
 
 

PREINSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES DE OTRAS CARRERAS DE LA UNC 

Si ya es alumno de la Carrera de Nutrición o matriculado de años anteriores y ya cuenta con Libreta de TP o 

Credencial (o cupón de pago de la misma) no debe realizar el cambio de propuesta, solo debe enviar:  

• Constancia de estudios secundarios  

• Fotocopia de DNI (anverso y reverso)  

• Foto carnet 4x4  

Si con anterioridad te inscribiste a otra carrera de esta u otra Facultad de la UNC (Enfermería, Psicología, etc.) y 

por consiguiente posees un usuario de Guaraní registrado, deberás realizar el trámite de preinscripción según 

los siguientes pasos. 

PRIMER PASO: INGRESAR AL SISTEMA GUARANÍ 

Debes ingresar desde el sitio: https://autogestion.guarani.unc.edu.ar/.  

• No debes generar usuario.  

 

• Debes ingresar con tu usuario y clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Si olvidaste tu contraseña, tendrás que seguir los pasos para su recuperación. 

 

https://autogestion.guarani.unc.edu.ar/


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego que completes los datos, recibirás en tu casilla de correo un mensaje con los pasos a seguir para recuperar 

la clave. 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda revisar la casilla de correo No deseado (SPAM). Si no recibes este mensaje puede deberse a que tu 

correo es desconocido. En tal caso deberás solicitar el cambio por otro comunicándote al Departamento de 

Alumnos de la FCM.  

SEGUNDO PASO: ELECCIÓN DE CARRERA 

En la solapa Trámites, elegir la opción Preinscripción a Propuestas: 

 

 

 

 

 



 
 
En la siguiente ventana, seleccionar Elegir Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego aparecerá el siguiente menú donde deberás elegir la Unidad Académica (Facultad de Ciencias Médicas), 

Carrera (Nutrición), Sede (Sede única) y Modalidad (Presencial). 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar presiona el botón Aceptar.  

Cuarto Paso: En la solapa Documentación debes cargar los archivos de la documentación requerida para llevar 

a cabo la preinscripción a la propuesta:  

Foto  

Documento de Identidad y 

 Certificado de estudios secundariosfinalizados. 

En documentación deberás cargar el escaneo de una foto y del DNI cumpliendo con las especificaciones 

indicadas (el certificado de estudios secundarios finalizados no es obligatorio cargarlo en esta instancia de la 

inscripción). Te recordamos que el DNI debe estar actualizado, por lo que no se receptarán DNI de menores de 

14 años. Si usted no posee el DNI (robo o extravío) envíe certificado del trámite y foto carnet 4x4. IMPORTANTE:  

Si no finalizaste el Secundario debes enviar por correo el certificado de alumno regular del último año o de 

haber terminado de cursar en años anteriores. 

Nutrición 



 
 
Te sugerimos que utilices la aplicación “scanbot” desde un celular android o iOS. Esta aplicación te permitirá 

fácilmente generar el pdf de ambas caras del DNI en un mismo archivo. Deberás, en la configuración, bajar la 

resolución a la mínima posible.  

Una vez que hayas terminado de completar todo (si falta algún dato obligatorio, el sistema lo indicará en color 

rojo), seleccionar “Descargar y subir al repositorio”  

Quinto Paso: Luego, debes dirigirte a la siguiente URL: 

https://sistemas.eco.unc.edu.ar/cupones_medicas/preinscripcion/ donde encontrarás tres opciones de pago 

para cada una de las carreras de la Facultad:  

• Una corresponde al pago obligatorio de la Credencial Estudiantil. Esta Credencialserá tu identificación como 

estudiante de la Facultad (si ya posees la misma o Libreta de Trabajos Prácticos no es necesario que compres la 

misma)  

• Otra opción, además de la Credencial, incluye el material deestudio.  

• La tercera opción corresponde al material de estudio solamente, para alumnos que ya tienen Credencial 

Estudiantil. Debes ingresar todos los datos solicitados. Es importante que coincidan con los que informaste en 

la ficha de preinscripción. En la ventana “Seleccionar Producto” deberás elegir una de las opciones, que a su vez 

corresponda a la carrera de Medicina.  

Es importante este punto porque en el listado están todos los productos y puedes equivocarte de carrera. Antes 

de emitir el cupón de pago deberás corroborar que TODOS TUS DATOS estén perfectamente cargados, que sean 

tus datos personales (no importa quién realice el pago, los datos DEBEN ser los del alumno), y que coincidan con 

los informados en tu ficha personal. De lo contrario no será posible registrar el pago a tu nombre y así proceder 

a confirmar tu inscripción y la habilitación para que ingreses a la Biblioteca Digital (ver enlace Material 

Bibliográfico). 

ENVIO MAIL- ESTE PASO ES IMPORTANTE PARA QUE TU INSCRIPCION SE REALICE CORRECTAMENTE 

 

ALUMNO DE LA UNC: Enviar al mail la documentación (DNI, certificado de estudios y foro carnet) y 

comprobante de pago de la credencial (si no la posee) - Asunto: Ya soy alumno de la UNC 

 

Mail: inscripcionesciclo@nutricion.fcm.unc.edu.ar 

IMPORTANTE: Una vez inscripto al sistema por parte de la Escuela, recibirá un mail con la 

confirmación, este trámite puede tardar una semana desde el envío) 

 

 

mailto:inscripcionesciclo@nutricion.fcm.unc.edu.ar

