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INGRESO AL SISTEMA

Se ingresa al sistema SIU-Guarani a través de la URL correspondiente a la facultad. 

Para iniciar sesión se le solicitará ingrese su usuario y su clave.

En caso de desconocerlos, debe ir al enlace de la pregunta “¿Olvidaste la contraseña o

sos  usuario  nuevo?”.  Esta  opción  permitirá  reenviar  un correo  a  la  cuenta  que tiene

registrada en el sistema para restablecer la clave. 

Al  ingresar  correctamente,  el  sistema  mostrará  una  pantalla  con  las  siguientes

características:
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A - Menú de operaciones:  las opciones para el  perfil alumno son la de inscripción a

materias, inscripción a exámenes, reportes, encuestas y trámites. 

B - Configuración de cuenta y bandeja de entrada: Accediendo al nombre personal de

la esquina derecha se puede editar el correo o la clave de acceso, así como el perfil de

acceso por defecto (Alumno / Docente), en caso que corresponda.

A su vez, se puede tildar la opción “Deseo recibir notificaciones vía mail de los anuncios

recibidos” a la cuenta de email configurada.

C - Perfil: en caso de tener más de un perfil (por ejemplo ser Docente y Alumna/o de la

facultad), se puede cambiar el mismo desde esta opción.

D - Periodos lectivos: aquí podrán visualizarse los periodos lectivos vigentes.
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E - Turnos de examen: aquí podrán visualizarse los turnos de examen habilitados.

F  -  Encuestas  pendientes: aquí  podrán  visualizarse  las  encuestas  pendientes  a  ser

respondidas.

G - Materias: aquí podrán visualizarse las materias a las cuales se encuentra inscripta/o

actualmente.

H - Inscripciones a exámenes: aquí podrán visualizarse los exámenes a los cuales se

encuentra inscripta/o.

INSCRIPCIÓN A MATERIAS

El primer menú que nos mostrará habilitado es el de inscripción a cursadas.  

En  el  listado  de  la  izquierda  veremos  las  materias  con  comisiones  habilitadas  desde

facultad, que estarán disponibles para inscribirse. Al seleccionar el nombre de la materia,

se autocompleta el formulario del centro de la página con los datos de la comisión.  

El botón inscribirse es para anotarse en la comisión. Este genera un comprobante que

podemos descargar en cualquier momento. 
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También, al finalizar la inscripción veremos un listado de todas las materias en las que

nos inscribimos, con la posibilidad de darse de baja (habilitada si todavía es fecha de baja

de inscripciones).
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INSCRIPCIÓN A EXÁMENES

Otra opción de menú es la de Exámenes, donde vemos, tal como en el caso de cursadas,

el listado de las mesas de examen habilitadas desde facultad.  

Si seleccionamos una materia del panel izquierdo veremos los datos asociados a la mesa

de examen, el llamado, tipo de inscripción (regular o libre), fecha, hora y docentes. 

Seleccionamos el botón “Inscribirse” y nos anotamos en la mesa.  
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Si la inscripción se realizó con éxito, veremos un cartel verde que nos indicará el número

de la operación.  Además podremos darnos de baja de la mesa (siempre que no haya

pasado la fecha de fin de baja) o ver el comprobante de la operación.  
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REPORTES

En  este  menú  se  encuentran  los  reportes  provistos  por  el  sistema.  Entre  ellos  se

encuentran:

a)  Actuación  provisoria:  Permite  visualizar  las  actuaciones  provisorias  de  cursadas,

promociones y exámenes.   

b) Agenda: Permite ver la agenda de inscripciones a cursadas y mesas de exámenes. 

c)  Historia académica: reporte de historia  académica  en la  cual  se puede filtrar  por

cursadas, exámenes y reconocimientos. A su vez se pueden realizar consultas habituales

como  ser:  Materias  en  curso,  Materias  aprobadas,  Cursadas  aprobadas  e  Historia

completa.

d) Inasistencias: reporte de las inasistencias del alumno.

e) Mis inscripciones: reporte de las inscripciones a cursadas y exámenes, donde para

ambos casos se pueden consultar las inscripciones históricas.

f) Cronograma de evaluaciones: se puede visualizar el cronograma de las evaluaciones

programadas.

g) Oferta de comisiones: reporte de las comisiones disponibles para el alumno.

h) Plan de estudios: reporte del plan de estudio de la carrera seleccionada.
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i) Seguimiento de Solicitud de Título: reporte de los trámites de solicitud de títulos

pendientes.

j) Seguimiento de Solicitud de Título en el Ministerio de Educación : reporte de los

trámites  de  seguimiento  de  títulos  en  el  ministerio  de  educación  (información

proporcionada por el sistema SICer de dicho ministerio).

k) Seguimiento de Tesis: reporte de seguimiento de las tesis en curso de aprobación.
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l)  Reporte  de  Solicitudes  de  Readmisión: reporte  del  estado  de  solicitudes  de

readmisión realizadas por el alumno.

m) Promedio y porcentaje de avance en la carrera: reporte del promedio y porcentaje

de avance de la carrera seleccionado.

ENCUESTAS

En este menú se encuentran las encuestas del alumno:

a) Encuestas pendientes: Permite visualizar las encuestas pendientes a ser respondidas

por el alumno.  

b) Encuestas respondidas: Permite visualizar las encuestas respondidas por el alumno.  

Manual de Autogestión SIU-GUARANI 3W - Perfil Alumno 
Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales – U.Na.M.                                                                      Pag.10



UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  MISIONES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, QUÍMICAS Y NATURALES
DIRECCIÓN ÁREA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Félix de Azara 1552 - C.P.3300 - Posadas (Mnes.) - 4428329 - Int 179

                        

TRÁMITES

En este menú se encuentran los trámites que pueden realizar el alumno:

a) Mis datos personales: Permite actualizar los datos personales del alumno.  Para ello

se debe cargar la información, luego presionar el botón “Guardar” y finalmente presionar

el  botón  “Confirmar”  cuando  haya  finalizado  la  actualización  de  todos  los  datos  del

alumno (Datos personales, Domicilio, Datos de contacto, Estudios, Financiamiento, Datos

laborales, Tecnología, Deportes, Idiomas, Datos de salud, Preferencias de Institución y

Propuesta, Actuación docente, Actuación profesional, Allegados, Discapacidad ).
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b) Orientación: Permite visualizar las encuestas respondidas por el alumno.  

c)  Solicitar  constancias  y  Certificaciones:  Permite  visualizar  las  solicitudes  de

constancias y certificados realizadas, así también como iniciar nuevas solicitudes a través

del botón “Nueva Solicitud”.

d) Reasignar optativas: Permite al alumno realizar la reasignación de optativas siempre

que el plan de estudios lo admita.  
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