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--- En la ciudad de Mendoza, siendo las nueve horas del día veintinueve de setiembre de 
dos mil veintiuno, se reúnen vía videoconferencia mediante plataforma zoom, Por el equipo 
TIC la Brom. Marcela ACOSTA, la integrante del Jurado Prof. Esp. Silvia GONZALEZ, la 
veedora por los docentes Prof. Esp. Marcela PRADO, por el Personal de Gestión 
Académica la Tec. Lucía AROZARENA y la aspirante inscripta Esp. Od. Rosana SARLI, 
para efectuar el sorteo de temas reglamentario en el Concurso especial originados por la 
pandemia COVID-19 CEREP.Cov, convocado por Res. N° 125/2021-CD, a fin de proveer 
con carácter de EFECTIVO, (1) cargo de PROFESOR ADJUNTO, dedicación 
semiexclusiva en la Asignatura de “SALUD PÚBLICA” de 5to. año del Ciclo de Formación 
Profesional, cuyas actuaciones corren agregadas al EXP_E-CUY: 15814/2021. --------------- 
 

--- 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 7: “El campo del recurso humano en salud.” 
 

- Tema 2: UNIDAD TEMÁTICA 4: “Salud Ambiental.” 
 

- Tema 3: “Origen. Planificación de la política sanitaria. Modelos epidemiológicos y 
política sanitaria.” 

 

- Tema 4: “Instrumentos básicos de administración. Concepto. Importancia. Principios 
generales de la organización. Optimización. Organigramas.” 

 

- Tema 5: UNIDAD TEMATICA 4: “Salud ambiental. Contenidos: Desarrollo sostenible 
y salud pública. La salud y el ambiente. Saneamiento básico como beneficio 
económico en salud. Efectos de la contaminación del aire sobre la salud. 
Contaminantes. Inocuidad de los alimentos. Espacios saludables.” 

 

- Tema 6: UNIDAD TEMÁTICA 7: “El Campo del Recurso Humano en Salud. 
Contenidos: Factores sociales e individuales a tomar en cuenta en el ámbito de las 
relaciones interpersonales en la organización. El proceso de la comunicación. 
Características. Motivación del trabajo. Definición. Tipos de incentivos. Interés. 
Diferencias. Concepto de liderazgo y dirección. Implicaciones. Componentes. 
Efectividad. Tipos de poder. Definición de grupo y equipo. Ventajas Desventajas. 
Selección del personal. Etapas del proceso. Desarrollo organizacional. Tipos. 
Capacitación continua del personal. Planificación estratégica de los recursos 
humanos en salud. La identificación de los actores sociales. Formación de los 
recursos humanos. Cambios y comportamientos en salud. Organización del sistema. 
Funcionamiento de las organizaciones. Cultura organizacional. Grupos y equipos. –
Equipo de trabajo. Momentos o etapas de los equipos. Motivación- Disciplina-
Multidisciplina- Interdisciplina- Transdisciplina. Vida social de un equipo de trabajo. 
Las políticas públicas en recursos humanos.” 

 

--- 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 Brom. Marcela ACOSTA, 
resultando el Tema 6: UNIDAD TEMÁTICA 7: “El Campo del Recurso Humano en Salud. 
Contenidos: Factores sociales e individuales a tomar en cuenta en el ámbito de las 
relaciones interpersonales en la organización. El proceso de la comunicación.  
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Características. Motivación del trabajo. Definición. Tipos de incentivos. Interés. Diferencias. 
Concepto de liderazgo y dirección. Implicaciones. Componentes. Efectividad. Tipos de 
poder. Definición de grupo y equipo. Ventajas Desventajas. Selección del personal. Etapas 
del proceso. Desarrollo organizacional. Tipos. Capacitación continua del personal. 
Planificación estratégica de los recursos humanos en salud. La identificación de los actores 
sociales. Formación de los recursos humanos. Cambios y comportamientos en salud. 
Organización del sistema. Funcionamiento de las organizaciones. Cultura organizacional. 
Grupos y equipos. –Equipo de trabajo. Momentos o etapas de los equipos. Motivación- 
Disciplina-Multidisciplina- Interdisciplina- Transdisciplina. Vida social de un equipo de 
trabajo. Las políticas públicas en recursos humanos.” -------------------------------------------------- 
 

--- Se resuelve fijar la hora nueve del día viernes primero 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 de  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. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


