
 TUTORIAL PARA PREINSCRIPCIÓN EN SIU-Guaraní 

 Dirección de Posgrado 

 Este tutorial brinda información para: 
 ●  la generación de usuario en SIU-Guaraní y 
 ●  para realizar la pre-inscripción a una propuesta académica. 

 ⮚  GENERACIÓN DE USUARIO 

 1)  Ingresar al siguiente link 
 (  https://g3-preinscripcion.una.edu.ar/preinscripcion/una/acceso/  ). 

 2)  Si ya son usuarios de SIU-Guaraní en la UNA con perfil de “Alumno”, podrán 
 realizar la pre-inscripción desde la operación “Trámite” del ambiente 
 Autogestión, luego elegir: “Preinscripción a Propuestas”. Allí, podrán cargar los 
 documentos requeridos en la pestaña “Requisitos” (ubicada en la columna 
 izquierda de la pantalla). 

 3)  Si es la primera vez que utilizan la plataforma SIU-Guaraní en la UNA, o si son 
 usuarios con perfil “Docente”,  deben registrarse como usuario nuevo  para poder 
 realizar la preinscripción: 

https://g3-preinscripcion.una.edu.ar/preinscripcion/una/acceso/


 4)  Deben completar todos los campos obligatorios señalados por un asterisco 
 (*). El nombre y el apellido deben cargarse tal y como figuran en el DNI. 

 5)  Una vez generado el usuario, recibirán un correo electrónico a la casilla 
 consignada.  En caso de no recibir la confirmación,  revisar la carpeta de 
 Spam. 



 6)  Para proceder a completar la Pre-Inscripción,  seguir el link indicado en el 
 correo electrónico. 



 ⮚  PREINSCRIPCIÓN A PROPUESTA 

 1)  Una vez generado el usuario, el link indicado en el correo electrónico para el 
 alta en Pre-Inscripción los llevará a una pantalla en la que podrán elegir la 
 propuesta académica a la que desean postular. 

 2)  Una vez seleccionada la propuesta, la interfaz del SIU-Guaraní les mostrará la 
 propuesta elegida y, sobre la izquierda de la pantalla  ,  un listado de los datos 
 a completar. 



 3)  De ese listado, deben completarse sólo las siguientes pestañas  :  Datos 
 principales, Datos personales, Discapacidad y Documentación.  El resto de las 
 pestañas no deben completarse ya que solicitan datos que ustedes 
 consignarán en la  Ficha de Antecedentes Académicos  que deben completar y 
 cargar en el apartado “Documentación” (ver más adelante) 

 4)  En cada uno de las pestañas a completar (Datos principales, Datos personales, 
 Discapacidad y Documentación  )  hay campos obligatorios  ,  señalados por un 
 asterisco  (*).  En cada caso, luego de haber completado  los datos, es necesario 
 guardar la carga. 



 5)  En la pestaña “Documentación”  deben cargarse cuatro  �pos de documentos  : 
 la acreditación de iden�dad (DNI), la acreditación de la carrera de grado 
 (�tulo de grado), el Cer�ficado Analí�co Final y la Ficha de Antecedentes 
 Académicos. Nótese que  el sistema habilita la carga  de documentos 
 equivalentes  para cada situación (tal como se señala  en la nota marcada en 
 círculo verde) 

 6)  La carga de documentación se realiza, en primer lugar  ,  seleccionando  el 
 archivo y, en segundo lugar, clickeando el botón  SUBIR. 



 7)  La carga de la documentación queda confirmada sólo cuando aparece la 
 pre-visualización de la imagen del archivo: 

 8)  Una vez cargada la información y la documentación, el proceso de 
 pre-inscripción finaliza sólo una vez que clickean en el botón  IMPRIMIR  : 

 9)  Al apretar el botón IMPRIMIR el sistema genera una Ficha del Aspirante y  envía un 
 correo electrónico automá�co de confirmación a la dirección de mail 
 oportunamente consignada 



 10)  La Ficha del Aspirante generada por el SIU-Guaraní se debe  descargar, imprimir y 
 firmar  para ser presentada junto al resto de la documentación  requerida en caso de 
 que la postulación sea aceptada por el Comité Académico de la carrera. 


