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--- En la ciudad de Mendoza, siendo las nueve horas del día nueve de noviembre de dos 
mil veintiuno, se reúnen vía videoconferencia mediante plataforma zoom, por el Tribunal 
Evaluador Od. Natalia AYRES, por el Personal de Gestión Académica el Téc. Univ. Omar 
GUTIERREZ y el aspirante inscripto Od. Facundo VIDART SCHMIDT, para efectuar el 
sorteo de temas reglamentario en el Concurso especial originados por la pandemia 
COVID-19 CEREP.Cov, convocado por Res. N° 104/2021-CD, a fin de proveer con 
carácter de EFECTIVO, (1) cargo de AYUDANTE DE 1RA., dedicación simple en la 
Asignatura CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA BUCOMAXILOFACIAL I de 3er. Año del Ciclo 
de Formación Profesional, cuyas actuaciones corren agregadas al EXP_E-CUY: 
15173/2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

--- Para establecer el temario que se sortea en acto público y que determinará el tema de 
la clase, los señores Miembros de la Comisión Asesora han entregado a las autoridades 
los sobres cerrados con los temas propuestos. Se procede a la apertura de los mismos y 
se extraen los siguientes: 
 
 

- Tema 1: UNIDAD TEMÁTICA 10: “Exodoncia de elementos dentarios normalmente 
implantados del maxilar inferior. Posición paciente operador. Estudio radiológico de 
la zona.” 

 

- Tema 2: UNIDAD TEMÁTICA 12: “Exodoncias quirúrgica, alveolectomía, 
odontosección, diseños de colgajos, suturas.” 

 

- Tema 3: UNIDAD TEMÁTICA 2: “Ambito y hábito quirúrgico. Normas de 
bioseguridad. Barreras de protección física. Antisepsia. Asepsia. Desinfección. 
Esterilización. Campo quirúrgico.” 

 

- Tema 4: UNIDAD TEMÁTICA 3: “Instrumental para diéresis, excéresis y síntesis. 
Instrumental para tejidos blandos y duros. Instrumental para hemostasia, separación, 
aspiración. Instrumental para exodoncia: fórceps y elevadores. Características y 
utilización.” 

 

- Tema 5: UNIDAD TEMÁTICA 4: “Concepto y clasificación de anestesia. 
Indicaciones de la anestesia local y general. Drogas anestésicas locales. 
Vasocontrictores. Anestesia infiltrativa en maxilar superior e inferior. Anestesia 
troncular al nervio suborbitario, n. dentario anterior, n. mentoniano, n. dentario 
inferior, n. lingual.” 

 

- Tema 6: UNIDAD TEMÁTICA 8: “Tiempos operatorios: diéresis, excéresis y síntesis. 
Exodoncia: definición, tiempos de la exodoncia. Indicaciones y contraindicaciones.” 

 
 

--- Acto seguido, se procede a efectuar el sorteo de uno de los seis (6) temas propuestos, 
conforme con la reglamentación vigente. Extrae la bolilla el Tec. Univ. Omar GUTIERREZ, 
resultando el Tema 5: UNIDAD TEMÁTICA 4: “Concepto y clasificación de anestesia. 
Indicaciones de la anestesia local y general. Drogas anestésicas locales. Vasocontrictores. 
Anestesia infiltrativa en maxilar superior e inferior. Anestesia troncular al nervio 
suborbitario, n. dentario anterior, n. mentoniano, n. dentario inferior, n. lingual.”. --------------- 
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--- Se resuelve fijar la hora nueve del día jueves once de noviembre del año dos mil 
veintiuno, para que el aspirante inscripto se presente vía videoconferencia mediante 
plataforma zoom para comenzar con la efectivización del concurso, de acuerdo a lo que 
establezca la Comisión Asesora interviniente, con un tiempo de exposición de treinta 
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--- Con lo que se da por finalizado el acto, firmando para constancia de todo lo actuado por 
la autoridad presente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


