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I n g r e s o 2 0 2 1 
Preinscripción a las Carreras del Área de Capacitación y 

Educación Continua de la Facultad de Humanidades y Artes de la 

U.N.R. 

 
Desde el 17 de diciembre de 2020 y hasta el 12 de febrero de 2021, se realizará la 

Preinscripción desde la página web de la Facultad: 

https://fhumyar.unr.edu.ar/institucional/94/areas/87/area-de-postitulos.  

 

 

1º Paso: registrarse en SIU GUARANÍ 

 
a) Registrate con un correo electrónico personal y generar una contraseña. 

b) Completá todos los campos del Formulario SUR 1. Es importante que una vez que 

completes el Formulario SUR 1, selecciones un turno para enviar la documentación 

vía mail. 

 

 Nota 1: En caso de que no estén registrados en el sistema datos sobre la escuela 

secundaria, colocá otra e informalo en el cuerpo del correo así lo modificamos 

nosotrxs por sistema. 

 

 Nota 2: Al empezar a completar el Formulario SUR 1, te pedirá que selecciones 

un horario de preferencia de cursado. El Área de Capacitación y Educación 

Continua dicta sus carreras exclusivamente de mañana. 

 

2º paso: generar el SUR 1 a través de SIU GUARANÍ 

 
Una vez completo el Formulario SUR 1, tenés que imprimirlo (impresión física o generar 

un archivo PDF). Una vez impreso o generado el archivo, es fundamental que lo guardes. Si 

ingresás y modificas algo del Formulario, tendrás que imprimirlo/generar archivo PDF 

nuevamente y enviar éste último actualizado. 

 

3º Paso: Enviar la documentación solicitada 

 
La documentación deberá ser enviada por correo electrónico el día y hora asignado en 

el turno del Formulario SUR 1.  

 

 Nota 1: Cada documentación tiene que ser un archivo PDF de no más de 10 Mb 

cada uno. A excepción de la foto que tiene que ser en formato JPG. 
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 Nota 2:   

Enviar por correo a: ingreso-capcontinua-hum@unr.edu.ar 

Asunto: Ingreso (Carrera) – Apellido y Nombre completos 

Cuerpo: En el cuerpo, de ser necesario, se deberá informar si hay que hacer 

modificaciones con respecto a la información sobre el Colegio Secundario o 

algún dato ampliatorio que creas importante. 

 

Adjuntar: 

 

1) Formulario SUR I de SIU GUARANÍ (pdf) 

2) Foto carnet actualizada fondo azul o blanco, 3x3 o 4x4 (jpg) 

3) Partida de nacimiento (pdf) 

4) Certificado Analítico del Instituto Terciario (pdf) 

5) DNI, frente y dorso (pdf) 

6) Fotocopia legalizada del Plan de Estudios de la carrera Terciaria (pdf) 

7) Fotocopia legalizada del Título Terciario (pdf) 

8) Constancia de CUIL (pdf) 

 

Legalizaciones:  

 

 Las legalizaciones no pueden tener más de un (1) año de antigüedad al 

momento de enviarlas. 

 

 Se pueden realizar en Registro Civil, Tribunales, Juez de Paz, o ante Escribano 

Público o en la misma Facultad cuando retornemos a la atención presencial. 

 

 En el caso del Título Terciario y el Plan de Estudios solicitados, éstos pueden ser 

legalizados por el mismo Instituto Terciario que los emite.  

 

 NO se admitirá ninguna legalización hecha por la Policía. 

 

OBSERVACIONES: 

 

 Al imprimir/generar PDF del SUR 1, en la última página observarás el turno 

seleccionado para enviar la documentación (figurarán día y horario).  

 

 Una vez que se corrobore y controle la documentación que enviaste el día del turno, 

te enviaremos a posteriori los pasos a seguir. IMPORTANTE: todos lxs aspirantes 

a ingresar en las cohortes 2021 deberán completar el Formulario SUR 1 a través de 

SIU GUARANÍ. El no envío del mismo es excluyente. 

 

 Por consultas podés escribir a ingreso-capcontinua-hum@unr.edu.ar 
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