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Posteriormente realizo una maestría en Ortodoncia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tomo 

diferente diplomado tanto en su disciplina como en formación docente, se inició en la docencia en 1989 hasta la 

fecha 2016, desempeñando cargos de liderazgo al interior de la facultad, tales como coordinador de la maestría en 

ortodoncia y posteriormente en la Coordinación de la Maestría en Ciencias Estomatológicas terminal ortodoncia.  

Teniendo la categoría de Profesor Investigador B titular Tiempo completo. Certificado en Ortodoncia y Ortopedia 

Maxilofacial desde 1996 por el organismo certificador hasta la fecha. 

Recibió distinciones  por diferentes organismos de su disciplina, miembro del comité editorial de la Revista Oral por 

muchos años, miembro de PROMEP y destacado socio de la Asociación Mexicana de Ortodoncia.  Es de destacar el 

reconocimiento del Índice Mexicano de Revistas Biomédicas Latinoamericanas (IMBIOMED)en el 2005 por haber 

sido una publicación de su autoría como el 5° articulo más consultado de dicha base de datos. 

Autor de múltiples artículos, asesor de tesis, maestro de diferentes cursos, ponente nacional, es muy extensa su 

producción como académico e investigador, los testigos son los estudiantes que pasaron por su aula, los amigos que 

compartimos espacios con él. 

Es muy larga y productiva su vida, y si tomamos la frase de Seneca: La vida es como una obra de teatro: no es la 

duración sino la excelencia de los actores  lo que importa, podemos decir sin errar, Chema fue un excelente actor en 

la obra de teatro que fue su vida, y los testigos de ella lo podemos confirmar. 

Hasta pronto José 

 

Mtro. Enrique E. Huitzil Muñoz 

Editor Adjunto 

 

José María Vierna Quijano 

 

Nuestro amigo y compañero falleció por cáncer, enfermedad a la cual se 

enfrentó  y a pesar de su lucha no pudo recuperarse, falleciendo el 5 

febrero de este año. 

Nació el 16 de julio de 1956, se caracterizó por su optimismo  y 

responsabilidad, ejemplo para todos por su compromiso con la 

institución donde laboro desde 1989, estuvo rodeado por sus amigos 

gracias a su honestidad en el trato y amabilidad, su permanente sonrisa 

y actitud discreta le permitió ser respetado y apreciado por el colectivo 

académico, estudiantes y compañeros en general. 

Le sobreviven su esposa Aurora, y sus hijos Aurora, José María y 

Regina, quienes fueron el centro de su vida, su otra pasión fue el futbol. 

Practicante de joven, y fanático del Real Madrid.  

Siempre vivió en la Ciudad de Puebla, excepto cuando realizó sus 

estudios de posgrado en Ortodoncia en  Madrid  España,  en el Centro 

Europeo de Ortodoncia con el Dr.  Alberto J. Cervera Dúran. 

 


