PROGRAMA DE ARTICULACIÓN entre el NIVEL MEDIO y la
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
Resolución N° 362/18 CD
En el marco del Programa de Articulación con el Nivel Medio, la Facultad de Odontología
de la UNNE implementa ofertas académicas de articulación con la finalidad de concretar
acciones que permitan una mejor orientación vocacional, nivelación y formación de los
aspirantes que deseen ingresar a la Carrera de Odontología y provengan de establecimientos
escolares estatales y privados del nordeste argentino.
Desde la Unidad Académica se pone a disposición de los futuros estudiantes, el dictado de
dos cursos de carácter obligatorios:


“Curso de ambientación a la vida universitaria” cuya finalidad será la integración
e inserción de los alumnos a la Institución y la identificación con los objetivos
institucionales.

Modalidad Presencial. Encuentros con asistencia obligatoria.
CRONOGRAMA:
Fecha
Hora
20 de octubre de 2018
9 a 12 hs.
27 de octubre de 2018
9 a 12 hs.
3 de noviembre de 2018
9 a 12 hs.
10 de noviembre de 2018
9 a 12 hs.
Modalidad Virtual. Incluye una actividad presencial obligatoria, cuya fecha está disponible
en la plataforma a partir del 27 de octubre.


“Curso de Articulación con el nivel medio” que busca favorecer los saberes previos
y nivelar los mismos entre alumnos que proceden de diversos trayectos educativos.
Modalidad Presencial. Encuentros con asistencia obligatoria y evaluación.
Cronograma: 18 de febrero al 7 de marzo de 2019, de 8 a 12 hs y de 13,30 a 15,30 hs.
Las inscripciones se realizan hasta el 13 de octubre en forma personal en el Dto. de Estudios
de la Facultad de lunes a viernes de 7,30 a 1,30hs o bien completando el formulario de

preinscripción al curso que se encuentra disponible en la página Web de la facultad:
http://www.odn.unne.edu.ar

Para mayor información y consultas los interesados podrán dirigirse de lunes a viernes de
7,30 a 1,30 hs. Dto. de Estudios. Facultad de Odontología. UNNE. Campus Corrientes “Dr.
Deodoro Roca”. Av. Libertad 5450. Telefax: 0379-4457992/93 – Interno 108 o por correos
electrónicos: estudiantiles@odn.unne.edu.ar – ceo@odn.unne.edu.ar

