






 

 

 

El Dr Miguel Ángel Cadena Alcántar es Egresado de la 1ª generación de Cirujano Dentista por la 

UABC (Tijuana, 1978), Maestro en Biología Oral por la UABC y la UCLA, Doctor en Investigación en 

Odontología por la Universidad de Granada, España. Ha sido designado Director de la Facultad de 

Odontología Tijuana en dos ocasiones y fundador de la Especialidad en Odontopediatría y de los 

programas de Maestría y Doctorado en Ciencias de la Salud. Ha recibido premios estatales y 

nacionales por su labor académica y profesional, además de ser docente de licenciatura y posgrado 

en UABC por más de 40 años. 

En el 2009, el Dr. Miguel Ángel Cadena Alcántar, asume la encomienda de dirigir la creación del 

Centro de Ciencias de la Salud (CISALUD) en la recién creada unidad Valle de las Palmas, acción 

impulsada por el entonces rector Dr Gabriel Estrella Valenzuela. Con la apertura de oferta de los 

programas educativos de Enfermería, Psicología, Médico y Cirujano Dentista, se establecen las bases 

para lo que es actualmente el centro de formación en recursos humanos en salud más completo en 

Baja California. Durante su gestión, se desarrollaron condiciones para que la matrícula creciera de 

245 a 2785 en la actualidad, así como favorecer la habilitación de docentes, además de fortalecer la 

capacidad académica de la UABC, para enriquecer la calidad de los profesionales de la salud que se 

forman en la actual Facultad y que representan un beneficio para nuestra sociedad bajacaliforniana.  

Es por lo anterior que, aunado a la calidad humana, trayectoria académica y profesional del Dr 

Cadena, se pretende brindarle el reconocimiento que como fundador de la actual Facultad de 

Ciencias de la Salud merece, otorgándole a la Sala Audiovisual el nombre de Dr Miguel Ángel Cadena 

Alcántar. 

Dr. Miguel Ángel 
Cadena Alcántar 



CURRICULUM VITAE DR. MIGUEL ANGEL CADENA ALCANTAR 

 
1. ESTUDIOS PROFESIONALES 

 Cirujano dentista en Universidad Autónoma de Baja California 2l de junio 
1980  

 Maestría en Biología Oral en Universidad Autónoma de Baja California el 12 
de octubre de 1998  

 Doctorado de investigación Odontología del tercer milenio Universidad de 
Granada España el 19 de noviembre del 2004.  
 

2. DISTINCIONES  
 Premio Nacional de Odontología por el Colegio Nacional de Cirujanos 

Dentistas el 12 de febrero de 1999.  
 Reconocimiento al Mérito Académico 2004 UABC 
 Obtención del tiempo completo como Profesor Ordinario de Asignatura 

Nivel C el 01 de septiembre de 1982.  
  Obtención de tiempo completo definitivo como Profesor Ordinario Titular 

Nivel C el 17 de febrero 2004  
 Reconocimiento por 40 años de servicio en 2019  
 Reconocimiento por ser docente fundador del programa de Especialidad   en 

Odontología Pediátrica diciembre 1993  
 Reconocimiento de la V generación de Especialidad en Odontología Pediátrica  
 Reconocimiento IMSS por altruista y desinteresada labor septiembre 1994  
 Agradecimiento de la XXXI Generación de Cirujanos Dentistas enero 1994  
 Agradecimiento de la VI Generación de la Especialidad de Odontología 

Pediátrica en junio 1995  
 Agradecimiento de Sorteos Universitarios en agosto 1995  
 Agradecimiento de la VII Generación de Especialidad en Odontología Pediátrica 

en junio 1996  
  Reconocimiento de la IX Generación del programa de Especialidad en 

Odontología Pediátrica junio 1998  
 Reconocimiento del Colegio de Cirujanos Dentistas en diciembre 1998  
 Reconocimiento del Colegio de Cirujanos Dentistas octubre 1998  
 Reconocimiento del H. Ayuntamiento de Tijuana en noviembre 1998  
 Reconocimiento de Colegio de Cirujanos Dentistas  
 Reconocimiento UABC Dpto. unidades deportivas  
 Reconocimiento por The University of Southern California School Dentistry 

agosto 1997  
 Reconocimiento II Generación Especialidad en Endodoncia diciembre 1998  
 Reconocimiento XII Distrito electoral septiembre 1998  
 Reconocimiento Colegio de Cirujano Dentista de Rosarito AC noviembre 1998  
 Reconocimiento VII Generación Especialidad en Endodoncia diciembre   1998  
 Reconocimiento Universidad Autónoma de Nayarit agosto 1999  



 Reconocimientos Facultad de Odontología enero 1999  
 Reconocimiento II Generación del Diplomado de Prótesis fija y oclusión julio 

2000  
 Reconocimiento de la Asociación de Odontopediatras AC. marzo 2000  
 Reconocimiento de Universidad de Guadalajara en noviembre 2001  
 Reconocimiento del Colegio de Odontólogos de Tijuana BC AC. noviembre 2001  
 Reconocimiento de la Asociación Dental de Baja California en 2001  
 Reconocimiento de la I Generación de Egresados de Maestría en Odontología 

septiembre 2001  
 Reconocimiento Universidad Autónoma de Nayarit septiembre 2001  
 Reconocimiento de la IV Generación de Prótesis fija y oclusión marzo 2003  
 Reconocimiento Sorteos enero 2004  
 Reconocimiento por Ponencia  a Congreso Internacional Estomatología 2005a 

la Habana Cuba  
 Reconocimiento del personal administrativo y docente de la Facultad de 

Odontología febrero 2005  
 Reconocimiento Especialidad en Endodoncia septiembre 2005  
 Reconocimiento Sorteos octubre 2005  
 Agradecimiento por invaluable apoyo en preparación formal de alumnos en 

concurso de conocimientos en diciembre 2007  
 Reconocimiento VII Encuentro Fronterizo Odontológico septiembre 2008  
 Reconocimiento de Sorteos Universitarios julio 2007  
 Reconocimiento Sorteos agosto 2009  
 Reconocimiento de Sorteos diciembre 2009  
 Reconocimiento Sorteros abril 2011  
 Reconocimiento Sorteos noviembre 2011  
 Reconocimiento Sorteos julio 2012  
 Reconocimiento Sorteros septiembre 2013  
 Reconocimiento I Generación de Licenciado en Psicología mayo 2013  
 Reconocimiento personal docente y administrativo CISALUD 2014-2  
 Reconocimiento de Sorteos 2014-2  
 Reconocimiento de H. Ayuntamiento de Tijuana en octubre 2014  
 Reconocimiento DIF de Baja California 2014  

 
3. ACREDITACIONES Y CERTIFICACIONES 

 Socio colegiado por la Asociación Dental Mexicana en 1999.    
 Certificación de Colegio Internacional de Dentistas el 11 de noviembre de 1992 
 Certificación de la Asociación Dental Mexicana de 1994 a 1995  
 Socio activo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Tijuana AC durante   2001  
 Actualmente Miembro de la comisión de acreditación CONAEDO  
 Primer vocal del comité directivo de FMFEO 2000 al 2002 

 
 4. PROMEP  

 Reconocimiento y perfil deseable y apoyo PROMEP 2010 por 3 años  



 Reconocimiento perfil deseable y apoyo PROMEP 2013 2019 POR 6 AÑOS 
 Reconocimiento perfil deseable y apoyo PROMEP 2019 2022 POR 3AÑOS  

 
5. CUERPO ACADEMICO  

 Líder de Cuerpo Académico en consolidación BIOMÉDICAS 
 

 6. CARGOS DE IMPORTANCIA 
 Coordinador de Clínicas  de 1981 a 19992 Facultad de Odontología, Tijuana 
 Director de la Facultad de Odontología desde mayo de 1993 -1997 
 Reelección como Director de la Facultad de Odontología de 1997-2002 
 Coordinador de posgrado e Investigación en la facultad de odontología  partir 

de agosto del 2002-2008 
 Responsable y fundador de las maestrías y doctorado en ciencias de la salud de 

la UABC 
 Fundador y Jefe de CISALUD Unidad Valle de las Palmas 2009-2015 

 
7. DOCENCIA 

 Docente de la Carrera de cirujano dentista de 1978 a la fecha en la Facultad de 
Odontología Tijuana  

 Profesor de  1979-2019  Técnicas de Anestesia Local –Clinica Licenciatura  
 Marzo 1985- teoría de anestesia en  la Especialidad  en Odontopediatria,  
 1988 -1990 Teoría de Exodoncia, Técnicas Quirúrgicas  
 1991  Enero DE 1994-1998 Anestesiología, Clínica Integral  
 2003 - 2019  Especialidad de Endodoncia  Teoría Anestesia Bucal, revisión de 

caso clínicos, temas selectos en Bioestadística, metodología de la investigación  
 Febrero 2007- 2019 anestesia bucal, clínica integral I, metodología de la 

investigación, taller de elaboración tesis  
 2012-2015 metodologías de la investigación, seminario de investigación, 

análisis y redacción de tesis. Programa de maestría y doctorado en Ciencias de 
la Salud 

 
8. PUBLICACIONES 
 

 70 ARTICULOS PUBLICADOS   
 
9. PLÁTICAS, CONFERENCIAS, PONENCIAS Y TRABAJOS PRESENTADOS EN 
CONGRESOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES  

 Ponencia con el tema Anestesia en el Diplomado en Prótesis Oclusión en 
septiembre 2002  

 Ponencia en congreso internacional estomatología 2005 en La Habana Cuba 
Estudio de los efectos de la prilocaina , mepivicaina y artricaina sin 
vasoconstrictor en la presión arterial    

 Posters Eficacia del MTA en pulpotomias de dentición temporal 
 



 ,Prevalencia de caries en niños obesos, eficacia del fluoruro diamino de 
plata 38% en lesiones cariosas grupo I grado I en Curso MAGNO EN San 
Cristóbal de las Casas 2007-2008  

 Presentación de Anteproyecto Convenio especifico de colaboración en el 
área de estomatología con la Universidad de Granada España en octubre 
del 2009  

 Presentación del Trabajo Micro filtración coronal a través del IRM y CAVIT 
como cementos de obturación temporal en el XVII Encuentro Nacional VIIII 
Iberoamericano de Investigación en Odontología en la UNAM octubre 2009 

 Presentación del Trabajo Alteraciones en presión arterial y frecuencia 
cardiaca con la aplicación de los anestésicos locales en el XVII Encuentro 
Nacional VIII Iberoamericano de Investigación en Odontología en la UNAM 
octubre 2009  

 Presentación del Trabajo Estudio comparativo para determinar la eficacia 
del formocresol y mta en pulpotomias en dentición temporal en el XVII 
Encuentro Nacional VIII Iberoamericano de Investigación en Odontología en la 
UNAM octubre 2009  

 Trabajo Extracción de ADN de tejidos pulpar y dentario presentado en XXI 
Reunión Nacional de alumnos de Posgrado en Endodoncia en septiembre 2009 

 Presentación del  Trabajo Evaluación in vitro del efecto del peróxido de 
carbamida al 10% en el sellado marginal de restauraciones de resina en 
2do. Congreso Nacional de cuerpos académicos en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León en marzo 2010  

 Poster Relación endo orto reporte de un caso de reabsorción radicular 
externa en COSAE 2010 XV Congreso de la Sociedad Argentina de Endodoncia 
en Argentina en agosto 2010  

 Presentación de   Poster intraalveolar root fracture a case report en ESE 
ROME 2011  

 Presentación de   Poster Dental health in HIV AIDS children undergoing 
highgly active antiretroviral en FDI ANNUAL World Dental Congress en 
September 2011 en la Riviera Maya   

 Conferencia Evaluación de competencias de etapa básica de estudiantes de 
odontología en el X Foro Internacional sobre evaluación de la calidad de la 
investigación y de la educación superior en Granada España en junio 2013    

 Ponente en sesión cultural en Tecate con el tema Como surge el Proyecto 
UABC Valle de las Palmas en abril 2014  

  
10. SINODALIA Y DIRECCION  DE TESIS 

  
 22   Sinodalias de Doctorado 
 25   Sinodalias en Maestría 

o 24   SINODALIAS ESPECIALIDAD 
 10    DIRECCIÓN DE TESIS ESPECIALIDAD 
 13    DIRECCIÓN DE TESIS  MAESTRIA 
 10    DIRECCIÓN DE TESIS  DOCTORADO 



 
 
11. PROFESOR INVESTIGADOR  DE 2007 A 2019 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACION  

  
 Proyecto de investigación Relación del pulso y la administración de anestésicos 

locales 2007-1 -2007-2  
 Proyecto de investigación análisis del riesgo de caries en niños de 6 a 13 años 

agosto 2003 
 Proyecto de investigación Alteración de la presión arterial en pacientes 

odontológicos con el uso de anestésicos locales con adrenalina enero 2002 
 Proyecto de investigación estudio comparativo del efecto anestésico de la 

articaina y mepivicaina en odontopediatria 2005-1 y 2005  
 Proyecto de investigación efecto anestésicos de la articaina y carbocaina en 

pacientes endodonticos 2006-1- 2007-1  
 Proyecto de investigación Estudio comparativo de los efectos anestésicos tipo 

prilocaina y lidocaína con y sin vasoconstrictor en la presión arterial en 
diciembre 2005  

  
12 INVESTIGACION 
 

  
 Revisor de proyectos de investigación en el 1er. Encuentro de estudiantes  

egresados de maestría de odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit 
octubre del 2000  

 Participación como evaluador de los proyectos de investigación presentados en 
el II encuentro de estudiantes y egresados de maestría de odontología de la 
Universidad Autónoma de Nayarit noviembre 2001  

 Evaluador de 3 proyectos en la 10ma convocatoria interna de apoyo a 
proyectos de investigación UABC Julio 2005  

 Jurado en el X concurso nacional de investigación odontológica en el marco de 
la XXI reunión ordinaria de FMFEO mayo 2005 

 Integrante del comité de estudios de investigación y posgrado de la facultad de 
odontología de 2007 a la fecha. 

 Convenio de colaboración con departamento de medicina legal y forense, 
sección odontológica forense  de la Universidad de Granada España en marzo 
2007  

 Evaluador de 1 proyecto en la 15va. Convocatoria interna de apoyo a proyectos 
de investigación en octubre 2010      

 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 en junio 2013  

  
     



 Proyecto de investigación estudio comparativo de la resistencia a la fatiga 
cíclica de 4 sistemas de instrumentación de NITI WABE ONE TWISTER VDW 
RECIPROC, HY FLEX 2013 1 2014 2 profesor asociado. 

  
13. TUTORIAS Y ASESORIAS LICENCIATURA, ESPECIALIDAD Y MAESTRÍA  
 

 TUTOR DE ALUMNOS DE  1995 A 2019 de licenciatura, especialidad, maestría y 
doctorado 

    
14. ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS. NACIONALES E INTERNACIONALES  
 
 
15. GESTION.  

    
 Miembro jurado calificador de la Fac. de Odontología  
 Presidente de la comisión dictaminadora de la Fac. de Odontología Tijuana 
 Miembro de la comisión dictaminadora la Fac. de Odontología Tijuan     
 Consejal técnico de la Facultad de Odontología Tijuana 
 Presidente de la Academia de salud  en diciembre 2001  
 Miembro de la Academia 1992 1993     
 Participación dentro del proyecto navegando con la ciencia en diciembre 2003  
 Miembro de la comisión de investigación de 1997  
 Presidente de la Academia y consejo técnico en 1999  
 Miembro de la comisión de asuntos técnicos del consejo universitario desde 

1997  
 Miembro de la comisión permanente de asuntos técnicos de abril 1999  
 Concejal titular del consejo universitario en 1997  
 Integrante del consejo universitario en octubre 1999  
 Presidente de la academia de Salud en 2001-2  
 Concejal universitario de 1993-2  
 Concejal universitario desde 1994  
 Concejal universitario 1991-1  
 Concejal universitario 1988  
 Integrante titular de consejo universitario 2001-2  
      
 Integrante de la comisión para apoyo del comité interinstitucionales para la 

evaluación de la educación superior de ciencias de la salud en mayo 1998    
 Integrante del comité editorial académico dela revista Dentista y Paciente 

2001-2019 
 Miembro de la comisión de acreditación CONAEDO 2000-2019  
 Presidente de la comisión dictaminadora desde 1994  
 Miembro titular del consejo técnico en 2003-2  
 Integrante del consejo de investigación en 2003-2  
 Miembro suplente del consejo universitario 2002-2 --2003-2    



 Integrante del consejo universitario en 2004  
 Miembro de la comisión de acreditación CONAEDO 2000-2002  
 Integrante del comité de selección de aspirantes al programa especialidad en 

endodoncia 2004 a la fecha 
 Miembro del comité de estudios de posgrado del programa de especialidad 

2004 a la fecha 
 Integrante de la planta núcleo de la maestría y doctorado en ciencias de la salud 

2012-2017 
 Integrante para la   Elaboración del programa de fortalecimiento PRODES 05 

diciembre 2004- a la fecha   
 Evaluador de movilidad académica de la DES en ciencias de la salud en junio 

2005  
 Miembro del comité de estudios de posgrado del programa de especialidad en 

Odontología Pediátrica en octubre 2005  
 Presidente de jurado calificador del área de ciencias de la salud del 2008-2    
 Integrante consejo técnico 2007-2009  
 Jurado calificador concurso de oposición y méritos 2007 
 Evaluador externo en proyecto de investigación comparación de dos pruebas 

diagnósticas para la caracterización bacteriana en individuos con enfermedad 
periodontal e individuos sanos que acuden a la unidad médica didáctico de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes junio 2007  

 Consejero técnico titular universitario 2007-2009  
 Representante titular de la academia 2007-008  
 Miembro de la comisión académica 2007-2  
 Miembro verificador de CONAEDO 2008  
 Evaluador de PREDEPA 2008-2009  
 Comité de reacreditación CONAEDO 2008  Presidente de concursos de 

oposición y méritos 2008  
 Presidente del jurado calificador del área de Cs de la salud enero 2009 
 Integrante de la comisión para otorgamiento Merito Académico 2008  
 Evaluador en el proceso de reacreditación FEBUAP EN MAYO 2009 en la 

Universidad de Puebla  
 Coordinación de las jornadas académicas de domingos de la ciencia octubre 

2010     
 Miembro del comité de evaluación CONAEDO FEBRERO 2011  
 Elaboración del programa de fortalecimiento PRODES 2012-2013 MAYO  
 Integrante de la comisión de acreditación programa Cirujano Dentista en 

febrero 2011  
 Participación en la evaluación del doctorado en ciencias de la salud 2013  
 Consejal técnico propietario de la Facultad de odontología 2016-2019 
 Consejal universitario Facultad de Odontología 2016-2019 
 Miembro del comité de evaluación CONAEDO  2018 a la fecha  

 
     



16 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADEMICOS  
 Organización de Congreso XX Aniversario de la Facultad de Odontología 

febrero 1984  
 Organización II Encuentro Nacional de Investigación en Odontología 

noviembre 1994  
 Organización Seminario Odontológico Internacional agosto 1995  
 Organización II Encuentro de estudiantes y egresados de Maestría en 

Odontología Universidad Autónoma de Nayarit en noviembre 2001  
 Organización del I Encuentro de estudiantes y egresados de Maestría en 

Odontología en octubre 2000  
 Organización del programa de educación continúa en el XXVIII Aniversario de 

fundación de la Facultad de Odontología  
 Coordinador de la región noroeste FMFEO 1998  
 Miembro del comité organizador en el I Encuentro de Escuelas y Facultades 

acreditadas en Odontología en mayo 2003  
 Organización del Curso Odontología Preventiva del siglo XXI marzo 2006  
 Organización de la Expo 2006 en septiembre 2006  
 Organización Primera exposición de carteles de investigación noviembre 2007  
 Organización Seminario Internacional Dr. Kaare Langeland abril 2007-2  
 Organización de Taller de publicación de trabajos investigativos febrero 2008  
 Organización del plan de acción derivado de auditoría ambiental 2008  
 Organización Seminario de Endodoncia en su XX Aniversario de su fundación 

enero 2011  
 Organización del curso taller RCP BASSSICO abril 2012  
 Organización del II Seminario de Ciencias de la Salud octubre 2013  
 Organización del Seminario internacional por los XX aniversario de la 

Especialidad en endodoncia 
 Organización del Seminario internacional por los XXV aniversario de la 

Especialidad en endodoncia 
 

  
17. CONVENIOS  

 Universidad Autónoma de Nuevo León  
 Universidad Autónoma de Coahuila 
 Universidad Autónoma de Cd. Juárez 
 Universidad de Granada 
 Universidad de Temple USA  
 Convenio Colegio Medico  
 Convenio Club Rotario 
 Convenio Colegio de Odontólogos 
 Convenio Cruz Roja Mexicana 
 Convenio ISSTECALI 
 Convenio Instituto de Medicina regenerativa SA de CV  
 Convenio con ADM  



 Universidad de San Luis Potosí  
 Hospital Ángeles de Tijuana 
  
  PREDEPA  

Reconocimiento predepa de 1992 a la fecha 
   

 


