
 
 

 

La Dirección de Vinculación de la Universidad De La Salle Bajío es la unidad que propicia, 

propone, orienta y da soporte a las relaciones armonizadas con organizaciones sociales, 

académicas y gobierno, que contribuyen al desarrollo mutuo centrado en la formación 

académica del alumno y crecimiento de la comunidad, el acompañamiento de nuestros 

egresados, y la diversificación de fuentes de ingresos, con el fin de extender y compartir  

los fines universitarios. 

 

La vinculación con empresas nacionales e internacionales, así como con instituciones 

gubernamentales tiene por objetivo la organización y desarrollo de actividades como 

proyectos de investigación conjunta, coparticipación en difusión académica y cultural, 

asesoría académica técnica y administrativa intercambio de publicaciones material 

didáctico e información bibliográfica coedición de publicaciones promoción e cantidades 

interinstitucionales 

NOMBRE DE LA INSTITUCION PRODUCTO AUTORES 

IVOCLAR VIVADENT 

Estudio comparativo entre 
polivinilsiloxano y poliéter 
usando técnicas de impresión 
multiviscosidad en 1 y 2 pasos 

Patricia Martínez Cortes 
Adolfo Antonio López 
Pichardo 
María Teresa Zermeño Loredo 

Comparación de Rugosidad 
de superficie de 3 diferentes 
resinas con distintos sistemas 
de pulido 

Elías Omar Midobuche Pozos. 
María Teresa Zermeño 
Loredo. 
Juan Manuel Guizar Mendoza 

Estudio Comparativo in vitro 
de resinas acrílicas de uso en 
prótesis provisional fija 

Antonio de Jesús Enríquez 
Esqueda, María Teresa 
Zermeño Loredo, Luis Antonio 
Fandiño Torres, Juan Manuel 
Guizar Mendoza. 

VAMASA 
Efectividad del ozono en el 
aclaramiento dental 

Fátima Diana García Ríos, 
Oliver Omar González 
Fonseca, María Teresa 
Zermeño Loredo 

CENTRO MEXICANO DE 
ENERGIA RENOVABLE 

Ceramic occusal venners: 
influence of preparation 
design on the stress 
distribución a 2D finite.  

Said Arturo Sánchez 
Domínguez, Idalia Isaí 
Almedarez Medina, Francisco 
Javier Rebollar García, José 
Luis Zuñiga. 

CENTRO DE 
INVESTIGACIONES EN 
OPTICA 

Comparación de ajuste 
marginal entre sistemas Cad-
Cam y Mad-Man en 
restauraciones de zirconia 

Kadiievka Almaguer 
Benavides, Iliana Gómez Diaz 
Barriga, Luis Antonio Fandiño 
Torres. 

Comparación de Rugosidad 
de superficie de 3 diferentes 
resinas con distintos sistemas 
de pulido 

Elías Omar Midobuche Pozos. 
María Teresa Zermeño 
Loredo. 
Juan Manuel Guizar Mendoza 

 



La Especialidad en Prostodoncia e Implantología, mantiene una estrecha vinculación con 

el sector social a través de los servicios que presta en la clínica de Prostodoncia e 

Implantología, la cual está abierta al público en general para la atención integral de 

problemáticas relacionadas con el bienestar y la salud bucal. Cabe resaltar que como 

apoyo a la sociedad, los tratamientos se realizan a un costo menor respecto a los precios 

de las clínicas particulares, por lo que las personas tienen la posibilidad de contar con 

tratamientos integrales de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. Esta actividad ha 

producido beneficios en el bienestar y salud bucal de las personas atendidas, asimismo, 

la accesibilidad de este servicio permite poder tener la atención adecuada, misma que es 

muy importante en el proceso formativo de nuestros estudiantes. 


