de colaboración en el ámbito interno e internacional, en las respuestas a 
requerimientos de órganos administrativos y judiciales externos así como de los órganos internos 
encargados de control de legalidad (Dirección Jurídica y Contraloría Universitaria); ha colaborado 
en la solución de observaciones de auditoría a procesos internos de la Facultad. 
 
Avances en mejora de procesos. En particular, se destaca la asesoría en la formalización de 
convenios de colaboración con campos clínicos; a la regularización de contratos de auspicio a la 
Facultad  y de contratos de servicios de mantención así como la contratación de laboratorios 
dentales, estos últimos implicaban situaciones objetadas en auditorías tanto internas como 
externas, lo que contribuye al orden de procesos internos.  
 
Se desarrolló procedimiento para la gestión de los trabajos de laboratorio, lo que significó trabajo 
con docentes y personal de Clínica. 
 
Colaboración con la formalización de procedimientos y respuesta en reclamos por Ley de Derechos 
y Deberes de los Pacientes en la Clínica Odontológica.  
 
Colaboración en procesos sumariales y al término de éstos, disminuyendo el tiempo de demora de 
los procesos y el número de investigaciones abiertas y el tiempo de tramitación.  
 
Creación y edición de Boletín de Consejo de Facultad, el que informa de manera directa a la 
comunidad odontológica sobre los temas abordados en reuniones de Consejo. 



 
En  Capacitación: Colaboración con la Unidad de Docencia en informativo a académicos sobre 
regulación de protección de datos personales; y con la Dirección de Asuntos Académicos para la 
capacitación de docentes en el nuevo reglamento de carrera académica de la Universidad. 
  
Además, participa en la capacitación de personal de la Facultad en aspectos legales de la atención 
odontológica en pandemia (o Curso COVID). 
 
Desde la Dirección Económica y Administrativa, en materia de Recursos Humanos: 
Se ha actualizado el escalafón del personal de colaboración y su publicación esta pronta a ser 
publicada al terminar un proceso pendiente en Contraloría General de la República. 
 
Se realizó una mejora de grado y remuneración en los últimos grados de los escalafones con el fin 
de ir mejorando progresivamente la carrera funcionaria en nuestra Facultad. 
 
En la actual situación que nos encontramos, se ha implementado correctamente el modo de 
teletrabajo, por lo que tenemos 100% de los procesos de personal operativos. 
 
Se está realizando el levantamiento de madres con niños y niñas menores a dos años o algún otro 
tipo de cuidado de una persona dependiente, tal como lo estipula la circular 30 de Rectoría. 
Prontamente se lanzará la encuesta sobre medios de transporte para acudir a la Facultad y la 
recopilación de información para determinar de grupos vulnerables al ser población de riesgo y 
casos en situaciones particulares, para un futuro retorno; y así poder definir las estrategias a 
seguir. 
 
Desde los procesos contables y presupuestarios: 
 
1.- Estas labores también se han podido llevar correctamente desde el teletrabajo y desde labores 
semipresenciales, con el fin de cumplir los compromisos y procesos contables y financieros 
institucionales. 
2.- Se está trabajando en las labores de la próxima implementación del nuevo ERP institucional 
(SAP U+ Gestión), participando de las capacitaciones y llenando ya bases de datos de centros de 
costo, activo fijo, compras y ventas, que se nos han solicitado y que es parte muy importante para 
el futuro correcto funcionamiento del sistema. 
3.- Se ha estado trabajando en los manuales de procedimientos contables, con lo que se dejarán 
más claros los procedimientos de funcionamiento financiero de nuestra facultad. 
 
Desde el Soporte tecnológico: 
1.- Se ha trabajado arduamente en mejorar diversas tareas tales como: 
- Mejora de implementación tecnológica de salas de clases. 
- Mejora en cámaras de seguridad. 
- Mejoramiento de la conectividad. 
 
2.- Se ha tenido un apoyo y soporte a cada académico, funcionario y alumno, respecto a sus 
equipos computacionales, conectividad, uso de plataformas zoom y lo que se nos ha requerido 
con el fin de mantener el mejor servicio posible. 
 



Desde Decanato hemos realizado un esfuerzo por mantenernos comunicados activamente con los 
integrantes de nuestra comunidad. 
 
Hemos realizado campañas con la finalidad de mejorar la calidad de vida durante el trabajo en 
pandemia como la CAMPAÑA TRABAJO REMOTO trabajo respetuoso; el boletín JUNTOS ON LINE 
enfatiza cada semana la necesidad del autocuidado en el trabajo. 
 
La OFICINA  de IGUALDAD DE GENERO también ha abordado este aspecto  por medio de 
realización de conversatorios. 
 
Como un acto de duelo nos sumamos a la iniciativa de la universidad de chile a la ceremonia  en 
conmemoración  A LAS VICTIMAS DEL COVID en nuestra unidad académica. 
 
PREPARANDO EL RETORNO SEGURO: Ha sido un trabajo sistemático realizado desde el inicio de 
asumir las actividades en modalidad remota debido a la pandemia COVID-19. 
 
El soporte principal en este enfoque fue la necesidad de tomar decisiones relacionadas con la 
bioseguridad en la atención clínica odontológica. 
 
Junto a la RED Estatal de Carreras de Odontología se organizó  una charla con Decanos de 
universidades españolas que ya se en período de retorno  a la atención clínica. Y una reunión con 
Facultades de odontología de América del sur con la finalidad de comparar las estrategias del 
futuro retorno. 
 
Desde Marzo de 2020 En el contexto de la pandemia, creamos el comité COVID-19, siendo una de 
las primeras facultades en disponer de este comité al interior de la Universidad de Chile, cuyas 
actividades han sido la Vigilancia Activa y la gestión de protocolos de actuación para la prevención 
de Covid. Se han aprobado 11 protocolos, 10 de ellos clínicos y uno de Facultad, los que se suman 
a dos que estaban previamente aprobados por el consejo de facultad contando hoy con 13 
protocolos disponibles para ser ejecutados y dar seguridad a la actividad laboral.  
 
A partir de este comité se constituye el comité de expertos con el propósito de levantar 
información basada en evidencia para la toma de decisiones del funcionamiento de la Facultad en 
tiempos de Pandemia. Se generó un documento de Recomendaciones para la atención 
odontológica en contexto de pandemia por Covid 19 con una primera versión en abril y una 
actualización en agosto, que permite que diseñar una estrategia para un regreso gradual, seguro y 
flexible a algunas actividades presenciales críticas para lo que definen procedimientos, prioridades 
y recursos.  
 
Se desarrollan campañas educativas para el uso adecuado de elementos de protección y se 
instaura la vigilancia activa con la finalidad de realizar un seguimiento a integrantes de los 3 
estamentos  de la Facultad que estuvieran contagiados por SARS cov2. 
 
Además se crearon dos cursos de capacitación obligatorios, uno para integrantes de la Facultad 
que deben acceder a la clínica odontológica  (realizado en 2 versiones) y otro para toda la 
comunidad de la facultad con el fin de desarrollar conductas preventivas y de bioseguridad en el 
retorno seguro a las actividades presenciales en todos los espacios de la Facultad.  



El personal que presenta brechas para acceder o participar en los cursos en modalidad a distancia,  
fue capacitado en forma presencial.  
 
La Dirección Económica y Administrativa se ha constituido en una unidad de apoyo fundamental 
en el período 2019-2020. Desde el punto de visto estratégico Este año ha sido tremendamente 
complejo desde lo financiero para la Facultad, y a pesar de ello hemos logrado navegar en este 
tormentoso escenario. Es necesario declarar que esta situación genera un golpe fuerte respecto a 
los ingresos por clínica, en Postítulos y diversas prestaciones de servicios y además una 
complejidad en la cobranza de recursos provenientes de diversos servicios de salud. Esta realidad 
a tenido un alto costo, pero hemos resguardado el trabajo y remuneraciones del personal de la 
Facultad; como así también de los procesos básicos para poder mantener nuestra operación. 
El trabajo de la Dirección Económica Administrativa y sus áreas dependientes ha estado marcada 
por el estallido social y la situación de Pandemia.  
 
En materias de servicios generales e infraestructura: 
 
1.- Servicios generales no ha detenido su trabajo ni en estallido social ni en pandemia con el fin de 
mantener nuestras instalaciones seguras y resguardas. 
2. Se han hecho mejoras en áreas tales como la eléctrica, por ejemplo, con el mejoramiento del 
todo el sistema eléctrico del edificio Colín, el cambio de casi el 100% de las luminarias por LED, e 
implementación de  puntos eléctricos en cada mesón de biblioteca; ascensores y montacargas, 
donde por ejemplo ya pusimos en funcionamiento montacargas de clínica necesarios para el 
retorno, entre otras habilitaciones. 
2.- Se ha trabajado en la capacitación del personal con el fin de manejar un retorno progresivo a 
las labores presenciales de forma segura para todos. Se ha avanzado en toda la Facultad en la 
habilitación de espacios, instalación de señaléticas, kits de sanitización (alcohol, gel, pediluvios, 
etc.); mejoramientos de la sala REAS y Aseo, implementación de vestidores, mejoramiento de la 
ventilación, y correcto control de accesos, entre otros. 
 
En materias de Abastecimiento: 
1.- Se ha implementado correctamente el sistema de abastecimiento desde el teletrabajo y 
semipresencial, con el fin de tenerlo operativo en los complejos momentos que nos encontramos. 
2.- Se ha procedido a comprar todos los EPPs que se han necesitado tanto para el trabajo clínico 
como administrativo y para el futuro retorno, por lo que ya se ha adquirido: mascarillas para 
clínica y de transporte, escudos faciales, batas plásticas, pediluvios, dispensadores de alcohol gel, 
pediluvios, acrílicos de separación para atención de público y para trabajos preclínicos, 
dispensadores de toallas, y todos los insumos correspondientes, y también la compra de equipos 
laptops lo cual ha ayudado a la mejor docencia y labores administrativas desde el teletrabajo. 
 
 
Hoy nos encontramos en plena implementación de la habilitación de espacios comunes, salas de 
preclínicos, habilitación de vestidores, el cierre de boxes dentales, lo cual ha traído un esfuerzo 
muy grande, desde ese punto de vista técnico, y de Recursos Humanos y financieros de la 
Facultad. Al 26 de octubre que es la fecha definida para nuestro retorno tendremos habilitados los 
espacios necesarios para trabajar con seguridad y lo más importante resguardando la calidad de la 
docencia. 
 



El desafío en este momento es la creación  del Comité de implementación del retorno a las 
actividades presenciales, momento en que se iniciará las actividades que se han definido como 
críticas en el Postítulo, Investigación, Extensión y Preclínico. 
 
Para en un segundo tiempo se aumente gradualmente el aforo a las distintas dependencias de la 
Facultad. 
 
Con estas palabras termino la  cuenta pública en el entendido que todo lo avanzado en este 
complejo período ha sido en beneficio de la institución y la comunidad de la Facultad.  
 
Aprovecho esta oportunidad para enfatizar que el trabajo realizado en este difícil año de trabajo, 
no habría sido posible sin el esfuerzo desplegado por el personal académico, Personal de 
colaboración y estudiantes de la Facultad que en un acto altruista se han adaptado al trabajo en 
tiempos de pandemia. 
 
Reformulo mi compromiso por trabajar incansablemente por el fortalecimiento y  desarrollo 
sostenible de la Facultad de Odontología. 
 
Agradezco  a todas y todos, por estar presente en este momento, por su atención y paciencia, 
Muchas gracias. 
 

Irene Morales Bozo 
Decana 

Facultad de Odontología 
Universidad de Chile 

 


