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SIU Guaraní es un sistema por medio del cual se realizan una serie de operaciones 
indispensables en el recorrido como alumnos dentro de la UNCuyo:  inscripción a cursada, 
inscripción a exámenes, solicitud de certificados, consultas de regularidades y consultas de 
plan de estudio y correlatividades. 

Para su uso no es necesario instalar ningún programa, sólo disponer de una conección a 
internet. 

Alguna de las operaciones que pueden realizarse en este módulo de autogestión son las 
siguientes: 

� Inscripción a cursado 

� Inscripción a exámenes 

� Certificado de alumno regular 

� Consulta de historia académica 

� Consulta del plan de estudio y correlatividades 

� Consulta de regularidades 

� Actualizar datos personales 

� Recibir alertas sobre períodos de inscripción o vencimiento de exámenes 
finales. 

 
 

Ingreso al sistema 
 

Se ingresa al sistema Guaraní a través de la URL correspondiente a la facultad. Hacer click 
en “Acceso” para ingresar al sistema.  
 
En el campo Usuario colocar el número que ya tenía asignado en la versión anterior de 
autogestión de Guaraní.y en el campo Clave también su clave establecida. Luego hacer 
click en “Ingresar” 
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En caso que no se recuerde la 

contraseña, hacer click en 

 
Deberá colocar los datos solicitados para 

restablecer la contraseña, esto se realiza 

utilizando DNI. El sistema envía un 

correo electrónico para restablecer la 

contraseña.  De no ser así acudir a 

Sección Alumnos y solicitar la gestión de 

configuración de la cuenta de correo en 

Guaraní.   

  
  
 

 
 
 
 
Al ingresar se encontrará con la pantalla de bienvenida dividida en tres sectores 
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En esta primer pantalla se puede visualizar: 

 
1. Menú superior: 

○ Mensajes: Esta funcionalidad permite al estudiante revisar mensajes  de las 
comisiones de las cuales sea parte y el docente haya enviado.  

○ Usuario: Muestra el nombre de usuario 
○ Propuesta Formativa: Muestra la Propuesta formativa en la que está 

inscripto el estudiante 
 

2.    Barra de menú principal: 
○ Inscripción a Materias 
○ Inscripción a Exámenes 
○ Reportes 
○ Trámites 

 
3. Cuerpo de página: 
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  Izquierda  
○ Períodos lectivos  
○ Turnos de Examen 

   Centro 
○ Encuestas pendientes 

   Derecha:  
○ Actividades en las cuales está inscripto el estudiante. 
○ Inscripciones a exámenes. 

 
 

1. Menú superior 
Haciendo Click en el icono de  Mensajes 
 
Mensajes Recibidos: Esta operación le permite al estudiante ver los mensajes enviados 
dirigidos a él personalmente. En este caso además de poder filtrar los mensajes por rangos 
de fechas y vencidos, se pueden ver mensajes ya leídos. En ambos casos se puede 
seleccionar qué mensajes leer, haciendo click sobre el link del nombre del mensaje se 
puede visualizar el contenido. 
 

Mi Sesión 
 
Haciendo click sobre la flecha desplegable detrás del nombre (en la parte superior 

derecha de la pantalla), se despliega el siguiente submenú de operaciones: 

 
 

1. Configuración: actualizar/verificar  el mail, y tildar la opción de recibir 
notificaciones . Además permite cambiar la clave de acceso al sistema. Se debe 
ingresar la clave actual y luego las nueva clave elegida. 
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2. Cerrar Sesión: con esta operación saldrá del sistema y  vuelve a la página inicial.  
 

 
 
 

Propuesta 
 
Atención: En caso de que el alumno esté inscripto en más de una carrera, aparece un 
menú desplegable que indica en qué carreras está inscripto dicho estudiante. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Las dos operaciones más utilizadas por los estudiantes son: 

“INSCRIPCIÓN MATERIAS” e “INSCRIPCIÓN EXÁMENES” 



 

 

 
guarani@uncu.edu.ar                                                                                                                                                               7 de 17 
http://guaraniwiki.uncu.edu.ar/ 
http://guaraniforo.uncu.edu.ar/ 
Interno: 5282 
 

A- MÓDULO INSCRIPCIÓN A MATERIAS 
 

Haciendo clic en esta opción se muestra la siguiente pantalla de operaciones: 
 
 

 
 

 
 
 

 
A la izquierda se muestran las actividades a las cuales puede inscribirse,  hacer click 
en la actividad y luego simplemente se efectiviza la inscripción, en este caso 
muestra todas las comisiones disponibles para esa actividad. Mientras esté vigente 
el periodo de inscripción a las actividades se tiene activa la posibilidad de Dar de 

Baja , una vez cerrado ese período dará un mensaje de error en el caso de 
querer modificar o dar de baja la inscripción. 
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B- MÓDULO INSCRIPCIÓN A EXÁMENES 
 

Haciendo clic en esta opción se muestra la siguiente pantalla de operaciones: 
 

 
 

 
Se debe seleccionar la actividad a la cual desea inscribirse al examen, en este caso el plan 
de estudio es fundamental y se recibirán mensajes en caso de desear inscribirse a un 
examen y no cumplir los requisitos. 
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C- MÓDULO REPORTES 
Haciendo clic en esta opción se despliega el siguiente submenú de 

operaciones: 
 

a. Encuestas pendientes 
b. Historia académica 
c. Plan de estudios 
d. Mis inscripciones 
e. Oferta de comisiones 
f. Inasistencias 
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Atención!:  En esta guía sólo se mostrarán las posibilidades de reportes de los 
submenú más utilizados por los estudiantes.  El resto de los submenú pueden ser 
consultados fácilmente en caso de que la Unidad Académica utilice dichas 
funcionalidades y en la medida que el estudiante lo necesite. 

1- Encuestas pendientes:  
 
Si existen encuestas para completar deberá ingresar a este menú para responder las 
mismas. 
 
 

 
 
 
 
 

2- Historia académica  
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De las operaciones del menú la opción de historia académica es la más importante, ya 
que muestra toda la historia del estudiante, incluyendo promedios y porcentaje de 
aprobación de la carrera, y permitiendo obtener información aplicando diversos filtros a 
la izquierda de la pantalla y trayendo diferentes datos según la necesidad del 
consultante. También es muy importante destacar que permite obtener la información y 
descargarla en formato PDF y/o Excel. 
 

 

3- Plan de estudios 
Otras de las aplicaciones más importantes de ver es Plan de estudios. Aquí se visualiza 
cada una de las actividades, se puede hacer click en “Ver” y se despliega información 
completa de la actividad, por ejemplo si tiene correlativas para cursar o para rendir y el 
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estado en que está. Al igual que en el menú anterior existe la posibilidad de descargar la 

información en formato PDF o Excel  
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4- Mis inscripciones 
En esta oportunidad el menú muestra cada una de las inscripciones del estudiante 
consultante, ya sea a cursada de actividades, como de exámenes, en los turnos vigentes. 
Puede descargarse el comprobante de dicha transacción, haciendo click en comprobante, 
Generar 
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Puede descargarse el comprobante de dicha transacción, haciendo click en comprobante, 
Generar 
 
 

 

5- Oferta de comisiones 
Aquí se mostrará en pantalla las posibles comisiones en las que esté habilitado para 
inscribirse y cursar. Se puede filtrar por Actividad, docente o ubicación. Esta opción permite 
ver de forma comparativa las comisiones para facilitar la elección de la misma. 
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6- Inasistencias 
En este espacio se mostrarán las inasistencias que se tengan y si están o no justificadas.  
 

 
 

 

D- MÓDULO TRÁMITES 
Haciendo clic en esta opción se despliega el siguiente submenú de 

operaciones: 
 

1. Mis datos personales 
2. Solicitar constancias y certificados 
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1- Mis datos personales:  
 
Es muy importante tener los datos personales, los cuales incluyen datos censales, 
actualizados. Estos datos son de suma utilidad para la facultad y puede que sean 
solicitados como requisito para poder seguir operando.  
 

 
 

 
A la izquierda de la pantalla se muestra un cuadro con diferentes accesos a pestañas a 
completar, que se deben tener actualizadas, como por ejemplo: domicilio, datos de 
contacto, estudios, tecnologías, datos laborales, situación familiar, deportes, idiomas, 
financiamiento y discapacidad, entre otros. 
 
 
 
 

2- Solicitar constancias y certificados 
Al ingresar muestra un listado de solicitudes. 
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Para solicitar una constancia o certificado se debe seleccionar Nueva solicitud, una vez 
hecho esto aparece el menú para solicitarlo, por ejemplo el de alumno regular, Dichos 
certificados sólo dan la opción de solicitarlos, se registra la operación con un número de 
transacción y aparecen tildados los certificados solicitados. 
 

 
 
Por último se puede chequear el estado de la constancia solicitada en Listado de 
solicitudes 
 

 
 


