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8 AÑOS DE ACREDITACIÓN CRAI

Por primera vez se entregó una 
certificación de ocho años para una 
especialidad del área odontológica. 
Se trata de un hito en el país pues el 
máximo hasta la fecha era de tres 
años.

Sello de calidad

El éxito de la entidad universitaria se 
sustenta en un modelo innovador en 
que se trata al paciente como un ser 
integral ; así como la combinación de la 
experiencia clínica, la docencia y la 
investigación.

Modelo interdisciplinario

Conozca las exitosas experiencias de 
tres egresados, incluyendo una 
egresada de la primera generación, un 
destacado académico local y un 
especialista que ha ganado importantes 
premios en Estados Unidos.

Testimonios
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Acreditación de 
8 años es un 
hito para el país
El Programa de Especialidad de 
Rehabilitación Oral logró la 
inédita certificación gracias a su 
prestigio, calidad académica,  
infraestructura y un modelo 
integral centrado en la calidad 
de vida de sus pacientes.

U
n ambiente de alegría y orgullo 
se vive por estos días en el Cen-
tro de Rehabilitación Oral Avan-
zada e lmplantología, Crai, de la 
Facultad de Odontología de la 

Universidad de Concepción; y es que re-
cientemente su programa Especialidad 
en Rehabilitación Oral recibió la acredita-
ción por ocho años, lo cual representa un 
hito tanto para la Región como para el país.  

Este año la Comisión Nacional de Acre-
ditación le otorgó al Crai la mayor canti-
dad de años que ha obtenido  un progra-
ma de especialidad odontológica en el 
país. Si bien el límite es de 10 años, lo má-
ximo que se había dado hasta la fecha eran 
tres años y corresponde a  la Universidad 
de Chile.  Ello avala la calidad y la innova-
ción de su actual estrategia formativa; 
pero también es el resultado de un pres-
tigio logrado durante 15 años en el ámbi-
to odontológico. 

Rehabilitación Oral es el programa ori-
ginal de este centro y tiene una duración 
de dos años. “Básicamente se trata de de-
volver las condiciones de salud perdidas 
de un paciente en el área bucal y oral. Esta 
área es bastante compleja porque involu-
cra a todas las demás; es como un progra-
ma “paraguas” que forma a un súper es-
pecialista que debe coordinar,  planificar 
y en ciertos casos ejecutar. Está muy vin-
culado al trabajo en equipo y además 
debe saber visualizar anticipadamente 
todo el proceso”, explicó Jorge Jofré, di-
rector de Crai-Udec. 

La acreditación es una obligación para 
todos los programas del área de la Salud, 
incluyendo especialidades odontológi-
cas. “Hay muchas que este año se están 
presentando ante la Comisión Nacional de 
Acreditación, la que envía evaluadores 
que ratifican lo que uno informó, y ven que 
se esté cumpliendo. De acuerdo a eso 
evalúan el nivel de los docentes, la calidad 
del programa en sí,  de los alumnos que 
han salido y de los que están en la actua-
lidad; así como el impacto que ha tenido 
en la sociedad. Además se analiza la ma-
nera en que los egresados se desenvuel-
ven y si son reconocidos por sus pares y 
por sus empleadores”. 

El especialista agregó que “hay otros 
programas similares; sin embargo este es 
único porque reúne en un modelo a to-
dos los factores involucrados en un trata-
miento. Además la mayoría son de dedi-
cación parcial, en que van dos o tres ve-
ces por semana, pues generalmente 
mantienen sus clínicas privadas. Nosotros 
exigimos que el alumno tenga una inmer-
sión, que se desvíe de todo lo que está 

Saber  
multidisciplinario

Uno de los aspectos que explican la no-
table evaluación conseguida por el progra-
ma es la exigencia y el compromiso que 
mantienen sus alumnos, pues deben per-
manecer en el centro desde las 8 a las 8 ho-
ras, pasando por una etapa pre-clínica 
teórica para luego entrar de lleno al cam-
po clínico.  

“Nuestro modelo de formación es bas-
tante innovador, y eso es lo que se ha re-
conocido con este récord de años de acre-
ditación. Partimos por reconocer  al pacien-
te como un ser integral; pues los dentistas 
tradicionalmente hemos considerado un 
tratamiento exitoso cuando logras que 
algo esté técnicamente bien, pero eso no 
siempre va de la mano con la satisfacción 
del paciente”, explicó Jorge Jofré, direc-
tor del CRAI.  

 
Diferentes visiones 

“Todos las personas están expuestas a 
sufrir lesiones y enfermedades que desfi-
guran el rostro de manera permanente; o 
en el peor de los casos, a convivir desde 
muy pequeños con enfermedades congé-
nitas que repercuten en la estética facial, 
causando importantes secuelas sicológi-
cas, sociales y emocionales. 

Es por eso que nuestro sello está pues-
to en la felicidad del paciente. Partimos 
con entenderlos y ponernos en su lugar. 
Para eso en el programa hay un semestre 
entero donde una psicóloga enseña cómo 
manejar y tratar a una persona y entender 
sus sufrimientos. Esa concepción es única”, 
agregó Jofré 

A lo anterior se suma un área técnica 
que involucra especialidades de diferen-
tes ámbitos, como el área médica, farma-
céutica e investigaciones en torno a la in-
geniería y el diseño. “Nuestros alumnos 
tiene la posibilidad de interactuar con di-
ferentes visiones que generan ideas cru-
zadas para solucionar problemas de alta 
complejidad”, argumentó el odontólogo 
y docente.

LO MÁXIMO QUE SE HA ENTREGADO EN ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

haciendo e incluso que olvide algunos co-
nocimientos previos; pues el sello es tra-
tar al paciente de forma empática y de 
manera integral”. 

Para lograr con este objetivo, el Crai 
cuenta con un área clínica donde los 
alumnos y académicos realizan procedi-
mientos de alta complejidad. Ello permi-
te contar con un sistema de becas que 
atrae a odontólogos tanto de Chile como 
del extranjero.
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Modelo académico va más  
allá de la excelencia técnica
En sus 15 años de historia, el Crai 
ha consolidado un prestigio en 
las áreas de docencia, 
investigación y clínica, las cuales 
se conjugan en intervenciones 
multidisciplanarias a personas de 
distintos estratos sociales.

CON EL SELLO DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

H
an pasado 15 años desde que 
la Universidad de Concepción 
creó su Centro de Rehabilita-
ción Oral Avanzada e Implanto-
logía, lo que fue posible gracias 

al apoyo de la Comisión Científica y Tec-
nológica y del Fondo de Fomento al De-
sarrollo Científico y Tecnológico, Fondef. 
Desde entonces se ha cimentado un pres-
tigio basado no sólo en el éxito de sus 
egresados; sino también en la innovación 
y aplicación de nuevos  métodos y tecno-
logías. Lo anterior le ha valido varios re-
conocimientos y galardones, siendo el 
más reciente el “Premio a la Transferen-
cia Tecnológica” otorgado por Corfo al 
mejor equipo de investigación en Chile  

En los últimos años, esta unidad de 
docencia e investigación clínica ha lide-
rado importantes estudios para el desa-
rrollo de sistemas innovadores de reha-
bilitación oral, lo que genera nuevos co-
nocimientos y tecnologías, y cuyo 
principal aporte ha sido su transferencia 
al sector productivo, generando  alianzas 
con empresas de prestigio internacional. 

“Es importante destacar que como clí-
nica tenemos un total autofinanciamien-
to y además podemos realizar una labor 
social. Nuestra ventaja es que la inversión 
en infraestructura y equipamiento se sus-
tenta en los proyectos propios y principal-
mente en el aporte los docentes que de-
ben realizar prestaciones de servicios clí-
nicos en el Centro, con pacientes 
privados. Ello permite financiar más de un 
84% de las actividades docentes y de in-
vestigación; así como el tratamiento a 
pacientes en riesgo social con la mejor 
tecnología disponible”, sostuvo Jorge 
Jofré, director del Crai. 

 
Docencia e investigación    

A través de esta experiencia directa 
con los pacientes, el Crai ha sabido com-
binar de gran manera sus  tres ámbitos de 
acción: docencia, investigación y clínica. 
Hoy participa en un magister, dos espe-
cialidades, tres diplomados y cinco pro-
gramas de pregrado. A nivel de postgra-
do  ya son 167 los egresados. 

En el caso de pregrado, allí se imparte 
el electivo Introducción a la Rehabilitación 
Estética Avanzada e Implantodoncia, cuyo 
objetivo es el restablecimiento de las ca-
pacidades funcionales y estéticas perdidas 
mediante la integración e interacción de 
disciplinas básicas. Estas  incluyen diagnós-
ticos periodontales y oclusales, estabiliza-
ción biológica, incorporación de tecnolo-
gías de punta e implantología. Además allí 
se realiza el ramo “Toma de Decisiones Clí-
nicas Basada en la Evidencia” 

A nivel de postgrado destaca el progra-
ma de Magíster en Ciencias Aplicadas a 
la Innovación en Salud Oral, en el cual se 

Clínica
Hoy el Crai cuenta con una unidad 

clínica dedicada a la formación de post-
grado en Implantología y Rehabilita-
ción Oral de alta complejidad. La co-
munidad puede atenderse cancelando 
solamente los insumos de los trata-
mientos en la unidad académica de 
postgrado, donde odontólogos que 
están cursando distintas especialidades 
entregan un servicio integral supervi-
sado por los docentes. 

Por otra parte, los académicos han 
desarrollado procedimientos, diseños 
y filosofías de tratamientos de van-
guardia, dando origen a  protocolos 
ampliamente utilizados por la comuni-
dad odontológica internacional.  

En las mismas dependencias, es-
tos  docentes realizan prestaciones 
de servicios clínicos personalizados 
y de excelencia en Rehabilitación 
Oral Avanzada e Implantología, per-
mitiendo la sinergía entre experti-
se, conocimiento de frontera y la 
más avanzada tecnología. Entre las  
distintas especialidades de apoyo  
se suman tratamientos de endo-
doncia, ortodoncia y periodoncia 
con el fin de atender de manera in-
tegral a los pacientes de la Región 
del Bío Bío.

integran grupos de trabajo interdiscipli-
narios en un ambiente que promueve el 
pensamiento divergente para el desa-
rrollo de innovaciones. Este programa 
busca formar científicos clínicos con una 
visión creativa enfocada en lograr una me-
jor calidad de vida de los pacientes. 

Ya en el campo de la investigación, el 
centro ha consolidado su quehacer fren-
te a la comunidad científica internacional 
con avances e innovaciones tecnológicas 
de gran trascendencia; lo cual se  tradu-
ce en patentes de invención, transferen-
cia de tecnología al sector productivo, y 
publicaciones científicas en revistas de im-
pacto internacional

publicaciones en revistas espe-
cializadas internacionales ha 
realizado el Crai a lo largo de su 
historia. Se suman 11 proyectos 
de investigación y 12 patentes de 
invención.
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Testimonios de aprendizaje y 
mejoras en el área odontológica

EL PRESTIGIO LO HACEN LOS EGRESADOS

Un gran salto académico 
En un rubro de la Salud cada día más 

competitivo, la especialización aparece 
como un camino casi obligado a la hora 
de proyectar la carrera, ya sea en lo clí-
nico como en el ámbito académico. El 
Crai ha sido un tremendo aporte en 
esa aspecto, lo cual queda demostrado 
en el testimonio de sus egresados. Tal 
es el caso del especialista Fernando In-
zunza, quien recomienda esta expe-
riencia a todos sus pares egresados. 

“Cuando pensé en cursar estudios 
de postgrado supe de inmediato que  si 
quería ser realmente especialista en el 
área, debía estudiar en un programa 
con dedicación exclusiva. Así llegue al 

Crai”, contó. 
“Lo que me gusto fue la filosofía del 

centro, donde el alumno no debe cesar 
nunca en su afán de “aprender a apren-
der”, logrando así la actualización con-
tinua en pro de sus pacientes; así como 
de la seguridad y de la predictibilidad 
en sus propuestas de tratamiento.  

Además los profesores tienen sus 
consultas en el mismo centro pudiendo 
el alumno hacer pasantías viendo con-
gruencia entre lo que se enseña y lo que 
realizan.  Debo decir que fue una expe-
riencia en donde puse toda mi dedica-
ción y esfuerzo, pero también donde viví 
una de las etapas mas felices participan-

do en investigación de primer nivel, re-
solviendo casos clínicos de alta comple-
jidad, y teniendo a disposición labora-
torio de cerámica y tecnología CAD 
CAM”, contó.  

“Luego de egresar rápidamente logré 
el reconocimiento de mis pares por mis 
capacidades y preparación. Hoy me de-
sempeño en docencia universitaria for-
mando parte del equipo de docentes 
de Postgrado en Implantología de la 
USS sede Concepción, hago docencia 
con internos de Pregrado de la Unab y  
tengo una consulta particular;  además 
de formar el Centro Radiológico Den-
tomaxilofacial DRD en Chillán”, finalizó.

De la primera generación
Ximena Castiglioni Gálvez es de  

Santiago y egresó de Odontología 
en la U. de Chile en 1994, pero por cir-
cunstancias de la vida el 2001 se tras-
ladó a  Concepción. “Venía con la in-
quietud de realizar algún postgrado, 
por lo que comencé a averiguar sobre 
los de Rehabilitación impartidos en la 
Udec. Me encontré con la grata sor-
presa de que justo comenzaba una 
formación en dicha área y con una vi-
sión más actualizada, la que se impar-
tiría en el Crai y con dedicación exclu-
siva, lo que, a mi parecer, le sumaba 
peso a la formación. Hoy pertenezco 
a la primera generación de egresa-
dos”, contó.  

“Estando ahí me di cuenta de la 
gran calidad académica y humana del 
equipo docente, con un enfoque di-
ferente, donde teníamos que sí o sí 
abrir nuestras mentes y obtener la in-
formación más actualizada de cada 
área. Además formé parte del equipo 
de investigación sobre un sistema de 
mini implantes creado por el Dr. Jofré, 
para dar mejor retención a las próte-
sis totales inferiores de adultos mayo-
res, estudio que fue muy exitoso y 
contribuyó generando un positivo im-
pacto a la sociedad” agregó Ximena, 
quien, de vuelta en Santiago, ha tra-
bajado en las áreas docente y clínica.  

“Le transmito a los alumnos el res-

peto y confianza necesarios para man-
tener una relación adecuada, y trato 
de enseñarles aquellos tips que apren-
dí en el Crai del mismo modo que me 
los entregaron tan generosamente en 
dicha institución. 

“Estudiar allí me permitió aprender 
mucho de Rehabilitación, Implantolo-
gía y Estética. Me abrió la mente para 
tomar cada caso sin miedo y con la 
mentalidad de que cualquier técnica 
se aprende si se estudia; pero que hay 
ciertos conceptos básicos que, inde-
pendiente de la complejidad del caso, 
permiten cierta predictibilidad en los 
tratamientos, con el consiguiente éxi-
to en beneficio del paciente”, dijo.

Carrera en Kentucky
 “Durante mi estadía en el Crai tuve 

la oportunidad de compartir y estable-
cer estrechos lazos de amistad con mis 
profesores, compañeros y todo el per-
sonal que trabaja en el Centro”, co-
mentó el doctor Rodrigo Fuentealba 
Hidalgo.  “También tuve la oportuni-
dad de tratar pacientes de alta com-
plejidad, ayudarlos a mejorar su salud 
oral, rehabilitar no solo sus dientes, 
sino también su sonrisa y autoestima. 
Mi esfuerzo y dedicación durante el 
programa de especialidad me hicieron 
merecedor del premio al mejor alum-
no de mi promoción”, agregó. 

La formación recibida en el Crai me 
permitió migrar a los Estados Unidos, 

donde después de trabajar por dos 
años como profesor visitante en La fa-
cultad de Odontología de la U. de 
Kentucky me ofrecieron una posición 
como profesor asistente, siendo el 
único con entrenamiento completo 
afuera de EEUU. Sin duda el paso por 
el Crai me ha permitido desempeñar-
me en este país exitosamente y en-
frentar este medio tan competitivo”.  

Durante este tiempo en EEUU Rodri-
go ha recibido premios como: Colga-
te Palmolive- “Hispanic Dental Asso-
ciation National Outstanding Faculty 
Award”; el “Junior Faculty Teaching 
Award” y el “University of Kentucky 
Great Teacher Award”, siendo este 

último el mas prestigioso para un aca-
démico de esa institución. 

“Actualmente continúo trabajando 
en la Universidad de Kentucky como  
profesor, investigador y clínico. En el 
primer caso, soy director del curso de 
Prótesis fija, Estética Avanzada y Plan 
de Tratamiento Avanzado. También 
me desempeño en la práctica privada 
en la misma casa de estudios, tratan-
do pacientes de alta complejidad. En 
cuanto a mis labores administrativas 
en el plantel, actualmente  me desem-
peño como director de la Clínica Pri-
vada de los Profesores y director de la 
Clínica de Odontología Digital”, con-
tó el exitoso profesional.
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