
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      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 del 2020, siendo las las catorce horas del  día cinco del mes de noviembre del dos 

mil veintiuno,  reunidos el consejo técnico con los integrantes del mismo: Dra. Laura Roesch Ramos y Dra. María 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 Marín, Dra. Aura Leonora Mora Sánchez como consejera maestra y Martín Salvador García Félix  como consejero alumno ---------

--------------------------------------- 

Este consejo técnico da el Aval para el año sabático del Dr. José Gabriel Colorado Hernández académico de tiempo completo, adscrito a la Facultad 

de Odontología, Región Veracruz, con número de personal 23736, con especialidad en Cirugía Oral y Maxilofacial, así como el aval del proyecto de 

investigación “Guía médica para el diagnóstico y tratamiento estomatológico y quirúrgico de procedimientos para cirugía oral para las Facultades de 

Odontología”. 

Toda vez analizado su proyecto dicha guía ayudará para alcanzar resultados satisfactorios y asegurar la toma de decisiones en salud oral y general, 

con base en información actual y de alto rigor científico, para mejorar la calidad y efectividad en la atención de los pacientes. Los estudiantes, la 

comunidad académica involucrada en la atención a pacientes y enseñanza de las Facultades de Odontología de la Universidad Veracruzana, 

apoyándose en dicha guía así como en las Normas Oficiales Mexicanas que emite la Secretaria de Salud. 

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las quince horas con treinta minutos de la fecha arriba señalada se cierra la presente acta, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron. - - - -- 

 

 
 

 


