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--- En la ciudad de Mendoza, siendo las nueve horas quince minutos del día veinte de 
octubre de dos mil veintiuno, se reúnen vía videoconferencia mediante plataforma zoom, 
La Secretaria Académica Prof. Esp. Patricia ECHAGARAY, por el Personal de Gestión 
Académica la Bromat. Marcela ACOSTA y la Srta. Lucía AROZARENA, los miembros del 
Tribunal Evaluador Od. Robinson TAMARIZ MEDINA y la Od. Esp. Daniela Ester SALINAS 
y la aspirante inscripta Od. Cristina Gabriela SUAREZ, para efectuar el sorteo de temas 
reglamentario en el Concurso especial originados por la pandemia COVID-19 CEREP.Cov, 
convocado por Res. N° 106/2021-CD, a fin de proveer con carácter de EFECTIVO, (1) 
cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS, dedicación simple en la Asignatura de 
“CLÍNICA DE PACIENTE DISCAPACITADO” de 5to. año del Ciclo Profesional, cuyas 
actuaciones corren agregadas al EXP_E-CUY: 15175/2021. ----------------------------------------- 
 

--- 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 5: “Trastornos cognitivos y del comportamiento.” 
 

- Tema 2: UNIDAD TEMÁTICA 2: “La odontología y el paciente especial.”  
 

- Tema 3: UNIDAD TEMÁTICA 3: “Abordaje odontológico de pacientes especiales: 
Abordaje del Paciente con discapacidad y Motivación.” 

 

- Tema 4: UNIDAD TEMÁTICA 4: “Historia clínica y plan de tratamiento: Prevención: 
dieta, visita periódica, técnicas de higiene oral, cepillos adaptados. Modificaciones 
en odontología restauradora para el paciente especial. Consideraciones del 
tratamiento periodontal en el paciente discapacitado. Adecuación de las prácticas.” 

 

- Tema 5: UNIDAD TEMÁTICA 4: “Historia clínica y plan de tratamiento (Unidad de 
autoaprendizaje en Plataforma Virtual).” 

 

- Tema 6: UNIDAD TEMÁTICA 9: “Trastornos generalizados del desarrollo.” 
 
 

--- Acto seguido, se procede a efectuar el sorteo de uno de los seis (6) temas propuestos, 
conforme con la reglamentación vigente. Extrae la bolilla la Srta. Lucía AROZARENA, 
resultando el Tema 2: UNIDAD TEMÁTICA 2: “La odontología y el paciente especial.” ------ 
 

 
--- Se resuelve fijar la hora once del día viernes veintidós de octubre del año dos mil 
veintiuno, para que la aspirante inscripta 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. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 


