
 

Inscripción a las carreras de Pregrado de la ESCMB. 

Los alumnos ingresantes son aquellos aspirantes que han aprobado el examen de 
ingreso y su promedio está dentro del cupo establecido para la carrera ingresado 
de acuerdo al orden de mérito. 

 

IMPORTANTE: 

Los alumnos ingresantes deberán: 

1-  Realizar la matricula los días 18/03, 19/03 y 22/03. 
2- Inscribirse a las asignaturas a las materias a cursar según la carrera que 

corresponda entre el 23/03 al 25/03 
 

Pasos a seguir para la matricula 
I- ALUMNOS SIN USUARIO DE GUARANI 

1- Ingresar a la página https://preinscripcion.guarani.unc.edu.ar/preinscripcion/                    
Allí registran el usuario (hacer click en "Registrate"). 

 



 

 

 

2- Completar los datos solicitados en todos los formularios. En propuesta deberás elegir 
primero la Responsable Académica: Escuela Superior de comercio Manuel Belgrano y 
luego la propuesta: Técnico Superior Universitario en Comercialización.  

Si al completar la generación del usuario te aparece el siguiente cartel: Ya sos alumno de la 
institución, y tenes que preinscribirte a una nueva propuesta, ingresa mediante este link: 
https://autogestion.guarani.unc.edu.ar/ y utiliza la operación Tramites/ Preinscripción a 
propuestas. (Ver punto II de este instructivo) 

 

 

II - ALUMNOS CON USUARIO DE GUARANI (No deben imprimir el comprobante de 
preinscripción, solo realizarla en autogestión guaraní) 

Si con anterioridad ya has realizado una inscripción a esta u otra Facultad de la UNC y por 
consiguiente ya posees un usuario de Guaraní registrado, deberás realizar el trámite de 
preinscripción desde tu Guaraní Autogestión: https://autogestion.guarani.unc.edu.ar/  

En la opción “trámites”, “preinscripción a propuesta” y allí seleccionar la propuesta que 
corresponda 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III- Una vez realizada la inscripción por guaraní deben adjuntar y enviar la siguiente 
documentación: 

a. Ficha guaraní (solo alumnos sin usuario guaraní), alumnos con usuario guaraní (no deben 
imprimir el comprobante de preinscripción, solo realizarla en autogestión guaraní) e indicar a 
la carrera que ingresan. 

b. Foto tipo carnet (4x4) 

c. Documento de Identidad (ambos lados del último ejemplar que hayan tramitado) 

d. Certificado Analítico de secundario. 

- Certificado Oficial de estudios Secundario o CBU y Polimodal completos, legalizados por 
Rectorado UNC (https://oficialiamayor.turnos.unc.edu.ar/), o Certificado Oficial de estudios 
secundarios completos o a completarse especificando materias adeudadas (O.H.C.S 02/05) o 
aprobación de la prueba de competencias generales para mayores de 25 años. Extranjeros 
presentar reválida o convalidación del título según corresponda por el país de origen o 
Notificación y compromiso ante la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad 
https://www.unc.edu.ar/acad%C3%A9micas/extranjeros 

e. Recibo pago contraprestación anual 2021 (costo único de $2000), al pago lo deben realizar 
solicitando botón de pago en Recursos Propios enviando e-mail a la dirección 
recursos@mb.unc.edu.ar indicando:  

. En el ASUNTO: PAGO CONTRAPRESTACIÓN ANUAL PREGRADO 2021 

. En el CUERPO del e-mail especificar: 

 DNI del alumno ingresante 

 CUIL del alumno ingresante 

 APELLIDO Y NOMBRE del alumno ingresante completo (como figura en el DNI) 

 Carrera a la que ingresa 

 Nombre del titular de la tarjeta de debito 

 

 

 

La inscripción no está completa hasta presentar toda la 
documentación solicitada de manera completa y correcta los días 18/03 , 
19/03 y 22/03 en :  

guarani@mb.unc.edu.ar 



 
Pasos a seguir para la inscripción de cursado de las Asignaturas 
 

Entre el 23/03 al 25/03 deberán inscribirse a las materias a cursar según la carrera que 
corresponda. 

Ingresar a guaraní con el usuario (DNI) y contraseña (a la contraseña la debe establecer a 
través de olvide mi contraseña para que le llegue un mail al correo por usted registrado y 
restablecer la contraseña si es la primera vez que ingresa a guaraní) En el caso de no poder 
acceder a inscribirse a las asignaturas de la carrera deberán enviar un mail a 
guarani@mb.unc.edu.ar en las fechas correspondientes a la inscripción a materias a cursar. 

Ir a inscripción a cursadas e inscribirse a todas las materias correspondientes a 1° año, todas 
las materias deberán pertenecer a la misma comisión (todas las materias inscriptas en la 
comisión A o todas las materias inscriptas en la comisión B, no se puede intercalar porque se 
van a superponer los horarios de cursado)  

 

 



 

 

 

TÉC. SUP. UNIVERSITARIO EN GESTION FINANCIERA 

1° AÑO 

ASIGNATURA DURACIÓN  HORAS CATEDRAS 
SEMANALES 

CONTABILIDAD I ANUAL 3 
MATEMATICA FINANCIERA ANUAL 3 
TECNICA BANCARIA ANUAL 4 
ECONOMIA I ANUAL 3 
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL ANUAL 3 
TALLER DE ESTRATEGIA DE ESTUDIOS * CUATRIMESTRAL 3 
INTRODUCCIÓN A LA INFORMATICA** CUATRIMESTRAL 4 
INGLES I ANUAL 3 
PORTUGUES I ANUAL 3 
ETICA PROFESIONAL ANUAL 2 

*MATERIA DEL 1°CUATRIMESTRE. 

** MATERIA DEL 2° CUATRIMESTRE (La inscripción a la misma se realiza antes de comenzar el 
segundo cuatrimestre) 

SOLO SE DEBEN INSCRIBIR A LAS MATERIAS DE 1° AÑO. - 

 


