
TUTORIAL DE INSCRIPCIÓN AL PROFESORADO UNIVERSITARIO-CCC-MD 3RA. 
COHORTE 

 
 

Para la inscripción al Profesorado Universitario – Ciclo de Complementación Curricular – Modalidad 
a Distancia (PU-CCC-MD) puede hacerlo siguiendo algunas de las alternativas existentes, 
dependiendo de su situación en la Universidad: 
 

1) Para quienes no tienen usuario en SIU-Guaraní 3 (normalmente alumnos o egresados de 
carreras de grado de la UNNE u otras Universidades) Articulación, Complementación, 
Diplomaturas, posgrados o cursos de idioma.  

2) Para quienes ya tienen usuario en SIU-Guaraní 3 (normalmente alumnos o egresados de 
carreras de Articulación, Complementación, Diplomaturas, posgrados o cursos de idioma de 
la UNNE).  

3) Para quienes ya son alumnos del Profesorado Universitario – Ciclo de Complementación 
Curricular – Modalidad a Distancia de Cohortes anteriores. 

 

  



1) Para quienes no tienen usuario en SIU-Guaraní 3 (normalmente alumnos o egresados de 
carreras de grado de la UNNE u otras Universidades) Articulación, Complementación, 
Diplomaturas, posgrados o cursos de idioma. 

 
Si aún no es usuario de SIU Guaraní o si al ingresar le figura en la parte superior derecha “perfil  
cursos” deberá ingresar al siguiente enlace:  
https://guarani3.unne.edu.ar/preinscripcion/acceso/ y clickear el botón “Registrate“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A continuación creará un usuario completando cada cuadro con los datos que le solicita. 
 

Se sugiere que la clave elegida contenga letras mayúsculas, minúsculas y números. Como 
mínimo debe contener 6 números y letras.  

https://guarani3.unne.edu.ar/preinscripcion/acceso/


Una vez completado el formulario deberá tildar “No soy un robot” en el captcha y presionar el 
botón “Generar Usuario”. 

 

El sistema le indicará que los datos se grabaron correctamente y le enviará un correo 
electrónico (al que indicó previamente) con un link para confirmar el alta. (La recepción del 
mail puede demorar 24 horas).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El email que recibirá tendrá un resumen de los datos que registró y le indicará un enlace para 
confirmar la inscripción. En caso que no pueda ingresar, copie el link y péguelo en su buscador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aparecerá luego la siguiente pantalla, donde deberá seleccionar “Elegir Propuesta”.  



Encontrará un menú desplegable donde seleccionará: 
 

- Como Responsable Académica: Facultad de Humanidades. 
 

- En Propuesta: Profesorado Universitario - Ciclo de Complementación Curricular – Modalidad a 
Distancia 

 
- Ubicación: Podrá elegir alguna de las siguientes ubicaciones: Castelli, HUM-Goya, HUM-Pinedo, 

HUM-Resistencia o Monte Caseros 
 

- Modalidad: A Distancia 

 



 
En el margen izquierdo de la pantalla encontrará un formulario donde deberá completar con 
sus datos (datos principales, datos personales, etc.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez que completa cada ítem, deberá elegirá la opción “Guardar” que le figurará en el 
margen inferior derecho, y luego la opción “Imprimir”. 

 

Se recomienda guardar el archivo en formato PDF. El nombre deberá estar compuesto de la 
siguiente forma: DNI_Apellido_Nombres. Ej: 36115342_EspindolaMoschner_SilvinaPaula. 

 
 
 

La información que se mostrará será la siguiente:  

Profesorado Univer-
sitario – Ciclo de 
Complementación 
Curricular – Modalidad 
a Distancia 

A 
Distancia 



Una vez impreso el formulario,  deberá incorporar una foto (4x4 color) en el recuadro 
correspondiente y firmar al final del mismo, sacar una foto de cada una de las páginas del 
formulario y pegarlas en un archivo word. Luego sacar una foto de cada una de las siguientes 
documentaciones y pegarlas en el archivo Word, a continuación del formulario: 
-1 (una) foto de Carta Compromiso firmada por el interesado. 
-1 (una) foto del DNI (solo en el formato tarjeta y de ambos lados) 
-1 (una) foto de partida de nacimiento.  
-1 (una) foto del título de grado universitario (ambos lados). 
-1 (una) foto de certificado analítico del título de grado universitario. 
-Para Reconocimiento de la materia Residencia Docente, puede presentar 1 (una) o mas fotos de 
constancias de antecedentes docentes que certifiquen 3 (tres) o mas años de antigüedad docente 
frente a alumno en instituciones secundarias, superior no universitarias o universitarias en los 
últimos 10 (diez) años. En la constancia deben figurar Apellido y Nombre, DNI, Materia/s que 
dicta, categoría, fecha inicio  y finalización de designación. [Importante: Es la única vez que podrá 
presentar documentación que certifique antigüedad en la docencia]   
 
Todas las fotos deben ser perfectamente legibles. 
El archivo Word guardado, debe ser remitido al siguiente correo electrónico: 
insc.3c.pu.ccc.md@gmail.com. 
Automáticamente recibirá una respuesta que su correo ha sido recibido. 
Luego de unos días recibirá un correo confirmando la aceptación o no de la inscripción. 
Una vez aceptada la inscripción deberá efectuar el pago de la matrícula (en Tesorería o por 
transferencia bancaria) y enviar o presentar en el Area de Articulaciones y Complementaciones de 
la Facultad de Humanidades la documentación que fuera recibida por e-mail, dentro de los 30 
días de recibida la aceptación de la inscripción. 
La documentación a presentar o enviar al Area de Articulaciones y Complementaciones de la 
Facultad de Humanidades es la siguiente: 
-Formulario de Inscripción original con foto 4x4 color pegada en recuadro al costado del Código 
QR y con firma en el lugar correspondiente. 
-Carta Compromiso original firmada por el/la inscripto/a. 
-1 (una) fotocopia del DNI (solo en el formato tarjeta y de ambos lados) 
-1 (una) fotocopia de partida de nacimiento.  
-1 (una) fotocopia del título de grado universitario (ambos lados) certificado por Juez de Paz o 
Escribano Público. 
-1 (una) fotocopia de certificado analítico del título de grado universitario certificado por Juez de 
Paz o Escribano Público. 
-Si envió por e-mail foto de las constancias para Reconocimiento de la materia Residencia 
Docente, entonces deberá presentar las mismas constancias de antecedentes docentes que 
certifiquen 3 (tres) o mas años de antigüedad docente frente a alumno en instituciones 
secundarias, superior no universitarias o universitarias en los últimos 10 (diez) años. [Importante: 
las constancias deben ser originales y coincidir con las enviadas por e-mail para la aceptación de 
la inscripción. En caso de ser fotocopias, las mismas deben estar certificadas por Juez de Paz o 
Escribano Público]. 

    -1 (una) carpeta colgante. 
 
 
Volver 
  

mailto:insc.3c.pu.ccc.md@gmail.com


2) Para quienes ya tienen usuario en SIU-Guaraní 3 (normalmente alumnos o egresados de 
carreras de Articulación, Complementación, Diplomaturas, posgrados o cursos de idioma 
de la UNNE). 
 

Si ya es usuario de SIU Guaraní 3 (por haber sido alumno de carrera de articulación o complementa-

ción o de posgrado o de diplomaturas o cursos de la UNNE) deberá ingresar al siguiente enlace:  
https://guarani3.unne.edu.ar/g3w/. 

 
Ingrese su usuario (normalmente es su número de DNI) y contraseña (si no la recuerda o nunca la 
creó, deberá ingresar a la opción “¿Olvidaste tu contraseña o sos un usuario nuevo?" para 
gestionar una nueva contraseña). Presione el botón “Ingresar”. 
Una vez que ingresó, debe actualizar sus datos personales 

 
 
 
Entre en cada una de las opciones que figuran marcado en rojo y actualice sus datos 

https://guarani3.unne.edu.ar/g3w/
https://guarani3.unne.edu.ar/g3w/acceso/recuperar


 
 
Completado todos los datos, continue con lo siguiente: 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aparecerá luego la siguiente pantalla, donde deberá seleccionar “Elegir Propuesta”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Encontrará un menú desplegable donde seleccionará: 
 

- Como Responsable Académica: Facultad de Humanidades. 
 

- En Propuesta: Profesorado Universitario - Ciclo de Complementación Curricular – Modalidad a 
Distancia 

 
- Ubicación: Podrá elegir alguna de las siguientes ubicaciones: Castelli, HUM-Goya, HUM-Pinedo, 

HUM-Resistencia o Monte Caseros 
 

- Modalidad: A Distancia 

 



Al presionar el botón “Aceptar”, aparecerá la siguiente pantalla donde quedará preinscripto en la carrera 

 
 

Luego vaya a la opción “Imprimir”. 

 
 

Se recomienda guardar el archivo en formato PDF. 



 
 
Una vez impreso el archivo pdf,  deberá incorporar una foto (4x4 color) al pie de la página y firmar, 
sacar una foto y pegarls en un archivo word. Luego sacar una foto de cada una de las siguientes 
documentaciones y pegarlas en el archivo Word, a continuación: 
-1 (una) foto de Carta Compromiso firmada por el/la preinscripto/a. 
-1 (una) foto del DNI (solo en el formato tarjeta y de ambos lados) 
-1 (una) foto de partida de nacimiento.  
-1 (una) foto del título de grado universitario (ambos lados). 
-1 (una) foto de certificado analítico del título de grado universitario. 
-Para Reconocimiento de la materia Residencia Docente, puede presentar 1 (una) o mas fotos de 
constancias de antecedentes docentes que certifiquen 3 (tres) o mas años de antigüedad docente 
frente a alumno en instituciones secundarias, superior no universitarias o universitarias en los 
últimos 10 (diez) años. En la constancia deben figurar Apellido y Nombre, DNI, Materia/s que dicta, 
categoría, fecha inicio  y finalización de designación. [Importante: Es la única vez que podrá 
presentar documentación que certifique antigüedad en la docencia]   
 
Todas las fotos deben ser perfectamente legibles. 
El archivo Word guardado, debe ser remitido al siguiente correo electrónico: 
insc.3c.pu.ccc.md@gmail.com. 
Automáticamente recibirá una respuesta que su correo ha sido recibido. 
Luego de unos días recibirá un correo confirmando la aceptación o no de la inscripción. 
Una vez aceptada la inscripción deberá efectuar el pago de la matrícula (en Tesorería o por 
transferencia bancaria) y enviar o presentar en el Area de Articulaciones y Complementaciones de la 
Facultad de Humanidades la documentación que fuera recibida por e-mail, dentro de los 30 días de 
recibida la aceptación de la inscripción. 
La documentación a presentar o enviar al Area de Articulaciones y Complementaciones de la Facultad 
de Humanidades es la siguiente: 
-Impresión del Archivo pdf con la preinscripción original con foto 4x4 color pegada al pie de la página 
y con la firma correspondiente. 
-Carta Compromiso original firmada por el/la inscripto/a. 
-1 (una) fotocopia del DNI (solo en el formato tarjeta y de ambos lados) 
-1 (una) fotocopia de partida de nacimiento.  

mailto:insc.3c.pu.ccc.md@gmail.com


-1 (una) fotocopia del título de grado universitario (ambos lados) certificado por Juez de Paz o 
Escribano Público. 
-1 (una) fotocopia de certificado analítico del título de grado universitario certificado por Juez de Paz o 
Escribano Público. 
-Si envió por e-mail foto de las constancias para Reconocimiento de la materia Residencia Docente, 
entonces deberá presentar las mismas constancias de antecedentes docentes que certifiquen 3 (tres) o 
mas años de antigüedad docente frente a alumno en instituciones secundarias, superior no 
universitarias o universitarias en los últimos 10 (diez) años. [Importante: las constancias deben ser 
originales y coincidir con las enviadas por e-mail para la aceptación de la inscripción. En caso de ser 
fotocopias, las mismas deben estar certificadas por Juez de Paz o Escribano Público]   
-1 (una) carpeta colgante. 
 
Volver 
  



3) Para quienes ya son alumnos del Profesorado Universitario – Ciclo de Complementación Curricular – 
Modalidad a Distancia de Cohortes anteriores. 

 
Los alumnos del Profesorado Universitario – Ciclo de Complementación Curricular – Modalidad a Distancia 
de cursaron en cohortes anteriores y desean incorporarse a la cohorte actual, deben presentar una Nota 
(dirigida a la Secretaria Académica, Prof. Mariana Ojeda) en la Mesa de Entradas de la Facultad de 
Humanidades, solicitando su incorporación y explicando los motivos por los que no pudo terminar la carrera. 
En la misma debe constar firma, aclaración, DNI, correo electrónico, teléfono celular y domicilio.  
Una vez que la Secretaria Académica autorice o no su incorporación a la nueva cohorte, se le remitirá un 
correo electrónico con la decisión tomada. 
 

Volver 
  



 

 

La presente tiene carácter de declaración jurada. 

Constituye la presente un acuerdo en el que manifiesto mi voluntad de cursar hasta su  finalización  la Carrera 
“Profesorado Universitario - Ciclo de complementación curricular” (Modalidad a distancia). Tomo cabal cuenta de 
la responsabilidad que esto significa, en tanto ésta emerge de un esfuerzo solidario institucional, colectivo e 
individual que implica autofinanciación. 
Declaro conocer que la inscripción queda sujeta al proceso de selección que realizará el Comité Organizador 
nombrado a tal efecto. Una vez confirmado su aceptación como alumno, podrá abonar la matrícula y deberá 
presentar la documentación en papel físico, dentro de los 30 días corridos (posterior a la aceptación) en el Área 
de Articulaciones y Complementaciones de la Facultad de Humanidades (Av. Las Heras 727 – Resistencia – 
Chaco- C.P. 3500) personalmente, por un tercero o por cualquier otra vía. 
  
Asimismo, se toma conocimiento de la información correspondiente a la carrera y a las condiciones de 
regularidad de los cursantes, que se detallan a continuación: 
      a) El Profesorado Universitario - Ciclo de Complementación Curricular – Modalidad a Distancia se encuentra 
aprobado por el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología de la Nación, Resolución Nº 807/18-
MECCYT-  y tiene como requisito: “Poseer título de Nivel Universitario, con una duración no menor a 4 años, con 
una carga horaria no inferior a 2600 horas reloj, expedido por Universidades Nacionales o Privadas con 
Reconocimiento Oficial y Validez Nacional”.  
También, en caso que el título presentado fuera emitido en el extranjero, el mismo debe estar convalidado por 
Resolución del Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología de la Nación. El incumplimiento de éste 
requisito es causal de rechazo de la inscripción en cualquier momento y las erogaciones realizadas no serán 
devueltas. 
     b) Vía de Excepción al cursado de Residencia Docente:”…es necesario mencionar que los estudiantes que 
estén interesados en ser exceptuados de la misma deberán acreditar antecedentes (antigüedad) docentes en el 
Sistema Educativo Formal (Medio o Superior) constatables y oficiales, de tres años o mas al momento de la 
Inscripción a la Carrera. Dichos antecedentes deberán datar dentro de los últimos 10 años.” En las constancias 
presentadas deben constar los datos personales, materia/s o espacio/s curricular/es en el que fue designado, 
categoría/s y período/s de designación.     
     c) Son condiciones para ser alumno regular de la carrera: 
            -Cumplir con el 80% de asistencia de la carga horaria presencial de cada módulo que forma parte  
              de su estructura curricular. 
            -Entregar en tiempo y forma los trabajos solicitados en cada instancia de evaluación de la carrera. 
            -Cumplir con el pago de los aranceles previstos entre el 01 y 15 de cada mes. En caso de producirse 
deuda o mora, la misma puede estar sujeta a ajustes por inflación u otro método.   
            -Para tener acceso a constancias de todo tipo, notificarse de los resultados de evaluaciones realizadas y 
tener continuidad en el cursado de los módulos inmediatos posteriores, se deberá estar al día con el abono de 
los aranceles. 
            - Cada alumno canalizará sus consultas en forma personal o través del siguiente medio previsto para tal 
fin: 
                        · Coordinación de la Carrera: 0362-4446958 / 4422257 / 4421864 / 4427470 interno 245 
                        · Área de Articulaciones y Complementaciones: hum.articulaciones@gmail.com. 

 

Firma:………………………………………………... 

Aclaración: …………………………………............ 

Lugar y Fecha: …………………………………….. 

 

 

 

Universidad Nacional del  Nordeste 

      Facultad de Humanidades 

Profesorado Universitario – Ciclo de Complementación Curricular – Modalidad a 
Distancia 

3ra. Cohorte  

Carta Compromiso 


