
 

Brm. Marcela ACOSTA                            Prof. Esp. Patricia S. ECHAGARAY          
                       p/a Dirección Gestión Académica                                                              Secretaria Académica 

Casilla de Correo 378 – 5500 – MENDOZA (Rca. Argentina) 

Teléfono (0261) 413 5007 y Fax (0261) 449 4142 

 

 

 2021  
“AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO 
NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR 
MILSTEIN” 

 

--- En la ciudad de Mendoza, siendo las nueve horas del día veintiuno de setiembre de dos 
mil veintiuno, se reúnen vía videoconferencia mediante plataforma zoom, la señora 
Secretaria Académica, Prof. Esp. Patricia Silvia ECHAGARAY, la integrante del Jurado 
Prof. Dra. Ana María BIONDI, la veedora por los egresados Od. Vanina PEREZ 
BARRACO, por el Equipo TIC la Prof. Esp. Adriana MARRA, por el Personal de Gestión 
Académica la Brom. Marcela ACOSTA y la aspirante inscripta Prof. Mgter Claudia 
FERNANDEZ, para efectuar el sorteo de temas reglamentario en el Concurso especial 
originados por la pandemia COVID-19 CEREP.Cov, convocado por Res. N° 088/2021-CD, 
a fin de proveer con carácter de EFECTIVO, (1) cargo de PROFESOR TITULAR, 
dedicación semiexclusiva en la Asignatura de “ODONTOPEDIATRÍA I” de 4to. Año del 
Ciclo de Formación Profesional, cuyas actuaciones corren agregadas al EXP_E-CUY: 
14177/2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

--- 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: “Anatomía de los dientes temporarios. Estudio comparativo con los dientes 

permanentes. Estructuras y accidentes propios que condicionan el tratamiento 
pulpar.” 

 

- Tema 2: “Histología pulpar en elementos temporarios. Fisiología de la pulpa 

temporaria.” 
 

- Tema 3: UNIDAD TEMÁTICA 1: “Diagnóstico de riesgo y actividad para caries y 

enfermedades gingivoperiodontales.” 
 

- Tema 4: UNIDAD TEMÁTICA 5: “Erupción de la dentición permanente. Secuencia y 

cronología. Signos y síntomas clínicos que pueden acompañarla.” 
 

- Tema 5: “Resolución de planes de tratamiento según prioridades: urgencias y 
terapias pulpares.” 

 

- Tema 6: “Resolución de urgencias pulpares en pacientes sanos y con enfermedades 

sitémicas. Tratamiento farmacológico aplicado a las infecciones odontogénicas en 
niños.” 

 

--- 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. Patricia 
ECHAGARAY, resultando el Tema 3: UNIDAD TEMÁTICA 1: “Diagnóstico de riesgo y 

actividad para caries y enfermedades gingivoperiodontales.” --------------------------------------- 
 

--- Se resuelve fijar la hora nueve del día jueves veintitrés 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  treinta 
minutos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

 


