Inscripción para INGRESO 2017 a las Carreras en Ciencias Básicas.
Los interesados en ingresar en el año 2017 a las Carreras de Licenciatura en Ciencias
Básicas y Profesorado de Grado Universitario en Ciencias Básicas, orientaciones
Biología, Física, Matemática y/o Química que dicta el FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES de la
UNCUYO deben realizar preinscripción e inscripción en los períodos establecidos.
La preinscripción se realiza a través de la página web.
La inscripción se realiza personalmente en la Dirección de Alumnos presentando ficha de preinscripción
impresa y la documentación requerida.
Los PERÍODOS DE INSCRIPCIÓN son los siguientes:
‐

Para rendir las Pruebas Generales de Conocimiento para ingresar al CICLO BÁSICO en el 1º semestre
de 2017: desde el 01/02/2017 al 25/02/2017

‐

Para inscribirse para cursar el CICLO PROPEDÉUTICO (ingreso) en el 1º semestre de 2017: Desde el
13/02/2017 al 10/03/2017.

Instructivo para realizar PREINSCRIPCIÓN
1) Ingresar al siguiente sitio en la web: http://www.guarani.fcen.uncu.edu.ar/ y hacer click en
“PREINSCIPCIÓN”
2) En la parte izquierda de la pantalla hacer click en “Registrate”, y crear un usuario, para lo cual es
indispensable contar con una cuenta de correo electrónico. Una vez cargados los datos solicitados
hacer click en “Generar usuario”. El sistema enviará un mensaje al correo declarado con un link al
que deberá ingresar para realizar la Preinscripción.

3) COMPLETAR TODOS LOS DATOS del formulario de preinscripción. Los campos señalados con “(*)”
son de carácter obligatorio. Es necesario que coloquen un teléfono de contacto.

4) Una vez completo el formulario de preinscripción con todos los datos, hacer click en “GUARDAR” y
luego “IMPRIMIR” para luego formalizar personalmente la inscripción en la Dirección de Alumnos
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
En caso de realizar una modificación (luego de la impresión). IMPRIMIR LA ÚLTIMA VERSIÓN.
Aclaración: Al momento de cargar el colegio secundario, sólo podrán ingresarse por nombre los que
pertenezcan a la provincia de Mendoza. En caso de haber asistido a colegios de otras provincias o países
deberán colocar “Escuela de otra provincia privada”, “Escuela de otra provincia pública”, “Escuela
extranjera privada” o “Escuela extranjera pública”, según corresponda.

Formalización de INSCRIPCIÓN
Para finalizar y formalizar el proceso de inscripción concurrir a la Dirección de Alumnos, Clases y Exámenes
de la FCEN, de lunes a viernes de 10 a 14 hs., durante el período de inscripción establecido y con la
siguiente documentación:
OBLIGATORIO para INSCRIPCIÓN:
1‐ FICHA de preinscripción impresa y firmada o número de código de barras.
2‐ DNI, fotocopia del DNI (de 1º y 2º páginas, datos y domicilio).
3‐ CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO (certificado de regularidad para aquellos que estén
cursando el último año de Polimodal o certificado de estudios completos del nivel medio o
fotocopia legalizada de título secundario).
4‐ Constancia de CUIL (si no lo poseen deben tramitarlo en la delegación de ANSES).
5‐ 2 FOTOS carnet.
6‐ CERTIFICADO DE APTITUD PSICOFÍSICA (expedido por organismo público: CONI, centro de salud
municipal u hospital público). En caso de no poseerlo al momento de la inscripción comenzar el
trámite para obtenerlo y presentar la fotocopia del turno.

