
 

 

Instructivo para la preinscripción 
Secretaría Académica – FACSO - UNICEN 

 
 

Ciclo de Complementación Curricular de Psicopedagogía 
(1º cohorte) 2022-2023 

 
Carrera con requisitos especiales de admisión 

 

Difusión: desde el 18 al 30/11/2021 
Preinscripción: desde el 1 al 15/12/2021 
Pago de matrícula: desde el 07 al 14/02/2022 

 

CUPOS LIMITADOS 
 
 
¿Quiénes podrán preinscribirse? 

 
 

1. ASPIRANTES CON TÍTULO HABILITANTE 
Psicopedagogo/as, Profesor/as en/de Psicopedagogía, Técnico/as 
Superiores en Psicopedagogía. Deben acreditar título de nivel superior no 
universitario (terciario) o universitario del ámbito oficial o privado, de 4 años de 
duración (como mínimo) y carga horaria de/o superior a 1800 horas, 
reconocidos por organismo educacional provincial correspondiente y/o 
Ministerio de Educación de la Nación. 

 

2. ASPIRANTES CON TITULACIONES AFINES. Deben acreditar formación afín 
al campo profesional de la Psicopedagogía en más del 70% del plan de 
estudios. Deberá ser un título de nivel superior no universitario (terciario) o 
universitario del ámbito oficial o privado, de 4 años de duración (como mínimo) 
y carga horaria de/o superior a 1800 horas, reconocido por organismo 
educacional provincial correspondiente y/o Ministerio de Educación de la 
Nación. 
En este caso, se trata de una pre-inscripción condicional. Las postulaciones 
serán evaluadas por el Consejo de Carrera, cuyo dictamen será inapelable. La 
inscripción definitiva de aspirantes con otras titulaciones que resulten 
admitidos, dependerá del cupo. 

 

Documentación a presentar en el Departamento de Alumnos 
 
 
Para quienes integran el ítem 1) 

• Fotocopia de título de secundario completo (título legalizado y fotocopia 
certificada). 



 

 

• Fotocopia de título de Psicopedagogo/a, Profesor/a en/de Psicopedagogía, 
Técnico Superior en Psicopedagogía (título legalizado y fotocopia certificada). 
Quienes posean el título en trámite al momento del cierre de la inscripción 
podrán preinscribirse en forma condicional. 

• Dos fotos 4 x 4 cm. color. 
• Fotocopia del DNI (ambas caras). 
• Fotocopia del acta de nacimiento. 
• Formulario de Siu Guaraní (que el aspirante deberá completar en el sistema, 

descargar e imprimir). 
• Número o constancia de Cuil. 

 

Para quienes integran el ítem 2) 
 
 

• Nota dirigida al Consejo de Carrera de Psicopedagogía explicitando los motivos 
que lo/la llevan a realizar la solicitud de admisión al Ciclo de Licenciatura. 

• Fotocopia de título de secundario completo (título legalizado y fotocopia 
certificada). 

• Copia autenticada del título obtenido o certificación de trámite en curso. 
• Copia autenticada del Plan de Estudios de la carrera de la que se hubiese 

graduado, en la cual conste carga horaria total de la carrera y de cada materia, 
y contenidos mínimos de las asignaturas. 

• Dos fotos 4 x 4 cm. color. 
• Fotocopia del DNI (ambas caras). 
• Fotocopia del acta de nacimiento. 
• Formulario de Siu Guaraní (que el aspirante deberá completar en el sistema, 

descargar e imprimir). 
• Número o constancia de Cuil. 

 

Pasos para la preinscripción 
 

1. Ingresar al Sistema Siu Guaraní a través de la página: 
http://guarani.soc.unicen.edu.ar/pre/fcs, dirigirse al botón “Registrate” y generar 
un usuario y una clave. Deberás contar con una cuenta de Gmail. 

2. Ingresar usuario y clave en la pestaña “Ingresá tus datos”. 
3. Completar el módulo de preinscripción en el Sistema Siu Guaraní e 

imprimirlo. El módulo estará disponible a partir del 1/12/21. 
4. Reunir documentación completa en papel (las fotocopias deben contar con 

firmas y sellos legibles) y el formulario de preinscripción de Siu Guaraní 
impreso. 

5. Enviar toda la documentación en sobre cerrado por correo postal (con 
acuse de recibo) con las siguientes referencias según corresponda a cada tipo 
de aspirante: 

http://guarani.soc.unicen.edu.ar/pre/fcs


 

 

 
 

a) Ref. 1 -Preinscripción a Psicopedagogía. Aspirante con título 
habilitante. 

b) Ref. 2 -Preinscripción a Psicopedagogía. Aspirante con título 
habilitante -en trámite-. 

c) Ref. 3 -Preinscripción a Psicopedagogía. Aspirante con titulación afín 
al campo de la Psicopedagogía. 

 

Los sobres deberán estar dirigidos al Departamento de Alumnos de la Facultad de 
Ciencias Sociales (Sr. Mario Alfaro). Dirección postal Avenida Del Valle 5737 - 
Complejo Universitario Olavarría, Olavarría (7400) pcia de Buenos Aires, Argentina. 

 

Aspirantes que residen en Olavarría podrán presentar la documentación 
personalmente en sobre cerrado (con la Ref. 1, 2 ó 3) en Mesa de Entradas de la 
Facultad de Ciencias Sociales de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 h. 

 

Confirmación de preinscripción 
Se confirmará la preinscripción, al correo electrónico declarado en el formulario de Siu 
Guaraní, a todo/a aspirante que cumpla con los requisitos de admisión y cuya 
documentación presentada se encuentre completa y presente validez. En aquellos 
casos cuya titulación previa requiera evaluación del Consejo de Carrera, serán 
notificados luego del dictamen emitido por el mismo. 

 

Luego de recibir la confirmación, el/la aspirante deberá realizar el pago de la matrícula 
inicial, condición indispensable para asegurar la inscripción a la carrera. 

 
Arancel y formas de pago 
Matrícula inicial: 4000 pesos. 
La carrera es autosustentable. Consta de una matrícula anual y 11 cuotas cada año. El 
valor actual de la cuota es de 4000 pesos, que podrá ser reajustables de acuerdo a la 
situación inflacionaria. Las cuotas mensuales deberán ser abonadas entre los días 1 y 
10 de cada mes. 
Los pagos se realizan únicamente mediante factura electrónica. Cada aspirante con 
preinscripción confirmada, recibirá a su correo electrónico la factura correspondiente 
para ser abonada por Pago Fácil o Ripsa entre el 07 al 14 de febrero de 2022. 

 
 
Consultas: inscripcioncarrerafacso@gmail.com 
De lunes a viernes de 10 a 17 hs. 
Departamento de Alumnos, Facultad de Ciencias Sociales, Av. Del Valle 5737. 
Complejo Universitario de Olavarría. 
Por dificultades técnicas (Acceso a SIU, formulario de pre-inscripción) consultar en el 
Departamento de Alumnos en el horario de 14 a 17 hs. Tel. 02284- 450115 int. 8041. 
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