
 
 
	  Apellido	  y	  Nombres	   	   Villalba	  Silvina	  Beatriz	  

	  
	  FORMACIÓN	  	   	  
Título	  de	  grado	  	   Odontóloga	  
Institución	  que	  lo	  otorga	  	   Universidad	  Nacional	  de	  Córdoba	  
Año	  	   1995	  
	  
Título	  de	  posgrado	  	   Doctora	  en	  Odontología	  
Institución	  que	  lo	  otorga	  	   Universidad	  Nacional	  de	  Córdoba	  
Año	  	   2005	  
	  
Título	  de	  docencia	  universitaria	   	  
Institución	  que	  lo	  otorga	  	   	  
Año	  	   	  
DOCENCIA	  	   	  
Institución	  	   Facultad	  de	  Ciencias	  de	  la	  Salud	  	  UCC	  –	  Carrera	  de	  Odontología	  
Cargo	  	   Profesor	  Adjunto	  de	  Practica	  clínica	  preventiva	  I	  	  
Período	  	   desde	  2009	  hasta	  la	  actualidad	  	  

	  
Cargo	  	   Profesor	  Titular	  Integral	  pediátrica	  y	  del	  Adolescente	  i,	  	  
Período	  	   desde	  2012	  hasta	  la	  actualidad	  	  

	  	  	  	  
	  	  	  	  Cargo	  	   Profesor	  Adjunto	  de	  Ortodoncia	  	  
Período	  	   desde	  2013	  hasta	  la	  actualidad	  	  
	  
Institución	  	   UNC	  Facultad	  de	  Odontología	  	  
Cargo	  	   Profesor	  Profesora	  asistente	  	  	  
Período	  	   desde	  2003	  hasta	  la	  actualidad	  	  
	  

	  
	  INVESTIGACIÓN	  	   	  
Institución	  	   Facultad	  de	  Ciencias	  de	  la	  Salud	  	  UCC	  	  	  

Cargo	  	   Integrante	  	  NIVELES	  DE	  EMPATIA	  EN	  ESTUDIANTES	  DE	  ODONTOLOGÍA:	  
UNIVERSIDAD	  CATÓLICA	  DE	  CORDOBA	  (UCC)	  ARGENTINA	  

Período	  	   2012,	  2016-‐	  2017-‐	  
	  
PROYECCIÓN	  SOCIAL	   	  
Institución	  	   Facultad	  de	  Ciencias	  de	  la	  Salud	  	  UCC	  	  	  
Cargo	  	   	  Co	  Directora	  	  del	  	  proyecto	  Responsabilidad	  Social	  Universitaria:	  Hábitos	  saludables,	  niños	  

saludables!	  	  
Período	  	   2009	  a	  la	  actualidad	  
	  
	  GESTIÓN	  INSTITUCIONAL	  	   	  
Institución	  	   Facultad	  de	  Ciencias	  de	  la	  Salud	  	  UCC	  	  	  
Cargo	  	   	   Miembro	  de	  comisión	  de	  concejo	  	  de	  Profesores	  de	  a	  universidad	  	  
Período	  	   2017.	  

	  
	  
	  PRÁCTICA	  PROFESIONAL	  	   	  
Ámbito	  de	  desarrollo	  profesional	   	  
Año	  	   1996	  a	  la	  actualidad	  

	  
	  PRODUCCIÓN	  CIENTÍFICA	  DESTACADA	  	   	  
Libros,	  partes	  de	  libros,	  artículos	  	   Publicación de un capitulo en libro Ortodoncia y Comunidad. Odontología Preventiva y Comunitaria.  
                                                                                    La  odontología social, un deber, una necesidad, un reto. Sevilla:	  
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Año	  	   2012	  
	  



Libros,	  partes	  de	  libros,	  artículos	  	   Libro Introducción a la Odontología Social. Publicación del capítulo “Prevención de las Maloclusiones”.	  
Editorial	  	   Ediciones Abrelabios Montevideo (Uruguay) ISBN 9974-649-16-1 ;	  
Año	  	   2006	  
	  
Libros,	  partes	  de	  libros,	  artículos	  	   Niveles de orientación empática en estudiantes de Odontologia de la Universidad  
                                                                                    Católica de Córdoba  Argentina (UCC). 
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