Facultad de Odontología U.N.R.

Dirección de Alumnado
Ingreso de aspirantes mayores de 25 años
con nivel medio incompleto
(Ord. 565 C.S.)

Fecha de inscripción: 1º de agosto al 15 de septiembre del año anterior al de ingreso.
Presentar solicitud en la que se consigne lo siguiente:


Nombre y apellido del solicitante



Carrera a la que solicita ingresar



Enumeración y descripción de los antecedentes que acreditan la preparación y/o
experiencia laboral acorde con los estudios que se propone iniciar.

En el momento de la inscripción presentar:


Certificación de estudios Primarios completos o de la Educación General Básica,
cuando así correspondiera.



D.N.I. En caso de ser extranjero, la visa correspondiente para poder ser alumno de
la Universidad.



La documentación que acredite la preparación y/o experiencia laboral acorde con los
estudios que se propone iniciar, debidamente autenticada o bajo la forma de
declaración jurada.

Examen de ingreso: Obligatorio, con el objeto de que el ingresante acredite los conocimientos y
las aptitudes suficientes para cursar la carrera. El programa de examen será publicado durante la
primera quincena de octubre.
Los exámenes se sustanciarán durante la primera quincena del mes de noviembre.
La comisión evaluadora, analizará conjuntamente los resultados del examen escrito con los
antecedentes sobre la preparación y/o experiencia laboral del aspirante, expidiendo una única
calificación de aprobado o insuficiente, no existiendo ninguna instancia de recuperación. Las
calificaciones deberán publicarse antes del 20 de noviembre de cada año.
Una vez cumplidos los requisitos precedentes, la autoridad de la unidad académica, autorizará
mediante resolución fundada la inscripción a la carrera solicitada, la cual se notificará
fehacientemente al interesado. Esa autorización habilitará únicamente para ingresar a la carrera a
la cual el aspirante solicitó la inscripción, no pudiéndose otorgar el pase a otra carrera, debiendo
cumplimentar –además- con todos los requisitos académicos establecidos por la correspondiente
unidad académica para los ingresantes.
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