
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Facultad de Odontología  

Región Veracruz 
 
 

Debido  a la contingencia por covid-19 se realiza la sesión de consejo técnico de manera virtual, autorización que nos concede el acuerdo rectoral de 

fecha 28 de abril 2020 y ratificado por CUG el 21 de agosto año en curso, siendo  las  trece horas  del  día veintitrés del mes de noviembre  del 

dos mil veinte,  reunidos el consejo técnico con los integrantes del mismo: Dra. Laura Roesch Ramos y Dra. Maria del Pilar Ledesma Velázquez  en 

su carácter de Directora y Secretaria Académica respectivamente.  Los Académicos: Dr. Carlos de Jesús Mata Tovar, Dra. Yolanda Morales González, 

Dra. Flora Moreno Marin, Dra. Aura Leonora Mora Sánchez como consejera maestra------------------------------------------------ 

 
Este consejo técnico da el aval, pertinencia y viabilidad que del programa de Cirujano Dentista la Experiencia Educativa de Odontología Legal y 

forense, así como la Experiencia Educativa de Apoyo didáctico para la promoción de la salud sean impartidas en intersemestral del periodo enero-

febrero 2021, así como la planeación es congruente con las características del periodo intersemestral y proyectada para la modalidad en línea. 

 

Experiencia educativa Perfil docente Nombre del docente 

Odontología legal y forense Licenciatura en Odontología o Medicina 
con posgrado a fin a los contenidos del 
programa de la Experiencia Educativa y 
experiencia docente en el nivel superior. 
 

Carlos de Jesús Mata Tovar 

Apoyo didáctico para la promoción de la 
salud 

Cirujano Dentista, con posgrado en el 
área odontológica y/o Salud Pública, 
con 3 años de experiencia en 
enseñanza superior y 3 años mínimo de 
experiencia profesional. 

Estela Peñaflor Fentanes 

 

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las catorce horas de la fecha arriba señalada se cierra la presente acta, firmando para constancia 
los que en ella intervinieron. - - - --- 
 
 
 
 
 
 
            ________________________              ____________________________________       ______________________________ 

Dra. Laura Roesch Ramos  Dra. María del Pilar Ledesma Velázquez Dra. Aura Leonora Mora Sánchez 
Directora   Secretaria Académica                   Consejera maestra 

 
 
 
 
 

           ____________________________        ____________________________                     _________________________ 
            Dr. Carlos de Jesús Mata Tovar                     Dra. Yolanda Morales González                         Dra. Flora Moreno Marin 

 
 
 
 
 

                                                                                           ____________________________         
             Karla Alejandra Guzmán Cruz                      

 
                                                                                                        Consejera alumna 

 


