
 

CURSO de ARTICULACIÓN y NIVELACIÓN entre el NIVEL MEDIO 

y la CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

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 del 

“Curso de Articulación y Nivelación entre el Nivel Medio y la Carrera de Odontología”, de 

carácter gratuito, con una duración de cuatro meses bajo dos modalidades, presencial y 

semipresencial, permitiendo a los jóvenes aspirantes optar el modo de cursado teniendo en 

cuenta su lugar de residencia.  

Ambas modalidades darán inicio el sábado 9 de agosto a las 8,30 a 12,30 hs en el Salón 

Auditorio B del Edificio “Prof. Adolfo D. Torres” de la Facultad de Odontología, sito en 

Av. Libertad 5450 – Campus Universitario Corrientes “Dr. Deodoro Roca” y culminará el 

sábado 29 de noviembre del presente año.  

La modalidad semipresencial, se realizará a distancia a través de la Plataforma UNNE 

Virtual y estará coordinada por el Dto. de Educación no Presencial  - DENP- de la Facultad 

de Odontología.  

Las inscripciones se realizan hasta el 8 de agosto 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 1,30hs. 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: academica@odn.unne.edu.ar – denp@odn.unne.edu.ar 

  

Inscribirse 
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