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CURRICULUM VITAE 

 

 

ESTUDIOS Y ACTIVIDADES: 

1983 Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

Titulo de Cirujano Dentista. 

 

1991 Escuela de Odontología de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez 

Grado de Especialidad en Prótesis Bucal Fija y Removible. 

 

ACTIVIDADES PROFESIONLES: 

Miembro del Colegio de Cirujanos Dentistas de Cd. Cuauhtémoc, Chih. Desde 1984 a 

la fecha. 

Presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Cd. Cuauhtémoc, Chih. 1995-1996. 

Maestro del Posgrado de Odontología restauradora de la UACJ 1991- 1995 y 2007-

2009. 

Maestro invitado del Posgrado de Odontología Restauradora de la UACJ 

Presidente Fundador de la Asociación de Colegios de Cirujanos Dentistas del Edo. de 

Chihuahua. 1997-1999 

Miembro de la Asociación Dental Mexicana. 



Comisión de Servicio Social 2012 – 2013 y 2016 - 2017 

Profesor adm 

Miembro de la Asociación Dental Americana. 

Miembro del Chicago Dental Society. 

Miembro del World Congress of Minimally Invasive Dentistry. 

Miembro de la Academia Mexicana de operatoria dental y biomateriales. 

Miembro del International College of Dentists Sección México. 

Presidente Electo del International College of Dentists Sección México 2017 - 2019 

Miembro de la academia Pierre fauchard 

Certificado y recertificado de numero 071 por el Consejo Mexicano de Rehabilitación 

Oral y Maxilofacial. 

Conferencista Nacional e Internacional. 

 

 

Tema. Aire Abrasivo en Operatoria Dental. 
 
¿Qué es el aire abrasivo? 
 
El aire abrasivo  es un método para eliminar la caries dental con pequeñas partículas de sílice y óxido de aluminio de diferentes micrones y a una presión 
constante.  En esta platica se da información detallada del su uso en operatoria dental y otras aplicaciones que esta técnica puede ser usada. 
 
 
Tema. Odontologia de Minima Intervención 
 
El entendimiento actual de la caries dental y el surgimiento de nuevos sistemas para su diagnóstico y manejo integral han obligado al profesional a reconocer 
lesiones iniciales o subclínicas y a realizar tratamientos no operatorios que detengan la pérdida ó induzcan a la ganancia de minerales. El Conocimiento de los 
factores de riesgo así como los factores de protección  así como el conocimiento de diferentes métodos para diagnosticar lesiones incipientes o en etapa inicial. el 
uso de tecnologia y sus aplicaciones dan un nuevo panorama de tratamiento mínimamente invasivo de caries dental. 
 
Tema: Cariologia.  
 
Este tema comprende diferentes aspectos que debemos tener en cuenta, desde como se origina la enfermedad hasta los nuevos conceptos que han cambiado los 
viejos paradigmas a los que estábamos acostumbrados a seguir al pie de la letra. 
Biofilm dental. Las diferentes especies que lo componen, su actividad metabólica y como podemos desorganizarlo son aspectos que se discuten en este tema. 
Remineralizacion. El uso adecuado e indicaciones de los diferentes materiales remineralizantes han llevado al profesional a tener una baraja mas amplia en el 
tratamiento de las lesiones incipientes del esmalte dental. 
 
 
TEMA. BIOMARCADORES SALIVALES PARA EL DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES 
 
La Saliva es un elemento critico, para preservar y mantener la  salud  e  integridad de los tejidos de la cavidad oral. Sin  embargo,   se   le   tiene   muy  poca  o  
nula atención, hasta  que  se  presenta  algún  daño o comienza con alteraciones. La saliva tiene el potencial de convertirse en  una  muestra  diagnóstica  de 



primera línea de elección ya que en la actualidad este fluido nos permite el diagnosticar diferentes enfermedades tales como: Cancer oral, diabetes, infartos y otras 
muchas mas. 
 
 
Tema. PREPARACION DE PIEZAS PARA CORONOS COMPLETAS 
 
En los procedimientos estéticos en un tratamiento de rehabilitación oral se ven involucrados varios factores a considerar como por ejemplo., 
 
La morfología dental cobra gran importancia. 
Los perfiles de emergencia. 
Los contornos. 
 
Las líneas de terminacón. 
El compromiso periodontal.  
Ubicación de la restauración. 
Hoy en dia diversos materiales se han estado utilizando por lo que habrá que conocer perfectamente para determinar su indicación. 
 
TEMA. PROVISIONALES 
. 
QUE ES UNA PROTESIS PROVISIONAL? 
ES AQUELLA QUE SE ESTABLECE POR UN PERIODO DE TIEMPO, PENDIENTE DE UN ARREGLO PERMANENTE. Son reemplazos parciales o totales de 
estructura dentaria removida, con fines de restauración, por algún material que cubra los aspectos biológicos, mecánicos y funcionales. El seguimiento de estos 
requisitos así como el conocimiento de diferentes técnicas de elaboración de provisionales son proporcionados durante el transcurso de la platica. 
 
OTROS TEMAS, PREPARACION DE CARILLAS, BLANQUEAMIENTO, ANALISIS DE SONRISA ETC ETC. 

      
 

 


