Las preinscripciones para la carrera de Licenciatura en Gestión Universitaria de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba se llevarán a cabo hasta el 25 de
febrero de 2020 a través de Internet (el aspirante NO debe presentarse en la Facultad).
A continuación te indicamos los pasos a seguir para realizarla:
I - ALUMNOS SIN USUARIO DE GUARANI

Paso N°1: Ingresar a la página https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion/ Allí registran
el usuario (hacer click en "Registrate").
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Paso N°2: Cargar los datos para registrar el usuario (que será la dirección de e-mail ingresado). Es
importante que carguen bien la dirección de correo electrónico (preferentemente un Gmail),
nombre y apellido completo como figura en el DNI y número de DNI. Les llegará un e-mail a la
casilla que registraron (revisar el “correo no deseado”) con un link para activar la cuenta.
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Paso N°3: Completar los datos solicitados en todos los formularios. En propuesta deberás elegir
primero la Responsable Académica Facultad de Ciencias Económicas y luego la propuesta
"Licenciatura en Gestión Universitaria".
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Paso N°4: En documentación deberán cargar el escaneo de una foto y del DNI cumpliendo con las
especificaciones indicadas (el certificado de estudios secundarios finalizados no es obligatorio
cargarlo en esta instancia de la inscripción). Te recordamos que el DNI debe estar actualizado, por
lo que no se receptarán DNI de menores de 14 años ni constancia de que el mismo se encuentra
en trámite.

Te sugerimos 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. Deberás en la
configuración bajar la resolución a la mínima posible.
Una vez que hayas terminado de completar todo deberás hacer click en “Descargar y subir al
repositorio”. En caso de faltar algún dato obligatorio, el sistema te lo indicará en color rojo.
Una vez descargado, si por algún motivo tenés que modificar algún dato, realizas el cambio, lo
guardas y volvés a clickear en la opción de descargar.

“La preinscripción no se finaliza hasta no recibir el mail de confirmación por parte de la Facultad
que ya te encuentras inscripto”.
Si al completar la generación del usuario te aparece el siguiente cartel:

Dirigite al punto II de este instructivo.
4

II - ALUMNOS CON USUARIO DE GUARANI
Si con anterioridad ya has realizado una inscripción a esta u otra Facultad de la UNC y por
consiguiente ya posees un usuario de Guaraní registrado, deberás realizar el trámite de
preinscripción desde tu Guaraní Autogestión https://autogestion.guarani.unc.edu.ar/ , en la opción
“trámites”, “preinscripción a propuesta” y allí seleccionar la propuesta de “Licenciatura en Gestión
Universitaria”
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