
 

 

 

CURSO de ARTICULACIÓN entre el NIVEL MEDIO y la CARRERA 

DE ODONTOLOGÍA 

Reglamento 

Resolución N° 1059/18 CS y N° 456/18 CD 

En el marco del Programa de Articulación con el Nivel Medio, la Facultad de 

Odontología de la UNNE implementa el curso, como una oferta académica de articulación 

que tiene 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 diferentes establecimientos escolares estatales y privados.  

La Unidad Académica pone a disposición de los interesados en inscribirse a la 

Carrera de Odontología para cursar el ciclo lectivo 2021, el dictado del Curso de 

Articulación entre el Nivel Medio y la Carrera de Odontología, con la finalidad de 

desarrollar capacidades y permitir la construcción singular de saberes que impulsen y 

sustenten nuevos constructos. Esto permitirá trabajar a través de desafíos cognitivos de 

complejidad creciente, poniendo en juego diferentes estrategias que lo motiven en su 

desarrollo, siendo conscientes de su trayecto formativo y crecimiento personal.    

 

Carácter del Curso: obligatorio. 

 

Inscripción al Curso: 

La inscripción se realizará completando el formulario de inscripción al curso que se 

encuentra disponible en la página Web de la facultad: http://www.odn.unne.edu.ar.  Los 

interesados deberán optar por la modalidad a realizar, presencial o semipresencial, no 

pudiendo inscribirse en ambas.  

 

Organización del Curso: 

El curso está organizado en contenidos temáticos básicos de complejidad creciente, 

desarrollados en estaciones. Cada estación representa un desafío cognitivo que promueve la 

apropiación de aprendizaje, por lo que el estudiante deberá acreditarlas, demostrando las 

capacidades adquiridas.  

 

Modalidad:  

El curso se desarrollará bajo dos modalidades, presencial y semipresencial. 
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Presencial.  

Está destinado a aquellos inscriptos que han optado por esta modalidad. Los 

encuentros se realizarán los días sábados, en el horario de 8,30 a 12,30 hs.  

 

Modalidad Semipresencial.  

Está destinado a aquellos inscriptos que residan a más de 100 kilómetros y opten 

por la modalidad virtual. Esta modalidad incluye la presencia obligatoria de los inscriptos 

el primer día de clases (según cronograma), donde se dará a conocer los métodos de 

trabajo y el manejo del aula virtual del curso. 

Los contenidos desarrollados y las actividades propuestas a través del aula virtual, deberán 

realizarse y enviarse, según el cronograma establecido para la entrega de las producciones.  

Asimismo, deberá registrar un ingreso al aula de al menos dos veces en la semana y 

participar en los foros propuestos.  

La acreditación de las estaciones se realizará en forma presencial y obligatoria, según el 

cronograma establecido para cada una de ellas.  

  

Régimen de Acreditación: 

El cursante deberá superar cada estación, de tal manera que al finalizar el recorrido 

pueda acreditarlas. En caso de no obtener la acreditación de algunas de las instancias de 

aprendizaje, las estaciones acreditadas tendrán una vigencia de dos años consecutivos. 

 

Certificación del Curso:  

Para obtener el certificado del Curso de Articulación entre el Nivel Medio y la 

Carrera de Odontología (requisito de admisión a la Carrera según Resolución N° 404/18 

CD.) deberán cumplimentar los requisitos establecidos en cada estación. En caso de no 

lograrlo deberán retomar los contenidos, en la próxima edición del Curso.  

Los alumnos que no cumplimenten con los requisitos de acreditación y deben 

retomar las estaciones, tendrán la posibilidad de realizar el Taller de Inglés y el Taller de 

Informática, los que podrán ser acreditado como materia del Primer año de la Carrera, 

siempre y cuando cumplan con los requisitos de aprobación de los mencionados talleres.  

 

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 4308 o por 

correos electrónicos: estudios@odn.unne.edu.ar – academica@odn.unne.edu.ar – 

estudiantiles@odn.unne.edu.ar 
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