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Concurso fotográfico en la Facultad de Odontología
En la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, UCE, se llevó a cabo el primer
concurso de fotografía denominado “Odontología desde otra perspectiva”. En el evento de
premiación realizado el 05 de junio de 2019 se expusieron 10 imágenes seleccionadas del total de
36 candidatos participantes entre docentes, estudiantes y empleados.
El ganador del concurso fue seleccionado a partir de la calificación del jurado y de los asistentes al
evento. El primer puesto fue para el Dr. David Montero, con un puntaje de 19,2. En segundo lugar
estuvo Saúl Guamán, con 17,4. El último premio fue para Fausto Lara con 14,7.
Alejandro Farfán, decano de la Facultad, comentó la importancia de mostrar diferentes actividades
y espacios de la facultad desde otra perspectiva como la fotografía. Recalcó que estas actividades
permiten crear conciencia y realizar cambios necesarios o reforzamientos para que se continúe y
termine con éxito el proceso de autoevaluación de la carrera.
Luis Fernando Cabrera, director general de Aseguramiento de la Calidad de la UCE, indicó que se
está impulsando procesos de autoevaluación en más de 52 carreras a nivel de toda la UCE. Resaltó
el trabajo hecho por la facultad como sobresaliente ya que incluso en su proceso de acreditación
culminado con éxito obtuvo con el mayor puntaje comparado con otras carreras similares a nivel
nacional.
El objetivo del concurso es sensibilizar a la comunidad de la facultad sobre la importancia de
participación conjunta del proceso de autoevaluación de la carrera, explicó Carla Balseca, quien
detalló que la organización del concurso se trabajó a partir de los siguientes auspiciantes: New
Estethic, Art Dental, Dental Core, Dental Lopez, Dental Universitario, Asociación de los Profesores de
la Facultad de Odontología, el Comité de Cmpleados de la Facultad de Odontologia y la Asociación
de Estudiantes de la Facultad, como los promotores del concurso. T.H

