
INSTRUCTIVO PREINSCRIPCIÓN NUEVOS/AS ASPIRANTES 
 

Se accede a esta interfaz mediante la URL 
http://www.guarani.fcen.uncu.edu.ar/preinscripcion/fcen/?__o= 

 

Alta de usuario 

Antes de comenzar el proceso, es necesario contar con una dirección de correo electrónico válida y 
que funcione correctamente. A través de la misma se confirmará la cuenta y será posible recuperar la 
clave en caso que sea necesario. 

Para registrar un nuevo usuario se debe clickear el botón "Registrate", Se verá la siguiente pantalla de 
alta de usuario: 

 

Con respecto a la clave, se presentan las siguientes consideraciones: 

● La clave debe tener una longitud mínima de 6 caracteres. 
● La clave no puede ser igual al nombre de usuario. 

http://www.guarani.fcen.uncu.edu.ar/preinscripcion/fcen/?__o=


Tras completar este formulario, arribará un e-mail a la casilla especificada, con un contenido de esta 
forma: 

 

El alta no estará completa hasta que la casilla de e-mail haya sido validada tras clickear el link enviado. 

Una vez activada la cuenta mediante este procedimiento, el usuario será redirigido a la operación de 
inicio, y ya estará en condiciones de efectuar su preinscripción. 

 

Recuperación de clave 

Si el usuario necesita recuperar su clave, puede acceder a la funcionalidad provista por el sistema 
mediante el link "¿Olvidaste tu clave?" o eventualmente "solicitar una nueva" del mensaje de error. 

 

Luego de esta acción, arribará un mail a la casilla especificada, con un contenido de estas 
características: 

 

Vale la pena aclarar que realizar esa solicitud no invalida la clave anterior, sólo habilita el mecanismo 
de recuperación. De esta manera, si no fue el propio usuario quien solicitó el reseteo de clave, puede 
seguir ingresando con su contraseña original. 



Para completar el proceso, siguiendo el link recibido en el correo electrónico, se redirige a una 
operación para introducir la nueva clave: 

 

La nueva clave debe cumplir las mismas condiciones especificadas anteriormente. Al completar el 
proceso de restauración, se loguea automáticamente al usuario y se lo redirige a la operación de 
preinscripción. 

Preinscripción 

 
Como primer paso, se deberá elegir una carrera. Para ello, haciendo click en el botón "Elegir Carrera" 
se desplegará un listado con las opciones disponibles en el período de inscripción corriente: 

 

Datos censales 

Una vez elegida al menos una carrera, aparecerá un menú a la izquierda de la operación para cargar 
una serie de datos censales. 



Los campos marcados con (*) son obligatorios. No es necesario cargar todos los campos obligatorios 
en una sola sesión, pero sí será requerido y controlado al momento de imprimir el comprobante, lo que 
constituye el paso final del proceso. 

 

Documentación digital 

En la solapa "Documentación" el/la aspirante podrá cargar documentos digitales para los requisitos 
de ingreso documentales, que luego serán validados por la Dirección de Gestión de Estudiantes para 
hacer efectiva la inscripción. Por cada requisito se puede subir un archivo (documento o imagen). 



 

 

 

Impresión del comprobante 

El paso final para completar la preinscripción consiste en la impresión de un comprobante, para ser 
entregado en la dependencia que corresponda. 

El mismo se obtiene presionando el botón "Imprimir", que se encuentra en el extremo superior derecho 
de la operación. 

Completados todos los campos, se obtendrá el comprobante en formato PDF. En el mismo se puede 
distinguir: 



 

 

En caso de realizarse modificaciones luego de la impresión, será necesario generar nuevamente el 
comprobante. De no hacerlo, no será posible completar la inscripción con Guaraní. Un mensaje de 
alerta quedará fijo en pantalla hasta que se imprima un nuevo comprobante. 

 

 


