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Fiesta de graduación
19 de octubre de 2007
Luego de más 5.000 horas de estudio, trabajo clínico y actividad extramuros, la Generación
2003 festejó su Graduación con una hermosa fiesta. Ésta se llevó a cabo el 19 de octubre
en las instalaciones de La Cachimba y fué la ocasión, como ya es tradición, de reunir a
familiares y amigos, egresados y estudiantes, profesores y funcionarios.
Dentro de la parte protocolar y en primer lugar se dirigió a los presentes el Rector en
Funciones de la Universidad Católica, Dr. José Arocena. A continuación, el Dr. Adolfo
Tassani, elegido en esta oportunidad por los estudiantes para hacer uso de la palabra. Las
graduadas Ingrid Spiess y Fernanda Falcioni hablaron en representación de los estudiantes.
A partir de ese momento se desarrolló la fiesta, que como es habitual, concluyó bien
entrada la mañana.

Grupo de graduados agasajados.

Dr. José Arocena, Rector en Funciones de
la Universidad Católica y la Maestra de
Ceremonias, Graduada Ingrid Spiess.
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Dr. Adolfo Tassani dirigiéndose a los presentes.
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Alejamiento del
Dr. Walter Lieber Bielli
Luego de ocho años al frente del
Decanato, el Profesor Walter Lieber Bielli
ha decidido retirarse de la dirección de la
Facultad de Odontología de la Universidad
Católica y tomarse lo que será quizás, su
primer descanso en una larga y fructífera
vida de trabajo.
Apoyo fundamental en los años de
consolidación institucional y académica de
esta casa, el Dr. Lieber brindó
desinteresadamente y sin descanso su
formidable empuje y su enorme capacidad
de organización para llevar nuestra
Facultad a un lugar destacado dentro de la
comunidad académica nacional.
Su recompensa, además de las múltiples

Dr. Walter Lieber Bielli

expresiones de aprecio que ha recibido de
parte de alumnos, profesores y
funcionarios, han sido las cuatro
generaciones de egresados que son el
mejor fruto de sus desvelos.

Colación de grado
23 de octubre de 2007
El 23 de octubre tuvo lugar en el Aula
Magna de la Universidad Católica, la
segunda ceremonia de Colación de Grado
correspondiente al año en curso.
De la Facultad de Odontología recibieron
la Beca los graduados Dres. Sabina
Gandelman, Emilia Ferreira, Santiago
Abarno, Lorena Spatakis, Thelma
Grunfeld, Rafaela Besozzi, Alexandra de
Betolaza y Carmen Suarez.
La Dra. Lorena Spatakis se dirigió a la
concurrencia en nombre de los graduados
de la Universidad.
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Lorena Spatakis, Alexandra de Betolaza
y Emilia Ferreira.
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