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HACÉ CLICK EN

INGRESANTES 2021

Y LUEGO EN INSCRIBIRME

Se abrirá el Sistema SIU-GUARANÍ (nuestro sistema on-line
de gestión académica), al que deberás ingresar para iniciar
la Pre-inscripción.
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Generar la cuenta como nuevo usuario.
Deberán clickear en REGISTRATE y completar todos sus datos.
Te recomendamos que pongas una contraseña que te sea
fácil recordar. Una vez completo el primer formulario, hacer
click en GENERAR USUARIO
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Se te envía un correo electrónico para la confirmación
de la cuenta

Ingresar nuevamente al Sistema, pero ahora con el usuario
generado. Es decir, colocar el correo electrónico en el
recuadro de usuario y la clave creada anteriormente en el
recuadro de clave.
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Al ingresar, elegir la carrera que deseas inscribirte e ir
completando las pestañas con los datos que sean requeridos.
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Luego de completar el formulario, guardá la información.
Al guardar los datos, aparecerá una pantalla donde se
pregunta si se quiere visualizar el formulario*, dar SÍ y se
desplegará un archivo en PDF que se DEBE GUARDAR,
IMPRIMIR, FIRMAR Y ESCANEAR para enviarlo luego, via
correo electronico, junto con la documentación.
La dirección de mail la encuentran en la pestaña
INGRESANTES 2021 (haciendo click en el departamento correspondiente)
* Si no podés visualizarlo hacé click en IMPRIMIR.

Tener en cuenta que una vez descargado el PDF si se realiza un cambio

tienen que descargar nuevamente el formulario.
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Enviar toda la documentación requerida para la inscripción
de la carrera elegida junto con el Formulario de Pre-Inscripción
(PDF) impreso y firmado al mail de inscripciones de la
carrera correspondiente.

Al momento de querer imprimir la ficha de inscripción y no
tener todos los campos/pestañas completas va a salir este
mensaje señalándonos con un color (en este caso rosa) las
pestañas que están incompletas y el dato.

El Asunto del Mail tiene que decir “Inscripción 2021”
y en la descripción indicar:
NOMBRE Y APELLIDO
DNI
CARRERA
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E-MAIL
TELÉFONO

Una vez revisada su pre-inscripción se le hará saber el
estado del trámite.
Se deja en claro que dicha documentación deberá ser
presentada en formato papel en el Departamento correspondiente, una vez que las condiciones de salubridad,
dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, así lo permitan.

