ASPIRANTE A LAS CARRERAS DE: Ing. Civil / Ing. Mecánica / Ing. Electromecánica
Si quieres iniciar tus estudios universitarios en la Facultad de Ingeniería de la UNNE .
campus Resistencia, tenes 3 instancias en el proceso de Inscripción.

1.PREPARACIÓN DE ASPIRANTES ( voluntaria).

💻🖱️

1. Los Registros para Aspirantes estarán habilitados en forma permanente durante todo el ciclo anual.
2. El interesado deberá completar

👨👩

el formulario de PRE-REGISTRO ASPIRANTES al curso de

preparación en el link http://www.ing.unne.edu.ar/ingresantes boton
3. Un tutor

👉
🔰
🔊
👉

del Sistema de Acción Tutorial (SAT) de la Facultad de Ingeniería lo contactará vía

correo electrónico / whatsapp / telefono, lo matriculara en el aula virtual del curso y atenderá las
consultas que se presenten.
4.

✅

Recibirá un mensaje por correo electrónico

con los datos de acceso al aula virtual y un link a

un video explicativo de como iniciar el cursado de la preparación.
5.

🔷

El cursante deberá iniciar el proceso de cursada de uno de los 4 módulos, se sugiere el orden

de cursada módulo 1 luego modulo 2 luego modulo 3 y finalmente módulo 4.
El cursante podrá
volver a realizar el trayecto de cada módulo las veces que necesite hasta acreditarlo.
El curso es flexible, abierto y permite alterar este orden, en caso de que el cursante comunique

la acreditación de los conocimientos previos o su situación al Tutor SAT, siempre bajo exclusiva
responsabilidad del cursante. El tiempo óptimo de cursada de cada módulo es de 3 semanas, y el
mínimo de 4 días .
6.

Cada módulo del curso tiene un video de presentación que propone realizar la visualización o

lectura de material de estudio.
7. Luego de esa actividad se proponen Talleres o reuniones de tutorías

🆗❇

👦👩🦰

para ajustar,

conceptualizar, o guiar sobre las Tareas o actividades propuestas a realizar en el material de estudio.
Los Talleres se desarrollarán en modalidad semipresencial

( sujeto a la situación sanitaria).

Si fuese presencial el punto de encuentro sería el aula de la Secretaría de Integración Estudiantil de
la Facultad de Ingeniería en campus UNNE Resistencia. En caso de ser virtual se informará por
mensajeria de foros de notificaciones del aula virtual Plataforma, ID y clave de conexión a
videoconferencia.
8. Una vez realizadas estas actividades se deberá participar de la instancia de acreditación del
módulo

👩🎓👨🎓

en modalidad idéntica al punto anterior (semipresencial). La Instancia de

Acreditación de todos los Módulos se habilitará quincenalmente y serán informadas en detalle por
mensajería a través del Foro de Notificaciones del aula virtual del curso de preparación.
9. Finalizada la cursada de 3 semanas de un módulo

💯📣

se podrá iniciar la cursada del siguiente ,

disponiendo o no de la acreditación del módulo previo, ya que las instancias de acreditaciones son
habilitadas en forma continua y quincenal.
10. ❇Las acreditaciones de los módulos del Curso de Preparación para Aspirantes de las carreras de
Ingeniería de la UNNE constituirán factor de incidencia positiva

🤙

en el proceso de selección y

posicionamiento en las listas de otorgamiento de becas de la Facultad de Ingeniería.

2. PRE INSCRIPCIÓN A LA UNNE (obligatoria a través del sistema SIU Preinscripción)
TUTORIAL 1 https://www.youtube.com/watch?v=QLhzF80CKXg
TUTORIAL 2 https://drive.google.com/file/d/1Ps7vXIWqH_G058ZTjF3TtzNK7NB8Oa6w/view?usp=sharing

Deberás asegurarte de guardar una copia en pdf del Formulario de Preinscripción que tiene un código QR.
También deberás subir esta información al sistema :
1234-

Documento Nacional de Identidad.
Título de Nivel Medio certificado original o constancia de No Adeuda Materias.
Partida de Nacimiento actualizada.
Formulario de PREINSCRIPCIÓN a la UNNE con código QR

La carpeta digital se logra adjuntando el escaneo o foto de la documentación citada anteriormente
en la pestaña de documentación cuando completas la preinscripción.
Cualquier duda consultar: sie@comunidad.unne.edu.ar

3. INSCRIPCIÓN DEFINITIVA A LA FACULTAD DE INGENIERÍA (obligatoria)
⚠ ️ Una vez que realices la Preinscripción, el departamento de Gestión de Estudios
procesa tu formulario en línea con código QR y te enviará un correo con tu número
de libreta universitaria/número de legajo. Si te faltase subir algún archivo o en caso
de no visualizarse bien el que subiste se te informará al correo que registraste en el
formulario en línea.
Ante cualquier inconveniente que impida el procesamiento de la solicitud de
inscripción a la facultad de Ingeniería, se solicitara el envío del formulario de
Preinscripción con código QR, siempre por correo registrado.
A partir de esta instancia con tu número de legajo o número de libreta universitaria
otorgada tendrás acceso al sistema http://guarani.ing.unne.edu.ar/g3w/ para realizar
las gestiones necesarias durante tu carrera.
Consultas alumnado@ing.unne.edu.ar // graciela.piola@comunidad.unne.edu.ar

👉

