Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Odontología
Carrera de Pregrado Universitario

Tecnicatura en Gestión de Instituciones
Universitarias del Área de la Salud
(Resolución N° 628/14 CS)
DIRECTORA: Mgter. Beatriz Juana Cardozo
Co DIRECTORA: Dra. María Mercedes González
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO QUE OTORGA:
Técnico en Gestión de Instituciones Universitarias del Área de la Salud
MODALIDAD: Presencial -

DURACIÓN: 2 años

DESTINATARIOS: Personal administrativo, técnico, de apoyo, de servicios generales e
intendencia de las unidades académicas de la UNNE y de otras instituciones del área de la
salud
REQUISITOS DE INGRESO
 Ser personal No Docente de la Universidad Nacional del Nordeste
 Ser personal de otras Instituciones del área de la salud.
 Poseer Título del Nivel Medio o ser agentes mayores de 25 años sin título secundario que acrediten
ser personal no docente de la UNNE o de otras instituciones del área de salud con no menos de 2 años
de antigüedad – Art. 7 Ley Nacional de Educación Superior
 Fotocopia del documento de identidad (las dos primeras páginas y la del domicilio).
 Título de Nivel Medio o Certificado original debidamente legalizado o constancia de estudios
secundarios completos (con la leyenda “NO ADEUDA MATERIAS”)
 Certificado de Buena Salud expedido por el Departamento Universitario de Salud de la UNNE u
organismo público competente
 Tres (3) Fotografías (4x4), fondo blanco
 Formulario de preinscripción completo con los datos del interesado. Se accede al mismo desde la
página web http//www.odn.unne.edu.ar
 Entregar la documentación en carpeta tipo Nepaco con nota dirigida al Sr. Decano Prof. Roque Oscar
Rosende por mesa de entradas de la Facultad de lunes a viernes de 7,30 a 14,30hs

INSCRIPCIÓN ABIERTA
Del 27 de octubre al 15 de noviembre de 2014
Informes e Inscripción
Facultad de Odontología U.N.N.E - Campus Av. Libertad 5450 - Corrientes
Telefax: 0379 - 4 - 457992/93 - http//www.odn.unne.edu.ar
Correos electrónicos: estudios@odn.unne.edu.ar - academica@odn.unne.edu.ar

