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Fiesta de Graduación
20 de octubre de 2006
La Fiesta de Graduación de los estudiantes de nuestra Facultad se ha convertido ya en una verdadera tradición y
este 20 de octubre la Generación 2002
festejó en Lacrosse la finalización de sus
cursos curriculares.
Allí se reunieron los agasajados con
sus familias y amistades junto con docentes, funcionarios y estudiantes de todas las generaciones.
Como es habitual, el Rector de la Universidad Católica, Padre Antonio Ocaña
SJ, abrió con sus palabras la parte oratoria mientras que el Dr. Eduardo
Rodríguez Dorgia habló en representación de los docentes.
Los graduados Rosario Abella y Federico Bofill expresaron con elocuencia y
mucha alegría sus sentimientos como
estudiantes y como egresados, anécdotas de su paso (muy recordado) por Facultad y su agradecimiento a las familias que lo hicieron posible así como a
la Facultad, a sus docentes y a sus funcionarios.
Con una prolongada y divertida fiesta
culminó la celebración.

P. Antonio Ocaña, S.J.
Rector de la Universidad
Católica del Uruguay

El Dr. Rodríguez Dorgia dirigiéndose a los estudiantes que egresan.

Grupo de estudiantes agasajados.
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Colaciones de Grado
24 de octubre de 2006

Foto: Alberto Pígola

El día 24 de Octubre se llevó a cabo el segundo Acto de Colación de Grado correspondiente
al año en curso.
En la ceremonia correspondiente, llevada a cabo en el Aula Magna de la Universidad, recibieron la beca doce graduados de la Facultad de Odontología.
Ellos fueron los Dres. Laura Besenzoni, Carla Broglia, Micaela Estévez,Virginia Iriarte,
Federico Jaureguy, Cristina Kehyaian, Sofía Meirelles, Marcelo Mizraji, Magdalena Quintana, Eugenia Rodriguez, Tania Villalba y Matías Perez.

Homenaje al Profesor Dr. Elías Haskel
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La Facultad de Odontología homenajeó al
Profesor Dr. Elías Haskel en ocasión de su
alejamiento de la docencia. El Dr. Haskel,
que aúna a su vasta trayectoria clínica y académica una gran calidez humana, ha acompañado el proyecto de la Facultad desde la
primera hora, desempeñándose como Profesor de las Clínicas de Periodoncia I y II y

como dictante de los Cursos para Graduados correspondientes a su especialidad.
La oportunidad fue propicia para compartir un momento ameno con el Dr. Haskel,
sus familiares y su equipo de docentes, a la
vez que las autoridades la la Facultad le hicieron entrega de una plaqueta en reconocimiento a sus años de trabajo en esta casa.

El Profesor Haskel y su esposa junto a los Dres. Eduardo Braun,
Rosina Legnani, Lucy Trigo y Elda Lorenzo.

Los Dres. Jorge Lieber, Adolfo Tassani, Gustavo Parodi,
Elías Haskel, Walter Lieber, Roy Cooper y José Pedro Corts.
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