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SISTEMA GUARANÍ
CREAR NUEVO USUARIO
Instrucciones a seguir para completar el PASO 1 de tu preinscripción:

“GENERAR USUARIO EN EL SISTEMA GUARANÍ Y
COMPLETAR DATOS SOLICITADOS”

GENERAR USUARIO
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Te sugerimos realizar todos estos pasos desde una computadora y no
desde el teléfono celular para asegurar el correcto cumplimiento de cada uno.
Ingresá a https://guarani.unc.edu.ar/preinscripcion/, allí aparecerá una ventana
como la que se muestra a continuación y deberás hacer click en “Registrate”.

A continuación deberás cargar los datos que se piden para generar un usuario y clave.
Es imprescindible para poder llevar adelante este proceso tener una dirección de correo
electrónico válida y que funcione correctamente. Si al momento de preinscribirte no disponés
de una dirección de correo electrónico, previamente debés crear una (se recomienda usar
una cuenta de dominio @gmail.com).
Poné especial atención en indicar tu apellido/S y nombre/S exactamente como aparecen en
tu DNI / pasaporte.

GENERAR USUARIO

ACLARACIÓN:
La clave que se pide NO es la de tu e-mail, es la clave que vas a usar para entrar a
Sistema Guaraní de ahora en más.
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Si el procedimiento de registro fue exitoso se abrirá una pantalla indicando que los datos
se grabaron correctamente:

Te llegará un e-mail con un link para que termines de completar el PASO 1 en Sistema
Guaraní (revisar, por las dudas, el “correo no deseado”).

Si al apretar el botón “Generar usuario”, figura el aviso que aparece a continuación, es
necesario que vayas al instructivo “Usuarios ya registrados en el sistema”:
http://bit.ly/Instructivo2

COMPLETAR DATOS

4

Comenzá haciendo click en el “Elegir Carrera” y completá todos tus datos:

Luego seleccioná la Carrera en la que te querés inscribir: haciendo click en
“Diseño Industrial” o en “Arquitectura”
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Una vez elegida la carrera, deberás acceder a cada una de las secciones que contiene el
formulario de inscripción, ubicadas en el margen izquierdo, y completar cuidadosamente
los datos requeridos.

Las secciones son:
“Datos Principales”, “Datos Personales”, “Financiamiento de Estudios”,
“Situación Laboral”, “Situación Familiar”, “Estudios”, “Tecnología”, “Deportes”,
“Idiomas”, “Datos de Salud” y “Documentación”.

En la pestaña “Documentación” adjuntar los siguientes archivos
(preferentemente en formato JPG, podés sacarte una foto con tu teléfono):
Es FUNDAMENTAL que adjuntes esta documentación ya que de lo contrario
NO se procesará tu preinscripción

1

DNI (frente y dorso): Pegar ambas imágenes en un solo archivo.
No se admitirán imágenes del DNI en archivos separados.
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Documentación que acredite estudios secundarios, podes presentar:
a) Certificado analítico (frente y dorso)
b) Constancia de certificado de título en trámite
c) Constancia de Finalización de Estudios Secundarios
con la leyenda “No adeuda materias”
d) Certificado de alumno regular, si adeudas materias del secundario.
En este caso tu inscripción quedará PENDIENTE hasta que presentes
la constancia de finalización de estudios secundarios sin Adeudar.
El plazo máximo para presentar esta constancia en la UNC,
es el 30 de abril de 2022.
En el caso de no acreditarlo en el período indicado, tu actuación académica
será dada de baja y quedará sin validez.
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Foto del rostro, tipo carnet tamaño 4x4, actualizada.
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Una vez que hayas terminado de completar y de subir los archivos
deberás hacer click en “Descargar y subir al repositorio”.
Si falta completar algún dato obligatorio del formulario de Preinscripción,
te aparecerá un error en color rojo, indicando los módulos que te faltan completar.
Una vez descargado, si por algún motivo tenés que modificar algún dato,
entrás de nuevo, realizás el cambio, lo guardas y volvés a seleccionar
la opción de descargar.
Debes guardar el archivo PDF generado para continuar
el PASO 2_ INSCRIPCIÓN EN LA FAUD.
NO TE OLVIDES de regresar al PASO_2

