
 

PREINSCRIPCION 2022 – SI ERES ALUMNO NUEVO EN LA UNC 

 
Primer Paso: 

Ingresar a https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion/ Y 

seleccionar la opción ¨Regístrate” 

 

 

Segundo Paso: debes cargar los datos para registrarte como usuario. Es importante que 
ingreses correctamente tu dirección de correo electrónico, tu nombre y apellido completo 
(como figura en el DNI) y tu número de DNI. También es importante que elijas una clave 
(contraseña) que luego recuerdes. Una vez que completes tus datos, selecciona GENERAR 
USUARIO. 

 

https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion/


 

Si el usuario se genera sin error, el sistema te mostrará el siguiente aviso: 

 
 

y te enviará a la dirección de correo indicada (no olvides de revisar la bandeja de “correo no 

deseado” o spam), un mensaje como este:  

 
El mensaje te solicitará verificar si tus datos son correctos y te indicará que ingreses a un enlace 

para activar la cuenta. 

Una vez activada la cuenta, te direccionará nuevamente al sistema para completar los datos de 

todas las solapas del formulario. 

Tercer Paso: Elección de la Carrera 
 

Cuando reingreses al sistema, deberás ingresar en la solapa Trámites, elegir la opción 
Preinscripción a Propuestas: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

En la siguiente ventana, seleccionar Elegir Propuesta 
 

 
 

 

Luego aparecerá el siguiente menú:  

 

 

Como Responsable Académica deberás elegir Facultad de Ciencias Médicas; como Propuesta: 
Medicina; en Ubicación, Sede única y finalmente en Modalidad, Presencial. 

Para finalizar presiona el botón Aceptar. 

 

Cuarto Paso: En la solapa Documentación debes cargar los siguientes archivos 
 

✔ Fotografía de rostro 3 X 3 en formato JPG 

✔ Documento de Identidad  

✔ Certificado de estudios secundarios finalizados. 



 

 

 

El DNI debe ser actualizado y en buen estado, frente y dorso en una misma página en 
formato PDF. No son válidos los DNI de menores de 14 años ni constancia de 
actualización de DNI en trámite. 

La Fotografía debe ser tipo carnet 3 X 3 del rostro únicamente, nítida y actualizada, en 
formato JPG.  

La Constancia de estudios secundarios finalizados (constancia de alumno regular del 
último año del nivel medio) debe especificar que no adeudas materias. En caso de 
adeudar materias, debe constar cuántas y cuáles. También son válidos, solo si lo 
dispones: Constancia de Certificado Analítico en trámite y/o Certificado Analítico; 
cualquiera de ellos en formato PDF.  

 
Te sugerimos que utilices la aplicación “scanbot” desde un celular android o iOS. Esta 
aplicación te permitirá fácilmente generar el pdf de ambas caras del DNI en un mismo 
archivo. En la configuración, deberás bajar la resolución a la mínima posible. 

 
Una vez que hayas terminado de completar todo (si falta algún dato obligatorio, el 
sistema lo indicará en color rojo), selecciona “Descargar y subir al repositorio” 
 
 

 

 

 



 

Quinto Paso: cumplido el paso anterior, debes imprimir la Ficha de Preinscripción que consta de 
dos hojas o descargarla en formato PDF. 

IMPORTANTE: esta ficha es la que debes enviar junto al resto de la documentación en tu 
solicitud de inscripción. 

 

También es importante que tengas en cuenta que, cuando se generan las fichas de datos 
personales, las mismas tienen número único. Si una vez que completas y generas una ficha, 
reingresas para verla o realizar un cambio, por mínimo que éste sea, se generará otra ficha con 
un número diferente y la anterior ya no será válida. No está impedida la generación de fichas 
diferentes si debes corregir algún dato, lo importante es que envíes la última generada. 
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