


Lunes 10 de mayo
09:00 Ceremonia de inauguración y reconocimiento a estudiantes  destacados
 11:00  Conferencia magistral: “Manejo de tejidos blandos” 
             Ponente: Dr. Javier Rojas Cortez 
15:00  Seminario de Innovación y vanguardia en salud odontológica 

Liderazgo, emprendimiento e innovación
Contexto social de la profesión
Ética y cultura de la legalidad
Apreciación de las artes

Psicología en odontología

Martes 11 de mayo
09:00 Conferencia magistral: “El uso del cianoacrilato en cirugía periodontal y   
             de regeneración ósea antes de implantes” 
             Ponente: Dr. Ramón Gómez Meda 
10:00  Feria de Concursos de Formación General Universitaria y unidades de
             aprendizaje afines

Competencia comunicativa en inglés

Cultura de paz
Calidad y seguridad en la atención al paciente

17:00 Coloquio de Cuerpos Académicos (1ª parte)
19:00 Torneo Gamer



Miércoles 12 de mayo
09:00 Concurso de Carteles de Investigación
12:00 Seminario estudiantil: Reflexiones sobre el Impacto del covid 19 en la odontología 
15:00  Dental quiz-a-thon 
17:00  ODONTO-Activa
19:00  Conferencia magistral: ¿Por qué el confinamiento nos causa ansiedad?  
             Ponentes: Dra. Margarita Reyna Maldonado, Dra. Verónica Villarreal Benavides,            
                                  Dr. Guillermo Cano Verdugo

Jueves  13 de mayo
09:00 Concurso Video campaña de saneamiento ambiental 
10:00  Concurso Expresión Oral y Declamación
11:00   Muestra Emprendedor
17:00   Coloquio de Cuerpos Académicos (2ª parte)

Viernes  14 mayo
09:00 Conferencia magistral: “Colaborando con ganas” 
             Ponente: Dr. Raúl Howe Marañón  
10:00  Expo departamento: Virtual experience delivery
12:00  Ceremonia de clausura



Todos los eventos se llevarán a cabo a través de la plataforma Ms Teams.

Los enlaces para ingreso a los eventos se compartirán a través de las redes

sociales oficiales.

Los eventos serán considerados como Actividades de Formación Integral, 

 contarán con una capacidad máxima de asistentes (excepto las conferencias

magistrales y las ceremonias de inauguración y clausura) por lo que se

recomienda realizar el registro anticipado para la asistencia a través de

SIASE a partir del 08 de mayo.

Consideraciones importantes


