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--- En la ciudad de Mendoza, siendo las diez horas del día cuatro 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, la integrante del Jurado 
Prof. Esp. Silvia GONZALEZ, la Prof. Esp. Graciela GARCIA CRIMI, la veedora por los 
egresados Od. Agustina KURI TORANZO, el Director de Gestión Académica Tec. Univ. 
Omar GUTIERREZ y la aspirante inscripta Od. Esp. María Laura CALATAYUD; para 
efectuar el sorteo de temas reglamentario en el Concurso especial originados por la 
pandemia COVID-19 CEREP.Cov, convocado por Res. N° 123/2021-CD, a fin de proveer 
con carácter de EFECTIVO, (1) cargo de PROFESOR ADJUNTO, dedicación 
semiexclusiva en la Asignatura de “Clínica Integrada I, Módulo 2: Clínica Operatoria 
Dental II” de 4to. Año del Ciclo de Formación Profesional, cuyas actuaciones corren 
agregadas al EXP_E-CUY: 15812/2021. ----------------------------------------------------------------- 
 
--- 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 2: “Restauración dental con material rígido” 
 

- Tema 2: UNIDAD TEMÁTICA 5: “Blanqueamiento dentario” 
 

- Tema 3: UNIDAD TEMÁTICA 5: “Blanqueamiento dentario” 
 

- Tema 4: UNIDAD TEMÁTICA 6: “Carillas” 
 

- Tema 5: UNIDAD TEMÁTICA 1: “RESTAURACIONES COMPLEJAS CON 
MATERIALES PLÁSTICOS. Contenidos: Principios básicos para la odontología 
restauradora. Principios de retención y adhesión. Principios de resistencia. 
Protección de la estructura dental contra posible deterioro mecánico. Prevención 
de lesiones recidivantes. Principios para la selección de biomaterial restaurador. 
Análisis de la física de la óptica y su aplicación al tejido dentario. Criterios para la 
selección del color. Preparaciones y técnicas de restauración con biomateriales 
plásticos. Sensibilidad post- operatoria: Su origen y como evitarla. Bases 
fisiológicas o Factores que influyen en su etiología. Técnicas clínicas para su 
tratamiento.” 

 

- Tema 6: UNIDAD TEMÁTICA 3: “MEDIOS DE CEMENTACIÓN. Contenidos: 
Fundamentos y clasificación de la adhesión. Clasificación de medios de 
cementación. Propiedades en relación a su composición y manipulación. Análisis 
comparativo entre los distintos medios cementantes. Análisis de los diferentes 
sustratos. Selección del medio cementante. Preparación de los diferentes 
sustratos: metálicos, cerámicos y poliméricos. Protocolo de cementación. Pautas 
clínicas para su aplicación exitosa.” 

 

--- 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 6: UNIDAD TEMÁTICA 3: “MEDIOS DE CEMENTACIÓN. 
Contenidos: Fundamentos y clasificación de la adhesión. Clasificación de medios de 
cementación. Propiedades en relación a su composición y manipulación. Análisis 
comparativo entre los distintos medios cementantes. Análisis de los diferentes sustratos. 
Selección del medio cementante. Preparación de los diferentes sustratos: metálicos, 
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cerámicos y poliméricos. Protocolo de cementación. Pautas clínicas para su aplicación 
exitosa.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--- Se resuelve fijar la hora once del día miércoles seis de octubre 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 entre treinta 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--- Con lo que se da por finalizado el acto, firmando para constancia de todo lo actuado 
por la autoridad presente. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

 


