PREGUNTAS FRECUENTES – INGRESO 2022
1. ¿Cuál es la oferta académica de la FCA?
Para mayor información ingresa a la página: www.fca.unju.edu.ar y seleccioná la Pestaña
INGRESANTES que verás en la parte superior izquierda de la pantalla, allí encontrarás toda la
información relacionada al ingreso 2022.
Ante cualquier otra duda, llámanos al (0388 4244102) de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30hs.
Dirección Alumnos - Facultad de Ciencias Agrarias – UNJu
Correo electrónico: ingreso@fca.unju.edu.ar
2. ¿Cómo se deben realizar las consultas de manera correcta?
Para poder responder tu consulta es necesario que nos brindes la siguiente información:
Nombre y Apellido:
DNI:
Carrera/Propuesta:
Motivo de Consulta:

3. ¿Cómo genero mi cuenta en SIU Guaraní? Pre-inscripción
Si ingresas por primera vez al sistema SIU Guaraní, debes generar tu cuenta siguiendo los
pasos del siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=TW7qHEQ9JZg&list=PLPNny1owNGHjkJTZAPw%20L25TL
1Uon60gCN
4. ¿Dónde encuentro y completo el formulario Pre-Inscripción?
Para poder completar el formulario de Pre-Inscripción, ingresa al siguiente link:
https://preinscripcion.unju.edu.ar/preinscripcion/alumnoscentral
5. ¿Qué pasa si no puedo imprimir el formulario?
Para poder imprimir el formulario Siu-Preinscripción, sigue los pasos del siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=Hyg07F-6WmY
6. ¿Qué pasa si no encuentro el nombre de mi colegio secundario mientras cargo el
formulario SIU-Preinscripción?
Al cargar el título secundario debes tener en cuenta escribir en el buscador: el nombre de la
Institución.
Ejemplo:
Colegio Nacional N°1: escribe solo la denominación del colegio “Teodoro Sánchez de
Bustamante”
Filtra también la localidad correspondiente.
7. ¿Cómo envío mis requisitos de forma completa?
Para enviar los requisitos de forma completa, sigue el modelo de envío indicado en la página web
de Ingreso 2022 http://www.fca.unju.edu.ar/ingresantes/2022/

8. No recuerdo mi usuario y/o contraseña ¿qué hago?
Tu usuario siempre será tu número de DNI. Sigue las instrucción de la plataforma SIU Guaraní
para poder recuperar tu cuenta.
Si no recuerdas tu contraseña, haz clic en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=pM2MRyv_4gs&list=PLPNny1owNGHjCeRdQE
pBlVNw9zBk53OR9&index=3
9. Si soy extranjero ¿qué debo hacer para ingresar a la FCA?
Ingreso de Extranjeros: se aplicarán las normas vigentes en la Universidad.
https://www.argentina.gob.ar/tema/extranjeros/estudiar#5
10. Si tengo más de 25 años y secundario incompleto ¿Puedo estudiar en la UNJu?
Si tienes más de 25 años y secundario incompleto, ingresa al siguiente link para encontrar
la información más detallada: http://www.fca.unju.edu.ar/ingresantes/mayores/
11. ¿Qué documentación debo presentar para realizar mi inscripción a la FCA?
Los requisitos obligatorios que debes presentar son:
●
●

●
●
●

Formulario de Preinscripción impreso. (Formato PDF)
Constancia original de Titulo en trámite o Título Secundario Original Completo – Anverso y
Reverso (Formato PDF). Los estudiantes que adeuden materias tienen plazo hasta el 31 de Mayo
de cada año para acreditar la finalización de Estudios de Nivel Medio, Polimodal, Resolución C. S.
Nº 020/15.Documento Nacional de Identidad(DNI), Ambos lados (Formato PDF, 1 sólo archivo)
1 Fotografía tipo carnet (4x4). (Formato JPG)
Otro requisito importante es APROBAR las actividades del Curso de Nivelación.

12. ¿Cómo sé que fue aceptada mi pre-inscripción?
Recibirás 4(cuatro) mails en tu correo electrónico
- 1(uno) de confirmación de Pre-Inscripción desde ingreso@fca.unju.edu.ar
- Otros 3 (tres) con los comprobantes de inscripción a las actividades del Curso de Nivelación
desde el Sistema SIU-Guaraní.
13. Si no tengo DNI ¿qué hago?
Podes presentar únicamente la tirilla de tu DNI en trámite.
14. ¿Quiénes están exceptuados del Curso de Nivelación?
Quedan exceptuados de este requisito los Egresados de la Esc. de Minas “Dr. Horacio
Carrillo”, y estudiantes de otras carreras universitarias que acrediten mediante la
presentación de certificado analítico, la aprobación de al menos una asignatura de la
carrera proveniente - Res. FCA N° 227/2020.
15. ¿Dónde encuentro el material de las actividades del Curso de Nivelación?
Para poder obtener el material de las actividades del Curso de Nivelación, ingresá en la página
de Ingreso 2022, de la FCA-UNJu.

16. ¿Cómo me comunico con el Aula Virtual?
Para comunicarte con Aula Virtual de la FCA te dejamos los siguientes contactos
Correo electrónico: soportedigital@fca.unju.edu.ar
Teléfonos: 388-4244107/ 388-154708223.
17. ¿Cómo obtengo mí nro. de matrícula/libreta/legajo?
Terminados los pasos anteriores: Pre-inscripción, Inscripción (cumplimentando todos los
requisitos de ingreso), Curso de Nivelación y generada tu ficha académica se te asignará Nro. de
Libreta/Legajo/Matricula con lo cual ya eres estudiante (alumno regular) de la Facultad de
Ciencias Agrarias.
18. ¿Cómo y cuándo puedo tramitar mi constancia de Alumno Regular de la FCA?
Terminados los pasos anteriores: Pre-inscripción, Inscripción (cumplimentando todos los
requisitos de ingreso), Curso de Nivelación y tu ficha académica generada, se te asignará Nro.
de Libreta/Legajo/Matrícula con lo cual ya eres estudiante (alumno regular) de la Facultad de
Ciencias Agrarias y recién podrás tramitar tu constancia de Alumno Regular en tu cuenta del
sistema SIU Guaraní, desde la Opción: Trámites.

Ante cualquier otra duda comunícate con
Dirección Alumnos de la Facultad de
Ciencias Agrarias – UNJu
Teléfono (0388) 4244102, de 8:30 a 12:30
hs. y de 14:30 a 18:30hs.
Correo electrónico:
ingreso@fca.unju.edu.ar

