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Con alguna frecuencia se oye decir que 
el presente es lo único que existe, porque 
el momento del pasado quedó atrás y el 
del futuro no ha llegado. Más allá de esta 
discusión, todos los seres humanos nos 
enfrentamos a los recuerdos y los sueños 
—que tienen su espacio en la cotidianidad 
de la vida—, y a manera de raíces y alas 
condicionan nuestros pasos y también los 
de las instituciones.

Un libro conmemorativo de una efe-
méride como la creación de la Facultad de 
Odontología de la Pontificia Universidad 
Javeriana, nos ofrece ahora, 65 años des-
pués, la oportunidad de repasar lo que ha 
ocurrido y valorar el esfuerzo que se nece-
sitó para llegar a ser lo que hoy somos. De 
la misma manera, nos obliga a pensar en lo 
que sigue como proyección de esas realida-
des que quedan recogidas en las palabras y 
las imágenes atrapadas en estas páginas.

Por supuesto, detrás de una obra como 
la que ha dado origen a este libro, están 
muchas personas, hombres y mujeres que 
le apostaron a un proyecto y dieron lo me-
jor de sus talentos para su cabal ejecución; 
algunos fueron personajes protagónicos en 
la fundación de la Facultad, a otros les ha 
correspondido darle continuidad a ese tra-
bajo y asegurar su desarrollo y progreso.

La Pontificia Universidad Javeriana se 
enriqueció académicamente con el estable-
cimiento de la Facultad de Odontología en 
1950, que junto a la Facultad de Medicina y la 
Escuela de Enfermería, creadas en la década 
anterior, conformaron su frente en materia 
de salud, un área de especial relevancia en el 
servicio que prestamos al país. Cerca de seis 
mil odontólogos javerianos se han formado 
en estos claustros, y más de mil profesiona-
les han recibido formación de posgrado en la 
Facultad. Se trata de un grupo numeroso de 

P r e s e n t a c i ó n
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1 1
Presentac ión 

hombres y mujeres que se han preparado con 
los mejores estándares de calidad académi-
ca en un medio universitario que invita a 
fijar la mirada en el ser humano, en su digni-
dad, y en sus necesidades y aspiraciones, con 
el único propósito de servir a esa comunidad 
de la cual él y todos nosotros hacemos parte. 
De esta forma, nos hemos propuesto contri-
buir a “la instauración de una sociedad más 
civilizada, más culta y más justa”, tal como 
lo señalan los objetivos de la Universidad fi-
jados en disposición estatutaria.

Los egresados siempre recuerdan a sus 
profesores, lo mismo que a tantos empleados 
administrativos, no solo de la Facultad, sino 
también de la Universidad en general, que 
estuvieron a su lado durante los años de vida 
universitaria. A ellos se debe el quehacer en 
las aulas, los laboratorios y las clínicas, lo 
mismo que en los despachos y las aulas que 
ilustran las fotografías recogidas en el libro.

En la actualidad, nuevas generaciones de 
alumnos de pregrado y posgrado dan vida a 
la Facultad, en un mundo que es bien distin-
to de aquel que conocieron los fundadores a 
mediados del siglo pasado, que sin embar-
go conserva en nuestro entorno los rasgos 
propios de la identidad institucional, de 
nuestra opción por la sabiduría y la realiza-
ción de la justicia, de nuestro compromiso 
de servir a Colombia. Los profesores de hoy, 
muchos de ellos egresados de esta Alma 
Máter, son portadores de estos ideales, 
del ‘ADN javeriano’, que debe animar todo 
nuestro quehacer universitario.

Al unirnos entonces a la celebración de 
este aniversario de la Facultad de Odontolo-
gía, expresamos nuestra complacencia por 
la publicación de este libro que —como un 
hito en el camino—, nos permitirá apreciar 
la distancia recorrida y mantener el rumbo 
hacia un promisorio porvenir. Que en sus 

páginas permanezcan las huellas de nues-
tra perenne gratitud a todos los artífices de 
una obra que nos llena de orgullo y anima a 
seguir adelante.

Padre Jorge Humberto 
Peláez Piedrahíta, S.J.

Rector

Pontificia Universidad Javeriana
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Cuando la creación de la Facultad de 
Odontología de la Pontificia Universidad 
Javeriana fue un hecho, el Padre Rector 
Emilio Arango, S. J., y su Vicerrector, el 
Padre Carlos Ortiz, S. J., tuvieron que 
tomar decisiones difíciles que, al final, da-
rían forma a lo que es hoy esta Facultad.  

La Facultad de Odontología surgió 
como iniciativa de una de las comisiones 
en el ‘Primer Congreso Javeriano’, reali-
zado en mayo de 1950. Meses más tarde, en 
octubre del mismo año, la recomendación 
de las comisiones se convirtió en reali-
dad a través de una Resolución fechada 
el 23 de octubre de 1950, firmada por las 
directivas de la Pontificia Universidad Ja-
veriana y el comité asesor, entre quienes 
se encontraban el Decano de Medicina 
de la Universidad y un grupo de reconoci-
dos odontólogos: Álvaro Delgado Morales, 
José Tomás Henao Mejía y José Mayoral 

I n t r o d u c c i ó n
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1 3
Introducc ión

Herrero. Este grupo quedó encargado de 
la organización de la naciente Facultad de 
Odontología de manera que pudiera iniciar 
clases el año inmediatamente siguiente.

Quizás una de las más discutidas en su 
momento fue el nombramiento del decano. 
La Compañía de Jesús tenía un reconocido 
odontólogo de cabecera que atendía a todos 
los miembros de la comunidad en Bogotá. 
Para muchos era más que obvio que dicho 
odontólogo, que estaba entre las personas de 
confianza del Padre Rector, fuera el elegido 
para asumir como Decano de la Facultad. 
Sin embargo, el Padre Carlos Ortiz, S. J., 
quien para ese momento estaba encarga-
do de la rectoría de la Universidad, debido 
a la ausencia del Padre Emilio Arango, S. J., 
tomó distancia de la amistad y confianza 
de quien fuera su odontólogo personal y 
nombró al Dr. Álvaro Delgado como primer 
Decano de Odontología. 

Las críticas no se hicieron esperar, no 
solo dentro de la Compañía de Jesús, sino 
dentro del cuerpo de profesores de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana. El Padre Carlos 
Ortiz, S. J., defendió su postura y confió la 
Facultad al criterio del Dr. Delgado Morales, 
decisión que también recibió el respaldo del 
Padre Rector Emilio Arango, S. J. 

Desde su fundación, la Facultad de Odon-
tología brilló con luz propia. La calidad, 
ímpetu y dirección otorgada por el Dr. Delga-
do Morales fueron tan impresionantes que 
incluso los objetores iniciales le manifes-
taron al Padre Rector que no habría podido 
tomar una mejor decisión que la de nombrar 
al Dr. Delgado Morales como Decano.

El 20 de enero de 1951, la Facultad de 
Odontología comenzó a funcionar con diez 
profesores y 65 alumnos: 46 hombres y 19 
mujeres. Unos años más tarde, el 7 de julio 

de 1956, el Ministerio de Educación Nacio-
nal, mediante la Resolución 1660, aprobó el 
funcionamiento de la Facultad de Odonto-
logía de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Hoy, después 65 años de funcionamien-
to y con más de seis mil egresados, tenemos 
que volver a celebrar, no solo la sabiduría, 
sino también la determinación con la que el 
Padre Rector Emilio Arango, S. J., defendió 
al Dr. Delgado Morales y sus ideas. Hoy, que 
miramos para atrás y vemos a una Facul-
tad de Odontología sobresaliente, exitosa y 
llena de proyección, solo tenemos palabras 
de agradecimiento con quienes fueron vi-
sionarios fundadores y gestores de nuestra 
querida Facultad.

Padre Jairo Bernal, S. J.

Director Archivo Histórico

Pontificia Universidad Javeriana
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1 5
Pref ac io

La historia de este libro es, como muchas 
cosas en nuestras vidas, el resultado de 
una afortunada casualidad. Hace algunos 
años, mientras buscábamos unos docu-
mentos en la decanatura, unos colegas y 
yo nos encontramos con el Acta de Funda-
ción de la Facultad de Odontología. No era 
una fotocopia, ni una fotografía ampliada, 
era el documento original, firmado por el 
Padre Rector de ese entonces, el consejo 
de expertos y los odontólogos que contri-
buyeron a su creación.

El Acta, a pesar de ser un manuscrito 
emblemático, llevaba meses, quizás años, 
ignorada por todos, pues es claro que esta 
Facultad, nuestra Facultad, tiene vida y 
proyección desde el momento en que fue 
creada en el papel. Tal vez por esta razón, 
olvidamos que la acción de fundar una 
Facultad de Odontología en la Pontificia 
Universidad Javeriana en 1950 no fue una 
tarea sencilla, y que este documento es la 
evidencia de la suma de fuerzas, iniciati-
vas, dineros y voluntades que tuvieron que 
conjugarse para hacerla posible. 

Tiempo después, llegaron las ideas y 
preparativos para la conmemoración de 
los primeros 65 años de la Facultad. Con 
la imagen del Acta de Fundación y la ne-
cesidad de rescatar recuerdos perdidos 
de las personas que han conformado esta 
familia, vino la idea de hacer un libro. Y 
esta publicación no es otra cosa que una 
mirada a la Facultad de Odontología des-
de diversos ángulos. Es una compilación 
de logros, eventos, miradas, recuerdos y 
agradecimientos en la que buscamos darle 
cabida a todas las personas que han hecho 
posible que las expectativas de los Funda-
dores hayan sido ampliamente superadas 
en la realidad. De antemano, pido disculpas 
por los nombres, eventos y acontecimien-
tos que se hayan quedado por fuera, en 
este recorrido editorial hemos tenido que 
aprender que las omisiones involuntarias 
son parte del proceso.  

Quiero agradecer especialmente al co-
mité editorial que hizo posible que el libro 
fuera una realidad, porque durante más 
de un año trabajó con dedicación: las 

profesoras María Constanza Bermúdez, 
Margarita María Quiroga y Fátima Stella 
Serna; al Secretario de Facultad Guillermo 
Urrego y a la editora Vanessa Villegas. Así 
mismo, a las directivas de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana y a la Editorial Javeriana 
que han apoyado esta iniciativa desde el co-
mienzo. Un agradecimiento especial a todos 
aquellos que, de una u otra manera, contri-
buyeron en la construcción de este proyecto.

Espero que este libro conmemorativo 
sea una razón para mantener vivo el víncu-
lo con la Facultad, para reencontrarse con 
amigos y colegas, para celebrar la vida de 
un espacio en el que hemos aprendido, pero 
también hemos crecido, nos hemos tropeza-
do y, sobre todo, hemos disfrutado a lo largo 
de 65 años, que ojalá sean muchos más.

Dr. Daniel Henao Pérez

Decano

Facultad de Odontología
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«Superados —no sabría decir cómo— los primeros temores, 
la Facultad de Odontología se fundó en el papel, en un acta 
que lleva la firma de varios profesionales, cuyos nombres 
no podrá nunca olvidar la Universidad, porque constituyen 
los sillares inmobles sobre los cuales descansa la vigorosa 
contextura de nuestra adolescente organización».

[Padre Emilio Arango, S. J., Rector de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 19 de marzo de 1954, en el acto 
de bendición e inauguración del edificio destinado a las 
clínicas de la Facultad de Odontología].

D E C A N O S 
Y  C A R G O S 
D I R E C T I V O S
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
1 8

«A mediados del  siglo X X , 

cuando comenzó la Facultad, 

la  odontología tenía más 

de ar te que de ciencia.  El 

tr abajo dur ante todos estos 

años ha sido inver tir  esa 

ecuación y  tr ansformarla 

en una ciencia que tiene un 

poco de ar te y  que mantiene 

su sentido humanista». 

[Dr.  Nel son Contrer as]

65-FO-Laura.indd   18 6/10/15   19:52



1 9
Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

«Con el  nombramiento del Padre Emilio Arango, S.  J. ,  quien sucedió en la rector ía 

al  Padre Félix Restrepo, S.  J. ,  en 1950, el  gobierno de la Universidad pasa a manos 

de una nueva generación de jesuitas colombianos. […]Puede decirse que con 

esta rector ía empieza una segunda etapa en la histor ia de la Javeriana, la de su 

expansión. En las dos décadas siguientes,  la Universidad se abrirá a nuevas áreas 

del conocimiento con un incremento signif icativo en el  número de sus Facultades».

[Car los Jav ier Cuar tas ,  20 06,  Rel ieves ]

Cuando el Padre Félix Restrepo, S. J. dejó 
la rectoría de la Pontificia Universidad 
Javeriana a comienzos de la década de los 
cincuenta, ya había marcado buena parte 
del camino a sus sucesores. Fue así como 
la rectoría del Padre Emilio Arango, S. J., 
supuso la creación de tres nuevas faculta-
des: ingeniería, arquitectura y odontología. 
El 26 de octubre de 1950 se fundó oficial-
mente la Facultad de Odontología de la 
Universidad Javeriana y el provincial y 
Vice Gran Canciller de la Universidad, Pa-
dre Ramón Aristizábal, S. J., nombró como 
Decano Académico al Dr. Álvaro Delgado, y 
como Decano de Disciplina al Padre Alber-
to Duque, S. J.

El objetivo de los decanos y su equi-
po asesor fue que la Facultad abriera sus 
puertas el siguiente año, es decir en 1951 
y así lo hicieron, su funcionamiento co-
menzó en febrero en las instalaciones de 

la Universidad ubicadas en la calle 10 con 
carrera 6 y en el Anfiteatro del sur. 

El Dr. Álvaro Delgado fue decano duran-
te los primeros veinte años de la Facultad. 
Su trabajo se complementó y respaldó en el 
conocimiento y desempeño de otros directi-
vos, gracias a quienes fue posible conformar 
un equipo que pensaba, no solo en el bienes-
tar de la Universidad, sino en la formación 
de profesionales con criterio, integridad y 
conocimiento. La labor de los decanos acadé-
micos, de disciplina, del medio universitario, 
así como de los directores de departamento, 
carrera, clínicas, laboratorios, actividades ex-
tramurales y de posgrados ha permitido que 
durante los últimos 65 años la Facultad de 
Odontología crezca y se consolide como una 
de las mejores de Colombia y América Latina. 

De esta Facultad y sus directivos han 
salido hombres y mujeres memorables 

que le han aportado mucho a la odonto-
logía, a la investigación y al país. En las 
siguientes páginas se encuentran las 
biografías de quienes estuvieron al fren-
te de esta y algunos de sus logros más 
destacados. Sin embargo, es importante 
resaltar que todos y cada uno de estos 
decanos y directivos han sido y son lí-
deres de un equipo interdisciplinario y 
que, al mencionarlos a ellos, también se 
reconoce el trabajo de todas las perso-
nas que hicieron posible su misión. 

A lo largo de estos años las labores 
de los decanos académicos y del medio 
se han ido transformando de acuerdo 
con las necesidades y los cambios de la 
institución. En 2015, por primera vez, la 
Facultad tiene un único Decano de Fa-
cultad, lo que demuestra la capacidad de 
la Universidad Javeriana para adaptarse 
a los tiempos venideros.
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La Facultad de Odontología se creó por reco-
mendación de las comisiones de trabajo de la 
Asamblea Javeriana, realizada en mayo de 
1950, que buscaba del fortalecimiento acadé-
mico y económico de la Universidad. 

El Acta de Fundación tiene fecha del 23 de 
octubre de 1950, y fue firmada por directivos de 
la Universidad y un equipo de odontólogos que 
vieron la necesidad de ampliar la oferta de estu-
dios de odontología en el país: Fernando Arango 
Franco, Jorge Convers Fernández, Bernardo 
Cuéllar Calderón, Álvaro Delgado Morales, José 
Tomás Henao Mejía y José Mayoral Herrero.

A los fundadores y gestores de esta Facul-
tad se sumaron benefactores como Gerardo 
Antonio Pineda y, años después, Irma Melo de 
Frank, quienes hicieron posible que además 
del programa académico y el cuerpo profesoral 
de primera línea, la Facultad de Odontología 
contara con instalaciones que garantizaran la 
calidad de la educación.

A la Facultad le faltaba 

mucho para estar 

a la altura de los 

estándares a los que 

aspiraba al momento 

de su fundación, pero 

gracias a la donación de 

Gerardo Antonio Pineda, 

se inició la construcción 

del edificio de las 

clínicas de odontología 

que, 61 años después, 

sigue siendo el corazón 

de la Facultad.

Fu n d a d o r e s
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2 1
Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

G e r a r d o  A n t o n i o  P i n e d a J o r g e  C o n v e r s J o s e  T o m á s  H e n a o

65-FO-Laura.indd   21 6/10/15   19:52



65-FO-Laura.indd   22 6/10/15   19:52



D e c a n o s 
A c a d é m i c o s

Los Decanos Académicos fueron conocidos en un comienzo 
como Decanos de Estudios. Bajo su responsabilidad se 
encuentran la coordinación y dirección del programa 
académico dentro de cada facultad. Por lo general, son 
odontólogos o egresados del área que lideran y tienen la 
labor de direccionar, promocionar y organizar las actividades 
académicas e investigativas de sus facultades, así como de 
dirigir las labores del personal docente y administrativo. 
Presiden y hacen parte de los diferentes comités, y dependen 
del Consejo de Facultad que constituye la máxima autoridad 
dentro de las facultades.
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
2 4

Á l v a r o  D e l g a d o  M o r a l e s
1 9 5 0  –  1 9 7 0

Odontólogo bogotano graduado en 1927 del 
Instituto Dental Colombiano, en donde co-
menzó a trabajar como docente al año de 
recibir su título. Fue el primer Decano de 
la Facultad de Odontología de la Pontificia 
Universidad Javeriana, sin embargo, su 
labor de fortalecimiento de la odontología 
colombiana venía de tiempo atrás. 

El Dr. Delgado también fue funda-
dor de la Escuela de Odontología de la 
Universidad Nacional de Colombia en la 
década de los treinta, junto con un grupo 
de odontólogos que compartían sus mis-
mas inquietudes. Tras años de actividad 
académica y de representar diversos car-
gos directivos, participó en el proceso que 
derivó en la fundación de la Facultad de 
Odontología en 1950, en donde estuvo al 
frente de la decanatura por veinte años. 
Gracias al impulso y fortalecimiento que le 
dio a la odontología colombiana, el Minis-
terio de Educación Nacional lo condecoró 
con la medalla Camilo Torres, homenaje  
otorgado a los educadores más meritorios.

«La Facultad de 

Odontología de la 

Universidad Javeriana 

que inicia hoy sus labores 

está llamada a ser una 

de las instituciones de 

mayor influencia en la 

odontología colombiana […]

Aquí se buscará y obtendrá 

el mayor conocimiento 

posible para el beneficio de 

los demás, enmarcado en 

una formación integral de 

sus estudiantes». 

[Dr.  Á lvaro Delgado]
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2 5
Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

T o m á s  G a r c í a  A n g u l o
1 9 7 0  –  1 9 7 5

Reconocido como uno de los cirujanos maxi-
lofaciales más destacados de Latinoamérica 
en el siglo XX, el Dr. Tomás García comenzó su 
carrera como estudiante de la Universidad Na-
cional de Colombia. Este odontólogo bogotano 
se especializó en medicina oral en el Insti-
tuto Médico de la Universidad de Alabama y 
en cirugía maxilofacial en la Northwestern 
University de Chicago, en Estados Unidos. 
Allí, trabajó como residente del Carle Hospi-
tal de Illinois y fue jefe de cirugía de varios 
centros hospitalarios. 

Regresó a Colombia en 1962 y formó a 
los primeros cirujanos maxilofaciales en la 
Universidad Militar y en la Universidad Na-
cional, donde trabajó como docente. En 1966, 
se vinculó a la Facultad de Odontología de la 
Universidad Javeriana como profesor de Ci-
rugía y Jefe de Clínica, para luego organizar 
la sección de cirugía maxilofacial de la Fa-
cultad de Medicina. Su destacado trabajo en 
la investigación y formación de nuevos odon-
tólogos llevó a su postulación como decano 
de Odontología de la Universidad Javeriana.

Gr acias al  tr abajo y  a 

la  v isión del  Dr.  García 

Angulo,  los odontólogos 

javer ianos empezaron a 

aproximarse al  paciente 

con una mir ada más 

integr al  en el  plano 

médico y  humanístico, 

lo  que marcó de maner a 

def initiva su formación. 
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
2 6

E n r i q u e  G a r c í a  M o n g e
1 9 7 5  –  1 9 8 0

Nació en Quito, Ecuador, y cursó sus estudios de 
odontología en la Universidad Javeriana. Obtuvo 
su título de odontólogo en 1959, perteneciendo a 
la cuarta promoción de odontólogos de esta Uni-
versidad. Entre 1960 y 1962 se especializó en 
endodoncia y a partir de ese momento su vida 
profesional se concentró en dicha disciplina.

Ha trabajado como instructor de endodoncia 
y profesor titular en la Universidad El Bosque y la 
Pontificia Universidad Javeriana; en esta última 
fue también coordinador del Posgrado de endodon-
cia y se convirtió en el primer odontólogo javeriano 
que alcanzó la decanatura académica.

Durante su decanatura se crearon los ‘rura-
litos’ y se implementaron los uniformes para los 
estudiantes. En este periodo, la Universidad dio 
inicio al primer curso de Posgrado de Endodoncia 
en Colombia; así mismo, recibió como donación 
el primer equipo para radiografías panorámicas 
que tuvo la Facultad. El Dr. García ha formado 
parte del Tribunal disciplinario de la Federación 
Odontológica Colombiana, Cundinamarca y ha 
sido magistrado del Tribunal seccional de Cun-
dinamarca de ética odontológica.

«Fue un gr an honor 

personal  y  famil iar ser 

el  pr imer odontólogo 

javer iano en l legar 

a la decanatur a.  Lo 

sigue siendo porque 

soy javer iano de tiempo 

completo y  mi famil ia 

también lo es,  pues 

tengo dos hijos y  cinco 

nietos javer ianos».

[Dr.  Enr ique García Monge] 
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2 7
Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

M a n u e l  J o a q u í n  Z a g a r r a  d e  P a u l i
1 9 8 0  –  1 9 8 4

Odontólogo barranquillero graduado de la 
Universidad Nacional de Colombia y espe-
cializado en ortodoncia en la Universidad 
de Alabama, Estados Unidos. Comenzó 
a trabajar como instructor de operatoria 
dental en la Universidad Nacional, donde 
se desempeñó como profesor de ortodoncia 
en pregrado. 

Su vinculación a la Universidad Javeria-
na se dio en 1955, cuando el Decano lo llamó 
para que ocupara el cargo de profesor auxi-
liar de operatoria dental. En 1963, comenzó 
a trabajar como profesor de ortodoncia, tan-
to en pregrado como en posgrado. En 1970, 
fue designado profesor titular de esta es-
pecialidad y director del Departamento de 
Odontología Preventiva y Social. 

El compilado Ortodoncia preventiva, 
que contiene algunas de sus conferencias 
más destacadas (1975), fue el texto guía de 
esta materia en clínicas y preclínicas du-
rante varios años. 

Fue magistrado fundador del Tribunal 
nacional de ética odontológica.

«Junto con los doctores 

Mayoral, el Dr. Zagarra fue 

uno de los fundadores de 

la ortodoncia en Colombia. 

Gracias a su esfuerzo llegaron 

las unidades odontológicas de 

la Universidad de Georgetown 

con las que aprendimos varias 

generaciones de javerianos».

[Dr.  I ván Díaz]
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
2 8

A t e n ó g e n e s  B l a n c o  V e n t u r o l l i
1 9 8 5  –  1 9 9 0

Barranquillero de nacimiento, Atenógenes 
Blanco llegó a Bogotá siendo muy joven a 
cursar sus estudios en la Pontificia Uni-
versidad Javeriana, donde obtuvo el título 
de odontólogo en 1967. En 1975, terminó su 
especialización en ortodoncia en la misma 
Universidad y desde entonces se vinculó 
como docente del Departamento de Orto-
doncia, tanto en pregrado como en posgrado.

Fue Oficial de la Armada Nacional de 
Colombia; en 1985, fue nombrado decano 
de la Facultad de Odontología, en donde 
su lema fue «información con formación», 
pues «la integralidad es indispensable para 
la formación del ser humano como profe-
sional». Durante su decanatura estuvo al 
frente de la difícil tarea de implementar el 
cambio curricular propuesto por el profesor 
Dr. Nelson Contreras. 

Ha sido directivo y miembro activo de 
asociaciones y federaciones de ortodoncia, 
tanto en Colombia como en el exterior, y 
conferencista invitado a múltiples escena-
rios académicos dedicados a la ortodoncia.  

«Tanto estudiantes, 

como docentes, 

quer íamos hacer de 

esta la mejor Facultad 

de Odontología del 

país .  L a cal idad no 

se construye de un 

momento a otro,  ha sido 

un proceso largo en el 

que todos hemos puesto 

de nuestr a par te».

 [Dr. Atenógenes Blanco]
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2 9
Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

E n r i q u e  E c h e v e r r i  G u z m á n
1 9 9 0  –  1 9 9 4

Nació en Manizales. El Dr. Echeverri es 
odontólogo egresado de la Universidad Na-
cional de Colombia, sede Bogotá, donde se 
tituló en 1954. Viajó a Estados Unidos para 
hacer una especialización en la Universidad 
de Michigan y luego una Maestría en Reha-
bilitación Oral en la Universidad de Indiana. 

Entre 1955 y 1973 se desempeñó 
como profesor de la Universidad Nacio-
nal de Colombia y en 1967 se vinculó a la 
Universidad Javeriana como instructor 
asociado. Fue profesor titular, director 
del Departamento de Rehabilitación Oral 
y coordinador del Posgrado. 

Su decanatura se destacó por el impulso 
a la investigación que le mereció a la Facul-
tad dos premios de investigación Rafael 
Torres Pinzón, otorgados por la Federa-
ción Odontológica Colombiana. Además, 
modernizó los reglamentos generales de la 
Facultad e hizo más justos y equitativos los 
sistemas de evaluación y calificación. El 
Dr. Echeverri fue un activo conferencista, 
investigador y autor de diversos artículos. 

«Fue un gran ser humano, 

un maestro maravilloso y 

un apóstol de las personas 

más necesitadas. Su mayor 

felicidad era, además de 

atender a los pacientes 

de manera integral, 

darles todo lo que estaba 

a su alcance para que se 

sintieran a gusto».

[Dr a.  Constanza Basto]

65-FO-Laura.indd   29 6/10/15   19:52



6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
3 0

N e l s o n  C o n t r e r a s  C a b a l l e r o
1 9 9 4  –  2 0 0 2

Nació en Zipaquirá, Cundinamarca, y se 
graduó de odontólogo de la Universidad 
Javeriana en 1967. Tiene una Maestría en 
Salud Pública de la Universidad de Antio-
quia y una Especialización en Planificación 
de la Salud del Centro de Planificación de 
la Salud. Su labor como administrador es 
reconocida en todo el territorio nacional. 
Ocupó diversos cargos directivos en las 
secretarías de Salud Pública de Bogotá, 
Cundinamarca y Boyacá, así como en el 
Ministerio de Salud.

En 1973, comenzó a trabajar como 
docente de Odontología Sanitaria y de Ad-
ministración en salud en la Universidad 
Javeriana. Lideró una reforma que le dio 
un giro de 180 grados, teórico y conceptual, 
a la odontología javeriana. Fue un proceso 
muy largo que tuvo dos objetivos centrales: 
logar que la odontología de la Universidad 
Javeriana fuera más incluyente, y fortale-
cer el aspecto científico de esta profesión. 

Fue gestor del Centro de Investigacio-
nes Odontológicas (CIO), creado en 1997. 

«La actitud y el método 

investigativo y crítico debe 

continuar su for talecimiento 

en nuestra Facultad, 

convir tiéndose realmente  

en la estrategia normal y 

constructiva del conocimiento 

de nuestros estudiantes».

[Dr.  Nel son Contrer as ,  Discur so de 

posesión como Decano Académico]
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3 1
Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

A l e j a n d r o  Z a p a t a  B a r r e t o
2 0 0 2  –  2 0 0 8

Egresado del Colegio San Bartolomé y 
graduado de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Javeriana en 1965.

Inició su carrera docente como instruc-
tor de la clínica de odontopediatría de la 
Universidad Javeriana. Hizo la preceptoría 
de ortodoncia con el Dr. Joaquín Zagarra 
y continuó su carrera docente como pro-
fesor de ortodoncia en la clínica integral. 
Fue director del Departamento del Sistema 
Craneofacial entre 1985 y 2002. 

En 2002, dio inicio al plan de moder-
nización del 80% de la planta física de la 
Facultad con una inversión millonaria y 
el apoyo del Padre Rector Gerardo Re-
molina, S. J. Además, a su cargo estuvo la 
implementación del sistema de créditos 
académicos como mecanismo para estable-
cer el tiempo de trabajo de los estudiantes, 
lo que permitió la transferencia de alumnos 
entre facultades de Colombia y el exterior. 
Durante su decanatura se logró el ingreso 
de la Facultad al escalafón docente previs-
to en los estatutos de la Universidad.

«El Dr.  Zapata recibió una 

evaluación de resultado 

excelente de par te de los 

estamentos de la Facultad 

relacionados con su 

capacidad de negociación,  el 

ejercicio de autor idad y  la 

toma de decisiones».

[Jairo Cifuentes, Vicerrector Académico, 

tomado del acta de evaluación de la 

gestión directiva de 2007]
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
3 2

M a r í a  B e a t r i z  F e r r o  C a m a r g o
2 0 0 8  –  2 0 1 2

Odontóloga graduada de la Universidad 
Javeriana en 1983; especialista en perio-
doncia de la misma Universidad, con una 
Maestría en Dirección Universitaria de la 
Universidad de los Andes. Fue coordinado-
ra de la primera preclínica de periodoncia 
que se inauguró en 1986, también dirigió 
el Departamento de Periodoncia, fue la 
primera directora de la Carrera de Odonto-
logía entre 2002 y 2008, y la primera mujer 
Decana de Odontología. 

Durante sus años de decanatura, la 
Facultad obtuvo la renovación de la acre-
ditación académica ante el Ministerio de 
Educación Nacional. Así mismo, implemen-
tó la sistematización de historias clínicas, la 
evaluación clínica por competencias, el pro-
grama de labio y paladar hendido, y consolidó 
el programa de intercambio de estudiantes 
en el extranjero. En ese periodo, la planta 
física tuvo cambios en la sala de simulación, 
y el cuarto piso, entre otras. Consolidó el 
intercambio de estudiantes de odontología 
con universidades de otros países.

«L a formación jesuita 

que se car ac ter iza 

por enseñar cr iter io, 

discernimiento y 

talante,  hace que los 

odontólogos javer ianos 

nos destaquemos 

siempre».

[Dra. María Beatr iz Ferro]
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3 3
Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

D a n i e l  H e n a o  P é r e z
2 0 1 2  –

Graduado de la Universidad Javeriana en 
1989, viene de una familia de odontólogos que 
han formado parte de la Facultad de Odonto-
logía de la Universidad desde su fundación. 
Tiene una Especialización en Rehabilita-
ción Oral del Centro de Investigaciones y 
Estudios Odontológicos (CIEO) en 1994, y 
una actualización de la misma especialidad 
en la Universidad de Alabama. Es profesor 
de la Facultad desde 1993 y ha sido Coordi-
nador del Posgrado de Rehabilitación Oral y 
Director del laboratorio de prótesis y del De-
partamento del Sistema Dentario.

Ha trabajado en la consolidación del 
cuerpo de profesores y en la revisión de los 
enfoques de investigación. Su prioridad ha 
sido llevar a cabo una evaluación sistema-
tizada y con seguimiento del aprendizaje, 
para garantizar la calidad en los procesos 
académicos. Su trabajo busca poner a la 
Facultad al servicio de la realidad del país, 
para ello, ha estimulado el trabajo interdis-
ciplinario entre los distintos estamentos 
de la Universidad.

«Mi nombr amiento como 

decano es una meta 

anhelada en mi v ida 

profesional .  Esta distinción 

es un logro muy impor tante 

pues,  desde mi niñez,  he 

v iv ido la odontología muy 

de cerca y  me he sentido 

javer iano desde siempre».

[Dr.  Daniel  Henao]
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D e c a n o s 
d e l  M e d i o 
U n i v e r s i t a r i o

La figura del Decano del Medio Universitario surgió en 1971 bajo 
los nuevos estatutos adoptados por el Padre Alfonso Borrero, S. J.,
durante su rectoría. Cuando se fundó la Facultad de Odontología 
al Decano Académico lo acompañaba un Decano de Disciplina, 
llamado por poco tiempo Decano de Estudiantes. La labor 
fundamental de este cargo era mediar entre estudiantes, 
profesores y administrativos, neutralizar posibles tensiones y 
dirigir las actividades de bienestar y de servicio social gestadas 
desde la Facultad. 

El primer Decano de Disciplina que tuvo la Facultad de Odontología 
fue el Padre Alberto Duque, S. J., luego vinieron el Padre Jorge 
Pérez, S. J., y el Padre Hermán Peralta, S. J. El título de Decano del 
Medio Universitario lo estrenó el Padre Jaime Bernal, S. J., quien 
fue sucedido por el Padre Roberto Cabrera, S. J.
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
3 6

P e d r o  P u l i d o  P i n z ó n
1 9 7 5  –  1 9 7 8

Odontólogo cirujano boyacense, egresa-
do de la Pontificia Universidad Javeriana 
en 1961 y especialista en Rehabilitación 
Oral. El Dr. Pedro Pulido fue el único 
odontólogo que ejerció como Decano del 
Medio Universitario mientras existió di-
cho cargo. De hecho, el Padre Borrero, S. J., 
Rector de la Universidad Javeriana, tuvo 
que reformar los estatutos para nom-
brarlo, lo que tardó casi un año. Su labor 
docente comenzó en 1968 como instruc-
tor de laboratorio y luego pasó a ejercer 
como profesor auxiliar de clínicas. Fue 
profesor titular de prótesis total. 

Su labor como Decano del Medio es 
recordada por el impulso que le dio a la 
organización y el establecimiento de los 
llamados “ruralitos” o Servicio de Salubri-
dad Oral Obligatorio. Además de su labor 
como Decano del Medio Universitario, el 
Dr. Pulido también fue Director del De-
partamento de Clínicas en la Universidad 
entre 1980 y 1996. Así mismo, se desempe-
ñó como profesor en otras universidades.

«Quiero mencionar que el 

Padre Borrero, S. J., tomó 

una decisión sin precedentes 

al nombrarme como Decano 

del Medio sin que yo fuera 

sacerdote jesuita; juntos 

teníamos el sueño de formar 

odontólogos integrales capaces 

de trabajar en todo mundo y 

bajo cualquier condición».

[Dr. Pedro Pulido]

65-FO-Laura.indd   36 6/10/15   19:52



3 7
Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

P a d r e  A l b e r t o  B e j a r a n o ,  S .  J .
1 9 7 8  –  1 9 8 0

Nació en el departamento de Cundina-
marca, estudió en el Seminario Menor de 
San Pedro Claver de Zipaquirá del cual fue 
rector años después. Ingresó a la Compa-
ñía de Jesús en 1944. Cursó teología en 
la Pontificia Universidad Javeriana don-
de también se tituló como Licenciado en 
pedagogía y filosofía, y se ordenó como sa-
cerdote en 1980.

Su trabajo pedagógico es extenso, ya 
que pasó por todos los niveles educativos. 
Comenzó como profesor de química y al-
canzó posiciones de directivo docente como 
Rector del Seminario Menor San Pedro 
Claver, Ministro del Colegio Mayor de San 
Bartolomé, Decano del Medio Universitario 
de la Facultades de Odontología y Educa-
ción y Asesor Espiritual de la Facultad de 
Ciencias, esto último en la Universidad 
Javeriana de Bogotá. Como Decano del Me-
dio sobresale su gestión para darle espacio 
a las clínicas de posgrado y su interés por 
mantener una buena comunicación entre 
profesores y estudiantes. 

L a Facultad de 

Odontología sigue 

los pr incipios de la 

Pontif icia Universidad 

Javer iana:  aquí  t iene 

pr ior idad la formación 

del  estudiante pr imero 

como ciudadano y 

luego como odontólogo, 

pues solo así  es 

posible gar antizar una 

educación de cal idad.
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
3 8

P a d r e  D o n a l d o  O r t i z ,  S .  J .
1 9 8 0  –  1 9 9 6

Oriundo de Bucaramanga, comenzó sus 
estudios en su ciudad natal para luego ingre-
sar a la Compañía de Jesús en Santa Rosa de 
Viterbo, en Boyacá. Estudió su carrera en la 
Universidad Javeriana, donde se graduó de 
Licenciatura en Filosofía en 1960. En 1966, 
obtuvo el título de Licenciado en teología del 
Heythrop College de Inglaterra. Años más 
tarde, obtuvo una Maestría en Educación 
con énfasis en administración escolar.

Sus habilidades administrativas y carácter 
recio fueron determinantes para su nombra-
miento como Decano del Medio. Tuvo la misión 
de reestructurar la Facultad de Odontología, 
tanto en aspectos académicos, como adminis-
trativos y financieros. Durante sus dieciséis 
años de decanatura, la Facultad se transformó 
en una organización moderna, eficiente y con 
mayor proyección nacional e internacional.

Complementó el servicio social de los es-
tudiantes con brigadas de salud oral y brindó 
un gran apoyo a las actividades deportivas y 
culturales de estudiantes, profesores y per-
sonal administrativo.

«L as br igadas de salud 

fueron determinantes 

par a la formación de 

los estudiantes.  Er an 

jornadas tan intensas 

que fácilmente puedo 

decir  que equival ían a 

un semestre de clases. 

V iajábamos en un bus 

por todo el  país con 

estudiantes,  profesores y 

el  equipo odontológico».

[Padre Donaldo Ortiz, S. J.)
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3 9
Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

P a d r e  J a i r o  B e r n a l ,  S .  J .
1 9 9 6  –  1 9 9 7

De procedencia antioqueña, se ordenó como 
sacerdote en 1974, y ese mismo año comenzó 
su trabajo como profesor de epistemología en 
la Facultad de Economía de la Pontificia Uni-
versidad Javeriana, y luego como docente de 
historia en la Facultad de Filosofía y Letras. 

Entre 1976 y 1981 fue Decano del Me-
dio de la Facultad de Filosofía y Letras 
(luego Ciencias Sociales), de 1981 a 1988 
fue Asistente de la Vicerrectoría Acadé-
mica, y entre 1988 y 1994 se desempeñó 
como Vicerrector Académico de la Univer-
sidad Javeriana. Fue nombrado Decano 
del Medio Universitario de la Facultad de 
Medicina y mientras ocupaba este cargo le 
comisionaron la decanatura del medio de 
la Facultad de Odontología y de Enferme-
ría, cargos que ejerció durante un año. Así 
mismo, fue Decano del Medio primero de 
las Facultades de Arquitectura y Diseño, y 
luego de la Facultad de Artes.

Desde 2015, el Padre Bernal, S. J., es 
director del Archivo Histórico de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana.

«Dur ante el  cor to per iodo 

de mi decanatur a tr abajé 

al ineado con el  

Dr.  Contrer as,  pues en ese 

momento él  estaba l ider ando 

un cambio tr ascendental  en 

la Facultad y  necesitaba de 

todo el  apoyo par a sacarlo 

adelante».

(Padre Jairo Ber nal ,  S .  J. )
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
4 0

P a d r e  Á l v a r o  V é l e z ,  S .  J .
1 9 9 8  –  2 0 0 0

Oriundo de Medellín y bachiller del Cole-
gio San Ignacio de esa ciudad, ingresó a la 
Compañía de Jesús en 1957. Estudió en la 
Pontificia Universidad Javeriana donde 
se graduó de la Facultad de Filosofía y Le-
tras en 1965. En los años siguientes viajó 
a Estados Unidos donde cursó una Licen-
ciatura en Teología en la Universidad de 
San Luis, Missouri, donde también obtuvo 
una maestría y un doctorado en Educa-
ción, en 1971 y 1973, respectivamente.

El Padre Vélez, S. J, ha ocupado las 
rectorías de los colegios más destacados 
de la comunidad jesuita en Colombia: 
San Bartolomé La Merced, de Bogotá; 
Colegio Berchmans, de Cali; Colegio San 
Ignacio, de Medellín, y Colegio San Luis 
Gonzaga, de Manizales. 

Durante su decanatura fueron muy 
frecuentes los espacios de convivencia e in-
tegración en los que docentes, estudiantes 
y administrativos compartieron experien-
cias e intercambiaron opiniones. 

«L a odontología [no hay 

que ver la]  como un simple 

ar te manual ,  sino como un 

indispensable complemento 

de la medicina,  con el  mismo 

cr iter io científ ico y  el  mismo 

signif icado humano de una 

tr ascendente misión social».

[Padre Emilio Arango, S. J.]
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P a d r e  G i l b e r t o  C e l y ,  S .  J .
2 0 0 0  –  2 0 0 6

Egresado de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Pontificia Universidad Jave-
riana, en donde entre 1975 y 1977 cursó una 
Maestría en Teología Moral y luego fue al 
Bartlett School of Architecture Planning  a 
hacer una Especialización en Urbanismo.

El Padre Cely, S. J., ha dedicado su vida 
al estudio de la bioética, tema del que es 
especialista. Ha escrito diversos libros y 
artículos, y ha trabajado en cooperación 
con colegas de distintas universidades del 
mundo. En 1993, creó el Seminario Inter-
disciplinario de Bioética de la PUJ y en 
1997 fundó el Instituto de Bioética de la 
Universidad Javeriana. Ha sido Decano 
de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, así como de las Facul-
tades de Comunicación Social y Lenguaje, 
Ciencias y Odontología. Su interés prin-
cipal ha sido el de atender el bienestar de 
la comunidad educativa. Promovió los es-
pacios recreativos, religiosos y culturales 
para favorecer una formación integral en 
un clima de comprensión y diálogo. 

«No basta con ser 

un buen odontólogo, 

fundamentalmente hay que 

ser un odontólogo bueno 

[…] Es decir, competente 

profesionalmente, con 

pericia tecnocientífica… 

buena persona, dotado de 

virtudes morales, con riqueza 

espiritual interior…».

[Gi lber to Cely & Benjamín Her azo. 

20 05.  Bioét ica par a odontólogos ]
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P a d r e  D a r í o  C h a v a r r i a g a ,  S .  J .
2 0 0 6  –  2 0 1 4 

Nació en Medellín, estudió en el Colegio 
San Ignacio de esa ciudad y en 1956 ingresó 
a la Compañía de Jesús. Estudió Teología 
en la Pontificia Universidad Javeriana de 
donde se graduó en 1970. Tiene una Maes-
tría en Administración Escolar de la 
Universidad de San Luis, Missouri.

Fue Rector de los colegios San Pedro 
Claver, de Bucaramanga; San Bartolo-
mé de la Merced y San Bartolomé Mayor, 
ambos de Bogotá. En la Universidad Ja-
veriana fue Secretario Privado del Padre 
Rector Gerardo Remolina, S. J., quien lo 
nombró Decano del Medio Universitario 
encargado en la Facultad de Odontología. 
Un año más tarde, en 2007, asumió como 
Decano en Propiedad, cargo en el que fue 
ratificado por varios periodos a pesar de 
los cambios en la rectoría de la Universi-
dad. Su palabra clave fue «puntualidad» y 
durante su decanatura promovió el buen 
uso de este término, no solo en la teoría, 
sino también en la práctica. Fue el último 
Decano del Medio.

«Busqué fomentar el 

bienestar,  el  respeto entre la 

comunidad de la Facultad en 

un ambiente sano de tr abajo 

y  estudio.  Que la maner a de 

enseñar de los profesores 

beneficiar a de verdad a 

los estudiantes y  que se 

hicier a sin preferencias ni 

parcial idades».

[Padre Darío Chavarriaga S. J.]
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E s t r u c t u r a 
d e  l a  Fa c u l t a d

Cuando se fundó la Facultad de Odontología, su estructura 
era muy sencilla: el Decano Académico y el Decano 
de Disciplina dependían directamente del Rector y los 
docentes seguían las pautas de sus decanos. Con el paso 
de los años, el funcionamiento de la Facultad se ha vuelto 
más complejo debido a la evolución, tanto de la Universidad 
Javeriana, como de las especialidades dentro de la carrera 
de odontología, lo que ha implicado la creación de otros 
cargos directivos distintos al Decano, que lideran tareas 
específicas que permiten el correcto engranaje de las 
diferentes áreas de la Facultad.
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«En 1964,  se inició el  Posgr ado en Or todoncia bajo la or ientación y  organización 

del  Dr.  Pedro Mayor al  Herrero que,  según algunos odontólogos,  fue el  pr imer 

posgr ado odontológico organizado en el  país .  Este Posgr ado ha sido uno de 

los más prestigiosos de Colombia y  L atinoamérica,  con una val iosa tr ayec tor ia 

académica e investigativa que lo enaltece nacional  e internacionalmente».

[Dr.  Benjamín Her azo.  20 0 0.  Cincuenta años de odontología javer iana ]

Son muchos los cambios que ha vivido 
la Facultad de Odontología desde los 65 
estudiantes iniciales. Esto solo ha sido 
posible gracias a la labor de los decanos 
y sus equipos directivos, que han sabido 
conducir el camino de la Facultad. 

Quizás los primeros grandes cambios de 
lo que fue la Facultad inicial se dieron en la 
década de los sesenta con los cursos de edu-
cación continuada y de posgrado, ya que esto 
implicó que algunos docentes asumieran el 
liderazgo y la organización de dichos cursos. 
Desde un comienzo, los profesores de la Fa-
cultad de Odontología sobresalieron por su 
curiosidad e inquietud intelectual, lo que se 
evidencia en las ofertas de cursos como el de 
radiología, que comenzó a dictarse apenas 
cinco años después de inaugurada la carrera.

Pero fue en los años setenta que la Facul-
tad dio un giro radical con su organización 
por departamentos. Estos responden a áreas 

específicas de la odontología y al estudio y 
análisis de patologías específicas. Hoy, la 
Facultad cuenta con cuatro departamen-
tos: sistema dentario, sistema periodontal, 
sistema bucal y sistema craneofacial. Los 
directores de cada departamento han sido 
y son docentes líderes en investigación que 
facilitan el intercambio de conocimientos 
desde y hacia la Facultad.

Paralelamente, la Facultad se organizó 
por unidades que además de coordinar de-
terminadas actividades, prestan apoyo y 
asesoría al Decano. En 1985, se creó la Uni-
dad de Posgrados. Sin embargo, su verdadero 
despliegue se dio en 1992 con la creación de la 
Unidad de Posgrados y Programas Especia-
les dirigida por el Dr. Herazo, quien definió 
los programas anuales de educación con-
tinuada que se venían desarrollando desde 
1956 de manera irregular y que a partir de 
1984 fueron cursos más formales. 

Ese mismo año, se creó también la Unidad 
de Coordinación de Clínicas, Laboratorios y 
Extramurales, que asumió la coordinación de 
todas las clínicas de los estudiantes de primer 
a décimo semestre. A estas dos unidades se 
suman la Unidad de Investigación y de Tec-
nología Educativa, cuyo objetivo fue diseñar, 
desarrollar, implementar y evaluar las ac-
ciones educativas de la Facultad, y la Unidad 
Administrativa, encargada, entre otras cosas, 
de la Secretaría de la Facultad y del personal 
administrativo especializado encargado de la 
digitalización de historias clínicas.

Por último, se encuentra la Dirección de 
Carrera, que fue solicitada y aprobada para 
atender asuntos relacionados con el plan 
de estudios de pregrado y generar condi-
ciones estudiantiles favorables. Desde su 
creación han sido directores de carrera los 
doctores María Beatriz Ferro, María Cle-
mencia Bermúdez y Mario Rafael Romero.
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Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

En un comienzo,  a  la 

Facultad de Odontología no 

se venía sino hasta sex to 

semestre,  porque todas 

las clases er an impar tidas 

por la Facultad de Ciencias 

Básicas,  integr adas a 

las demás ciencias de la 

salud en las que más de 

cuatrocientas personas 

tomaban clases al  t iempo.
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A m b i e n t e s 
d e  a p r e n d i z a j e

El discurso del Padre Rector Emilio Arango, S. J., en el acto 
de bendición e inauguración del edificio de clínicas de la 
Facultad de Odontología no puede ser más elocuente con 
respecto a la importancia de los ambientes de aprendizaje, 
dice el Padre: «Llegada a esta la clara mañana de marzo de 
1954, la Facultad tiene asegurado su porvenir en cuanto a 
elementos materiales para la enseñanza. Y la acogida que 
los profesionales le han brindado, garantiza la eficacia y 
estabilidad de la docencia en forma que la Universidad puede 
prometerse que sus próximas y primeras promociones no 
tendrán que envidiar en preparación a ninguna de las de 
otras facultades de la República y aun del continente».
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RX RX

1 9 5 0 1 9 6 0 1 9 8 01 9 7 0

1951 

Las clases de los 
primeros estudian-
tes tenían lugar en 
el an� teatro y en 
torreones en el edi-
� cio de Morfología. 

1952 

Las clínicas 
de la carrera 
Séptima con 
calle Cuarenta 
abrieron sus 
puertas. 

1955 

Se dictó el primer 
curso de radiología 
en la Facultad y es 
considerado como el 
primero de educa-
ción continuada.  

1956 

La Facultad de 
Odontología 
inició actividades 
preclínicas de 
laboratorio y 
anatomía. 

1960 

Se estrenó el equipo 
de Rayos X en el 
marco de la ‘Prime-
ra Semana Odonto-
lógica Colombiana’. 

1964 

Se inauguró la 
primera clínica de 
posgrados de la 
Facultad de Odonto-
logía de la Universi-
dad Javeriana. 

1970 

Se dio inicio a los pro-
gramas de Educación 
continua en convenio con 
el Ministerio de Salud 
Pública para actualizar 
odontólogos en diferentes 
especialidades. 

1970 

Se creó el laboratorio 
de histología y pato-
logía, dirigido por el 
Dr. Arturo Pinto. 

1982 

Se inauguró la 
Clínica C (Clínica 
Nueva), en el 
segundo piso del 
Edi� cio Acosta, con 
59 unidades. 

1985 

La Facultad de 
Odontología de 
la Universidad 
Javeriana abrió sus 
puertas para que 
sus instalaciones 
pudieran ser usadas 
en programas 
de educación 
continuada. 

1 9 5 0
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RX

1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 1 2

1992 

La Unidad de Posgrados y 
Programas Especiales dirigida 
por el Dr. Benjamín Herazo, 
de� nió los programas anuales 
de educación continuada que 
se venían desarrollando desde 
1956 de manera irregular y que 
a partir de 1984 fueron cursos 
más formales. 

1992 

Llegaron los equipos 
de radiografías, 
intraorales y 
proyecciones 
extraorales a las 
clínicas. Se abrió 
una sala dotada para 
el análisis, lectura 
e interpretación de 
imágenes diagnósticas.  

1992 

Se creó la Unidad de 
Coordinación de Clínicas, 
Laboratorios y Extra-
murales que asumió la 
coordinación de todas las 
clínicas de los estudian-
tes de primer a décimo 
semestre. 

1998 

Se inauguró el Cen-
tro de Investigacio-
nes Odontológicas 
(CIO) impulsado 
por el Dr. Nelson 
Contreras. 

2000 

La Facultad de 
Odontología comen-
zó a realizar cursos 
de capacitación 
para el manejo de 
las plataformas 
virtuales.  

2004 

Inauguración de 
las nuevas Clíni-
cas de la Facultad.

2005 

Terminó la reforma 
de planta física de 
la Facultad.

2012 

Se inauguró la 
sala de simulación 
que comenzó a 
funcionar en enero 
de 2013. Allí se 
implementaron las 
preclínicas de endo-
doncia y prótesis.

2 0 1 2

65-FO-Laura.indd   51 6/10/15   19:53



El trabajo realizado en los laboratorios permite que los 
estudiantes se pongan en una situación real o simulada 
que deben atender. La experiencia directa con los 
elementos favorece la toma de decisiones, desarrolla el 
criterio, la valoración y perfeccionamiento de las técnicas, 
y el manejo adecuado del tiempo. 
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L a b o r a t o r i o
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C l í n i c a s
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Las clínicas son el eje central del trabajo de la Facultad de 
Odontología. Allí coinciden tres elementos coyunturales en la labor 
de formar al estudiante de manera integral: docentes, servicio e 
investigación. La Facultad tiene tres clínicas de pregrado y una 
de posgrado, y cada una cuenta con un Coordinador de clínica. 
Actualmente, se estructuran como clínicas de prevención, clínica de 
adultos y clínica de odontopediatría.
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En la Facultad de Odontología las preclínicas están 
vigentes desde 1956, y básicamente son un apoyo 
pedagógico que complementa el desarrollo de las 
habilidades manuales de los estudiantes a partir de la 
teoría. Son espacios diseñados para que los alumnos 
tengan un contacto previo con las técnicas antes de 
llevarlas a cabo con los pacientes.
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P r e c l í n i c a s
65-FO-Laura.indd   57 6/10/15   19:53



65-FO-Laura.indd   58 6/10/15   19:53



La sala de simulación, inaugurada en 2012, abrió sus puertas para 
implementar a las preclínicas de endodoncia, odontopediatría y 
prótesis, en donde las condiciones distaban de la atención real. 
En un ambiente que se asemeja al de las clínicas, los estudiantes 
tienen la posibilidad de acercarse a modelos con la misma 
postura, visión y angulaciones que tendrían en un paciente.

S a l a  
d e  s i m u l a c i ó n
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Si bien el primer posgrado de la Facultad de Odontología fue 
liderado por el Dr. Pedro Mayoral en 1964, fue hasta 1985 que 
se creó la Unidad de Posgrados, llamada a partir de 1992 como 
Unidad de Posgrados y Programas Especiales. Tiene como 
objetivo primordial la formación y promoción de especialistas en 
los diferentes campos de la odontología, además de promover 
la investigación, la cooperación y el diálogo entre colegas de 
distintas universidades del mundo.
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P o s g r a d o s
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E d u c a c i ó n 
c o n t i n u a
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En 1984, la Facultad de Odontología abrió programas de 
educación continua bajo la coordinación del Dr. Benjamín Herazo. 
Además de mantener actualizados a los odontólogos, la Unidad 
facilita la capacitación de otros profesionales, estudiantes o 
auxiliares de manera que puedan ampliar sus proyecciones 
intelectuales y laborales.
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C I O  
y  s e m i l l e r o s  
d e  i n v e s t i g a c i ó n
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Creado en 1997 por iniciativa del Dr. Nelson Contreras, el Centro 
de Investigaciones Odontológicas (CIO), se inauguró oficialmente 
en 1998. Su objetivo fue crear un ambiente propicio para la 
investigación y permitir el acceso a equipos y materiales de alta 
tecnología con el fin de desarrollar la investigación científica 
en ciencias biológicas básicas aplicadas a la odontología. Los 
semilleros son un espacio que tienen los estudiantes en el CIO 
para fortalecer su proceso de investigación.
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«El CIO es un 

paso gigantesco y 

tr ascendente par a que 

la Facultad se involucre 

en la investigación 

avanzada,  de fronter a, 

de punta […]».

[Dr.  Benjamín Her azo.  

20 0 0.  Cincuenta años de 

odontología javer iana ] 
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6 7
Dec anos y  c ar gos d irec t i vos

«Uno de los propósitos más impor tantes que me for jé cuando tuve la opción de 

ser nombr ado Decano de la Facultad de Odontología,  la  cual  me había formado 

como persona y como odontólogo,  fue la de contr ibuir  a hacer más científ ica la 

profesión que me había permitido tener tanto éxito en el  sistema de salud,  no solo 

el  nacional ,  sino también como asesor en muchos países del  continente […]».

[Dr.  Nel son Contrer as .  20 02.  Memor ias del  Decano Académico ]

Inaugurado oficialmente en 1998, el Cen-
tro de Investigaciones Odontológicas 
(CIO), se creó como complemento al pro-
grama de Maestría en Ciencias Básicas 
iniciado en 1995. Los énfasis en micro-
biología, genética, inmunología y biología 
buscan impulsar la investigación que 
permita establecer posibles causas y orí-
genes de problemas bucodentales. 

El CIO es único en su género por estar 
dentro de la Facultad de Odontología, ya 
que por lo general los laboratorios de in-
vestigación se encuentran dentro de las 
facultades de medicina o ciencias. Cuen-
ta con equipos de alta tecnología, lo que 
implicó un gran esfuerzo en la gestión y 
la movilización de recursos, tanto de la 
Pontificia Universidad Javeriana, como 
de la empresa privada, para su construc-
ción y dotación.

Inicialmente, funcionó con un labora-
torio y un lugar para los investigadores, 
para el cual se adecuó un sitio en el tercer 
piso del ala norte de la Facultad. Luego, se 
trasladó a dos salones del Edificio 27, en 
donde los investigadores contaban con ma-
yor espacio para trabajar. Poco a poco, se le 
han asignado sectores y equipos de trabajo 
más acordes con su labor.

A pesar de su corta edad, el CIO ya es 
un referente en cuanto a investigación 
odontológica en Colombia y América La-
tina. Desde su creación, el Dr. Contreras 
hizo una proyección del CIO a diez años, 
de manera que, tanto el recurso físico, 
como el humano, trabajara de cara a un 
proyecto sostenible, con objetivos y metas 
claras. Es así como cada uno de los direc-
tores que ha tenido el CIO ha contribuido 
con el propósito de mantener y superar la 

calidad de este centro que se fundó con un 
perfil muy alto: Dr. Octavio Alberto Gon-
zález, Dr. Nelson Contreras, Dra. Adriana 
Rodríguez, Dra. Sandra Janeth Gutiérrez, 
Dra. Liliana Otero.

El CIO comenzó a ser conocido fuera 
del país por su trabajo en ciencias biomé-
dicas aplicadas a la odontología. Gracias 
a la calidad de sus trabajos y a la partici-
pación permanente de sus integrantes en 
ponencias y congresos internacionales, 
la International Association of Dental 
Research (IADR), fijó sus intereses en 
nuestro país y aprobó la creación de la Di-
visión Colombiana.

Varios de los profesores del CIO han 
continuado su formación hasta el doctora-
do en la Universidad Javeriana, y muchos 
otros han completado su trabajo de inves-
tigación en universidades del exterior. 
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R a d i o l o g í a
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En 1955, se realizó el primer curso de radiología en la Facultad, sin 
embargo, fue en 1992 cuando llegaron los equipos para radiografías 
intraorales y proyecciones extraorales a las clínicas de odontología. En 
1978, la Facultad fue beneficiaria de la donación de dos equipos de Rayos X 
por parte de un equipo de odontólogos norteamericanos.
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«Se puede afirmar que la Facultad de Odontología de 
la Pontificia Universidad Javeriana no nació por el afán 
de lucro en unas personas o de una empresa comercial 
privada, su fundación surgió de la misión educadora 
y transformadora de la Compañía de Jesús, de su 
compromiso social con el mundo, Colombia y la población 
en general, con las juventudes ávidas de aprender y 
posteriormente de servir a los demás».

[Dr. Benjamín Herazo. 2000.  
Cincuenta años de odontología javeriana]

E S T U D I A N T E S 
Y  E G R E S A D O S
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«En promedio, 

había cuatrocientos 

aspir antes a la 

Facultad de Odontología 

por semestre.  De esos 

cuatrocientos er an 

admitidos noventa a 

pr imer semestre,  que 

correspondía con el 

cupo de la precl ínica».

[Padre Donaldo Or t iz ,  S .  J. ]
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7 3
E studiantes y  egres ados

«La formación de nuestros estudiantes, la entendemos como la responsabilidad 

que adquirimos en el momento en el que se matriculan por contribuir muy 

proactivamente en el desarrollo de las dimensiones histórico-sociales, psicológicas, 

biológicas en su componente profesional, personal y trascendente, que todo ser 

humano y alumno de la Universidad debe desarrollar como persona y profesional».

[Dr.  Benjamín Her azo.  20 0 0.  Cincuenta años de odontología javer iana ]

Todo y nada ha cambiado para los estudian-
tes de odontología. De las 112 solicitudes 
presentadas por los aspirantes a esta Fa-
cultad, 65 fueron los seleccionados para 
comenzar clases. Quizás con dinámicas 
un poco distintas, el proceso de selección 
sigue vigente y el nerviosismo por saberse 
entre el grupo final es el mismo. 

Los estudiantes son la razón de ser 
de las universidades, por y para ellos se 
construyen estos complejos sistemas edu-
cativos con la esperanza de que todos y 
cada uno de los inscritos logre sacarle el 
mejor partido a su paso por la carrera.

En la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Javeriana son varios los hechos 
que deben ser destacados del cuerpo de estu-
diantes a lo largo de sus 65 años de vida, pues 
en buena parte reflejan el espíritu de sus 
fundadores y su pensamiento de avanzada.

En la década de los cuarenta, las univer-
sidades colombianas comenzaron a abrir 
sus puertas a las mujeres. La Universidad 
Javeriana recibió mujeres en 1941, es decir 
que para la fecha en la que fue fundada la 
Facultad de Odontología, ya era habitual 
verlas compartir espacios académicos en 
carreras que eran consideradas mascu-
linas, como la medicina. De la primera 
promoción de egresados de esta Facultad 
se graduaron siete mujeres, esto ref leja la 
apertura de la Universidad Javeriana para 
recibir en igualdad de condiciones a sus 
estudiantes a pesar de las presiones socia-
les que pudieran presentarse. 

Unos años más tarde, para la década de 
los setenta, la admisión de estudiantes se 
hacía a través de entrevistas y eran acep-
tados cincuenta hombres y veinte mujeres 
por semestre. 

En 2015, la ecuación se ha invertido de 
muchas maneras: en primer lugar, la carre-
ra de Odontología, tanto en pregrado, como 
en posgrado, es mayoritariamente femeni-
na; segundo, el cuerpo estudiantil, que en un 
principio era oriundo de la Sabana de Bogo-
tá y del departamento de Boyacá se amplió 
y la Facultad comenzó a recibir estudian-
tes de todo el territorio nacional e incluso, 
en los últimos años, se ha incrementado el 
número de estudiantes de pregrado y pos-
grado procedente de otros países.

Las herramientas y recursos de trabajo 
han variado, sin embargo, la esencia de la 
Facultad continua siendo la formación de 
estudiantes integrales, profesionales de 
primera línea con un gran sentido social y 
con especial afecto por su trabajo y su país.
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M á s  a l l á  d e l 
a u l a  d e  c l a s e

Los recursos con los que cuentan los estudiantes de 
Odontología en 2015 son múltiples: tecnología, instrumental 
y materiales al servicio de la educación, con todo lo ancho 
y amplio que esta afirmación implica. Cuando se fundó la 
Facultad el panorama era otro, el costo del instrumental 
se pagaba en cuotas anuales de $100 hasta completar un 
valor total de $500, el uniforme era apenas una bata blanca, 
tapabocas de tela y gorro, y las notas se llevaban en una 
libreta verde que debía cargar cada estudiante.
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
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«Hacíamos entrenamiento de 

cicl istas de alto rendimiento 

al  t iempo que cursábamos 

la carrer a,  porque teníamos 

que pedalear los motores 

todo el  día».

[Dr.  Enr ique Bayona]
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7 7
E studiantes y  egres ados

«Dur ante mi decanatur a,  el  proceso de modernización de la Facultad estaba en 

curso.  Me tocó estar al  frente de la l icitación par a la compr a de las unidades 

que iban a reemplazar a las que l levaban var ios años prestando sus ser v icios. 

¡Compr amos unidades de tal  cal idad que fuer an a prueba de estudiantes!».

[Padre Gilber to Cely, S. J.]

Cuando la Facultad de Odontología se tras-
ladó a la sede actual, el aroma a chocolate 
daba la bienvenida a los estudiantes. La 
fábrica de chocolates Italo, vecina de la 
Universidad, perfumaba el ambiente para 
el gusto, tentación y hasta hostigamiento 
de quienes estaban cerca. Para los estu-
diantes de 2015 esto parece imposible, los 
cambios físicos del entorno no permiten 
siquiera imaginar que una fábrica de cho-
colates limitara con quienes estudiaban 
para, entre otras cosas, prevenir las caries.

De hecho, era tan imponente el aroma, que 
los estudiantes que atendían en las clínicas 
de la Universidad debían advertirle a los pa-
cientes que no salieran de consulta con una 
temporal recién puesta a comerse un Bonfruit. 

Por hechos tan sencillos como este, el ayer 
y el hoy del estudiante de Odontología de la 
Pontificia Universidad Javeriana resulta una 
comparación imposible. Curiosamente, el 
diseño del instrumental básico de los odon-

tólogos no ha cambiado sustancialmente 
desde que apareció en los siglos XVIII y XIX, 
por el contrario, los recursos, algunos mate-
riales y el entorno de trabajo son totalmente 
distintos. Desde las cajas para el transporte 
de instrumental que inicialmente fueron de 
madera, luego metálicas y ahora son plás-
ticas, hasta las amalgamas y resinas de 
fotopolimerización, profesores y estudian-
tes han tenido que adaptarse a los cambios 
para enseñar y aprender.

Los uniformes también se han modifi-
cado. En un comienzo, el uso de guantes ni 
siquiera se consideraba y ahora es imposible 
pensar en atender un paciente sin usarlos. 
Odontología fue la primera Facultad en 
tener uniforme en toda la Universidad Jave-
riana, este fue diseñado y seleccionado por 
consenso entre los estudiantes en 1975.

Para identificar a los estudiantes de 
cada semestre, la Facultad exigía unas pla-
cas de plástico con el nombre y el número 

del carné que debían ponerse en el uniforme 
junto al número que indicaba el semestre 
que cursaba el estudiante. 

Del papelito con la firma del profesor con 
el que se solicitaban los materiales de trabajo, 
a las tarjetas verdes de laboratorio que fueron 
implementadas para diferenciar el semestre 
de quien pedía los insumos y así protegerse de 
las firmas falsificadas, ya han pasado varios 
años. Más que un método, este recuerdo pa-
rece una anécdota de un pasado remoto, en la 
era de la huella dactilar y la biometría. 

En los actos de grado de las primeras 
promociones, antes de pasar a recibir el 
anillo y el diploma por parte del Decano, los 
graduandos debían contestar ante el públi-
co asistente una serie de preguntas de tesis 
para que los profesores de la Facultad deci-
dieran si debía o no graduarse ese día. Hoy, 
sin anillo, los estudiantes pueden celebrar 
que el día de su grado no haya preocupación 
más importante que su felicidad.
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R o t a c i o n e s  y 
e x t r a m u r a l e s

Las rotaciones y actividades extramurales van más allá 
de un servicio social, son una herramienta compleja de 
enseñanza-aprendizaje con la que el estudiante se enfrenta 
a problemas reales y cotidianos que deben ser atendidos 
desde su saber profesional y su sensibilidad como persona. 
Por eso, resulta indispensable que los profesionales de la 
salud complementen los conocimientos con habilidades 
socioculturales que les permitan comprender, tanto 
al paciente, como a su entorno. Gracias al contacto 
directo con especialistas y pacientes que permiten las 
rotaciones y actividades extramurales, los estudiantes 
fortalecen y desarrollan las destrezas necesarias para un 
ejercicio profesional que debe vincular el conocimiento, la 
investigación, el compromiso social, la ética, el liderazgo, las 
perspectivas interdisciplinarias y el trabajo en equipo. 
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1 9 5 0 1 9 7 0

1951 

Se creó el Servicio 
de Salubridad Rural 
Obligatorio, también 
conocido como ruralito 
que consistía en prestar 
atención odontológica a 
poblaciones rurales por 
lo menos durante un 
año continuo. 

1958 

Comenzaron las rotaciones 
de odontología comunitaria 
en hospitales. La primera 
fue en el Instituto Nacional 
de Cancerología, una hora 
semanal de teoría y prácti-
cas bajo la dirección del 
Dr. Alejandro Hakim.

1975 A 1980 

Comenzaron las rota-
ciones en otros centros 
hospitalarios como el 
Hospital San Ignacio, 
Centro 41, Hospital 
La Granja y PAMI 
(Programa de Atención 
Materno Infantil). 

1 9 5 0
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1 9 8 0 2 0 1 0

1978 

La Facultad de Odontología 
de la Universidad Javeriana 
fue la primera en Colombia 
en dar clases de Odontología 
Legal y Forense en el Insti-
tuto de Medicina Legal. Las 
clases estaban a cargo del 
Dr. Yezid Valdez. 

2013 EN ADELANTE 

Internado Rural Ro-
tatorio en la Univer-
sidad de Nuevo León 
México, Cleveland, 
Estados Unidos y la 
Universidad de Mur-
cia, España

1985 A 1990 

La Facultad de Odontología 
brindó la posibilidad 
a sus estudiantes de 
hacer intercambios 
internacionales en 
las universidades de 
Georgetown, Washington 
D.C. y San Antonio, Texas.

2 0 1 3
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I n t e r n a d o 
R u r a l 
R o t a t o r i o

65-FO-Laura.indd   82 6/10/15   19:54



Al comienzo de los años ochenta, la Facultad organizó el 
internado rural como una forma de preparar al estudiante 
para el Servicio de Salubridad Rural Obligatorio establecido 
en Colombia desde 1951. A partir de 1985, el ‘ruralito’, como 
es conocido, se formalizó y se volvió obligatorio para todos 
los estudiantes de la Facultad. Su objetivo principal es que los 
estudiantes vivan el trabajo odontológico dentro de la realidad 
del país, de manera que su mirada sobre el mundo sea más 
amplia y completa. Hoy en día, corresponde a la asignatura 
Proyecto Comunitario Odontología que se desarrolla en IX 
semestre. El Internado rural rotatorio, antes ‘ruralito’, se puede 
realizar incluso con intercambios académicos en el exterior.
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La rotación por el servicio de medicina interna y urgencias en los 
hospitales busca que los estudiantes de Odontología participen en 
la atención integral del paciente. Al familiarizarse con el manejo 
hospitalario de pacientes, el estudiante entiende la relación entre 
el estado de salud general, las patologías orales y las conductas de 
manejo odontológico específicas. 
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H o s p i t a l e s
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Las rotaciones en el Instituto Nacional de Cancerología se crearon 
gracias a la acogida y buenos comentarios que tuvo el curso sobre 
cáncer de cabeza y cuello, realizado en la Facultad en 1958. Las 
rotaciones en esta institución se hacen en los últimos semestres 
de la carrera, y permiten que los estudiantes adquieran destrezas 
para valorar y diagnosticar problemas tumorales.
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I n s t i t u t o 
N a c i o n a l  
d e  C a n ce r o l o g í a
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El paso por sala de urgencias y quirófano garantiza que los 
estudiantes de Odontología trabajen en conjunto con otros 
profesionales del área de la salud y comprendan las dinámicas 
hospitalarias por fuera del consultorio odontológico. Además, 
conocen de primera mano la realidad de la salud del país, ya que 
estas prácticas permiten el ejercicio de la odontología dentro 
del sistema de salud vigente, y los capacita para desempeñarse 
adecuadamente en el ambiente hospitalario.
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U r g e n c i a s 
y  q u i r ó f a n o
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La Facultad entiende que la salud es un proceso dinámico, en donde intervienen, 
además de los factores biológicos y genéticos del individuo, una serie de condiciones 
ambientales, políticas, económicas, sociales y culturales en donde nacen y viven 
las personas. La odontología comunitaria parte del análisis de los factores sociales 
determinantes de la salud de las comunidades con el fin de realizar intervenciones 
orientadas a mejorar las condiciones de su salud oral, particularmente en los colegios.

En el ámbito familiar, se realiza un trabajo articulado con dos programas sociales de la 
Universidad Javeriana: Vidas Móviles y Prosofi, en donde las acciones van orientadas a 
modificar hábitos que pueden afectar la salud de la familia.
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O d o n t o l o g í a 
c o m u n i t a r i a
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
9 2

Entre las iniciativas de odontología co-
munitaria está, por ejemplo, el programa 
‘Constructores de Sonrisas’, que consiste 
en organizar salidas de campamento-mi-
sión a zonas distantes, muchas veces de 
alto riesgo. Las regiones a las que llega 
el programa comprenden, desde barrios 
populares de ciudades capitales, hasta 
zonas rurales apartadas con difícil acce-
so al agua potable y la electricidad. 

«El progr ama de atención comunitar ia de la Facultad de 

Odontología se inscr ibe dentro del  plan amplio de ser v icio 

social  de la Pontif icia Universidad Javer iana,  cuyo objeto 

pr ior itar io es contr ibuir  a la  formación social  de los 

universitar ios par a par ticipar en la lucha contr a la pobreza y 

la  búsqueda de la paz a tr avés de la justicia social».

[Tomado de la Rev ista de la  Facultad de Odontología de la  Ponti f ic ia 

Univer sidad Javer iana .  1992]

El plan de atención comunitaria desa-
rrollado desde la Facultad de Odontología 
de la Pontificia Universidad Javeriana ha 
beneficiado a la población vulnerable que 
ha sido atendida a través de varias insti-
tuciones e iniciativas sociales como Fe y 
Alegría, Villa Javier, Prosofi, centros de 
salud distritales y Vidas Móviles, Centro 
de Salud 41 y el Programa de Atención Ma-
terno Infantil (PAMI).
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9 3
E studiantes y  egres ados
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B r i g a d a s 
d e  s a l u d
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Son prácticas cortas en las que un equipo de 
voluntarios conformado por profesores, estudiantes, 
auxiliares y algunos directivos como los Decanos del 
Medio, viajan por el país para atender poblaciones 
vulnerables. Llevan todo lo necesario para prestar 
su servicio, desde las unidades portátiles, hasta 
el instrumental. Son jornadas muy intensas con 
impactantes resultados y la salud oral de los pacientes.
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La Facultad de Odontología de la Universidad Javeriana fue la primera en dar 
clases en el Instituto de Medicina Legal y Forense en 1978, bajo la dirección 
del Dr. Yezid Valdez. Las prácticas se hacen con pacientes vivos y también 
en cadáveres, se valoran factores como violencia de género e intrafamiliar. 
Los estudiantes deben asistir a sustentaciones de dictámenes ante jueces 
y fiscales. Este ejercicio inspiró la creación del programa de posgrado en 
Odontología Legal y Forense. En 1985, los estudiantes de la Facultad apoyaron 
la identificación de los cuerpos en Armero y en 1989, otro grupo estuvo a cargo 
de las víctimas del avión de Avianca y de la explosión del edificio del DAS.  
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I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e

Medicina Legal  y 
Ciencias Forenses
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P a s a n t í a s  e 
i n t e r c a m b i o s

Desde mediados de los noventa, la Facultad de 
Odontología comenzó a estrechar vínculos con 
universidades de otros países a través de convenios que 
le permitieran a sus estudiantes, tanto de pregrado, 
como de posgrado, realizar intercambios, y a sus 
docentes hacer pasantías en el exterior. La intención 
con estas actividades es fortalecer la investigación, 
así como enriquecer la experiencia de estudiantes 
y docentes en otros contextos que tienen miradas 
complementarias de la profesión y de su ejercicio.
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
1 0 0

«La Facultad de 

Odontología, desde 

comienzos de la década 

de los noventa, manifiesta 

su interés por abrir sus 

experiencias en el ámbito 

internacional, para 

compar tir con facultades 

del más alto nivel 

académico de los Estados 

Unidos y Europa […]».

[Dr a.  Mar ía Beatr iz  Fer ro.  20 0 0. 

Rev ista Facultad de Odontología ] 
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1 0 1
E studiantes y  egres ados

L a investigación y  el  intercambio académico de estudiantes y  profesores 

permiten por un lado,  hacer v isible los progr amas que la Universidad Javer iana 

adelanta dentro de la Facultad de Odontología y  el  Centro de Investigación 

Odontológica,  y  por otro,  enr iquecer la pr ác tica profesional  y  la  v ida de quienes 

se benefician de estos progr amas.

La llamada internacionalización de la 
Facultad de Odontología se convirtió en 
una realidad en los años noventa. Si bien 
varios docentes y directivos estudiaron 
sus maestrías y doctorados en universi-
dades extranjeras y la propia Facultad 
había recibido visitas de delegaciones in-
ternacionales interesadas en establecer 
contactos, no fue sino hasta 1995 que se 
consolidaron los primeros convenios in-
ternacionales para realizar pasantías e 
intercambios. El primer acuerdo para que 
los estudiantes gozaran de esta facultad se 
firmó en 1995 con el Health Science Center 
de San Antonio, Texas en Estados Unidos.

Dos años más tarde, comenzó la coope-
ración con la Universidad de Lomalinda, 
California, también en Estados Unidos, con 
el fin de establecer un intercambio acadé-
mico que incluía a estudiantes de pregrado, 
posgrado y a profesores. Luego, se sumaron 
acuerdos con la Universidad Complutense de 
Madrid, la Universidad de Pelotas en Brasil, 
y la Universidad de Valencia, en España. 

Para 2015, la Universidad de Cleveland 
en Estados Unidos; la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León, México y la Universidad 
de Murcia en España son las instituciones en 
las que se realizan actividades de intercam-
bio que son cuatro: internado rural rotatorio, 

pasantías de pregrado y posgrado, intercam-
bios docentes y convenios de prácticas. Las 
pasantías de los estudiantes son en el ámbito 
investigativo y no clínico, debido a las res-
tricciones jurídicas de cada país. 

La creación del Centro de Investigaciones 
Odontológicas (CIO), fue uno de los pasos 
para que la Facultad de Odontología se die-
ra a conocer en otras latitudes, pero sobre 
todo ha sido la calidad de los profesionales 
que representan a la Facultad dentro y fue-
ra del país, lo que ha permitido construir el 
reconocimiento internacional gracias a la 
calidad de la educación que se imparte en la 
Pontificia Universidad Javeriana.
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I n v e s t i g a c i ó n 
f o r m a t i v a

Hace apenas unas décadas, la investigación científica en 
Colombia era muy reducida. A principios de los años noventa, 
las facultades que hacían parte de la Asociación Colombiana 
de Facultades de Odontología (ACFO), se embarcaron 
en el desarrollo de la investigación y en la divulgación 
de sus resultados, tanto en eventos científicos, como en 
publicaciones. Este proceso tuvo como primer escenario 
las tesis o trabajos que los estudiantes de Pregrado en 
Odontología presentan como requisito de grado y que 
tradicionalmente habían sido monografías.
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« […]Con la val iosa y 

tr ascendente cooper ación, 

apoyo y  oper ativ idad de 

la socióloga Dr a.  Alegr ía 

Rincón de Galv is ,  la  Facultad 

comenzó a sumergirse en 

las profundidades de la 

investigación analít ica y 

exper imental».

[Dr.  Benjamín Her azo.  20 0 0. 

Cincuenta años de odontología 

javer iana ]
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E studiantes y  egres ados

«Ver en acción a la Dr a.  Alegr ía Rincón en su clase de metodología de la 

investigación er a una fantasía:  entre Sabino y  Bunge,  su manejo de escena,  su 

creativ idad,  su energía y  la  maner a como enseñaba a pensar entre anteproyec tos, 

protocolos,  sustentaciones y  tr abajos f inales… Par a ella la investigación er a una 

forma de pensar y  ac tuar,  una forma de v ida».

[Dr a.  Claudia Ri vero]

La reforma de la educación superior efectua-
da en los años ochenta, amplió el horizonte 
del ejercicio profesional a áreas como el de-
sarrollo estético, científico y tecnológico, 
pero fue El decreto 80 de 1980 del Ministe-
rio de Educación Nacional el que realmente 
reclamó la necesidad de hacer ciencia a tra-
vés de la investigación científica.

«La investigación entendida como el 
principio del conocimiento y la praxis, es 
una actividad fundamental de la Educación 
Superior y el supuesto espíritu científico. 
Está orientado a generar conocimientos téc-
nicos y comprobar aquellos que ya forman 
parte del saber y de las actividades del hom-
bre y a crear y adecuar tecnologías».

La Facultad se dio a la tarea de estudiar 
y analizar el perfil real de los odontólo-
gos que estaba formando, sopesando el 
deber ser con lo que ocurría en realidad. 

Los resultados de esta evaluación en la 
que se identificaron las fortalezas y de-
bilidades del Programa, se tradujeron en 
cambios y reformas dentro de la Facultad 
que comprendieron, desde aspectos admi-
nistrativos, hasta cambios curriculares.

La iniciativa de investigación formativa 
liderada por la Dra. Alegría Rincón busca-
ba, como su nombre lo indica, estimular la 
investigación y divulgar sus resultados en 
la Facultad de Odontología. Las tesis de 
grado fueron el primer paso para que los 
docentes de Odontología se involucraran 
en este tipo de proyectos. Además, se creó la 
asignatura de metodología de la investiga-
ción gracias a una propuesta que surgió de 
los mismos profesores de la Facultad, que se 
complementó con la creación de la Unidad 
de Investigación y Tecnología Educativa. 
A partir de ese momento, se empezaron a 

definir las líneas de investigación de la Fa-
cultad con sus docentes a la cabeza.

En 1999, de acuerdo con los linea-
mientos de la Vicerrectoría Académica, 
se conformó el Comité de Investigación y 
Ética de la Facultad de Odontología, cuyo 
objetivo es velar por el cumplimiento de 
los aspectos éticos y metodológicos de la 
investigación. Una década más tarde, en 
2010, se eliminó el requisito de trabajo 
de grado en investigación para pregrado 
que por lo general era individual y ais-
lado, de manera que los estudiantes se 
involucraran en proyectos de investiga-
ción institucionales. 

El trabajo de investigación formativa 
se complementó con la creación del Cen-
tro de Investigaciones Odontológicas, las 
maestrías y las pasantías para docentes. 
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R e c r e a c i ó n , 
b i e n e s t a r  y 
d e p o r t e s

Las fiestas de la Facultad de Odontología continuaron con la 
tradición Javeriana de compartir espacios académicos, pero 
también culturales y deportivos, para fomentar la unión y 
generar sentido de pertenencia. Las actividades se llevaron 
a cabo inicialmente durante la primera semana de octubre 
con desfiles de carros decorados por la carrera Séptima, 
reinados de belleza entre facultades y concursos de diversa 
índole. Algunas de las fiestas de la Facultad de Odontología 
comenzaron siendo un simple juego y se han transformado 
en eventos de gran importancia para la comunidad 
estudiantil y los profesores. Para todas estas actividades ha 
sido vital el apoyo de los Decanos del Medio Universitario.
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R e c r e a c i ó n 
y  b i e n e s t a r
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La Facultad de Odontología ha participado en forma destacada en 
las actividades deportivas de la Universidad. La delegación de la 
Facultad ganó en varias ocasiones las Olimpiadas y sus equipos 
han sido vencedores en diversas disciplinas deportivas. De hecho, 
a lo largo de su historia, varios odontólogos deportistas han 
sobresalido por su desempeño dentro y fuera de la Universidad. 
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C a n i n o  d e  o r o  
y  c a r r e r a  
d e  o b s e r v a c i ó n
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Se trata de un encuentro de talento musical que se realiza desde hace 34 años y es 
considerado como una oportunidad para conocer los talentos de docentes y estudiantes. 
Surgió como una iniciativa estudiantil del grupo de odontólogos graduados en el 
segundo semestre de 1981 y el premio para el primer lugar era, literalmente, un canino 
de oro. Es memorable una edición de este concurso a la que asistieron los maestros 
Rafael Escalona y Jorge Villamil.

Este mismo grupo de estudiantes fue el creador de la carrera de observación, en la 
que los participantes decoraban sus carros y buscaban las pistas hasta que llegaban a 
las afueras de la ciudad, a un lugar donde tenían organizada una becerrada en la que 
participaban docentes, alumnos y personal administrativo.
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Las comparsas se presentaban durante la Noche de 
Fantasía en el auditorio Félix Restrepo, S. J. Tenían temas 
alegóricos a la vida universitaria y contaban con una 
amplia participación de los estudiantes, quienes llegaban 
disfrazados, e inclusive, muchas veces, con atuendos con 
los que imitaban a profesores o directivos. La Fiesta de Gala 
cerraba la semana de la celebración del Día del Odontólogo y 
contaba con la presencia de directivas, docentes y alumnos.
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C o m p a r s a s 
y  f i e s t a s 
e m b l e m á t i c a s
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Durante la decanatura del Padre Gilberto Cely, S. J., se 
implementaron las convivencias de cara a mejorar las 
relaciones y alivianar posibles tensiones entre estudiantes, 
profesores y personal administrativo. Los resultados han 
sido tan positivos para la comunidad, que la Facultad 
continúa realizando esta práctica cada semestre.
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C o n v i v e n c i a s
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D O C E N T E S

«Cuando yo estudiaba, lo mejor que tenía la Facultad de 
Odontología eran sus profesores y no me cabe duda de que 
esta calidad en los docentes ha sido una constante a lo 
largo de los 65 años». 

[Dr. Alberto Uribe].

«Nuestros profesores en la Facultad de Odontología nos 
enseñaron a ser lo mejor de lo que podemos ser».

[Dra. Margarita María Quiroga].
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
1 1 8

«En 1970 también 

se hicieron cambios 

académicos,  los pr imeros 

en los veinte años de 

v ida de la Facultad,  entre 

los que se destacan la 

agrupación de asignatur as 

con nexos similares,  y 

la  organización de los 

depar tamentos y  secciones 

de la Facultad».

[Dr.  Benjamín Her azo.  20 0 0. 

Cincuenta años de odontología 

javer iana ]
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1 1 9
Docentes

La Facultad de Odontología ha tenido dos 
puntos a favor desde el momento de su 
fundación: la calidad de sus profesores y 
la solidez del currículo. Mantener el equi-
librio en esta ecuación tan delicada es un 
arte que garantiza el éxito del programa. 
Las directivas de la Facultad han sabido 
balancear esta fórmula a lo largo de los 
años y a pesar de los cambios internos, lo 
que ha garantizado el éxito de la educación 
y de la carrera.

A la par del currículo y de las asignatu-
ras, los profesores han cambiado. Se puede 
decir, sin temor a caer en imprecisiones, 
que a lo largo de 65 años de historia, por la 
Facultad han pasado docentes de todo tipo. 
Militares, investigadores de campo, exper-
tos en salud pública, amantes de las artes, 
melómanos, aficionados a las estadísticas, 
administradores, motivadores y políticos, 
por mencionar solo algunas de las carac-
terísticas de quienes han conformado el 

cuerpo de profesores de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Javeriana. 
Los docentes de esta Facultad se han ca-
racterizado por ser personas integrales, 
comprometidas con su profesión, la socie-
dad y el crecimiento del país.

Son diversos los ejemplos que dan fe de 
la calidad y el compromiso de los docentes 
de la Facultad con el país. El primero es, 
necesariamente, la responsabilidad asu-
mida por el Primer Decano para sacar a 
f lote un proyecto de tal envergadura como 
es la creación de una carrera nueva en una 
universidad importante. Por otro lado, es-
tán el Dr. Tomás García, pionero de cirugía 
maxilofacial en Colombia; el Dr. Benjamín 
Herazo, quien impulsó el cambio de enfo-
que profesional de los odontólogos hacia 
la odontología preventiva, y los docentes 
de la Facultad que integraron ‘La gran ex-
pedición humana’, entre 1983 y 1997, en 
la que participaron en la caracterización 

y diagnóstico interdisciplinario de co-
munidades indígenas y afrocolombianas 
aisladas de las que se sabía muy poco y 
que, para ese momento, no contaban den-
tro de las estadísticas. A ellos se suman 
los odontólogos javerianos que trabajaron 
en la investigación y formulación del Estu-
dio Nacional de Salud Oral y los profesores 
de esta Facultad que han hecho o son par-
te de los Tribunales Nacionales de Ética 
Médica y Odontológica, solo por nombrar 
algunos casos.  

La Facultad de Odontología ha sido pri-
vilegiada por contar con docentes como 
estos, que más allá de los logros persona-
les y el éxito profesional, han trabajado por 
Colombia y la calidad de la educación. 

«El curr ículo de pregr ado en Odontología de la Pontif icia Universidad Javer iana se ha 

tr ansformado dur ante la histor ia de la Facultad de Odontología.  Una de las reformas 

curr iculares más impor tantes tuvo lugar a mediados de los años ochenta.  En ese tiempo, 

comenzó un proceso de cambio que incluyó una reconceptualización de la odontología y 

que concluyó,  no solo con un cambio curr icular,  sino también con una reestruc tur ación 

administr ativa de toda la Facultad […]». 

[Dr.  Jorge Delgado.  2015.  El  nuevo cur r ículo 1985 – 20 05]
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E v o l u c i ó n 
d e l 
c u r r í c u l o

El plan de estudios de la Facultad de Odontología se 
ha modificado cuatro veces a lo largo de sus 65 años 
de historia. Los cambios del currículo han obedecido a 
necesidades de la carrera, avances tecnológicos, nuevas 
legislaciones nacionales y de la Universidad, nuevas 
formas de enseñanza y calificación, entre otras. La 
Facultad de Odontología se ha mantenido abierta a las 
señales que sugieren la necesidad de una modificación 
curricular, de manera que los estudiantes y egresados 
tengan seguridad sobre la calidad y actualidad del plan de 
estudios que ofrece la carrera.
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1950 

Currículo original con 
admisiones anuales de 
estudiantes. 

1956 

El Decano Álvaro 
Delgado menciona, 
por primera vez, 
la posibilidad de 
abrir un curso de 
posgrado.

1964 

Se dio inicio o� cial 
a los programas 
de posgrado con el 
Plan de Ortodoncia 
dirigido por el 
Dr. Pedro Mayoral.

1970 

Se hicieron los primeros 
ajustes al currículo tras veinte 
años de actividad. Se dio inicio 
a la llamada departamentali-
zación de la Facultad de Odon-
tología. Se reagruparon tanto 
las clínicas como materias bá-
sicas en núcleos más e� cientes 
que permitieron una mejor 
coordinación en la programa-
ción y la labor docente. 

1974 

Por decreto del 
Ministerio de Educación 
Nacional la Facultad 
de Odontología se 
semestralizó y, en 
consecuencia, se modi� có 
el plan de estudios. 

1 9 5 0
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1985 

El Plan de estudios 
se modi� có y se or-
ganizó de acuerdo a 
objetos de estudio. 

1998

La Facultad de Odontolo-
gía recibió la acreditación 
del Ministerio de Educación 
Nacional gracias a su 
calidad académica. Fue el 
primer programa acredi-
tado en una universidad 
privada.

2003 

El plan de estudios 
de 1985 sufrió leves 
ajustes y diferenció 
las clases clínicas de 
las teorías.

2004 

Implementación del 
nuevo plan de estudios, 
mediante la valora-
ción de las asignaturas 
por la modalidad de 
créditos académicos, 
con el � n de favorecer 
la movilidad nacional 
e internacional de los 
estudiantes.

2004 

La Facultad de 
Odontología recibió 
su primera renova-
ción de la acredita-
ción por seis años. 

2010 

La Facultad de 
Odontología de 
la Universidad 
Javeriana recibe la 
segunda renovación 
de la acreditación, 
vigente hasta 2016. 

2 0 1 0
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C u r r í c u l o 
i n i c i a l
1 9 5 1  –  1 9 7 0
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1 2 5
Docentes

«En 1958,  por pr imer a 

vez tr as haber abier to la 

Facultad de Odontología de 

la Universidad Javer iana, 

bajó el  número de 

sol icitudes par a ingreso.  El 

Decano,  Dr.  Álvaro Delgado, 

explicó que,  en buena par te, 

este fenómeno se debía a 

la mala reglamentación de 

la profesión por par te del 

gobierno».

En un comienzo, tres de las cinco clases 
de primer año eran parte del currículo de 
ciencias básicas: anatomía descriptiva, quí-
mica médica y física médica. Por su parte, 
anatomía, dibujo y escultura dentales e in-
troducción al estudio de la odontología eran 
asignaturas propias de la disciplina. La ca-
rrera continuaba de la siguiente manera: 

 × Segundo año: anatomía topográfica, 
bacteriología, fisiología, histología 
general y dental, patología general, y 
materiales usados en odontología.

 × Tercer año: anestesia general 
y cirugía (exodoncia), anatomía 
patológica, materia médica y tera-
péutica, operatoria dental, patología 

dental y peridental, patología oral, 
prótesis y clínica semiológica.

 × Cuarto año: anestesia general, deon-
tología, odontología legal y legislación 
profesional, higiene bucal, prepara-
toria dental, prótesis dental (coronas, 
puentes y dentaduras), radiología, 
exodoncia, periodoncia y ortodoncia.

 × Quinto año: restauraciones en por-
celana fundida, operatoria dental, 
cirugía oral, prótesis dental, odonto-
logía infantil, conductos radiculares, 
seminario y economía dental.

En 1964, la Facultad de Odontología abrió 
el primer curso de posgrado: Ortodoncia, 
bajo la dirección del Dr. Pedro Mayoral.
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C u r r í c u l o
1 9 7 0  –  1 9 8 0 

En 1970, se dio inicio a la departamenta-
lización de la Facultad de Odontología. Se 
reagruparon las clínicas y las asignaturas 
teóricas en núcleos más eficientes, para 
que permitieran una mejor coordinación 
en la programación y la labor docente. El 
plan de estudios también se modificó y se 
adaptó al ingreso semestral de estudiantes 
que comenzó a funcionar en 1974. 

Gracias a un convenio con el Ministerio 
de Salud, en 1970 se dio inicio a un progra-
ma de educación continua para actualizar 
odontólogos en diferentes especialidades 
dentro y fuera de la Facultad. El programa 
tenía cobertura en Bogotá y otras ciudades 
del país.

En 1975, se creó el Departamento de 
Posgrado y Educación Continuada, diri-
gido por el Dr. Rodrigo Abello. En 1976, 
comenzaron los posgrados de Estomato-
logía y Periodoncia, y en 1978 se sumó el 
programa de Endodoncia. 
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C u r r í c u l o
1 9 8 0  –  2 0 0 3
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1 2 9
Docentes

«Otra de las innovaciones 

del nuevo curr ículo fue el 

énfasis en investigación. 

Se estableció que los 

estudiantes de tercer 

semestre que tenían práctica 

en comunidades de niveles 

socioeconómicos bajos 

debían desarrollar proyectos 

grupales de investigación 

descr iptiva a par tir  de su 

experiencia en salud pública 

y odontología preventiva con 

esas comunidades».

[Dr.  Jorge Delgado.  2015.  El  nuevo 

curr ículo 1985 –  20 05 ]

En diciembre de 1980, de acuerdo con el 
decreto 80 de 1980 del Ministerio de Edu-
cación Nacional, se organizó el sistema de 
educación pos secundaria. A partir de ese 
decreto, los diplomas de los egresados de-
bían tener el nombre de la profesión, estar 
escritos en español y llevar el número de 
identificación del graduado. Anteriormente, 
el título otorgado era el de Doctor en Odon-
tología y el diploma era entregado en latín. 

Unos años más tarde, en 1983 y 1984, se 
abrieron los posgrados en Rehabilitación 
Oral y los cursos de auxiliares de consulto-
rio odontológico, respectivamente. El nuevo 
plan de estudios comenzó a ser implemen-
tado en 1985 y estuvo vigente hasta 2003. 
Como rasgo particular, este nuevo plan de 
estudios creó por un lado, cuatro unidades 
de apoyo a la decanatura y a los departamen-
tos: Unidad de Coordinación de Clínicas, 
Unidad de Investigación y Tecnología Edu-
cativa, Unidad de Posgrados, Educación 

Continuada y Programas Especiales y la 
Unidad Administrativa. Por otro, a partir de 
este momento la Facultad se estructuró en 
cuatro Departamentos: Sistema Bucal, Cra-
neofacial, Dentario y Periodontal.

En 1986, se crearon los posgrados en 
Cirugía Maxilofacial y Odontopediatría. 
En 2000, la Facultad abrió el posgrado de 
Odontología Forense, que en 2002 se lla-
mó Odontología Legal y Forense.

Mediante la resolución No. 3592 del 1 de 
diciembre de 1998, el programa de Odonto-
logia obtuvo la primera acreditación por el 
Ministerio de Educación Nacional con vi-
gencia de cuatro años.  
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C u r r í c u l o
2 0 0 4  -  

En el segundo semestre de 2004 se im-
plementó el nuevo plan de estudios. Este 
currículo introdujo la modalidad de créditos 
académicos en la carrera de Odontología. 
Inicialmente, para cursar la carrera eran 
necesarios 200 créditos, pero a partir del 
primer periodo académico del año 2007, se 
llevó a cabo un ajuste que redujo los créditos 
necesarios para graduarse a 170, distribui-
dos así: 70% en asignaturas básicas, 20% en 
asignaturas énfasis y complementarias y 
10% en electivas. 

En 2004, el programa recibió la prime-
ra renovación de la acreditación por seis 
años, según Resolución 567 del 1 de marzo 
de 2004. En 2010, el programa recibió su 

segunda renovación mediante Resolución 
12735 del 28 de diciembre de 2010, por un 
término de seis años. El plan de estudios de 
2004 ha pasado por un proceso de evaluación 
de cara a la tercera renovación de la acredi-
tación para el año 2016, y con este mismo 
propósito la Facultad está en proceso de au-
toevaluación y ajuste curricular de acuerdo 
con el contexto actual de la profesión. 

La Organización de Facultades, Es-
cuelas y Departamentos de  Odontología 
y la Unión de Universidades de América 
Latina (OFEDO/UDUAL), le otorgaron la 
acreditación internacional a la Facultad de 
Odontología de la Pontificia Universidad 
Javeriana el 18 de octubre de 2008.
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E s p e c i a l i d a d e s 
y  c o n c u r s o 
d o c e n t e

Antes de la aparición de los posgrados en las facultades 
de medicina y odontología, existía una modalidad llamada 
preceptoría. Era una práctica habitual que obedecía a las 
posibilidades de formación de la época. Para regularizar 
esta práctica, que se salía de control, el Ministerio de Salud 
decretó que las especialidades en ciencias médicas solo 
podían ser ejercidas si las respaldaba un título universitario, 
lo que obligó a muchos odontólogos ya graduados a 
volver a las aulas de clase. La capacidad de la Facultad 
de Odontología de ofrecer herramientas a sus docentes 
abrió el camino para que los odontólogos, particularmente 
quienes trabajaban como profesores, vieran la necesidad de 
actualizar sus conocimientos periódicamente.
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
1 3 4

«Un paso gigantesco y 

trascendente para que la 

Facultad se involucrara 

en la investigación 

avanzada, de frontera, 

de punta, fue la decisión 

del Dr. Contreras de 

iniciar un programa 

de capacitación de 

profesores en Maestrías 

en Ciencias Básicas con 

énfasis en microbiología, 

genética, inmunología, 

biología, etc.».

[Dr. Benjamín Herazo. 2000. 

Cincuenta años  

de odontología javer iana]
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Docentes

Las preceptorías fueron una modalidad 
aceptada en su momento entre los profe-
sionales del área de la salud. Consistían 
en tomar clases especializadas fuera del 
aula, bajo la tutoría de una persona califi-
cada, bien fuera por su experiencia, o por 
un título que así lo acreditara. Esta era 
una práctica habitual entre los odontó-
logos que pasó a ser historia gracias a un 
decreto del Ministerio de Salud en el que 
advirtió que las especialidades de las cien-
cias médicas, solo se pueden ejercer con el 
respaldo de un título universitario.

La norma tuvo consecuencias inmedia-
tas: obligó a suspender las clases informales 
o preceptorías, dado que no iban a tener 
validez en la vida laboral de quienes las 
tomaban. Además, impulsó a las universi-
dades a ofrecer programas de actualización 
y especialización a sus egresados. Sin em-
bargo, el problema no era tan sencillo de 

resolver, pues facultades como la de Odonto-
logía, que ya contaban con varios programas 
de posgrados, se vieron ante la disyuntiva de 
formar y graduar de posgrados a estudiantes 
con una planta de profesores que no tenía tí-
tulos equivalentes.

Ante esto, durante la decanatura del 
Dr. Nelson Contreras, se tomaron varias 
medidas que, aunque no fueron bien reci-
bidas en un principio, marcaron el rumbo 
de la Facultad de cara a la investigación y 
la formación docente. Se diseñó un pro-
grama de homologación de títulos, para 
que los profesores que habían aprendido 
su especialidad con la modalidad de pre-
ceptoría tomaran cursos de actualización 
en la Facultad, de manera que tuvieron 
que presentar exámenes de nivelación, 
asistir a clases y realizar un trabajo de 
grado con el fin de obtener sus títulos de 
especialistas. 

Esta homologación fue un aconteci-
miento muy importante, tanto para la 
profesión, como para la Universidad, sin 
contar la relevancia que tuvo para los do-
centes que debieron pasar por esta prueba. 
Al final, todas las partes salieron ganando: 
los profesores en primer lugar, no solo por 
la obtención del título, sino también por el 
impulso que esta formación le dio a sus ca-
rreras como profesionales y docentes; la 
Facultad, que encontró herramientas peda-
gógicas que además de garantizar la calidad 
de sus docentes los motivó a continuar su 
proceso de formación, y la Universidad, 
porque fortaleció el área de investigación 
en ciencias de la salud gracias a la consoli-
dación de la Maestría en Ciencias Básicas 
y la creación del Centro de Investigaciones 
Odontológicas (CIO).

«El progr ama Convalidación de Especial idades ha sido un 

ejemplo par a el  resto de la Universidad,  porque adicional  al 

desarrollo personal  de cada uno de los docentes,  conlleva 

indudablemente a una cualif icación de los procesos de 

docencia e investigación,  y  además es un ejemplo de 

mejor amiento continuo par a nuestros estudiantes».

[Dr.  Nel son Contrer as .  20 02.  Memor ias del  Decano Académico ]
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P r o g r a m a s 
e s p e c i a l e s

En 1984, la Facultad de Odontología, desde el Departamento 
de Posgrado, Educación Continuada y Programas Especiales, 
comenzó el diseño y organización de cursos de capacitación 
para auxiliares de consultorio odontológico y auxiliares de 
higiene oral con profesores de la Universidad Javeriana. 
Estos cursos fueron pensados, en parte, como labor social 
de la Facultad y como apoyo para los profesionales de 
odontología; se llevaron a cabo tanto en la Facultad, como en 
diversos municipios de Colombia.
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Entre 1990 y  1994, 

se realizaron veinte 

cursos de auxil iares 

de consultor io 

odontológico y  se 

cer tif icaron 768 

estudiantes.  A sí  mismo, 

se dic taron doce cursos 

de auxil iares de higiene 

or al  que permitieron 

la cer tif icación de 4 37 

alumnos.
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Docentes

En 1984, la Facultad de Odontología 
comenzó la formación de auxiliares de 
consultorio odontológico y auxiliares de 
higiene oral, un programa impulsado por 
el Dr. Benjamín Herazo desde el Departa-
mento de Posgrado, Educación Continuada 
y Programas Especiales. Este proyecto de 
formación tenía dos objetivos fundamen-
tales: por un lado, brindarle herramientas 
teóricas a las auxiliares que trabajaban 
en las clínicas de la Universidad y que 
hasta el momento apalancaban su queha-
cer diario en conocimientos netamente 
empíricos y, por otro, formar personal 
calificado que sirviera de apoyo a los pro-
fesionales de odontología.

Los primeros cursos estuvieron bajo la 
coordinación del Dr. Jorge Ávila y fueron 
dictados por docentes de la Facultad, y 
las auxiliares obtuvieron su certificación 
en diciembre de ese mismo año. En 1994, 
el programa se complementó con la capa-

citación para laboratoristas dentales que 
duró unos años. 

Desde 2010, el Programa de formación 
de Auxiliares de Consultorio Odontológico 
y Auxiliares de Higiene Oral se unificó en 
el Programa para el Trabajo y Desarrollo 
Humano, que entrega el título de Técni-
co laboral por Competencias en Auxiliar 
en Salud Oral, único programa técnico 
en la Pontificia Universidad Javeriana. 
Los técnicos formados en la Facultad de 
Odontología son muy solicitados por los 
odontólogos, ya que a la calidad de la for-
mación que ofrece la Facultad, se suma 
que este tipo de formación es un requisito 
necesario para ser auxiliar en un consul-
torio odontológico en Bogotá, de acuerdo 
con la normatividad de la Secretaría de 
Salud Distrital.

Al año 2015, son más de ocho mil las 
personas graduadas de estos programas.

«A par tir  de 1994,  la  Facultad de Odontología de la 

Universidad Javer iana se convir tió en la única facultad 

colombiana que presentaba todos los niveles de formación 

y  capacitación en pregr ado,  posgr ado y todas las r amas 

auxil iares de la odontología». 

[Dr.  Benjamín Her azo.  20 0 0.  Cincuenta años de odontología javer iana ]
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D e l  t a b l e r o 
a  l a 
v i r t u a l i d a d

Las estrategias pedagógicas empleadas por los docentes 
han sido diversas a lo largo de estos 65 años. Las clases 
magistrales con tiza y tablero se convirtieron luego en clases 
con marcadores, carteleras, proyector de opacos, tablero 
seco, diapositivas y presentaciones con retroproyector 
y acetatos, antes de llegar al videobeam, la nube, las 
plataformas virtuales y la fotografía clínica. 
Sin importar la estrategia, cada profesor ha sabido encontrar 
un recurso que le permita sacarle el mejor partido de su 
conocimiento de acuerdo con la asignatura que dicta y con su 
propia capacidad de apropiación de la tecnología.

65-FO-Laura.indd   141 6/10/15   19:55



6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
1 4 2

«El  d ía  que  teníamos 

exposic ión ,  había  que 

revel ar  l as  fotos  en 

Fototécnic a .  S i  no,  en 

l a  c al le  127  t ambién 

había  un  lugar  en 

donde revel aban a 

cualquier  hor a».
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1 4 3
Docentes

La capacidad de apropiación de la tecnolo-
gía resulta fundamental a la hora de entrar 
en un aula de clase, más aun cuando se tra-
ta de la docencia de ciencias de la salud, 
que suelen estar a la vanguardia tecnoló-
gica. Los docentes se enfrentan, tanto a las 
innovaciones que les propone su profesión 
y que deben conocer e implementar, como 
a los recursos técnicos que traen los estu-
diantes a los salones de clase, y de toda la 
pericia para utilizarlos.

Las visitas a la biblioteca han pasado 
a un segundo plano ante la posibilidad de 
consultar artículos especializados e infor-
mación “recién salida del horno”, desde la 
comodidad de la casa o, por qué no, desde 
la misma clase, gracias a los teléfonos mó-
viles y las tabletas. Y es que la inmediatez 

en la obtención de la información es, tal 
vez, lo que más ha marcado a los docentes 
en las últimas décadas, pues cada día se 
hace más necesario estar bien informado, 
actualizado y reconocer cuando no se tiene 
una respuesta. 

Las nuevas tecnologías han puesto a 
los docentes en la tarea de reinventar su 
papel de referente y, en muchos casos, de 
convertirse en alumnos de sus estudian-
tes y generar aprendizaje colaborativo. 
De las tizas y pizarras, pasamos a la era 
digital, los computadores y las salas de 
simulación. En unas y otras, más allá de 
los recursos, ha sido la habilidad docen-
te para inspirar, guiar, motivar y generar 
curiosidad en los estudiantes lo que ha 
marcado a la Facultad de Odontología. 

«L a sala de simulación es la mejor del  país .  El  diseño de 

esta aula fue par ticipativo,  tuv imos en cuenta cómo se 

forman en competencias los estudiantes más allá de los 

números».

[Dr a.  Mar ía Beatr iz  Fer ro]
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F o r m a c i ó n 
d o c e n t e

Cuando la Facultad de Odontología abrió la Maestría en 
Ciencias Básicas, hubo una gran aceptación del Programa 
entre la comunidad odontológica. Para sorpresa de los 
profesores javerianos, odontólogos egresados de distintas 
universidades se acercaron a la Facultad con el interés 
de hacer la Maestría. Esto significó un desafío para los 
docentes de odontología que, a pesar de considerar cursar 
la Maestría, no lo sentían como una necesidad. De cara al 
nuevo milenio, la Facultad se ha preocupado por desarrollar 
competencias docentes en su cuerpo de profesores. 
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«Con la prepar ación de (los pr imeros)  treinta odontólogos 

profesores javer ianos en ciencias básicas,  la  Facultad 

de Odontología de la Universidad Javer iana es,  quizás,  la 

única que ac tualmente puede involucr arse con éxito en las 

investigaciones que se der ivar án de los descubr imientos que 

comenzar án a producirse con la consolidación del  genoma o 

mapa genético humano». 

[Dr.  Benjamín Her azo.  20 0 0.  Cincuenta años de odontología javer iana ]
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1 4 7
Docentes

«Par a muchos de los que tuv imos la suer te de tr abajar en 

la Unidad de Investigación y  Tecnología Educativa,  esta fue 

una exper iencia interdiscipl inar ia única,  enr iquecedor a 

y  tr ansformador a a tal  punto que var ios de nosotros 

dedicamos nuestr as carrer as profesionales al  tr abajo en 

educación en los ámbitos universitar io y  comunitar io». 

[Dr.  Jorge Delgado.  2015.  El  nuevo curr ículo 1985 –  20 05 ]

Una buena parte de los primeros profesores 
de la Facultad se formaron en la Universi-
dad Nacional de Colombia, mientras que el 
resto de docentes de esa primera generación 
estudiaron, o bien en la Universidad de An-
tioquia, o en otros países. Esta proporción se 
mantuvo así hasta los años setenta, cuando 
los egresados de la Javeriana comenzaron 
a buscar en la Facultad oportunidades de 
trabajo e investigación tras haber cursado 
algunos estudios en el exterior. 

Las inscripciones anuales de estudiantes 
fueron la norma desde la fundación. En 1974 
se volvieron semestrales duplicando así la 
cantidad de alumnos y, por obvias razones, 
implicó la ampliación del cuerpo docente y 
la reestructuración de la planta física. 

La Maestría en Ciencias Básicas, por 
ejemplo, fue todo un desafío para los docen-
tes, no solo de la Universidad Javeriana, sino 

también para aquellos que venían de otras 
universidades. Al comienzo reclamaron 
por el número, la extensión y profundidad 
de la bibliografía básica, pero al final valió 
la pena. Para ellos, fue un aprendizaje en 
muchos sentidos, comenzando por ciencias 
básicas y odontología, ya que debían pasar 
de la clínica al laboratorio, del manejo de la 
fresa a los tubos de ensayo o del sillón odon-
tológico al microscopio. En otras palabras, 
la Maestría implicó enfrentarse a un uni-
verso más grande que el que les ofrecía la 
boca, obligándolos a ser hábiles y eficientes 
en campos distintos a su especialidad, lo 
que significó frustraciones, sudor y lágri-
mas en un principio, pero más adelante les 
abrió puertas en muchos más aspectos de 
los que se imaginaron.

Lo que resulta más emocionante de cara a 
la labor formativa de la Facultad es que, para 
2015, esa proporción mayoritaria de docentes 

de la Universidad Javeriana son egresados no 
solo de pregrado, sino de Especializaciones y 
Maestría de la misma Facultad, lo que habla 
muy bien del interés por continuar un legado 
y de la necesidad de mantenerse conectados 
con el mundo académico.

Como complemento a los programas de 
posgrado que ofrece la Facultad de Odon-
tología, la Vicerrectoría, la Decanatura 
y los departamentos de la Facultad han 
trabajado por el desarrollo y formación in-
tegral de sus docentes, capacitándolos en 
pedagogía y docencia universitaria, desa-
rrollo de tecnologías de la comunicación, 
maestrías en educación, formación en 
áreas sociales, auditoría en salud y admi-
nistración, por mencionar algunas; estas  
disciplinas le permiten a los docentes te-
ner una perspectiva más amplia que la de 
su ejercicio profesional en beneficio de sus 
alumnos, de la comunidad.
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«El nivel  más elevado 

al  cual  debe l legar el 

conocimiento es el  nivel 

de decidir,  en el  cual  el 

conocimiento asciende a 

las implicaciones de tipo 

valor ativo y  mor al ,  siendo 

esta la categor ía de 

conciencia más alta». 

[Dr a.  A legr ía Rincón.  20 0 0. 

Tomado de Rev ista Facultad 

de Odontología Univer sidad 

Javer iana ]

«De la mano del nuevo modelo curricu-
lar, que implicaba un cambio radical en la 
forma como se definía y enseñaba la odon-
tología, se desarrolló también un modelo 
de enseñanza-aprendizaje a partir de los 
principios de la tecnología educativa y 
los modelos pedagógicos imperantes de 
esa época: el enfoque por objetivos. Para 
ello, se identificaron las grandes metas 
de aprendizaje en la formación del odon-
tólogo, algo parecido a las competencias 
que se vienen empleando desde comien-
zos del siglo XXI, y se crearon estructuras 
de aprendizaje que incluían objetivos es-
pecíficos para cada asignatura en cada 

semestre. Los objetivos en dichas estruc-
turas estaban organizados por conductas 
y niveles cognoscitivos de aprendizaje en 
orden ascendente de complejidad. Se uti-
lizaron las taxonomías de Bloom y Gagné 
de los años setenta, que incluían los niveles 
de memoria, comprensión, aplicación, aná-
lisis, síntesis y evaluación. Como se puede 
inferir, fue necesario crear la infraestruc-
tura y conformar un equipo humano que se 
encargara del desarrollo, implementación 
y evaluación del nuevo modelo curricular. 
Surgió así la Unidad de Investigación y 
Tecnología Educativa». [Dr. Jorge Delgado. 
2015. El nuevo currículo 1985 – 2005].
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P E R S O N A L 
A D M I N I S T R A T I V O

«Toda mi vida la he pasado aquí, todo lo que tengo se lo 
debo a la Universidad Javeriana, lo que me hace sentir más 
javeriano que ningún otro».

[Antonio Sanabria]
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«Doña Josefina nos 

saludaba mientr as nos 

rev isaba de arr iba a 

abajo par a saber si 

l levábamos el  uniforme 

completo y  en buenas 

condiciones.  Movía sus 

manos,  que siempre 

tenía con guantes de 

colores,  y  nos dejaba 

pasar si  todo estaba en 

su puesto». 
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1 5 3
Per sonal  adminis tr at i vo

La Facultad de Odontología no sería lo que 
es hoy sin el apoyo del personal adminis-
trativo. El crecimiento de la Facultad es 
evidente al revisar las cifras del personal 
de apoyo: el pequeño equipo comandado 
por la hermana Luisa Cecilia se ha trans-
formado en un grupo de setenta personas 
con especialidades técnicas distintas.

Aunque para muchos no es evidente, el 
personal administrativo es el soporte y la 
estructura que sostiene a diario el funcio-
namiento de la Facultad de Odontología. 
Sobre este grupo, formado en diferentes dis-
ciplinas, recae el peso de buena parte de las 
actividades que se realizan en la Facultad y, 
gracias a ellos, el engranaje de esta compleja 
máquina funciona casi sin sentirlo. 

Está conformado por un equipo de se-
cretarias, técnicos de sistemas, asistentes 
administrativas, auxiliares de odontolo-
gía, técnicos de mantenimiento, de apoyo 

audiovisual y de historias clínicas. Todos 
ellos comandados por un grupo de profesio-
nales que apoyan cada una de las áreas y que 
dependen a su vez del Secretario de Facultad.

A lo largo de los 65 años de la Facultad, el 
perfil del personal de apoyo se ha transfor-
mado, los oficios informales y de “toderos” 
se fueron especializando y tecnificando. Es 
decir, que de los conocimientos empíricos 
que predominaban en un comienzo, se ha 
evolucionado hasta conformar un equipo 
técnico calificado. Para orgullo de todos, 
buena parte del personal se ha formado 
dentro de la Facultad, mientras que otros 
han tomado cursos por fuera. Este cambio 
ha permitido mejorar su nivel educativo y 
asegurar la calidad del servicio, además de 
darle proyección a la vida laboral de los inte-
grantes del equipo.

Son personas que han dejado una huella 
imborrable en la vida de directivos, profe-

sores y estudiantes gracias al amor, sentido 
de pertenencia y vínculo que establecieron 
con la Facultad, que en algunos casos ha 
llegado a durar hasta cuarenta años. Más 
que apoyo técnico, han sido el soporte físi-
co y emocional de quienes pasaron por esta 
Carrera, pues su labor, más allá de los ser-
vicios, ha sido la de confidentes, cómplices 
y amigos incondicionales. Cómo olvidar 
nombres como el Mono Avilés, “Toño” Sa-
nabria, “La Paisa”, Cecilia Gualteros, Jesús 
Antonio Muñoz, Ricardo Fonseca, Raúl 
Carrillo, Doña Josefina,  Doña Rafaela de 
Castro, María Cristina Bahamón, Clara 
Villanueva, “Las Brujas”, entre otros.

Del personal administrativo de la Facul-
tad podemos esperar las mejores historias, 
anécdotas, secretos e inclusive datos con-
fidenciales no publicables. Ellos han sido y 
son parte de los mejores momentos de la Fa-
cultad porque son no-odontólogos que han 
formado a los mejores odontólogos del país.

Cuando comenzó a funcionar la Facultad de Odontología de la 

Universidad Javer iana el  apoyo administr ativo de la Carrer a 

er a de unas cuantas personas.  Casi  veinte años después,  en 

1968,  ya er an once;  en 2015 son setenta los integr antes del 

equipo administr ativo de la Facultad.
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A l  f r e n t e  d e 
l a  o r q u e s t a

En un comienzo, fue la hermana Luisa Cecilia quien 
estuvo al mando de todo el personal de apoyo y era 
ella quien manejaba los inventarios de materiales, 
coordinaba la limpieza de las clínicas y se aseguraba 
de tener todo en orden para que la Facultad 
funcionara correctamente. El crecimiento de la planta 
física y el aumento de el número de estudiantes 
y profesores, entre otras cosas, implicaron que 
personal con diferentes aptitudes se sumara al equipo 
administrativo.
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Administr ar una 

facultad no es tarea 

sencil la y  menos 

cuando incluye cl ínicas, 

labor ator io y  centro de 

investigaciones.  El  buen 

tr abajo administr ativo 

se hace ev idente 

cuando la cotidianidad 

de quienes pasan los 

días en la Facultad, 

tr anscurre con 

tr anquil idad.
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Se puede decir que el trabajo administra-
tivo es un trabajo complejo; es invisible en 
muchos sentidos, y por lo general se hace 
necesario para resolver situaciones pro-
blemáticas. Pero esta disciplina, que es un 
arte comparable con la del director de una 
orquesta, tiene mucho de ciencia, de esta-
dística, de política y de paciencia. 

En la Facultad de Odontología, el área 
administrativa depende directamente del 
Decano (antes de los Decanos Académico 
y del Medio). Al frente está el Secretario 
de Facultad, de quien dependen diversas 
áreas como informática, supervisión de 
personal, suministros, mantenimiento, te-
sorería y caja. 

Guillermo Urrego, Secretario de Facul-
tad, lleva “toda una vida” en la Javeriana, 
particularmente en la Facultad de Odon-
tología. Es Administrador de Empresas de 
la Universidad Javeriana, tiene una espe-
cialización en Finanzas de la Universidad 
Externado de Colombia y un AMP con 

ESADE Businnes School de Madrid, y va-
rios diplomados en su área. Fue designado 
como Secretario de Facultad durante la de-
canatura del Dr. Enrique Echeverri.

Jesús Antonio Muñoz, comenzó a traba-
jar en la Universidad Javeriana en 1978 en 
la Dirección de Personal y como Asistente 
de Auditoría interna. En la Facultad ha tra-
bajado como Jefe de estadística, es decir que 
era el encargado de hacer el control estadís-
tico y financiero de las historias clínicas y 
del laboratorio desde 1980 a la fecha. Es Ad-
ministrador de Empresas de la Universidad 
Javeriana, tiene Maestría en Relaciones 
Internacionales en esta misma Universidad 
y un Diplomado en Auditoria y Gerencia del 
Recurso Humano para las Organizaciones 
de la Salud y Gerencia Social Ignaciana.

Guillermo y Jesús Antonio son las caras 
visibles de la administración de la Facultad; 
están a cargo del equipo de profesionales con 
especialidades muy diversas que apoyan las 
distintas áreas de trabajo en la Facultad.

Como un direc tor de orquesta,  el  Secretar io de Facultad y 

los profesionales que lo acompañan en su labor de dirección 

administr ativa,  se encargan de que los músicos estén 

sincronizados en todos los aspec tos y  así  gar antizan el  buen 

funcionamiento académico y  de ser v icios.
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EVOLUCIÓN Y FORMACIÓN DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 9 5 0

1 9 5 0

1 9 8 0

1957 

El Decano, Álvaro 
Delgado agradeció 
públicamente a la 
hermana Luisa Cecilia 
por su labor y recono-
ció que el éxito de las 
clínicas se debe a su 
abnegación, disciplina 
y espíritu organizador. 

1984 

La Facultad de Odontología 
capacita y titula a Auxiliares 
de Consultorio Odontológico y 
Auxiliares de Higiene Oral con 
profesores de odontología de 
la Facultad como labor social y 
de apoyo para los profesiona-
les de odontología. Es el único 
programa técnico que ofrece 
la Universidad Javeriana. 
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2 0 1 0

1988 – 1990 

Comenzó la formación 
de personal auxiliar 
para mantenimiento de 
unidades odontológicas.

2001 

Ingresó un ingeniero 
titulado a dirigir el equi-
po de personal de man-
tenimiento generando 
así un respaldo técnico 
y teórico a la Facultad. 

2006 

Se creó el puesto de au-
ditor para apoyar el pro-
ceso de auditoría de las 
historias clínicas, siendo 
un cargo fundamental 
para su acreditación. 

2011 

Las historias clínicas de 
papel pasaron a medio di-
gital. Las historias clínicas 
computarizadas necesitaron 
de un equipo conformado 
por personal administrativo 
especializado conocido como 
Personal HCod. 
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O f i c i o s 
d e  l a  A  a  l a  Z

El equipo de personal administrativo cumple funciones diversas y 
en algunos casos muy específicas. Desde el grupo de secretarias y 
asistentes que le facilitan la vida a los cargos directivos, hasta conserjes 
y aseadoras, pasando por técnicos especializados en archivística, 
sistemas e ingenieros profesionales, la labor de todos y cada uno de ellos 
apoya de manera esencial el correcto funcionamiento de la Facultad.
En 2015, el equipo administrativo está conformado por setenta personas 
a las que deben sumarse todos aquellos que han pasado por la Facultad 
a lo largo de 65 años. Ante la imposibilidad de mencionar a todos 
los miembros de la familia administrativa, este capítulo más que un 
recuento y descripción de oficios, es un homenaje a ese trabajo diario 
que muchas veces pasa desapercibido. Y para que las imágenes se 
complementen con palabras, nada mejor que algunas de las anécdotas 
que nos recuerdan el vínculo tan fuerte que ha existido siempre entre 
este maravilloso grupo de personas y la Facultad de Odontología.
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«L a hermana Luisa Cecil ia  tenía un perro 

que se l lamaba Udo.  Er a un pastor alemán 

en el  que confiaba plenamente,  tanto que 

se iba de su of icina,  que quedaba a la 

entr ada de la Facultad,  y  la  dejaba a cargo 

del  perro.  Les aseguro que no entr aba 

nadie,  porque Udo er a el  pr imer retén par a 

ingresar a las cl ínicas». 

[Dr.  A lber to Ur ibe]

«A Udo,  el  perro de la hermana Luisa 

Cecil ia,  había que compr arle carne en la 

carnicer ía de la calle 45.  Er a carne de la 

mejor cal idad… Había que cor tar la en tir as 

y  envolver algunos gr anos de concentr ado 

par a armar unos roll i tos.  Luego de 

al imentar a Udo,  teníamos que sacarlo a 

caminar por las canchas de fútbol».

6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
1 6 2
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«A la hermana Luisa Cecil ia 

le decíamos “Sor Hidrofobia” 

porque er a br av ísima y le 

tenía fobia a la mugre.  A los 

que l legaban a clase con los 

zapatos sucios los sacaba de 

una oreja.  A mí,  por ejemplo, 

un día que teníamos examen 

y l legué con los zapatos 

salpicados de barro,  no solo 

me sacó del  examen, sino 

que me puso a tr apear tres 

pisos del  edif icio».

[Dr.  Á lvaro A r iza]

1 6 3
Per sonal  adminis tr at i vo
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«Un día cualquier a,  yo 

estaba haciendo el  aseo 

en precl ínica.  Pues 

resulta que uno de los 

alumnos había dejado 

el  motor de una unidad 

encendido y  yo lo toqué 

por equivocación con el 

palo de la escoba y  ¡zaz! 

Se me enredó el  pelo».

[Rosalba Palacios]

6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
1 6 4
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«El Dr.  Her azo er a 

como un padre par a 

nosotr as.  Le tenemos 

mucho aprecio porque 

en los días más dif íciles 

siempre tuvo tiempo par a 

escucharnos».

[Gladys Chacón]

1 6 5
Per sonal  adminis tr at i vo

65-FO-Laura.indd   165 6/10/15   19:55



Cecil ia  Gualtero estuvo encargada 

de la caja de la Facultad.  Su tarea 

er a inscr ibir  a  los pacientes y  recibir 

los pagos por los tr atamientos 

realizados en las cl ínicas.  Empezó 

como auxil iar,  pasó por el  archivo 

y  terminó en las cajas.  Decía que 

todos ér amos unos desordenados. 

«En la época que comenzaron a 

digital izar las histor ias cl ínicas, 

pasamos noches enter as en la 

Facultad».

6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
1 6 6
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«L a Clínica Nueva 

er a el  coco porque el 

Padre Donaldo,  S.  J. ,  la 

cuidaba mucho.  Nosotr as 

sufr íamos par a ir  a  apagar 

los equipos y  que el 

Padre no regañar a a los 

estudiantes ni  a  nosotr as».

«Pasar por las clínicas fue la 

mejor escuela para mí. Allá 

la disciplina era formadora, 

no solo porque teníamos 

que apoyar la atención de 

los pacientes, sino también 

porque teníamos que aprender 

a escuchar, estar listas, a 

saludar a todo el mundo…».

[Rosalba Palacios]

6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
1 6 8
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«Rafaela lavaba todas las batas 

de los profesores y  les cosía 

los botones que les hacían 

falta.  Luego las encontr aban 

impecables en sus lockers.  Su 

rutina er a siempre la misma: 

recogía las batas los v iernes por 

la tarde y  las dejaba los lunes a 

pr imer a hor a».

«L as auxil iares teníamos var ias 

maner as de complementarnos 

el  salar io.  Una buena fuente 

de ingresos estaba en la venta 

de objetos var ios.  Por ejemplo, 

nosotr as íbamos al  cementer io a 

compr ar dientes,  los tr aíamos en 

bol sas y  se los vendíamos a los 

estudiantes».

1 6 9
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«Si le di jer a… cocinábamos 

dentro del  autoclave y 

asábamos plátano maduro en 

los por tatubos de ensayo…»

«Yo vendía empanadas 

buenísimas en la cafeter ía 

a escondidas de doña 

Josef ina.  Esas empanadas 

er an un éxito.  Un día entró 

Nubia gr itando a todo 

pulmón: mañana le pago las 

empanadas.  Casi  me muero, 

porque doña Josef ina estaba 

por ahí».

[Helena López]

6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
1 7 0
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Antes,  la  par te 

administr ativa de la Facultad 

er a manejada por personas 

supremamente organizadas 

que hacían las veces de 

gerente,  pues se encargaban 

del  personal  administr ativo, 

el  inventar io de mater iales 

y  gar antizaban la correc ta 

l impieza de las instalaciones, 

cl ínicas y  labor ator ios.  L a 

hermana Luisa Cecil ia,  doña 

Helda,  Mar ina de Restrepo 

y  Josef ina de Santamaría 

fueron las mujeres que 

asumieron esta dur a tarea 

gr acias a su l ider azgo y 

estr ic to orden.

1 7 1
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«Me ofrecieron tr abajo en 

la cl ínica B y  yo estaba 

fel iz .  Me sentía como 

una reina,  pero no la 

conocía.  Cuando llegué 

el  pr imer día de labores 

abr í  los ojos y  por poco 

me desmayo.  Me pareció 

una cocina y  renuncié ese 

mismo día».

[Nubia Rincón]

6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
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«Los doc tores Ar iza y 

Blanco siempre le decían a 

los estudiantes que al  entr ar 

a las cl ínicas a la pr imer a 

persona que tenían que 

saludar er a a la auxil iar ».

«Par a que los estudiantes 

pudier an sol icitar 

mater iales nosotr as nos 

inventamos una cosa a 

la que le decíamos la 

camándula de códigos 

de barr a.  Eso los 

ensar tábamos en un 

nylon,  los ordenábamos 

alfabéticamente y  se 

los vendíamos a los 

estudiantes».

1 7 3
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«En la cl ínica de cirugía 

siempre había un escape 

de aire,  uno entr aba a la 

cl ínica y  sonaba pssss…». 

«Había unas pruebas que se 

hacían sobre jabón Rey.  Nos 

tocaba cor tar cada barr a en 

cuatro cubos y  repar tir lo 

entre los estudiantes».

«Cuando yo llegué a 

la Facultad había tres 

computadores, así que el 

trabajo era tranquilo. Al 

año había ochenta equipos». 

[A lonso Chacón]

6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
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«L a Hermana nos pagaba 

clases de modister ía 

cuando los estudiantes 

estaban de vacaciones».

[A lba Luz Ossa,  “ L a Paisa ” ]

«Y qué tal  este nivel  de 

obsesión de Helenita. 

Un día me llamó a la 

casa a las dos de la 

mañana par a pedirme 

que prendier a la greca 

porque se le había 

olv idado».

[Nubia Rincón]

1 7 5
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Mi ingreso a la Facultad de Odontología se 
dio en 1964, gracias a que mi padre cono-
cía al entonces Padre Rector Jesús Emilio 
Ramírez, S. J., y al hermano Alejandro 
Novoa, quienes le comentaron que esta-
ban necesitando a un “chino” para oficios 
varios y que tal vez yo podría ser el candi-
dato. Claro que en ese momento yo tenía 
dieciséis años y cero experiencia, y con 
todo y eso pude conseguir el trabajo. Con 
ellos colaboré por espacio de un año para 
luego pasar como ayudante en la Escuela 
de Enfermería, que para ese entonces se 
estaba construyendo.

Ya con algunos conocimientos en esas 
labores, me enviaron al área de manteni-
miento como pintor oficial, cargo que ocupé 
durante diez años. Luego, ante la Oficina de 
Selección y Promoción, dependencia recién 
inaugurada, tuve la oportunidad de ser el 
primero en pasar una solicitud de promoción 

E l  q u e 
p e r s e v e r a , 
a l c a n z a
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o traslado con el número de radicación 001, 
que aún conservo, y que jamás olvidaré pues 
fui promocionado como auxiliar de man-
tenimiento de la Facultad de Odontología, 
cargo que desempeño desde hace veinticua-
tro años, esperando alcanzar el diploma de 
“tegua” en esta materia.

Tanto tiempo trabajando en la Universi-
dad, hay muchas anécdotas por contar, pero 
voy a citar algunas de las que más recuerdo:

En 1966, con motivo de las fiestas o car-
navales de la Semana Javeriana, se elegía a 
una reina por Facultad. A nosotros nos to-
caba, entre otras cosas, decorar las carrozas 
haladas por caballos sobre las que desfila-
ban las candidatas. Recuerdo que tenía un 
compañero al que apodaban “El Tuerto” y 
que al final no era tan tuerto porque me de-
cía: hágale a las carrozas, para qué adornar 
los caballos con semejantes viejotas.

En otra ocasión, en 1978, por motivo de 
un paro, un huelguista con altoparlante 
al frente de la Universidad empezó a gri-
tar: ¡abajo los curas! En ese momento me 
encontraba en el cuarto piso del Edificio 
Central mirando la manifestación con el 
Padre Gabriel Maldonado, S. J., quien al es-
cuchar lo que decía esta persona dijo: «me 
voy porque abajo me necesitan».

Se me haría interminable seguir contan-
do todas las historias que sé y no habría un 
texto suficientemente amplio para incluir-
las, más aun cuando todavía me quedan 
ocho años de trabajo en la Universidad para 
pensionarme y seguir viviendo y escuchan-
do cuentos.

Toda mi vida la he pasado aquí, todo lo 
que tengo se lo debo a la Universidad Jave-
riana, lo que me hace sentir más javeriano 
que ningún otro. Es por eso que le agradez-

co a la vida la oportunidad de haber pasado 
los mejores años de mi adolescencia, mi 
juventud, y desde ahora la vejez, con tanta 
gente buena que me aprecia y me respeta.

Para todas las directivas, mis sinceros 
agradecimientos por el homenaje que me 
hicieron en días pasados por haber cum-
plido más de treinta años trabajando en la 
Universidad.

[Antonio Sanabria. 2000.  
Tomado de Noti Javeriano No. 35]
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P U B L I C A C I O N E S

Buena parte del trabajo de investigación que se desarrolla 
en la Facultad se traduce en publicaciones especializadas. 
A la par de estos textos también están otros canales de 
comunicación que le permiten a estudiantes, docentes y 
administrativos estar enterados de las actividades que se 
desarrollan dentro de la Universidad.
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6 5 a ñ o s  Facul tad de Odonto logía
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L a divulgación científ ica 

y  social  hace par te del 

quehacer de las ciencias 

médicas.  Encontr ar 

los canales adecuados 

par a social izar la 

información también 

hace par te del  tr abajo 

que se desarrolla 

en la Facultad de 

Odontología.
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P ubl ic ac iones

En 2015, la Facultad de Odontología cuen-
ta con la revista Universitas Odontológica, 
una página web con información institu-
cional y un perfil de Facebook centrado en 
comunicaciones internas para estudiantes, 
docentes y personal administrativo. Pero 
esto no siempre ha sido así. Publicaciones 
periódicas y no periódicas han convivido 
con los libros de profesores, boletines, inves-
tigaciones publicadas por terceros y otras 
tantas ideas que nunca se convirtieron 
en publicación. De ahí que sea tan impor-
tante resaltar el trabajo de quienes se han 
comprometido con la Facultad y han garan-
tizado que los proyectos editoriales sean 
una realidad que abre canales de comunica-
ción, vínculos y oportunidades científicas.

En 1980, un grupo de estudiantes, con 
el apoyo del Padre Donaldo Ortiz, S. J., 

comenzó a trabajar en Proyección Odon-
tológica, una publicación periódica que 
cumplía la tarea de boletín informativo 
semestral de las actividades que se reali-
zaban dentro de la Facultad. 

Dice el editorial de la cuarta edición de 
Proyección Odontológica: 

«Convencidos de que no solamente so-
mos colectores de conocimientos, sino 
también buenos entendedores e inteligen-
tes universitarios, un grupo de estudiantes 
de odontología decidimos editar un periódi-
co en la Universidad, reflejo de la Facultad 
y para la misma».

Un par de años más tarde, en 1982, 
también liderada por estudiantes, apa-
reció Universitas Odontológica que tenía 
como objetivo principal darle a la Facultad 

la posibilidad de comunicarse científica-
mente con el mundo.

Gracias al apoyo de la Editorial de 
la Pontificia Universidad Javeriana, 
entre 2006 y 2008, se publicó la serie 
Fundamentos, que como su nombre lo 
indica, son textos básicos para aproxi-
marse a especialidades odontológicas. 
Entre ellos están: Fundamentos de cien-
cias básicas aplicadas, Fundamentos de 
odontología: ortodoncia, Fundamentos de 
odontopediatría, Fundamentos de gené-
tica clínica en odontología, Fundamentos 
de periodoncia y Fundamentos de auxi-
liar de consultorio odontológico.

L as nuevas tecnologías han cambiado la maner a de 

estudiar.  Sin embargo,  la  comunicación toma cada día un 

papel  más impor tante a la hor a de compar tir  los avances, 

descubr imientos,  acontecimientos científ icos y  cultur ales, 

novedades tecnológicas y  aler tas tempr anas,  entre otr as.
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w w w . j a v e r i a n a . e d u . c o / u n i v e r s i t a s o d o n t o l o g i c a

La revista Universitas Odontológica apa-
reció en 1982 como trabajo de pregrado 
del Dr. Juan Guillermo Gómez, quien que-
ría que la Facultad de Odontología de la 
Universidad Javeriana contara con una 
revista académica. 

En sus inicios, fue liderada por estu-
diantes que ejercían de comité científico y 
editorial, ya que eran ellos los encargados 
de la revisión de artículos de otros estu-
diantes, profesores y profesionales que 

entregaban sus textos. Comenzando los 
años noventa, gracias al desarrollo de la 
investigación científica en la Facultad, 
aparecieron los primeros reportes de esta 
materia en la revista.

En 2000, Universitas Odontológica fue 
aceptada por primera vez en el Índice Biblio-
gráfico Nacional (Publindex) de Colciencias 
y fue en ese momento la única revista odon-
tológica entre cuarenta y cinco revistas 
científicas del país. En 2015, la revista cuen-

ta con un comité científico y académico 
del que hacen parte expertos de diferentes 
partes del mundo. Es categoría B y se puede 
encontrar en muchas de las bases de datos 
que agrupan a las publicaciones científicas 
como ProQuest y EBSCO. La publicación 
impresa se ha ido remplazando por la ver-
sión electrónica que es de acceso libre. Se 
puede acceder a través de la página web de 
la Facultad de Odontología que, además, 
tiene perfil en varias redes sociales.

U n i v e r s i t a s 
O d o n t o l ó g i c a
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P á g i n a  w e b

L a Facultad de Odontología 

cuenta con una página web 

muy completa que se ac tual iza 

per manentemente.  E stá dentro 

del  por tal  de la Pont i f ic ia 

Univer sidad Javer iana y  en el la 

se puede encontr ar infor mación 

inst i tucional  ac tual izada.

h t t p : / / o d o n t o l o g i a . j a v e r i a n a . e d u . c o /
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f a c e b o o k

Buena par te de la labor que hacía 

Proyección Odontológica  se hace 

ahora desde el per f i l  de Facebook 

de la Facultad. All í ,  estudiantes, 

docentes y administrativos cuentan 

con un espacio para compar tir 

w w w . f a c e b o o k . c o m / O d o n t o l o g i a P U J /

celebraciones, hacer convocator ias, 

rendir homenajes, anunciar logros 

académicos, culturales y depor tivos 

y,  en general ,  para comunicar 

aspectos destacados de su diar io 

v i v ir en la Universidad. 
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