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Concurrencias Odontológicas: Inscripción de postulantes (Cohorte
2019-2021)

¿En qué consiste?
La concurrencia de odontología generalista y de familia es un sistema de formación de posgrado no rentado. Tiene
una duración de 30 meses, con una carga horaria de 15 horas prácticas semanales y seminarios teóricos
obligatorios.
A través de este trámite los interesados pueden inscribirse como postulantes. La inscripción se realiza del 11 de
marzo al 12 de abril de 2019 inclusive.
Para acceder a la concurrencia se requiere la aprobación de un examen de ingreso, tras el cual se conformará un
orden de mérito y se convocará a una instancia de entrevista dependiendo de la disponibilidad de vacantes.

Destinatario/s:
Odontólogos/as recibidos con matrícula provincial del Colegio de la Circunscripción correspondiente.

¿Qué necesito para realizarlo?
Formulario de inscripción conteniendo datos personales, el cual será considerado como declaración Jurada,
respecto a los datos que en ella se detallan.
Fotocopia de Documento Nacional de Identidad (frente y dorso).
Fotocopia de Certificado Analítico, con promedio general de la carrera incluyendo aplazos.
Fotocopia del Título Profesional extendido por la Universidad respectiva, aceptándose excepcionalmente la
inscripción con la posesión del certificado de titulo en trámite expedido por la misma.
Constancia de Matrícula Profesional inscripta en el correspondiente Colegio Profesional de la Provincia.

¿Cúanto cuesta?
Gratuito

¿Dónde se realiza?
Rosario
Coordinación de Salud Bucal. Rioja 801 1er piso Oficina de Salud Bucal tel. 0341-4721517/1109 int. 40.
Dirección de Salud Bucal. Secretaría de Salud Pública Municipal San Luis 2020 - 3er. piso (Rosario) Tel. 0341 4802454.
Rafaela
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Moreno 760 Tel. 03492- 424182 (Rafaela)
Venado Tuerto
Hospital Dr. A Gutierrez - Bloque ambulatorio, Servicio de odontología. Santa Fe 1311. Tel. 03462 - 405900. int.
18130
Reconquista
Iriondo 1558. te. 03482- 420173 / 410393.
Santa Fe
Coordinación de Salud Bucal, San Jerónimo 3426 , teléfonos: 0342 - 4573791 / 4573798

Formularios relacionados:
Anexo Reglamento Concurrencias - Secretaría de Salud Pública Municipalidad de Rosario
Reglamento Secretaría de Salud Rosario Concurrencias 2013.pdf - 29,58 kB
Programa 2019
Reglamento 2019

Anexo

Programa 2019.pdf - 141,36 kB
Reglamento 2019.pdf - 106,99 kB

Ficha de inscripción concurrencias odontológica

Ficha de inscripción.doc - 25,50 kB
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