
INSTRUCTIVO COLACIÓN DE GRADO

¿Cómo inscribirte a una Colación de Grado? 

IMPORTANTE: sólo podrás realizar este trámite cuando hayas terminado de cumplir 
con todos los requisitos académicos de tu carrera/plan para obtener el título. 

1) Ingresá a https://guarani.unc.edu.ar/quimicas/  

2) En menú TRÁMITES, hacé clic en SOLICITAR CERTIFICACIÓN. 

3) Completá los datos para inscribirte a la colación.

 4) Respondé la “Encuesta de recién egresado”. 

5) Ir a IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE COLACIÓN. 

6) En primera instancia, solo se habilitará el formulario CUPÓN DE PAGO. Luego de 
emitido, pagá el importe dentro de las 48 horas, en cualquier sucursal de Rapipago. 

7) Transcurridas las 24 horas de efectuado el pago, se habilitarán los 4 (CUATRO) 
FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN RESTANTES. Verificá en el sistema para imprimirlos. 

8) Descargá e imprimí los FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN a la colación haciendo clic 
en el ícono de PDF que aparece en cada ítem y consultá la fecha de recepción del 
trámite en Oficialía aquí: http://estudiantes.fcq.unc.edu.ar/colaciones-grado

INFORMACIÓN PARA MATRICULA 2015 EN ADELANTE

Si sos matrícula 2015 en adelante, deberías cumplimentar con el Compromiso Social 
Estudiantil (CSE) (OHCS 4/2016; RHCS 2/2017) si no cumplimentaste CSE te contamos que 
tenés que hacer.

- Tener un certificado analítico completo.
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- Entrar al gestor web de CSE: http://compromisosocial.unc.edu.ar/alumnos/#/ 

• Generar un usuario.
• De la pestaña izquierda solicitar eximición.
• Completar con tus datos.
• Adjuntar el analítico.
• Imprimir la nota.

- Traer la nota firmada a la Secretaría de Extensión o a mesa de entradas de la Facultad.

Ante cualquier duda, escribí a extension@fcq.unc.edu.ar 

Documentación a presentar en Oficialía de la FCQ (UNC) 

• Formularios de inscripción a la colación (completados en SIU Guaraní) impresos. 

• Tasa arancelaria de gastos de colación. El importe de $ 200.- (pesos doscientos con

   00/100) debe ser abonado de acuerdo al siguiente instructivo: 

   http://estudiantes.fcq.unc.edu.ar/sites/default/files/pdfs/instructivo_pago_tasas.pdf

• Libre deuda de la Biblioteca. 

• Foto carnet (4x4) en papel fotográfico. 

• DNI actualizado original y fotocopia (frente y dorso). 

• Constancia de CUIL.
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