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--- En la ciudad de Mendoza, siendo las nueve horas treinta minutos del día veinte de 
octubre de dos mil veintiuno, se reúnen vía videoconferencia mediante plataforma zoom, 
por el Personal de Gestión Académica la Bromat. Marcela ACOSTA y la Srta. Lucía 
AROZARENA, el miembro del Tribunal Od. Robinson TAMARIZ MEDINA y la aspirante 
inscripta Od. Esp. Verónica Marta VILLEGAS CRESPO, para efectuar el sorteo de temas 
reglamentario en el Concurso especial originados por la pandemia COVID-19 CEREP.Cov, 
convocado por Res. N° 098/2021-CD, a fin de proveer con carácter de EFECTIVO, (1) 
cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS, dedicación simple en la Asignatura de 
“CLÍNICA DE PRÓTESIS COMPLETA” de 5to. año del Ciclo Profesional, cuyas 
actuaciones corren agregadas al EXP_E-CUY: 14191/2021. ----------------------------------------- 
 

--- 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 TEMATICA 15. Prótesis implanto asistida. 

Objetivos específicos. 

Identificar las distintas alternativas de rehabilitación implanto protéticas para el 

desdentado total. 

Contenidos. 

1. Prótesis implanto asistidas. Ventajas, indicaciones. Evaluación clínica y radiológica. 
Tomografías 

2. Fase de implantación. Preparación del paciente para la cirugía 

3. Fase de rehabilitación. Distintas alternativas de rehabilitación. Instalación de las 

prótesis. Controles inmediatos, mediatos 

Bibliografía específica 

1. Highsmth. Jaime del Rio - Manual de Implantologia. Prótesis para el Desdentado 

Total. Ed. Avances Médicos. Primera edición 1995. 

2. Mallat Desplats, E.; Mallat Callís, E. Prótesis parcial removible y sobredentaduras. 

Ed. Elsevier, España, 2004. 

3. Jiménez-López, V. Prótesis sobre implantes: oclusión, casos clínicos y laboratorio 
Mosby 1993 

 
 

- Tema 2: UNIDAD TEMATICA 9. Evaluación del enfilado. construcción en laboratorio. 

instalación. 

Objetivos específicos. 

Desarrollar criterio para evaluar la estética y función de la prótesis en la etapa del 

enfilado. Identificar los pasos para la confección de la prótesis en el Laboratorio. 

Ejecutar los pasos necesarios para instalar las prótesis y trasmitir las indicaciones 

adecuadas para el paciente. Contenidos. 
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1. Evaluación estética y funcional del articulado dentario. Evaluación de los registros de 

DV y RC 

2. Pasos del laboratorio para su construcción 

3. Evaluación de la prótesis terminada en el articulador. 

4. Instalación. Indicaciones, cuidados para su mantenimiento. Controles periódicos. 

Bibliografía específica 

- Morrow, R. Procedimientos en el laboratorio dental: prótesis completas T.1 Salvat 
1988 

 
- Tema 3: “Impresión definitiva.” 

 

- Tema 4: “Técnica de sobredentaduras.” 
 

- Tema 5: UNIDAD TEMÁTICA 4: “Impresión primaria y cubetas individuales.” 
 

- Tema 6: UNIDAD TEMÁTICA 15: “Prótesis implanto asistida.” 
 
 

--- 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 4: “Técnica de sobredentaduras.” -------------------------------------------------- 
 

 
--- Se resuelve fijar la hora catorce 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. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 


