
RESUMEN CURRICULAR 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre completo: Carmelo Antonio Garcia Herrera 
Lugar y fecha de nacimiento: Tucupita, Estado Delta Amacuro. El 07 de septiembre de 
1965 
Estado Civil: Casado 
Dirección de correo electrónico: carmelogve@yahoo.es 

TÍTULOS OBTENIDOS:  
• Odontólogo. Universidad de Los Andes el 22 de febrero 1991. 
• Magíster Scientiae en Educación mención informática y diseño instruccional. 

Universidad de Los Andes el 18 de febrero de 2005. 
CARGO ACTUAL: Profesor agregado. Facultad de Odontología.  Universidad de Los 
Andes. 
ACTIVIDADES DOCENTES: Profesor ordinario a dedicación exclusiva desde el 15 de 
septiembre de 1995. En la Cátedra de Materiales dentales. 
Actividades teórico prácticas con los alumnos del 1er. Y 2do. Año de la carrera de 
Odontología. 
CURSOS DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL: 

• Programa de actualización docente (estrategias de los aprendizajes y talleres de 
procesos de enseñanza – aprendizaje) 

• Cursos de computación (word, power point, windows 98, internet, photoshop, 
multimedia builder) 

• Curso de video instruccional con una duración de cuarenta horas y aprobación con 
20 puntos de calificación. 

• Cursos de materiales dentales en diferentes eventos científicos. 
• Pasantías clínicas en la Cátedra de Clínica Integral de la Facultad de Odontología 

durante 6 semanas. 
• Cursos de inglés todos los niveles Instituto Cevam 
• Curso de metodología de la investigación. Facultad de Medicina. Con una 

duración de 54 horas y aprobación con 19 puntos. 
• Curso taller de manejo efectivo de las relaciones interpersonales y el trabajo en 

equipo con una duración de 40 horas. Junio. 2000. 
• Curso sobre activadores creativos: herramientas útiles para la docencia junio 

2000. 
• Curso taller sobre superaprendizajes y el manejo efectivo de nuestro cerebro. 

Junio 2001. 
 

ASISTENCIA A EVENTOS CIENTÍFICOS 
• Congreso Internacional de Odontología  en la Isla de Margarita. Julio 1996 
• Congreso Metropolitano Odontológico. Caracas 1997 
• Congreso Internacional de Odontología. Mérida 1998 
• Congreso Internacional de polímeros. Facultad de Ciencias. Mérida. 2000 



 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CIENTÍFICOS 

• Presidente Organizador de las I jornadas de Materiales Dentales. Octubre 2002. 
• Vicepresidente del I congreso de Odontología restauradora y II jornadas de 

materiales dentales Diciembre 2003 
 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

• Jefe de la Cátedra de Materiales Dentales 
• Comisión de compras de materiales dentales para la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Los Andes. 
 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

• Efectos de abrasión dentífricos sobre la superficie de materiales de restauración. 
Con ponencia en el congreso Odontológico Internacional. Margarita. Julio 1996 

• Estudio comparativo de desinfectantes sobre alginatos como requisito de mérito 
para ascender a la categoría de profesor asistente. Con ponencia en el congreso 
odontológico metropolitano. Mayo 1997. y en el congreso odontológico nacional. 
Mérida julio. 1998. 

• Elaboración de estudio piloto para establecer un patrón de grabado con ácido 
fosfórico y ácido fluorhídrico sobre la superficie de resinas compuestas. 

• Elaboración, diseño y aplicación de software Técnica de impresión con Alginatos 
como requisito para ascender a la categoría de profesor agregado. 

• Elaboración, diseño y aplicación de software técnica para la elaboración de 
cubetas individuales.  

 
ESTUDIO DE POSTGRADO 

•  Maestría en Educación mención Informática y diseño instruccional en la Facultad 
de Humanidades de la Universidad de Los Andes.  

 
ACTVIDADES DEPORTIVAS 

• Medallas de plata y bronce en Natación juegos de FAPUV. Yaracuy 1998. 
• Medallas de oro, plata y bronce en Natación Juegos Nacionales Odontólogos 

Bolívar Abril 1999. 
• Medalla de bronce en caminata Día del profesor Universitario Diciembre 1999. 
• Medalla de plata en natación Juegos FAPUV Maracaibo 2000 
• Medalla de plata en caminata Día del profesor Universitario Diciembre 2000. 
• Medalla de oro, dos de plata, y cuatro de bronce en Natación Juegos 

Odontológicos Nacionales Mérida. 2001 
• Medalla de plata en caminata FAPUV 24 de junio 2001.  
• Dos medallas de plata en Natación Juegos Fapuv Barquisimeto 2002 
• Medalla de bronce en caminata Día del profesor Universitario Diciembre 2002 
• Medalla de bronce en caminata FAPUV San Cristóbal. Julio 2003 
• Medalla de plata en caminata Día del profesor Universitario Diciembre 2003. 
• 3 medallas de bronce, una de plata y una de oro en Natación Juegos Nacionales 

Odontólogos Maracaibo 2004 


