
¡Inscripciones abiertas 1° 
cuatrimestre 2023!

Educación Técnica Superior



Requisitos 
de ingreso 
a las  
Carreras

● Título secundario

● DNI 

● Inscripción por el Siu-Guaraní 
(La inscripción estará habilitada a una sola 
carrera por persona). 
          

● Realización del curso de 
pre-ingreso y aprobación del 
examen

Todas las carreras 
(Excepto IT / Informática) 

En el caso de que te hayas inscripto en una carrera de IT / Informática
click aquí

https://drive.google.com/file/d/1i9kkxhse1k_OJjBuwWT-R9xI14ef_q-3/view?usp=sharing


PASOS A SEGUIR

PASO 1: 
Preinscripción por 

SIU-Guaraní y carga de 
documentación. Del 
01/11/2022 y hasta el 
27/01/2023 inclusive.

PASO 2: 
Realización de los 

módulos del Curso de 
pre-ingreso. Del 

01/02/2023 al 
24/02/2023



CURSO DE 
PRE-INGRESO 
OBLIGATORIO

Módulo 2
Estrategias de 
comprensión y 

producción escrita
 (Autoasistido con 
evaluación virtual)

Autoasistido y virtual 

Módulo 3 
Introducción al 
pensamiento 
matemático 

(Autoasistido con 
evaluación virtual)

Módulo 1
Introducción a los 

estudios en el Nivel 
Técnico Superior

(Autoasistido e 
informativo)



IMPORTANTE
● La inscripción estará habilitada a una sola carrera por persona.           

● El ingreso a las tecnicaturas quedará supeditado a la realización del curso de pre-ingreso, la 
aprobación de las instancias evaluatorias y la disponibilidad de vacantes.  

● Si cumpliste con todos los requisitos de ingreso y accediste a tu vacante te van a contactar de 
tu instituto para asistir a las charlas institucionales de la carrera. Fecha: del 06/03 al 10/03.

● Los horarios de cursada deberán ser confirmados con la institución.

● Toda la información como los datos declarados y la documentación cargada reviste carácter 

de Declaración Jurada.    

● Si tenés alguna consulta comunicate con la Mesa de ayuda aquí. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJVB9cpOIJpG5oSyq-YEFhGWqwJ0Nm2tgzy6rlAtjxVkovJw/viewform


NUESTRA 
OFERTA

Antes de preinscribirte, conocé las 
características de las carreras y las 
instituciones donde se brindan:

● Sobre la oferta educativa, los 
establecimientos, los horarios, 
duración y la documentación 
necesaria para la inscripción, 
hacé clic aquí.

● Para descargar el listado 
completo de la oferta educativa, 
hacé clic aquí.

https://agenciadeaprendizaje.bue.edu.ar/
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/sistema-educativo/terciario/formacion-tecnica-superior


¿Tenés dudas sobre
la preinscripción?

● Podés mirar el video explicativo para la inscripción 
en tu tecnicatura.          

● Si tu duda o dificultad persiste, comunicate con la 
Mesa de Ayuda aquí o escaneando el código QR 
con tu celular
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJVB9cpOIJpG5oSyq-YEFhGWqwJ0Nm2tgzy6rlAtjxVkovJw/viewform


¿Tenés dudas sobre 
qué carrera elegir?

Realizá un test de 
orientación 
ingresando aquí o 
escaneando el 
siguiente código 
QR con tu celular

http://creatuestrategia.bue.edu.ar/formulario.aspx


Si ya te decidiste, pre inscribite en 
el SIU Guaraní haciendo clic aquí.

https://guarani-autogestionagencia.bue.edu.ar/preinscripcion/SSAALV/


¡Muchas gracias!


