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Informe de la Comisión de 
Docencia 

Programa de Magíster en 
Ciencias Odontológicas
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Presentación del Programa

Unidad Académica: Facultad de Odontología

Grado al que Conduce el Programa Actual: Magíster en Ciencias
Odontológicas:
- Mención en Periodontología
- Mención en Patología y Medicina Oral
- Mención en Cariología
- Mención en Fisiología y Patología del Crecimiento y Desarrollo

Máxilo Facial
- Mención en Biología Oral

Nombre del Programa:
Programa de Magíster en Ciencias Odontológicas
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Presentación del Programa

Grado Académico: Magíster

Nombre del Profesor Coordinador del Programa: Germán
Manríquez Soto, Profesor Asociado.

Orientación del Programa: Académico
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Fundamentos de la propuesta

• Reestructuración del Magíster Científico en Ciencias
Odontológica con menciones.

• La constitución de las 5 menciones fue idealizada para fortalecer
distintas áreas de especialización de las ciencias odontológicas.

• Gran disparidad en los indicadores de evolución de las distintas
menciones.

• Actualmente funcionan tres de las cinco menciones
(Periodontología, Patología y Medicina Oral y Cariología), pero
ninguna de éstas se encuentra acreditada a la fecha.

• Durante los primeros años de funcionamiento de las menciones
el número de académicos con jerarquía de profesor asociado y
titular y con proyectos de investigación era limitado.
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Fundamentos de la propuesta

• Por otro lado, la mención de Periodontología fue
acreditada inicialmente por 2 años (2006-2008) y luego
reacreditada por 4 años (2010-2014).

• Decisión de la Facultad de reestructurar el programa, dado
que sería imposible acreditar las cinco menciones.

• Reestructuración propuesta se alinea con el programa de
aseguramiento de la calidad de los programas de postgrado
que ha impulsado la Dirección de Postgrado y Postítulo de
la Universidad de Chile.

• El desarrollo institucional de la Facultad de Odontología ha
generado una masa crítica de investigadores activos con
capacidad para formar nuevas generaciones de
investigadores.
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Fundamentos de la propuesta

• Líneas de investigación con alto impacto clínico-básico:
1. Odontología clínica, aplicaciones diagnósticas y

terapéuticas.
2. Bases biológicas, moleculares y genéticas de las

enfermedades bucomáxilofaciales.
3. Microbiología e inmunología oral aplicadas.
4. Epidemología.
5. Antropología Odontológica.

• Estas líneas de investigación aseguran de manera sólida y
consistente en el tiempo, una orientación académica del
programa de Magíster con un fuerte énfasis en la formación
científica de sus egresados.
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Objetivo del programa 

• El objetivo del Programa de Magíster en
Ciencias Odontológicas es entregar
conocimientos y competencias que habiliten
a los graduados para abordar asuntos
complejos en forma sistemática
contribuyendo al conocimiento científico y/o
tecnológico en Odontología.
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Perfil de egreso

• Los egresados del Magíster en Ciencias
Odontológicas tendrán las competencias genéricas
correspondientes a un investigador capacitado para
abordar asuntos complejos en forma sistemática,
debiendo ser capaces de reconocer problemas
relacionados con las Ciencias Odontológicas y de
desarrollar investigación tendiente a proponer
posibles soluciones, en particular de los problemas
de salud bucal de la población, contribuyendo a la
generación, desarrollo, integración y comunicación
del saber en el área de las ciencias odontológicas, en
línea con la visión-misión de la Universidad de Chile.
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Sistema de admisión

• Los postulantes al programa de Magíster en Ciencias
Odontológicas deberán tener grado de licenciado o
título profesional equivalente en el ámbito de las
ciencias biomédicas o básicas (no sólo con
licenciatura en odontología).

• Deberá hacerse en la Escuela de Postgrado de la
Facultad de Odontología (Escuela de Graduados)
preferentemente a través de la plataforma de
postulación en línea de la Vicerrectoría de Asuntos
Académicos de la Universidad de Chile.
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Selección de alumnos

Antecedentes de investigación (Curriculum vitae, cartas de
recomendación).

Concentración de notas de pregrado y/o postgrado.
Dominio de idioma español, indispensable para extranjeros.
Carta de intención.
Entrevista personal con el comité académico del programa.
Examen escrito u oral, a criterio del comité académico. Los

postulantes deben realizar un formal de admisión que consistirá
en una prueba de desarrollo sobre un artículo científico en inglés
entregado previamente al postulante una hora antes, para su
lectura y análisis. En esta prueba el postulante debe demostrar la
capacidad comprender la metodología de investigación aplicada
al artículo específico.
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Estructura Curricular

• 90 créditos equivalente 27 horas cronológicas.
• Un curso obligatorio (9 créditos), dos cursos

electivos, o un curso electivo y un curso de
formación general (5 créditos cada uno), una unidad
de investigación (9 créditos), Proyecto de
Investigación (9 créditos) y la elaboración de la tesis
(53 créditos).

• Tiempo mínimo: dos semestres.
• Tiempo máximo: seis semestres.
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Malla curricular
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Listado de cursos y profesores encargados 
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Requisitos para pertenecer al claustro: 

a) Ser académico Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y 
pertenecer a alguna de las siguientes jerarquías: Profesor Titular, 
Profesor Asociado, o Profesor Asistente con grado de magíster, 
especialista o doctor(a).

b) Contar en los últimos 5 años con tres publicaciones científicas como 
autor principal (primer autor o autor correspondiente) y con al menos 
un proyecto científico con fondos concursables como Fondecyt, FONDEF, 
FONIS o Anillo como Investigador Responsable (IR) o investigador 
alterno (IA) o Co-investigador (Co-I). La pertinencia de otros tipos de 
proyectos serán evaluadas por el Comité.

c) Poseer idealmente jornada contratada de 44 horas en su mayoría y 
algunos integrantes de claustro podrán tener jornada contratada de al 
menos 22 horas semanales. 

Profesores del Claustro
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Tabla Resumen Profesores del Programa
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• Germán Manríquez, Biólogo, Doctor en Ciencias Biomédicas

• Iris Espinoza, Cirujano-dentista, Doctora en Salud Pública

• Lilian Jara, Licenciada en Ciencias, Doctora en Ciencias, 
Mención Genética

• Rodrigo Cabello, Cirujano-dentista Magíster en Ciencias 
Odontológicas

• José Suazo, Tecnólogo-médico, Doctor en Ciencias Biomédicas

Organización y gestión del programa



17
17Diapositiva Nº

UNIVERSIDAD DE CHILE

Luego de revisados los antecedentes de la creación del
Programa de Magíster en Ciencias Odontológicas, las
observaciones de la Comisión de Docencia e
Investigación son las siguientes:

Informe Comisión de Docencia
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1. Se solicita modificar el perfil de egreso del programa en vista de que no
contempla con claridad la visión-misión de la Universidad de Chile. Si
bien esto se encuentra explicitado en el reglamento del programa, debe
también poder ser identificado en dicho perfil.

“Los egresados del Magíster en Ciencias Odontológicas tendrán las
competencias genéricas correspondientes a un investigador capacitado para
abordar asuntos complejos en forma sistemática, debiendo ser capaces de
reconocer problemas relacionados con las Ciencias Odontológicas y de
desarrollar investigación tendiente a proponer posibles soluciones, en
particular de los problemas de salud bucal de la población, contribuyendo a
la generación, desarrollo, integración y comunicación del saber en el área
de las ciencias odontológicas, en línea con la visión-misión de la Universidad
de Chile.”

Informe Comisión de Docencia
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2. Se solicita establecer con claridad que, al momento de entrar en vigencia
esta modificación, los comités académicos de las cinco menciones no
continuarán en funciones y que, por lo tanto, los actuales alumnos de esos
programas serán responsabilidad del nuevo comité académico.

Se modificó el artículo transitorio del Reglamento del Programa para
satisfacer a esta observación con la sentencia en negrita.

Artículo Transitorio
Los estudiantes ingresados antes de la fecha señalada en el artículo
anterior podrán incorporarse en forma voluntaria al presente reglamento y
plan de estudios, para lo cual deberán solicitarlo al Decano, quién resolverá,
previo informe del Director de la Escuela de Postgrado, con base en la
evaluación por parte del Comité Académico del Programa vigente, de los
antecedentes de postulación, del reconocimiento de actividades y de las
estimaciones de los tiempos de permanencia del estudiante en el Programa.
Los comités académicos de las menciones existentes con anterioridad al
presente reglamento no tendrán injerencia sobre las decisiones a este
respecto.

Informe Comisión de Docencia
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Recomendamos al Senado aprobar la 

creación de este Programa.

MUCHAS GRACIAS 





























Declaración del Senado Universitario (*) 
SOBRE MAYO 18 Y EL APOYO AL MOVIMIENTO FEMINISTA 

 
A la comunidad universitaria: 
 
Las actuales manifestaciones feministas han generado conciencia 
respecto a la violencia de género, la educación sexista, el acoso sexual y la 
vulneración de los derechos de las mujeres en nuestro país. 
Desgraciadamente nuestra casa de estudio no está exenta de estos 
problemas, razón por la cual, como Senado Universitario, creemos que es 
importante avanzar hacia una institución que se configure como un 
espacio efectivamente seguro, tanto para mujeres como para toda la 
comunidad en su conjunto; donde se valore y promueva la formación de 
una comunidad diversa, que valore y releve sus diferencias como un 
espacio de creación de nuevos conocimientos y formas de relación.   
 
Los espacios de dirección Universitaria concentran una mayoría 
aplastante de presencia masculina, por ejemplo, la composición del 
Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCh), que contiene la 
representación de 27 universidades del país y solo una (U. Aysén) se 
encuentra dirigida desde rectoría por una mujer. Lo mismo es aplicable al 
Consorcio de Universidades del Estado (CUECh) en donde 1 de 18 
institucionales estatales se encuentra dirigida por una mujer. 
 
En nuestra casa de estudios, los espacios de dirección universitaria no son 
la excepción. Por ejemplo, al interior del Consejo Universitario, tan solo 4 
de un total de 14 Decanos de Facultad son mujeres, mientras que el 
Senado Universitario, de un total de 36 integrantes, sólo 10 son mujeres. 
Otro ejemplo es el Consejo de Evaluación, con 4 integrantes hombres y 
solo 1 mujer. 
 
El feminismo nos lleva a la construcción de una sociedad diferente. 
Asumimos que debemos incorporar lo que los estamentos están 
demandando en todas las materias. Hemos sido activos en la lucha por la 
educación superior, pero como Senado Universitario no hemos sido lo 
suficientemente diligentes en los temas de equidad de género.  Lo 
anterior, sin perjuicio del hecho que hemos aprobado un Reglamento de 
Remuneraciones que promueve criterios de objetividad, no 



discriminación y eliminación de la arbitrariedad en las asignaciones, a la 
espera de ser decretado por el Rector. 
 
Debemos avanzar en políticas, normativas y reglamentaciones 
estratégicas, para transformar la universidad. Sabemos que ello no 
ocurrirá de un momento a otro, que es más bien un proceso largo y 
cultura, pero que dichos instrumentos podrán colaborar para el 
cumplimiento de dicho fin. Es preciso avanzar en la participación de la 
mujer en todas las instancias, de manera permanente. Los métodos 
actualmente existentes son insuficientes; necesitamos mecanismos que 
reconozcan, por ejemplo, en la carrera académica, funcionaria y, en las 
estudiantes, formas de favorecer y consolidar su participación activa. Lo 
anterior, necesariamente debe reconocer que, en su historia, nuestra 
Universidad tiene sexo, clase, orientación sexual, etnia, entre otros. Por 
ello, si bien la paridad de sexos es un indicador importante, no es el único. 
 
El Senado reconoce que los últimos cuatro años nos hemos preocupado 
de manera sustantiva de mejorar la equidad en el ingreso (Política 
Universitaria sobre Equidad e Inclusión Estudiantil, 2014), la 
corresponsabilidad social (Política de Corresponsabilidad Social en la 
Conciliación de las Responsabilidades Familiares y Actividades 
Académicas, 2017) y en la prevención del Acoso Sexual (Política 
Universitaria, 2017). Sin embargo, el proceso iniciado por las mujeres nos 
da también la oportunidad histórica de pensar en solucionar ésta y todas 
las demás desigualdades, y de todos los Estamentos. Es nuestra vocación 
de Universidad nacional la que está aquí en cuestión y tenemos la 
posibilidad de dirigir su devenir.  
 
Es fundamental  que como Universidad nos vayamos transformando,  lo 
que incluye revisar la forma en que se imparte la docencia, pensando en 
incluir formación en temáticas de género tanto para estudiantes como 
para académicos y funcionarios como una manera de  ir avanzando hacia 
una educación no sexista, libre de acoso y promotora de derechos.   
 
Hay procesos que esta lucha abre para que sean emancipadores. No 
podemos limitarnos a una discusión binaria, porque reducirnos a la 
dualidad nos frena. Nos preocupa la funa pública, porque, aunque lo 
entendemos como un recurso de los y las oprimidos en condiciones de 
denegación de justicia, ella puede terminar anulando cualquier 



posibilidad de transformación y emancipación. Donde hay víctimas y 
victimarios individuales, hay un contexto que lo antecede. Esta es una 
discusión que nos tiene que transformar como sociedad y no puede 
limitarse a una discusión de capas medias, sino permear a toda la 
sociedad.  
 
Manifestamos nuestro apoyo y acuerdo con las demandas feministas. 
Creemos que son parte de un cambio cultural profundo que es 
fundamental realizar como sociedad y país. En ese sentido nuestro rol 
como Senado Universitario debe ser el de acompañar y colaborare con el 
impulso de una discusión profunda como Comunidad Universitaria, 
acerca de nuestras relaciones de poder y nuestras formas de 
relacionarnos. Es importante que avancemos hacia una Universidad libre 
de violencia y de abusos en todas sus esferas.  
 
Como órgano representativo de la comunidad universitaria, tenemos hoy 
la responsabilidad y la voluntad de seguir apoyando con mucha fuerza las 
demandas de igualdad de género, sumando más acciones e iniciativas 
que puedan contribuir a acelerar este tan necesario cambio cultural, en 
busca de una mayor justicia y equidad. Para estos efectos hemos 
propuesto la creación de una COMISIÓN DE GÉNERO en el Senado 
Universitario, que va a permitir dar continuidad, hacer seguimiento y 
reforzar el trabajo hasta ahora realizado en este ámbito, apoyando así el 
trabajo ya iniciado por las distintas secretarías de género, los gremios y 
asociaciones de estudiantes, funcionarias y académicas, así como por la 
reciente Dirección de Igualdad de Género. 
 
Trabajando juntos y juntas, hacemos más universidad pública! 
 
 
Nota (*) Propuesta elaborada por el Grupo formado en la Plenaria del 17 de 
mayo. 


