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Universidad Nacional del Nordeste 

        Facultad de Humanidades  
Instructivo formulario de Preinscripción 

Pasos para preinscribirse a la carrera de articulación Profesorado en Educación Superior 
 
 

Paso 1 - ¿Cómo registrarme al Sistema Guaraní? 
 

Para llenar el formulario de Preinscripción que es un requisito obligatorio, primero tengo 
que registrarme al Sistema Guaraní, esto significa que debo obtener un usuario y clave. 
Recién ahí podré  completar el formulario mencionado.  

 
Para ello, hay que hacer el siguiente recorrido: 

 
1)  ir a la página: http://preinscripciones.unne.edu.ar/alu/acceso  

 
2)  Página de registro. Como se adelantó el primer paso consiste en generar un 
usuario y clave con el cual poder llenar el formulario de preinscripción. En la 
primera pantalla de acceso hacemos clic en el botón “Registrate”. 
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3)  En la siguiente pantalla debes llenar los datos mínimos para generar usuario que 
son usuario y clave, e-mail (debe ser uno válido por si requieres la recuperación 
de la clave), apellido, nombres y  Documento.   

 
Observaciones: Recibirás un correo electrónico en la cuenta  que completaste en el 

dato E-mail con un link para completar la registración. 
 

 
Paso 2 - ¿Cómo Preinscribirme? 

 
Una vez que recibido el e-mail, se debe presionar en el link recibido para continuar la 
carga de datos. El primer dato a cargar es la elección de la carrera (Boton “Elegir 
Carrera”), donde aparece la siguiente ventana: 
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En Unidad Académica debe elegir la última opción, “Facultad de Humanidades-Carreras 
de Articulación”. Luego en Carrera, seleccionar “Profesorado de Educación Superior-
Ciclo de Profesorado”. Por último en Sede, seleccionar “Corrientes” y apretar el botón 
Aceptar. 
 

Ahora se abre el formulario principal, donde se deben cargar los datos personales, datos 
censales, económicos, etc. 
 

La importancia de estos datos radica en las estadísticas que se realizan con ellos, por eso 
es importante llenar TODOS los campos obligatorios (aquellos con asterisco) y la mayor 
cantidad de los campos no obligatorios. 
 

En el formulario de preinscripción pueden encontrarse con las siguientes situaciones: 
 

 Cuando necesitamos encontrar una localidad, aparece el botón “Buscar”. 
Presionando ese botón se abre una ventana nueva en donde podemos buscar 
una localidad (buscando por País, Provincia, Departamento y Localidad). 

 La otra opción es buscar por aproximación de contenidos o palabras. Por ejemplo 
para buscar algún colegio de Villa Angela ingresa “Vill”, entonces el buscador 
encontrará todo lo que contenga “Vill” haciendo más amplia y flexible la búsqueda. 

 En nuestro caso no se debe completar los datos correspondientes Estudios de Nivel 
Secundario, solo se debe completar “Otros Estudios Superiores” 

 Si aún no posees dirección del lugar donde residirás, se puede reiterar la de 
procedencia. 

    Todos los cuadros que poseen asteriscos (* ) deben ser llenados obligatoriamente. 

    No es necesario completar los puntos referidos a: Financiamiento de estudios, 

Tecnología, Deportes, Idiomas y discapacidad.  

 

 
Paso 3 – Impresión del formulario 
El formulario de Preinscripción tiene carácter de declaración jurada, por lo que se debe 
llenar de forma responsable y con datos reales. Luego de llenar todos los campos del 
formulario se procede a Confirmar los datos y a Imprimir el formulario de preinscripción. 
 

El proceso de impresión se trata primero, de la generación de un archivo de tipo .pdf para 
guardarlo en formato digital y luego, sí se puede imprimir para llevarlo firmado junto con el 
resto de la documentación requerida. 

 
Si no se encontraron datos faltantes o inconsistencias, se generará un archivo pdf con los 
datos cargados al sistema. 

 


