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Ubicación
Segundo piso ala norte del edificio de
Clínicas
Horario de atención
Lunes a viernes de 8:00 a 17:30 hs.
Página web:
www.fodonto.uncu.edu.ar

Correo electrónico:
bibliotecaodonto@fodonto.uncu.edu.ar

Biblioteca De Interés

El lenguaje visual es un importante vehículo de comunicación. Las imá-
genes permiten captar e integrar con rapidez las ideas y conceptos que
se pretenden transmitir al receptor.  

Por esta razón, los Materiales Educativos son un apoyo irremplazable y una
herramienta muy valiosa en la Educación para la Salud Bucal. 
Respondiendo a la convocatoria a Facultades e Institutos Académicos del
Programa de Inclusión e Igualdad de Oportunidades de la Universidad
Nacional de Cuyo, la Odontóloga Claudia Irene Denaro, dirigió el proyecto
“Producción de Materiales Educativos para Promoción de la Salud Bucal”. 
Apostando a la Inclusión desde otra faceta muy importante como lo es la
participación, fueron convocados al proyecto, docentes tutores y alumnas
de 5º año de la carrera, logrando el diseño y  elaboración de una variada
propuesta de recursos didácticos. El material educativo, quedará inventaria-
do en la Secretaría de Extensión Universitaria de nuestra institución y a dis-
posición en préstamo, para los docentes y egresados  que lo soliciten.
El proyecto incluyó la entrega de premios para las alumnas que con mucho
entusiasmo y creatividad, se comprometieron en la concreción de los
Materiales Didácticos diseñados. Para la entrega de premios, fueron invita-
das autoridades de la Facultad de Odontología, el Prof. Od. José Simón
ABDALA, la Prof. Od. Sonia Lucía MARóN  y el Prof. Od. Edgardo BOERO. 
La Educación, es trabajada como eje de Inclusión, permitiendo la actuación
conjunta de docentes y alumnos, en la construcción de propuestas que
luego serán volcadas en la comunidad, facilitando la incorporación de cono-
cimientos en Salud Bucal, de manera creativa y lúdica.   

PRODUCCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA
PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCAL

Misión
Promover y facilitar el acceso a la informa-
ción para apoyar los planes de estudio aca-
démicos y de extensión, favorecer las activi-
dades de docentes, investigadores, alumnos
y ex alumnos, mediante una adecuada
combinación de gestión gerencial, recursos
humanos y tecnológicos, en beneficio del
crecimiento científico, enmarcado por los
objetivos generales de la Facultad.
Visión
La Biblioteca será un centro de información
moderno, con una estructura ágil y flexible
que incorpora la informatización a todos sus
procesos, con un equipo humano capacita-
do para administrar, procesar, generar y
difundir la información con fuentes en dis-
tintos soportes, plataformas tecnológicas en
red, servicios en tiempo real y usuarios autó-
nomos.
Servicios
- Préstamo de libros a domicilio y consulta
en la Sala de lectura.
- Consulta en la Sala de lectura de publica-
ciones periódicas.
- Sistema de préstamo interbibliotecario.
- Búsquedas bibliográficas en distintas bases
de datos (propia, de la Universidad, nacio-
nales e internacionales).
- Escaneo de imágenes y diapositivas.
- Videoteca.
- Cursos de capacitación a usuarios (ALFIN).
- Asesoramiento.

Entrega de Premios. Material realizado.

Grupo de

alumnas y

directora.




