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PROCESO DE MATRICULACIÓN 2023 
 

Pasos a realizar: 
 
1- (Ingresantes) 

Solicitar al Dpto. de Informática Académica el PIN.  

Ingresar a EALU desde la página web de la FCM-UNA: 
https://www.med.una.py/ 

Entrar en mi perfil completar los datos personales del  
alumno. 

  Realizar el proceso de Pre-inscripción Vía Web. 

 

2- (Cursantes de la carrera) 

Ingresar a EALU desde la página web de la FCM-UNA: 
https://www.med.una.py/ 

Entrar en mi perfil completar los datos personales del 
alumno. 
Como realizar el proceso de Preinscripción: (EALU) 

*Seleccionar la Unidad Académica (Facultad de Ciencias 

Médicas, – Facultad de Ciencias Médicas Filial Santa Rosa), 
introducir Usuario (Nº de CI) y Contraseña (Pin). 

*Clic en Inscripciones a Asignaturas, Clic en Registrar 

Preinscripción, Seleccionar (Marcar) todas las asignaturas que 

aparecen. Clic en el botón INSCRIBIR (margen derecho inferior 

de la pantalla). 

3- Deberá descargar el formulario de Inscripción a la Carrera, 

del siguiente link: 
https://www.med.una.py/images/descargas/FormulariosAcademicos/ 

Formulario_de_inscripcion_a_CARRERA_Matriculacion.pdf 

(incluyentes a todos los alumnos) 

*La misma se deberá imprimir y completar 

correctamente y presentarlo en la caja académica 

(este proceso es para los que abonen el arancel 

correspondiente a la matrícula) 
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4- Para los interesados en el beneficio de “Gratuidad”; 

Para egresados de instituciones públicas y/o 

subvencionadas: 

*Completar y descargar la solicitud de gratuidad, que se 

encuentra en la plataforma EALU; luego presentar con el 

formulario de inscripción a la carrera en el Dpto. de 

Informática Académica para su verificación. (Solicitud de 

gratuidad + formulario de inscripción) 

Para egresados de instituciones privadas: 

*Completar y descargar la solicitud de gratuidad, que se 

encuentra en la plataforma EALU; gestionar en la constancia 

de vulnerabilidad emitida por el Ministerio de Desarrollo 

Social; luego presentar toda la documentación al Dpto. de 

Informática Académica para su posterior verificación. 
(Solicitud de gratuidad + constancia  de vulnerabilidad + formulario 

de inscripción). 


