
DATOS PERSONALES 
 

Nombre: Agustín Santiago López 

Fecha de nacimiento: 21 de septiembre de 1986 

Teléfono: 9711752202 

Correo electrónico: verdeforum@hotmail.com 

 

EXPERIENCIA  
 

1.- Actualmente catedrático del centro de estudios superiores y 

especialidades del estado de Oaxaca CESEEO. 

2.- Catedrático de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca 2012-2017. 

3.- Conferencista nacional e internacional. 

4.- Profesor invitado al posgrado de endodoncia UABJO. 

5.- Profesor invitado a la universidad  Hipócrates, Acapulco, Guerrero. 

6.- Profesor invitado a la universidad de Illinois, Chicago, Illinois, USA. 

7.- Autor de artículos científicos. 

8.- Coordinador general del instituto de investigación y especialidades 

estomatológicas del istmo de Tehuantepec. 

9.- 18 tesis de titulación dirigidas. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Primaria (1993-1999): escuela Daniel C. Pineda, Heroica Ciudad de 

Jcuhitán de Zaragoza, Oaxaca. 



Secundaria (1999-2001): Escuela Secundaria Técnica nº 50, Heroica 

Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. 

Preparatoria (2001-2004): Colegio de Bachilleres de Oaxaca (COBAO 

02), El Espinal, Oaxaca. 

Licenciatura en cirujano dentista (2004-2009): Universidad Autónoma 

“Benito Juárez” de Oaxaca. 

Maestría en endodoncia (2010-2012): división de estudios de 

posgrado de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 

 

 

Otros títulos 
 
 
1.- Reconocimiento  por la academia mexicana de endodoncia A.C. 

por participación como ponente en la 6ª conferencia bimestral del año 

2019. Con el tema: protocolos para lograr un adecuado tratamiento de 

conductos radiculares. Ciudad de México 04 de diciembre de 2019.  

2.- Tercer lugar en el concurso de cartel-investigación con la 

presentación del trabajo: “Frecuencia de dientes retenidos en 

radiografías panorámicas en Salina Cruz, Oaxaca”. Octavo Congreso 

de la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal. 

Villahermosa Tabasco, México del 2 al 5 de octubre de 2019. 

3.- Constancia por su valiosa participación en el trabajo de 

investigación de licenciatura presentación-cartel: “frecuencia de 

dientes retenidos en radiografías panorámicas en Salina Cruz, 

Oaxaca”. Villahermosa Tabasco, México, del 2 al 5 de octubre de 

2019. 



4.- Reconocimiento por participar como ponente con el tema 

denominado: “manejo de infecciones que se dan en el consultorio 

dental y como prevenirlas”. Servicios de salud de Oaxaca. 12 y 13 de 

Julio de 2019. 

5.- Constancia por su valiosa participación como ponente en las 

conferencias del programa de educación continua ADM con la 

conferencia magistral: “prevención de infecciones en el consultorio 

dental”. 

6.- Reconocimiento por su destacada participación al impartir la plática 

de “errores y soluciones en endodoncia y manejo de infecciones en 

endodoncia”. Asunción Nochixtlán, Oaxaca. 6 de junio de 2019. 

7.- Reconocimiento por participar como ponente en la jornada 

académica “día del odontólogo”. Servicios de salud de Oaxaca. 

Oaxaca de Juárez Oaxaca. 8 de febrero de 2019. 

8.- Reconocimiento por su participación académica (conferencia) en el 

congreso nacional e internacional de la facultad de odontología UNAM 

2019. Realizado en el WTC de la ciudad de México del 2 al 4 de mayo 

de 2019. 

9.- Constancia por su participación como ponente con el tema 

“prevención de infecciones en el consultorio de práctica general” 

dirigido al personal de odontología de la jurisdicción sanitaria nº 2 

Istmo. 16 de enero 2019. Juchitán, Oaxaca. 

10.- Constancia de participación con el trabajo: “exudado faríngeo en 

alumnos de la licenciatura de estomatología del CESEEO”. 

Presentando en la exposición de carteles en el marco del congreso 

nacional e internacional de salud pública bucal 2019. Ciudad 

Universitaria CD.Mx. 7 y 8 de marzo de 2019. 



11.- Reconocimiento por su participación académica (conferencista) en 

el congreso nacional e internacional de la facultad de odontología 

UNAM 2018. Realizado en el WTC de la ciudad de México del 3 al 5 

de mayo de 2018. 

12.- Diploma por su participación como ponente en el “IV congreso 

multidisciplinario de especialidades odontológicas”. Organizado el 3 y 

4 de noviembre de 2017. Sede hotel San francisco. Salón Mirador. 

Tapachula, Chiapas. 

13.- Reconocimiento por su participación como ponente de la jornada 

académica odontológica con el tema: “errores en la práctica 

endodóntica y su solución clínica”. 23 de junio de 2017. Puerto 

Escondido, Oaxaca. 

14.- Reconocimiento como ponente de la sesión mensual del mes de 

junio de 2017 con el tema: “Tips para realizar tratamientos 

endodónticos”. Salina Cruz, Oaxaca.  

15.- Reconocimiento como conferencista en el Congreso de la 

sociedad argentina de endodoncia (COSAE). BUENOS AIRES, 

ARGENTINA. Agosto 2016. 

16.- Profesor invitado en la universidad de Chicago, Illinois, USA. 

Marzo 2016. 

17.- Reconocimiento como ponente con el tema: “Accidentes en 

endodoncia”. Universidad Regional del Sureste, Oaxaca de Juárez, 

Oaxaca, 8 de febrero de 2016. 

18.- Reconocimiento como ponente en el XX congreso regional de 

especialidades odontológicas. I congreso internacional con el tema: 

“longitud de trabajo y patentización en endodoncia”, el día 27 de mayo 



de 2016 con una duración de 2 horas de educación continua. Salina 

Cruz, Oaxaca. 

19.- Reconocimiento como ponente en el XX congreso regional de 

especialidades odontológicas. I congreso internacional con el tema: 

“microscopía endodontica” el día 27 de mayo de 2016 con una 

duración de dos horas de educación continua. Salina Cruz, Oaxaca. 

20.- Reconocimiento por la conferencia “longitud de trabajo y 

patentización en endodoncia”. Dictada en el XXVI congreso nacional 

de odontología celebrado en el hotel fortin plaza en la ciudad de 

Oaxaca, los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2015. 

21.- Constancia de participación en el segundo seminario internacional 

de endodoncia impartido por el Dr. Fernando Goldberg (Argentina) en 

la ciudad de Oaxaca los días 21 y 22 de marzo de 2014. 

22.- Constancia de asistencia al XVIII congreso panamericano de 

anatomía – XX reunión nacional de morfología Dr. Fernando Quiroz 

Pavía – IX simposio iberolatinoamericano de terminología, efectuados 

del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2013 en Huatulco, Oaxaca, 

México. 

23.- Constancia de asistencia al curso de inglés técnico odontológico 

impartido en las instalaciones de la facultad de odontología UABJO 

con valor curricular de 60 horas crédito, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 

mayo de 2013. 

24.- Constancia por coordinar las sesiones de trabajos libres de cartel 

1 y 2 por la asociación panamericana de anatomía y la sociedad 

mexicana de anatomía, octubre de 2013. 

25.- Constancia de asistencia al tercer congreso internacional de 

endodoncia impartido por el Dr. Ramachandram Nair los días 15 y 16 



de marzo de 2013. Boca del Rio, Veracruz, México. Valor curricular de 

8 horas. 

26.- Primer lugar en el segundo concurso de carteles organizado en el 

marco del 7º congreso internacional de odontología, realizado en 

Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca, México, los días 29 y 30 de noviembre  

y 1 de diciembre de 2012. 

27.- Diplomado de actualización en endodoncia para especialistas. 

Facultad de Estomatología Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla  y facultad de odontología Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

De junio a noviembre de 2012. 

28.- Constancia de asistencia XXVI seminario ENDO 2012, 

Guanajuato, Guanajuato. Del 9 al 12 de febrero de 2012. 

29.- Reconocimiento de participación en el congreso nacional de 

endodoncia 2012. Mérida Yucatán del 30 de mayo al 02 de junio de 

2012. 

30.- Reconocimiento por haber asistido al décimo séptimo seminario 

internacional de endodoncia, celebrado en Puerto Vallarta, Jalisco, 

dictado por el Dr. Samuel Kratchman con valor de 20 horas crédito de 

educación continua, efectuado del 11 al 14 de octubre de 2012. 

31.- Constancia de participación en el XXXII congreso internacional 

multidisciplinario de odontología con valor curricular de 23 horas, los 

días 26, 27 y 28 de abril de 2012. 

32.- Diploma por haber asistido a la conferencia Pathfile, Smart-X  y 
Wave One. Puebla, Puebla, el día 18 de agosto de 2012. 
33.- Constancia por haber participado como guía en el curso de 

inducción institucional que se impartió a la comunidad estudiantil de 



nuevo ingreso de la facultad de odontología, Oaxaca, Oaxaca, del 2 al 

4 de septiembre de 2011. 

34.- Constancia de asistencia al XXI congreso internacional “Dr. 

Ricardo Múzquiz y Limón”. Acapulco Guerrero, del 7 al 10 de 

noviembre de 2010. 

35.- Asistente al XXX evento anual internacional “Dr. Kaare 

Langeland”. Acapulco, Guerrero. Del 7 al 10 de noviembre de 2010. 

36.- XVIII encuentro nacional y IX iberoamericano de investigación en 

odontología. Oaxaca, Oaxaca. del 10 al 12 de noviembre de 2010.  

37.- Constancia de asistencia a las sesiones de formación en línea 

dentro del ciclo de conferencias a distancia WEBEX ADM 2010. 

38.- Constancia de asistencia al XIX magno congreso nacional de 

odontología “Mtro. S. Juan Ángeles González”, Oaxaca, Oaxaca. 14, 

15 y 16 de octubre de 2010. 

39.- Constancia de asistencia al XIX magno congreso nacional de 

odontología. Oaxaca, Oaxaca. 25, 26 y 27 de febrero de 2010. 

40.- Constancia de asistencia al XVII congreso nacional de 

odontología. 26, 27 y 28 de febrero de 2009. Oaxaca, Oaxaca. 

41.- Constancia de asistencia al XVIII congreso nacional de 

odontología. 8, 9 y 10 de octubre de 2009. Oaxaca, Oaxaca. 

42.- Constancia de asistencia al II congreso regional de odontología, 

Puerto Escondido, Oaxaca. 26, 27 y 28 de noviembre de 2009. 

43.- Constancia de asistencia al I congreso regional de odontología. 
13, 14 y 15 de noviembre de 2008. Puerto Escondido, Oaxaca. 
44.- Constancia de asistencia al XVI congreso nacional de 
odontología. 21, 22 y 23 de octubre de 2008. Oaxaca, Oaxaca. 
45.- Constancia de asistencia al congreso regional de especialidades 
odontológicas, Salina Cruz, Oaxaca. 5 y 6  de septiembre de 2008. 



46.- Constancia de asistencia al XVI congreso nacional de odontología 
realizado en el hotel misión san Felipe en la ciudad de Oaxaca los días 
21, 22 y 23 de octubre. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Octubre 2008. 
47.- Constancia de asistencia al XIV congreso internacional de 
odontología y II congreso de endodoncia. 11, 12 y 13 de octubre de 
2007. Oaxaca, Oaxaca. 30 horas crédito. 
48.- Constancia de asistencia al XI congreso regional de 
especialidades odontológicas, Salina Cruz Oaxaca los días 11 y 12 de 
enero de 2007. 
49.- Constancia de asistencia al XIII congreso nacional de la facultad 
de odontología, Oaxaca, Oaxaca, los días 8,9 y 10 de febrero de 2007. 
30 horas crédito. 
50.- Diploma por asistir al curso de sistemas rotatorios de níquel 
titanio, manejo y ventajas de su uso en endodoncia. Oaxaca de Juárez 
Oaxaca, mayo de 2007. 
51.- Constancia de asistencia al XII congreso nacional 
multidisciplinario odontológico, Oaxaca, Oaxaca los días 9, 10 y 11 de 
febrero de 2006. 30 horas crédito. 
52.- Constancia de asistencia al XXXV congreso nacional y XXXII 
congreso internacional de la federación de asociaciones civiles de 
técnicos en prótesis dental de la república mexicana los días 13, 14 y 
15 de octubre de 2005. Oaxaca, Oaxaca. 22 horas crédito. 
53.- Constancia de asistencia al XI seminario internacional 
multidisciplinario odontológico, Oaxaca, Oaxaca los días 10, 11 y 12 
de febrero de 2005. 30 horas crédito. 
54.- Constancia de asistencia al II congreso “Alta investigación 
Médica-Odontológica” Cuba en Oaxaca, organizada por la AOM, 
Oaxaca, Oaxaca el día 11 de octubre de 2004. 8 horas crédito. 
55.- constancia por la colaboración con el comité de solidaridad 
odontológica México-Cuba y por la donación de materiales docentes a 
la facultad de estomatología “Raúl González Sánchez”, del instituto 
superior de ciencias medicas de ciudad Habana, República de Cuba. 
Octubre de 2004. 
 
 



 
 
 
 
 


