Antes de comenzar el Registro de preinscripción, usted debe tener una dirección de correo
electrónico válida. Éste es un requisito obligatorio, caso contrario, no podrá iniciar el
registro.
Si usted tiene una cuenta de correo electrónico siga los siguientes pasos:
1. Ingresar al Sitio Web de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales:
www.exactas.unsj.edu.ar
2. Haga click en Todo sobre el ingreso

3. Se despliega allí toda la información pertinente al ingreso. Hacer click sobre
Preinscripción (Vía SIU Guaraní)

4. Al ingresar en el Sistema SIU Guaraní, se encontrará una ventana como la siguiente:

5. Deberá registrarse como nuevo usuario. Se sugiere que al preinscribirse por primera
vez, el usuario sea su nombre o los cuatro últimos números del Documento Nacional
de Identidad y la Clave sea su Documento Nacional de Identidad (DNI).
6. En la ventana emergente, deberá completar los datos requeridos:

7. Al momento de elegir carrera, es necesario conocer que el término Sede Única se
refiere al edificio de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN),
ubicado en el Complejo Universitario Islas Malvinas (Av. Ignacio de la Roza 590 Oeste):



Si usted ha elegido una carrera que se cursa en el Edificio de la FCEFN, seleccionar la
opción Sede Única.

8. Para confirmar los datos requeridos, hacer clic en la opción Generar usuario.



Tener en cuenta que una vez completado el Formulario con sus datos personales NO
podrá modificarlo nuevamente.

9. Aparecerá la confirmación siguiente:

10. Debe volver a la página de inicio e ingresar como usuario registrado con su contraseña:

11.




Usted podrá:
Imprimir el Formulario para su presentación en el Departamento Alumnos.
Volver a editar el Formulario (para completar los datos faltantes).
Salir.

12. Si usted completó los datos solicitados, DEBE IMPRIMIR EL FORMULARIO.

13. Haciendo clic en el enlace destacado podrá imprimir su formulario de
preinscripción, debe firmarlo y presentarlo en el Departamento Alumnos de la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Importante: Es obligatoria la presentación del formulario en el
departamento alumnos para confirmar la inscripción como aspirante a la
carrera que seleccionó. Si usted no presenta en departamento alumnos la
solicitud de preinscripción, no se encontrará inscripto como aspirante.

