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En el año 2015 la Facultad de odon-
tología, UNCuyo recibe la visita de una 
alumna perteneciente a la Facultad de 
odontología Universidade  Estadual 
Paulista “Julio de Mesquita Filho, a tra-
vés de un  intercambio estudiantil. la 
alumna en su informe al regresar a su 
universidad de origen (UNEsP) manifies-
ta como interesantes, las estrategias y 
actividades de enseñanza aprendizaje en 
Atención Primaria de la salud.  Puestas 
en prácticas como Actividades Curricula-
res de Campo en el marco del Programa 
incremental: JUNtos PoDEMos lA Co-
MUNiDAD sE BENEFiCiA. 
A partir de esto las autoridades de la Fa-
cultad de odontología de la UNEsP, in-
teresadas en las actividades que aquí se 
realizan, solicitan se evalúe la posibilidad 
de una visita de intercambio docente 
para poder trasmitir nuestros saberes a 
toda la comunidad educativa. Es así que 
en la convocatoria del Proyecto EsCAlA, 
en el mes de diciembre del 2016, me 
presento con mi proyecto de movilidad 
docente, ante la secretaría de Relacio-
nes internacionales Universidad Nacio-
nal de Cuyo, y resulta aprobado.  

Durante mi estancia realicé reuniones 
con las autoridades de la Facultad de 
odontología _ UNEsP de Araraquara y 
especialmente con los docentes de la 
Asignatura de odontología Preventiva 
y salud Colectiva, a fin de ensamblar 
metodologías de trabajo en el abor-
daje de comunidades y acordar que la 
evaluación de los alumnos avanzados 
en la carrera de odontologíaa de am-
bas casas de alatos estudios, se realice 
por  competencias y no por contenidos 
específicos para permitir que la certi-
ficación obtenida durante las futuras 
estancias estudiantiles obtengan la vali-
dez correspondiente en su Universidad 
de origen.
Participé del dictado de clases teóricas y 
actividades prácticas que desarrollan los 
alumnos, especialmente de Atención 
Primaria de la salud a nivel comunitario 
las que permitieron el intercambio de 
ideas entre estas cátedras y odontolo-
gía Preventiva social Comunitaria i y ii, 
de 3er. y 4to. Año del Ciclo Profesional 
de nuestra facultad.
Di a conocer las experiencias en Prácticas 
sociales Educativas de nuestra Facultad 

presentando el Programa incremental 
“JUNtos PoDEMos lA CoMUNiDAD 
sE BENEFiCiA” puesto en marcha desde 
el año 2009 en escuelas de ámbito rural 
de la Provincia de Mendoza, Argentina, 
como una estrategia curricular innovado-
ra para la transferencia de contenidos de 
nuestra Cátedra. 
Mantuve entrevistas con la señora Di-
rectora y el señor Director de la Facul-
tad de odontología con la finalidad de 
que ambas instituciones puedan con-
cretar la firma de convenios marcos y 
específicos con el objetivo de generar 
espacios de intercambio comunicacio-
nal que nos sigan permitiendo concre-
tar proyectos académicos y de investi-
gación multicéntricos.
otros de los temad abordados tuvo re-
lación con las políticas públicas en salud 
y las posibilidades de inserción laboral 
de nuestros graduados en salud Pública 
en Argentina y Brasil.
El intercambio de resultados de nues-
tros proyectos de investigación con los 
que ellos llevan adelante fue altamente  
significativo especialmente teniendo en 
cuenta que las líneas de estudio que 
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compartimos son en: Epidemiología, 
incidencia y Prevalencia de enfermedad 
de caries en poblaciones vulnerables. 
la práctica clínica desarrollada en la 
Clínica integrada, a cargo del Prof. os-
car Muñoz Chávez, tiene aspectos muy 
interesantes de compartir, en cuanto al 

funcionamiento y estrategias de ense-
ñanza.
Deseo manifestar mi agradecimiento a 
la Dra. Fernanda lópez Rossel por su 
predisposición como anfitriona y tutora 
durante mi estadía, a las autoridades de 
la institución educativa, Directora Profa. 

Dra. Elaine Maria sqavioli  Massucato  y 
vice- Director Prof. Dr. Edson Alves de 
Campos, así también a los miembros de 
la Asignatura de odontología Preventi-
va y social, Dres. Elaine Pereira da silva, 
silvio Correa da silva, y el Prof. Adjunto 
Aylton valsecki Junior.  

Figura 1: Central de distribución de insu-

mos y materiales. 

Figura 2: Insumos y materiales. Figura 3: Insumos y materiales.

Figura 4: Insumos y materiales.

Figura 5: Clases prácticas con los alumnos de 4to año de la Carrera.

Figura 7: Asistente Dental responsable del 

economato.

Figura 6: Clase teórica de Educación para 

la Salud con alumnos de 1er. año. Es tradi-

ción el uso de ese sombrero para los alum-

nos de primer año. Clase teórica de Educa-

ción para la Salud con alumnos de 1er. año. 

Es tradición el uso de ese sombrero para los 

alumnos de primer año. Clase teórica de 

Educación para la Salud con alumnos de 

1er. año. Es tradición el uso de ese sombre-

ro para los alumnos de primer año.

Figura 8: Zona de recepción de impresio-

nes desde la sala de clínica al laboratorio de 

prótesis dental.


