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LA
ODONTOLOGÍA
UNA CARRERA PARA
EL CUIDADO Y
MEJORA DE LA SALUD
BUCAL DE LOS
PACIENTES

Dra. Paola Mena, Ph.D.
DOCENTE DE ODONTOLOGÍA UNIANDES

El Odontólogo aplica diversos métodos
para asistir e intervenir al paciente,

LA
de

utiliza un gran número de recursos
durante el proceso, efectúa limpiezas
dentales, blanqueamientos, atiende
urgencias

carrera

Odontología

que

oferta

independiente en caso de atender su
propio consultorio y cuenta con una

Domingo, está enfocada en prestar

motivación constante para aplicar sus

un servicio de cuidado y mejora

conocimientos y sumar nuevos en caso

bucal de los pacientes. ¿Por qué

de innovaciones en el área de salud.

estudiar Odontología?, ¿Quieres
ser odontólogo?. La carrera de

La carrera de Odontología que ofrece

formar

la Universidad Regional Autónoma de

profesionales capaces de atender
pacientes

con

urgencias

molestias

bucales,

Los Andes, UNIANDES cuenta con un

o

claustro

prevenir

o

hospitales

privados.
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laboratorios de avanzada tecnología,

públicos

Mediante

de

la enseñanza teórica y práctica en

y prestar servicios en espacios
y

docente

científico y académico preparado para

dolencias durante la rehabilitación
clínicos

extracciones

Puede desarrollar su labor como

Ambato, Ibarra, Quevedo y Santo

busca

realiza

quirúrgicas como las muelas de juicio.

UNIANDES en las ciudades de

Odontología

y

que le permiten al estudiante obtener

sus

vastos conocimientos para investigar

conocimientos, analiza el estado de

y participar de congresos relacionados

salud de la boca del paciente para

con la salud bucal y puede ejercer la

detectar bacterias y caries, entre

docencia en universidades. El plan de

otras consultas.

estudios está orientado hacia personas
que aprecian la estética, con gran
coordinación y manejo de habilidades
manuales, de carácter ordenada y
detallista y que se siente cómoda ante
el cuidado y la atención de pacientes.

FACULTAD

DE JURISPRUDENCIA
Participó en el proyecto
Asamblea en mi Universidad

Estudiantes de la Universidad
UNIANDES

sede

participaron

de

Tulcán

la

tercera

edición del Proyecto Asamblea
en mi Universidad organizado
por

la

Coordinación

de

Participación Ciudadana en la
cual en varios debates y en
sesiones del plenario en temas como Proyecto de Ley Reformatoria a la
Ley Orgánica de Educación Superior - Costos de maestrías y el
Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres en la Vida Política, demostrando
capacidad en cuanto a sus conocimientos académicos, con una
excelente participación logrando resultados óptimos.
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La pandemia de COVID-19
ha

aumentado

los

desafíos a los que se
enfrentan

los

sistemas

educativos

en

todo

el

mundo, no se exagera si
afirmamos que el mundo
se

encuentra

en

una

encrucijada, y que ahora

Durante esta crisis, los docentes

más que nunca, debemos

han demostrado, una vez más, una

trabajar con los docentes

gran capacidad de liderazgo e

para proteger el derecho a

innovación para asegurar que, el

la educación y guiarlo en
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que
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evolutivo
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velar por que ningún alumno se
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quede atrás. En todo el mundo, han
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trabajado de forma individual y
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y

crear

nuevos
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aprendizaje para sus alumnos, a fin
de garantizar la continuidad de la
educación.
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Por todo esto y por mucho más;

reconocer, valorar y resaltar el

nuestro respeto y saludo; nuestro

día de la madre, que es germen de

cariño y recuerdo.

vida, eslabón de la cadena viviente,
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ejemplo de entrega sin límites y

gratitud a las madres uniandinas;

centro de la familia como núcleo de

reconocemos

la sociedad. La madre es la única
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persona que ésta con nosotros en

desarrollo

forma incondicional. En la tristeza

eso

nos consuela; en el equívoco nos

distinguiendo a nuestra Madre

comprende; en la lucha nos presta

Docente y Administrativa; a nuestra

sus armas; en el silencio nos acoge;

Madre Estudiante y también a la

en el error nos corrige y en la alegría

Madre de nuestros estudiantes

nos abre su corazón.

uniandinos. Que el Altísimo les

En su inmenso corazón anida el

de salud, felicidad y bienestar

verdadero amor; amor que une,

personal.
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UNIANDES,

estamos

por
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y

que es luz, que es sabiduría; amor
que es comprensión eterna en la
lucha por la vida; amor que es luz en
la oscuridad del mundo; amor que
es tolerancia y perdón en los errores
humanos.

CON ÉXITO

SE REALIZO EL PRIMER
CONGRESO CIENTÍFICO
INTERNACIONAL
“Investigación y
Desarrolló UNIANDES
Ibarra-Tulcán 2021”

y Estados Unidos. Entre
las

personalidades

más

importantes presentes en el
Con
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evento se puede destacar a: la

se

Dra.

desarrolló
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Maura

de
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Caridad

Salabarría Roig, Directora General del

Internacional ¨Investigación

Centro de

y Desarrollo UNIANDES

Educativa y la Investigación Científica

Ibarra-Tulcán

de México, el Dr. Sergio Puig Espinoza,

2021¨.

Este

Estudios para la Calidad

importante evento científico

Director Editorial de la Revista Dilemas

se realizó en conjunto con la

Contemporáneos

Asociación

Investigación

Latinoamericana

de

y

Presidente

Científica

de

para

la

Ciencias Neutrosóficas y el Centro de

Educación LLC de Estados Unidos,

Estudios para la Calidad Educativa y la

Dr.

Investigación Científica

de México.

Director del Grupo de Investigación

Durante los días 27, 28 y 29 de Abril

de la Facultad de Educación de la

del 2021 se dieron cita los más

Universidad

destacados expertos e investigadores

Marcos de Lima.

Dante

Macazzana

Nacional

Fernández

Mayor

San

de nuestra universidad, así como
de:

México,

Cuba,

Perú,

Chile

CREANDO
FUTURO

una aproximación
a los delitos
Informaticos

Dr. Santiago Fiallos Mg.
DOCENTE DE LA CARRERA DE
DERECHO DE UNIANDES

EL

P

ara la gran parte de personas
no

es

raro

el

uso

de

aplicaciones o plataformas web que
requieren para su funcionamiento
el

ingreso

de

un

usuario

y

contraseña, tampoco es raro que
hayan ingresado esas credenciales
hasta por dos ocasiones – seguidas para un solo inicio de sesión y por un aparente error de tipeo. Esto quiere
decir que la ventana de ingreso de credenciales apareció una segunda
vez pidiendo el ingreso del usuario y contraseña que ya se hizo
en un primer momento.
Esta descripción es conocida en el

nombres

mundo de los ciber delincuentes

contraseñas, datos de la tarjeta de

como “Phishing” que no es otra cosa

crédito, o de la cedula de identidad,

que un método de envío de mensajes

números de cuentas e incluso evitar

destinados

engaño

compartir códigos OTP que son

a los usuarios de un determinado

enviados a los teléfonos móviles de

a

inducir

a

proveedor de servicios legitimo al
suplantarle la identidad del sitio con el
fin de obtener información relevante
para beneficiarse económicamente.
El phishing puede travestirse de
diversas formas: la más común a
través de correos electrónicos que
envían archivos adjuntos - .pdf, .doc –
links

de

descarga,

links

de

de

usuario

y

los usuarios.
Es imprescindible utilizar los sitios
oficiales de los proveedores de
servicios de internet y tomarse el
tiempo necesario para verificar que
los nombres de dominio sean los
correctos y no existan caracteres
que induzcan a error, incluso el uso

redireccionamiento que cuanto son

del “https” ha sido adoptado por los

activados infectan el ordenador en

delincuentes informáticos.

unos casos y en otros requieren

Pero si aun a pesar de todas estas

determinada información del usuario.

medidas de prevención fuera objeto

También se ejecuta es método por

de esta clase de perjuicio la Fiscalía

medio de los mensajes de texto,

General del Estado recibirá esta

cadenas en WhatsApp y por su

clase de denuncias que en el marco

puesto páginas web.

del Código Orgánico Integral Penal

Esos son los hechos, pero si desea

buscara dar una respuesta en el

minimizar

ámbito de sus competencias.

la

probabilidad

de

convertirse en una víctima de estos
ataques hay que evitar revelar o
consignar información personal como

Experience
as an EFL
teacher in
Ecuador
I worked as a teacher in Ambato for 2
years and from the get-go, the natural
friendly persona of Ecuadorians warmed
me. It is always difficult moving away
from home, especially when moving
involves leaving the gentle hills of Ireland
and making a home in the mighty

Darren Clarke
FORMER EFL TEACHER AT
CTT DE LOS ANDES

Andes. I felt blessed to have had the
opportunity to work at CTT as I worked
with some incredible people. I felt
honoured to be a teacher for such a
bright and ambitious generation of
students. Personally and professionally, I
grew a lot in Ecuador and the students
and staff of CTT were a major reason for
this. Maybe one day I will return;
however, what I know for certain is that
the people and memories will stay close
to my heart forever.
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