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Saludos,
Que las Escuelas de Odontología dejen de traspasar la responsabilidad de captar
y financiar tratamientos a estudiantes.

Comentarios
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romulo lara

Puerto Varas, Chile

2014-03-06

Por que estudio odontología y he vivido las situaciones

Carolina Pérez

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Porque día a día vivo esta situación, pacientes que faltan, pacientes que
desaparecen y te dejan con el tratamiento sin pagar y a medias.

Silvia Catalán

Santiago, Chile

2014-03-06

Porque considero totalmente injusto y un estrés extra en la carrera estar
llamando a los pacientes, cubriendo los gastos cuando los pacientes no
pueden pagar sus tratamientos etc.
Creo que los procedimientos dentales debieran tener más cobertura ya sea en
Isapres o en Fonasa de modo tal que los pacientes no se vean obligados a
dejar los tratamientos por no poder costearlos.

Andrea Cerón

Viña del Mar, Región de

2014-03-06

Valparaíso, Chile,

El sistema de captación de pacientes es engorroso y empaña lo hermoso que
puede resultar entrar sonrisas a las personas.

España
Natalie Catalán

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Porque es injusto, con los pacientes y con los alumnos. A diario crea un
responsabilidad innecesaria sobre quienes estudiamos esta carrera,
generando estrés por asuntos que deberían ser ajenos a quienes se están
formando como profesionales.

Valentina Rojo

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Porque soy estudiante de esta carrera y desmotiva que las cosas sean así,

Diego Olea

Puerto Montt, Chile

2014-03-06

Afecta al diario vivir de cualquier estudiante de odontologia

Leonardo Zambrano

Antofagasta, Chile

2014-03-06

por que soy estudiante de odontologia en mi ultimo año y quiero que las
proximas generaciones no pasen por esta desagradable experiencia

Francisca Jiménez

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Es totalmente injusto, engorroso, y aumenta el estrés para quienes
estudiamos esta carrera y además de pagar matrícula, mensualidad, pensión,
materiales, y además a veces se deba pagar el tratamiento de los pacientes,
sobretodo cuando el cumplimiento de éste es decisivo para tener nuestros
requisitos.

Cristian Tomckowiack

Puerto Montt, Chile

2014-03-06

Porque también soy estudiante y es muy dificil para alguno captar pacientes

Sebastian Fernandez

Puerto Montt, Chile

2014-03-06

Un preocupacion que quizas deberian incluir en el programa antes de estudiar
esta carrera tan estresante !

diego cortez

Antofagasta, Chile

2014-03-06

porque como estudiante me he visto seriamente perjudicado por estas
situaciones.

María Ignacia Bravo

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Zepeda

Soy estudiante de odontologia y es terrible como esto nos afecta no solo como
alumnos, sino que nuestra calidad de vida.

Mariana Moraga

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de Odontología

rodrigo alfaro

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Por que aparte de ser una carrera cara, no pasar de curso por que los
pacientes no pagan ya es mucho, que la universidad financie eso, y si uno esta
ya atrasado por culpa de uno ahi te creo que pague sus tratamientos, pero si
no, no

Felipe Rivera

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Porque es un factor importante de estrés para los que estudiamos odontología,
que desmotiva y empaña lo bueno de esta carrera

Juan Pablo Reyes León

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Porque por irregularidades como estas a las universidades les conviene que
los alumnos repitan cursos para que puedan realizarse mas tratamientos y por
ende generar mas recursos y en donde ellos ni siquiera se preocupan de
generar instancias para captar esos pacientes sino que dependen
exclusivamente del alumno.
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daniela milla

Antofagasta, Región de

2014-03-06

Porque soy estudiante de odontología y se lo complicado que es este tema

2014-03-06

No es justo perder el año académico por no completar los requisitos exigidos

Antofagasta, Chile, Chile
Francisca S

Antofagasta, Chile

por factores que muchas veces no tienen responsabilidad los estudiante ,
sobre todo con lo caro que es estudiar
KATHERINE SULANTAY

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Mejorar calidad estudiantil de la carrera

Rene Salazar

copiapo, Chile

2014-03-06

Estudiante de Odontologia

alvaro alfaro

Arica, Chile

2014-03-06

porque estudio odontologia

Carolina Herrera

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Porque es pan de cada día, cuento que se repite todo los años y nos afecta de
gran manera, no solo a nosotros los estudiantes de odontologia, si no que a
nuestras familias que tambien viven el peso y el esfuerzo de esta carrera.

Fernanda Villalobos

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

Estudio Odontologia y me afecta directamente

Victor Lillo

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Por qué es una realidad a la que todos los estudiantes de Odontología se ven
enfrentados en un punto de la carrera.

Diego Roberto Alfaro

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Zepeda

Soy estudiante de Odontología de la U.A y esto es parte de nuestra lamentable
realidad.

Sebastián Ríos

antofagasta, Chile

2014-03-06

Porque soy estudiante!!!!

rodrigo cartagena

Villa Alemana, Chile

2014-03-06

porque estudio la carrera

Angelica Salazar

Concepción, Chile

2014-03-06

Por que he conocido gente que por no tener el dinero para pagar el tratamiento
de sus pacientes o no ha podido captar sufientes, no ha podido continuar sus
estudios. Yo creo que eso jamas debiese influir en la educacion de un alumno,
menos al ser una carrera tan cara.

Victoria Diaz

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Porque no es justo que ademas de haber estudiado hartos años y pagado
hartos tratamientos, ahora debo pagar 500.000 pesos más de tratamientos
impagos para que me den el titulo (sin contar que éste vale mas de 200.000!! )
yo hice mi parte que fue estudiar! que ahora los que tienen que hacer la suya
se pongan las pilas!

Daniela Ormeño

Quilpué, Región de

2014-03-06

Lo entiendo lo estudio

2014-03-06

porque soy estudiante de odontologia y como muchos no tengo los medios

Valparaíso, Chile, Chile
richard beltran romero

Daniela Busquets

Antofagasta, Región de
Antofagasta, Chile,

para estar costeando los tratamientos de mis pacientes siendo que eso deveria

España

salir de los aranceles que mi familia con mucho esfuerzo paga mes a mes

Valparaíso, Chile

2014-03-06

porque la irresponsabilidad de mis pacientes me costo un año mas de carrera
y no puedo darme el lujo de seguir perdiendo el tiempo por personas como
esas.

Santiago Parry

Valparaíso, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de Odontología y esto me afecta directamente.

vania palavecino

Antofagasta, Chile

2014-03-06

soy estudiante de odontología

alexis arias

antofagasta, Chile

2014-03-06

Apoyo la causa, chile necesita educacion de CALIDAD!

Claudia Contreras

Santiago, Chile

2014-03-06

Incluso tuve que pagar los pasajes de una paciente y su tratamiento para no
echarme el ramo

Nombre

Ubicación
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mariso romero orellana

Calama, Chile

2014-03-06

Por tengo un hijo estudiado odontología y creo que es injusto ya que muchos
papas tenemos que hacer un gran sacrificio para que ellos puedan obtener
una carrera y mas encima ellos tienen que costiar os gastos de sus pacientes
creo que esto lo tiene que asumir la universidad ya que pagamos un arancel
muy alto y el gobierno también tiene parte en los gastos de cada alumno yo
apoyo y espero que esto pueda tener alguna solucion, ya como mama no
podemos darnos el lujo de pagar un año mas por algo que no le compete a los
estudiantes ya que ellos a pesar de tener buenas notas tenga que postergar
por no
tener dinero para pagar el tratamiento de sus pacientes.
espero que el sr. sebastian Piñera pueda hacer algo antes de dejar su
presidencia

Bárbara Segovia Muñoz

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Tengo amigos estudiando odontología y no me gustaría que pasaran por esto

KATHERINE CUEVAS

Santiago, Chile

2014-03-06

POR APOYO A LOS ESTUDIANTES DE ODONTOLOGIA

Pablo Jara Sepúlveda

Concepción, Chile

2014-03-06

Esta es exactamente la razón por la que estoy haciendo por 3ERA VEZ!!!! 4to
año,encuentro increíble que esta sea la gran traba de esta carrera, más aún
que el factor académico.

fran caceres

vina, Chile

2014-03-06

ESTUDIO ODONTOLOGIA Y VIVO ESA DIFICIL SITUACION

Joaquín Navarro

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

Es importante para mi por que esta es la razón de que Odontología sea la
carrera más estresante y cara de Chile, yo estudio con beca y voy a Cuarto
año de esta carrera, un año completamente clínico y si no salgo con una
ulcera es por que Dios es Grande.

Maria Paz Sepulveda

Concepcion, Chile

2014-03-06

Es una triste realidad.

Álvaro Palma Gutiérrez

Chillán, Chile

2014-03-06

Pronto me tocará estar en esa situación y no quiero que me ocurra algo así..
:D

Elizabeth Gaete Olivares

Villa Alemana, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de Odontología y el hecho de financiar por parte de los
alumnos, tratamientos durante el período de pregrado, es parte de nuestra
cotidianidad, lo que influye en que si no se cuentan con los recursos por parte
del estudiante, significa que éste se le incluye una carga más que puede influir
en la continuidad de los estudios.

Cecilia Alejandra

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Tuve primos y conocidos que han estudiado y estudian esta carrera y de

Campillay Rozas

verdad es muy dificil para ellos conseguir pacientes y mas aun que ellos

Campillay Rozas

cancelen y cumplan con los tratamientos

natalia vargas

Antofagasta, Chile

2014-03-06

soy estudiante de odontologia y he pasado por lo mismo

Jessica Toledo

Concepción, Chile

2014-03-06

Porque mi hermano estudia Odontología y vi lo estresante que era para él el
estar preocupado de que los pacientes cumplan y sean responsables para no
echarse un ramo. Una carga más para ellos y que suma aún más estrés.

Natalia Moyano

Calama, Chile

2014-03-06

Cuestión de ponerse en los zapatos de los afectados.

santiago, Chile

2014-03-06

Es importante para mi, por que justamente yo he pasado por lo mismo, y he

González
Vìctor Jorquera

tenido que pagar los tratamientos para no perder el año, y ademas terminar los
tratamientos de mis pacientes, doy gracias con tener la posibilidad de poder
hacerlo, pero hay mucho que no tienen la misma posibilidad y eso es una total
desigualdad con mis otros compañeros.
Diego Rodriguez

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Porque tengo varios amigos que estudian Odontologia y constantemente
deben gasta de su dinero para costear los tratamientos.

Carolyn Contreras

Concepción, Chile

2014-03-06

Tambien es importante que, una vez titulados, ingresen a fonasa e isapre, a
fin que los tratamientos no resulten tan costosos a los pacientes.

Nombre
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Daniella Molina

valparaiso, Chile

2014-03-06

porque no tenia idea que esa carrera funcionaba así y lo encuentro terrible!

Consuelo Muñoz

Concepción, Chile

2014-03-06

Por que no puede ser que por culpa de terceras personas uno no alcance a
terminar los requisitos exigidos por la universidad y se tenga que ver en la
obligación de repetir nuevamente a pesar de que faltaron 1 o 2 cosas y tener
buenas notas. Basta con el lucro y las injusticias.

Eliza Lagos Vásquez

Santiago, Chile

2014-03-06

Creo que el stress agregado que nos genera el ser quienes captan pacientes,
les cobran y ademas los que pagan los presupuestos y persiguen al paciente
para que acuda a la atencion impide que nos formemos como corresponde.
Necesitamos mas apoyo. El gasto del arancel mas los materiales y los
tratamientos de los pacientes y que aun haciendo eso no tengamos la
seguridad de que pasaremos el año puesto que la accion clinica no cuenta
hasta que este terminada es un stress emocional que debiese ser eliminado,
se deben considerar factores que no estan en nuestras manos y que den
opciones para evaluar la accion clinica de otra manera.

Victoria Aguirre

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

Estudio odontología, conozco la problemática y me gustaría que cambiara

CARMEN SANTOS

Lancaster, PA

2014-03-06

No será mejor firmar por cerrar facultades de odontología? Para así preservar

LAGE
Joaquín Romo Pinto

un campo laboral?
Antofagasta, Región de

2014-03-06

Antofagasta, Chile, Chile

Porque soy estudiante de 1er año de Odontología, y pensando tanto en mis
compañeros que lo están viviendo, como cuando yo lo tenga que vivir, creo
que es algo totalmente necesario para el justo desarrollo de nosotros como
profesionales integrales.

Martín Castro

Punta Arenas, Chile

2014-03-06

Mi polola es estudiante de Odontología y la verdad es vergonzoso que la parte
mas dificil y compleja de una carrera tan costosa y delicada se traspase a los
estudiantes. Esto solo termina por estresar muchísimo a los estudiantes y
hacerles el trabajo liviano a las Universidades.

marcos castillo

puerto montt, Chile

2014-03-06

porque esto me paso a mi y reprobé 4 año

Dafne Castro

Santiago, Chile

2014-03-06

Esto es importante, porque muchas de las personas que van a universidades
son de estrato socioeconómico bajo, y claro, las universidades son baratas,
pero igual cobran un porcentaje.
El problema para los pacientes es que no tienen solo UN problema, sino
varios, y con esto sube la cantidad de dinero que deben pagar, con esto hay 2
alternativas:
1 simplemente abandonan el tratamiento
2 para no perder el año académico, tenemos que pagar todo el tratamiento
realizado
Entonces, nosotros como estudiantes además de pagar lo que corresponde a
matrícula + arancel, debemos pagar LOS (más de 1) tratamientos de nuestros
pacientes.
En el caso de mi universidad (no sé si será igual para todas), todo lo que no
paga el paciente se transforma en deuda para el estudiante, y si uno tiene de
éstas deudas, no tiene derecho a dar el examen de grado.
Espero que esto corra tanto para universidades estatales y privadas…

Felipe Bravo

Arica, Chile

2014-03-06

Soy un estudiante de la Universidad de Antofagasta, pero he vivido toda mi
vida en Arica. Tanto para mi como para cualquier estudiante que viene de
afuera de la ciudad se le complica el doble el panorama, ya que a no tener
muchos conocidos, la busqueda de pacientes especificos se hace mucho más
compleja

Ignacio Silva

Viña del Mar, Valparaiso,

2014-03-06

Está demás

2014-03-06

porque yo estudio odontología en la universidad de Antofagasta

Chile, Chile
Melanie Pastén

Calama, Chile
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Valentina Martínez

Santiago, Chile

2014-03-06

Viví la experiencia de reprobar un ramo anual por esta causa, con todos los
costos económicos que ellos significa

Fernanda Mora

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

Estudio Odontología y la verdad es un gasto enorme la carrera y los materiales
que también lo compran nuestros padres o algunos con un gran esfuerzo
monetario para además pagar el tratamiento del paciente, el que de no ser así
puede costar la reprobación del ramo y otro año académico con su respectivo
arancel y matricula.

Moises Cordova Rivera

Valparaíso, Chile

2014-03-06

Es injusto que tengamos que pagar nosotros por la mala gestión de las
autoridades de las mismas universidades que se supone están a cargo del
estado.
Odontología U. de Valparaíso.

Felipe Reyes

Temuco, Chile

2014-03-06

Porque he visto y yo mismo, he tenido que pagar algunos tratamientos sin
cancelar de los pacientes.

constanza ramirez

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

Es un abuso por parte de las Universidades tanto privadas como estatales que
anulamente nos cobran sobre $4.500.000 por darnos las herramientas para
aprender ademas nos haga financiar tratamientos de pacientes y materiales.

Javiera Romero

Santiago, Chile

2014-03-06

Me parece insólito que en proceso de educación de un futuro profesional,
tengan que pagar por algo que debería estar cubierto en los aranceles, que
son bastante caros.

Fernando Quijada

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de Odontología

Nicolas Mendez

Concepción, Chile

2014-03-06

Estudiante de primer año de Odontología

nadia araneda

temuco, Chile

2014-03-06

Porque el nivel de estrés que se experimenta es una carga muy difícil de
soportar, una situación difícil psicológica y económicamente. Además es
injusto en comparación con todas las demás carreras de la salud en Chile.

constanza ramirez

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

porque es un abuso!!!

jaime brito

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

ya que a pesar de tener que pagar el arancel de una carrera que es una de las
mas caras del país debo pagar ls tratamientos de mis pacientes para no perder
un año mas por incumplimiento de programa exigido anualmente por cada
casa de estudios.

Katty Caro

Temuco, Araucanía,

2014-03-06

Chile, Chile
Camila Olivares

Antofagasta, Chile

soy estudiante de odontologia y es todo un tema el tema d los pagos y los
pacientes

2014-03-06

Conozco muchas personas que estudian esta carrera y que se han visto en
envueltos en esta situación y que se verán en un futuro si es que esta
situación no cambia, no es justo!!

Markos Medina

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

Es una injusta realidad...

daniel Osorio

Iquique, Región de

2014-03-06

porque estudio odontologia y es la realidad.

Tarapacá, Chile, Chile
Pilar Letelier

Santiago, Chile

2014-03-06

Porque estudié Odontología y pasé por eso también

Luis Carvajal

Concepción, Chile

2014-03-06

Porque yo tuve que repetir un año producto de tratamientos incompletos que el
paciente dejó de pagar y asistir a clínica de la universidad

Cecilia Garcés

Temuco, Chile

2014-03-06

Ojala que esto cambie y exista mayor compromiso por parte de los pacientes.

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Hector Andres Oñate

Villa Alemana, Chile

2014-03-06

Estimado Presidente, este año con mucho esfuerzo me titulo de cirujano

Nuñez

dentista, a pesar de los problemas economicos gracias al credito aval del
estado pude completar mi carrera sin embargo, no puedo obviar esta peticion,
en ninguna otra carrera pasa esto, mi Padre cuando estaba vivo su sueño era
que fuese profesional, siendo solo un sargento de la armada (y despues de su
muerte el sueldo es de 270.000) y con otro hermano que tambien estudiaba
comprendera lo dificil que era poder cumplir este sueño, sumado a los costos
de los pacientes que nosotros no podemos controlar muchas veces habia
tenido que recurrir a terceros para no reprobar el año, siendo que mis
calificaciones eran satisfactorias.
Saludos cordiales

Darleen Vargas

San Pedro de la Paz,

2014-03-06

España

porque curso segundo año de odontologia, y con lo cara que es la carrera
(estudio en la UDD; 650mil arancel y 710mil la matricula), y los materiales
seria imposible financiar un tratamiento.

Mario Páez Córdova

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Porque estudio Odontología y me parece absurdo que mis padres tengan que
pagar los tratamientos que mis pacientes se realizan en la universidad, por ser
irresponsables o por su precaria situación económica.

Héctor Fernández

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

Porque no cuento con los medios para costear todos los tratamientos de los
pacientes.

mauricio vasquez

Santiago, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de 5to año de odontología, la carrera ya es lo suficientemente
complicada y costosa como para tener que además responder por los
pacientes y correr el riesgo de reprobar los ramos si es que estos dejan de
asistir por problemas económicos

Bárbara Pacheco

Valdivia, Chile

2014-03-06

porque es injusto que pagando un elevado precio por estudiar esta carrera, en
insumos, materiales y arancel, más encima deba pagar un nuevo año por falta
de pacientes

Sebastian Frerk

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

Para que el avance vaya de acuerdo con las habilidades y capacidades del
estudiante, como en cualquier otra carrera!

alejandra riveros berger

temuco, Chile

2014-03-06

Porque soy estudiante de Odontología y me cuesta trabajo costear todos los
gastos que la carrera representa.

Bruno Mendez

Quillota, Chile

2014-03-06

Estudiante de Odontologia

daniela gonzalez

Santiago, Chile, Chile

2014-03-06

soy odontologa y no me pareció justa está parte del preparado.

Alvaro Paredes

Temuco, Chile

2014-03-06

Porque esto es una realidad, soy estudiante de odontología y me ha tocado
pagar tratamientos para no perder el año, lo cual no debiera ser, en el fondo
los méritos académicos no valen nada si un paciente te deja por no tener
dinero ademas de que la carrera ya de por si es cara.

William stone

Santiago, Chile

2014-03-06

Mi hermana es estudiante de odontología y lo ha pasado mal por este motivo

Susana Pérez

Valparaiso, Chile

2014-03-06

porque he tenido que pagar muchos de los tratamientos de mis pacientes, ya
que lamentablemente si no los pago repruebo mi ramo y seria un año mas de
carrera.. es decir mas de 4 millones de pesos anuales.... creo que es muy
injusto que nos pasen esa responsabilidad a los estudiantes ya que ademas
de el estres acedemico que conlleva estudios una carrera como odontologia
tenemos que preocuparnos de buscar pacientes y pagarles para poder pasar
nuestros ramos.

paulina brito

Concepción, Región del
Biobío, Chile, Chile

2014-03-06

es una verguenza que las universidades no se hagan cargo !

Nombre

Ubicación
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Viviana Fierro

Concepción, Chile

2014-03-06

La salud de nuestro pais debe ser responsabilidad de todos! especialmente
financiada por el estado más en esta área que esta ampliamente conocida por
todos por ser excesivamente CAROS los aranceles ni hablar de las tarifas que
deben costear los distintos pacientes... SI NO EXISTIERAN LAS ESCUELAS
DE ODONTOLOGIA

que no hicieran convenios para disminuir los costos!

qué sería de la salud bucal de nuestros pacientes???
Nicolás Rojas Leal

Santiago, Chile

2014-03-06

Para que se regularice esta situación, no podemos obligar a pagar a los
pacientes por un tratamiento que no esta dispuesto a pagar, y eso no debe
perjudicar a los alumnos

lucy orellana

temuco, Chile

2014-03-06

perdi un año academico por esta situacion y con eso debo pagar 7 millones de
pesos solo por un ramo clinico .

Nicolas Humberto Rojas

Puerto Montt, Chile

2014-03-06

Almendra

Soy estudiante de Odontología de 3º año, y aunque aún no llego a clínica,
quiero apoyar esta inicativa que a muchos complica, y que en su tiempo me
complicará a mí.

kharla soto

Santiago, Chile

2014-03-06

por que estudio odontología segundo año y he visto en alumnos superiores lo
estresante que significa

Miguel Cartes

Concepción, Chile

2014-03-06

Porque es un riesgo económico que no se debe de porque transmitir a el
propio estudiante de la escuela odontologica que sea.

María José Silva

Santiago, Chile

2014-03-06

Porque soy estudiante de odontología

Temuco, Chile

2014-03-06

Estudio Odontología en la Universidad de La Frontera

Santiago, Chile

2014-03-06

porque estudio odontología y he visto esta injusticia por asi decirlo en

Sánchez
Paulina Gutierrez
Tiznado
rodrigo gonzalez

compañeros de ramos superiores!
Bryan Semler Baeza

Temuco, Chile

2014-03-06

Basta de los abusos hacia los estudiantes y el lucro por parte de los altos
mandos.

Renato Paul

Concepción, Chile

2014-03-06

Por que reprobé tanto clínica adulto como de pediatría por no tener una corona

victor ruiz de gamboa

Temuco, Chile

2014-03-06

soy estudiante de odontologia y mi situacion economica no es alta, obvio que

diaz

me afecta.

Martin Figueroa

Renaico, Chile

2014-03-06

estoy estudio odontología en la UFRO y no quiero pasar por eso

diego valdebenito

santiago, Chile

2014-03-06

mi universidad esta siendo investigada por el lucro y eso es pan de cada día
hacernos cursar otro año por falta de pacientes

Javier Abello

Melipilla, Chile

2014-03-06

Porque los aranceles son ya estratosféricos y cada año suben más, la carrera
bordea los 7 millones de pesos anuales, sin contar los gastos personales que
cada alumno hace en instrumental y costeo de tratamiento a pacientes que se
necesitan para aprobar los programas, porque la carga académica es
aplastante de por sí física y psicológicamente y además la carga de encontrar
al paciente propicio para cada tratamiento acaban con la moral, las fuerzas y
terminan diezmando nuestros bolsillos

Maria Francisca Diaz

Santiago, Chile

2014-03-06

Gautier

pagamos altas sumas por matricula y mensualidad y ademas nos debemos
estresar por conseguir pacientes que tengan la capacidad de pagar los
tratamientos para poder aprobar los cursos, porque de no ser asi, debemos
solventarlos nosotros, o reprobar el ramo.

pablo antonio guzman

Villa Alemana, Chile

2014-03-06

gonzalez

por que es injusto que no haya un respaldo para los estudiantes de
odontología que además de costear sus materiales deben pagar por realizar
sus clínicas.

Alvaro Ruiz

Santiago, Chile

2014-03-06

Estudio Odontología y el problema es realmente como sale escrito en la carta.

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Carla Flores Sanchez

Concepción, Chile

2014-03-06

Las carreras del área de salud son las mas caras del mercado en cuanto a
arancel se refiere, esto significa un esfuerzo tanto familiar como
gubernamental (en el caso de costearse la carrera con algún crédito estatal),
por ende el incurrir en gastos extras, como lo es pagar el tratamiento a
pacientes para cumplir requisitos impuestos por la universidad o bien perder
un ano académico por falta de pacientes donde demostrar las habilidades
académicas, conlleva un esfuerzo gigantesco por parte de nuestros
representantes. Nosotros como alumnos pagamos grandes sumas de dinero a
nuestras casas universitarias grandes sumas de dinero, lo cual no se ve
reflejado en los materiales y oportunidades entregadas. Basta ya de abuso,
basta ya!

Felipe Gaete

Santiago, Chile

2014-03-06

Es un descaro que como carrera seamos los unicos que perdemos un año no
por factores del alumno, sino por que los pacientes no van/no pagan/se retiran
del tratamiento (y que estan en su derecho)

paulina urzua

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

porque soy una victima de esta practica siendo estudiante de odontologia y me
parece realmente injusto , es mas esto ayuda al lucro en las universidades ya
que se alargan los años de estudio, se pagan grandes sumas de dinero en
mensualidad y en matricula y esto no se ve reflejado en temas como este lo
cual me parece una verguenza, que pare este abuso !

verioska gonzalez

santiago, Chile

2014-03-06

los tratamientos dentales son conocidos por ser de un alto precio y si a eso le
sumamos lo elevado de los aranceles que se pagan por esta carrera es un
costo altisimo el reprobar un ramo por esta situacion, asique agradeceriamos
los estudiantes de odontologia que se hiciera algo por esto y por el bolsillo de
nuestras familias

Raúl Varela

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

soy estudiante de odontología

Carolina Soto Rojo

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de odontología y es lo que corresponde.

Alejandro Gonzalez

Santiago, Chile

2014-03-06

Apoyo totalmente.

Camila Candia

Temuco, Chile

2014-03-06

Para terminar con el abuso hacia los alumnos

Mari Gómez

Concepción, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de Odontología

Valeria Alcorce Rojas

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Por que mi novio esta estudiando odontologia y se que le puede afectar. Ojala
se logre!! Exitoooo :)

luis palma

temuco, Chile

2014-03-06

porque soy estudiante de odonto y es una injusticia! y antipedagogico!

Andrea paz Molina

Concepción, Chile

2014-03-06

Porque soy una alumna de la carrera de odontologia que debe dejar de comer

Urrutia
Ayleen Wong

para pagarle a los
Santiago, Chile

2014-03-06

Para mí es sumamente importante, soy alumna de pregrado de odontología de
la Universidad Andrés Bello, Además de ser becada por la misma institución.
no cuento con los medios necesarios para pagar los tratamientos que los
pacientes por diversas razones no terminan, incluso, debo trabajar para
comprar los materiales necesarios y pagar la matrícula año a año. Por favor,
Necesitamos esta medida para poder estudiar tranquilos, pues como yo hay
muchos estudiantes más. de antemano, muchas gracias

Francisco Vargas Garrido

Talca, Chile

2014-03-06

Estudio Odontología y el principal pero es este tema

ivan sepulveda ramirez

Concepción, Chile

2014-03-06

es muy relevante simplemente para aminorar el sufrimiento y poca
comprension que significa para el estudiante tener que lidiar con
responsabilidades que muchas veces se escapan a nuestra posibilidad. Por
esta razon aun no puedo terminar mi carrera.

Claudio Covarrubias

Quilpué, Chile

2014-03-06

la misma universidad debería ponernos los pacientes para hacer nosotros el
tratamiento ya que ese es un estrés adicional e innecesario, depender de la
responsabilidad de un paciente para pasar el ramo no corresponde.

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Diego Pérez

Santiago, Chile

2014-03-06

Porque yo estudio Odontología, y se de este problema, que a varios de
nosotros nos ha afectado.

sebastián arellano sehlke

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

porque la oportunidad de perder un año por culpa de estas prácticas y la falta
de apoyo son latentes y bastante frecuentes en universidades privadas y
estatales

Rocio Ignacia Quezada

San Carlos, España

2014-03-06

Mella
Manuel Alejandro Cartes

(Cuarto y Quinto año)
Temuco, Chile

2014-03-06

Rodriguez
Alvaro Vigouroux

Soy estudiante de Odontología, y esto se da mucho en los cursos de Clinica

Que las Escuelas de Odontología dejen de traspasar la responsabilidad de
captar y financiar tratamientos a estudiantes.

Santiago, Chile

2014-03-06

Más allá de ésta petición deberiamos firmar por la regulación de la carrera, ya
que en los últimos años se a convertido una de las menos rentables del
mercado, está siendo explotada de manera ridícula, sin contar que es
exponencial en los años, futuro promisorio vamos a tener los dentistas en unos
años manejando taxis.

jose guerra cardenas

santiago, Chile

2014-03-06

Porque soy estudiante de odontologia de la universidad de chile y he vivido
esta triste realidad. Con mucha pena he tenido que pedir a mi familiar que
pague tratamientos para no atrasarme y cumplir el programa

Carlos Matias

Temuco, Chile

2014-03-06

Porque estudio odontologia y es increiblemente injusto

camila quezada

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

Porque no todas las familias tienen el dinero necesario para costear todo lo
que este gasto implica, además de que es poco práctico.

Álvaro Flores

San Fernando, Chile

2014-03-06

Estudiante de Odontología UNAB. No solo se ve en mi universidad, sino en
muchas y no solo en Santiago.

leonardo yañez

Concepcion, Chile

2014-03-06

Por que estudio odontología, se el gasto economico que se tiene que realizar y
eh visto como amigos y compañeros tienen problemas con pacientes ya que la
cobertura no es la mejor como en otras carreras. Se le da poca importancia a
la salud oral, y eso es algo que se debería cambiar, junto con fiscalizar las
escuelas de odontologías, en cuanto a personas que entran, costos asociados
a la carrera, etc...

Valentina Ossandon

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Estudiante de odontología.

Santiago, Chile

2014-03-06

No es posible que alumnos sigan perdiendo sus años academicos por cuestión

Villanueva
Marina Cofré

económica
Marcelo Aranda

Valdivia, Chile

2014-03-06

Por que estudio odontología y a pesar de que ya estoy en el proceso de
internado viví y sufrí el periodo que se señala

alejandro vera

punta arenas, Chile

2014-03-06

por que encuentro que es una injusticia y los estudiantes luchan por una buena
causa.

Miguel Rivera

Talca, Chile

2014-03-06

soy estudiante, y me afecta mucho este problema

alicia pacheo

Santiago, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de 4° año de odontología y este es un problema real que afecta
inevitablemente a todos los estudiantes de esta carrera. Muchas veces
alumnos pierden años completos por irresponsabilidad del paciente y por
aspectos que escapan del control de los alumnos. A veces pagamos
tratamientos completos para poder cumplir con los programas. Es necesario
que exista algún tipo de ayuda o soporte para los estudiantes de nuestra
carrera.

constanza gonzalez

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

Porque no es una responsabilidad que nos compete a nosotros ya que
estamos prestando un servicio como estudiantes, y es injusto que aparte del
arancel de la escuela tengamos que pagar además el tratamiento a nuestros
pacientes.

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Jaime Fuentealba

Temuco, Chile

2014-03-06

El tener que financiar los tratamientos para algunos pacientes que no pueden
pagar, representa una gran carga economica para mi, ademas de poner en
riesgo mi año academico por el hecho de tal vez no poder pagar dichos
tratamientos.

Valentina Gallegos

Temuco, Chile

2014-03-06

porque estudiaré odontología

Fernando Pinto

Santiago, Chile

2014-03-06

Tuve que pasar por eso, y ojalá sean cada vez menos quienes tengan que
"subsidiar" los tratamientos de sus pacientes

Ines Meneses

Santiago, Chile

2014-03-06

Porque yo estudié odontología y aunque ya no lo hago hay que solidarizar con
la causa :), y creo que los estudiantes no se deben hacer responsables de las
inasistencias de los pacientes.

Valeska Silva

santiago, Chile

2014-03-06

Porque es un robo injusto, que no tiene que ver con las capacidades
personales para desarrollarse como un excelente profesional en esta área, por
lo cual no debiese ser así. Para que existan profesionales de calidad, primero
la educación debe serlo, y de esta manera lo único que se consigue es obtener
y pasar curso por dinero entre otras causas.

Virginia Valdés

Talca, Chile

2014-03-06

Porque frusta muchas veces el trabajo y las ganas de avanzar y de ser un
buen profesional

Berel Sazbonny

Villa Alemana, Chile

2014-03-06

Bialostocki pacheco

porque durante todo un año tuve que financiar la mayor parte de los
tratamientos, y aun asi me hicieron un sumario con la deuda de mis pacientes,
suma que no puedo pagar

Diego Escudero

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de odontología en la UV.

Alvaro Saglietto

Santiago, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de odontología

Enzo Costa Avalos

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

Es importante para mi por las razones enunciadas en el artículo y porque en la
universidad que estudio (Andres Bello) es típico y común motivo de
reprobación que conlleva a repetir un año más, considerando lo caro que
cobra la universidad el arancel anual.

maria jose velasquez

puerto montt, Chile

2014-03-06

aguilera

yo estudio odontología en la u. san sebastian, y pasa lo mismo.. encuentro
que debería ser de resposabilidad de las universidades y no del alumnado.

Catalina Cea Rebolledo

Concepción, Chile

2014-03-06

Estudiante odontología 3º año

Elizabeth Becerra

Viña del Mar, Región de

2014-03-06

Porque mi hija estudia odontología y nuestros recursos económicos son muy

Valparaíso, Chile, Chile
cecilia salazar

angol, Chile

precarios.
2014-03-06

porque ya es mucho el gasto en los materiales como para tener que pagarle el
tratamiento a los pacientes porque no quieren pagar o se safan

Mauricio Arcos

Santiago, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de odontología.

nicole lecler

santiago, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de odontologia

Roxana Hernández

Santiago, Chile

2014-03-06

He vivido esta situación de cerca, una de mis mejores amiga estudia
odontologia y he visto todo lo que se esfuerza, no sólo a nivel académico, sino
por esta situación.

Ignacio Jara

Temuco, Chile

2014-03-06

Estudio Odontologia

Temuco, Región de la

2014-03-06

Soy estudiante de odontología y me he visto afectada en mi continuidad

Huenchonao
Denisse Tobar

Araucanía, Chile, Chile

académica debido a la falta de pacientes o porque estos no pagan sus
tratamientos

Camila Gonzalez

Santiago, Chile

2014-03-06

Personalmente tuve que pagar gran parte del tratamiento a uno de mis
pacientes, ya que si no lo hacía de esa manera, no alcanzaba a completar el
programa y repetía automáticamente el ramo.

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Javiera Rojas

La Serena, Chile

2014-03-06

Porque soy estudiante de Odontología y considero injusto que por motivos que
no dependen de nosotros, los estudiantes tengamos dificultades para
continuar con nuestra carrera, además este factor agrega estrés y, en algunos
casos, incrementa dinero desembolsado (que ya es elevado)

Rodrigo Navarro

Valdivia, Chile

2014-03-06

Porque estudio odontología.

Valentina Daniela Arcos

Santiago, Chile

2014-03-06

liga en cierto sentido la salud con la educación es en los cimientos de la salud

Elgueta
sergio perez

dental donde todo está mas estructurado.
santiago, Chile

2014-03-06

por que soy estudiante de odontología, y encuentro que es un problema de
relevancia para muchos compañeros

Manuel Manríquez

Valparaíso, Chile

2014-03-06

Porque tuve que pagar el tratamiento de mi paciente para aprobar el ramo

constanza silva

Santiago, Chile

2014-03-06

porque estudio odontología y es un tema frecuente hay pacientes que no
pueden comprar ni un cepillo dental

Claudia SanMartin

Santiago, Chile

2014-03-06

Porque estudio Odontología, y me afecta la decisión que se tome respecto a
esto.

Luis Salazar

Temù, Lombardía, Italia,

2014-03-06

Chile
Daniel Ignacio Duran

Santiago, Chile

he tenido que pagar mas de 300000 en tratamiento a pacientes para poder
aprobar ramos

2014-03-06

Navarrete

Estudio odontología en la UAndes y ya casi no puedo pagar el alto arancel,
menos puedo lo que falta de los pacientes

Edison Pardo

Concepción, Chile

2014-03-06

Porque tengo amigos que estudian Odontología y les ha pasado lo mismo.

Marisol Morán Muñoz

Talca, Región del Maule,

2014-03-06

Hago ayudantías a los jóvenes de Odontología de la Universidad de Talca.

Chile, Chile

Además tengo muchos amigos y conocidos en la carrera. Sé que las
condiciones para pasar sus ramos son como se describen. Y realmente lo
encuentro injusto. Firmo porque tengo la convicción de que debemos ayudar a
nuestros compañeros a que les resulte más fácil salir de su carrera. No es
justo que además de pagar arancel, matrícula y gastos extra en viajes,
arriendos, etc. tengan que cancelar también su propio trabajo que incluye una
de las principales herramientas de su aprendizaje.

Diego Orlando

Temuco, Chile

2014-03-06

Estudio Odontología

Constanza Cuevas

Temuco, Chile

2014-03-06

Porque soy estudiante de odontología y la carrera ya es bastante cara como
para estar pagando por los pacientes en caso de que ellos no cumplan, no
corresponde

Jacqueline Arriagada

Talca, Chile

2014-03-06

Porque yo soy alumna de odontología y es lo peor del mundo tener que estar
rogandole a los pacientes que se presenten y paguen el tratamiento

daniela rosales

talca, Chile

2014-03-06

porque fui estudiante

Macarena Garrido

Concepción, Chile

2014-03-06

Porque no puede ser que los que estudiamos la carrera tengamos que
desembolsar más dinero para poder pasar nuestros ramos, aunque tengamos
todas las aptitudes necesarias

René Tapia

Valparaiso, Chile

2014-03-06

Es importantísimo, la responsabilidad de algo tan banal y genere tanto impacto
sea de los estudiantes.

Nicolás García

Temuco, Chile

2014-03-06

porque soy estudiante de Odontología y sé perfectamente que es así

Nicolas Varela Bortolaso

Santiago, Chile

2014-03-06

No pueden seguir abusando de los grandes aranceles anuales de la Carrera, y
mas encima despues de la Licenciatura , seguir pagando millones de pesos
para poder sacar la Especialidad

Diego Vega

Concepción, Chile

2014-03-06

Porque yo soy estudiante de odontología

María José Cisterna

Santiago, Chile

2014-03-06

Porque soy estudiante y me tocado tener que pagar trabajos para mis

Araya
felipe san martin

pacientes para poder pasar el ramo
Concepción, Chile

2014-03-06

estudio odontología

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Cristobal Cid

Osorno, Chile

2014-03-06

Porque me parece muy importante

jose pacheco

santiago, Chile

2014-03-06

Porque soy estudiante de odontología.

Ignacio Blanco

Santiago, Chile

2014-03-06

Para mejorar la educación superior

sebastian pichara

Santiago, Chile

2014-03-06

ya que hay excelentes estudiantes de odontología que reprueban sus ramos
por que sus pacientes no pudieron asistir a las clinicas, lo cual refleja que el
exito de un estudiante no radica en sus competencias sino en gran medida a la
suerte que este pueda tener con sus pacientes. y eso muchas veces es una
injusticia.

andre drake

osorno, Chile

2014-03-06

Porque soy estudiante de la carrera y me afecta directamente, además
concuerdo con que la carga o presión emocional y el estrés se ven triplicados
en el estudiante al ingresar a cuarto año (clínica) de la universidad.

jaime almuna

Santiago, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de Odontología USS Santiago.

Alfredo Espinoza

Talca, Chile

2014-03-06

Sufri junto a compañeras y compañeros lo indecible de poder conseguir
pacientes, tener que meter la mano a mis bolsillos y de mis viejos para llorar
por pagar tratamientos a los pacientes mas de una vez, vi como compañeros
perdieron la carrera porque no tenian pacientes o estos dejaban de pagar,
hasta amigos y amigas que dejaron la carrera, se enfermaron gravemente por
problemas sicologicos e incluso alumnos que terminaron tomando decisiones
tan dràsticas como alejarse de este mundo. Como por ahi dijo Paulsen hoy, es
inconcebible que cada alumno de Odontologia tenga que asumir un estres
extra por este tema, con lo caro que es la carrera y todo lo que se gasta en el
aspecto fisico y mental. La salud es un derecho, no un privilegio, y mas para
los pacientes de alumnos en formación, que muchas veces nos vimos
perjudicados (y varios que aun se ven y veran perjudicados lamentablemente)
por situaciones como esta.

Javierp Parra

Concepcion, Chile

2014-03-06

Cuando estaba en pregrado tuve que pagar el tratamiento de una paciente de
odontopediatria para poder pasar de curso

jacqueline Diaz

Concepción, Chile

2014-03-06

Estudian con mucho esfuerzo teniendole que comprar instrumental y
materiales que son carisimos,ademas que todos los cobros que se realizan a
los pacientes van directamente a la facultad.

alexis parra

Talca, Chile

2014-03-06

porque soy pasiente en las clínicas de la utal. y se el abuso al cual están
expuestos los alumnos de odontología en todos los años.

constanza toloza

concepcion, Chile

2014-03-06

es muy importante para mi ya que estoy en tercer año de la carrera de
odontologia y esto es una realidad; cada dia mas alumnos pierden el año o
muchas veces sus carreras porque los pacientes dejan de asistir y como
alumnos no tenemos los recursos para financiar todo un tratamiento

Ignacio Verdugo

Stgo, Chile

2014-03-06

Con el Costo del arancel que cuesta estudiar odontología, as los implementos
que tambíen hay que comprar, es lo mínimo que pueden hacer las
instituciones tanto publica como privadas

jorge altamirano

Santiago, Chile

2014-03-06

porque en mi casa repetí 4 año porque nunca tuve pacientes para hacer
coronas, y la responsabilidad es este caso creo que no es del alumno, aparte
los costos de la carrera, la compra de materiales, aparte de insumos clínicos y
mas aun preocuparnos de captar pacientes es demasiado.

Mauricio Venegas

Concepción, Chile

2014-03-06

Estudinte de Odontología UdeC, compañeros han perdido el año por tener que
costear tratamientos de sus pacientes.

Constanza Demaría

Santiago, Chile

2014-03-06

because I´m a student of Dentistry and it´s very expensive

Felipe Alejandro Muñoz

Villarrica, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de odontología

Henríquez

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Ninoska mansilla

Temuco, Región de la

2014-03-06

me interesa mucho el tema porque actualmente me encuentro cursando

Araucanía, Chile, Chile

repitiendo un ramo, a causa de que no llego un paciente en la fecha
estimulada para finalizar el ramo. por lo tanto creo necesario se evalue y se
tome en cuenta las capacidades del alumno en el desempeño practico de
odontologia y no por una falta de pacientes a la clinica odontologica.

Fernanda Herrera

Santiago, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de odontología, voy en tercer año y es sumamente injusto que
tengamos que repetir un año por falta de dinero e irresponsabilidades de los
pacientes son 6 millones más... además no tendriamos porque pagar por los
tratamientos de nuestros pacientes, si no nos llueve el dinero!

Valeria Garces

Concepcion, Chile

2014-03-06

Porque soy alumna de 4 año y estoy proxima a enfrentar este problema

David Torres

Santiago, Chile

2014-03-06

very

Antonia Jiménez

Chillán, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de odontología

Paulina Velasquez

Santiago, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de 3er año de odontología en la universidad Mayor

Camila Panes

Temuco, Chile

2014-03-06

Porque estudio odontología y es una pena tener sentimientos encontrados al

Montoya

momento de pasar a 4to año y empezar las prácticas clínicas.
Daniela Mardones

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

Poruqe soy estudiante y se lo que sufrimos

Catalina Arredondo

Santiago, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de Odontología tercer año

Santiago, Chile

2014-03-06

Ya que soy estudiante de odontología, mi hermana parte éste año en lo

Nercasseau
Francisca González

mismo, y muchos compañeros han pasado por esa situación
felipe hernández

Talca, Chile

2014-03-06

Porque estudio medicina y como carrera de la salud me relaciono con
estudiantes de odontología que muchas veces deben hacer malabares para
poder conseguir personas que quieran tratarse, porque muchas veces he
sabido de alumnos que se estresan y no lo pasan bien esperando a que no se
les vaya un paciente, ya que de esllos depende pasar sus practicas clínicas o
repetirla s.

Florencia Zúñiga

Yuanlin Township,

2014-03-06

Taiwán, Chile

Porque soy estudiante de odontología y el día de mañana voy a tener que
lidiar con esta problemática de manera cotidiana.

Barbara Guzman Salas

Talca, Chile

2014-03-06

Puesto que yo pasé lo mismo en mi universidad, y no debe ser así!

Daniela Orellana Miranda

Rancagua, España

2014-03-06

No es justo que las universidades, con los millones que reciben año a año de
sus alumnos, les den esa obligación extra a sus estudiantes de odontología, ya
es suficiente con el abuso...

Gabriela Guala

Concepción, Chile

2014-03-06

Porque soy estudiante de Odontología y es injusto tener que reprobar un ramo
por no tener dinero para pagar al paciente y así este cumpla con horarios,
debeía ser responsabilidad de las univesidades tener los pacientes necesarios,
siempre se deja de lado el área de la odontología en todos los aspectos, y esto
debe cambiar.

Katherine Valdés

Santiago, Chile

2014-03-06

Porque soy estudiante de Odontología que tiene que rezar por que el paciente
no abandone el tratamiento o incluso pagar por el tratamiento que yo misma le
hago. La carrera no es barata y los costos en materiales e instrumentos
tampoco lo son, sumándole el costo de muchos tratamientos de mis paciente,
no hay bolsillo que aguante.

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Marta Avilés

Santiago, Chile

2014-03-06

Permitirse sonreír libremente, alimentarse sin incomodidades, o apaciguar el
sordo dolor de un problema dental crónico, es un sueño para muchos. Es
inaceptable concebir esta enorme deuda del sistema público hacia la salud
oral de los chilenos, cuando cuantitativamente existen miles de futuros
odontólogos dispuestos. Sé que no soluciona el problema de fondo, pero
implementando un buen sistema de derivación desde atención primaria a las
clínicas de universidades validadas y acreditadas, se puede saldar al menos,
parte de la creciente deuda del estado hacia la salud oral de los chilenos, y lo
más importante, mejorar la autoestima, funcionalidad y calidad de vida de
miles de personas.

ignacio arancibia

antofagasta, Chile

2014-03-06

estudio odontologia y no quisiera pasar por eso

Natalia Leiva

Talca, Chile

2014-03-06

Porque también lo viví y para que no pasé en las futuras generaciones

javier zambrano

Concepción, Chile

2014-03-06

alto a esto :)

Ignacio Pezoa

Santiago, Chile

2014-03-06

por que soy un estudiante de odontología que no siempre tiene las alternativas
que puede tener alguien de mejores recursos a la hora de financiar una carrera
como ésta y sus requisitos internos.

alejandra vidal

Santiago, Chile

2014-03-06

por que es un problema no solo social sino tambien que afecta animicamente a
los estudiantes.

Gimena Jiles Vásquez

Santiago, Chile

2014-03-06

Conozco de cerca los gastos que se deben hacer

juan bravo

Temuco, Región de la

2014-03-06

soy cirujano dentista y pase pro todos los problemas del alumnado , tuve que

Araucanía, Chile, Chile

cancelar en dos ocasiones

Carlos Hernandez

Talca, Chile

2014-03-06

Empatía

Felipe Fuenzalida

Santiago, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de odontología, conozco personas que han reprobado ramos
por esto mismo

Patricio Valverde

Chile, Chile

2014-03-06

Porque una nieta mía muy querida está debiendo cumplir con ese requisito. Y
quiero que le vaya bien y no se atrase en cumplirlo y titularse por una causal
ajena a su voluntad.

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Consuelo Chaparro

Temuco, Chile

2014-03-06

Uno de los motivos por los que deserté de esa carrera fue ese. El estrés de
los ramos de preclínico con los fantomas es casi insoportable, pero cuando
hay que ver pacientes de carne y hueso es indecible. Muchos estudiantes de
Odontología se echan varios años por NCR (no cumple requisitos) aunque
tengan un 7.0 en la parte de teoría y andan matándose por andar buscando
pacientes... que para colmo tengan cierto número de patologías (que requieran
tto de endodoncia, periodoncia, prótesis, obturaciones, incrustaciones), ya los
que daban la universidad apenas tenían un par de caries. Lo que hacen las
facultades de Odontología es un robo. Es la carrera más cara (sobre los 5
millones anuales), lo que no se justifica ya que muy, pero muy pocos
profesores tienen un doctorado, y algunos hacen clases postulando a su
primer magíster... y los libros y laboratorios de ciencias (biología, física y
anatomía) son compartidos con otras carreras, de modo que lo único
"exclusivo" de la carrera son los sillones dentales, materiales, equipos de
rayos y pabellones... los cuales se usan desde tercero en adelante, vale
decir... sólo el 50% de la carrera no hace uso de ese material exclusivo. No sé
ustedes, pero más de 5 millones por estudiante es más que suficiente como
para pagar esas cosas, considerando además que en algunas universidades
entran más de 70 estudiantes por promoción.
Los estudiantes además tienen que pagar su propio instrumental y para colmo
muchos se ven en la obligación de andar sobornando a los pacientes para que
no te fallen ya que la universidad también les cobra por los tratamientos que
les hacen los estudiantes... lo que hace que a un estudiante le cueste más de
7 millones anuales.
La odontología es una carrera hermosa, pero estudiarla es carísimo, y
fácilmente puede resultar convertirse en una pesadilla, tanto para el estudiante
como para la familia que tiene que pagarla. Los estudiantes están
estresadísimos y no es raro que más de alguno termine enfermo a causa del
estrés.... y lo digo porque lo viví en carne propia.

ana belen garrido

valdivia, Chile

2014-03-06

estudiante odontología 4to año

Verónica Valenzuela-Urra

Talca, Chile

2014-03-06

Porque me parece injusta que ademas de salir con una gran deuda
universitaria (por el arancel anual de la carrera) debamos costear tratamientos
de pacientes, aumentanto los costos de la carrera porque la universidad no es
capaz de gestionar mejor la atención de las personas y lo qué es aun peor
hace promoción del trabajo social que hace la universidad en la región, a costa
de los alumnos que deben pagar costosos tratamiento para no reprobar el año.

Cristobal Sepúlveda

santiago, Chile

2014-03-06

Por que soy estudiante de odontologia y se los costos de cada material que se
le pide a los alumnos para realizar los trabajos practicos, en el cual no hay
ningun tipo de beca o ayuda financiera

paulette vera

viña del mar, Chile

2014-03-06

es importante para mi ya que estudiare odontologia y no quiero pasar por algo
asi en un futuro

catalina maldonado

Melipilla, Chile

2014-03-06

estudio odontologia

Leonardo Navarro

Temuco, Araucania,

2014-03-06

Porque nos vemos perjudicados con la actual situación.

2014-03-06

Porque soy estudiante de odontologia y yo mismo he tenido que captar a los

Chile, Chile
Mariano Zañartu

Santiago, Chile

pacientes y pagarles el tratamiento.

Nombre
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Marta Avilés

Santiago, Chile

2014-03-06

Permitirse sonreír libremente, alimentarse sin incomodidades, o apaciguar el
sordo dolor de un problema dental crónico, es un sueño para muchos. Es
inaceptable concebir esta enorme deuda del sistema público hacia la salud
oral de los chilenos, cuando cuantitativamente existen miles de futuros
odontólogos dispuestos. Sé que no soluciona el problema de fondo, pero
implementando un buen sistema de derivación desde atención primaria a las
clínicas de universidades validadas y acreditadas, se puede saldar al menos,
parte de la deuda del estado hacia la salud oral de los chilenos, y lo más
importante, mejorar la autoestima, funcionalidad y calidad de vida de miles de
personas.

Carlos Latorre

Temuco, Chile

2014-03-06

Porque soy estudiante de odontología y no presento las condiciones para
pagar y buscar tratamientos a los pacientes

Daniel Bastias

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

Quizas no sea importante para mi, pero mientras mas haya gente dispuesta a
devolver años al servicio publico, mejor. Es importante para la gente y no para
mi.

Gabriela Castillo

Temuco, Chile

2014-03-06

soy odontólogo también vivi situación similar

Barbara Beltran

Santiago, Chile

2014-03-06

Porque es increíble que para poder aprobar, los estudiantes deban pagar los
tratamientos de los pacientes. Además que la carrera es demasiado cara y los
instrumentos también

sebastian cartagena

Santiago, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de odontologia

Benjamin Gracia

Santiago, Región

2014-03-06

Estudiante de Odontologia de la universidad de los Andes y me ha pasado

Metropolitana, Chile,

esta situación, es muy común.

Chile
Jorge Guerrero

Temuco, Chile

2014-03-06

porque es justo

Bernardo Córdova

Santiago, Chile

2014-03-06

No soy estudiante de Odontología, pero he trabajado en la universidad para el
proceso de matriculas y la verdad es bien injusto cuando uno ve alumnos con
alto rentimiento que reprueban asignaturas por falencias como esta, lo peor es
que se atrasan un año en una de las carreras mas caras y muchos de los
estudiantes no tienen los recursos necesarios ni para costearse las fotocopias

Matias Fuentes

Santiago, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de odontologia y se lo que es eso

Raul Albornoz

Concepcion, Chile

2014-03-06

Porque estudio Odontologia y es lejos lo mas dificil de todo, el tema de los
pacientes.

Mariana Cecilia

Lebu, Chile

2014-03-06

Porque mi hija estudia Odontologia en la USS

Tocopilla, Chile

2014-03-06

Yo soy odontologa y durante mi formacion sufri por lo expuesto aqui, considero

Caamaño Cartes
Nayaret Soto

que no es justo que a parte de la gran carga academica tengamos que lidiar
con la carga de que nuestros pacientes paguen sus tratamientos para nosotros
poder cumplir requisito
yenifer tabilo

Antofagasta, Chile

2014-03-06

porque soy estudiante de odontología y constantemente estoy pasando por
esto.

Javier Lineros

Chillán, Chile

2014-03-06

Ya que explica tal cual es la realidad que vivimos muchos de los estudiantes
de odontología a través de todo Chile, a esto debe sumarse el alto costo
económico de la carrera, tanto en lo que es mensualidad y matricula y
materiales requeridos por la carrera, esto debe cambiar!

Claudio Salas

Talca, Chile

2014-03-06

Estudio esta carrera y he vivido esta situación.

Macarena Chávez

Temuco, Chile

2014-03-06

Porque soy estudiante de Odontología, y es la realidad a la que nos debemos
enfrentar para así aprobar los distintos ramos clínicos.

Claudio Concha

Firmare, Chile

2014-03-06

a favor

Nombre
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catalina salazar

santiago, Chile

2014-03-06

porque es una realidad

giovanni hidalgo

concepcion, Chile

2014-03-06

por falta de recursos monetarios

angelica aguilar

Santiago, Chile

2014-03-06

porque soy estudiante de odontologia

Carolina Voss

Santiago, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de odontologia y encuentro inaudito que por falta de pacientes
tengamos que repetir un año completo.

Bernardita De la Maza

Santiago, Chile

2014-03-06

Me pasó esto mismo, no es novedad entre loa estudiantes de odontología,
pero los recién ingresados no conocen esta realidad!
Me ocurrió, y da rabia, tuve que pagar otro año nuevamente, por que el
paciente se fue!

Patricio lagunas

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Porque conosco muchos estudiantes que han pasado por esto y no es justo.

Carlos Valdebenito

Saná, Amanat Al

2014-03-06

Porque soy estudiante de la carrera y siento que se podrian muchos proyectos

Asimah, Yemen, Chile

de la mano del estado con la gente que necesita de la odontologia

Carolina Oyarzo

Concepción, Chile

2014-03-06

Estudio Odontología

Javier Rodriguez

Concepción, Chile

2014-03-06

Medico Cirujano

Raúl Betancur

Santiago, Chile

2014-03-06

Yo fui unos de los estudiantes que tuvo que costear el tratamiento de mis
pacientes para no perder el año académico, quedando con una deuda
bancaria gigante al no tener ingresos para pagar las cuotas.

Natalia Droguett

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

Porque actualmente estudio Odontología y el precio es demasiado alto para
estudiar la carrera.

Alejandra Gonzalez

Puerto Montt, Chile

2014-03-06

Por que gaste mucho tiempo y dinero

Antonieta Muñoz

Talca, Chile

2014-03-06

Estudio Odontología

Talca, Chile

2014-03-06

Porque es UNA de las razones por la cual me retiré de la carrera, el pésimo

Espinoza
Luis Muñoz Troncoso

sistema Odonto UTalino.
Carolina Andrea Lillo

Temuco, Chile

2014-03-06

Romero

Es muy importante para mi, ya que soy estudiante de odontología segundo
año, y puedo ver la desesperación por la cual pasan mis compañeros mayores
buscan y tratando de financiar a sus pacientes, he visto también como algunos
han perdido el año, espero que eso no me pase a mi.

Víctor Ignacio Madariaga

Santiago, Chile

2014-03-06

Rivera

Por que no quiero atender a mis pacientes de mala manera con tal de sacar mi
carrera

Nicolás Cox

Santiago, Chile

2014-03-06

Estudio Odontología

Diego Largo Ríos

Talca, Chile

2014-03-06

También estudio odontologia en la u de Talca y me parece un despropósito
pagar nosotros mismos.

natalia perez

Concepción, Chile

2014-03-06

Soy estudiante y la carrera es muy estresante al momento de uno mismo tener
que costear los tratamientos de pacientes para no perder los 6000000 que
cuesta el año y ademàs conseguir uno mismo los pacientes

Pedro Saavedra

Concepción, Región del

2014-03-06

Porque me afecta directamente

2014-03-06

Esto es una más de las malas condiciones que envuelven la carrera de

Biobío, Chile, Chile
Gabriela Mena

Santiago, Chile

Odontología en Chile, sumando sus costos, la gran cantidad de Universidades
que la imparten y el difícil acceso que tiene la población a la salud oral.
Nicolás Santander

Santiago, Chile

2014-03-06

Porque también estudio odontología y también me veré afectado

Francisco Saldias

Puerto Montt, Chile

2014-03-06

Porque es una injusticia

Juan Enrique Herreros

Santiago, Región

2014-03-06

Porque soy estudiante de odontologia de la Universidad Mayor y siento que es

Nogueira

Metropolitana, Chile,
Chile

un abuso.
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Francisco Domancic

Santiago, Chile

2014-03-06

Es un abuso real y que muchos experimentamos como estudiantes.

Camila Gavilan

Concepción, Chile

2014-03-06

Porque soy estudiante de Odontología y no me gustaría pasar por esta
situacion

valentina robles

Santiago, Chile

2014-03-06

por el gasto que implica y tiempo que se necesita para la compra de
materiales, nos perjudica al nivel de arriesgarnos a reprobar asignaturas, atte.,
Estudiante de Odontología

bruno daza

Santiago, Chile

2014-03-06

Estudio odontología y sere un afectado si esto no cambia, ahora yá.

alejandro velasquez

Santiago, Chile

2014-03-06

Por ser estudiante de odontología y ser afectado directo de esta problemática.

kimberly candia

Santiago, Chile

2014-03-06

porque yo estudio odontologia y no todos cuentan con los mismos recursos

jorge jamett

Santiago, Chile

2014-03-06

yo estudio odontología y estoy cursando 3ro y me parece muy irrazonable que
nosotros paguemos por los insumos y ademas tengamos que conseguir a los
pacientes

Alejandro Miranda

Santiago, Chile

2014-03-06

Porque soy estudiante de odontología y este año me toca lidiar con esta
situación. He visto como mis compañeros han cargado con la responsabilidad
de los pagos de los pacientes, han tenido que llamar insistentemente para que
asistan a la consulta y en el peor de los casos los abandonan a mitad del
tratamiento. Ya basta de delegar esta responsabilidad al alumnado, que la
institución se haga cargo de conseguir pacientes para sus estudiantes

Daniela Rojas Ramirez

Antofagasta, Chile

2014-03-06

Porque curso la carrera y me parece muy injusto!

Tomas Ramirez

Viña del Mar, Chile

2014-03-06

Veo como compañeros por no pagar el tratamiento que no puede financiar el
paciente se hechan ramos.

Denisse Herrera Fuentes

Chillán, Chile

2014-03-06

Estoy en segundo año de odontología y he conocido compañeros de carrera
que por este motivo han perdido años de estudio y esfuerzo. Quiero que el
estado sea consciente de este problema y que cuando me corresponda tratar
pacientes pueda hacerlo de forma tranquila.

RAUL CEBALLOS

Concepción, Chile

2014-03-06

ESTUDIANTE DE ODONTOLOGÍA.

guillermo ernesto torres

La Serena, Chile

2014-03-06

porque muchas veces somos los estudiantes que por ganar una buena nota

arancibia

debemos cancelar los montos de pacientes para que se realicen los
tratamientos

Adriana Stuardo

Valdivia, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de Odontología

Yanara Calderón

Zapallar, Chile

2014-03-06

Estudiante de odontología

Benjamín Vivar Uribe

Valdivia, Chile

2014-03-06

Porque soy estudiante de odontología de segundo año y he visto cómo esta
situación le ha ocurrido a mucho de mis compañeros que se encuentran en su
etapa clínica.

Carlos Olivares

Concepción, Chile

2014-03-06

Porque soy estudiante de odontología y creo que en más de una ocasión me
sucederá lo mismo con los pacientes.

Danielaaldivia Garrido

Valdivia, Chile

2014-03-06

Porque como estudiante de pre clínico me preocupa esta situación, hay
alumnos que no tienen para costear la carrera mucho me nos para pagarle el
tratamiento a alguien.

Makarena Catrién

Talcahuano, Chile

2014-03-06

Soy estudiante de odontología, los aranceles de la carrera tienen precios muy
elevados por lo que reprobar un ramo o costear el tratamiento del paciente es
una casrga económica muy grande y frustrante como futura profesional

Bastian Masse

Coronel, Chile

2014-03-06

Porque soy estudiante de odontología.

Natalia Paulina Uribe

La Unión, Chile

2014-03-07

Por que soy estudiante de odontología.

Loebel
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Laura Manzanarez

Puerto Montt, Chile

2014-03-07

Es indescriptible el estrés generado por la preocupación EXTRA de captar
pacientes.

Alejandro Ignacio

Maipú, Chile

2014-03-07

Sanchez Valdivia

Totalmente de acuerdo con la petición, no pude ser responsabilidad del alumno
el conseguir pacientes, hacer que ellos vengan a las horas asignadas y
ademas costear!

Gonzalo Gonzalez

Concepción, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de odontologia, y me parece demasiado injusto que como
alumnos debamos hacernos cargo de esos gastos

Raimundo Fernandez

Puerto Montt, Chile

2014-03-07

Vivi esa situación como estudiante,

Francisco Lillo

Concepción, Chile

2014-03-07

lo viví y es una carga emocional y económica que no corresponde llevar como
estudiante.

alvaro piñuñanco

osorno, Chile

2014-03-07

porque soy estudiante de pregrado de odontología y estudio en una ciudad en
la que no conozco a nadie, por lo qeu para mi sera dificil conseguir pacientes,
a demás mi familia no cuenta con el dinero como para financiar costos de
tratamientos de pacientes, ni mucho menos de gastar en un año mas si es que
repruebo el año por no tener pacientes o que no paguen

Rebeca Martínez

Chillán, Chile

2014-03-07

Pincheira
Maximiliano Diéguez

Porque estudio Odontología, he visto de cerca los casos, y en un par de años
mas eso me puede llegar a suceder.

Temuco, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de odontología y esta es una de nuestras responsabilidades
que no tendriamos porque realizar! no tienen porque nuestras notas depender
del bolsillo de nuestro paciente

Marcelo Hernanno Vera

Valdivia, Chile

2014-03-07

Solis

Yo soy un estudiante de odontologia y he visto de primera mano las
consecuencias de tener que llevar esta responsabilidad, lo que genera que
terminar la carrera se vuelva complejo

Francisco Andrés Barría

Osorno, Chile

2014-03-07

Sotomayor

Es importante ya que es un abuso que uno tenga que costear los tratamientos
de los pacientes para aprobar una asignatura y conjuntamente pagar una lista
de materiales e insumos todos los años más un arancel ridiculamente elevado.
Basta de abusos

Natalia Cartagena

Valdivia, Chile

2014-03-07

porque soy estudiante de Odontología

Bárbara Galindo

Valdivia, Chile

2014-03-07

Para qué todos se enteren que siendo la carrera más cara de todas somos los
más afectados por la frialdad de la educación chilena. Soluciones reales para
una de las carreras con mayores índices de repercucion psicológica y
monetaria. La universidad nos debe un servicio y no lo están cumpliendo.
Tener que salir a la calle y rogar por pacientes no es forma de educar. De una
vez por todas que regulen esto!

francisca rivas

temuco, Chile

2014-03-07

yo estudio odontologia y los costos ya son muy altos, seria genial bajarlos

rodrigo alejandro catalan

Santiago, Chile

2014-03-07

No puede ser que todo sea un lucro que perjudica a los estudiantes de
odontologia. Falta respaldo y apoyo. Es una de las carreras mas caras que
existen en nuestro pais. Basta de que nos exploten el bolsillo.
Alumno de odontologia universidad andres bello

Milan Dekovic

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque ya es un robo lo que estan cobrando en esa carrera anualmente para
que ademas por un agente externo tengas que pagar otro año mas, que la
corten no pueden ser tan cara de rajas.

Carlos Navarrete

Valdivia, Chile

2014-03-07

Estudio Odontología

Claudia Alvarado

Temuco, Chile

2014-03-07

Porque he visto cómo mis amigos y familiares han reprobado ramos por no
poder captar los pacientes necesarios

jacqueline muñoz carrera

coyhaique, Chile

2014-03-07

solo quiero ayudar el movimiento y tengo dos amigos estudiando odonto por
eso :)
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Constanza Marisol Flores

Valdivia, Chile

2014-03-07

Porque soy una afectada directa con la carta, yo soy estudiante de odontología

Roa

y por lo mismo me vi afectada el año pasado problemas con pacientes que no
pudieron costearse sus tratamiento, y tampoco yo cubrir la deuda, por lo tanto
reprobé un ramo que me atrasa un año entero.
Además yo estudio becada por el gobierno pero esa beca solo cubre los años
de estudio reales, es decir 6 años y yo ahora estudiaré 7 y tengo q
constearmelo yo.
es un tanto triste ya que todos entramos con muchas ilusiones y hasta la
familia se va desmoronando con esta carrera ya que los afecta a todos.

Luis Barra

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque se paga con años de vida repetir eso por culpa ajena.

natalia rojo vergara

Santiago, Chile, Chile

2014-03-07

me he atrasado por la causa que se explica en la peticion

oscar gonzalez

Iquique, Región de

2014-03-07

Mi hija estudia esta carrera y este año comienza sus prácticas clínicas

Tarapacá, Chile, Chile
alejandro-matias matera

España

2014-03-07

Porque es un tema que me convoca.

Ivonne Flores

Concepción, Chile

2014-03-07

soy hermana de una estudiante de odontología y el hecho de costearle los
tratamientos a los pacientes ha afectado a toda la familia.

Cristobal Ahumada

Antofagasta, Chile

2014-03-07

Pagas la carrera mas cara de Chile, tienes que comprar un stock de materiales
que no son nada paratos y mas encima tenemos la responsabilidad de captar
y financiar tratamientos... Se necesita un cambio

Rocío Carolina Natalie

Valdivia, Chile

2014-03-07

Aravena Torres

Es importante por que el hecho de que el paciente no pague es un estrés
adicional para el alumno, además del hecho de tener que pagar lo que falte
para poder pasar el ramo.

Eduardo Pradenas

valdivia, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de odontologia y he visto estos procedimientos en compañeros
que estan haciendo su practico en la clinica de la U y encuentro que no es
justo que uno tenga que financiarlo

moyra canales

santiago, Chile

2014-03-07

Porque no es posible que aparte de estudiar una carrera donde se tenga que
pagar un arancel tan caro y todos los materiales que utilizamos ademas
tengamos que hacernos cargos de un servicio que nosotros mismos
entregamos, tambien a la vez se esta jugando con la salud de los alumnos, ya
que somos muchos los que terminamos con alguna patologia nerviosa.

paulina norambuena

Valdivia, Región de Los

suazo

Ríos, Chile, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de Odontología de la universidad Austral, como a muchos
estudiantes, necesitamos que se tomen manos en el asunto, ya que no puede
ser posible que toda la responsabilidad monetaria o económica del paciente, a
parte de tener que buscar peor que PDI a que se atiendan en nuestras
clínicas, que seamos los responsables de tener que costear los tratamientos
en caso de que el paciente no pueda pagarlo LUEGO de que ya se comenzara
el tratamiento en sí. Muchos de los estudiantes y me incluyo, estudiamos con
becas, créditos y a parte tenemos que costear el instrumental odontológico
que es carísimo, tener que costear también a los muchos pacientes que
vemos, es casi inhumano para el bolsillo de cualquier estudiante de clase
media.

Guillermo Pinet

Santiago, Chile

2014-03-07

Estudio Odontología y es necesario un cambio

Veronica Rivera

Santiago, Chile

2014-03-07

Mi hija es estudiante de odontología y con lo caro del arancel y los
materiales,que aademás deban asumir un costo económico extra!

Daniela Fernanda
Cáceres Tacussis

Santiago, Chile

2014-03-07

porque soy estudiante
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GUSTAVO LILLO

Melipilla, Chile

2014-03-07

Ojala algun dia tomen conciencia de este problema, ya que entendemos que
para egresar de esta carrera debemos estar lo mejor preparado posible pero
muchas veces se hace imposible encontrar ciertos tratamientos necesarios
para cumplir requisitos y simplemente nos echamos y devuelta a pagar otro
año. Es lamentable!!

Vicente Carrizo Araya

Antofagasta, Chile

2014-03-07

Porque encuentro que no todos los estudiantes tienen los medios para
financiarse esos tratamientos, y también con la GRAN CANTIDAD DE
DINERO que pagan los estudiantes, lo mínimo que puede hacer la Universidad
es financiarlos en eso

Sebastián Soler

Santiago, Chile

2014-03-07

Es la carrera más cara del país, ademas de la matricula hay que pagar los
materiales. Además de eso hay que pagarle a los pacientesnpara evitar
reprobar ramos y perder el credito.

flavio andres fuentealba

La Serena, Chile

2014-03-07

cartes

Yo pasé por esto y apoyo firmemente esta petición! Es un abuso contra el
estudiante sea cual sea su condición socio económica.

Joaquin Arias

Puerto Montt, Chile

2014-03-07

porque perder el año académico por factores externos no me es justo

paulina briones

santiago791, Chile

2014-03-07

Que Descaro!, con las mensualidades que pagan los alumnos, las
Universidades podrian atender gratis a todos los pacientes que requieran.
Ademas, en ninguna otra carrera se les cobra a los alumnos por las faltas de
sus pacientes.

Ian Aguayo Alexander

Concepcion, Chile

2014-03-07

Es muy importante para mi porque yo quiero estudiar odontologia

Nayff Layla Silva Rumié

Antofagasta, Chile

2014-03-07

Soy Estudiante de Odontología.

Jaime Arellano

Valdivia, Chile

2014-03-07

Es importante ya que además de los enormes costos de la carrera en si, que

Martinez

entre aranceles, intstrumentales e insumos, ya superan los 5 millones al año.
De hecho, las escuelas de odontología deberían captar pacientes de la salud
pública, volviendolo un bien comun, al igual que las otras carreras de la salud,
pero ya lograr dejar de preocuparnos por lo financiero es un enorme paso.
Valentina Constanza

Linares, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de Odontología

Santiago, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de 5 año de Odontologia en la uandes y se lo difícil que es

Álvarez Muñoz
Valentina Flores

estar a Punto de repetir un año ya que los pacientes desaparecen ya que no
pueden pagar viéndome obligada a pagárselos con incluso mi plata que tengo
para almorzar
Mariano Díaz-Gutiérrez

Santiago, Chile

2014-03-07

porque no es justo que los alumnos ademas de costear la carrera, traslado,
instrumetanl etc debamos costear el tratamiento de los pacientes para evitar
perder un año

Andrés Arezo Vásquez

Loncoche, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de Odontología y el estrés causado por esta situación causa
problemas personales, familiares y académicos!

Daniela Ahumada

Santiago, Chile

2014-03-07

no debe ser responsabilidad del estudiante el costo del tratamiento que será
realizado al paciente

Andrea Inostroza

Los Ángeles, Chile

2014-03-07

Porque como estudiante me arriesgo a perder un año de mi carrera y además
de hacer gastar más dinero a mis padres, de lo mucho que ya gastan

consuelo aguila mussa

Santiago, Chile

2014-03-07

porque soy también alumna de odontología

Conny Mundaca

Rancagua, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de la carrera de Odontología en la Universidad de Talca y
estamos en la misma situación

camil stevens

talcahuano, Chile

2014-03-07

porque he visto amigos reprobar en reiteradas ocasiones asignaturas al no
poder costear el tratamiento de los pacientes
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Andrés Silva Quijada

Valparaíso, Chile

2014-03-07

Soy estudiante, y a pesar de ser de segundo año, estos son los problemas a
los que me veré afectado en un futuro cercano...

viviana villagran

temuco, Chile

2014-03-07

porque estudio odontologia

Cristian Cavieres

Rancagua, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de la carrera, y me preocupa la inestabilidad del sistema, que
puede provocar un abandono de mis estudios

cristobal Riquelme

Angol, Región de la

2014-03-07

Araucanía, Chile, Chile

soy estudiante de segundo año , y es una injusticia estudiar y echarse ramos o
la u por gente externa , ademas las cuotas de pacientes son bastante
elevadas.es simplemente una injusticia .

Fernanda Mercado

Concepción, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de odontología, todos hemos pasado por eso.

Gonzalo Durán

Valdivia, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de Odontología

fernanda alarcon

Viña del Mar, Chile

2014-03-07

soy estudiante de odontologia andres bello de viña y lamentablemente los
costos de la carrera cada año son mas elevados cualquier cosa ayuda

Carolina Marlene

Peñaflor, Chile

2014-03-07

Avendaño Pavez
Gabriela Carvajal

Porque quiero terminar mi carrera gracias a mis atributos,esfuerzo y talento y
que no me perjudiquen factores externos que NO puedo controlar

Santiago, Chile

2014-03-07

Por que es totalmente injustificado reprobar ramos por problemas anexos a los
estudiantes y no por la falta de conocimientos, habilidad y/o responsabilidad
del alumnado de odontologia.

Arantza Irigoyen

Santiago, España

2014-03-07

Porque es muy injusto para los estudiantes

ayleen rodriguez

Santiago, Chile

2014-03-07

porque soy estudiante de odontología .

Maria paz Villegas

Concepción, Chile

2014-03-07

por lo cara que es nuestra carrera de por si, y el estres adicional que conlleva
el eventual abandono del tratamiento por parte del paciente, obligandonos
muchas veces a costear este tratamiento para no perder el año.

Esther Díaz

Santiago, Chile

2014-03-07

he visto x

Camila Andrea Guaman

Talca, España

2014-03-07

Porque soy estudiante de Odontología de la Universidad de Talca y es algo

Nicolodi
Nicolás Espinoza

que nos afecta a todos.
Talca, Chile

2014-03-07

El rol del estudiante al ingresar a la universidad es estudiar, junto con
desarrollas otro tipo de actividades para costear sus estudios, por lo que es
ridículo, que además de pagar un monto estratosférico a la universidad, éste,
año tras año además deba realizar la captación de "clientes"; por lo que si un
alumno reprueba por que su paciente se quedó sin dinero para seguir
costeando la atención, es algo que no tiene nombre.

Alicia Loreto Godoy

La Serena, Chile

2014-03-07

Espinoza

Porque a parte de financiar nuestros instrumentales y la carrera que es
bastante dinero... tenemos que gastar de nuestros bolsillos el tratamiento de
los pacientes para lograr pasar el ramo.

Raimundo Luco

Santiago, Chile

2014-03-07

soy alumno de Odontología y es necesario cambiar el actual conducto.

Pablo Araus

Melipilla, Chile

2014-03-07

Porque el estudiante reprueba el ramo y el año por no tener pacientes, y no
por falta de habilidades o competencias.

Matias Collao

Valdivia, Chile

2014-03-07

Porque soy estudiante de esta carrera

Victor Marin Oyarzun

Temuco, Chile

2014-03-07

Estudiante de Odontologia III año
Universidad de La Frontera

Gustavo Padilla Cabezas

Valdivia, Chile

2014-03-07

Es importante apoyar esta iniciativa porque es una causa justa, necesaria y
urgente.

Nicolás Cantillana

TAlca, Chile

2014-03-07

Porque es realmente una impotencia peligrar el reprobar un año por algo que
no debería ser un problema para nosotros los estudiantes de odontología
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Gaspar De la Maza

Santiago, Chile

2014-03-07

Como estudiante de odontología entiendo completamente el sentir de mis
compañeros, ademas de ver innumerables casos de reprobados a causa de
falta de requisitos clínicos por ausencia de pacientes

Cristobal Cancino

Temuco, Chile

2014-03-07

Por que el dinero que se ocupa es de mis padres, somos familia de clase
media y no se soporta que debamos financiar a nuestros pacientes.

Pedro Nahuelpán

Valdivia, Chile

2014-03-07

Es algo injusto que nosotros estudiantes de cualquier universidad debamos
captar y financiar, por amenazas de hecharse los ramos

Valeria Vilches

Santiago, Chile

2014-03-07

Cuando entramos a la práctica clínica,necesitamos buscar por nuestra cuenta
los futuros pacientes.El problema de esto,es que encontrar un paciente que
necesite el tratamiento,tenga disponibilidad económica y horaria,sea
responsable y nos sirva para cumplir con el requisito del ramo es bastante
dificil,y cuando se consigue,pueden desertar por falta de recursos,donde
muchas veces uno se ve obligado a pagarles los tratamientos para no reprobar
el ramo por no cumplir con los requisitos.
Queda MUCHO trabajo que hacer en odontología en todo campo,mucha gente
aún no tiene acceso a una atención de salud oral que solucione sus problemas
y les de un mejor calidad de vida.
Queremos repartir sonrisas,pero necesitamos apoyo,una red de pacientes por
escuelas de odontología,aporte para el coste de los materiales que son de un
coste alto.
odontología es una carrera hermosa y esta situación opaca su belleza...
Nosotros sólo queremos brindarles lo mejor a las personas...

Camila Clavería

Santiago, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de odontología, preclínico, y concuerdo con lo expuesto.

José Miranda

La Calera, Chile

2014-03-07

Porque soy estudiante de la Carrera de Odontología en UVM.

Christian Pincheira

Valdivia, Chile

2014-03-07

Dicha situación es impresentable. Muchos estudiantes no pertenecen a la
ciudad en la que estudian, dificultando la captación. Por otro lado el
financiamiento es dificultoso para estudiantes vulnerables (hay
clientes/pacientes que simplemente no pagan y las escuelas delegan la
responsabilidad al alumno).

Natalia Cabrera Badino

Concepción, Chile

2014-03-07

Que el área de la salud no se convierta en un lucro con los estudiantes que
tanto nos esforzamos para sacar nuestra profesión.

Carla Capponi

Santiago, Chile

2014-03-07

Es importante, porque significa un desgaste para los alumnos y algo que en mi
opinión no debiera ser responsabilidad del propio estudiante. Hace muy
estresante e injusta la manera de aprender y al mismo tiempo evaluar nuestro
aprendizaje.

Sebastián Valdés Narajo

Talca, Chile

2014-03-07

Porque es momento de que alguien piense en aliviar la cantidad de stress que
deben manejar los estudiantes de odontologia haciendo que se ocupen de
cosas que no competen a su quehacer. Un estudiante de odontologia debe
preocuparse solo de como ser odontologo.

daniel ramirez

Talca, Maule Region,

2014-03-07

porque un wn me dijo

Chile, Chile
Ignacio Alvarez Isbej

Santiago, Chile

2014-03-07

Por que precisamente esta situación ocurre en Universidad Autónoma de Chile

angela alarcon oliveros

Talca, Chile

2014-03-07

Para mi es importante porque soy alumna de 4to año de odontologia en la
UTAL y esta situación nos afecta directamente como estudiantes

Tania Garín

Santiago, Chile

2014-03-07

Estudié odontología y por la vivencia de mis compañeros sé lo que es

Alejandro Gómez

Concepcion, Chile

2014-03-07

por que se pasan a llevar a los estudiantes que no pueden conseguir pacientes

Gallardo

para terminar sus tratamientos y quedan en el mismo año de la carrera por
segunda o tercera vez
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Daniela Lourdes Herrera

Santiago, Chile

2014-03-07

Siempre está el temor que el paciente se vaya y los costos son muy altos.

Santiago, Chile

2014-03-07

Junto a los altos costos que pagan nuestros estudiantes del área salud,

Márquez
Osvaldo Marcial Villagrán
Carrasco

agregar además tener que subvencionar pacientes para lograr formarse es un
exceso.

Juan Luis Urrutia

Viña del Mar, Chile

2014-03-07

Por el hecho de que estos costos asociados a tratamientos los debiese asumir
el estado o la universidad, dado que se encuentran las clínicas en
instalaciones de la universidad y es un ramo, el cual están obligados a realizar
por malla curricular. Por otro lado, no corresponde que alumnos que tengan o
no la capacidad económica de solventar la deuda de uno o varios de sus
pacientes, dado que estarían asumiendo la calidad de aval de una deuda, que
ellos se encuentran obligados a aceptar por el temor de no poder aprobar.
Además, no hay carrera de odontologia que se barata, por lo que cada
universidad que imparte la carrera de odontología debiese ser lo
suficientemente diligente para administrar los fondos reunidos con los
aranceles del alumnado.

Cristian Rozas Rojas

Villa Alemana, Chile

2014-03-07

Porque soy estudiante de Odontología y es injusto que paguemos nosotros
siendo que estamos prestando el servicio bajo el nombre de la Universidad
donde estudiamos.

Juan Prieto

Talca, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de pregrado de la carrera de Odontología, en la Universidad de
Talca. El asunto de captar pacientes, provee un estrés mayor a cualquier
carrera de la salud; lo cual incide de mala manera en las calificaciones y
avance en la carrera.

barbara figueroa

Talca, Región del Maule,

2014-03-07

porque estudio odontologia

Santiago, Chile

2014-03-07

soy estudiante de odontología

Concepción, Chile

2014-03-07

Mi hija estudia Odontología

Santiago, Chile

2014-03-07

Mi hermana estudia odontologia, y veo como se acerca su practica, en donde,

Chile, Chile
Rosa Maria Gonzalez
Miranda
Alejandro Jiménez
Muñoz
Carolina Rubio

debe comenzar a buscar personas responsables y con los requisitos pedidos,
y cada vez es mas y mas complejo!, ya es compleja la carrera, deben estudiar
24X7 y para remate deben buscar sus propios pacientes, de los cuales pende
su año academico, me parece ridiculo!, que se cambie luego este mal
implementado programa!!!!
evelyn sepúlveda

Temuco, Chile

2014-03-07

por lógica

camila Leiva

Santiago, Chile

2014-03-07

Trabajo en una clinica odontologica que corresponde a una Universidad y no
conozco a ningun estudiante de la carrera que aprobara sus ramos sin pagarle
a sus paciente algo, los costos van desde los tratamiento, las radiografia y me
a tocado ver alumnos que hasta le financian la locomocion.
Pero debo decir que la escuela de la Universidad es excelente en cuanto a
captación de paciente, SIEMPRE cumple con disponer los paciente a los
alumnos en los distintos ramos y en incluso asumiendo costos en gratuidad de
algunos, el compromiso con el alumnado siempre esta, el problema principal el
la roteria de la gente al ver la desesperación de un estudiante y aprovecharse
de eso para obtener tratamiento gratis ya que seamos sinceros la mayoria de
los pacientes que acuden a estas clinicas de enseñansa son los que no tienen
los recursos para atenderse con profesionales, pero las escuelas dan todas las
facilidades de pago para que no ocurran estas situaciones.
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Francisco Jose Alarcon

Valdivia, Chile

2014-03-07

Porque varoas veces he visto como mi polola paga cuando alguien no piede o

Carrasco

simplemente se va, ojala lo arreglen, porque ella va a estudiar y como
estudiante no genera dinero de un arbol.

Nicolás Vilches

Santiago, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de odontología, cursando tercer año. Desearía esto no me
llegase a ocurrir en cuanto pase a clínica, debido a que mi esfuerzo de tantas
horas de estudio y dedicación no valdrán la pena por, tal vez, la
irresponsabilidad o dificultad socioeconómica de un paciente

Camila Quezada

Concepción, Chile

2014-03-07

Ya que estudio Odontología

Constanza Rodríguez

Santiago, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de Odontología!!!!

rocio collipal

Temuco, Chile

2014-03-07

porque estudio odontología

johnny stuardo

concepcion, Chile

2014-03-07

Es una relidad que debe terminar ahora!, estres que conlleva este "estilo" de
vida del estudiante de odontologia tiene un gran impacto no solo en la parte
emocional, si no que tambien en la fisica. Es un desgaste exesivo e incluso
inhumano que ninguna otra carrera conlleva.

Karen Schulz Góngora

Purranque, Chile

2014-03-07

Porque viví la experiencia y es horriblemente estresante y considero que no
corresponde,

Diego Rosales

Concepción, Chile

2014-03-07

Porque este año, entre a 4° de odontología y me veo enfrentado al mismo
miedo de que me suceda algo asi y no pueda lograr un buen año universitario.

pauli pradena

Concepción, Chile

2014-03-07

Estudio Odontología en la Universidad de Concepción.

constanza guichapay

Puerto Montt, Chile

2014-03-07

estudio odontologia

Alejandra Tapia

Puchuncaví, Chile

2014-03-07

Apoyo a mis amigos que están estudiando odontología

Felipe Faúndez

Talca, Chile

2014-03-07

Porque estoy estudiando odontologia, actualmente en 4to Año

Patricio Rodriguez

Concepcion, Chile

2014-03-07

Es una necesidad primordial

Natalia Jardel

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque lo he vivido

Katherine Vivanco

Talca, Región del Maule,

2014-03-07

este tema es la raíz de mi estrés

Chile, Chile
Germán Sepúlveda

Concepción, Chile

2014-03-07

soy estudiante de odontología

Daniela Torres Agurto

Concepción, Chile

2014-03-07

Porque nos vemos aun mas presionados para aprobar nuestros ramos,
ademas es una carrera costosa, el arancel, matricula, materiales y mas encima
tener que cargar con el costo de pagar tratamientos

carolina pérez

stgo, Chile

2014-03-07

porque soy estudiante de odontología y este año empiezo mi práctica clínica y
concuerdo bastante con lo escrito en esta petición porque conozco gente que
ha pasado por eso

camila cofré

Concepción, Chile

2014-03-07

porque yo soy estudiante de Odontología y no saben lo estresante que es
saber que si tu paciente no quiere ir más, simplemento me repito :S

María Álvarez

Talca, Chile

2014-03-07

Estudio Odontología y conozco muchos estudiantes que no pueden pasar al
siguiente año por culpa de los pacientes.

MARIA ROSSANA

Temuco, Chile

2014-03-07

Mi hija está en 4° año de Odontología y esto sin duda la afecta.

temuco, Chile

2014-03-07

porque es una realidad que los estudiantes de odontologia deben pasar, es

VILLARROEL LAGOS
gonzalo valenzuela

una de las pocas carreras en la que llega el punto en que pasar/aprobar un
ramo ya no queda 100% en las capacidades del alumno si no que se ve
afectada por la responsabilidad de otras personas o bien en si puedes pagar
un tratamiento a una persona por cuenta propia
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Daniel Sanza

Temuco, Chile

2014-03-07

Porque soy estudiante de odontología, he sufrido esto y repruebas la
asignatura por no cumplir los requisitos, lo cual muchas veces no es
responsabilidad del estudiante.

pablo muñoz

Concepción, Región del

2014-03-07

estudio odontología y eh vivido lo que exigen en la petición!

2014-03-07

Porque soy estudiante de odontología, y es injusto que uno deba hacerse

Biobío, Chile, Chile
Natalia Gómez

Talca, Chile

responsable de los gastos de los pacientes para poder ser un profesional.
Gustavo Cordero

Calama, Chile

2014-03-07

Es injusto que los propios estudiantes tengan que conseguir a los pacientes y
mas encima tengan que cumplir los requisitos especificados y si no pasan el
ramo se tiene que empezar de cero el siguiente año, es un negocio redondo
basta al negocio de las universidades.

Frank Veliz Pino

Santiago, Chile

2014-03-07

Es un descaro que el costo de los aranceles de esta carrera sea tan elevado, y
que en estos mismos no se incluya el costo de varios materiales obligatorios
para ramos clínicos y preclínicos, los cuales son obligatorios, y deben ser
financiado por el estudiante.
¿Dónde se destinan los fondos?

Camila Viñuela

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque yo también soy estudiante de Odontología, y no lo encuentro justo.

constanza rivero

Concepción, Chile

2014-03-07

Porquer actualmente curso la carrera de Odontología, y asi como para mis
compañeros, para mi es dificil costear la carrera ya que como se sabe es la
carrera mas cara del país.

Clemente Yáñez

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque mi polola estudia odontología y me afecta en gran medida su
desarrollo en los estudios.

damaris fuentes

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque estoy cursando recien primer año de odontologia y no me gustaria
tener que vivir este tipo de complicacion, PONGANSE LAS PILAS CON LOS
ESTUDIANTES !

Felipe Barrera

Santiago, Chile

2014-03-07

Estudio Odontología.

carla oviedo

villarrica, Chile

2014-03-07

porque sy estudiante de odontología y tuve que repetir un año por abandono
de pacientes.

María Margarita Muñoz

Linares, Chile

2014-03-07

Labra

Porque se debe ayudar a evitar esa recarga de stress que genera esa
exigencia en los alumnos de Odontología

Mauricio Figueroa

Temuco, Chile

2014-03-07

Porque es mi futuro

Renato Yagnam

La Serena, Chile

2014-03-07

Porque yo pasé eso mismo como estudiante, y mi familia vivió y pagó el costo
de esos tratamientos a pacientes que ni siquiera conocen, sin contar todo el
dinero en materiales y el pago de la universidad; un abuso, eso que es
universidad estatal... una vergüenza..

juan pablo romero

temuco, Chile

2014-03-07

Hoy en día es una realidad para todos los estudiantes de odontología , ya sea
universidad estatal o privada . Yo como estudiante que esta entrando a clínica
me estoy dando cuenta de esta realidad y uno no siempre tiene dinero para
poder costear la irresponsabilidad de pago de los pacientes , ya que pagando
el arancel y costeando los materiales ya es bastante dinero que uno debe
gastar , por lo tanto encuentro excelente esta iniciativa .

camila gonzalez

Curicó, Chile

2014-03-07

soy estudiante de odontologia

Katterine Flores

Temuco, Chile

2014-03-07

Porque estoy pasando por lo mismo.

Eduardo Avendaño

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque mi hermana será dentista y puede afectar a su futuro profesional .
Gracias por no hacer oídos sordos a esta petición presidente Sebastián Piñera
:).

María Hernández

Valdivia, Chile

2014-03-07

Como estudiante de Odontología es algo que me afecta, creo que es injusto
dentro de las carreras del área de la salud

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Paula Bahamondes

santiago, Chile

2014-03-07

estudiante de odontología de la universidad San Sebastian.

mauricio cardenas

concepcion, Chile

2014-03-07

estudio odontología

Roberto Macaya

talcahuano, Chile

2014-03-07

Las injusticias, no deberían existir

Constanza Roa

Concepción, Chile

2014-03-07

Porque estudio una carrera de la salud y me preocupa el futuro de los
estudiantes

Francisca Mckendrick

Santiago, Chile

2014-03-07

Estudio odontología.

Gabriela Villegas

Concepción, Chile

2014-03-07

Porque estudio la carrera y es una realidad inminente.

Ximena González

Iquique, Chile

2014-03-07

Porque soy estudiante de odontología, la carrera es cara, la parte académica
es difícil, y tener que perseguir pacientes es un peso más que se lleva el
estudiante, cuando la universidad tiene la instancia de hacer convenios con
colegios e instituciones, lo que también beneficiaría a la población en temas de
salud oral.

Esteban Vargas

Temuco, Chile

2014-03-07

Porque no es posible que la universidad se lave las manos delegando la
responsabilidad a los alumnos frente a estos cobros, siendo que además los
alumnos tienen que hacerse cargo de matrícula, arancel, materiales e insumos

Jorge Alarcón Contreras

talca, Chile

2014-03-07

porque soy estudiante de odontología y creo que la universidad es quien tiene
que responde por los pacientes

camila gonzalez

Temuco, Araucania,

2014-03-07

Chile, Chile

No es justo , perder o repetir el año por irreponsabilidades de otro aparte de
una perdida de dinero mas que importante para mi como estudiante de
odontologia de la universidad mayor de temuco , la cual pago con esfuerzo y
ayuda de CAE

Jonatan Vega

Temuco, Chile

2014-03-07

Seré estudiante, todos sin importar la carrera necesitamos medios para lograr
cada meta, y este es claramente en vez de un medio, un impedimento.

Hernán Nilo

Santiago, Chile

2014-03-07

Reelevante que un alumno apruebe como cirujano dentista por capacidades y
competencias, y no por requisitos como coronas, restauraciones, endodoncias,
etc.
Excelente iniciativa, "ojalá el colegio de cirujano dentistas de Chile se refiera al
tema" (sería prudente).
Saludos

Pablo Sebastián Lucero

Valdivia, Chile

2014-03-07

Sánchez

Porque estoy estudiando Odontología, aunque todavía estoy en pre-clínico,
tengo amigos en clínica que nos advierten que "ahorremos" para los cursos
superiores.

Francisco Silva Bravo

Talca, Región del Maule,

2014-03-07

Chile, Chile
Barbara Gonzalez

Santiago, Chile

Porque soy estudiante de odontología y tengo que enfrentarme día a día con
esta triste realidad.

2014-03-07

esto estudiando Odontologia y no quiero pasar por lo mismo que mis
compañeros al no haber una buena respuesta por temas de financiamiento

eduardo beltran tilleria

Temuco, Chile

2014-03-07

soy estudiante de odontología tercer año

Francisco Baeza

18, Chile

2014-03-07

soy estudiante de odontologia

Jocelyne Salazar

La Serena, Chile

2014-03-07

Por que sé lo que es estar estresado porque tu paciente no llegó, que no pago
el tratamiento, que no tengo pacientes,que tengo q pagar radiografías para
poder presentar el caso clínico y que si no cumplí con los requisitos no paso el
ramo y eso que quiere decir otro año más de arancel que por un ramo tengo
que pagar casi 5 millones. Esa es la vida del Estudiante de Odontología.

Andrés Lagos Rabanal

Concepción, Chile

2014-03-07

Estudio Odontología.

Felipe Andres

Santiago de Chile, Chile

2014-03-07

Simplemente por que el dinero que pagan los pacientes o los mismos alumnos

Fuentealba Hazard

se lo meten al bolsillo las universidades.

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Esteban Alvarado

Puerto Montt, Chile

2014-03-07

porque todos los años veo a mis compañeros pasar malos ratos por el tema, y
porque se gasta tiempo, cosa que no sobra en alumnos de odontología.

pamela torres

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque estudio odontologia

Hernán Guerrero

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque también fui estudiante de odontología y vi como muchos de mis
compañeros tuvieron que repetir años por culpa de pacientes que no tenían
dinero para pagar el tratamiento o como dice la carta, simplemente dejaban de
ir. Los profesores se lavan las manos solo diciendo que no es problema de
ellos ni de la universidad.

Gabriel Avendaño Pavez

Peñaflor, Chile

2014-03-07

Mi hermana estudia odontología y por lo visto esta situación es bastante
injusta para los estudiantes de esta carrera.

Paulo Villacura

Concepción, Chile

2014-03-07

las razones expuestas son justamente lo que pienso en base a mi experiencia.
Junto con el elevado arancel que ya tenemos que pagar tenemos que sumarle
todo lo que debemos financiar para el tratamiento de nuestros pacientes, tanto
como el tratamiento en sí y hasta costos de movilización.
Suficiente y excesiva preocupación.

matias cofré

Santiago, Chile

2014-03-07

igualdad para todos

giselle villalon

sabtiago, Chile

2014-03-07

porque seremos somos y seremos un aporte a nuestro país.

Loreto Navarrete

Puerto Montt, Chile

2014-03-07

Pasé por ese estrés en quinto año, el cual tuve que repetir porque mis
pacientes no me cumplieron. Clarmente, la captacion de pacientes no es
responsabilidad del alumno, que ya tiene bastante con preocuparse por rendir
académicamente.

Daniel Benavides

São Paulo, Brasil

2014-03-07

Ni los estudiantes de medicina tienen tantos requisitos como los de
Odontologia

francisco valdovinos

santiago, Chile

2014-03-07

estudio odontologia y entiendo el problema planteado

javiera bianchi

santiago, Chile

2014-03-07

porque es bastante injusto que sacar un título profesional de una carrera tan
importante y delicada (siendo del área de la salud) como odontologia, dependa
del humor con el que amaneció el paciente o simplemente las ganas que tenga
de asistir a la terapia, y no de las competencias del alumno ! esto debiese ser
regulado con urgencia !!

matias carrasco

Santiago, Chile

2014-03-07

porque estudio odontologia y todo es muy muy caro

Catalina Reyes

Santiago, Chile

2014-03-07

Por que me parece que no solo e un beneficio al estudiante sino un beneficio a
los chilenos que no tienen los recursos para financiar gastos odontologicos

Cristián García-Huidobro

Santiago, Chile

2014-03-07

Muñoz
Hugo Olave

Porque soy estudiante de odontología y es muy comun que uno termine
pagando el tratamiento al paciente

Valdivia, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de Odontología, y he vivido la experiencia de tener que pagar
tratamientos para pasar los ramos, costos que la Universidad debería asumir
por el alto costo de arancel que tenemos.

Javier Figueroa

La Unión, Chile

2014-03-07

Porque estudié odontología y sé que es un tema importante para los
estudiantes, que muchas veces no pueden pasar de curso por esta injusta
práctica

Maria Belen Espina

Santiago, Chile

2014-03-07

soy estudiante de odonto

Concepción, Chile

2014-03-07

Estudiante de Odontologia

Vicentini
Pedro Ortiz

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Nicole Uribe

San Carlos, Chile

2014-03-07

Porque soy una estudiante de odontología y considero que es injusto que tanto
nuestro futuro como desempeño académico y laboral dependa de terceras
personas, quienes pueden o no colaborar con nosotros, o incluso del bolsillo
de cada uno de los estudiantes de esta carrera, al tener que pagar para
conseguir a pacientes y sacar adelante nuestra profesión... Opino que
simplemente se debería seguir el mismo sistema que para todas la carreras
del área de la salud.

Carla Ramirez

Melipilla, Chile

2014-03-07

Es importante para mi ya que me afecta directamente este problema. No
puede ser que por la culpa del dinero haya que repetir el año.

Danilo Ormazabal

Santiago, Chile

2014-03-07

Soy un estudiante de pregrado de la carrera de odontología que está a un año
de entrar a clínica, por lo que esta situación me afectará en algún momento.

Rodrigo Flandez

Temuco, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de odontología de 5to año en la universidad Mayor sede
Temuco y he vivido esta triste realidad de tener que volver a pagar un arancel
completo o pasar malos momentos por un sistema que cada día funciona peor
en las escuelas de odontología a nivel país.

Nicolás Aravena

Concepción, Chile

2014-03-07

Porque es una verdadera realidad para el estudiante de odontologia en chile..
practicamente es el estudiante quien debe andar suplicando a los pacientes
que no falten a un sesion del tratamiento porque eso puede significar, incluso,
la perdida de un año en la carrera.

David Garrido Negrez

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque soy estudiante de odontología y aparte de ser una carrera que requiere
muchos costos, asumir uno más para muchos no es posible , porque muchos
nos tardaremos más en terminarla dado a esta situación, por dinero, por
pacientes y porque se debe dar otro enfoque a esta realidad que vivimos los
estudiantes de odontología hoy.

Gabriel Cea

Valdivia, Chile

2014-03-07

Yo estudio Inglés cabros, pero los apoyo xD

Camila Fernanda Peña

Temuco, Chile

2014-03-07

porque estudio Odontologia y tengo esta responsabilidad injusta de captar

Rebolledo
Roberto Torres

pacientes
Talca, Chile

2014-03-07

Por que estudio Odontología en la Universidad de Talca, y al igual que a
muchos esto me afectará directamente.

Jose Andres Cañipa

Antofagasta, Chile

2014-03-07

Mamani

Soy estudiante de odontologia de la UA y de verdad seria una carga menor
que los tratamientos fuesen gratuitos ya que la gente iria mas a la universidad
y no nos preocupariamos tanto de andar buscando desesperadamente los
paciente par cumplir los requisitos

Rodrigo Andrés Acuña

Concepción, Chile

2014-03-07

Luna

¡Porque soy estudiante de cuarto año de la prestigiosa UdeC y es una queja
que debemos solucionar!

Joaco Llou

Santiago, Chile

2014-03-07

Es justo y necesario (En verdad es justo y necesario)

Betzabe Vejar Galdames

Santiago, Chile

2014-03-07

porque estudio odontología

marcela catur

Viña del Mar, Chile

2014-03-07

además de ser una de las carreras con aranceles mas caros, también es una
de las que mayor financiación requiere en instrumentos y materiales. Pagar los
tratamientos y ser responsable, con consecuencias económicas, del
comportamiento que tienen los pacientes es un ABUSO. BASTA YA!!

Ingrid Osorio

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque ya basta del lucro desmedido en las universidades.

Daniel Esteban

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque estudio odontología y tarde o temprano pasaré por esa fatídica etapa y

Sepúlveda Del Valle
Joaquín Olivares

considero firmemente que no corresponde
Viña del Mar, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de Odontología en UNAB Viña del Mar y soy directamente
afectado por esto.

Viviana Soto

Concepción, Chile

2014-03-07

Porque soy estudiante de odontologìa, y el dia que llegue a 4to y 5to año vivirè
la situacion personalmente

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Francisca Villalobos

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque en unos años me tocará vivir esa situación que ha sido un gran
problema para mis compañeros de años superiores. La aprobación de varios
ramos se escapa de sus manos ante la irresponsabilidad o simple
incumplimiento de sus pacientes, y deja de depender de su esfuerzo,
conocimiento y capacidades profesionales.

Matias Ahumada

Santiago, Chile

2014-03-07

soy estudiante y encuentro que esta seria una medida que ayudaria a crecer a
los futuros profesionales de la salud chilena

Odila Vasquez

Concepcion, Chile

2014-03-07

Mi hijo estudia Odontologia y ya perdió un año porque sus pacientes faltaron a
las sesiones clínicas. Claramente la captación de pacientes es muy difícil.

Cristian Alfredo Loebel

Valdivia, Chile

2014-03-07

Matus

Porque es injusto que para pasar de año, el tratamiento de los pacientes tiene
que estar pagado y no hay ningún reparo legal que obligue a los pacientes a
pagar, por lo que muchos estudiantes terminan pagando el tratamiento de sus
pacientes

Camilo Silva Perez

Valdivia, Chile

2014-03-07

Porque soy estudiante de odontologia en la UACh , y es real este problema ,
es un topico central a la hora de hablar de demandas durante cada reunion de
centro de alumnos , etc.

bellanides aravena

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque es injusto, discrimina al estudiante que nopuede pagar a sus paciente.

Carlo Domínguez

Santiago, Chile

2014-03-07

Mi hermano mayor estudia odontología y debe gastar demsiado dinero que
sale del bolsillo de mis padres , lo cual afecta a nuestra calidad de vida , isa ,
mis padres deben esforzarse demasiado a su gran avanzada edad , esto no
debe continuar!

Fernando Cuellar

Santiago, Chile

2014-03-07

Es importante porque soy estudiante de odontología y no corresponde poner
en riesgo mis años en la universidad por asuntos económicos que no
dependen de mi, y no por destreza y conocimiento en materia de odontología,
que es lo que debe medirse en mi formación como profesional de la salud.

José Luis Rencoret

Valdivia, Chile

2014-03-07

Estudiante Área Salud

Mauricio Bernales

Concepción, Chile

2014-03-07

debido a que veo a compañeros que han quedado repitiendo por temas que se

Ketterer

escapan de sus cualidades como pacientes que mueren o les da depresión
debido a enfermedades o cosa así, tambien por que al paciente le cambian el
lugar de trabajo y ya no puede asistir, o simplemente no tiene dinero para
seguir el tratamiento,por lo que le cuesta el año COMPLETO. Por suerte a mi
no me ha sucedido, pero son miles los casos en los cuales si suceden. Hay
que cambiar esto!

bastian rodriguez

Yungay, Chile

2014-03-07

soy estudiante de odontologia

Waldo Follert

Talca, Chile

2014-03-07

Totalmente de acuerdo. Uno se desvive buscando pacientes, llamándolos para
pedirles por favor que vayan, y como muchas veces son de recursos
económicos limitados, no cancelan los tratamientos, quedando estos
inconclusos, y uno como estudiante vuelto loco buscando mas pacientes (si es
que alcanzan los plazos) y ofreciendo costear la atención, ya que además no
es facil conseguirlos

Rodrigo Errázuriz

La Serena, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de odontología y no quiero pasar por esas situaciones.

matias alvarado

la serena, Chile

2014-03-07

Es una manera de evolucionar con respecto a las responsabilidades del
chunsan

Jeremías Herrera

Tocopilla, Región de

2014-03-07

Soy estudiante de odontologia y es muy cierto lo que dice el articulo

2014-03-07

Es importante, porque tengo dos familiares estudiando odontología. No es

Antofagasta, Chile, Chile
Kim Brenner

Spokane, WA

justo que por culpa de terceros irresponsables ellos no puedan continuar con
su carrera. Al mismo tiempo les aumentan la deuda a ellos y dificultan su
camino para poder titularse.

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Arantza Solis

Temuco, Chile

2014-03-07

Porque mi hermano estudiaba odontologia, era buen alumno, sin embargo
todos los semestres debia preocuparse de buscar pacientes, a quienes en
muchas ocasiones debia pagarle por que fuesen a atenderse. Me parece
injusto ya que ademas de pagar el arancel de la universidad, deben pagar
tratamientos a desconocidos con el fin de cumplir las metas impuestas por la U
y asi continuar con su carrera

Alejandro Hernandez

Osorno, Chile

2014-03-07

Mi hija esta en 4o de odontología y es terrible su situación. ¡como vamos a
financiar este año !

Mariana Jerez

Valparaíso, Chile

2014-03-07

Basta de evadir responsabilidades, más que un beneficio, es un derecho!!

Milenka Saimara Pérez

Santiago, Chile

2014-03-07

Firme por que la carrera ya es bastante costosa para desembolsar mas dinero

Aguilar

en costearle los tratamientos a los pacientes y si a eso se le suma el dinero
extra en llamar a los pacientes.... sale mucho más asi que firmo y apoyo esta
causa

Paula Molina

Santiago, Chile

2014-03-07

Estudio la carrera, no tengo recursos ni siquiera para financiarlo una vez.

kassandra macarena

Chonchi, Región de Los

2014-03-07

porque tuve que costear muchos tratamientos durante mi carrera.

velasquez lopez

Lagos, Chile, Chile

Nicolas Quezada

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque soy estudiante de Cuarto año y comienza la recepción de pacientes

Diego Vega

Concepción, Chile

2014-03-07

Porque viví esa situación

Carolina Garcia

Santiago, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de odontología, y considero de suma importancia que lo
establecido en la carta cambie lo antes posible.

Gabriel Espinoza

Temuco, Chile

2014-03-07

Porque mi polola estudia Odontología

Daniela Almendra

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque soy estudiante de odontología

Nicolás Toloza

Santiago, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de Odontologia

Bastián Manríquez

Talca, Chile

2014-03-07

porque estudio odontología y curso segundo año. Además pronto estaré
realizando prácticas en la clínica. Necesitamos más soporte

Rocio Soledad Vargas

Concepción, Región

Gutierrez

redel Biobío, Chile, Chile

Catalina Püschel

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque realmente se hace difícil solventar el tratamiento de tus pacientes a lo
largo de la carrera.

2014-03-07

Estudiante de Odontología que pese a tener los recursos para financiar costos
de aquellos pacientes que lo requieran desesperadamente, no corresponde a
mi responsabilidad no obstante, si no se busca una solución es probable
reprobar el año académico.

miguel angel caceres

Concepción, Chile

2014-03-07

lagos

soy estudiante de odontologia, y mis compañeros de cursos superiores
despues de esforzarce todo el año para realizar tratamiento a pacientes, y
cuando es el momento de ser evaluados por el docente dejan de ir a la clinica
dental de mi universidad porque ya no tienen mas dinero para poder pagar el
tratamiento los cuales son reprovados por las exigencias de la universidad san
sebastian, es tragico pensar que por una cosa tan minima se pueda perder 1
año de universidad y 6 millones anuales, por no tener apoyo del gobierno de
chile

Maximiliano Lobos

Santiago, Chile

2014-03-07

Ya que soy estudiante de pregrado de Odontología y muchos compañeros han
reprobado ramos por que a final de año los pacientes no han asistido por
motivos mayores o muchos también hemos tenido que costear tratamientos
odontológicos para poder aprobar algún ramo (todo esto sumado con el
elevado valor de la carrera tanto arancel como materiales para el que hacer
odontológico).

christian hodges

ñuñoa, Chile

2014-03-07

soy estudiante y he pasado por este problema

Matias Tolosa

Santiago, Chile

2014-03-07

Estudios

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

marco gonzalez

Viña del Mar, Chile

2014-03-07

por que mi hermana estudia odontologia

Bárbara De La Fuente

Temuco, Chile

2014-03-07

Es importante para mi ya que soy estudiante de pregrado de odontologia en la

Hidalgo

Universidad Mayor de Temuco y se por experiencia propia que todo lo que dice
en la carta de Sebasian Lara es lamentablemente cierto.

Andrés Amparan

Santiago, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de Odontología, y al igual que todos estoy expuesto a esta
situación constantemente y me parece que se debería cambiar o hacer algún
tipo de consideraciones al respecto. No puede ser que al estres propio de la
carrera se le sumen responsabilidades que debieran ser exclusiva
resposabilidad del paciente. A mi juicio esto es una forma fácil en que las
universidades se aseguran del pago de los tratamientos al no hacerse
responsables de perseguir al paciente para que pague.

Marcela Contreras Lara

Santiago, Chile

2014-03-07

Estamos acostumbrados aendosar y no a Guiar lo q corresponde. A las
Escuelas les corresponde captar y finaciar

Astrid Reyes

Santiago, Chile

2014-03-07

He visto cómo mi hermano debe sufrir buscando pacientes, los cuales muchas
veces dejan de asistir a los tratamientos, convirtiéndose en un calvario para él.
Es un buen alumno, con notas excelentes y perdió 1 año entero por culpa de
esto.

fernando Herrera Osorio

Santiago, Chile

2014-03-07

porque es una verguenza tener que pagar los tratamientos de los pacientes,
de modo que no reprobemos la asignatura y/o nos dejen pasar al siguiente
año, ademas agreguemos que la mensualidad es muy alta, yo estoy en
universidad privada y pago casi 7 millones al año, solo concepto de arancel. Lo
mas vergonzoso es estar en mi sexto año, haciendo el internado y que me
cobren exactamente lo mismo que años anteriores. Como es posible eso? si ni
si quiera caliento una silla en la universidad, no gastro en docentes ni
materiales. Una verguenza, esto deberia ser regulado.
saludos

Sebastian Rodriguez

Santiago, Chile

2014-03-07

No estudio esa carrera pero, es un bien para todos al fin y al cabo. Es un
tremendo abuso del cual no se tiene conocimiento hasta que se hace publico.

Sara Feuerhake

Santiago, Chile

2014-03-07

Los estudiantes de odontologia sufren de un importante nivel de estrés debido
a factores que ellos no pueden manejar, como la falta de pacientes o los
problemas económicos de ellos. Este estrés les ocasiona enfermedades como
bruxismo, colon irritable y depresión.

Juan Sepúlveda

Puerto Varas, Chile

2014-03-07

Porque debe ser un deber del estado formar a los profesionales

Astrid Reyes

Santiago, Chile

2014-03-07

He visto cómo mi hermano debe sufrir buscando pacientes, los cuales muchas
veces dejan de asistir a los tratamientos, convirtiéndose en un calvario para él.
Es un buen alumno, con notas excelentes y perdió 1 año entero por culpa de
esto.

María José Ossandon

Santiago, Chile

2014-03-07

Me ha sucedido, perdí un año por falta de paciente, y luego al otro año debí
pagar el tratamiento de un paciente, para no perder el año.

Denisse Flores

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque captar y financiar la permanencia de los pacientes no es algo que
competa esencialmente al estudiante, además del riesgo que corre el mismo
de perder el año por inacistencia de los pacientes cuando éstos no cuentan
con el dinero para seguir con el tratamiento.

Cristóbal Maldonado

Santiago, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de Odontología.

Dariana Di Luciano

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque soy Odontóloga y tuve que pasar por eso para aprobar un año, el
arancel para esta carrera es desmedida y si fuera poco hay que costear el
tratamiento de los pacientes.

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Philipe Loiselle

Santiago, Chile

2014-03-07

Es importante para mi porque veo como mi desarrollo para convertirme en un
profesional se ve afectado por estos motivos aumentando el dinero y el
esfuerzo que mis padres deben hacer para financiarlo.

Javiera Loyola

Concepción, Región del

2014-03-07

Biobío, Chile, Chile

Porque pasa todos los años en mi universidad, aparte de pagar el altisimo
arancel, matricula einstrumental de cada año, hay que pagar los tratamientos a
los pacientes

ignacio hernandez

Santiago, Chile

2014-03-07

puschel

porque encuentro que, primero la carrera es de por si misma una carrera muy
cara y que más encima los propios alumnos tengan que costear los insumos y
tratamientos es inalcanzable para muchos. Segundo porque ayudaría a
solucionar el problema de salud publica en atención dental puesto que muy
poca gente se atiende y puede costear los tratamientos.

Jorge Bravo

Santiago, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de Odontología y visto a muchos de mis compañeros perder un
año por esta razón, ya tenemos suficientes responsabilidades como carrera
para estar preocupandonos del pago del los tratamientos.

Catalina Wurth

Santiago, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de odontología y también he tenido que captar pacientes y
financiar su tratamiento para poder aprobar ramos, y no me parece que sea
justo, genera un ambiente de estrés y tensión dentro de la clínica, que impide
disfrutar de lo que estas haciendo

renato torrealba

Santiago, Santiago

2014-03-07

porque es un abuso

2014-03-07

Mi hermana perdió un año de carrera por culpa de que una paciente no quiso ir

Metropolitan Region,
Chile, Chile
Gioconda Opaso

San Felipe, Chile

más a la consulta.
LORETO

Concepción, Chile

2014-03-07

PASSALACQUA
Camila Román

Por solidaridad con los estudiantes de odontología y porque basta de lucrar
con la educación de los jóvenes!

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque el pasar o no una asignatura debiera depender de nuestras
capacidades o falencias y no de una tercera persona que podría abandonar
eventualmente el tratamiento, causando estrés en el estudiante y la posible
reprobación de su ramo.

natalia valeria maulen

La serena, Chile

2014-03-07

Porque soy estudiante de odontologia y es muy frustrante.

Santiago, España

2014-03-07

Porque es injusto que además del costo de la carrera, tengan que pasar por

reyes
sofia cortes

ese proceso para salir como profesional, es un procedimiento absurdo y robo
de dinero.
ximena chavez alarcon

Puerto Varas, Chile

2014-03-07

La carrera es extremadamente cara, por lo tanto deberia estar excluida la
responsabilidad de captar y financiar tratamientos a los estudiantes...esta
deberia estar asignada a las universidades que impartan estas
carreras...totalmente injusto...es hora de cortar esto de raiz...yo como
sostenedora y madre viuda lo exijo...!!!!

Gonzalo Pino

Concepción, Chile

2014-03-07

Para corregir a una sociedad que empeora y hace empeorar a nuestro
sistema.

PaulinA Navarrete

Los Angeles, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de odontología, y la situación planteada es una preocupación
constante para todos quienes hemos escogido esta carrera.

Paula Aguayo

temuco, Chile

2014-03-07

Estudio odonto, sufro la injusticia de no poder terminar tu carrera por falta de
recursos y no de capacidades

Mauricio andres

santiago, Chile

2014-03-07

Fui paciente

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Valeska Medel

Talca, Chile

2014-03-07

Porque al ser estudiante de tercer año de la Universidad de Talca, solo me
queda un año para atender a pacientes y no me gustaría que al igual que
conocidos y amigos me atrasara un año por la culpa de mis futuros pacientes;
ya que muchas veces suele suceder que estos no van a las horas asignadas o
sencillamente abandonan el tratamiento y ,a causa de ello, se pierde puntaje lo
que implica la reprobación de l ramo

norma olate

Talca, Chile

2014-03-07

YA QUE TAMBIÉN SOY ESTUDIANTE DE ODONTOLOGÍA Y ESTOY
TOTALMENTE DE ACUERDO CON SEBASTIAN LARA.

Javiera Muñoz

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque creo que hay ponerle fin a esta situación

Camila Belèn Lagos

temuco, Chile

2014-03-07

Tengo una amiga que estudia Odontologia y la verdad me parece muy injusto

Sandoval

que aparte de la carga academica que deben de tener, porque mantenerse en
la universidad, sea cual sea es muy dificil, ademas debe de tener una carga
economica por los costo y sumandole una carga emocional, porque perder un
año y por factores externos ya sea por el paciente no siga el tratamiento y asi
no porderla calificar, me parece muy nefasto para quien estudia esta linda
carrera.
Por esto es que firmo, a pesar que el area en que estudio es completamente
humanista.

Ignacio Mezzano

Santiago, Chile

2014-03-07

Ademàs de los abusos que realizan las escuelas de odontologìa en el cobro de
sus aranceles, generan un mayor estrés a los alumnos con el cumplimiento de
ciertos tratamientos que muchas veces por mala suerte no se pueden cumplir.
La aprobaciòn de las asignaturas debiese

Carla Petron

temuco, Chile

2014-03-07

soy estudiante de pregrado odontologia universidad mayor

Montserrat cortes

La Serena, Chile

2014-03-07

Porque es una necesidad para la mayoría de la población ya sea estudiantil o
no, Necesidad que todos tenemos y debemos tener.

maria ester cisternas

chillán, Chile

2014-03-07

los estudiantes no tienen porque reprobar sus ramos por la irresponsabilidad
de los pacientes, deben ser evaluados en su trabajo y aprendizaje.

Marìa Cristina Herrera

Coquimbo, Coquimbo

Pesce

Region, Chile, Chile

cristobal andrés le feuvre

Santiago, Chile

2014-03-07

problema.
2014-03-07

amigo
Pablo Pizarro

Porque tengo un familiar que està en cuarto año de Odontologìa y conozco el

por que estudio odontología y creo que un factor importande de reprobar un
ramo son las que se dicen en la carta.

Osorno, Chile

2014-03-07

Para poder realizar nuestros estudios de manera fructífera y aprovechar al
máximo las oportunidades de hacer consultas a nuestros docentes.

Walter Alarcón

Pelluhue, Chile

2014-03-07

soy estudiante de Odontologia

Jaime Oyanedel

viña del mar, Chile

2014-03-07

Por que es una carrera que demanda mucho tiempo y dedicacion y
necesitamos tener mas tiempo para enfocarnos en la carrera

Penélope Pooley

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque soy estudiante de odontología, y he sentido esta angustia

Tito Gomez

Puerto Montt, Chile

2014-03-07

Estudio odontología, y es ridículo que las universidades aparte de darnos la
responsabilidad de adquirir nuestros pacientes para poder pasar los ramos nos
den la responsabilidad financiera de estos.

Matías Riquelme

Concepción, Chile

2014-03-07

ESTUDIO ODONTOLOGÍA

Martin Coduri G.

Concepción, Chile

2014-03-07

Por que estudio Odontología y pago mucha plata como para que no se me
brinde un servicio de calidad.

César Reguero

Antofagasta, Chile

2014-03-07

Porque es inaceptable que se tenga que pagar los tratamientos de los
pacientes para poder pasar de curso o que te entreguen tu titulo profesional.

Jocelyn Leiva

Santiago, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de odontología

Alex Aniñir

Temuco, Chile

2014-03-07

PORQUE SOY ESTUDIANTE DE ODONTOLOGIA

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Catalina Rodríguez

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque soy estudiante de odontología.

Tomas Alfredo Mestre

Santiago, Chile

2014-03-07

Por que estudio esta carrera y aparte de la millonada que sale el año

Herrera

academico, debo gastarme millonadas mas en materiales, (notese, materiales,
no instrumentos) y ademas pagar tratamientos de los pacientes. disculpenme
pero esto no tiene nombre

Constanza Reyes

Santiago, Chile

2014-03-07

Estudiar odontología ya es caro, a esto sumarle captar y financiar los
tratamientos de nuestros pacientes es una carga que no se ve en ninguna otra
carrera. El resultado de todos esto se traduce en alumnos estresados,
desmotivados y que terminan por odiar lo que elegimos estudiar por vocación.

Cristofer Valdivia

Concón, Chile

2014-03-07

por posible perdida considerable de dinero

Catalina Huenulef

Valdivia, Chile

2014-03-07

Para mejorar las prácticas y formación profesional de todos los estudiantes

maria aurora lagos

Santiago, Chile

2014-03-07

Estoy recién recibida de Odontología, es necesario crear conciencia

Nicolás Toledo

Santiago, Chile

2014-03-07

Fui y soy un estudiante de oodontología!

Nicolás Lorca González

Santiago, Chile

2014-03-07

Porque no corresponde acarrear esos gastos extras, ya que por si sola la

cabello

carrera es demasiada cara.
Camila Valdes

Santiago, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de odontologai, y este problema me afecta directamente.
Tenemos que cargar con una responsabilidad y presion que creo no nos
corresponde.
Seria un cambio extraordinario y demasiado beneficioso para nosotros los
estudiantes.

patricia alejandra muñoz

talca, Chile

2014-03-07

quintero

porque tuve que pagar varios tratamientos y además trabajar de
administradora pues el administrador de la clínica de mi universidad no hacía
nada y no quiero que le pase lo mismo a otros estudiantes

Ingrid Concha Cavour

concepcion, Chile

2014-03-07

soy estudiante de odontologia

Guillermo Piro

Arica, Chile

2014-03-07

Porque estudio Odontología en la Universidad Austral de Chile

Maria Fernanda Jorquera

San Antonio, Región de

2014-03-07

.

2014-03-07

He pasado por esto, y creo que es la peor carrera que uno puede elegir

Valparaíso, Chile, Chile
Pablo Castro

Santiago, Chile

estudiar por lo mismo.
Daniela Avila

Chile, Chile

2014-03-07

Por que me encuntro cursando la carrera y por que no es justo que por la
desercion de un pate tengmosqu cubrir nosotros los gastos o repetir el año

nelson constenla

Santiago, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de odontologia en la U de Chile.

Marcela Rubio

Santiago, Chile

2014-03-07

Estudio odontología en la U. Chile, he pasado y este año seguiré pasando por
la misma injusticia

paula zapata

santiago, Chile

2014-03-07

Porque soy estudiante de pregrado de la carrera de odontología en una
universidad privada donde los costos por estudiar son excesivos y además los
materiales y los pacientes los tenemos que gestionar nosotros mismos sin
recibir ningún apoyo. La universidad sólo entrega el "nombre y prestigio" y no
financia nada.

Raul Salazar

Santiago, Chile

2014-03-07

por los recursos financieros,

Constanza Sarabia

Talca, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de odontologia en la utalca y nos pasa la misma situación,
tanto en la clinica de adulto como en pediatria. La universidad no asegura la
totalidad de los pacientes para los alumnos, por lo que nos vemos obligados a
buscar pacientes, lo que se hace critico en cuanto a los niños, ya que
actualmente hay mucho niño sano gracias a los programas preventivos y los
requisitos para aprobar no han cambiado mucho.

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Adrián Pulgar

Valparaíso, Chile

2014-03-07

Porque soy estudiante de odontologia

tania saez

Concepción, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de odontologia y fuera de la carga academica y a costear la
carrera que es carisima el tener que gastar mas de 500 mil pesos en
materiales extra me parece una desconsideracion y abuso para los estudiantes

Lorena Paz Becerra

valdivia, Chile

2014-03-07

yo soy estudiante de odontologia, deberia ir en 5° año, pero el año pasado me
heche adulto I porque a mi paciente de protesis le dio un accidente vasculo
encefalico y fallecio 2 semanas despues, en diciembre, y no pude terminar su
protesis porque murio!!! y me heche el ramo con un 5.0!!!!! es demasiado el
estres de la clinica, andar preocupados de tus pacientes, que fallan, que llegan
2 horas tarde, que no pagan.... el estres es terrible y no por lo teorico sino por
el tema de los pacientes!!!

Soledad Macarena
Saavedra Alvarez

Valparaíso, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de odontologia

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Margarita Aedo Ormeño

Santiago, Chile

2014-03-07

Es importante que se solucione el problema de miles de estudiantes , que
terminan enfermos con estrés, teniendo que ir psicólogo , neurólogo y
Psiquiatra, por no entender este error de la Carrera de Odontología y de parte
de las autoridades públicas y privadas.
Tener que permanecer un , dos, años o más y a veces pierden la carrera, por
la irresponsabilidad de los pacientes, por la escases de pacientes con
determinadas características de patologías, pagando tratamientos , porque las
personas que acuden generalmente son de escasos recursos y sin tener
responsabilidad alguna el alumno.
Este problema se genera por la indolencia de las Autoridades Universitarias e
ineficacia de los procedimientos para captar pacientes para que los alumnos
puedan hacer su clínica odontológica.
Las Autoridades Universitarias han hecho caso omiso a todas estos problemas
de los alumnos, dado que ellos no tienen interés ni conciencia de lo que
significa el costo de la carrera, un alumno que reprueba el año por falta de
pacientes , para ellos solo les significa más ingresos para su Universidad, el
costo social ni emocional no lo asumen , pues cada alumno es un numero mas
para ellos.
Las Autoridades Estatales no hacen nada por solucionar estas carencias de
las Universidades Privadas , porque en todo está el lucro.
Mi hija después que termino su carrera , simplemente debe descansar un buen
tiempo de vacaciones , dado que realmente fue una tortura psicológica hacer
su clínica, un entorno familiar demasiado atormentado por las circunstancias .
" Los pacientes de la clínica no van , aun cuando personalmente se les
pague los tratamientos completos", suplicando a la gente que por favor fuera a
atenderse, explicandoles que si no iban, mi hija perdería el año, es denigrante
la suplica a estas personas , que mas aun recibíamos un mal trato verbal de
parte de ellos, como si los estuviéramos molestando y coartando su libertad de
asistir a efectuarse los tratamientos odontológicos.
Qué bueno que se organicen , no me gustaría que ningún estudiante en Chile
tenga que sufrir lo mismo que sufrió mi hija y todos sus compañeros, recuerdo
muy bien que mi hija reprobó la clínica porque no cumplió con el programa de
caries que debía efectuar, le falto una, pero sin embargo tenía tres de más, de
otro tipo y de más alta complejidad que la faltante, sin derecho a nada la
reprobaron. Al año siguiente modificaron el programa y exigieron un tercio
menos, pero la sanción de reprobar no tiene efecto
retroactivo......INJUSTO...... por el lado que se mire, así se le alargo un año
más su carrera y mas que el dinero gastado quien paga un año más de
sufrimiento.... el desperdicio de su vida haciendo lo mismo por segunda vez,
niñas inteligentes, buenas ,sanas de mente y espíritu, "siendo un aporte a la
sociedad", las castigan sin tener culpa , solo porque un sistema educacional
retrogrado , en que los derechos de las personas están muy por debajo del
gran monstruo económico de la educación.
Bueno que les vaya bien , y ojala que mi testimonio sirva para los demás.

Andrés Ramírez

santaigo, Chile

2014-03-07

por que estudio odontologia y he visto que est es algo normal que ocurra,
perder el año por pacientes que no asisten a controles o sencillamente
costearles el tratamiento

escauriaza diaz-muñoz

Arica, Chile

2014-03-07

Porque acabo de ingresar a esta carrera profesional y la etapa clinica, de
captacion de pacientes y tratamientos es la mas dificil y pesada para el
estudiante porque recae mas que nunca el peso en nuestros hombros.

fabian esteban rivas
muñoz

Temuco, Chile

2014-03-07

Porque yo soy un estudiante de odontologia al cual también le cuesta financiar
su carrera y encuentro que es una buena petición que se le esta haciendo al
presidente
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Claudio Luna

Talca, Chile

2014-03-07

Soy alumno de 5 año de odontologia de la utal y firmo simplemente porque
año a año nos toca pasar por todas estas preocupaciones.

Claudio Luna

Talca, Chile

2014-03-07

Soy alumno de 5 año de odontologia de la utal y firmo simplemente porque
año a año nos toca pasar por todas estas preocupaciones.

Claudio Luna

Talca, Chile

2014-03-07

Soy alumno de 5 año de odontologia de la utal y firmo simplemente porque
año a año nos toca pasar por todas estas preocupaciones.

Javier Villalobos Perez

santiago, Chile

2014-03-07

una lastima, ojala cambie

María José Jáuregui

Santiago, Chile

2014-03-07

Por que soy estudiante de Odontologia y encuentro totalmente injusto que las

González

universidades no nos apoyen con esto y menos que reprobemos ramos por no
pagar o tener un tipo de tratamiento

Claudio Luna

Talca, Chile

2014-03-07

Soy alumno de 5 año de odontologia de la utal y firmo simplemente porque
año a año nos toca pasar por todas estas preocupaciones.

claudia.davenezia@live.c

Santiago, Chile

2014-03-07

l Da Venezia

Porque estudio odontologia y si me pasara algo asi no tendria como
pagarlooooooo inconcientes!!!!!!!

Maria Belen Castillo

Temuco, Región de la

Catalan

Araucanía, Chile, Chile

2014-03-07

soy estudiante de odontología en la universidad mayor de Temuco y pasar por

Franz Perez

temuco, Chile

2014-03-07

Soy estudiante de Odontología 1°año

Tamara Toro

Concepción, Chile

2014-03-08

Porque estudio Odontología y sé todo lo que esto significa.

ignacio ramirez

santiago, Chile

2014-03-08

Porque quiero ejercer futuramente la profesion con vocacion y no estar

eso es una injusticia

preocupandome del dinero , encuentro que odontologia es un deficit en este
pais y no se hace nada para arreglarlo .
camila sapunar

Antofagasta, Chile

2014-03-08

estoy a favor de esta petición, sería un gran alivio para los estudiantes de
odontología de chile

bernardita casanova

valdivia, Chile

2014-03-08

Estudio odontología, segundo año y esta es una de las carreras más caras del
mercado, y por supuesto una de las más estresantes por el mismo hecho de la
responsabilidad del estudiante hacia los pacientes en la captación y
financiamiento.

ignacio basten

Antofagasta, Chile

2014-03-08

Porque estudio odontologia y es un estres mas pensar en captar y hacerme
responsable de los costos de un tratamiento aun cuando no tengo la
experiencia total como para esto.

Natalia Navarrete

talca, Chile

2014-03-08

Por que a mi juicio y como ciudadana de este país me parece insólito que sean
los propios estudiantes de Odontología quienes tengan la responsabilidad
cuando un paciente no paga o simplemente no asiste a las sesiones que se
realizan en las clínicas odontológicas y eso trae consecuencias negativas
para la mayoría de los estudiantes quienes quedan sin ninguna chance u
opción de aprobar el modulo y por lo tanto deben esperar hasta el próximo
año.
Finalmente considero que el estado y las universidades debieran hacer algo al
respecto

por que no puede ser que los estudiantes de Odontología pierdan

un año académico o peor aún que deserten cuando estén ad portas de
terminar la carrera que eligieron como vocación .
Nicolás Mora

Antofagasta, Chile

2014-03-08

Soy estudiante de odontología y esto me beneficiara en mi futuro

Andrés Rebeco

Santiago, Chile

2014-03-08

Estamos despertando, esto no para

Jose carlos Lopez

Concepción, Chile

2014-03-08

Soy estudiante de odontologia

francisco vargas

Concepción, Chile

2014-03-08

porque simplemente es una tontera

Camila Gaete Bonani

Santiago, Chile

2014-03-08

Estudio odontología, vivo día a día esta injusticia!

Sobarzo
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Hans Mauricio Acuña

Los Ángeles, Chile

2014-03-08

ghgfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Santiago, Chile

2014-03-08

Soy alumno de Odontología en la Universidad Andrés Bello y este problema

Luna
Diego Navarrete

me afecta.
iván aravena

Concepción, Chile

2014-03-08

Mis hermanos ambos estudian y deben pagar muchooo por tratamientos y
naturales

Martina Stein

Santiago, Chile

2014-03-08

Porque soy estudiante de odontología.

Carolina Seura

Antofagasta, Chile

2014-03-08

Más que nada es importante desde el punto de vista económico.
Soy estudiante de odontología, estudio gracias a que tengo dos créditos (si no
los tuviera no podría, puesto que el arancel anual es altísimo), además cada
año hay que comprar materiales, que cada vez son más (en cantidad) y más
caros, lo que es un gasto de dinero importante, y encuentro que además
financiar los tratamientos es demasiado.

Claudia Otarola

DENVER, CO

2014-03-08

Por que pago la carrera de Odontologia a mis dos hijas par lo que émigré a los
EEUU,con el fin de obtener un mejor ingreso y pagarles a ambas sus carreras.
La Carrera es carísima y apenas puedo costear el pago de ambas, aun con el
sacrificio personal de vivir lejos de ellas y mi pais. Está fuera de mis
posibilidades pagar mas por que tengan la oportunidad de tener pacientes
para completer sus requisitios académicos.

Rubén Marco Ulloa

Concepción, Chile

2014-03-08

Podría dar miles de razones, pero solo daré una simple, NO ES JUSTO.

valparaíso, Chile

2014-03-08

Porque también he sido víctima de esta lamentable situación y creo

Retamal
Javier Villalón Rojas

profundamente que esta es una responsabilidad que bajo ningún punto de
vista debería caer en nosotros.
Patricio Castro

Chillán, Chile

2014-03-08

Porque soy estudiante de Odontología, y me siento involucrado en el tema, ya
que me puede afectar a futuro.

francisca veliz

Curicó, Chile

2014-03-08

porque tambien estudio algo de salud y me pienso que es realmente
inaceptable que esa responsabilidad no caiga en la universidad, sino en sus
alumnos

Gonzalo Toro

Santiago, Chile

2014-03-08

Estudiante de primer año de Odontología

Luis Bravo

San Fernando, Chile

2014-03-08

Porque es tiempo de que la educación favorezca al estudiante.

oscar aspee

Puerto Montt, Chile

2014-03-08

porque soy hermano de una estudiante de odontología, y ademas de pagar
mucho dinero en mensualidad y materiales, debe buscar sus propios pacientes
y tan solo eso sino que los pacientes deben cumplir con los requisitos que le
pide la escuela de odontología

Natalia Marquez Leiva

Concepción, Chile

2014-03-08

si ya es tremendamente dificil pagar la U completa y ademas comprar una pila
de materiales muy caros no tendriamos porque pagar cuentas que los
pacientes no cancelan, ademas es muy dificil captar pacientes, y echarse un
ramo por eso es inconcebible.

Claudio Díaz Valenzuela

Concepción, Chile

2014-03-08

Porque es demasiado injusto que un buen estudiante tenga que perder un año,
por culpa del paciente, quien deja de seguir su tratamiento odontologico

Nombre

Ubicación
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nicole quezada valdes

talca, Chile

2014-03-08

Es importante para mi porque creo que la educación es un derecho, y siento
que los estudiantes debiésemos estar en igualdad de condición para poder
responder académicamente.
Yo estudio medicina, curso segundo año en la universidad de Talca; y no
tendré que costear la consulta de mis pacientes cuando tenga practicas
clínicas, ni ellos tendrán que hacerlo; pues el hecho de hacerlo seria una seria
limitante para ambas partes.
Siento que es injusto que los estudiantes de odontología si se vean
enfrentados a esta situación, puesto que creo que las universidades debiesen
entregarle todas las oportunidades y recursos para que ellos puedan cursar
sus asignaturas y aprender los contenidos y las técnicas necesarias, sin que
existan limitaciones de este tipo de por medio.

Emilio Leiton Olivares

Viña del Mar, Chile

2014-03-08

Porque yo estudio Odontología, y a pesar que estoy recién cursando el tercer
año sé los problemas que conlleva y como perjudica, muchas veces, a
compañeros de carrera. No es posible que nos hagan responsables de
financiar tratamientos y captar pacientes, lo que atribuye más gastos, siendo
que la carrera ya es lo bastante cara y los insumos no lo hacen tan mal.

alicia escobar

Santiago, Chile

2014-03-08

Eleva demasiado los costos para los estudiantes

eduardo baeza

Santiago, Chile

2014-03-08

Porque soy estudiante de odontología y me influye directamente esta petición.

Ruben Sandoval

Viña del Mar, Chile

2014-03-08

Estudio Odontologia

Belfor Arias

Punta Arenas, Chile

2014-03-08

Porque estudio Odontología en la Universidad de Valparaiso.

katherine sagredo

villa alemana, España

2014-03-08

porque soy estudiante de Odontología

Patricia Venega

Villa Alemana, Chile

2014-03-08

Soy estudiante de segundo año de Odontología en la U de valpo y me queda
poco para comenzar las clinicas. Encuentro injusto que por ausencia de los
pacientes tengamos que pagar nosotros e incluso en ocasiones se debe
reprobar el ramo.

Victor Bravo

Valdivia, Chile

2014-03-08

Importante porque debido a esto, muchos estudiantes deben, a pesar de sus
méritos en el ámbito teórico, reprobar asignaturas. Esto debido a que no
pueden cumplir los requisitos que piden las asignaturas clínicas porque los
pacientes no terminan los tratamientos o no cancelan.

Claudia Andrea Moya

Cauquenes, Chile

2014-03-08

Andaur

Yo soy estudiante de Odontología de la Universidad de Talca, y ocurre la
misma situacion en esta casa de estudio. Es una circunstancia que escapa de
nuestras manos y habilidades y causa de gran indice de reprobación,
deserción o desencanto con la carrera que se esta cursando.

Juan De La torre

Valparaíso, Chile

2014-03-08

Porque solo 1 paciente que te falle al año significa repetirlo y pagar 5 millones
aprox adicionales

Paula Galindo

coyhaique, Chile

2014-03-08

Porque es una injusticia que además de pagar la universidad, tengan que
pagar tratamientos

Pamela Muñoz

Iquique, Chile

2014-03-08

Yo soy odontologa. Y sufri en carne propia lo relatado por la carta. Ya es muy
pesado estudiar y trabajar a la vez, por que les aseguro que para todo
estudiante de odontologia es asi, y a eso debemos agregar el estres por si
llegara el paciente a las citas o si dejara de pagar. Es una mochila muy grande
para llevar.

camila duran

Concepción, Chile

2014-03-08

Yo soy estudiante de odontologia y estoy en mi tercer año y me aterroriza
llegar a la etapa de atender pacientes y tener que costiarles yo el tratamiento
para pasar el ramo porque yo al igual que muchos estudiantes soy de clase
media tengo otro hermano en la universidad ademas de costear el instrumental
que es bastante caro. Por favor encuentren una solucion
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Camila Contreras

Viña del Mar, Chile

2014-03-08

Soy estudiante de odontología de la Universidad de Valparaíso y en mi
Universidad desgraciadamente ocurre muchas veces que son los estudiantes
quienes deben captar pacientes y además pagar ellos por los tratamientos.
Acabemos con eso, pues no corresponde.

ORFELIO MARTINEZ

Puerto Montt, Chile

2014-03-08

Tengo un hijo que esta haciendo 4to por segunda vez por el famoso NCR

Puerto Montt, Chile

2014-03-08

Me parece injusto que se recargue a los estudiantes de responsabilidades que

PONCE
Fredy Aguila

deben ser de la casa de estudios o del estado.
Agustín Díaz

Santiago, Chile

2014-03-08

Porque soy estudiante de odontología y creo que esta situación no debiese
ocurrir.

Karen Belén Flores

Osorno, Chile

2014-03-08

Fernández

También soy estudiante de odontología y encuentro toda la razón ya que no
son pocos los estudiantes que por falta de pacientes y/o financiamiento se ven
afectados por ésta situación

Natalia Santibáñez

Antofagasta, Chile

2014-03-08

Soy estudiante de odontología en la UA

Cristina Delgado

Osorno, Chile

2014-03-08

Porque soy estudiante de Odontología y vivimos con esa inquietud cada día, la
responsabilidad de conseguir pacientes para poder cumplir los requisitos y
como el centro clínico en donde estudio en Puerto Montt queda retirado del
centro no es mucha la gente que llega, esto sumado a la poca difusión por
parte de la Universidad San Sebastián para captar pacientes para nosotros.

teresa rocha

Temuco, Chile

2014-03-08

porque mi hija estudia odontologia y encuentro muy injusto que ella tenga que
cargar con esa gran responsabilidad, la que es de depender de un paciente y
hasta del valor monetario que ello implica y hasta el hecho que pueda perder
un año.

Diego Merino Diez

Temuco, Chile

2014-03-08

Creo que es injusto repetir un año porque no existan pacientes

daniela montecinos

Osorno, Chile

2014-03-08

Soy estudiante de 4to año de odontologia , donde toda la responsabilidad de
captar pacientes adultos y niños recae en nosotros ,lo cual genera un estres
durante todo el año el cual tambien afecta a nuestras familias que tambien se
preocupan por ayudarnos a lograr encontrar pacientes e incluso pasar dinero
para costear pasajes y tratamientos para aprobar el año academico .

Guido Paredes

Santiago, Chile

2014-03-08

El apoyo a cada estudiante es fundamental, no podemos aceptar que por la
irresponsabilidad de personas externas perjudique al estudiante.

Nicole Borja

Antofagasta, Chile

2014-03-08

estudiante de odontología

Valentina Celis Orellana

Talca, Región del Maule,

2014-03-08

Porque soy estudiante de odontología y en unos años más me veré envuelta

Chile, Chile
Constanza Mabel

Valdivia, Región de Los

Arriagada Merino

Ríos, Chile, Chile

en lo mismo.
2014-03-08

Soy estudiante de Odontología en la Universidad Austral de Chile, este año
entro a 4to año en la carrera, y una de mis principales preocupaciones es el
tema de los pacientes, lo que no debería ser así, el miedo a repobrar el año, a
perder casi 5 millones de pesos, porque el sistema no nos puede cumplir en
algo tan básico como es el asegurarnos el aprendizaje y la practica de
nuestras habilidades, somos estudiantes por lo que esa debiera ser nuestra
preocupación, estudiar y practicar, para ser buenos profesionales el día de
mañana, pero es una lástima ver a muchos compañeros de cursos superiores
a finales de año, abatidos y frustrados por haber tenido la desgracia de
quedarse sin paciente en determinada asignatura lo que conlleva a la pérdida
del año académico.
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Valentina Ruiz

Los Ángeles, Chile

2014-03-08

Por que soy estudiante de odontología, el año pasado reprobé mi páctica
clínica por lo mismo que se menciona en la carta, y este año tengo que pagar
más de 6 millones de pesos nuevamente para hacer el mismo curso, situación
que este año me tuvo en el borde de no seguir estudiando la carrera. Apoyo la
causa.

Andres Rojas Duran

Valparaíso, Chile

2014-03-08

porque soy estudiante de odontología y sale muy caro todo

Pamela Pino

Collipulli, Chile

2014-03-08

soy estudiante de segundo año y me gustaría que esto cambiara, ya que
conozco historias de muchos estudiantes que han tenido que repetir el año a
causa de los pacientes y no me gustaría tener que pasar por ello en el futuro,
ni que las futuras generaciones lo hagan

Bárbara Teresa Aranda

temuco, Chile

2014-03-08

Porque soy estudiante de odontología.

Villarrica, Chile

2014-03-08

Porque soy hermana de una estudiante de odontología

Valparaiso, Chile

2014-03-08

Estudiante de Odontología

Valdivia, Chile

2014-03-08

Por que me veo envuelto en esta situación, que vivimos a diario los alumnos

Reyes
Daniela Fernanda
Aranda Reyes
Alvaro Monsalve
Gutierrez
Cristóbal Lucas

de la carrera de odontología, en diversas universidades.
Kabir Bandak

Concepción, Chile

2014-03-08

Porque como estudiante es muy complicado financiar la carrera y además
financias el tratamiento, además de la captación son responsabilidades que no
debería correr por nuestra cuenta ya que se da el paso al fallo.

Elisa Huerta García

Valparaíso, Región de

2014-03-09

Valparaíso, Chile, Chile
Yesenia Eugenin

Santiago, Chile

Ya que estudio Odontología y he vivido en carne propia lo que es tener que
pagar un tratamiento completo con el fin de lograr terminar el ramo.

2014-03-09

Hernández

No creo que sea justo que dejen la responsabilidad de captar y financiar los
tratamientos a los pacientes y creo que nos tendrian que dar una solución, ya
que en otras carreras los alumnos no se tienen que preocupar por esto.

Mauricio Andres Escobar

Santiago, Chile

2014-03-09

Ortega

Porque soy estudiante de Odontología y la verdad es que ,es una
preocupación constante al entrar a clínica ya que nuestro año académico esta
en manos de nuestros pacientes en cierto porcentaje de responsabilidad.

Magdalena Villalón

Santiago, Chile

2014-03-09

Me ha pasado, y he reprobado el ramo por lo mismo. También sucede que
piden clases de lesiones de caries que ni la universidad puede proveer para
todos sus alumnos y no se hacen cargo de la reprobación.

Gustavo Jaques

Talca, Chile

2014-03-09

Porque soy estudiante de pregrado de odontología

José Pablo Luna Alfaro

Santiago, Chile

2014-03-09

Porque comparto con estudiantes de odontología y he conocido de cerca el
estrés que llevan en sus cursos de práctica.

Ximena Venegas

Concepción, Chile

2014-03-09

es importante porque soy estudiante de odontología, curso 5to año y soy
testigo de esta practica q muchos de mis compañeros , incluyéndome , hemos
realizado para poder aprobar y cumplir con todos los requisitos q nos pide la
universidad, además vengo de una familia trabajadora en donde la principal
prioridad de mis padres es la educación de sus hijos y encuentro insólito tener
compañeros que reprueban los cursos con excelentes promedios, q en vez de
tener q gastar solo el arancel y materiales , costo que ya es demasiado
elevado, tengamos que sacar plata de nuestros bolsillos para poder llegar a
final de año y pasar de curso

cecilia ovalle

Santiago, Chile

2014-03-09

mi hija estudia odontología

yamil rojas

Antofagasta, Chile

2014-03-09

Porque estudie odontologia y conozco el pantano de su formación

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Paola Gempp

Temuco, AR

2014-03-09

Es importante debido a que dependemos fundamentalmente de los pacientes
para aprobar, si nos fallan, nos hechamos el año aumentando el grado de
endeudamiento además de perder becas, las cuales son fundamentales para
poder estudiar, ya que nos financian la carrera y sin ellas nos vemos obligados
a desertar.

Evelyn Schneider

Temuco, Chile

2014-03-09

Es de suma importancia debido a que dependemos fundamentalmente de los
pacientes para aprobar, si nos fallan, reprobamos y como consecuencia nos
endeudamos más y muchos de nosotros no tenemos el dinero necesario para
estudiar sin ayuda del estado.

alex vasquez

Concepción, Chile

2014-03-09

porque yo no tengo los recursos suficientes para mas encima pagarle a los
pacientes

Luis Gustavo Zamudio

Concepcion, Chile

2014-03-09

porque nada que ver lo que hacen las Universidades... ellos se benefician de
los estudiantes a mas no poder, desde el arancel hasta los mismos pacientes.

Darwin Henriquez

Concepción, Chile

2014-03-09

Encuentro toda la razon a la peticion , es una realidad de muchos estudiantes .

María Paz Astudillo

Santiago, Chile

2014-03-09

Porque soy estudiante de odontología de la U de Chile y es una gran carga
lidiar con pacientes poco comprometidos

Fernanda Lagos

Tomé, Chile

2014-03-09

Porque estudio odontologia y no quiero llegar a esto y temer no poder terminar
mi carrera y asumir un costo que NO ME CORRESPONDE.

xenia muñoz

Santiago, Chile

2014-03-09

Porque soy estudiante de odontología y no tengo el dinero para costearme un
año más por la pérdida de un paciente.

natalia sofia urzua labra

Osorno, Los Lagos

2014-03-09

Region, Chile, Chile

porque estudio odontologia estoy en segundo año y ya es dificil para mi pagar
los materiales siendo que aun no empiezo con las practicas mas caras, y
contando que mi hermana estudia lo mismo que yo mismo año, presiento que
se viene dificil casi imposible

katalina sepulveda

Concepción, Chile

2014-03-09

por que ya la carrera es demasiada cara es muy pesado estar costeando tanto
con los materiales

Gonzalo Alonso López

Santiago, Chile

2014-03-09

Silva
william lucio

Porque esto transforma la carrera de odontología en una carrera donde
necesitas suerte más que esfuerzo el pasar los ramos prácticos.

Puerto Montt, Chile

2014-03-09

Para mi es importante por que con la plata que cuento para estudiar, es
limitada, tengo una familia grande pero poco dinero que entra en relación al
número que somos, vengo de una familia de esfuerzo, y en este tipo de caso
en particular éste, el exito no depende en su totalidad de mi, el factor suerte es
protagonista principal, para lograr cumplir con la meta de aprobar con la
totalidad de requisitos.

Álvaro Martin

Concepción, Chile

2014-03-10

Estudio odontologia y mi temor de reprobar un año reside en la fidelidad de
mis pacientes y en no contar con los recursos financieros para contraarrestar
esta situacion

María de los Ángeles

Viña del Mar, Chile

2014-03-10

Porque soy estudiante de odontología

Concepción, Biobío,

2014-03-10

actualmente curso esta carrera y me encuentro en clínica

2014-03-10

Porque también soy estudiante de Odontología de tercer año y es algo que me

Ruiz Berger
fernando aguayo

Chile, Chile
Javiera Castro

Villa Alemana, Chile

influye directamente, además de apoyar la causa en un 100%
Rodrigo Pacheco Zúñiga

Los Ángeles, Chile

2014-03-10

Soy estudiante de medicina de la UFRO y he sabido de personas e incluso
amigos que han perdido años de estudios reprobando ramos por no tener
pacientes o porque estos no cumplen con ellos; por lo que, como alumno del
área de la salud cumplo con la responsabilidad de apoyar esta causa para los
estudiantes de odontología.
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Vittorio Devoto

Santiago, Chile

2014-03-10

El que los estudiantes deban encargarse de captar a los pacientes quiere decir
que las universidades no están comprometidas con el aprendizaje, sino con
enriquecimiento de éstas. Es una muestra de que el Estado no le da la
importancia necesaria a la formación de sus odontólogos y que respalda la
ganancia monetaria sobre la educación.

marcela medel

Santiago, Chile

2014-03-10

Encuentro toda la razón a la publicación, estoy cursando 3er año en la carrera
y he sido testigo de innumerables injusticias relacionadas.

M. Isabel Alvarez

Santiago, Chile

2014-03-10

Es importante para cualquier madre, que vea que mucho que se esfuerce tu
hija pueda estar peligrando la beca y futuro de su carrera. Que tanto le costó
conseguir.

catalina fuentes

puerto montt, AL

2014-03-11

por que estudio esta carrera

carolina sotomayor

santiago, Chile

2014-03-11

estudio odontología

Mauricio Calderon

santiago, Chile

2014-03-11

las universidades aumentan aun mas el lucro con estas malas practicas

Vanessa Gálvez

La Serena, Chile

2014-03-11

Porque tendré que pasar por eso en un año mas

Claudia Carolina

antofagasta, Chile

2014-03-11

porque si

Los Ángeles, Chile

2014-03-11

Mi hija pasó por esa dificil etapa, inclso muchas veces nosotros (los padres),

Aracena Escobar
Alicia Lopez Ponce

debemos costear las diferencias y rogar a los pacientes, para que asistan,
ellos se aprovechan de la situación, ya que si no "cooperan", nuestros hijos
pueden salir mal en el ramo, y con seguir pagando un año más de la
universidad, que además esta carrera es excesivamente cara.
alexsandra morales

Concepción, Chile

2014-03-11

Porque estudio odontología y entiendo a la perfección la situación

Isaboot aburto

san antonio, Chile

2014-03-11

por que soy una estudiante mas de odontologia

silvia bruna

copiapo, Chile

2014-03-12

Estudiante de odontologia

nicolas venegas

concon, Chile

2014-03-12

por que estudio odontologia y me veo directamente afectado

Javier Garrido De la

Concepcion, Chile

2014-03-12

Me es importante por la simple razon de que estudio Odontología y considero

fuente

de que es un abuso que por causa de un agente externo (paciente
irresponsable) tenga que pagar 6 millones anuales porque el decidió no ir a la
consulta.

samanta vergara

Concepción, Región del

2014-03-12

estudio odontologia y estoy de acuerdo con la peticion.

Biobío, Chile, Chile
Christian Alfaro

Antofagasta, Chile

2014-03-12

Estudiante de Odontología

pablo carmona

Valdivia, Chile

2014-03-12

como alumno de la carrera, me parece el absurdo que ademas de arancel que
ya es alto, de la carga horaria que demanda estudiar una carrera como
odontologia, tengamos que responsabilizarnos como ALUMNOS de
captar,pacientes buscando muchas veces puerta a puerta para cumplir con los
requisitos, o bien haciendo vigilia fuera de la casa de un paciente para lograr
pillarlo y convencerlo de que asista a las citas programadas y lo mas
importante QUE PAGUE el tratamiento puesto que si no lo hace los
tratamientos que le hiciste NO VALEN.... QUE SE LEGISLE DE ESTO, YA NO
MAS

Erika Adrian

Puerto Varas, Chile

2014-03-12

Porque lo que hacen los estad,imantes es de gran ayuda para la gente de
bajos recursos que necesitan hacer costosos tratamientos en forma particular
y además se están formando profesionales para el futuro.

raul carmona gomez

Puente Alto, Chile

2014-03-12

los estudiantes en su mayoria son financiados por sus padres y aparte de
pagar sus estudios tambien pagar los tratamientos? la universidad que
responsabilidad tiene? ellos hacen negocio con este sistema
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Jáel Sepúlveda

Valdivia, Chile

2014-03-12

Porque no cuento con los recursos suficientes para cubrir los gastos dicho sea
el caso. Encuentro injusto que llegado a un punto mi carrera pase a ser la
responsabilidad de otra persona quien no es del todo consciente de todo lo
que el estudiante pone en juego al atender a la persona.

Marcela Esperanza Tapia

Santiago, Chile

2014-03-12

Porque soy estudiante de Odontología

santiago, Chile

2014-03-12

He reprobado doa años seguidos por falta de pacientes o pacientes que

Figueroa
Maria Jesus Moya

terminaron su tratamiento y no lo pagaron (presupuestos de mas de $200000,
que no podia costear por mi misma)
evelyn arce

Santiago, Chile

2014-03-12

porque esta es una de las carreras mas caras de chile, necesitamos que el
estado nos ayude

Jorge Navarro

Santiago, Chile

2014-03-12

Por ser una injusticia, tanto del modelo educacional, como social por el
limitado acceso, en el cual los pacientes no pueden convalidad sus beneficios
estatales y/o particulares (isapres) con las clínicas universitarias.

Maria Pia Guzman

Santiago, Chile

2014-03-12

Porque mi hija estudia la carrera, y cuando un paciente no paga su tratamiento
para que mi hija apruebe un ramo; debo pagarlo yo

Rocío Galemiri

Valparaíso, Chile

2014-03-12

Estudio odontología

Sebastián Fuentes

Viña del Mar, Región de

2014-03-12

Soy estudiante de odontología de la universidad de valparaíso y estoy

Valparaíso, Chile, Chile

pasando por lo mismo, sobre todo con pacientes pediátricos

Matthias Rosenthal

Valparaíso, Chile

2014-03-12

Soy estudiante de segundo año en Odontología UV.

Paula Montecino

Valparaíso, Chile

2014-03-12

Voy en quinto año y desde 3ro he tenido la ingrata misión de reclutar pacientes
y hasta financiar los tratamientos que no son para nada baratos. Que las
universidades por primera vez se pongan con los pacientes y se preocupen de
reclutar!!!

José Joaquin Lillo

Valparaíso, Chile

2014-03-12

Tengo muchos amigos estudiando odontología

Eduardo Tobar

Viña del Mar, Chile

2014-03-12

Soy estudiante de Odontología.

Rodrigo Spiros Ugalde

Viña del Mar, Chile

2014-03-12

Firmo porque soy estudiante de odontologia de la universidad de Valparaíso y

Vindigni

Jorquera

he vivido en carne propia lo que es reprobar un ramo por abandono de
pacientes, por lo que pasa a ser un hecho que queda fuera del conotrol del
alumno

Carla Pierina Cruz Peña

Copiapó, Chile

2014-03-12

Porque estudio Odontología.

Pamela Pascual

Valparaíso, Chile

2014-03-12

Soy estudiante de Odontología

carla de kartzow

Santiago, Chile

2014-03-12

soy estudiante de odontologia

Consuelo Garcia

Viña del Mar, Chile

2014-03-12

Soy estudiante de Odontología y pienso que es injusto reprobar ramos por
factores que no dependen de nosotros.

Danilo Giusto

Quilpué, Chile

2014-03-12

Porque soy un estudiante de Odontología de la Universidad Valparaíso.

Sebastian Pérez Basáez

Concón, Región de

2014-03-12

porque soy estudiante de odontología, así que sé lo difícil que es cubrir las

Valparaíso, Chile, Chile
Camila Gómez

Santiago, Chile

deudas que dejan los pacientes
2014-03-13

Es injusto que con el arancel que cancelan las familias de los estudiantes, que
es uno de los más altos junto con Medicina, además, deban comprar sus
instrumentos para poder estudiar, lo mínimo es que la Universidad tenga este
material a disposición de los estudiantes.

Vanessa Aedo

Santiago, Chile

2014-03-13

Porque soy estudiante de odontología y este es un tema que nos acontece a
todos, sobre todo a aquellos que estudiamos con mucho esfuerzo económico
de nuestros padres.

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Francisca Aguilera

Viña del Mar, Chile

2014-03-13

Soy estudiante de Odontología de Tercer año de la Universidad de Valparaíso
y estoy ad portas de vivir lo que muchas generaciones que han pasado por ahí
han vivido, captar pacientes y pagar tratamientos.

Josefina Suzarte Rey

Valparaíso, Chile

2014-03-13

porque me he atrasado en mis ramos por culpa de pacientes irresponsables, y
he perdido bastante dinero, que mi familia ni yo tenemos.

Pablo Xabier Valenzuela

Antofagasta, Chile

2014-03-13

Soy estudiante de odontología y vivo estos problemas a diario

San Antonio, Chile

2014-03-13

he pasado por lo mismo, es lógico querer cambiar las malas prácticas que solo

Vallejo
cesar araya

perduran porque nadie levanta su voz y las hace notar
ximena carvajal

Valparaíso, Chile

2014-03-13

Me interesa mucho este tema ya que actualmente tengo una sobrina la cual
estudia y mi hija el próximo año desea estudiar odontologia y me gustaria que
esto cambiara gracias

NAHIME ACUÑA

Santiago, Chile

2014-03-13

FAJARDIN

porque es un abuso de parte de las casas de estudios y es un subsidio que
debe terminar.

valentina bosio

santiago, Chile

2014-03-13

soy estudiante de odontologia

María José Yáñez

Viña del Mar, Chile

2014-03-13

Porque soy estudiante de odontologia de la Universidad de Valparais, y este
tema me afecta directamente.

Gonzalo Zapata

Santiago, Chile

2014-03-13

Las carreras de la salud tienen aranceles con valores elevados que a nuestras
familias les cuesta pagar, y ademas financiamos materiales durante toda
nuestra carrera.

Rafael Lopez

Puerto Montt, Chile

2014-03-13

Estudio Odontología, estoy en 4º año de la carrera, y es muy complicado para
mi (y mis compañeros) el encontrar pacientes.

Marcela Bravo

Concepción, Chile

2014-03-13

porque soy estudiante de odontologia 5to año, reprobé 4to la primera vez que
lo curze lo reprove por no tener los pacientes suficientes para cumplir el plan
anual, ademas que es estresante para todos en la facultad tener que estar
buscando personas hasta en la calle.

claudia herrera

concepción, Chile

2014-03-13

porque ademas de lo costoso de la carrera y ademas añadirle un año mas
siendo que el alumno cumple con su responsabilidad tenga que de una
manera "ser castigado" de esa manera :)

Javiera Contreras

Santiago, Chile

2014-03-13

Mi hermana estudia odontología . Es una de las carreras más caras de la ed.
superior, los estudiantes deben costear listas de materiales que en muchas
ocasiones superan los 200.000, más que el sueldo mínimo y además sufrir por
la responsabilidad de un tercero. Es injusto e indigno.

Javiera Macuada

Valparaíso, Chile

2014-03-13

Soy estudiante de Odontología , y vivo en carne propia junto con los otros
futuros colegas lo que es costearse la carrera más los insumos dentales ...
Tenemos una carga académica bastante grande y tener que además costear
los tratamientos de los pacientes y cumplir con requisitos a veces se nos
escapa de las manos y es un factor de estrés demasiado alto que tenemos
que correr siempre ... Sería de gran ayuda que la petición se hiciera efectiva ,
la odontología es hermosa ! , un poco de ayuda nos beneficia a todos , a
nuestros futuros pacientes en preclínico y al estudiante trabajaría mucho mejor
:)) .

Juan Castro

Concepción, Región del

2014-03-13

Biobío, Chile, Chile

Los alumnos de Odontologia no deben de reprobar una asignatura por factores
externos.

Magdalena Rodríguez

Santiago, Chile

2014-03-13

He vivienciado esto al ser estudiante

Marcelo Merino

Concepcion, Chile

2014-03-13

Muchísima razón , muchos estudiantes pierden el año por culpa de los
pacientes irresponsables !.

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Sebastian Urrutia Lutz

Santiago, Chile

2014-03-13

He podido ver amigo estudiando la carrera sufriendo la.impotencia que les
significa que el pasar el año no depende de sus capacidades o aspectos
formativos. Sino de si el paciente asiste o no. Muchas veces se desviven
yendolos a buscar y pagandolos tratamiento. Tratandolo a los pctes como
estrellas de hollywood con transporte y con dinero adicional para pagar
caprichos.
Porque el dinero del.pais no se destina a una salud basica odontologica de
calidad. No puede ser. Que onda los precios impagables de odontologia.
Vamos chile!!
Atina!

Patricio Negron

Antofagasta, Chile

2014-03-13

Porque la falta de pacientes y paga por parte de estos me ha perjudicado

Javier Alejandro

Antofagasta, Chile

2014-03-13

Por que estudio odontología y e vivido esto

Juan Briceño

Santiago, Chile

2014-03-13

Porque en pocos años yo tambien estare pasando por esto

Constanza Angulo

Viña del Mar, Chile

2014-03-13

No siempre se cuentan con los medios económicos suficientes y estos no

Gonzalez Adofacci

reflejan nuestros conocimientos, por ende, no recae en nosotros la
responsabilidad de los pacientes
Paola Oyarzun

Santiago, Chile

2014-03-13

Porque necesitamos que las escuelas de Odontologia paren con el abuso,
nosotros los financiamos al realizar los tratamientos pero si no logramos
cumplir el programa por falta de pacientes debemos pagar un año mas de
universidad, no es justo !

constanza araya labbe

iquique, Chile

2014-03-13

porque se lo que cuesta reunir el dinero para pagar el arancel de una carrera,
pero que ademas se responsabilice a los alumnos por los tratamientos es
demasiada carga para la mayoria de las familias

maria fernanda cornejo

Antofagasta, Chile

2014-03-13

porque lo he vivido

Michelle Cataldo

Santiago, Chile

2014-03-13

Nos involucra directamente el tema como estudiantes de odontologia.

Mónica Paz Oviedo Díaz

Santiago, Chile

2014-03-13

Soy estudiante de segundo año de Odontología y espero no ver truncada mi
carrera por este mal manejo de financiamiento.

Iván Andrés Kurte Palma

Antofagasta, Chile

2014-03-13

Debido a que las universidades no cumplen su labor de gestión y atención
comunitaria a través de convenios, dejando al alumno desamparado.

catalina yagui

santiago, Chile

2014-03-13

porque soy estudiante de odontología de UDP y también conocemos el
problema

Nicole Vinay

Santiago, Chile

2014-03-13

Porque estudio odontología y espero que jamas me toque tener que pagarle el
tratamiento a un paciente para no reprobar un ramo, ya que los aranceles son
excesivos y para que hablar del costo del arancel mas todos los materiales de
la carrera que suman mas de 7 millones anuales

Camila Muñoz Sagua

Viña del Mar, Chile

2014-03-13

Es importante para mi por que soy alumna de segundo año de la universidad
de valpariso y me preocupa ver como mis compañeros de cursos superiores
se afligen por que se echan ramos por culpa de pacientes que no van o por la
falta de financiamientos.

Camila Gonzalez

Valparaíso, Chile

2014-03-14

Es importante para mi porque es mi ultimo año y al titularme debo cancelar
todos los estados de cuenta que puedan haberme dejado ya mis pacientes a lo
largo de mi carrera, sumado a la amplia suma que deben costear mis padres
por mis materiales e insumos dentales, que anualmente asciende a 300 o 400
mil pesos y los tratamientos que los pacientes no pueden costear. Es
demasiado dinero, es demasiado injusto

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Gianna Cavour

Antofagasta, Chile

2014-03-14

Porque voy en 1er año de la carrera de Odontología y me gustaría que cuando
a mi y a mis compañeros nos toque la práctica, la situación sea diferente.

Alejandra Guzmán

Concepción, Chile

2014-03-14

Porque estudio Odontología

Carolina Valenzuela

Antofagasta, Chile

2014-03-14

Es una injusticia que los alumnos ademas de pagar un arancel anual que
bordea los 4 millones de pesos (sin incluir su instrumentos) deban costear el
tto de pacientes que no pueden seguir pagando o que dependan de "la suerte"
para encontrar un paciente y poder aprobar su asignatura.

Nicole Urzua

Antofagasta, Chile

2014-03-14

Porque soy estudiante de oontologìa y me siento totalemente identificada,
ojala recibamos mas recursos y apoyo de parte de las autoridades.

Leticia Bustos

Antofagasta, Chile

2014-03-14

Estudio Odontología y he visto como esta situación afecta a todos mis
compañeros, y deseo que por medio de esta petición se logre un cambio en
esta carrera en todas las universidades de Chile, porque es demasiado el
abuso, pagando un arancel tan alto, teniendo que comprar todos los materiales
y ademas en muchos casos tener que pagar los tratamientos a los pacientes, y
todo esto con el esfuerzo propio y el de los padres.

Emilio Leiton Olivares

Viña del Mar, Chile

2014-03-14

Porque es la realidad de los estudiantes de Odontología. Es un real abuso
pagar cerca de 5 millones y otras escuelas mucho más, sumado a los
materiales e instrumental a comprar y más encima financiar tratamientos y
calentándonos la cabeza porque el paciente no se presenta o simplemente no
hay. Hay que cambiar el switch y que las escuelas se preocupen de la
publicidad, captación y dar las comodidades de pago a los pacientes o bien
financiar parte de este.

Luis Gordillo

--------------, Chile

2014-03-14

Por que es un traspaso de responsabilidad gigante al estudiante que tan solo
genera estres y problemas para evitar esfuerzo por parte de las universidades.

Jaime Bravo Lobos

Copiapó, Chile

2014-03-14

Por que es injusto, que los estudiantes deban financiar de su bolsillo la
practica, además de trabajar sin sueldo, deben pagar por trabajar

Natalia Celedón

Antofagasta, Chile

2014-03-14

Es ridículo que pagando aranceles tan altos más los insumos correspondientes
a sus prácticas, las universidades hagan el mínimo esfuerzo por sus
estudiantes.

Emily Gaona

San Felipe, Región de

2014-03-14

Valparaíso, Chile, Chile

Como estudiante de una carrera de la salud, encuentro el colmo que los
estudiantes de deban pagar por hacer sus practicas, si al fin y al cabo si es
que llegan ahi es porque estan capacitados para hacerlos y les harán un buen
trabajo

HERNAN SAGUA

Antofagasta, Chile

2014-03-14

Porque soy académico de una Universidad Estatal y además tengo una nieta
que estudia actualmente Odontología

Jaime Ortiz

Viña del Mar, Chile

2014-03-14

Por que es tiempo que las Universidades respondan por lo que los estudiantes
y padres contratan.

andy Castillo Gallardo

Antofagasta, Chile

2014-03-14

Por que estoy iniciando en la carrera de odontología.

Katherine Espinoza Diaz

Santiago, Chile

2014-03-14

soy estudiante de odontologia en la Universidad de Chile y es un problema que
nos afecta a todos los alumnos que queremos sacar esta hermosa carrera

Gabriela Machuca

Viña del Mar, Chile

2014-03-14

Mi hermana estudia odonto y he visto como sufre ella, mis papás y sus amigos
buscando pacientes, costeando tratamientos.

juan fuentes vargas

concepción, Chile

2014-03-14

somos la única carrera de salud que tiene esta responsabilidad

virna muñoz

Linares, Chile

2014-03-14

Porque afecta a los estudiantes

Karen Rivera

Santiago, Chile

2014-03-15

Firmo por mi primo Ignacio Zelada Barraza, estudiante de tercer año de
Odontología.

Nombre

Ubicación
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Mónica de la Fuente

Santiago, Chile

2014-03-15

Porque estudio odontología, y es dificil sobrellevar la carga académica junto
con el estres que te genera contar con el paciente adecuado, cumplir tiempos
y por supuesto,las competencias y requisitos que te exigen en cada ramo..

natalia aranguiz

Santiago, Región

2014-03-15

Por mejoras para la odontología en chile!

Antofagasta, Chile

2014-03-15

Es importante para mi porque este año comienzo mis estudios en odontologia

Eric Perez

Antofagasta, Chile

2014-03-16

Conosco la problematica soy padre de una estudiante.

Karen Araya

Antofagasta, Chile

2014-03-16

Porque no puede ser que tengamos que perder años de universidad por culpa

Metropolitana, Chile,
Chile
Oscar Andres Bolvaran
Gomez

de terceros como son los pacientes
Vania Rocco

Antofagasta, Chile

2014-03-16

Porque tengo que pasar por lo mismo, y me parece injusto que nuestra
formación profesional se vea afectada por este tipo de situaciones.

Carolina Bravo

Santiago, Chile

2014-03-16

Porque soy estudiante de odontología y me beneficiaría a mí y a las
generaciones futuras esta modificación.

Maria Paz De la Fuente

santiago, Chile

2014-03-17

soy estudiante de odontologia

Sonia Gutierrez

Santiago, Chile

2014-03-17

Me parece increible que suceda esto pues la carrera es demaciada cara y siel
paciente no se presenta a las citas o si el estudiante no tiene los recursos para
contear el tratamiento y ademas pierde al sementre esto significa pagar 6
meses mas de carrera que absurdo

Patrick Bornhardt Daube

Concepción, Chile

2014-03-17

La educación es esencial, especialmente si está relacionada a la salud. ¡Paren
de cagarse a los estudiantes!

Vinka Matulic

Santiago, Chile

2014-03-17

Porque soy estudiante de odontología y encuentro un abuso ese sistema ya
que atenta contra nosotros

Sebastian Ortiz

Santiago, Chile

2014-03-17

Porque soy estudiante de odontologia y es una realidad que viven algunos de
mis compañeros

Valerie Kong

Santiago, Chile

2014-03-18

Porque soy estudiante de Odontología y sé la realidad que se vive en los
cursos clínicos.

Carolina Arriagada

Santiago, Chile

2014-03-18

Por que creo que muchas veces uno pierde el sentido de poder estudiar con
agrado esta carrera, por que la verdad es que se hace muy estresante que
algunas veces factores externos a ti dependan de que pases o no un ramo.

Leslie Hermosilla

Temuco, Chile

2014-03-19

Por que pase por aquella desagradable experiencia, y encuentro que no es
responsabilidad del estudiante el pagar tratamientos o buscar pacientes por su
propia cuenta, los pacientes deberían ser asignados por la universidad, al igual
que deberían ser canceladas las deudas de pacientes, no siendo estas una
causal de reprobación para el estudiante.

juan pablo maureira

Parral, Chile

2014-03-20

estudio odontología

Viña del Mar, Chile

2014-03-20

Porque es una triste realidad que se viene viendo desde ya hace un tiempo.

ibañez
Mattias Valenzuela

Son muchos los alumnos de calidad indudable que han perdido años por culpa
de problemas ajenos a ellos, yo espero no tener que pasar por esta situación y
que nadie más tenga que verse afectado.
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Karina Silva Pedemonte

Santiago, Chile

2014-03-21

Es demasiado importante porque producto de esto uno está muy propenso a
reprobar ciertos ramos sólo porque no se pudo conseguir un paciente,
especialmente para mi que soy de provincia y me cuesta mucho más ubicar a
alguien para poder hacer mis tratamientos. Para las facultades es muy fácil
exigir el cumplimiento de los programas porque ellos nos son los encargados
de buscar los pacientes, además, esto más la carga académica es muy
pesado para un estudiante.

paula salas

Valparaíso, Chile

2014-03-21

actual estudiante de odontologia 2do año, Universidad de Valparaiso

Ignacio Vásquez

Villa Alemana, Chile

2014-03-21

Soy estudiante de Odontología en la Universidad de Valparaíso, estas

Palacios

condiciones nos afectan, exigimos un cambio que mejore nuestras prácticas.
Saludos, IVP

Alvaro Figueroa

Quillota, Chile

2014-03-21

Porque quiero estudiar odontología.

Tomás Rodrigo Artaza

Talcahuano, Chile

2014-03-22

Soy estudiante de odontología, segundo año y no bastando que sea la carrera

Covarrubias

más cara de todas, la compra de los materiales la encarece aún más...y si a
esto le agregamos los costos que puede significar el tener que pagar el
tratamiento de los pacientes para así no reprobar por no cumplir requisitos es
increíblemente alto. O los costos y problemas asociados a reprobar por no
cumplir requisitos cuando fueron los pacientes que por uno u otro motivo no
pudo cancelar el tratamiento, traduciéndose en tener que pagar un año
completo más.
Los costos personales (asociados a la presión, estres problemas psicológicos,
entre otros) y familiares (todos los costos económicos asociados, problemas
interpersonales) son altísimos, pudiendo existir diversas soluciones a este
problema, por ejemplo tratar con el sistema de salud pública o distintos
cambios a la estructura presentada por las universidades en este aspecto.

Cesar Grez

Temuco, Chile

2014-03-22

Por que tengo amigos y familiares que han gastado muchos recursos con
estas medidas de las universidades

José Fuentes

Concepción, Chile

2014-03-22

Es importante para mí porque somos 7 hijos los cuales somos mantenidos por
una sola persona (mi papá), el cual se sacrifica demasiado para sacarnos
adelante a los cuatro y darnos la oportunidad de un estudio profesional. Pagar
un año más de universidad sería una crueldad siendo que soy buen alumno.

Jonathan Yaeger

Puerto Varas, Chile

2014-03-23

Mi hermano esta pasando por la etapa practica y lo veo bien a problemado por
esa razón en particular

Robert Mattatall

Concepcion, Chile

2014-03-23

Estudio odontologia y es un problema que nos viene siguiendo desde hace
mucho tiempo

katherine burgos

Valdivia, Chile

2014-03-23

porque estudiaré odontología

carolina llancao

valdivia, Chile

2014-03-23

porque soy estudiante de primer año de odontología y me informo a menudo
sobre las preocupación que tienen mis compañeros de cursos avanzados y no
quiero que esto me ocurra a mi cuando llegue a cursar mi pre practica

Jeremías Quintana

Temuco, Chile

2014-03-24

Porque estudio odontología y sé en carne propia esta injusticia.

Manizales, Colombia

2014-03-24

especialmente para los que estudian con sacrificio y se estiran en su gasto

Berrueta
VICTOR HUGO ALZATE
URREGO

academico,es muy necesario que le den una solucion total y que se acabe tan
tremenda vaca lechera!

Alejandra Cárcamo

Santiago, Chile

2014-03-27

No tengo los medios para financiarlos..

rodrigo andunce

Puerto Montt, Chile

2014-03-28

Estoy estudiando odontología

Bruno San martin

Santiago, Chile

2014-03-29

Soy estudiante de odontología

mathias oliva

Puerto Varas, Chile

2014-03-29

Estudio odontología
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nicolas mejias

santiago, Chile

2014-03-29

porque soy estudiante de odontología

camila lazo matthies

Santiago, Chile

2014-03-29

yo soy estudiante de odontologia y la carrera esta avaluada en una de las mas
caras en las instituciones superiores de Chile.

Eva Moraga

Santiago, Chile

2014-03-29

Soy estudiante de Odontología, los gastos son excesivos, pero además deber
financiar los tratamientos, pienso que es un abuso.

Paulo S. Ortega

Santiago, Chile

2014-03-30

soy estudiante de odontología.

Rossana Molina

santiago, Chile

2014-04-01

porque es la carrera de mi futuro

Brayan Vidal

Concepción, Chile

2014-04-01

soy estudiante de odontologia por lo que me afecta directamente

Katherine Arriagada

Talca, Chile

2014-04-01

Tres años viviendo dicha situación. Las universidades se lavan las manos.

Ximena Thurman

Denver, CO

2014-04-02

Es una burla y un abuso que Los propios estudiantes tengan que pagar un
tratamiento por el cual ellos denier an ser pagados

Karla Francisca

Talca, Chile

2014-04-02

Bascuñán Yáñez

Yo lo he vivido 4 años de mi carrera universitaria, donde he sufrido las
consecuencias de este sistema.

Kersthein Flies

Talca, Chile

2014-04-03

Soy estudiante de odontología

Kevin Angelo Alberto

Antofagasta, Chile

2014-04-04

solo ayudo

Santiago, Chile

2014-04-05

porque el estudiante no debería asumir los costos, ya que no depende solo de

Alarcón Iturra
Maria del Carmen
Lahosa Ballester

ellos llegar a buén termino con el tratamiento de los pacientes

Nicolás Antonio Yáñez

Providencia, Santiago,

Aldunate

Chile

2014-04-05

Netamente frustrante y estresante, a veces uno incluso les paga a los
pacientes por asistir con tal de no reprobar el ramo, algo NETAMENTE
inaceptable para una persona que se está educando y pagando una millonada
para tener su formación, la mayoría del tiempo se pierdo ENCONTRANDO
pacientes en vez de tratarlos.

Catalina de los Angeles

Santiago, Chile

2014-04-05

Campusano Morales

Porque mejoraría demasiado la vida universitaria. Haría que no fuera la
práctica clínica sólo stress y ansiedad.Por otra parte, no es nuestro deber ni
responsabilidad el captar a pacientes para la clínica ni financiar su tratamiento
para poder aprobar el curso.No debería ser reprobatorio el no poder contar con
los pacientes según los requisitos exigidos, nuestro deber es estudiar y realizar
nuestra atención clínica a los pacientes de la mejor manera posible de manera
tal de garantizarles un tratamiento exitoso y atención confiable.

marcos espinosa

Santiago, Chile

2014-04-05

Si .aparte de eso le dejam toda la responsabilidad de buscar a pacientes y sino
lo consiguen ppierden el ramo. Es un abuso tremendo. La plata de su trabajo
nisiqhiera es para financiar sus materiales .se lo queda toda la universidad o
clinica. Es asqueroso la forma que tiene para lucrar con sus estudiantes a
costa de su sufrimiento y esfuerzo .

Bruno Fuentes

Santiago, Chile

2014-04-05

Soy estudiante de Odontología

Álvaro Soto

Santiago, Chile

2014-04-05

Porque yo y el bolsillo de mis padres nos vemos afectados considerablemente.
Parece que ya no basta con los materiales y el arancel.

Maximiliano Bravo

Santiago, Chile

2014-04-05

soy estudiante de odontología y este asunto es real, creo que se ha dejado un
poco de lado todo este tema.

Javiera Machuca

Santiago, Chile

2014-04-05

Porque soy estudiante de odontología

Maria Mercedes Gormaz

Puerto Montt, Chile

2014-04-05

porque es justo

Curicó, Chile

2014-04-05

Soy estudiante de Odontologìa y he vivido el sistema.

Tapia
Constanza Alburquenque
Gutiérrez
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Rodrigo Díaz Canio

Santiago, Chile

2014-04-05

Por ser un estudiante de odontología que ha visto cómo injustamente
compañeros con gran inteligencia, conocimiento y habilidad, deben repetir un
año por las causas mencionadas en la descripción de esta petición.

Brenda Pulido Salinas

Santiago, Chile

2014-04-05

porque es una carga y un abuso para el estudiante, es injusto y no
corresponde.

Ana Barraza

Santiago, Chile

2014-04-06

Estudiante de odontologia

Joaquín Vial

Santiago, Chile

2014-04-06

Yo ya pasé por eso y entiendo la petición.

katherine barria caibul

Temuco, Chile

2014-04-06

El sistema de la carrera de odontología dentro de las facultades de medicina
y/o odontologia es el unico donde los alumnos tienen que captar y financiar
tratamientos para poder cumplir los requisitos, siendo que el resto de las
carreras de la salud van al hospital y con los pacientes que ahí se encuentran
hacen sus practicas.

Francisco Canessa

santiago, Chile

2014-04-07

soy estudiante de primer año de odontologia

Gloria Campusano

Santiago, Chile

2014-04-07

Mi hermana estudia esa carrera y vi como perdió el año pasado por no tener
pacientes dispuestos a seguir el tratamiento

Raimundo Diaz

santiago, Chile

2014-04-08

Siendo estudiante de pre grado estoy muy de acuerdo con la petición

Fernando Araya

Santiago, Chile

2014-04-09

Soy estudiante de odontología, este es un problema que me afecta
directamente.

matias molina

Melipilla, Chile

2014-04-11

soy estudiante de odontologia

Marcelo Augusto

Santiago, Chile

2014-04-11

Como estudiante de odontología, conozco esta situación que comparten todos

Paredes Sepulveda

los colegas, y me parece, que debe modificarse y poder facilitar el tema para
los estudiantes

Fernanda Paz Araya

Santiago, Chile

2014-04-11

Hidalgo
Paula Albasini

Esta situación me afecta directamente como estudiante de odontología, y
conozco desde cerca lo que significa.

Santiago, Chile

2014-04-11

La carrera tiene un valor muy alto y los materiales también, por eso nos sería
de gran ayuda que no fuera responsabilidad de nosotros, si en el fondo es
nuestra práctica.

Lía Silva

Santiago, Chile

2014-04-12

Soy estudiante de Odontología, estoy en primer año y financio mi arancel con
dos becas y un crédito, se me hizo muy difícil contar con el dinero de mi
matricula y así será por el resto de mis años de estudio ya que mi familia no
posee recursos económicos suficientes para este objetivo, si tuviese que pagar
algún costo de tratamiento para pacientes durante mi práctica, no podría
aprobar la asignatura por falta de dinero.

Daniela Rodriguez

Santiago, Chile

2014-04-12

Coronado

Es sumamente importante ya que soy estudiante de esta hermosa carrera y
conozco experiencias de compañeros que han tenido que costear y sufrir por
proceso de estrés debido a la ida de los pacientes, por lo mismo estoy
firmando, para que nadie más deba pasar por esto y poder hacer una practica
tranquilo, sin presiones que afecten nuestro bolsillo y el año académico.

valeska pizarro

Santiago, Chile

2014-04-12

como estudiando de odontología comparto plenamente la opinión , y apoyo la
causa

valeska pizarro

Santiago, España

2014-04-12

porque soy estudiante de odontología y me interesa luchar por esya injusticia y
que cambie

katherine Fernanda

santiago, Chile

2014-04-12

Quevedo Acuña

Es importante que todos los estudiantes de esta carrera tengamos un poco
más de seguridad en el área práctica al momento de realizar tratamientos,
puesto que no debemos estar costeando tratamientos siendo que de por si
pagamos ya bastante dinero por la misma carrera.

rodrigo rubio

santiago, Chile

2014-04-12

Es esencial que al estudiante se le den las garantías ( derechos ) para poder
realizar sus estudios y practicas con tranquilidad.

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Antonia Olavarria

Santiago, Chile

2014-04-12

Soy estudiante de Odontología, por tanto esta decisión me afecta.

consuelo gonzalez

santiago, Chile

2014-04-13

a pesar de que la carrera odontologia es de un arancel muy alto que a muchos
les cuesta pagar y la gran mayoria queda con creditos o deudas , seria mucha
irresponsabilidad hacer que los alumnos paguen tratamientos los cuales les
ayuda a su propio profesionalismo y por cosas asi muchos tengan que
retirarse por no tener los medios para pagar

Génesis Riquelme

Santiago, Chile

2014-04-13

por que no tengo los recursos para financiar todos los tratamientos

Javiera Wolfenson

Arica, Chile

2014-04-13

Soy estudiante de odontologia en la UNAP Iquique.

Pablo Andrés Hinojosa

Santiago, Santiago

2014-04-13

Es importantisimo para mi porque estudio Odontología y encuentro totalmente

Galindo

Metropolitan Region,

justa la petición.

Chile, Chile
constanza pantoja

Santiago, Chile

2014-04-15

porque debería ser responsabilidad de las universidades que lleguen pacientes
y no del alumno.

Diego Pérez

Santiago, Chile

2014-04-15

Conozco la situación por mucha gente

sofia ignacia vicent

Viña del Mar, Chile

2014-04-17

porque yo tambn soy estudiante de odontologia de primer año pero tambn

kameid
Javiera Carreño

tendre que pasar por lo mismo en unos años mas y es super injusto
Talca, Chile

2014-04-18

Porque en un futuro próximo no quiero que me toque a mí ni a los que me
siguen.

Bárbara Paola Avendaño

san javier, Chile

2014-04-18

Bravo

Soy estudiante de primer año de odontologia y no me gustaria dejar mi carrera
inconclusa por falta de dinero al tener que pagarle por un tratamiento realizado
a un paciente.

Alejandra Morales

Curicó, Chile

2014-04-18

Soy estudiante de primer año de odontologia, y no quiero pasar por eso, que
signifique que solo los que tengan dinero puedan pasar el año , son injusticias
muy grandes. Como funcionarios de la salud merecemos los mismos derechos
que un medico o enfermero.

Macarena Montes

curico, Estados Unidos

2014-04-18

Soy estudiante de Odontología y en unos años más me afectara directamente

Curicó, Chile

2014-04-18

Porque soy estudiante de primer año de odontología y no me gustaria tener

espinoza
Mayra Karolina Mora
Alegria

que repetir un año por irresponsabilidad de los pacientes o por falta de dinero,
para pagar el tratamiento, ya es suficiente la carga horaria y económica que
demanda la carrera.

Claudia Bustamante

Talca, Chile

2014-04-18

Estudiante de Odontologia

Natalia Bustamante

Talca, Chile

2014-04-18

Por que soy estudiante de odontología y el hecho de que tengamos que
financiar tratamientos a paciente es un abuso. También depender de otras
personas que tal vez no estan comprometidos con su salud oral, es
preocupante.

sebastian coloma

Talca, Chile

2014-04-18

Soy estudiante de pregrado de Odontología en la Universidad de Talca

carolina field

Rancagua, Chile

2014-04-18

por que soy estudiante de odontologia y es algo que me afecta.

javiera cerpa

Talca, Chile

2014-04-18

porque soy estudiante de pregrado de Odontología y me interesa todo ámbito
de la carrera.

Camila Arqueros

Rancagua, Chile

2014-04-18

porque yo estudio odontología y no tengo los recursos como para pagar el
tratamiento de una persona donde el gobierno debería apoyarnos mas , mas
aun si son estudiantes de una universidad estatal , ya que no nos da el recurso
como para pagar una privada y somos parte y responsabilidad de el gobierno
para un futuro mejor.

Gisella Zapata

Pichilemu, Chile

2014-04-18

Estoy en primer año de odontologia

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Francisca Isidora

Constitución, Chile

2014-04-18

Por que soy estudiante de primer año de odontología en la universidad de

González Rojas

talca y no poseo recursos para financian los tratamientos de mis pacientes en
un futuro.

FELIPE MORALES

Linares, Chile

2014-04-18

PORQUE CREO QUE ES INJUSTO ESTA SITUACION Y ME AFECTA
DIRECTAMENTE COMO FUTURO PROFESIONAL DE ESTA CARRERA

Daniel Silva

Talca, Chile

2014-04-18

porque estoy estudiando odontología y no poseo recursos suficientes

Lizette Vásquez

Linares, Chile

2014-04-18

es importante para mi porque soy una estudiante de odontología y me
identifica por lo que se esta luchando

Marco Anonio Solar

Talca, Chile

2014-04-18

Soy estudiante de odontologia

Oliver Barra

Concepción, Chile

2014-04-18

Ya que, mi hermano es estudiante de odontología cursando pregrado

Elizabeth Verdugo

Talca, Chile

2014-04-19

Por que mi hijo es estudiante de 1er año de Odontología en la UTAL, y es una

pennanen

injusta realidad que ya debe ser corregida..
Javiera Bascuñan

Concepción, Chile

2014-04-19

Guiñez

Es importante porque recae en nuestras manos la responsabilidad de captar y
mantener a los pacientes, en caso de dejar el tratamiento (por enfermedad,
desinteres, fallecimiento, falta de dinero, estc) el unico afectado a fin de
cuentas es el alumno, con la reprovación de la asignatura.

fernanda catalina yáñez

Santiago, Chile

2014-04-19

porque soy estudiante de odontología

Talcahuano, Región del

2014-04-19

ex estudiante de odontología universidad de concepcion

gonzález
felipe yevenes

Biobío, Chile, Chile
Ana valentina castillo

Constitución, Chile

2014-04-19

porque no debería suceder, es una injusticia.

Dennisse Calderon

Rio bueno, AP

2014-04-19

Porque estoy en primer año de odontología y siento que esto nos convoca a
todos, a los estudiantes y a los usuarios

Daniela Becerra

concepcion, Chile

2014-04-19

Es importante para mi, porque yo soy una de esas estudiantes de odontología
que deberá financiar los tratamientos que no se paguen o no se completen,
además de perder un año por no cumplir requisitos. ES INJUSTO para
estudiantes esforzados, que por otros factores, en su mayoría externos a
nuestro trabajo en prácticas clínicas, debamos perder años y dinero al fin y al
cabo.

catalina flores

Santiago, Chile

2014-04-19

porque soy estudiante de odontologia

Pablo Andrés Cortés

Concepción, Chile

2014-04-19

es importante ya que como estudiante de odontologia de la universidad de

Cortés

concepción y de no muchos recursos no tenog los medios para pagar a los
pacientes y a veces ellos de no poder seguir pagando el gtratamiento y si esto
ocurre hay un año de universidad,1 años de arancel y a lo mejor perdida de
becas que son las que me permiten estudiar, por eso es importante esta
peticion

Hugo Joaquín Rivas

Concepción, Chile

2014-04-19

Estudiante de odontología UdeC

Concepción, Chile

2014-04-19

Porque soy estudiante de Odontologia de la Universidad de Concepción, y

Bobadilla
Camila Parra

conozco muy a fondo el tema. Ademas te tener que costear todos nuestros
materiales, debemos preocuparnos de "buscar" los pacientes, estar pendientes
de que paguen y sumado a eso, estudiar. Lo encuentro injusto

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Jorge Parra

Concepción, Chile

2014-04-19

Porque es una desfachatez de parte de las universidades, ademas de que se
cobran aranceles desmesuradamente altos y son las carreras son
innecesariamente largas, haya que sacar del propio bolsillo de un estudiante
que ademas tiene que comprar hasta los materiales para hacerle el
tratamiento a un paciente inconciente e irresponsable?? que mas encima le
paga a la universidad y no al alumno!!! como si los 7 millones que cobran
anualmente y los 2 millones en materiales no fueran suficientes!!???, con todo
respeto, corten su wea.

ivonne calderón

Río Bueno, Chile

2014-04-19

para mi hermana estudiante de 1er año odontología Uach Valdivia

Mayra Valencia

Rancagua, Chile

2014-04-19

Porque considero injusto que los alumnos de odontología se tengan que
atrasar un año por factores externos, ya que no está en sus manos la
asistencia de los pacientes.

Sofia Manzur

Concepción, Chile

2014-04-20

Porque es super injusto cargar con las irresponsabilidades o la falta de
compromiso de los demás, y la tolerancia ante esta situacion es muy baja

Sofia Gonzalez

Viña del Mar, Chile

2014-04-20

Porque yo estudio Odontologia y conozco muchos casos que se han visto
afectados por el asunto de la descontinuidad de los pacientes y la falta de
dinero que estos tienen

Francisca Retamal

Concepción, Región del

2014-04-20

soy estudiante de pregrado de odontología

2014-04-20

es Muy importante ya que muchos de nosotros no tiene los medios ni las

Biobío, Chile, Chile
Damian Vega Opazo

Concepción, Chile

becas de pagar mansa suma de dinero mes a mes , aparte de comprar los
materiales dentales , guantes mascarillas que ni la UNiversidad nos pasa ,
estar costiandole el tratamiento y buscando pacientes para cumplir nuestro
requisitos Osea Aparte de Nuestro esfuerzo , Dependemos de 3ras personas
para pasar el año . NO MAS LUCRO!!!
Julio gomez

Concepcion, Chile

2014-04-20

porque era cosa de ver a mi polola como se estrasaba buscando los pacientes
poniendo dinero en muchas oportunidades de su bolsillo puesto que si los
pacientes no costeaban ciertas cosas ella no aprueba su materia.
Es injusto que a pesar de ser una universidad privada, pasar las materias en
oportunidades sea algo ajeno a que si ella sabe o no

Juan Carlos Inostroza

Chillán, Región del

Macaya

Biobío, Chile, Chile

2014-04-20

Ya que me encuentro estudiando la carrera y creo que es una de las
principales complicaciones que se presentan, y aveces es causal de que
repruebes tu año

Gloria Urrutia

Quilpué, Chile

2014-04-20

Porque soy estudiante de odontología y no quiero que me pase esto en el
futuro cuando me toque atender a público

Elba del Carmen Pinilla

Concepción, Región del

Riquelme

Biobío, Chile, Chile

María Paz Santibáñez

Concepción, Chile

Bocaz

2014-04-20

Es importante ya que tengo un familiar qe estudia Odontología y además soy
madre y si uno de mis hijos se encontrará en esta situación, Lo encuentro fatal.

2014-04-21

Porque conozco la realidad de odontología de la Universidad de Concepción y
sucede esto

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

Francisca Guzman

Santiago, Chile

2014-04-21

Es IMPORTANTÍSIMO que esto pueda cambiar ... por lo menos para las

Herrera

generaciones futuras. Yo repetí un año (4°) porque mi paciente (al cual le
pagué todos los tratamientos porque no tenía los medios para costeárselos)
faltó a la última sesión. Logré pasar a quinto y a mediados de año, a mi
Universidad se le ocurrió la brillante idea de cambiar las formas de pago: de
pasar a cobrar $6.000 la sesión, se comenzó a cobrar POR PRESTACIÓN, por
lo que todos los presupuestos realizados a principio de año cambiaron y se
encarecieron por lo menos al triple. Por supuesto, mi paciente no pudo con los
gastos ... y para no repetir nuevamente otro año (IMPOSIBLE), tuve que
asumir los costos (no podía "permitir" que el paciente con el cual había estado
trabajando todo el año, se fuera a fines del último semestre). Esa deuda
asciende a $520.000 ... suma que "se suma" al ya alto arancel mensual y
matrícula de mi Universidad.
¿Quién responde? ...
La paciente, hasta el momento, solamente me ha devuelto $20.000 ...

Camila Flores

Talca, Chile

2014-04-22

Porque estudio Odontología y es mi futuro el que está en juego

María Valentina opazo

talca, Chile

2014-04-22

porque soy estudiante de odontología y me importa mi futuro.

Santiago, Chile

2014-04-25

es importante para mi ya que soy estudiante de odontología y veo como

Inzulza
Francisca Chamorro

compañeros pierden el año universitario, teniendo promedio azul por falta de
pacientes, lo cual no es algo algo que dependa de nosotros y por ende no
debe ser responsabilidad nuestra, exigimos que dejen de traspasarnos
responsabilidades que no nos corresponden como estudiantes.
tomas reyes

concepcion, Chile

2014-04-29

porque no puedo costear un año de esta cara carrera para dejar el resultado
en manos de terceros.

Carlos Ramírez

Quilpué, Valparaiso,

2014-04-29

Chile, Chile

Porque estudio odontología y sé que en unos años más tendré que
responsabilizarme por estos tratamientos.

montserrat jorquera

Concepción, Chile

2014-05-01

porque soy estudiante de odontologia y tengo que pasar por lo mismo.

vanessa aravena

Concepción, Chile

2014-05-01

Soy estudiante de odontologia y estoy completamente de acuerdo con la
petición

Catalina Rojas

Coquimbo, Chile

2014-05-01

Es importante para mi , porque quiero estudiar odontología desde hace mucho
, es mi sueño y espero cumplirlo:)

Jacqueline Montecinos

Río Bueno, Chile

2014-05-05

Porque soy estudiante de odontología de primer año de la Universidad Austral
de Chile, y en mi universidad sucede esto. Y por lo tanto no quiero llegar a
clínica cargando conmigo esta responsabilidad.

Carmen Noriega

Río Bueno, Chile

2014-05-05

Porque mi hija esta estudiando odontología en primer año, y no quiero que
llegue a esto.

Natalia Catalán

Puerto Montt, Región de

2014-05-09

Los Lagos, Chile, Chile
Daniela Pereira

Talca, Chile

Soy estudiante de Odontología, y es muy caro el arancel, como para más aun
costear los implementos necesarios para la carrera.

2014-05-11

porque terminar la carrera no solo depende de nuestras capacidades, se gasta
mucho dinero y genera mucho estrés en el estudiante

katherine rodriguez

talcahuano, Chile

2014-05-12

porque estudio odontología y en unos años más estaré en esa situación

Marcos Aaron Tapia

Concepción, Región del

2014-05-12

Amigos y Amigas que estudian odontologia viven en carne propia este

Hernandez

Biobío, Chile, Chile

Carlos Segovia

Talca, Región del Maule,

conflicto.
2014-05-12

Soy estudiante de Odontología y me siento identificado

2014-05-12

Porque mi familia debe financiar tratamientos para que yo pueda aprobar

Chile, Chile
carolina Riquelme

Curicó, Región del

Gallaro

Maule, Chile, Chile

cursos. Y eso no es justo ya que con esfuerzo financian mi educacion

Nombre

Ubicación

Fecha

Comentario

renato alarcon

santiago, Chile

2014-05-12

Porque influye en la obtencion de mi titulo

Constanza Bermont

Talca, Chile

2014-05-12

Porque mi hermana cursa esta carrera y ella perdió un año debido a que no
pudo financiar los tratamientos de sus pacientes para que se quedaran

darlyn rojas

Concepción, Chile, Chile

2014-05-12

porque soy estudiante de odontologia

sebastian billiard

Concepción, Chile

2014-05-13

por que la carrera cuesta 6 millones aprox

Ariel Bofi

Concepción, Chile

2014-05-13

Estudio Odontología

