
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES 

Sánchez de Loria 443, C1173ACI. Buenos Aires, Argentina 

(+54.11) 4866.1675 

folklore.una.edu.ar 

Instructivo Preinscripción a Carrera  

Proceso de Preinscripción 

La preinscripción a las carreras se realiza mediante el SISTEMA SIU-GUARANI. 

Hay fechas estipuladas específicas que deben respetarse. Pasos a seguir: 

1- Ingresar al siguiente link:  

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

2- Hacer click sobre botón: “Registrate” 

3- Completar toda la información para registrarse y generar el USUARIO y CLAVE. 

(Los datos que se ingresen no podrán ser cambiados posteriormente). 

4- Una vez que se genera el usuario, recibirá un correo electrónico a la cuenta e-mail 

que se registró. Seguir los pasos que se indican en el correo electrónico (Revisar 

bandeja de entrada y correo no deseado “spam”). 

5- Una vez que haya ingresado a la preinscripción debe elegir la carrera 

6- Elegir la Sede que corresponde.  

7- Completar la TOTALIDAD de los datos requeridos en el formulario. 

8- Se solicita que suban la totalidad de la documentación requerida para poder 

procesar sus preinscripciones. (Adjuntamos un video guía) 

9- Una vez subida la totalidad de los documentos requeridos HACER CLICK SOBRE 

EL BOTÓN IMPRIMIR. 

10- En el caso de que aparezca la siguiente notificación, es porque no fueron 

completados todos los campos obligatorios. El sistema marca con color "rojo" los 

espacios en los que falta documentación. Completarlos e imprimir. 
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NOTA IMPORTANTE: SE RECOMIENDA COMPLETAR EL FORMULARIO EN SU 

TOTALIDAD EN UN MISMO INGRESO A LA WEB, ES DECIR, NO SE 

RECOMIENDA COMPLETAR UNA PARTE Y EN OTRA OPORTUNIDAD 

COMPLETAR LO RESTANTE. 

 

 Luego de completada la preinscripción, desde la administración académica del 

Departamento de Folklore se PROCESAN LAS PREINSCRIPCIONES (en este 

proceso se revisa documentación e información importante).  

 Luego de procesar las preinscripciones de las/os/es aspirantes, el siguiente paso es 

la Inscripción a comisión/es del Curso Nivelatorio Universitario para lo cual se 

recibirá un instructivo por correo electrónico. 

 

 


