
                          https://siuguarani.uncoma.edu.ar/index.php/preinscripcion/ 

El sistema está dividido por Facultades, es decir que antes de preinscribirte a una carrera 
deberás conocer en que Unidad Académica (Facultad, Escuela, Asentamiento, etc.) se dicta. 

1.-Ingresar a la página especializada de dicha Unidad Académica ingresando a través de los 
enlaces ubicados en esta misma página o mediante el menú superior. 
Una vez allí corroborar las fechas establecidas de la carrera deseada, para luego ingresar en 
el botón «Preinscripción» que se presenta ubicado al final de dicha página. 
2.-El segundo paso consiste en generar un usuario con el cual poder llenar el formulario de 
preinscripción. 
En la primer pantalla de login hacemos clic en el botón Registrarse. 
En la siguiente pantalla debes llenar los datos mínimos para generar usuario que son usuario 
y clave, correo electrónico, nombres, apellidos y documento. 
También se pide la carrera a la que quieres preinscribirte. Haciendo clic en Elegir Carrera se 
abre una ventana nueva con una lista desplegable con todas las carreras que tienen 
sus inscripciones abiertas. 
Todos los datos son obligatorios. 
Luego presionar el boton Generar Usuario. 
3.- Activar tu acceso a la Preinscripción ingresando a tu correo electrónico y siguiendo los 
pasos que figuran en el correo que te enviamos. Atención: puede estar en la carpeta 
de correo no deseado (SPAM). 



 
4.- Una vez que ya se generó el usuario, volvemos a la pantalla de Login donde se deben 
llenar los datos con los recién obtenidos e iniciar sesión. 
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. 
Cuando necesitamos encontrar una localidad, o buscar el título secundario o el colegio 
secundario, aparece el botón Buscar. 
Presionando ese botón se abre una ventana nueva en donde podemos buscar por ejemplo 
una localidad (buscando por País, Provincia, Departamento y Localidad). 
5.- Vale destacar que el Formulario de Preinscripción que se está completando 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. 
Al confirmar, los datos se guardan en la base de datos, al querer imprimir si existe alguna 
inconsistencia o falta de datos, el sistema lo comunicará. 
El proceso de impresión se trata primero, de la generación de un archivo de tipo .pdf para 
guardarlo en formato digital y luego imprimirlo 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. 
Si el formulario está completo y los datos son correctos, ya se puede imprimir y firmar en 
carácter de declaración jurada. Si hay algún dato mal cargado podemos volver a editar el 
formulario, confirmarlo nuevamente e imprimirlo. 
Es necesario tener impresa la última versión modificada del formulario, ya que con cada 
impresión se genera un nuevo código de barras. 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN SUBIR: 
1. DNI (escaneado de ambos lados) 
2. Título Secundario, Certificado de Título en trámite si estás en el último año del secundario. 
3. Título de Técnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo (Sólo para la Licenciatura) 
4. Formulario de Preinscripción. Que es el archivo PDF que generaste en el paso 2. 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

Crear el usuario con el  MAIL y como Contraseña el  DNI (Sin puntos)  

Es la mejor forma para recordarlo. 

Buscar el correo dentro de la carpeta “No deseados o Spam”. 
 

 



 
Inscripción para extranjeros en la UNComa 
A tal efecto estará disponible el sitio web:  

https://siuguarani.uncoma.edu.ar/ 

Ingresá al sitio y como primer paso buscá a la Unidad Académica a la cual 
pertenece la carrera que elegiste, “antes de comenzar el proceso de 
preinscripción asegurate de tener una dirección de correo electrónico válida 
y que funcione correctamente”. Dirigite al botón PREINSCRIPCIÓN y elegí la 
opción USUARIO NUEVO EN EL SISTEMA para registrarte. 
Abrí tu e-mail, buscá el correo que te envió el sistema y confirmalo haciendo 
clic en el link que recibiste. Anotá tu clave en un lugar seguro porque la vas 
a necesitar varias veces. 
En el segundo paso, completá el Formulario de Preinscripción y cuando ya 
esté completo, al momento de elegir la opción de imprimirlo, el sistema 
genera un archivo PDF que deberás descargar y presentar en el siguiente 
paso. 
Para el tercer paso , en el mismo formulario online buscá la opción 
“documentación” para subir los siguientes archivos digitales: 
1 – Formulario de Preinscripción (el archivo PDF que generaste en el paso  



      2). 
2 – DNI argentino para ciudadanos extranjeros,  en formato JPG. 
3 –  Convalidación de los estudios secundarios completos extranjeros, 
otorgada por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, en formato 
PDF. 
IMPORTANTE: La documentación obligatoria presentada es en carácter de 
DECLARACIÓN JURADA . 
 
Notas aclaratorias: 
1) La situación migratoria en los casos Mercosur y Estados Asociados: no 
tramitan visa de estudiante, corre por cuenta del interesado regularizar su 
residencia en el país. 
La UNComa sólo entrega constancias electrónicas para la Dirección Nacional de 
Migraciones, cumpliendo con los requisitos documentales. 
2) Los ciudadanos argentinos nativos e hijos de argentinos que realizaron 
estudios secundarios en otros países también deben convalidar ante el Ministerio 
de Educación de la Nación. 
 

 
 


