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SECCION CONCURSOS

BASES PARA EL LLAMADO A CONCURSO DE MERITOS Y PRUEBAS PARA
   LA PROVISION TITULAR DEL CARGO DE PROFESOR AGREGADO DE 

CLINICADE O.R.L.

DEL  TRIBUNAL:  integrado  por  cinco  miembros  de  la  Especialidad  y  dos  de 
Especialidades afines.

PRUEBA DE MERITOS.

A) Por trabajos científicos publicados o presentados para su publicación, con toda la 
    documentación correspondiente, se otorgará hasta 6 puntos.
Los aspirantes deberán destacar sus cinco mejores trabajos adjuntando el resumen y la 
fundamentación de su eleccción.

B) Por cargos titulares obtenidos en la misma disciplina por concurso de pruebas o 
    aspiración abierta en Instituciones Públicas desempeñadas como mínimo 
durante dos años cada una, se otorgará hasta un máximo de 7 puntos.

C) Por desempeño de cargos titulares relacionados con la  disciplina obtenidos por 
concurso de pruebas o aspiranción abierta en Instituciones Pùblicas , se otorgará 
hasta un máximo de 3 puntos 

D) Por desempeño de otros cargos obtenidos por concurso y/o aspiración abierta de 
     Instituciones Pùblicas se adjudicará  1 punto por cargo hasta  un  màximo de 2 
puntos.

E) Por títulos, distinciones, cursos de perfeccionamiento, se otorgará hasta 2 puntos.

1.- PRUEBA CLINICA: Duración 1 hora y treinta minutos. Consistirá en el 
                                    interrogatorio de un paciente, examen clínico, diagnóstico, 
tratamiento. Consideraciones sobre la patología que presenta, bibliografía.  

Puntaje: máximo 20 
Por debajo de 10 eliminatorio. 



2.- PRUEBA DOCENTE: Duración 1 hora. Exposición de un tema que se sorteará 
                                          previamente de un temario que incluya:

Cáncer de laringe.

Cáncer de hipofaringe.

Cáncer de orofaringe.

Cáncer de cavum.

Laringitis crónica

Otitiis media crónica simple

Otitis media crónica colesteatomatosa

Hipoacusia de transmisión .

Hipoacusia neurosensorial

Vértigo

Anginas

Flemones periamigdalinos y de cuello

Rinosinusitis

Cáncer Rinosinusal

Formato  de  clase  para  pregrados,  donde  se  valoraran,  la  exposición,  el  manejo 
actualizado de la bibiolografía.

Puntaje máximo 20 puntos

Por debajo de 10 puntos eliminatorio.
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