
Con la finalidad de mejorar las condiciones laborales de los docentes y profesionales 
de la salud, así como de los estudiantes, la Facultad de Odontología de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), remodeló la sala de vestuario del servicio de Cirugía Bucal, 
ubicado en el piso 1, y construyó un baño en dicha área. 
La directora de la facultad, doctora Nancy León, informó que esta obra beneficia a más 
de 15 profesores de cirugía bucal e higienistas, quienes utilizan esta área antes de entrar 
a quirófano.   

MEJORANDO NUESTRA UNIVERSIDAD

Hasta el próximo jueves 18 de junio, las autoridades de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Central de Venezuela (UCV), estarán recibiendo los resúmenes 
de los trabajos científicos (caso clínico, revisión de la literatura actualizada e investigación 
clínica), que deben realizar los profesionales y/o estudiantes del área de la salud, 
que deseen inscribirse en el concurso de presentación de poster que se está realizando 
en el marco de las actividades programadas por el 75 Aniversario de la Creación 
de la Facultad de Odontología.
El coordinador de Cultura, Deporte y Difusión de dicha casa de estudios, William Carrasco, 
informó que todos los resúmenes deben tener máximo 250 palabras, nombre 
de los autores e institución a la que pertenecen, introducción, objetivos, materiales 
y métodos, resultados, discusión y conclusiones. Dijo que para mayores detalles deben 
consultar la página: http://www.ucv.ve/estructura/facultades/facultad-de-odontologia.html
Finalmente, Carrasco detalló que los mismos deben ser enviados a la dirección 
de correo 75foucvposter@gmail.com para ser evaluados de forma anónima, por un 
jurado nombrado por el comité organizador. “La aceptación del resumenserá comunicada 
vía correo electrónico. Se otorgarán 3 premios a los mejores trabajos presentados”. 

¡ANÍMATE! Y CREA TU TRABAJO CIENTÍFICO
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Retomar los procesos de autoevaluación, 
así como renovar las acreditaciones de 
quienes participen en los programas 
con asesoría, fueron los acuerdos a los 
que llegaron la Decana (E) de la Facultad 
de Odontología de la UCV, Aura Yolanda 
Osorio y la Gerente de Postgrado 
de la UCV, Dra. Ana Mercedes Salcedo, 
durante una reunión en la que también 
participaron representantes de la 
Comisión de Estudios de Postgrado, 
los coordinadores de Programas de 
Especialización, Maestría y Doctorado 
y el equipo de la Gerencia de Postgrado de 
la Facultad de Odontología.

Osorio informó que también se 
estableció como meta a mediano plazo, 
acreditar a los participantes de todos los 
programas ofertados por la Facultad. 
“Durante la reunión además planteamos 
aspectos históricos y  normativos de los 
programas de postgrados que lleva 
adelante la facultad, destacando que toda 
la normativa interna de funcionamiento 
ha sido adecuada al reglamento de 
estudios de postgrado aprobado por 
el Consejo Universitario en el año 2011”.

Osorio indicó que la Dirección de 
Postgrado ha utilizado de forma exitosa 
la plataforma del sistema de Control 
de Estudios UXXI, actualizando todos 
los pasos desde 2013, incluyendo carga 
de  notas, ofertas de materias y programas 
con códigos nuevos, los cuales fueron 
generados por los cambios aprobados 
en 2013.

Con referencia al Sistema Digital de 
Trabajos Finales de Postgrado, la Decana 
(E) de la Facultad de Odontología, dijo que 
desde 2012 los trabajos especiales de 
grado, trabajos de grado y tesis doctorales, 
han sido incluidos en la plataforma y 
posteriormente migrados del SDTFG a la 
plataforma Saber UCV, a fin de estar 
disponibles en formato digital.

ESTUDIOS DE POSTGRADO ADECÚAN 
SU PLATAFORMA
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