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MENDOZA, 9 de mayo de 2022

VISTO:

El EXP_E -CUY: 16573/2022 (Transf. EXP-CUY: 22375/2017) mediante el cual se 
tramita la convocatoria a concurso para cubrir, con car£cter de efectivo, UN (1) cargo de PROFESOR 
ASOCIADO, dedicacibn simple, con destine al DEPARTAMENTO DE PEDIATRiA, GINECO 
QBSTETRICIA Y SALUD PUBLICA - Area Pediatria (espacio curricular: Rotacibn del Ciclo Clinico: 
“Pediatrla” - 5to. Ano y por extensibn otros espacios curriculares de 1ro. a 6to. Ano de la Carrera de 
Medicina).

Que por Resolucibn N° 89/2018 el Consejo Superior autorizb a esta Facultad a convocar 
a concurso para cubrir, con carbcter de efectivo, el cargo mencionado y ratificb la integracibn de la 
Comisibn Asesora que intervendrb en el mismo.

Porello, teniendo en cuenta lo dispuesto por las Ordenanzas nros. 23 y 39/2010 CS,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
RESUELVE:

ARTfCULO 1°.- Convocar, a partir del 9 de mayo de 2022 y por el tbrmino de diez (10) dlas hbbiles, a 
concurso de antecedentes, titulos y oposicibn, en los tbrminos de las Ordenanzas nros. 23 y 39/2010 CS, 
para cubrir, con carbcter de EFECTIVO, UN (1) cargo de PROFESOR ASOCIADO, dedicacibn simple, 

destine al DEPARTAMENTO DE PEDIATRfA, GINECO QBSTETRICIA Y SALUD PUBLICA - Area 
Pediatria (espacio curricular: Rotacibn del Ciclo Clinico: "Pediatria” - 5to. Ano y por extensibn otros 
espacios curriculares de 1ro. a 6to. Ano de la Carrera de Medicina).

con

ARTlCULO 2°.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 5° de la presente resolucibn, los docentes que 
obtengan los cargos concursados, deberbn:

Conocer en profundidad el nuevo diseno curricular, sus metas y objetivos.

Establecer y/o colaborar en los objetivos de aprendizaje de Pediatria para la formacibn de un mbdico 
general.
Propiciar el cursado intensive integrando Pediatria con otros cursos del Departamento de Pediatria, 
Gineco Obstetricia y Salud Publica u otros que lo requieran en funcibn de los contenidos y objetivos 
de aprendizaje.

Dirigir y/o participar en los Cursos Integrados de Ensenanza, tanto centrales como longitudinales del 
nuevo curriculum en el brea bbsica o cllnica, cuando sea propuesto.

Generar, proponer y aplicar innovaciones pedagbgicas y de evaluacibn del proceso de ensenanza- 
aprendizaje.
Conocer las tbcnicas de aprendizaje basado sobre problemas para la ensenanza.

Valorar la interaccibn y participacibn activa de los alumnos en todo proceso de ensefianza- 
aprendizaje.

Valorar y fomentar la actividad docente como verdadero modelo para los alumnos.

Propiciar la capacitacibn permanente del docente, el desarrollo de nuevas habilidades educativas y 
la evaluacibn de las actividades y comportamiento docente.
Promover la colaboracibn entre diferentes breas del conocimiento, el trabajo en equipo y actividades 
inter, multi y transdisciplinarias.

Participar en las tareas de comisiones que sean requeridas por el Consejo Directive.

Organizar y/o participar en el dictado de cursos de posgrado en aspectos especificos de Pediatria.
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Propiciar y participar en proyectos de investigacidn de la especialidad.

Cumplir con la carga horaria establecida por la Ordenanza 4/2001 CD, en cuanto a presencialidad y 
disponibilidad y mantener las condiciones y exigencias de acuerdo con la dedicacibn del cargo.

ARTlCULO 3°.- Las condiciones minimas requeridas a los aspirantes a concursar el cargo citado en el 
articulo 1°, serbn:

1. Titulo de Grado: Mbdico.

2. Titulo de Especialista en Pediatria.

ARTlCULO 4°.- Establecer los siguientes objetivos y contenidos mlnimos del espacio curricular que. 
Integra el Area Pediatria:

Rotacion de PEDIATRIA (5to. Ano - doscientas (200) horas)

Objetivos: Al finalizar el curso, cada alumno debe ser capaz de:

Utilizar los conocimientos previos para enfrentar los nuevos problemas pedibtricos.

Realizar atencion primaria de la salud en ninos y adolescentes teniendo en cuenta la dimensibn 
social.
Promover conductas saludables de la poblacibn infantil y su familia y el respeto al medio ambiente, 
utilizando las estructuras y organizaciones comunitarias existentes.

Efectuar historia cllnica, solicitar e interpretar exbmenes complementarios, proponer diagnbstico 
diferencial y planificar tratamiento de las patologlas prevalentes (A.I.E.P.I.: Atencibn Integrada a las 
Enfermedades Prevalentes de la Infancia).

Respetar las necesidades flsicas, psicolbgicas, sociales, religiosas, culturales de los pacientes. 

Identificar criterios para reconocer al paciente grave y programar las condiciones para su derivacibn.

Contenidos minimos:
Crecimiento y desarrollo normal. Evaluacibn del nino sano y consejo mbdico sobre su crianza: 
alimentacibn; inmunizaciones; vlnculos; prevencibn de enfermedades, accidentes y adicciones. 
Anamnesis, examen fisico, solicitud e interpretacibn de exbmenes complementarios, .diagnbstico y, en 
algunas patologias, diagnbstico diferencial y tratamiento de: Slndrome febril agudo. Obesidad; 
desnutricibn parcial y mixta; dbficit de vitaminas y minerales; anorexia y bulimia; raquitismo. Laringitis; 
cuerpo extrafio; faringoamigdalitis; sinusitis; otitis aguda; hipoacusias. Diarrea aguda y crbnica; 
parasitosis intestinal; dolor abdominal; vbmitos. Insuficiencia cardfaca. Sepsis; meningitis; exantembticas; 
TBC; hepatitis; Chagas; ETS. Slndromes convulsivos; traumatismo craneal. Anemias; slndromes 
hemorrbgicos. Trauma; fracturas; prono doloroso; luxacibn de cadera; pie piano. Insuficiencia renal 
aguda; infeccibn urinaria; slndromes neffiticos y nefrbticos. Dermatitis seborreica y monolibsicas; micosis 
frecuentes. Abdomen agudo; hernias; criptorquidea; fimosis; trauma genital. Diagnbstico oncolbgico 
precoz. Shock; hipo e hipernatremia; hipo e hiperkalemia; alcalosis; acidosis; deshidratacibn. Signos que 
justifican estudios genbticos para el diagnbstico. Ojo rojo; conjuntivitis; obstruccibn lagrimal; glaucoma; 
estrabismo. Enfermedades endocrinolbgicas.

ARTlCULO 5°.- El destine y las funciones asignadas al docente que obtenga el cargo concursado podrb 
ser reformulado de acuerdo con las necesidades institucionales. El mismo dependerb de las 
modificaciones de los planes de estudio, reorganizacibn acadbmica de la Facultad u otras razones que 
decida la autoridad.FX.M.
ARTlCULO 6°.- Constituir, en la forma que se detalla a continuacibn, la Comisibn Asesora que 
intervendrb en el citado concurso, de acuerdo con lo ratificado mediante Resolucibn N° 89/2018 CS:rH
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MIEMBROS TITULARES:
Profesor Emerito de la Universidad Nacional de Cuyo.Med. Jorge URRUTIGOITY

Profesora Emerita de la Universidad Nacional de Cuyo.Dra. Marla Cristina DIUMENJO

Profesor Titular - Area Crecimiento y Desarrollo de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Rios.

❖ Dr. Jorge Luis PEPE

MIEMBROS SUPLENTES:
AreaProfesor Titular del Departamento de Medicina Interna 

Neumonologia de esta Facultad.

Profesora Titular del Departamento de Patologia - Area Fisiologla 
Patologica de esta Facultad.

Med. Raul Eduardo LISANTI

Dra. Patricia Paula 
GARRAMUNO DE VALLES

Profesora Titular Regular de la C£tedra de Medicina Infanto Juvenil de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucuman.

Med. Susana Cecilia MICELI

ARTlCULO 7°.- Establecer el perlodo de inscripcibn de veinte (20) dias hbbiles, desde el 
VEINTICUATRO (24) de mayo y hasta las 12:00 del VEINTITRES (23) de junio de 2022.

ARTlCULO 8°.- Los aspirantes o personas autorizadas, para la presentacion de la documentacidn 
correspondiente deberbn guiarse por lo dispuesto por la Resolucibn N° 52/2022 CD en su Anexo.l, cuyo 
texto expresa lo siguiente:

El/la postulante deberb presentar la solicitud de inscripcibn y documentacibn requerida en la 
normativa que rige para el concursb que se convoca, y constituir domicilio especial de notificacibn 
electrbnica, durante el periodo de inscripcibn indicado en la convocatoria. A tal fin, deberb realizar la 
presentacibn enviando la documentacibn desde la cuenta de correo electrbnico que constituirb el 
domicilio especial de notificacibn electrbnica, a la cuenta de correo electrbnico de Mesa de Entradas 
de la Facultad de Ciencias Mbdicas: entradas@fcm.uncu.edu.ar

Tanto la solicitud como la documentacibn a presentar deberbn estar en formato PDF (por sus siglas 
en inglbs de Portable Document Format, «formato de documento portable»), con carbcter de 
declaracibn jurada, en los tbrminos indicados en la convocatoria respectiva. Con respecto a las 
probanzas, tambibn se presentarbn en formato PDF, escaneadas. Previamente se las certificarb 
mediante cotejo con el documento original (por autoridad competente o escribano publico). No se 
requerirb la certificacibn de resoluciones emitidas en el bmbito de la Facultad de Ciencias Mbdicas 
y/o de Universidad Nacional de Cuyo que se encuentren publicadas en el digesto.

A continuacibn se transcribe el articulo 10° de la Ordenanza 23/2010 CS, donde explica lo que debe 
contener cada documento a presentar:

a) De la solicitud de inscripcibn:
En ella se debe especificar el sector acadbmico, el cargo, la categoria y la dedicacibn. [...]”.

b) Del curriculum y antecedentes:
El curriculum vitae, presentado tendrb carbcter de declaracibn jurada e incluirb la informacibn bbsica 
siguiente:

1. Nombre y apellido del aspirante.

2. Lugar y fecha de nacimiento.

3. Datos de filiacibn y estado civil.

FX.M.
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4. Numero de L.E., L.C., D.N.I., C.l. u otro documento que legalmente lo reemplace, con indicacidn 
de la autoridad que lo expidib, cuando corresponda.

5. Domicilio especial, constituido para el Concurso en el Gran Mendoza.

6. Mencidn pormenorizada de los elementos que contribuyan a valorar la capacidad del/la aspirante 
para el cargo que se concursa, acompafiada de la documentacidn y/o certificacidn 
probatoria.[...]. En todos los casos se deber£n indicar las fechas, duracidn y el lugar donde las 
actividades fueron realizadas.

a) Tltulos universitarios, con indicacidn de la Facultad y Universidad que lo otorgb.[...]. Podrb 
prescindirse de la presentacibn de titulo universitario en los tbrminos previstos en el art. 29° 
de la Ordenanza 23/2010 CS.

b) Antecedentes docentes e Indole de las tareas desarrolladas, indicando la institucibn, el 
periodo de ejercicio y la naturaleza de la designacibn, acompafiados de las probanzas 
correspondientes. Entre estos antecedentes, en los casos que correspondiere, se adjuntarb 
el informe de Trayectoria Docente en la UNCuyo, avalado por la/s Secretarla/s Acadbmica/s 
pertinente/s.

c) Antecedentes cientificos, consignando las publicaciones (con determinacibn de la editorial o 
revista, el lugar y fecha de publicacibn) u otros relacionados con la especialidad, as! como los 
cursos de actualizacibn y perfeccionamiento seguidos, conferencias y trabajos de 
investigacibn realizados, sean ellos publicados o inbditos, sefialando los que a juicio del 
aspirante sean mbs significativos. Se adjuntarb un (1) ejemplar de los trabajos y 
publicaciones que se mencionen en el curriculum o de los mbs significativos.

d) Antecedentes relatives a tareas de extensibn y/o transferencia hacia la comunidad realizadas 
(tanto actividades individuales como proyectos, en ambos casos debidamente certificadas).

e) Actuacibn en cargos de universidades e instituciones nacionales, provinciales y privadas del 
Pals o del extranjero y cargos desempefiados en la administracibn publica y en la actividad 
privada en el pals o en el extranjero.

f) Participacibn en congresos o acontecimientos similares en el ejercicio de la especialidad 
respectiva, con la debida certificacibn de la naturaleza de la actuacibn cumplida.

g) Una slntesis de la actividad profesional y de los aportes especlficos efectuados en el ejercicio 
de la especialidad respectiva.

h) Becas, premios y distinciones honorificas otorgadas por instituciones acadbmicas y 
cientlficas del pais y del extranjero.

i) Todo otro elemento de juicio que se considere valioso.

Para el anblisis de los antecedentes por parte de la Comisibn Asesora, los aspirantes 
organizarbn el desagregado de sus antecedentes en el texto del curriculum vitae de acuerdo con 
el ordenamiento de los Items realizado en la Grilla para la descripcidn, el andlisis y la 
ponderacidn de los antecedentes y actuacibn de los concursantes que obra en el Anexo II de la 
Ordenanza N° 23/201OCS.

c) Del plan de actividades de ensenanza-aprendizaje:
Los aspirantes que se presenten para cubrir cargos de docencia deberbn acompanar, el plan de 
actividades que en Ifneas generales propone desarrollar en caso de obtener el cargo que se 
concurse. Este plan de actividades de ensenanza-aprendizaje incluirb:
1. En el caso de los Profesores Titulares y Asociados: Programa del espacio curricular motivo del 

concurso o seleccionado para tal fin en la Resolucibn de llamado a concurso. El mismo deberb 
contener: a.1.) fundamentacibn (en la que no podrb faltar el encuadre de la propuesta en relacibn 
con el perfil del egresado y la ubicacibn del espacio curricular en el plan de estudios); a.2.) 
objetivos (elaborados en funcibn de las expectativas de logro a desarrollar por los alumnos); a.3.) 
desarrollo de unidades tembticas (consistentes con los contenidos mlnimos propuestos en el plan

;

!
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de estudios); a.4.) metodologia de desarrollo de los procesos de ensenanza- aprendizaje y de 
evaluacidn; a.5.) bibliografla general y seleccion de lecturas obligatorias.

En ningiin caso se recibirSn antecedentes despu^s del cierre de la inscripcibn.

El postulante que no presentare toda la documentacibn requerida no serb considerado para continuar el 
trbmite del concurso. Esta salvedad deberb constar en el recibo de inscripcibn.

ARTiCULO 9°.- Comunlquese e insbrtese en el libro de resoluciones.

RESOLUCI6N N° 83
mgm

r£
^Koberto Miguel MIATEll© 

DECANO
Dra. \jarfa Elena DOTTIER 

Secretarla AcaUfimi
DOYPaula' EIlKaoeth

Olrootora Gano(aLXSmlnistrativt ca V Das. Institucional


