
P R E I N S C R I P C I Ó N

I N S C R I P C I Ó N  2 0 2 1 DUDAS Y CONSULTAS
I N S T R U C T I V O  

ingreso@fad.uncu.edu.ar

Si tenés alguna duda respecto al 
ingreso comunicate al mail:

Si tenés alguna duda o inconveniente 
con SIU GUARANI comunicate a partir 
del 10/9 al whatsapp 261 6796055
o al mail:
preinscripcion-2021@fad.uncu.edu.ar 

Por la situación de emergencia sanitaria por COVID19 el 
proceso de inscripción se realizará en línea. Informaremos 
oportunamente cuando se deba completar documentación 
en forma presencial.

1. PREINSCRIPCIÓN

2. INSCRIPCIÓN

3. CURSO DE INGRESO

1 P R E I N S C R I P C I Ó N

1. Ingresá a partir del 10 de septiembre al sitio www.fad.uncu.edu.ar (Sistema Guaraní)

http://guarani.fad.uncu.edu.ar/preinscripcion/fad/ 

2. Consultá el tutorial para su llenado, antes de iniciar.

http://www.guarani.fad.uncu.edu.ar/documents/preguntas_frecuentes_preinscripcion_fad.pdf

3. Completá el formulario de preinscripción teniendo en cuenta que te llevará, por lo menos, 30  min.

5. Consigná un correo electrónico al que accedas frecuentemente. Toda la información del Ingreso y

de la Facultad te llegará a él.

6. Una vez que llenés el formulario guardalo en tu computadora o teléfono celular para enviarlo, el

día que te corresponda inscribirte según la inicial de tu apellido, al correo ingreso@fad.uncu.edu.ar

junto con la documentación requerida.

1

a partir del 10/9
del 15/9 al 15/10 

a partir del 26/10

Para ingresar a la FAD debés cumplir 3 requisitos fundamentales:

A continuación te explicamos cada paso.

¿Quiénes pueden inscribirse?
Todos los aspirantes (que hayan finalizado o estén cursando el último año el Nivel Secundario). 

Egresados de alguna carrera de Nivel Superior y/o universitario.

Mayores de 25 años con secundario incompleto.*

Extranjeros

* De acuerdo a lo establecido por el art. 7 de la Ley 24521 de Educación Superior, las personas que, siendo mayores de 25 años

al momento de la inscripción, no  hubieren concluido sus estudios secundarios, podrán inscribirse en calidad de postulantes.

INSTRUCTIVO SIU GUARANI

INSCRIPCIÓN SIU GUARANI

 

http://guarani.fad.uncu.edu.ar/preinscripcion/fad/
http://www.guarani.fad.uncu.edu.ar/documents/preguntas_frecuentes_preinscripcion_fad.pdf


P R E I N S C R I P C I Ó N1 I N S C R I P C I Ó N

1. El día que te corresponda inscribirte según tu inicial de apellido,

enviá la documentación solicitada al mail: ingreso@fad.uncu.edu.ar
Desde febrero hasta abril de 2021 deberás completar el proceso de
inscripción con la presentación de documentación mediante trámites
presenciales, previa solicitud de turnos y aplicación de protocolos de
salud. Te mantendremos informado.

2
FECHAS PARA EL ENVÍO DEL MAIL
INICIAL DE APELLIDO:

A a F 15 al 23 de sep
G a M 24 al 30 de sep
N a S 1 al 8 de oct
T a Z 9 al 15 de oct

Formulario Preinscripción SIU GUARANÍ    

Foto Documento de Identidad (DNI) que acredite identidad y residencia.

Foto del certificado legalizado que acredite el egreso del nivel secundario o certificado 
provisorio del egreso u otro nivel.

Certificación de estudios en curso como alumno regular del último año del secundario.

Presentar hasta el 30 de abril de 20212 

Fotocopia de partida de nacimiento.

Foto escaneada, digital, adjuntada al correo.

Certificado de salud (entregar luego del ingreso en el transcurso del año conforme se 
vayan habilitando los espacios de salud pública). 

Aspirantes Carreras de Licenciatura en Arte Dramático y Profesorado de Grado Univer-
sitario en Teatro presentar certificado de salud vocal expedido por un otorrinolaringólo-
go antes del inicio de clases (marzo  2021) en la Dirección de Carreras.   
espectaculo@fad.uncu.edu.ar

Aspirantes a Carreras de Profesorados de Música  presentar certificado de salud vocal 
expedido por un otorrinolaringólogo, antes de iniciar el Tramo Específico (13/11/2020) en 
la Dirección de Carreras.  musica@fad.uncu.edu.ar

Aspirantes Carreras de Diseño Industrial, Diseño Gráfico, Diseño Escenográfico, Artes 
Visuales y Cerámica, presentar certificado de vacuna antitetánica en las Direcciones de 
Carreras correspondientes: diseno@fad.uncu.edu.ar, espectaculo@fad.uncu.edu.ar; 
visuales@fad.uncu.edu.ar; ceramica@fad.uncu.edu.ar

A confirmar según disposiciones sanitarias por Pandemia COVID19.  En formato papel o digital, 
según corresponda, por TURNOS.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

ASPIRANTES EN GENERAL y GRADUADOS

 1 Enviá en el mail de inscripción el día que te corresponda:

(*)



Formulario Preinscripción SIU GUARANÍ 
Foto DNI
Certificado de Estudios Primarios
Curriculum Vitae digital que contenga certificaciones y antecedentes laborales y de 
capacitación  que tengan afinidad con la carrera elegida.

Presentar hasta el 30 de abril de 20212 

MAYORES DE 25 AÑOS CON SECUNDARIO INCOMPLETO

EXTRANJEROS

Enviá en el mail de inscripción el día que te corresponda:1 

A. INSCRIPCIÓN EN CALIDAD DE POSTULANTE

Entre el 19 al 23 de octubre de 2020  se realizará una evaluación escrita y un coloquio para com-
probar competencias básicas de comprensión lectora, experiencia profesional e intencionalidad
específica para la carrera a la que aspira ingresar.

A confirmar según disposiciones sanitarias por Pandemia COVID19.  En formato papel o digital, 
según corresponda, por TURNOS.

Partida de Nacimiento actualizada
Constancia de CUIL

Certificado de cuerdas vocales o vacuna antitetánica según carrera elegida. (*)

Formulario Preinscripción SIU GUARANÍ    
Fotocopia Pasaporte
Fotocopia del título de enseñanza media.

Presentar hasta el 30 de abril de 20212 

A confirmar según disposiciones sanitarias por Pandemia COVID19.  En formato papel o digital, 
según corresponda, por TURNOS.

Enviá en el mail de inscripción el día que te corresponda:1 

1. Certificado definitivo de egreso del nivel medio legalizado, equivalencias rendidas, con
el título revalidado

2. Certificado provisorio del DNI en trámite o pasaporte con visa estudiantil o residencia
precaria en nuestro país.

B. APROBAR EVALUACIÓN



3. Fotocopia del acta de nacimiento legalizada.
4. Foto carnet
5. Certificado de salud expedido por ente oficial (Nacional, Provincial o Municipal)
6. Certificado de cuerdas vocales o vacuna antitetánica según carrera elegida. (*)

Importante: los trámites de la RÉVALIDA del título secundario, lo deberán tramitar por medio 
del Ministerio de Educación, en casa de Gobierno, los mismos deberán estar completos al 30 
de abril de 2020. Más información: https://www.argentina.gob.ar/educacion/innovacionycalida-
deducativa/validezdetitulosyestudios. 

En el marco del Programa de Inclusión Social e Igualdad de 
Oportunidades que lleva adelante la UNCuyo, podés 
comunicarte con la Asesoría Estudiantil: 
estudiantilfad@gmail.com. 

Esta Asesoría tiene como principal objetivo garantizar a 
todos los aspirantes y estudiantes de la Facultad de Artes y 
Diseño un espacio de acción e interacción donde se 
recepten demandas, problemáticas e inquietudes para su 
resolución articulando con diferentes áreas. Allí podés 
tramitar el certificado de Medio boleto, la confección de 
Libreta Universitaria, las licencias estudiantiles, entre otras.

El día que te corresponde por inicial de apellido, 
adjuntá  en el mail de inscripción la documentación 

solicitada en formato de imagen JPG o PNG, o un archivo 
Word con las imágenes insertadas o un archivo PDF. Si son 
muchos los archivos te conviene comprimir y adjuntar una 

carpeta digital. Si tenés alguna duda comunicate 
a partir del 10/9 al whatsapp 261 6796055

Para consultas sobre SIU GUARANÍ:
preinscripcion2021@fad.uncu.edu.ar  

e

https://www.argentina.gob.ar/educacion/innovacionycalidadeducativa/validezdetitulosyestudios.



