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Instructivo para Preinscripción a las carreras de la Facultad de Filosofía, 

Humanidades y Artes. 

 

Antes de comenzar el Registro de preinscripción usted debe tener una 

dirección de correo electrónico válida. Éste es un requisito obligatorio, caso contrario 

no podrá iniciar el registro.  

Si usted tiene una cuenta de correo electrónico siga los siguientes pasos:  

- Ingresar a las siguientes direcciones para iniciar el proceso de preinscripción. 

Nota: Elegir un sitio web para comenzar el Registro 

 Sitio web de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes: 

http://www.ffha.unsj.edu.ar/ingresantes.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 Sitio web de la Universidad Nacional de San Juan:  

http://www.unsj.edu.ar/sistemasOnline.php  

 

http://siu.ffha.unsj.edu.ar/pre/pre_login.php   

SIU Guaraní: Opción: Acceder al sistema como Alumno 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ffha.unsj.edu.ar/ingresantes.htm
http://www.unsj.edu.ar/sistemasOnline.php
http://siu.ffha.unsj.edu.ar/pre/pre_login.php
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- Ingresando a cualquiera de las dos direcciones se encontrará con la siguiente 

ventana: 

 

 

 

 

 

 

- Deberá hacer click en Registrarte como usuario. Se sugiere que al 

preinscribirse por primera vez el Usuario sea su nombre o los cuatro últimos números 

del Documento Nacional de Identidad y la Clave sea su Documento Nacional de 

Identidad (DNI). Al ingresar se encontrará con la siguiente ventana: 

 

 Tener en cuenta que una vez completado el Formulario con sus datos 

personales NO podrá modificarlo nuevamente.   

 Completado este paso deberá confirmar sus datos haciendo click en Generar 

usuario (al final de la página). Posterior a este paso aparecerá la ventana que 

observa a continuación: 
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- Para continuar con la carga de los datos debe hacer click en Ir a la página de 

inicio e ingresar el Usuario y Clave (generado por usted al inicio). Al ingresar se 

encontrará con la siguiente ventana: 

 

- Una vez que cargó los datos en el Formulario recuerde hacer click en Confirmar 

datos.  Luego le aparecerá la pantalla que se observa a continuación: 

Usted podrá: 

* Imprimir el Formulario (para su presentación en el Departamento Alumnos). 
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* Volver a editar el Formulario (para completar los datos faltantes). 

* Salir. 

- Si usted completó los datos solicitados en el Formulario, DEBE IMPRIMIR EL 

FORMULARIO 

Haciendo click donde señala la flecha podrá imprimir su formulario de preinscripción, 

debe firmarlo y presentarlo en el Departamento Alumnos de la Facultad de Filosofía 

Humanidades y Artes. 

 

IMPORTANTE: 

 ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO EN EL 

DEPARTAMENTO ALUMNOS PARA CONFIRMAR LA INSCRIPCIÓN COMO 

ASPIRANTE A LA CARRERA QUE SELECCIONÓ. 

  SI USTED NO PRESENTA EN DEPARTAMENTO ALUMNOS LA SOLICITUD DE 

PREINSCRIPCIÓN NO SE ENCONTRARÁ INSCRIPTO COMO ASPIRANTE. 


