
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

REQUISITOS 
 

Aspirantes a cargos de Grado 1 de la Carrera de Odontología 

Dirigido a Estudiantes y/o egresados con hasta cinco años de recibido al cierre de inscripciones. 

Estudiantes 

Haber aprobado curso y examen de la materia motivo del llamado y 

Tener aprobado un curso o un examen en los dos años anteriores. 

Documentos a presentar: Escolaridad 

Egresados 

Documentación a presentar: Fotocopia de Título o certificado expedido por Sección de Bedelía de que el mismo está 
en trámite. 

Aspirantes a cargos de Grado 1 de la Carrera de Asistente e higienista  en Odontología 

Dirigido a egresados con dos años de recibido al cierre de inscripciones. 

Documentación a presentar: Fotocopia de Título o certificado expedido por Sección de Bedelía de que el mismo está 
en trámite. 

Aspirantes a cargos de Grado 1 de la Carrera de Laboratorista en Odontología. 

Para los cursos de 1º a 2º año dirigido a estudiantes que tengan aprobado curso y examen de la materia motivo del 
llamado y que al momento del cierre de inscripciones mantenga la calidad de estudiante. 

Para los cursos de 3º a 4º año dirigido a estudiantes que tengan aprobado curso y examen de la materia motivo del 
llamado y egresados con hasta dos años de recibidos al cierre de inscripciones. 

Documentación a presentar estudiantes escolaridad y egresados fotocopia del título o certificado expedido por 
Sección de Bedelía de que el mismo está en trámite. 

Aspirantes a cargos de Grado 2, 3, 4 y 5 

*Cinco ejemplares de Declaración Jurada de “Relación de Méritos y Antecedentes”, debidamente completados. 

*Un timbre profesional 

*Un juego de fotocopias de la documentación que acredite los méritos declarados. 

Los méritos deberán estar foliados y referenciados en cada mérito de la Declaración Jurada. 

 

La documentación deberá ser presentada personalmente en Sección Concursos de lunes a viernes en el horario de 
9.00 a 12.00hs.  


