UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
Carrera:
ODONTOLOGÍA
CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES
NOMBRES
APELLIDOS
CÉDULA DE CIUDADANÍA
PASAPORTE
NACIONALIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN

: MARCO ANTONIO
: MENDIETA CEDEÑO
: 1309364972
:
: ECUATORIANA
: MANABÍ – PORTOVIEJO 04-09-1985
: SOLTERO
: CDLA LOS TAMARINDOS 1ERA ETAPA MANZANA B2

TELÉFONO FIJO
TELÉFONO MÓVIL
EMAIL CORPORATIVO
EMAIL PERSONAL

VILLA 6
: 05 2 930-361
: 0996398069
: MAMENDIETA@SANGREGORIO.EDU.EC
: MENDIETA4985@HOTMAIL.COM

FORMACIÓN ACADÉMICA: Titulo(s) profesional(s)
y/o grado(s) académico(s), institución, año






Primaria:
Escuela Fiscal Gran Colombia 31-01-1997
Secundaria: Colegio Particular el Rosario
Ciencias Químicas
Biológicas 29-01-2004
Superior:
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (uleam)
Odontología / Odontólogo 23-08-2010
4to nivel:
Universidad del salvador/Asociación Odontológica Argentina
escuela de post grado
Periodoncia 04-12-2014

EXPERIENCIA ACADÉMICA: Institución, cargo(s),
periodo(s), tiempo completo o parcial



Universidad San Gregorio de Portoviejo. Docente 21/09/2015 hasta la
actualidad. Tiempo completo.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL: fuera de la
institución

Centro de salud materno infantil andrés de vera, ayudante odontólogo, 01-10-2011/
01-04-2012, odontología
Servicios hospitalarios san justo, administrativo, 01-06-2012/ 31-03-2014,
Recepcionista
Clínica integral, odontólogo, 1-04-2014/05-12-2014, odontólogo general
Clínica dental omega, periodoncista e Implantología, 05-01-2015, especialista en
periodoncia
Stardent, periodoncista e Implantología, 05-01-2015, especialista en periodoncia
D`arts consultorio dental, periodoncista, especialista en periodoncia

MIEMBRO ACTIVO EN ALGUNA
ORGANIZACIÓN PROFESIONAL O CIENTÍFICA

HONORES Y RECONOCIMIENTOS



ACTIVIDADES DE SERVICIOS A LA
COMUNIDAD (dentro y fuera de la institución)


CAPACITACIÓN A LOS GRADUADOS Y EGRESADOS DE LA CARRERA
DE ODONTOLOGÍA DE LA USGP SOBRE PERIODONCIA

PUBLICACIONES Y REPRESENTACIONES MÁS
IMPORTANTES DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
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UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
ACTIVIDADES PROFESIONALES REALIZADAS EN
LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (Listar brevemente)




Año rural 2010 – 2011
Consulta Privada Odontología

CURSO Y SEMINARIOS (desde 2010)



Preservación vs regeneración : implantes inmediatos post extracción sin
cierre primario, sin injertos y sin membrana alphabio simplantology (5
julio 2012) 4 horas



Espacio de actualización en odontología legal y forense
asociación
odontológica argentina (14 de julio 2012)
4 horas
Espacio de actualización en operatoria dental y materiales dentales
asociación odontológica argentina (11 agosto 2012) 4 horas




Jornada cirugía aplicada a la rehabilitación oral
profesional (15 agosto 2012) 5 horas



Atención de pacientes de altos riesgos y farmacología fundación osde
(23 agosto 2012) 4 horas



Espacio de actualización en radiología para el odontólogo general
asociación odontológica argentina (1 septiembre 2012) 5 horas



Espacio de actualización en ortodoncia asociación odontológica argentina
(6 septiembre 2012) 4:30 horas



Expodent buenos aires 2012 cámara argentina del comercio e industria
dental (5 al 8 de septiembre del 2012) 24 horas

servicio montpellier al

-Tratamiento interdisciplinario de la estética facial
Implantología moderna
-Retos y soluciones
Departamento de Talento humano USGP
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-Biomateriales para la osteogénesis
-Bioseguridad aspectos clínicos y científicos
-Delonanometrico a lo clínicamente relevante
-Implante inmediato mito o realidad
-Implantología: casos clínicos de regeneración ósea.
-tallados. Como simplificarlos
-Desafíos implantológicos en el laboratorio dental.
-Estética en prótesis metal rallita ceramica y circonio.
-Los secretos prácticos de un rehabilitador
-Restauración cerámicas adheridas. Emulando la
-Estetica@oclusion.com.ar

naturaleza.



Espacio de actualización en odontogeriatría asociación
argentina
(15 septiembre 2012)
3 horas



Endodoncia y retratamiento
4 horas



Espacio de actualización en estética
asociación
argentina(29 septiembre2012) 4 horas



Día de la odontología latinoamericana “la rehabilitación oral hoy”.
Asociación odontológica argentina
(3 octubre 2012)
6 horas



Transitando por la endodoncia ¿endodoncia o Implantología? biotecnología
en endodoncia
ateneo argentino de odontología (5 octubre 2012)
3
horas



Posicionamiento 3d del implante en la rehabilitación bucal, que parámetros
debemos tener en cuenta progrado facultad de odontología universidad de
buenos aires (16 octubre 2012) 4 horas



Prótesis removible fundación osde



1era jornadas de quirófano abierto – cirugía en relación con la ortodoncia
ateneo argentino de odontología (22 octubre 2012) 4 horas



Aportes de la ortodoncia en la atención del adulto ateneo argentino de
odontología (27 octubre 2012) 4 horas
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fundación osde

odontológica

(20 septiembre 2012)

odontológica

(18 octubre 2012) 4 horas
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Deodontología odontológica ética aplicada
odontología (29 octubre 2012) 4 horas



V jornada anual de laser en odontología. Láseres en operatoria, prótesis y
estética dental unidad laser escuela de odontología
universidad
argentina John f. Kennedy (3 noviembre 2012)
4 horas



Prótesis implanto asistida osde (15 noviembre 2012)



Espacio de actualización en periodoncia asociación odontológica argentina
(17 noviembre 2012)
2 horas



Estomatología – lesiones hpv en boca ateneo argentino de odontología
(19 noviembre 2012)
4 horas



Ortodoncia lingual distalamiento de molares superiores- péndulo ateneo
argentino de odontología (24 noviembre 2012)
4 horas



International dental implant conference, Implantología simple, predecible y
confiable
bicon dental implants
(28 noviembre 2012)
6 horas



Vlll jornadas de actualización periodontal del ateneo de la cátedra de
periodoncia usal/aoa
escuela de odontología universidad del salvador
asociación odontológica argentina
(31 mayo 2013)
6 horas



Casa abierta 2013 asociación odontológica argentina (4 julio 2013) 9
horas



Espacio de actualización en periodoncia
asociación
odontológica
argentina
(14 agosto 2013) 4 horas
Jornada 50 aniversario panorama odontológico, panorama odontológico
(15 septiembre 2013)
6 horas



ateneo

argentino

de

4 horas



Rehabilitación integrada sobre piezas dentarias e implantes asociación
odontológica argentina
(3 octubre del 2013)
6 horas



Jornadas internacionales 1era cumbre de dirigentes de la odontología luso
hispanoamericana asociación odontológica argentina
(28 octubre al 2
de noviembre 2013) 32 horas



Una medicina olvidada
del 2013)
2 horas

ateneo argentino de odontología (15 noviembre
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN


30 de septiembre del 2015
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