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--- En la ciudad de Mendoza, siendo las nueve horas del día veintiocho de setiembre de 
dos mil veintiuno, se reúnen vía videoconferencia mediante plataforma zoom, la señora 
Secretaria Académica, Prof. Od. Esp. Patricia Silvia ECHAGARAY, el aspirante inscripto 
Prof. Esp. Salvador Dante CAMBRIA RONDA, la integrante del jurado Prof. Esp. Verónica 
Lucía VENTRERA y el Director de Gestión Académica Tec. Univ. Omar Walter 
GUTIERREZ; para efectuar el sorteo de temas reglamentario en el Concurso especial 
originados por la pandemia COVID-19 CEREP.Cov, convocado por Res. N° 124/2021-
CD, a fin de proveer con carácter de EFECTIVO, (1) cargo de PROFESOR ADJUNTO, 
dedicación semiexclusiva en la Asignatura de “ODONTOPEDIATRIA I” de 4to año del 
Ciclo de Formación Profesional, cuyas actuaciones corren agregadas al EXP_E-CUY: 
15813/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
--- 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: “Biopulpotomías: Pasos técnicos. Apósitos pulpares, formocresol, efectos 
adversos; sulfato férrico, hidróxido de calcio, biocementos de fosfato cálcico, MTA, 
y biodentine, proteínas morfogenéticas, indicaciones y contraindicaciones.” 

 

- Tema 2: “Biopulpectomías: Pasos técnicos. Apósitos pulpares radiculares: pastas 
iodoformadas y pastas alcalinas. Tratamientos de necrosis y/o gangrena. Pasos 
técnicos. Apósitos pulpares y radiculares, pastas iodoformadas y pastas alcalinas.” 

 

- Tema 3: UNIDAD TEMÁTICA 3: “Tratamientos restauradores en niños: Aislamiento 
y anestesia en dentición temporaria, mixta y permanente. Técnicas anestésicas 
infiltrativas, troncular directa y troncular indirecta aplicada a niños y adolescentes. 
Tipos de drogas y dosis ponderadas por peso” 

 

- Tema 4: UNIDAD TEMÁTICA 4: “Patología pulpar y tratamiento en dentición 
temporaria. Patologías pulpares presentes en los elementos dentarios temporarios, 
signos y síntomas diferenciales clínicos y radiológicos. Biopulpotomías: Pasos 
técnicos. Apósitos pulpares: formocresol: efectos adversos, sulfato férrico, 
hidróxido de calcio, biocementos de fosfato cálcico: MTA y biodentine, proteínas 
morfogenéticas. Indicaciones y contraindicaciones. Biopulpectomías: Pasos 
técnicos. Apósitos pulpares radiculares: pastas iodoformadas y pastas alcalinas. 
Tratamientos de necrosis y/o gangrena. Pasos técnicos. Apósitos pulpares 
radiculares: pastas iodoformadas y pastas alcalinas.”  

 

- Tema 5: UNIDAD TEMÁTICA 3: “Tratamientos restauradores…” 
 

- Tema 6: UNIDAD TEMÁTICA 4: “Patología pulpar…” 
 
--- 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. Univ. Omar Walter 
GUTIERREZ, resultando el Tema 2: UNIDAD TEMÁTICA 3: “Biopulpectomías: Pasos 
técnicos. Apósitos pulpares radiculares: pastas iodoformadas y pastas alcalinas. 
Tratamientos de necrosis y/o gangrena. Pasos técnicos. Apósitos pulpares y radiculares, 
pastas iodoformadas y pastas alcalinas.”----------------------------------------------------------------- 
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--- Se resuelve fijar la hora nueve del día jueves treinta 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 un tiempo de exposición de hasta 
treinta minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--- Con lo que se da por finalizado el acto, firmando para constancia de todo lo actuado 
por la autoridad presente. ------------------------------------------------------------------------------------ 


