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Datos personales: 

Nombre: Lucrecia Rebeca Arzamendi Cepeda. 

Lugar y fecha de nacimiento: Saltillo Coahuila 5 de octubre de 1959. 

 

Escolaridad: 

 

 Doctora en Ciencias de la Salud, por la Universidad Autónoma de Baja 

California en 2013 

 Maestría en Ciencias de la Salud con énfasis en Odontología por la 

Universidad Autónoma de Baja California en 2009 

 Especialidad en Odontología Pediátrica por la Universidad Autónoma de 

Baja California en 2007 

 Licenciatura en Cirujano Dentista  por la Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla con premio al mérito de estudio 

 Diplomado en Ortopedia  dentofacial en 2008 

 

Docencia: 

 

 Clínica en la Especialidad en Odontología Pediátrica en la Facultad de 

Odontología Tijuana. 2014 a la fecha. 

 Licenciatura, teoría y clínicas Programa Cirujano Dentista ECISALUD 

Valle de las Palmas, de 2007 a la fecha 

 Licenciatura, teoría Facultad de Odontología Campus Tijuana de 2004 a 

la fecha. 

 

Asistencia a congresos, simposios, seminarios, etc. 

Nacionales/Internacionales:  

 Participación en el Educational activity  entitled HAART 

 Asistencia al XVII Congreso Latinoamericano de Pediatría, Congreso 

Extraordinario Peruano de Pediatría. Lima, Perú. 11-14 noviembre 2015.  

 Asistencia al 4to. Congreso Estudiantil FMFEO Zona Norte 2015. Nuevo 

Vallarta, Nay. 24-27 de septiembre 2015. 

 Asistencia al 25th Congress of the International Association of Paediatric 

Dentistry. Glasgow, UK 1-4 july 2015. 

 Asistencia al 24th Congress of the International Association of Paediatric 

Dentristry. Seoul, Korea, 12-15 junio 2013.   

 Asistencia a 23rd Congress of the International  Association of Pediatric  

Dentistry  IAPD Athens  2011 

 Asistencia al 12th European  Aids CONFERENCE EACS. Alemania. 

Noviembre 2009 
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 Asistencia al XXIV Curso Magno 2008. San Cristobal de las Casas, 

Chiapas. 2008. 

 Asistencia al XV Congreso Internacional de Odontopediatría y V 

Concurso Nacional de Investigación y Áreas Afines. Morelia, Mich. Sep. 

2007.  

 Asistencia a la XII Reunión Internacional de Academia Ibero-Americana 

de Disfunción Craneomandibular. Cancún, Q.R. Mayo 2006. 

 

Asistencia a cursos: 

 

 Jornada de nutrición pediátrica en los primeros 1,000 días de sus vidas. 

Hospital Infantil de las Californias. 9 de noviembre de 2018. 

 Taller de responsabilidad social de la Universidad. Correspondiente al 

Programa Flexible de Formación y Desarrollo Docente. Facultad de 

Pedagogía e Innovación Educativa. 3-18 de septiembre de 2018. 

 Curso: Third Latin American workshop on Clinical Research Methods in 

Oral Health: An Update on the impact of HIV. UABC/University of 

Washington/University of California, San Francisco, University of Utah, 

Salt lake City. 7-12 june 2015. 

 Participación en el club de diabéticos   apoyado en los cuidados dentales  

en el paciente diabético   

 Participación en las semanas de salud organizadas por ISSSTECALI 

 Platicas  con pacientes  crónico degenerativas para grupos de 

autoayuda  de hipertensión  y diabetes   

 Asistencia a diversos cursos sobre modelo educativo por competencias 

 Asistencia a modulo clínico del diplomado  del programa fronterizo  de 

prevención VIH SIDA 

 Curso taller de  adherencias realizado por CAPACITS   

 Exposición  ocupacional y accidentes laborales   

 Curso magno  patología bucal  clínica y quirúrgica  

 Curso nociones de la bioética   

 Curso propiedad intelectual  Curso taller prevención  de  enfermedades  

bucodentales  en pacientes  con VIH   

 Curso evaluación   de aprendizaje  con enfoque  en competencias    

 

Trabajos presentados en seminarios, talleres, conferencias, mesas 

redondas, Nacionales/Internacionales: 

 

 Asesor de ponencia: “Remoción de caries utilizando el gel papacarie 

estudio cuasi esperimental con 20 pacientes pediátricos”. 4to. Seminario 

de Casos Clínicos de Egresados de la carrera de Cirujano Dentista de la 
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Escuela de Ciencias de la Salud Valle de las Palmas. 19 de diciembre 

de 2017. 

 Asesor de ponencia: “Rehabilitación integral de paciente pediátrico”. 4to. 

Seminario de Casos Clínicos de Egresados de la carrera de Cirujano 

Dentista de la Escuela de Ciencias de la Salud Valle de las Palmas. 19 

de diciembre de 2017. 

 Ponencia en el programa “Desarrollo Integral del Niño Sano” del Hospital 

Infantil de las Californias. 4 de noviembre de 2017. 

 Ponencia Modalidad Cartel: La máscara facial de protección en el 

tratamiento temprano de la maloclusión clase III. II Congreso 

Internacional de Ciencias de la Salud. Playas de Rosarito, BC 15 al 17 

de noviembre de 2017. 

 Ponencia Modalidad Cartel: Exámenes complementarios utilizados para 

la evaluación del riesgo de caries en la clínica de prevención de 

ECISALUD, Unidad Valle de las Palmas. II Congreso Internacional de 

Ciencias de la Salud. Playas de Rosarito, BC 15 al 17 de noviembre de 

2017. 

 Ponencia modalidad cartel “Gingivitis en paciente con TDAH reporte de 

un caso. XXXII Curso Magno, Riviera maya, Q. Roo. Octubre 2016. 

 Asesor de ponencia: Rehabilitación en paciente pediátrico”. 

3er.Seminario de Casos Clínicos de Egresados de la carrera de Cirujano 

Dentista de la Escuela de Ciencias de la Salud Valle de las Palmas. 26 

de julio de 2016. 

 Exposición de trabajo de investigación modalidad oral: Relación de la 

Entamoeba gingivalis y la enfermedad periodontal en los pacientes 

pediátricos, VIH+ y oncológicos. 1er. Congreso Internacional de 

Investigación en Ciencias de la Salud. Tijuana, BC 9 de junio de 2016.    

 Presentación de poster; Active learning for undergraduate medical 

students: A first encounter with evidence-based medicine in the 

microbiologylaboratory. ASM Microbe. Boston. June 16-20 2016. 

 Ponente del tema: “Programa de prevención dental”, en el VIII Coloquio 

de Servicio Social. Coordinación de formación Básica. Coordinación de 

Formación Profesional y Vinculación Universitaria. Mexicali, BC 8 

diciembre 2015. 

 Presentación de poster “Determinación del estado de salud bucodental 

de alumnos de preparatoria del Ejido Eréndira, B.C., México. LIII 

Seminario Dental Internacional 2015. Asociación Dental Mexicana, 

Federación nacional de Colegios d Cirujanos Dentistas, A.C. Pto. 

Peñasco, Son. 4-7 octubre 2015.  

 Presentación modalidad Cartel: Alveolar trauma with dental replacement 

and alveolar bore maintenance for dental implant positioning a case 



CURRICULUM VITAE                                                                          
DRA. LUCRECIA ARZAMENDI CEPEDA 

 

4 
 

report with a 7 year. 25th Congress of the International  Association  of 

Paediatric Dentistry Glasgow  UK  en Julio 2015   

 Presentación de cartel “Rehabilitación protésica de la región orbitofacial”. 

LXV Reunión Dental de Provincia “Dr. Jaime Ávila Soto”. Colegio de 

Odontólogos de Tijuana B.C. A.C. Filial A.D.M. Tijuana, BC 21-23/mayo 

2015. 

 Presentación de cartel de investigación: Eficacia  de los prebióticos 

orales en la disminución  de las UFC de streptococus  mutans  en niños 

de 8 a 10 años. Septiembre 2013. 

 Participación en mesa de trabajo:  Ética y responsabilidad social  con el 

tema  cultura de higiene personal  y prevención de  enfermedades  en 

estudiantes  universitarios en la Asociación de  Universidades  e 

Instituciones  de Educación Superior  UNAM. Septiembre  2013 

 Exposición del tema  lesiones  orales  en pacientes  con VIH SIDA en 

agosto 2013 

 Ponencia  con el trabajo “Características  dentales  y flora bucal  

potencialmente  patógena en pacientes  pediátricos  VIH SIDA 

provenientes  del Hospital General de Tijuana  en relación al estado  

inmunológico  y virológico. 1er. Congreso de investigación  en ciencias  

de la salud.  Ensenada BC Septiembre 2012 

 Ponente  en el trabajo: Impacto de salud bucal  en la calidad de vida  en 

pacientes  VIH/SIDA. 1er. Congreso de investigación  en Ciencias  de la 

Salud  en Ensenada BC. Septiembre 2012. 

 Ponente  en el trabajo: Gingivitis causada  por staphilococus aureus 

coagulasa positiva  lesión prevalente  en niños  VIH positivos  bajo 

tratamiento targa.1er. Congreso de investigación  en Ciencias  de la 

Salud. Ensenada BC Septiembre 2012. 

 Ponencia  de poster: Impacto salud bucal en calidad  de vida  en 

pacientes VIH/SIDA. 1er. Congreso de investigación  en Ciencias  de la 

Salud. Ensenada BC Septiembre 2012. 

 Presentación en modalidad de poster: Microorganismos indicadores de 

riesgo cariogénico su relación  con los hábitos  alimentarios  en salud 

oral. Noviembre 2012 

 ESPID 32013 oral bacterial pontentially pathogen in HIV AIDS children   

 Ponencia con el tema Prevalencia de cándida  oral en pacientes  

pediátricos con VIH del hospital general de Tijuana   

 Presentación modalidad Cartel: Isolation of candida species in oral cavity 

of HIV/AIDS pediatric patients from the north border of Mexico and their 

possible association to immune failure. 2nd World Congress on Virology. 

Las Vegas, Nev. August 20-22, 2012 

 Ponente  en la semana de prevención  de Ca mama con el tema salud 

oral en la etapa del climaterio   
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 Congress Mexico city final programe  sept. 2011 

 Participación como  conferencista  en el foro de los consejos  escolares  

Por una vida saludable   

 Ponente en el simposio   de VIH SIDA 

 Participación en  concurso  de investigación   con cartel  Cuantificación  

del riesgo  de salud  en la exposición al mercurio en docentes  de la 

Facultad  de Odontología  Tijuana, en el XXV Congreso Dental Mundial 

 Presentación  de cartel  Interacciones  entre fármacos  y plantas  

medicinales  en pacientes  geriátricos. 

 Ponencia Enfermedades dentales en el paciente diabético   

 Expositor  prevención  de enfermedades   dentales  en  niños con VIH 

SIDA   

 Expositor  atención de enfermedades  bucodentales en pacientes VIH 

SIDA  realizado en CAPACITS   

 

Productividad: 

Autor/co-autor de artículos en revistas de investigación 

 

 Programa universitario de atención bucodental a comunidades rurales 

de Baja California, México. Dentista y Paciente.  Enero 2018 

 Essay on therapeutic adherence. A statiscal overview. World Journal of 

Pharmacy and Paharmaceutucal Sciences. Enero 2018. 

 Mordida cruzada anterior. Caso clínico. Dentista y Paciente. Junio 2016. 

 Ensayo estadístico sobre adherencia terapéutica. Revista Electrónica de 

Portales Médicos.com Junio 2016. 

 Propriedades psicométricas da versao mexicana do questionário de 

auto-eficácia em relacao á atividade física. Revista Brasileira de 

Psicologia do Esporte, Sao Paulo. Junio 2016  

 Problemas gingivales en adolescentes  con clorhexidina  Efectividad de 

la conservación del espacio.  Revista Ortodoncia actual 2009 

 Therapy of gentamicyn using a pharmacokinetic method pharmaceutical. 

 Tooth decay prevalence  and DMF index in HIV children undergoing  

highly active antiretroviral therapy including  NNRTI 

 Desmineralización  y remineralización del esmalte dental   

 Prevalencia de tabaquismo y estress en estudiantes universitarios  del 

área de la salud  

 Therapy of gentamycin using a pharmacology. Diciembre 2011 

 “Terapia pulpar, manejo de pacientes especiales en quirófano”  

 Isolation  of candida speciesmin oral cavity of HIV AIDS paediatreic 

patients from the north border of Mexico and their possible association to  

immune failure Agosto 2012 en journal of antivirals and antiretrovirals 
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 Pruebas de irritabilidad  en piel con productos a base de mentol alcanfor 

del esmalte dental  Oral bacteria potentially pathogen in HIV  AIDS  

 Un problema de salud  grave, reacciones adversas medicamentosas  

 International Journal of Paediatreic Dentistry.  Case report of skeletal 

class III maloclussion in a 5 years old boy with a facial mask treatment. 

2013  

 Eficacia de los probioticos  orales  en la disminución  de la UFC de 

streptococus mutans   en niños de 8 y 10 años 

 Los principales factores  que provocan efectos  farmacológicos adversos  

en adultos mayores la edad olvidada   

 Antifugal resistance of candida species isolated from oralk cavity of HIV 

Mexican children and tenagers 

 International Journal of Paediatric Dentistry. Alveolar trauma with dental 

replacement and alveolar bone maintenance for dental  implant  positing  

a case report. 

 

Autor/co-autor de artículos en extenso en memorias Congresos 

Nacionales/Internacionales: 

 

 Alveolar trauma with dental replacement and alveolar bone maintenance 

for dental implant positioning. A case report with a 7 year follow-ip. 25th 

Congress of the International Association of Paediatric Dentistry. 

Glasgow, UK 1-4 julio 2015.  

 Case report of skeletal class III malocclusions in a 5 year old boy, with a 

facial mask treatment. 24th Congress of the International Association of 

Paediatric Dentristry. Seoul, Korea, 12-15 junio 2013. 

 Oral bacteria potentially pathogen in HIV+/AIDS children. 31st Annual 

Meeting of the European Sociaty for Paediatric Infetious Diseases. Milan, 

Italy, may 28-june 1, 2013. 

 Isolation of candida species in oral cavity of HIV/AIDS pediatric patients 

from the north border of Mexico and their possible association to immune 

failure. 2nd World Congress on Virology. Las Vegas, Nev. August 20-22, 

2012 

 

 

Proyectos de investigación  

 

 Responsable del proyecto: Remoción de caries utilizando el gel 

papacarie estudio cuasi experimental con 20 pacientes pediátricos. 

2017-1 a 2018-2 

 Asociado del proyecto: Implementación de un programa piloto 

comunitario de salud cardiovascular. 2016-1 a 2017-2. 
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 Responsable del proyecto: Educación oral para adolescentes con 

VIH/SIDA para la prevención de lesiones orales y caries dental. 2015-2 a 

2017-1. 

 Asociado del proyecto: Estudio comparativo de apego al tratamiento en 

pacientes con diferentes esquemas de terapia antirretroviral. 2015-2 a 

2017-1. 

 Asociado del proyecto: Estandarización de un método para la 

identificación sistemática de especies de cándida y sus patrones de 

resistencia en pacientes oncológicos pediátricos. 2015-2 a 20171. 

 Asociado del proyecto: Selección de especies de cándida oral asiladas 

en personas con VIH/SIDA bajo terapia antirretroviral con inhibidores 

proteasa. 2015-2 a 2017-1. 

 Asociado del Proyecto: Resistencia a los antifúngicos en levaduras del 

género candida, aisladas de pacientes pediátricos con VIH/SIDA bajo 

tratamiento antiretroviral altamente active. 2014-1 a 2015-1. 

 Educación oral para adolescentes con VIH SIDA para la prevención de 

lesiones orales y caries dental.  Agosto 2015 

 Proyecto de investigación: Impactode  la terapia  antirretroviral altamente 

activa  sobre el estado nutricional de niños VIH SIDA  su relación con el 

estado inmunológico  y carga viral. 2014-1a 2014-2.  

 Proyecto de investigación: Prevalencia de Cáncer de mama en mujeres 

de edad fértil y climaterio en el Hospital General deTecate BC. 2013-2 a 

2014-2 

 Proyecto de investigación: Eficacia de la tiras ORAL SURE en el 

diagnostico a través de la saliva en pacientes pediátricos VIH/SIDA.  

 Proyecto de investigación: Principales  manifestaciones  bucales en 

niños con  VIH/ SIDA  en relación a su conteo  de linfocitos  TCD4 y 

carga viral  pacientes  del hospital  general  de Tijuana. 

 Proyecto de investigación: Microorganismos presentes en la boca de 

pacientes pediátricos con VIH/SIDA en relación con su situación 

inmunológica y su carga viral.   

 Proyecto de investigación: Impacto de la terapia  antirretroviral altamente 

activa  sobre el estado nutricional de niños VIH SIDA  su relación con el 

estado inmunológico  y carga viral. Junio 2013 

 Asociado del proyecto de investigación: “Presencia de ansiedad  y 

depresión en estudiantes  de ciencias de la salud    

 Proyecto de investigación: Impacto de salud bucal  en la calidad de vida 

en pacientes VIH SIDA   

 

Miembro de cuerpo académico: 

 Responsable Cuerpo Académico “Salud y Biociencias”. UABC-CA-187. 

En Consolidación. Del 20/12/2017 al 19/12/2020. 
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 Responsable Cuerpo Académico “Salud y Biocencias” UABC-CA-187. 

En formación. Abril 2015 

 Responsible Cuerpo Académico “Salud y Biociencias” UABC-CA-187. 

En formación. Noviembre 2011. 

 

 

Director/co-director de trabajo terminal/tesis de Posgrado: 

Especialidad/Maestría/Doctorado 

 

Sinodal de tesis de Maestría: 

Relación entre la enfermedad periodontal y la Entamoeba gingivalis en 

pacientes pediátricos VIH+ y oncológicos. Amalia Lisset García Munguía. 

Octubre 2016.  

 

Sinodal de tesis de Doctor: 

Identificación epidemiologica de prevalencia de caries y PDB en escolares del 

Ejido Eréndira, B.C. México. Alicia Percevault Manzano. Diciembre 2014.  

 

Reconocimientos: 

 

 Integrante Junta de Gobierno de UABC. 8 de diciembre de 2018. 

 Integrante del Jurado Calificador del área de Ciencias de la Salud, de los 

aspirantes a las plazas académicas de los Concursos de Oposición y 

Méritos 2017-2. Diciembre de 2017. 

 Evaluador de el plan y programa de estudio de Licenciatura en 

Odontología, modalidad escolaralizada de la Universidad Autónoma de 

Durango, para impartirse en los municipios de Mexicali, Tijuana y 

Ensenada. CEIFRHS. Diciembre 2017.  

 Evaluador de el plan de estudio y programa de studio de Licenciatura en 

Cirujano Dentista, modalidad escolarizada de la Universidad de Mexicali. 

CEIFRHS. Noviembre 2017. 

 Preparación para el examen de egreso de Odontología, incorporando al 

Nivel 1 del Padrón EGEL Programas de Alto Rendimiento Académico 

Odontología Valle de las Palmas. Noviembre 2017.    

 Evaluador del plan y programa de estudio de la Maestría en Terapéutica 

Endopoperiodontal modalidad mixta de la Universidad Rosaritense. 

CEIFRHS. Agosto de 201.7. 

 Evaludador delplan y programa de studio Especialidad en Ortodoncia de 

UNUS Centro de Estudios Universitarios. CEIFRHS. Agosto 2017. 

 Evaluador del plan y programa deestudios de masestría en Odontología 

Geriátrica modalidad mixta de la Universidad Rosaritense. CEIFRHS. 

Agosto 2017.  
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 Evaluación e inspección de los planes y programas de estudios para la 

aperture Posgrados del área de Ortodoncia, periodoncia y Endodoncia, 

como Miembro del Comité de Estomatología partenenciente a CEIFRHS. 

Enero 2017. 

 Madrina del programa de Cirujano Dentista de ECISALUD Valle de las 

Palmas de las generaciones: I, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI.  

 

Organizador de eventos nacionales/internacionales 

 III Seminario de Ciencias de la Salud. Octubre 2014. 

 II Seminario diagnóstico de Prostodoncia parcial removable. 

Septiembre 2013. 

 1er. Seminario de Biomédicas de la Maestría en Ciencias de la Salud. 

Mayo 2013. 

 

Otros nombramientos académicos: 

 

 Coordinadora de Formación Profesional y Vinculación Unviersitaria. 29 

de julio de 2016. 

 Propietario de la Academia de Ciencias de la Salud de la Escuela de 

Ciencias de la Salud, Valle de las Palmas. De 2016-2018. 

 Coordinadora y responsible del proceso de evaluación del programa 

educativo de Licenciado de Cirujano Dentista. Diciembre 2015. 

 Coordinador del programa  educativo de cirujano dentista en ECISALUD 

Valle de las Palmas de 2009 a  2015. 

 Profesor investigador. 7 de febrero de 2012. 

 Integrante del comité de  programas de servicio social de ECISALUD 

Valle de las Palmas 

 

PRODEP 

 Perfil PRODEP 19/07/2017 al 18/07/2020 

 Perfil PRODEP 16/072014 al 15/07/2017 

 

PREDEPA UABC 

 2018-2019 Nivel 5 

 2017-2018 Nivel 4 

 2016-2017 Nivel 6 

 2015-2016 Nivel 5 

 2014-2015 Nivel 5 

 2012-2013 Nivel 3 
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Distinciones externas por organismos o instituciones: 

 Par Evaluador del Consejo Nacional de la Educación Odontológica AC 

(CONAEDO) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

A.C. (COPAES). 24 agosto de 2018. 

 

Miembro asociación/colegio: 

 Miembro del Comité de Estomatología de la Comisión Estatal 

Interinstitucional para la formación de Recursos Humanos para la Salud 

(CEIFRHS) De 2015 a la fecha. 

 Miembro del Subcomité de Odontología de Comisión Estatal 

Interinstitucional para la formación de Recursos Humanos para la Salud 

(CEIFRHS) De 2015 a la fecha.  

 Certificación ante el Consejo Nacional de Odontología infantil AC  

miembro Número 743. Del 2007 al 2012 

 

 

Participación en la obtención de:  

 

 Participación en la obtención de la acreditación del Programa Educativo 

de Psicología de ECISALUD de Valle de las Palmas, dictamen emitido 

por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en 

Psicología A.C. (CNEIP). 8 de febrero de 2017. 

 Preparación de alumnos potenciales a egresar para el examen EGEL-

CENEVAL obteniendo nivel I 

 Preparación del examen general de Egreso de Licenciatura (EGEL) 

Cirujano Dentista, ciclo 2016-1 y 2016-2. 

 

 

 

 

 

 

 


