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Editorial 

V Congreso Internacional de Odontología Pediátrica y ciencias  Afines                        

y el V Foro Nacional de Investigación en Odontología 

Por iniciativa de los integrantes del Cuerpo Académico de Odontología Pediátrica y 

Ciencias Afines de la Universidad Autónoma de Baja California, cuyo líder fue el Dr. 

Miguel Alberto Zamudio Gómez  (Q.E.P.D.),  se llevó a cabo el  I Congreso Internacional  

de Odontología Pediátrica y Ciencias Afines y el I Foro Nacional de Investigación en 

Odontología en el mes de septiembre de 2013 en la ciudad de Tijuana Baja California con 

el objetivo de crear un espacio para  los estudiantes  de los posgrados de esta 

especialidad, buscando la actualización de vanguardia, la vinculación entre las 

universidades y  la  promoción de la investigación entre los estudiantes de posgrado en 

Odontología Pediátrica. Siguiendo los mismos objetivos, se han  realizado  el  II congreso  

con sede en la Universidad de Guadalajara en 2014,  el III en nuestra universidad, la 

Universidad Autónoma de Nayarit  en el año 2015 y  en 2016 el IV Congreso siendo  sede 

la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Ahora toca el turno de realizar el V Congreso Internacional de Odontología Pediátrica y 

ciencias  Afines y el V Foro Nacional de Investigación en Odontología del 6 al 9 de 

septiembre de 2107 a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quienes en los dos 

congresos anteriores han trabajado de manera conjunta con las universidades sede en la 

organización y desarrollo del Foro Nacional de Investigación en Odontología. 

Este proyecto ha crecido y se ha fortalecido,  se han sumado cada año más 

universidades, teniendo a la fecha la participación en el congreso y en el foro de 

investigación a 23 posgrados de especialidad y maestría en Odontología Pediátrica de 23 

universidades de las diferentes zonas geográficas del país.  

Enhorabuena Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 

M.S.P. Martha Patricia Guerrero Castellón 

Docente de la Especialidad de Ortodoncia y de la Unidad Académica                                                             

de  Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

 

 

 

 


