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“AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO 
NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR 
MILSTEIN” 

 

--- En la ciudad de Mendoza, siendo las nueve horas del día cinco de octubre de dos mil 
veintiuno, se reúnen vía videoconferencia mediante plataforma zoom, la señora Directora 
de la Carrera de Odontología Prof. Od. Esp. Adriana MARRA, el integrante del Jurado 
Prof. Lic. Mario GARCÍA CARDONI, la veedora por los docentes Prof. Esp. María Elena 
GRIPPI, el Director de Gestión Académica Tec. Univ. Omar GUTIERREZ y el aspirante 
inscripto Od. Esp. Germán Erié HELLWIG; para efectuar el sorteo de temas 
reglamentario en el Concurso especial originados por la pandemia COVID-19 
CEREP.Cov, convocado por Res. N° 118/2021-CD, a fin de proveer con carácter de 
EFECTIVO, (1) cargo de PROFESOR ADJUNTO, dedicación semiexclusiva en las 
Asignaturas de “Epistemología y Metodología de la Investigación Científica” de 2do. Año 
del Ciclo Básico y “Sociología de la Salud” de 5to. Año del Ciclo de Formación 
Profesional, cuyas actuaciones corren agregadas al EXP_E-CUY: 15807/2021. ------------- 
 
--- 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 1: “Saber científico – saber popular. Conocimiento 
científico. Ciencia, técnica y tecnología” 
 

- Tema 2: UNIDAD TEMÁTICA 4: “Los paradigmas y la Ciencia Normal – Crisis y 
Revolución – Ciencia extraordinaria – La función de la ciencia normal – El progreso 
de la ciencia.” 

 

- Tema 3: UNIDAD TEMÁTICA 2: “La observación depende de la teoría.” 
 

- Tema 4: UNIDAD TEMÁTICA 4: “El progreso de la ciencia” 
 

- Tema 5: “Concepto de cultura. Características de la cultura. Tipología de la cultura. 
Elementos de la cultura.” 

 

- Tema 6: “¿Qué es la investigación? Tipos de investigación.” 
 

--- 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. Omar GUTIERREZ, 
resultando el Tema 1: UNIDAD TEMÁTICA 1: “Saber científico – saber popular. 
Conocimiento científico. Ciencia, técnica y tecnología” ----------------------------------------------- 
 
--- Se resuelve fijar la hora nueve del día jueves siete 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 entre treinta 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--- Con lo que se da por finalizado el acto, firmando para constancia de todo lo actuado 
por la autoridad presente. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

 


