Secretaría
Académica
Cómo Inscribirse al Curso de
Articulación entre el Nivel Medio y
la Facultad de Odontología
La inscripción estará habilitada a través
del sistema de autogestión de alumnos
desde el 13 de Agosto hasta el 13 de
Octubre.
Los pasos para registrar su inscripción
son:
1) Ingrese
a
la
URL
http://guarani3.unne.edu.ar/g3w
2) haga click en el enlace ubicado en la
parte inferior de la página que dice:

3) Complete el Formulario con sus datos
personales y al finalizar haga clic en el
cuadro

5) En la pantalla inicial deberá seleccionar
el apartado Cursos de Sec. Académica
de la Facultad de Odontología

6) Haga Click en Curso de Ambientación
a la Vida Universitaria para mostrar las
comisiones disponibles para inscribirse.

7) Haga click en el botón
de la
comisión
que corresponda a la
modalidad que desee (Presencial |
Virtual).
8) Una vez inscripto el sistema les notificará
con un mensaje similar al siguiente.

Observaciones:
● El primer día de actividades es el
Sábado 20 de Octubre es día deberán
asistir
todos
los
aspirantes
independientemente de la modalidad de
dictado seleccionada.
● Los alumnos que opten por la modalidad
Presencial deberá asistir los días
sábados de 9:00 a 12:00 hs, no podrán
registrar inasistencia.
● Los alumnos que opten por la modalidad
Virtual Deberán asistir a la clase
inaugural el día 20 de Octubre, a partir
de ahí continuarán sus estudios a través
de la plataforma virtual de Universidad.

y haga clic en

4) El sistema le enviará un correo
electrónico a la dirección que haya
indicado con un link para activar la
cuenta y continuar con la inscripción.

9) Haciendo click en
podrás ver, imprimir o enviar por correo
electrónico el comprobante de la inscripción.

Para más información comuníquese con la Dir. de Gestión de Estudios Facultad de Odontología:
por email a guarani@odn.unne.edu.ar o vía telefónica al +54 (0379) 4457992 / 93 (int 108) o personalmente de 7:30 a 13:30 hs en Av. Libertad nº 5.450, Corrientes

