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CURSO INTRODUCTORIO
A LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA

OBJETIVOS

CURSO INTRODUCTORIO

El propósito del siguiente
programa de ingreso tiende a
que el aspirante tome conciencia de la necesidad de
alcanzar una comprensión de
la nueva etapa educacional,
para que aprenda a utilizar y
para que adquiera hábitos de
pensamiento y de inquietud
intelectual que hagan de él, un
hombre educado en el futuro.
Diagnóstico del grupo
postulante
Organizar la atmósfera para
introducir el nuevo espacio
educativo.

¿POR QUÉ

UN C U R S O IN T RO DU CTORIO?

El IUNIR pone en marcha esta propuesta académica pensando en
acompañar a los alumnos que están finalizando los estudios del
último año del secundario, entendiendo que es necesario establecer condiciones básicas de ingreso con el fin de colaborar como
Institución para evitar la deserción escolar en las Universidades.
IMPORTANTE: El Curso Introductorio es acreditable para ingresar
a la Facultad de Odontología del IUNIR. Quienes lo realicen y aprueben, tendrán su lugar asegurado en la carrera en el inicio 2021.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
Y C Ó MO AC CEDER?

El Curso Introductorio a la Carrera de Odontología tiene características de “CONDICIONALIDAD”. Es decir que podrán inscribirse
aquellos candidatos/as que:
- Estén finalizando este año académico la educación media,
avalando dicha condición con certificado de alumno regular
emitido, firmado y sellado por la institución edutativa.
- Quienes hayan finalizado con anterioridad la educación media,
deberán presentar el título secundario correspondiente o
constancia de título en trámite emitida, firmada y sellada
por la institución educativa.

CRONOGRAMA
CURSADO O N LIN E

CURSADO

Viernes de 16 a 20
horas y sábados
de 9 a 13 horas.
Duración: 6
semanas

ÁREAS TEMÁTICAS

EVALUACIÓN

* Materiales Dentales
Cada área temática tendrá
una evaluación de
* Biología, Histología y Embriología
consignas, necesarias para
* Anatomía, Histología y
la aprobación del curso.
Embriología Dentaria
La aprobación del curso
* Técnicas de Estudio
habilita al aspirante al
* Anatomía
ingreso 2021.

APROBACIÓN
Al finalizar los cursos se
realizara un Orden de
Prelación de todos los
aspirantes y de acuerdo al
cupo establecido se
procederá a informar
cuantos alumnos ingresan.

IMPORTANTE: Solicitar formularios, ficha de inscripción, medios de pago
e indicaciones para completar el proceso de inscripción enviando un
correo electrónico a facultadodontologia@iunir.edu.ar
LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ES
INDISPENSABLE PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN.

INFORMES E INSCRIPCIÓN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat

EMAIL

facultadodontologia@iunir.edu.ar

WHATSAPP

WEB SITE

+5493413002170

www.iunir.edu.ar

