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--- En la ciudad de Mendoza, siendo las diez 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 la aspirante 
inscripta Lic. Sonia DOMINGO; para efectuar el sorteo de temas reglamentario en el 
Concurso especial originados por la pandemia COVID-19 CEREP.Cov, convocado por 
Res. N° 097/2021-CD, a fin de proveer con carácter de EFECTIVO, (1) cargo de 
PROFESOR ADJUNTO, dedicación semiexclusiva en la Asignatura de “Psicología 
Odontológica” de 3er. Año del Ciclo de Formación Profesional, cuyas actuaciones corren 
agregadas al EXP_E-CUY: 14190/2021. ----------------------------------------------------------------- 
 
--- 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: “Salud mental como parte de la salud general” 
 

- Tema 2: “Concepto y tipos de estrés. Factores y agentes que contribuyen al 
estrés.” 

 

- Tema 3: UNIDAD TEMÁTICA 3: “EL VÍNCULO ODONTÓLOGO-PACIENTE. 
BASES PARA UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA. Contenidos: 3.1 Concepto de 
vínculo. 3.2 El vínculo odontólogo-paciente. 3.4 Dimensión consciente e 
inconsciente 3.5 Modalidades de relación: técnica e integral. 3.6. Encuadre y 
Campo dinámico 3.7 Condicionantes del vínculo 3.8 Violencia en los vínculos. 
Maltrato. 43.9 Concepto de comunicación. 3.10 El contexto en la interpretación de 
los mensajes. 3.11 Distorsiones en la comunicación. 3.12 Distintos tipos de 
comunicación. 3.13 Proxémica. 3.14 La importancia de la comunicación en salud.” 

 

- Tema 4: UNIDAD TEMÁTICA 6: “EMOSIONES Y SENTIMIENTOS. 
PSICOSOMÁTICA. Contenidos: 6.1 Emociones y sentimientos. 6.2 Miedo, 
angustia, ansiedad. Abordaje odontológico. 6.3 El dolor en odontología 6.4 Modos 
de enfrentar al dolor. 6.5 Psicosomática: definición. 6.6 El planteamiento 
psicosomático. 6.7 Clasificación de las enfermedades psicosomáticas. 6.8 
Influencia de las emociones en el cuerpo. 6.9 Alexitimia. 6.10 Psicosomática en 
odontología.” 
 

- Tema 5: UNIDAD TEMÁTICA 2: “2.5-Estrategia de la entrevista: reglas y 
sugerencias prácticas.” 

 

- Tema 6: UNIDAD TEMÁTICA 7: 7.5-Angustia señal. Capacidad de aceptación 
afectiva, ritmo odontológico y ritmo psicológico.” 

 

--- 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 4: UNIDAD TEMÁTICA 6: “EMOSIONES Y SENTIMIENTOS. 
PSICOSOMÁTICA. Contenidos: 6.1 Emociones y sentimientos. 6.2 Miedo, angustia, 
ansiedad. Abordaje odontológico. 6.3 El dolor en odontología 6.4 Modos de enfrentar al 
dolor. 6.5 Psicosomática: definición. 6.6 El planteamiento psicosomático. 6.7 Clasificación 
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de las enfermedades psicosomáticas. 6.8 Influencia de las emociones en el cuerpo. 6.9 
Alexitimia. 6.10 Psicosomática en odontología.” ------------------------------------------------------- 
 
--- Se resuelve fijar la hora once del día jueves siete 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 y cuarenta 
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--- Con lo que se da por finalizado el acto, firmando para constancia de todo lo actuado 
por la autoridad presente. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

 


