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Estudiante de Odontología gana  
Concurso Nacional de la amop

Leticia Jasibe Centeno Jiménez, estudiante 
de la Maestría en Odontopediatría de la 
Facultad de Odontología de la Universidad 

Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca [uabjo], 
obtuvo el segundo lugar en el concurso nacional 
de carteles, otorgado por la Academia Mexicana 
de Odontología Pediátrica [amop].

Lo anterior, en el marco del curso magno de 
la amop en su  xxxv Aniversario “A la Vanguardia 
en la Odontología Pediátrica” celebrado a finales 
de octubre en la Ciudad de México, ganó en la 
modalidad de caso clínico con el tema: “Fibroma 
osificante periférico”.

“Mi investigación trata de una patología que 
no es maligna pero provoca una reacción en el 
crecimiento de la encía, en el caso presentado los 
premolares de la paciente de 9 años que se atendió 
se estaban formando, pero esta patología impedía 
que erupcionaran de forma correcta”, detalló.

Es por ello que la especialista llevó a cabo 
un tratamiento conservador a fin de evitar de-
jar a la pequeña sin sus órganos dentarios. En 
ese sentido, destacó que el trabajo con niños y 

niñas la compromete a desempeñar su profesión 
con mayor ahínco y entusiasmo, ya que es en la 
infancia donde se debe cuidar los dientes y encías 
para prevenir posibles afecciones futuras.

“Para mí este reconocimiento es de gran 
orgullo porque la uabjo es una institución en-
vuelta en muchas controversias, y somos sus 
estudiantes los que realmente conocemos su 
fortaleza educativa, estoy contenta de poner en 
alto el nombre de mi universidad y de mi área, 
ya que es la primera vez que obtenemos un re-
conocimiento en este rubro. ¡Un segundo lugar 
a mí me parece muy bueno!”, destacó.

Jasibe Centeno, conminó a la comunidad 
estudiantil a esforzarse para dar lo mejor de sí 
en cada proyecto, ya sea personal o académico, 
y afirmó que a pesar de los obstáculos que se 
presenten, la motivación y el deseo de supera-
ción deben prevalecer hasta el final.

La alumna del cuarto semestre de posgrado 
de la Facultad de Odontología destacó que 
compitió con 45 participantes de distintas 
instituciones educativas del país.
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*LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
“BENITO JUÁREZ” DE OAXACA
es la institución educativa de nivel superior 
con mayor absorción de la matrícula en el 
estado, comprometida en maximizar el po-
tencial y el desempeño del profesorado para 
trascender en la enseñanza, generación del 
conocimiento, investigación y extensión.
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—
"Comencé practicando frontón desde hace
10 años, mi papá comenzó a llevarme desde 
muy pequeño y desde entonces me gustó".

—
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CENTENO JIMÉNEZ:
–¡Un segundo lugar a mí 
me parece muy bueno!–


