
	
	

	

A C A D E M I A    A    N E W    F A C E 
 

 

“en Academia A New Face no es solo un curso… en Academia A New Face realizamos  

formación continua integrada y permanente” 

 

 

Academia A New Face es una estructura privada de base en Chile que se sustenta en la ciencia 

aplicada e innovación y que aporta con la versatilidad de rápida adaptación a los distintos escenarios y 

procesos que nos exige la actualidad; Academia A New Face se integra activamente con la Red 

Universitaria y la Red Institucional Pública o Privada de forma articulada y coordinada a través de 

profesores y direcciones para desarrollar complementos y sistemas formativos que requieran nuestros 

participantes. Academia A New Face nace desde la necesidad de estudiantes y profesionales que buscan 

formación personalizada de calidad, a costos accesibles y con base sólida que permite la integración con 

modelos privados e institucionales de educación, lo cuales, en la visión de Academia A New Face, son 

sinérgicos para acompañar en el camino de crecimiento de nuestros asociados, transformándolos en 

protagonistas de su propia formación continua. Academia A New Face nace como respuesta a la demanda 

de formación continua y necesidades declaradas por estudiantes, profesionales y académicos 

transformándonos en un símbolo de desarrollo sustentable centrado en los requerimientos de nuestros 

asociados. Academia A New Face empatiza con las personas desde su base y desarrolla programas de 

soporte prospectivo para avanzar en conjunto. 

 

Academia A New Face aprovecha las plataformas vigentes, interviniendo en ambiente e-learning y 

también presencial, porque además del saber, es necesario practicar en un modelo de intervención directa 

para incorporar conceptos teóricos que son entregados constantemente. Además, Academia A New Face 

entiende que la validación y certificación son importantes, de forma que las distintas plataformas virtuales y 

presenciales están vinculadas para que nuestros asociados obtengan la gratificación y satisfacción respecto 

de su inversión de tiempo e inversión económica que se centran en  la confianza que asociados e 

instituciones depositan en nosotros. Nuestros programas de plataforma privada se integran con algunos 

programas académicos universitarios o técnicos lo que genera una sinergia no competitiva entre los 

diferentes actores, motivando el perfeccionamiento continuo de todos quienes participamos en este modelo 



	
	

	

de formación, siendo ellos asociados, académicos o directivos. Todos somos parte del mismo ecosistema de 

desarrollo lo que hace que la sinergia de crecimiento sea participando activamente en las diferentes etapas 

propuestas por la Academia A New Face. 

 

 

F O R M A C I Ó N    C O N T I N U A  

 

 

Academia A New Face cree en la formación continua como estable y necesaria en el tiempo; 

entendemos que es nuestro deber actualizar conocimientos, obtener constantes updates, desarrollar 

técnicas y generar bases para innovar, de forma que la entrega de conocimientos es totalmente transversal, 

dejando barreras dogmáticas para integrar profesionales de la forma que requiere el futuro laboral y 

profesional en nuestros países. Academia A New Face es un soporte continuo para nuestros estudiantes, 

asociados y académicos en el ambiente privado y público, colaborando en el diseño de estrategias de 

implementación y desarrollo. 

 

Para la génesis y el crecimiento de este modelo creativo de Academia A New Face existe una sólida 

formación clínica y científica de sus gestores y académicos, que después de años de búsqueda y 

conocimiento de modelos de educación desarrollan esta estructura virtual y presencial integrativa en su 

globalidad. La integración de una red internacional de clínicos, profesores y científicos avalados por años de 

experiencia, proyectos de investigación e innovación y publicaciones, la capacidad de entregar docencia de 

calidad, directa y transparente y la versatilidad de adaptación a los requerimientos de profesionales e 

instituciones son claves en este desarrollo que permitirán a todos nosotros, asociados y directivos, vivir 

profesionalmente sobre el update, asociando experiencias, conociendo necesidades y estableciendo 

vínculos internacionales para responder al sistema globalizador que hoy nos mueve. 

 

 

 

 

 

 



	
	

	

M A S T E R     C L A S S 

 

 

La Serie Master Class es una de las columnas y representa uno de los Programas de Formación 

Continua certificado por Academia A New Face, válido para alcanzar otros programas vinculados a la matriz 

base generada en este sistema curricular de formación básica y avanzada en diferentes conceptos y técnicas 

que permiten optimizar el tratamiento de nuestros pacientes. En la filosofía de la Academia A New Face 

existen diferentes niveles formativos, pero todos ellos enlazados para el desarrollo de la comunidad. 

 

Este programa se motiva en la necesidad de entender e incorporar conocimientos básicos y 

avanzadas en ciencias básicas, aplicadas y clínicas que nos permiten la toma de decisiones para escoger las 

mejores técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas en determinados desafíos clínicos y determinado las variables 

y características individualizada de nuestros pacientes.  

 

Master Class es una serie de programas de formación continua enlazados con el desarrollo 

académico universitario que envuelven bases históricas, desarrollo de investigación e innovación y 

tecnología aplicada actualmente en diferentes áreas de la odontología y medicina con variantes clínicas y de 

especialidades que han estimado su desarrollo transversal y con vasos comunicantes entre áreas 

insospechadas en el pasado, que son respuesta al avance del conocimiento.  

 

Por estos motivos, otra de las columnas de Academia A New Face es el update constante, 

propuesto en base al gran volumen de desarrollo tecnológico, innovación y ciencia que hacen cada vez mas 

difícil poder captar “en tiempo real” los avances en nuestra área de desarrollo. Academia A New Face 

realiza reuniones mensuales, de carácter científico y clínico para discutir la relevancia de los principales 

desarrollo científicos y tecnológicos, lo que implica constante y vigorosa actualización de los académicos 

responsables en cada área de interés.  

 

La tercera columna que sustenta Academia A New Face son nuestros asociados, actores 

fundamentales en el desarrollo de la comunidad y que se transforman en protagonistas de la formación 

continua individual y colectiva. Reuniones voluntarias, participativas y docentes son integradas en cada 



	
	

	

estructura de formación lo que permite interacciones valiosas que logran transmitir el crecimiento, 

conocimiento y desarrollo en todas las líneas de trabajo. 

 

Academia A New Face, un salto cualitativo en formación continua, desarrollo individual y 

colectivo, sustentable y permanente. Son todos bienvenidos. 

 

 
Dr. Sergio Olate, PhD 

Director 

Academia A New Face  


