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VII JORNADA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
MARTES 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 

ACTIVIDADES

8.00 h. Inscripción y Acreditación 

8.30 h. Palabras a cargo del Sr. Vice Decano de FOUNT:      
Prof. Od. Roberto Manuel Diaz 

8.40 h. Exposición a cargo del Sr. Secretario de Relaciones Internacionales de la UNT:                
Dr. Horacio Madkur

9.00 h. Exposición de becarios de FOUNT, docentes y estudiantes, en otras universidades:

1. Srita. Alejandra Pizarro Gonella (Programa Escala Estudiantil) (Facultad de Odontología, 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul) (Porto Alegre, Brasil) (2019) 

2. Srita. Ana Sofía Ledesma Frezza (Programa PILA Virtual) (Programa de Investigación 
Criminal, Universidad de Medellín) (Bogotá, Colombia) (2020)

3. Srita. María Victoria Daud (Programa PILA Virtual) (Programa de Investigación Criminal, 
Universidad de Medellín) (Bogotá, Colombia) (2020)

4. Srita. María Emilia Ocaña (Programa PILA Virtual) (Programa de Investigación Criminal, 
Universidad de Medellín) (Facultad de Enfermería, Universidad de El Bosque) (Bogotá, 
Colombia) (2020)

5. Srita. María Saavedra (Experiencia Piloto Programa de Intercambio Virtual Académico de 
la UDELAR) (Facultad de Odontología, Universidad de la República) (Montevideo, Uruguay) 
(2021)

6. Sr. Federico González (Programa PILA Virtual) (Universidad del Sinú Elías Bechara 
Zainúm Seccional Cartagena) (Cartagena de Indias, Colombia) (2021)
 

11.30 h. Mesa redonda a fin de analizar las experiencias de Tutores de Intercambio de FOUNT: 
Od. Juan Medina, Od. Florencia Camps, Od. Mónica Rospide, 
Od. Sergio Albornoz, Od. Juan José López Marcos 

Coordina: Od. María Karina Salum

12.15 h. Cierre de las Jornadas a cargo de la Sra. Secretaria de Ciencia y Técnica de FOUNT: 
Prof. Dra. María Elena López 

Entrega de certificación a los asistentes y expositores.
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PROGRAMA ESCALA ESTUDIANTIL  -  FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, 
UNIVERSIDAD FEDERAL DE RIO GRANDE DO SUL (PORTO ALEGRE, BRASIL) 
(2019) 

Srita. Alejandra Pizarro Gonella 

JORNADAS DE RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES

Mi nombre es Alejandra Pizarro Gonella, en estas breves palabras 
trataré de exponer mi experiencia de intercambio de estudios, en la 
ciudad de Porto Alegre, capital del Estado de Río Grande do Sul, 
Brasil, en 2019.

Gracias al programa Escala tuve la oportunidad de viajar a un país 
desconocido para mí, con personas nuevas, con otras costumbres y 
otro idioma, algo que parecía muy lejano en mi vida, fue puesto a mi 
alcance y con las mejores condiciones. Fui recibida en la casa del 
estudiante universitario, residencia de la Universidad de Rio Grande 
del Sur, una de las más prestigiosas del sur de Brasil. Tuve el placer 
de compartir mi estadía con siete compañeras argentinas y una 
chilena, que se convertirían con el pasar de los días en mi familia. 
Además, compartí mi experiencia en esta casa con amigos de todas 
partes de Brasil y del mundo, compartimos comidas, música, juegos 
y estudios. De ellos me llevo su calor, su alegría, el abrazo de una 
gran familia que me acobijó y me dio asilo durante mis días fuera de 
mi país y lejos de mis afectos y me hicieron sentir parte desde el 
primer día. Me enseñaron sus costumbres, su idioma, sus formas de 
ver la vida y dejaron que yo compartiera con ellos la mía.

La Facultad de Odontología me dio también la mas cálida bienvenida, 
los profesores y mis compañeros me hicieron sentir como en casa. Lo 
más destacable para mí, fue conocer la forma de trabajar de mis pares, 
me impresionó la destreza con la que se desempeñan en el manejo de 
las actividades clínicas. El enfoque de la educación en esta casa de 
estudios, a mi parecer, está mucho mas enfocada en lo práctico. 

Sin olvidarse del contenido teórico (que realmente es mucho menos 
en cantidad que el contenido que se brinda en nuestro país) apuntan 
al desempeño del alumno en sus actividades con los pacientes. 

Con ellos aprendí el uso de elevadores y más adelante tuve la 
oportunidad de realizar cirugías de terceros molares retenidos. Ésta y 
muchas otras actividades, como por ejemplo el aprendizaje de técnicas 
de atención en pacientes con capacidades especiales, la confección de 
aparatología de Ortopedia, fueron para mí experiencias inigualables, 
que no podría haber aprendido durante el cursado de grado en nuestra 
institución y que fueron joyas que guardo para siempre. 

Otras cosas a destacar de la facultad fueron: cuentan con un banco 
de pacientes por lo tanto los alumnos no deben buscarlos, los 
materiales son provistos por la misma universidad, cada paciente 
cuenta con una historia clínica única que es almacenada por un sector 
especial y cuentan con una gran cantidad de materias optativas, muy 
interesantes a disposición de todo el alumnado. 

Además de las actividades curriculares, este 
viaje me formó y me llenó de experiencias 
de todo tipo. Conocí lugares hermosos, 
visitamos bares donde sirven comidas 
autóctonas, asistimos a los blocos de 
carnaval, fuimos a jardines botánicos, 
museos, conocimos playas cercanas y 
lejanas. Me dejé sorprender por la cultura, 
la ciencia, el arte, la naturaleza y el calor 
humano. Siento muy necesario este tipo de 
experiencia para todo alumno universitario 
integral. Sirve para nutrirnos, para abrirnos 
más al mundo y conocer otras formas de 
aprender, de trabajar y de compartir este arte 
que es la vida. Estoy muy agradecida a la 
UNT y a FOUNT por esta oportunidad y 
obviamente ahora soy la voz de aliento para 
mis compañeros a animarse a salir del nido, 
a embarcarse en esta clase de aventuras que 
nos desafían y nos empujan a ser más 
resilientes y f lexibles. 

Muchas gracias. 



En la beca PILA pude conocer mucho acerca de la cultura 
colombiana, interactuar con personas de diferentes lugares, 
diferentes universidades, realmente fue un intercambio cultural muy 
enriquecedor. A pesar de haber sido virtual, se aprovechó al máximo 
el tiempo empleado.

Los profesores que dictaban las materias, muy generosos en cuanto 
a conocimientos y muy amables, un excelente trato hacia los 
alumnos.  Fue una hermosa experiencia, para recomendar y motivar 
a los demás alumnos a que se animen a hacerla. 

Muchas gracias a la UNT por permitir estos intercambios y becas 
que no solo promueven el conocimiento en lo científico sino también 
en lo cultural.   

Srita. Ana Sofía Ledesma Frezza 

PROGRAMA PILA VIRTUAL  -  PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, 
UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN (BOGOTÁ, COLOMBIA) (2020)

Mi nombre es María Victoria Daud. Fui becada por la Universidad 
de Medellín. Quiero compartir mi experiencia y contar lo 
enriquecedora que fue. 

En un año atípico como fue el 2020 en todo el mundo y para cada 
uno de nosotros, decidí postularme a esta beca con incertidumbre y 
desconocimiento total porque nunca había participado en un 
intercambio. Superó totalmente mis expectativas, desde el primer 
momento me sentí muy cómoda con mis compañeros y profesores. 
Aprendimos además de teoría muy interesante, muchas cosas 
culturales de su país, hicimos trabajos en conjunto a pesar de la 
distancia, creando vínculos de amistad muy agradables.
 
El contenido teórico también me gustó mucho, eran temas muy distintos 
a mi carrera sin embargo lograron despertarme un interés inmenso.

Me hubiera gustado vivir esta experiencia de forma presencial, y no 
descarto la posibilidad de algún día poder cumplirlo. 

Recomiendo a mis compañeros vivir y disfrutar de esta experiencia 
tan enriquecedora.  ¡Saludos!

PROGRAMA PILA VIRTUAL  -  PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, 
UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN (BOGOTÁ, COLOMBIA) (2020)

Srita. María Victoria Daud 
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PROGRAMA PILA VIRTUAL  -  PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, 
UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN (FACULTAD DE ENFERMERÍA, UNIVERSIDAD DE 
EL BOSQUE) (BOGOTÁ, COLOMBIA) (2020)

Srita. María Emilia Ocaña 

Como todos sabemos el año 2020 fue atípico. La pandemia retrasó 
uno de mis objetivos que era el poder efectuar mí Práctica Final 
Obligaría y así finalizar la carrera. 

Ante esta situación surgió por parte de la facultad el poder realizar 
una beca a través del Programa de Intercambio Académico 
Latinoamericano PILA VIRTUAL. 

Me fueron enviadas una gran cantidad de opciones en cuanto a 
materias, las cuales se desarrollaban en Colombia y México. Apliqué 
a 4 de ellas y fui convocada en las 3. Una de ellas era Investigación 
Criminal en la Universidad de Medellín y otra, Módulo de Cultura de 
la Seguridad en Instituciones de Salud de la Especialidad en 
Seguridad del Paciente en la Universidad El Bosque. Esta última era 
dictada en la carrera de Enfermería y analizaba y definía la necesidad 
de aplicar en cada institución sanitaria un conjunto de procedimientos, 
métodos, canales de comunicación basados en la ciencia empírica que 
tienden a evitar, prevenir o minimizar los daños a un paciente durante 
todo proceso de atención sanitaria. La experiencia me pareció 
sumamente enriquecedora ya que mis compañeros eran alumnos de 
diferentes carreras relacionadas con la salud y cada uno podía aportar 
sus experiencias de acuerdo a su especialidad. 

Por último, también realicé la asignatura Estética en la 
Especialización en Operatoria Dental, Estética y Materiales Dentales, 
también de la Universidad El Bosque. Al tratarse de un posgrado se 
abordaron temas que, si bien son considerados en la facultad, fueron 
tratados con mayor profundidad. La verdad es que me sorprendió lo 
actualizados que se encontraban, no sólo en cuanto a técnicas y 
métodos, sino en cuanto a los materiales empleados, el nivel de 
presentación de cada uno de los temas y los diferentes mecanismos 
de aplicaciones prácticas, el uso de bibliografía internacional 
totalmente actualizada y el constante empeño por parte de los 
docentes que una vez finalizado cada uno de los temas pudiéramos 
aplicarlos clínicamente. 

Al principio por supuesto sentía temor de no poder desempeñarme 
correctamente en las materias, ya que no sabía la forma en la que se 
dictarían las mismas, así como el poder insertarme y generar vínculos 
con mis compañeros y profesores. Estás preocupaciones 
desaparecieron rápidamente ya que se superaron todas mis 
expectativas no sólo por el buen nivel académico de las universidades 
sino por obtener nuevos conocimientos valiosos y aplicables a través 
de la enseñanza virtual. También como experiencia personal, ya que 
aprendí sobre una cultura que no conocía, compartí con profesores 
siempre predispuestos a enseñar y compartir sus conocimientos, así 
como compañeros muy pendientes de lo que necesitaba.

Además, conocí a Sofía y Victoria, que, si 
bien éramos compañeras en la FOUNT, pero 
no compartíamos año, pudimos conocernos 
y desarrollar una muy linda amistad. 

En mi experiencia recomendaría a todos 
aquellos que tengan la oportunidad de 
realizar una beca. Si bien el año pasado fue 
virtual, es una forma de abrir la cabeza y 
conocer diferentes realidades, culturas, 
métodos y formas de enseñanza y también 
el poder ser agradecido con las 
oportunidades que tenemos en nuestro país, 
de que la Universidad sea gratuita y que se 
encuentre a nivel de muchas universidades 
latinoamericanas y del mundo.
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EXPERIENCIA PILOTO PROGRAMA DE INTERCAMBIO VIRTUAL ACADÉMICO DE 
LA UDELAR  -  FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
(MONTEVIDEO, URUGUAY) (2021)

Srita. María Saavedra 

En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me brindaron 
de poder vivir esta hermosa experiencia. Participé del programa de 
intercambio virtual con la Facultad de Odontología de Montevideo, 
Uruguay. Tuve la posibilidad de conocer sus métodos de trabajo, hacer 
trabajos grupales con chicos de diversos países, y aprender de 
excelentes profesionales como el Dr. Jasa Gainer. Participé de los 
cursos de Imagenología Buco-Maxilo-Facial y en Emergencias 
Médicas en Odontología.

Para postularme me solicitaron: fotocopia de DNI, Historia 
académica, completar el formulario de postulación y escribir una carta 
de motivación explicando cuál era mi objetivo y mis expectativas de 
su programa.

La modalidad de las clases fue virtual por medio de la plataforma 
ZOOM, mis horarios fueron Imagenologia Buco-Máxilo-Facial los 
lunes 19- 23 hs y Emergencias Médicas en Odontología los jueves 16- 
20 hs. Su extensión fue durante los meses de mayo, junio, julio y 
agosto.Realizamos diversos trabajos grupales, presentación de 
informes cada semana, evaluaciones después de cada clase y 
presentamos nuestro trabajo final. 

La organización del cursado fue mediante su plataforma EVA donde 
nos proporcionaron nuestros cronogramas, bibliografía, las clases 
grabadas eran subidas automáticamente a la plataforma y las 
evaluaciones en ambas materias son realizadas mediante EVA con un 
tiempo establecido y automáticamente corregidas.

Para el cursado de Imagenología trabajamos con la aplicación CS 3D 
imaging, aprendimos cómo manejarlo a la perfección, todas sus 
aplicaciones y cómo realizar las lecturas de los cortes topográficos. 
Cada semana nos enviaron un caso de un paciente diferente donde 
realizamos la confección de informes topográficos que eran enviados 
y corregidos por los dictantes. 

Al finalizar los cursos nos promediaron las notas de cada evaluativo, 
la participación en clases, la nota de los informes semanales y de los 
trabajos finales. Nos brindaron una devolución personal.

La predisposición de los doctores que dictaron estos cursos fue 
increíble, nos acompañaron, ayudaron durante el proceso y su atención 
fue personalizada según los conocimientos de cada alumno. 
Estuvieron en constante comunicación resolviendo nuestras dudas.

Fue un proceso de aprendizaje de cuatro meses, en los que adquirí 
importantes conocimientos para mi formación profesional. 
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En la VII Jornada de Relaciones Interinstitucionales hice mi 
presentación acerca de la beca PILA en la cual participé. La misma 
la cursé en la Universidad SINU, Elias Bechara Zainu de Colombia, 
Cartagena. 

La Facultad de Odontología es similar a la nuestra en cuanto a la 
cantidad de años (5 años) pero el periodo de cursado es 
cuatrimestral, comenzando las clases en enero hasta junio y vuelven 
en septiembre hasta diciembre.

Tienen un sistema parecido a nuestro SIU, que se llama ELYSA y 
cumple con las mismas funciones. Al ser una Universidad privada 
tenía yo la curiosidad de saber los precios y me contaban que la 
inscripción a la matricula anual es de 1700$UsD y un pago mensual 
de 300$UsD; yo les comentaba que nosotros tenemos la suerte de 
tener una educación pública.

Con respecto a las materias que elegí cursar fueron dos: 
Implantología Oral y Ortodoncia. Las mismas teníamos una vez por 
semana durante 2 horas bajo la plataforma de Webex que es similar 
a Zoom o Meet que usamos en nuestra Facultad. Por suerte no tuve 
inconvenientes con la diferencia horaria ya que en Colombia son dos 
horas menos. En mi comisión todos mis compañeros eran 
colombianos y no tuve ninguno que sea extranjero como yo.

Con el tema de los parciales teníamos 3, cada uno con su 
recuperación. Pero lo que era muy distinto eran los finales, algunos 
eran con programas o bolillas y otros había que exponer un tema 
integral, se podía ver que la dificultad era muy distinta con respecto 
a nuestra Facultad.

Así mismo en lo administrativo eran muy atentos, una vez por mes 
teníamos una reunión virtual con los coordinadores de allá para 
saber si teníamos algún problema, ya sea académico o del sistema, 
alguna inquietud o saber cómo íbamos con el cursado.

 Tuve la suerte de aprender más no solo en lo académico sino también 
en lo cultural y poder relacionarme sin ningún problema con mis 
compañeros, ayudándome a integrar y conocerlos más.

Por último, no quiero dejar de agradecer a la Dra. María Elena López 
por su buena predisposición desde el brindar información, el 
momento de la inscripción, durante el cursado y hasta el momento 
del cierre del mismo.

PROGRAMA PILA VIRTUAL  -  UNIVERSIDAD DEL SINÚ ELÍAS BECHARA 
ZAINÚM SECCIONAL CARTAGENA (CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA) (2021)

Sr. Federico González 

Y al Dr. Juan José López Marcos que fue 
mi tutor y coordinador a lo largo de la beca 
y fue fundamental para ver las materias 
desde otro punto de vista, poder evacuar las 
dudas y brindar bibliografías al respecto. 

Gracias.
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RAMIRO GRIMALDI
DPTO. DE DISEÑO MULTIMEDIAL & TECNOLOGÍA EDUCATIVA
DIRECCIÓN INFORMÁTICA - FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN


