
PREINSCRIPCIÓN 2022

ENFERMERÍA - FONOAUDIOLOGÍA - MEDICINA



IMPORTANTE

Todo el proceso de inscripción tanto la preinscripción online 

como la inscripción definitiva se llevará a cabo de forma virtual. 

No es necesario que te acerques a la Facultad para realizar 

algunos de los dos trámites. 

!



El correo electrónico es el medio de comunicación de la Facultad 

con vos, por eso, antes de comenzar el trámite de preinscripción 

te recomendamos que:

Te registres con un correo electrónico (preferentemente 

gMail*) de uso frecuente, que recuerdes la contraseña.

Si no tenés acceso a ese correo no podrás continuar el trámite.

* Los correos electrónicos como Hotmail o Yahoo suelen presentar problemas, por lo cual, te recomendamos
que evites utilizarlos para realizar la preinscripción. 

Correo electrónico



PASOS PARA REALIZAR
LA PREINSCRIPCIÓN

!   RECOMENDACIONES



1

lo primero que debes hacer es 
registrarte.

Elección de carrera!

Controla que el nombre de 
la carrera que aparece en 
el Sistema SIU Guaraní, sea 
la que deseas estudiar.

Al ingresar en el Sistema SIU Guaraní, lo primero que debes hacer es registrate.



Es muy importante que tengas acceso al correo electrónico que establezcas y 
que recuerdes tu contraseña.

Al crear tu usuario debes completarlo con tus datos personales. 2



3 Cuando generes el usuario, el Sistema SIU Guaraní enviará un correo de 
confirmación a tu correo personal. Si no ha llegado, puedes solicitar 
nuevamente el envío en la parte superior de la página.



Para este paso debes ingresar a la casilla de tu correo electrónico. 
Una vez que accedas al correo de “Creación de usuario de Preinscripción UNR”, 
hace click en el enlace para confirmar tu correo. Si no puedes acceder, copia y
pega el link en tu buscador.4



5

Aclaración*

Este tutorial se realizó con 
el ingreso a la carrera de 
Medicina, pero el proceso 
es igual para la Lic. en 
Fonoaudiología y Lic. en 
Enfermería.

Una vez confirmado tu correo debes hacer click en “Elegir Carrera”.



6 En este paso debes seleccionar tu carrera. Las opciones que da el sistema 
son únicas, por lo cual, solo aparecerá la carrera que has elegido al principio 
del trámite.



IMPORTANTE

Carga de los datos personales

!

Cada vez que cargués información en el Formulario SUR 1 recordá 

guardar la información haciendo click en el botón “guardar”.



Lo primero que debes hacer es seleccionar el turno preferido. 

Aclaración*

Esta elección no es 
determinante en la 
confección de las 
comisiones.

7



8
Datos principales. Tus datos ya estarán cargados, solo debes agregar tu 
número de CUIL y los datos de nacimiento.
Si no sabés tu número de CUIL puedes consultar en:
https://www.anses.gob.ar/consulta/constancia-de-cuil



9
Datos principales. Para acceder a la localidad de tu nacimiento debes hacer 
click en “Búsqueda avanzada”.



10
Datos personales. Debes completar la información personal que se solicita.



Financiación de estudios.
estudios. 
Este requisito NO ES OBLIGATORIO pero es muy importante que lo completes.11



12
Situación laboral. Debes seleccionar alguna de las tres opciones sugeridas.



13
Situación familiar. Debes completar la información personal que se solicita.



IMPORTANTE

Paso 14 - Estudios

En caso de no encontrar la escuela donde finalizaste tus estudios 

secundarios, seleccionar cualquier colegio que aparece en lista. En 

el caso del título secundario realizar el mismo proceso.

Cuando entregas la documentación debes aclarar que la escuela y el 

título que registraste son incorrectos.

!



14

Estudios.

lo terminarás) y agregar la escuela donde los realizaste (o estás realizando) y 
que título obtuviste (u obtendrás).

 Debes ingresar el año que en que terminaste tus estudios (o en el que 



15
Tecnología. Si dispones de PC lo podés aclarar.  
Este requisito NO ES OBLIGATORIO pero es muy importante que lo completes.



16
Deportes. Si realizas un deporte lo podés aclarar.  
Este requisito NO ES OBLIGATORIO pero es muy importante que lo completes.



17
Idioma. Si tienes conocimientos de algún idioma lo podés aclarar.  
Este requisito NO ES OBLIGATORIO pero es muy importante que lo completes.



IMPORTANTE

Discapacidad 

Por consultas comunicarse con el Área de integración e inclusión de 

personas con discapacidad:

Teléfono: 341 420 1200 Int. 376

Correo: discapacidadintegracion@unr.edu.ar

En el caso que no poseas ninguna discapacidad, saltear este paso.

!

Discapacidad

!   IMPORTANTE



18
Discapacidad. Debes hacer click en Agregar dato, y completar las casillas. 



19 Debes realizar la elección del día y horario para entregar la documentación.



Debes realizar la elección del día y horario para entregar la documentación.20

20
Selecciona el día estimativo en el que enviarás la documentación.



21
Selecciona el horario estimativo en el que enviarás la documentación.



ATENCIÓN

!



Formulario SUR 1

Este paso es fundamental para finalizar tu preinscripción a la Facultad.

Para completar el trámite debes hacer click en “imprimir” y 

descargarás el Formulario SUR 1 (Archivo PDF).

Solo se validan y finalizan las preinscripciones 

en las que se hace click en IMPRIMIR.

!



22
Una vez seleccionado el día y el horario de entrega de la documentación, debes 
hacer click en “imprimir” para poder descargar el Formulario SUR 1.



Ficha de inscripción nro.: 16317016
Fecha de última modificación: 7/10/2020

Apellido: Trombotto

Nombres: Erika

Nro. de Libreta Universitaria: ..........................
(a completar por la Dir. de Alumnos y Graduados)

CARRERA(S) A INSCRIBIRSE:

Unidad Académica Carrera Sede Modalidad

Turno preferido: Noche

Datos principales
    Datos personales

País emisor del
documento

Argentina Tipo de Documento Documento Nacional de Identidad

Nro. documento 44732091 Nacionalidad Argentino

Género Femenino Número de CUIL 27447320911

E-mail trombottoerika@gmail.com Número de celular 0-0341-15-2015659

    Datos de nacimiento

Fecha 16/12/2002 Localidad San Francisco, Cordoba, Argentina

    Pasaporte

País emisor -- Número de Pasaporte --

    Visa

Tipo de visa -- Fecha de otorgamiento --

Vencimiento --

    Residencia

Tipo de residencia -- Fecha de otorgamiento
de la residencia

--

Fecha de vencimiento de
la residencia

--

Datos personales
    Obra social

Cobertura de salud Carecés de cobertura de salud

    Domicilio durante el período de clases

Página 1 de 5

Universidad Nacional de Rosario
Ficha del aspirante: Trombotto, Erika

CIENCIAS MEDICAS MEDICINA Escuela de Medicina Presencial

Ejemplo de la primera página 
del Formulario SUR 1
Este formulario contiene 5 páginas

95167420



Hoja 1 Hoja 2

Hoja 3

Hoja 5

Hoja 4Hoja 4

Ejemplo de Formulario SUR 1 completo



Formulario SUR 1

Una vez que hayas descargado el Formulario SUR 1, 

no vuelvas a ingresar al Sistema SIU Guaraní.

!



Si seguiste todos los pasos que te hemos mencionado y 

descargaste el Formulario SUR 1, has concluido la 1° etapa 

del proceso de inscripción a la Facultad.

¡Felicitaciones, completaste la 1° etapa!

Para concluir tu inscripción a la Facultad debes realizar la entrega 

de la documentación (2° Etapa - Inscripción definitiva). 

Prepara tu documentación con tiempo leyendo 

atentamente las características que debes cumplir.




