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 El presente documento tiene por objeto dar a conocer a los estudiantes de la carrera de 

Odontología de la Pontificia Universidad Católica de Chile las actividades realizadas por su Centro 

de Estudiantes durante el periodo de primer semestre académico, desde su elección hasta el 

término de dicho periodo académico.  

Cambio de Mando 

 Asume el equipo del Centro de Estudiantes 2011 como representantes de los estudiantes 

de Odontología durante el periodo 2011 frente la Universidad, estamentos y también 

organismos externos a esta. 

Reunión ADEO 

Durante esta convocatoria, realizada el día 14 de mayo en Valparaíso, se realizó una 

reflexión y discusión sobre los estatutos que sustentan el programa “General de Zona”. En 

dicho encuentro, al cual asistió Paula Ford y Paula Espinoza en representación de 

Odontología UC, se plantea la modificación de las bases, dando mayor importancia en la 

ponderación de puntaje a las actividades sociales realizadas por los postulantes en 

comparación a las notas que cada uno presente en su ciclo de pregrado. Además, se 

plantea corregir el sistema de ponderación de notas por universidad y avanzar hacia un 

sistema Universal en la ponderación de notas. 

Reunión ENADEO 

 Contando con la asistencia de Paula Espinoza, Vicepresidenta Externa, en representación 

de Odontología de nuestra Casa de Estudios, se realizó el día martes 14 de agosto una 

reunión de planificación para el Encuentro Nacional de Estudiantes de Odontología, este 

año en Concepción. Dentro de estas se trataron temas sobre las fechas de las fiestas así 

como también revisar las bases y los deportes que se celebrarán en dicho Encuentro. 

Fondos Concursables FEUC 

 El Centro de Estudiantes de Odontología participó en el proceso de postulación a Fondos 

Concursables de nuestra Federación de Estudiantes, por medio del proyecto “Cancha de 

Fútbol-Tenis”, adjudicándose un porcentaje de dinero para la compra de este. 

  



 

Choripanazo: 

Actividad de venta de choripanes y bebestibles para la recaudación de dinero directo para 

gastos inmediatos del Centro de Estudiantes. Asimismo se realizó un torneo de mini fútbol 

y tenis de mesa, entregando como premio a los ganadores 3 entradas dobles a una función 

de cine. 

Futbolito 

Encuentro deportivo de carácter amistoso realizado y organizado por Vocalía de deportes 

en las canchas de deportes en Campus San Joaquín para las tres generaciones de 

Odontología.  

Desayuno con Funcionarios 

En la Sala de Estar de Odontología se realizó el primer desayuno entre estudiantes y 

funcionarios, pensado en ser una instancia prolongada en el tiempo como fortalecimiento 

y encuentro entre los estamentos de la carrera. 

Federación Centro de Estudiantes Odontología 

 Durante el Consejo Ordinario de Federación del mes de Mayo, el Centro de Estudiantes de 

Odontología fue reconocido de manera unánime dentro de la Federación de Estudiantes 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile habilitando el voto de nuestra Presidenta 

Paula Ford en dichos Consejos de Federación.  

Reunión con Autoridades de Escuela 

Se realizó una reunión con las Autoridades de la Escuela de Medicina en la cual se 

reconoce al Centro de Estudiantes de Odontología como un organismo independiente de 

CEMUC y representativo de los estudiantes de Odontología ante la Escuela de Medicina de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Reunión con Autoridades de Carrera 

Para definir los mecanismos y protocolos entre el Centro de Estudiantes y las Autoridades 

de la carrera de Odontología se realizó la primera reunión en cuyo proceso se definió que 

el canal comunicacional directo por parte de las Autoridades estará a cargo de la Dra. 

Leonor Palomer, Subdirectora de Asuntos Estudiantiles. 

Comisión para Reforma de Estatutos 

Se inicia el proceso de reforma de estatutos mediante la elección de una comisión 

encargada de estudiar los estatutos vigentes del Centro de Estudiantes así como también 

proponer modificaciones y nuevas clausulas en beneficio al fortalecimiento del sistema 

representativo estudiantil de la carrera. 

  



 

Charla “Futuro Profesional en Odontología” 

 A cargo de la Vocalía de difusión, se organizó y realizó una Charla sobre las posibilidades 

de trabajo y desarrollo académico y profesional una vez egresado como Cirujano-Dentista. 

La exposición de los diversos caminos en esta profesión estuvo a cargo del Dr. Guillermo 

Salgado, odontólogo y académico de la Escuela de Anatomía de nuestra Casa de Estudios. 

Charla “Educación y Odontología” 

Scarlett Mac-Ginty, Presidenta de la Asociación de Estudiantes de Odontología (ADEO), en 

representación de tal organismo, expuso a los estudiantes de Odontología UC asistentes 

sobre la regulación actual en educación de Odontología en Chile. 

Concurso “Yo Creo mi logo CEOUC” 

 Con la intención instaurar un logotipo del Centro de Estudiantes de Odontología y 

asimismo incentivar la participación de los estudiantes , la Vocalía de Vida de Escuela 

organizó un concurso para diseñar y elegir un sello representativo tanto dentro como 

fuera de la Universidad. 

Noche de Cine 

Esta actividad, planteada como una instancia de encuentro y relajo para los estudiantes de 

Odontología, se realizó por primera vez en la Sala de Estar del edificio de Odontología en 

Campus San Joaquín. Se proyectó un film previamente elegido por votación electrónica 

entre los miembros estudiantiles de la carrera. 
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