
INSTRUCTIVO PREINSCRIPCÓN TUDAI  

El primer paso es registrarse (si aún no lo hizo) en el siguiente link: https://forms.gle/Cwf9rTyZ2gvZwT8A8 

A todos los registrados les estamos enviando un mail informativo para la preinscripción e inscripción. No olviden 

registrarse para que les lleguen los próximos emails. 

Cualquier otra consulta, no dude en preguntarnos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con gran satisfacción anunciamos oficialmente el lanzamiento de la TUDAI (Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de 

Aplicaciones Informáticas) de la Facultad de Ciencias Exactas (Unicen) en la Sede Quequén, a ciclo cerrado, a partir del 

ciclo 2022. 

En esta oportunidad, nos ponemos en contacto con Uds. para informarles que desde el día hoy y hasta el 27 de junio 

podrán formalizar su inscripción a la carrera. La misma será en dos formatos: presencial (en la sede Quequén) y virtual 

(en el sitio web de la Facultad de Ciencias Exactas). 

 

Información importante para la Preinscripción: 

El paso a paso de la Preinscripción lo podrán ver desde nuestra página https://preingreso.exa.unicen.edu.ar/ 

 

En el punto 1| Inscribite a la Facultad, al hacer click en |Para TUDAI fuera de Tandil|, tendrán acceso al link de la 

Planilla de Preinscripción Online  

  

https://forms.gle/Cwf9rTyZ2gvZwT8A8
https://preingreso.exa.unicen.edu.ar/


 

 

En caso de no poseer usuario y contraseña en el SIU Guaraní, deberán crearlo clickeando en Registrate  

 

Completando los datos … 

 

..y generar el usuario. 

 



Van a recibir un link en su mail para activar tu usuario 

 

Al clickear el link van a acceder al Siu Guaraní 

 

Debes elegir la Unidad Académica, Carrera y Sede según la imagen y dar click en Aceptar 

 

 

 

 

 

 

 



Completar los datos de cada punto e ir guardando antes de pasar al punto siguiente. 

 

Una vez que completan la Planilla, al descargarla recibirán automáticamente un mail donde se les indica cómo acceder al 

SIU Guaraní INGRESO para anotarse a las materias del Curso.  

 

(Cabe aclarar que al SIU Guaraní INGRESO lo utilizan sólo durante el período que dura el Curso de Ingreso; una vez 

aprobado el mismo migran a SIU Guaraní GRADO). 

En la misma página, en el punto 3| Inscribite a las materias, se van a poder ver videos tutoriales. 



  

Al final, en el punto 4| Conocé los materiales de estudios en el Programa de Ingreso a EXACTAS – PIEXA, podrán 

acceder como INVITADOS a la plataforma que se utiliza en el Curso para ver la información de las materias.  

 

Recién cuando comience el Curso y si se anotaron correctamente a las tres materias desde SIU Guaraní INGRESO, 

contarán con sus Usuarios activos de forma oficial. 



Una vez completada la Planilla de Pre-inscripción OnLine, deberán descargarla en PDF y reunir la siguiente 

documentación: 

* DNI actualizado (ambos lados) 

* ACTA o Certificado de Nacimiento. 

* DOCUMENTACION ESCOLAR: Copia legalizada del título secundario (original si es digital y fotocopia autenticada como 

copia fiel si lo presentan en papel). No es válido presentar títulos de nivel superior en su reemplazo. En caso de alumnos 

egresados de secundaria en 2021 que aún no cuenten con su título de forma física, deberán presentar constancia de 

título en trámite original. No es válido fotocopia ni impresión. 

Para quienes estén adeudando materias del secundario, podrán presentar igual esa misma constancia en donde el 

Colegio deberá indicar qué materias adeuda. Luego tendrán un plazo máximo hasta el 30 de Diciembre para poder 

presentar una constancia de título completo. 

* Foto digital de frente 

(ESCANEO INDIVIDUAL DE LOS ORIGINALES -un PDF por documento-,  NO FOTO)  

Se deberá entregar en formato papel y digital. 

DOCUMENTACION COMPLETA DE MANERA DIGITAL la enviarán al siguiente mail: legajos@alumnos.exa.unicen.edu.ar, 

aclarando a que sede les interesa anotarse en el asunto del mail.  

DOCUMENTACIÓN EN PAPEL: la deberán entregar en la oficina de alumnos de la sede Quequén dentro de un sobre A4 

papel madera. (Unicen Quequén: calle 508 N| 881 - entre 517 y 521 – Quequén de 9 a 12 y de 15 a 18). 

Recordatorio: 

• La fecha de habilitación para preinscribirse desde la página de EXA va a ser desde hoy hasta el 27 de junio de 
2022, inclusive.  

• El Curso de Ingreso es eliminatorio. Aún no está definida la fecha ni la modalidad.  
• La carrera se va a dictar de forma presencial, con horarios a definir.  

Quedamos a disposición para lo que necesiten. 

Saludos cordiales. 

Depto. Docentes y Alumnos 

U. E. U. Quequén 

 

 

mailto:legajos@alumnos.exa.unicen.edu.ar

