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--- En la ciudad de Mendoza, siendo las ocho treinta horas del día veintidós de setiembre 
de dos mil veintiuno, se reúnen vía videoconferencia mediante plataforma zoom, por el 
Equipo TIC la Prof. Esp. Adriana MARRA, la integrante del Jurado Prof. Dra. Graciela 
GUALDONI, la veedora por los docentes Prof. Esp. Sonia MARON, la veedora por los 
alumnos Guadalupe ARÉVALO SANCHEZ, por el Personal de Gestión Académica la 
Brom. Marcela ACOSTA y la aspirante inscripta Prof. Dra. Graciela PEÑA, para efectuar el 
sorteo de temas reglamentario en el Concurso especial originados por la pandemia 
COVID-19 CEREP.Cov, convocado por Res. N° 129/2021-CD, a fin de proveer con 
carácter de EFECTIVO, (1) cargo de PROFESOR TITULAR, dedicación semiexclusiva en 
las Asignaturas de “ENDODONCIA I” de 4to. Año y “CL. INTEGRADA II, MÓDULO 2: 
ENDODONCIA II de 5to año del Ciclo de Formación Profesional, cuyas actuaciones corren 
agregadas al EXP_E-CUY: 15818/2021.------------------------------------------------------------------ 
 

--- 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: “Medicación intraconducto.” (Endodoncia I) 
 

- Tema 2: “Tratamiento de elementos permanentes jóvenes.” (Cl. Int. II, Mod 2, 
Enodoncia II) 

 

- Tema 3: UNIDAD TEMÁTICA 6: “Reparación apical y periapical: criterios clínicos, 
radiográficos e histológicos, postoperatorios y a distancia. Tipos de reparación.” 

 

- Tema 4: UNIDAD TEMÁTICA 3: “Terapia anti-infecciosa: retratamiento endodóntico, 

fracasos e indicaciones de retratamiento.” 
 

- Tema 5: UNIDAD TEMÁTICA 2: “Instrumental endodóntico.” 
 

- Tema 6: UNIDAD TEMÁTICA 5: “Instrumentación rotatoria (Níquel-Titanio) para la 

preparación del conducto radicular.” 
 

--- 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 Prof. Esp. Adriana MARRA, 
resultando el Tema 1: “Medicación intraconducto.” (Endodoncia I) -------------------------------- 
 

--- Se resuelve fijar la hora nueve del día viernes veinticuatro de setiembre 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 lo que se da por finalizado el acto, firmando para constancia de todo lo actuado por 
la autoridad presente.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


