
From: Diego Jazanovich jazanovich@me.com
Subject: Proceso de Revalidación de Título de Odontología

Date: August 22, 2016 at 1:49 PM
To: evivaldi@med.uchile.cl
Cc: rectoria@uchile.cl, decano@odontologia.uchile.cl, Jorge Gamonal jgamonal@odontologia.uchile.cl,

revalidacion@odontologia.uchile.cl, Gisela Del Carmen giselazillmann@odontologia.uchile.cl, Juan Carlos Salinas
juancsalinas@odontologia.uchile.cl, Elizabeth eastorga@odontologia.uchile.cl

Estimado Profesor Dr. Vivaldi,

Junto con saludar, le escribo respetuosamente acerca de la incómoda situación del proceso de revalidación de odontología de su universidad, 
adjuntando más abajo también el email que en su día le envié a usted y del cual hasta la fecha no he recibido respuesta.

Permítame que le manifieste la enorme molestia que el departamento de revalidaciones de la Facultad de Odontología de su universidad ha 
causado, y sigue causando, a decenas de profesionales, que al igual que yo, hemos pagado todos los aranceles debidos y presentado toda 
la documentación necesaria para poder revalidar nuestros títulos extranjeros de odontología en su casa de estudios con respeto, dignidad y 
transparencia.

Es vergonzosa la manera en la que ciertos responsables de dicho proceso de la Facultad de Odontología de su universidad se comportan 
mediante el trato hacia quienes aspiramos a revalidar nuestros títulos. La falta de respeto hacia el profesional revalidante es notoria, la 
carencia de transparencia del proceso evidente, y la arbitrariedad con la que se juega con el tiempo y las vidas de quienes estamos pidiendo 
un proceso transparente y digno es obvia.

Disculpe que me atreva a preguntarle, pero: ¿Cómo se sentiría usted si después de 8 meses sin que le planificaran ni un solo examen de 
revalidación, de repente le notificaran con sólo 8 días de aviso de su próximo examen? ¿Le parece a usted un trato profesional y respetuoso? 
¿Cree que este comportamiento proyecta un proceso de revalidación de título justo y transparente dentro de su universidad? ¿Sentiría que la 
FOUCh lo está escuchando cuando usted ha estado pidiendo durante más de 1 año que los exámenes sean calendarizados con un mínimo 
de 6 meses? ¿Piensa que la gran mayoría del pueblo chileno se sentiría orgullosa, o por el contrario avergonzada, de conocer las verdades 
de este proceso?

Recurro a usted dado que mis numerosos intentos de diálogo con el Decano y la Comisión de Revalidación de la FOUCh no han sido 
fructíferos, y no precisamente por no querer yo dialogar. Y aprovecho esta instancia para notificarle tanto a usted como al departamento de 
revalidaciones de la FOUCh (a quienes copio) que no asistiré a los 3 exámenes de Prótesis Fija a los que se me convocó el pasado viernes 
19 de agosto por los siguientes motivos:

el sábado 27 de agosto tengo compromisos de índole personal y familiar que habían sido ya planificados hace meses;
también encuentro que es inaceptable que se avise con 8 días de anticipación a un examen al que hace falta prepararse tanto 
teóricamente como a nivel práctico;
la facultad ha cambiado las pautas/rúbricas de corrección sin previo aviso, enviando las nuevas “reglas” al mismo tiempo de notificar 
la fecha de los exámenes (que conste que llevo más de 1 año insistiendo que las previas pautas/rúbricas no eran apropiadas);
y además, la facultad aún no ha cumplido con su deber de completar la entrega del debido feedback del anterior examen de Prótesis 
Fija del pasado mes de diciembre de 2015.

En lo referente al cambio de pautas/rúbricas de dicho examen, mientras encuentro interesante que nunca se me haya dado la razón de que 
dichas pautas/rúbricas eran inadecuadas, encuentro destemplado que la FOUCh cambie las reglas del juego a último minuto. Por otro lado, 
me reconforta al menos, a pesar de que la facultad no lo reconoce, que se haya tomado en cuenta lo que yo venía diciendo hace más de 1 
año. No espero agradecimientos, pero si he estado protestando todo este tiempo que las anteriores reglas del examen de Prótesis Fija eran 
impropias, encuentro que el cambio de reglas sin oportuno aviso —además de no calendarizar dichos exámenes como es debido— es una 
falta de respeto.

Al igual que en el mail adjunto que le envié en enero de 2015, queda en pie mi sugerencia para reunirme con usted y evaluar soluciones 
lógicas y eficientes para el proceso de revalidación.

Le saluda atentamente,

Diego Jazanovich

Sent from iCloud
www.diegojazanovich.org
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Begin forwarded message:

From: Diego Jazanovich <jazanovich@me.com>
Subject: Proceso de Revalidación del Título de Cirujano Dentista
Date: January 12, 2015 at 7:59:40 AM GMT-3
To: "evivaldi@med.uchile.cl" <evivaldi@med.uchile.cl>
Cc: Juan Carlos Salinas <juancsalinas@odontologia.uchile.cl>, Elizabeth Astorga <eliastorga@gmail.com>, 
"decano@odontologia.uchile.cl" <decano@odontologia.uchile.cl>, Revalidación UChile <revalidacion@odontologia.uchile.cl>

Estimado Dr. Vivaldi,

Junto con saludarle le escribo porque imagino que habrá leído el artículo en la actual edición de la revista Qué Pasa.

Si bien el artículo de la periodista Sabine Drysdale está escrito en primera persona y no realmente por mí, éste se basa en mi experiencia 
con el corriente proceso de Revalidación del Título de Cirujano Dentista de su Universidad.

Quisiera aclarar que más allá de cómo cada uno elija interpretar el artículo, mi propósito siempre ha sido, y será, constructivo tal y como 
usted podrá ver en la correspondencia que aquí le adjunto, y que envié a la Comisión de Revalidación (incluyendo copia a su dirección de 
email, la de Prorrectoría, y decanato de la FOUCH) el pasado día 31 de diciembre y de la cual no he recibido acuso de recibo ni respuesta 
alguna.

Le pido por favor que lea esta correspondencia y que si es posible, dentro de su apretada agenda me brinde la posibilidad de reunirnos 
para tratar este tema.

Quedo atento a su respuesta.

Le saluda atentamente,

Diego Jazanovich

Carta 1 Comision
Revalidacion 16122014
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