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--- En la ciudad de Mendoza, siendo las diez horas del día veintinueve de setiembre de dos 
mil veintiuno, se reúnen vía videoconferencia mediante plataforma zoom, Por el equipo TIC 
la Brom. Marcela ACOSTA, por el Personal de Gestión Académica la Tec. Lucía 
AROZARENA y el aspirante inscripto Esp. Od. Alberto ANSELMI, para efectuar el sorteo 
de temas reglamentario en el Concurso especial originados por la pandemia COVID-19 
CEREP.Cov, convocado por Res. N° 130/2021-CD, a fin de proveer con carácter de 
EFECTIVO, (1) cargo de PROFESOR ADJUNTO, dedicación semiexclusiva en la 
Asignatura de “ENDODONCIA I” de 4to. año del Ciclo de Formación Profesional, cuyas 
actuaciones corren agregadas al EXP_E-CUY: 15819/2021. ----------------------------------------- 
 

--- 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 4: “Obturación Radicular.” (contenidos etapa pre 
clínica) 

 

- Tema 2: UNIDAD TEMÁTICA 1: “Diagnóstico Endodóntico.” (contenidos etapa 
clínica) 

 

- Tema 3: UNIDAD TEMÁTICA 3: “Limpieza y conformación de elementos…..” 
 

- Tema 4: UNIDAD TEMÁTICA 7: “Éxitos…...” 
 

- Tema 5: “Análisis clínico: inspección, exploración, palpación, percusión; análisis de 
la vitalidad pulpar, pruebas: térmica, eléctrica, mecánica, otras pruebas. Examen 
radiográfico. Diagnóstico diferencial.” 

 

- Tema 6: “Lesiones de origen endodóntico: periodontitis apical (PA), P.A. aguda, P.A. 
crónica; abscesos apicales (A.A.): A.A. agudo, A.A. crónico, así como lesiones de 
origen no endodóntico.” 

 

--- 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 Brom. Marcela ACOSTA, 
resultando el Tema 2: UNIDAD TEMÁTICA 1: “Diagnóstico Endodóntico.” (contenidos 
etapa clínica).” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--- Se resuelve fijar la hora once del día viernes primero de octubre 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  entre treinta  
y cuarenta minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--- Con lo que se da por finalizado el acto, firmando para constancia de todo lo actuado por 
la autoridad presente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


