
 

 

ODONTOLOGÍA: SE REALIZÓ EL CURSO 

“TENDENCIAS ESTÉTICAS DE LA ODONTOLOGÍA ACTUAL” 

 

El pasado miércoles 20, se desarrolló en el marco del Programa de movilidad de Escala Docente de 

la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, el Curso “Tendencias estéticas de la Odontología 

actual” disertado por la reconocida Prof. Dra. Claudia A. Mazeiro Volpato, perteneciente a la 

Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. 

El encuentro se realizó en el Salón Auditorio del Edificio “Prof. Adolfo D. Torres” de la Facultad de 

Odontología con la presencia de docentes, profesionales y estudiantes de la carrera. 

Se trata de un curso teórico donde la disertante expuso la problemática que presentan los 

odontólogos ante la demanda actual en los pacientes: cómo resolver la estética dental respetando 

las reglas básicas de la odontología. Es por ello que la charla hizo hincapié en resaltar sistemas 

funcionales y el uso de las 

cerámicas dentales. 

En cuanto a la relevancia que 

este tema tiene a nivel 

regional, la Dra. Volpato 

explicó que “hoy las prótesis 

están hechas con materiales 

que imiten los dientes 

naturales, esos materiales 

existen,  los podemos usar y 

los profesionales debemos 

saber trabajar con ellos”, 

resaltó. 

En cuanto a su experiencia en la Facultad, en el marco Programa de movilidad de Escala Docente de 

la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, la Dra. Expresó que “la experiencia ha sido 

fantástica no sólo para mi sino para los otros profesores porque así se puede vivenciar y convivir 

durante algunos días viendo cómo funcionan las universidades. Y en esa semana que estuve pude 

ver hablar con los profesores y se tornó extremadamente benéfico para las dos universidades”, 

destacó. 



 

Finalmente, la Dra. Volpato en 

base a su estadía  dijo que 

“tenemos varias posibilidades 

de trabajar principalmente 

con los profesores de 

investigación de esta 

facultad”, aseguró  en relación 

a proyectos de investigación 

en cooperación con la 

Universidad de Santa Catarina 

y la UNNE a futuro. 

Cabe destacar que la Dra. 

Volpato es Profesora adjunto 

de la disciplina de Prótesis Parcial; Doctorada en Odontología Operatoria Dental, Maestría en 

Odontología-Implantología de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. 

      

 

 

     

 

 


