IMPORTANTE – INGRESANTES 2022
Inscripción a las cursadas
Fechas de inscripción: 22 y 23 de febrero del 2022
Por el sistema guaraní: http://190.210.168.130/una_mul/

»1.¿CÓMO ME ANOTO?
Hay que generar un nuevo usuario. El procedimiento es muy sencillo si se presta especial atención a los
mensajes que aparecen en el sistema.
Ver la siguiente guía:
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»2.¿QUIÉNES PODRÁN GENERARSE EL USUARIO?
Los/as que han sido migrados/as DE la base de Preinscripción A la Base de Estudiantes.
Una vez migrados/as ya no se ingresa nunca más al guaraní de preinscripción. Esa base es solo para
completar el formulario de preinscripción.

» 3.¿QUIÉNES HAN SIDO MIGRADOS?
Los/as que entregaron además de la planilla de inscripción, y el documento de identidad, el Titulo secundario
y/o constancia de título en trámite
ATENCIÓN: Si se entregó constancia de alumno/a regular, recién se podrá migrar al momento de la
entrega de la constancia de título en trámite.

» 4. ¿QUIÉNES NO PODRÁN INSCRIBIRSE A LAS MATERIAS?
Los/as alumnos/as que adeuden materias del secundario (alumnos regulares)
Aquellos/as alumnos/as que deben asignaturas y rinden durante el período de inscripciones, es importante
que ni bien aprueben soliciten la constancia para poder ser habilitados/as.

INSCRIPCION CONDICIONAL
Se anotan bajo esta modalidad, quienes hayan entregado: constancia de título en trámite, constancia de
inicio del trámite para legalización/convalidación/visa/DNI, etc .
No será un impedimento para iniciar la cursada pero sí para rendir los exámenes finales que determinan la
aprobación de la materia.
La primera instancia para rendir finales es en el mes de Julio/22.

» 5.¿QUÉ TENGO QUE SABER SOBRE LAS CURSADAS Y LOS
FINALES?
La carrera es de promoción indirecta, si no se aprueba la cursada no se puede dar el final.
La aprobación de la cursada es siempre la instancia previa a la aprobación de la materia y tiene una validez
de dos (2 años).
Para mayor información leer el Reglamento Académico
https://multimedia.una.edu.ar/assets/files/file/artes-multimediales/2011/2011-mm-reglamentomodificado.pdf
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» 6.¿CUÁLES SON LAS MATERIAS ANUALES,
CUATRIMESTRALES Y SUS CORRELATIDADES?
Ver:
https://assets.una.edu.ar/files/file/artes-multimediales/2018/2018-mm-lic-artes-multimedialescorrelatividades-carga-horaria-julio.pdf

» 7.¿DÓNDE PUEDO VER LA INFORMACIÓN de horarios, fechas de
exámenes, equivalencias etc.?
Ver:
https://multimedia.una.edu.ar/carreras/licenciatura-en-artes-multimediales_16580#

Ver Calendario Académico para fechas de inscripción/exámenes/etc
https://multimedia.una.edu.ar/contenidos/calendario-academico_17194
Los horarios de cursada/22 se publican unos días antes de la fecha de inscripción.

» 8.¿EN CUÁNTAS MATERIAS ME TENGO QUE ANOTAR?
No hay un tope de materias obligatorias que se tengan que cursar, solo se deben respetar las
correlatividades.
IMPORTANTE: tener en cuenta que las inscripciones son con cupos limitados por lo que se recomienda
inscribirse en las materias que realmente consideren que van a poder tener continuidad. Tendrán un período
(del 22.02 al 10.03) para poder darse de baja directamente desde el guaraní y darle la oportunidad a otrxs
estudiantes que no se hayan podido anotar.
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