
                  SIU-GUARANI 

 

Manual de Usuario para Alumnos 

¿Cómo accedo a Guaraní? 
Podrás acceder al Sistema de Gestión de Alumnos desde la página web de la Facultad, 

www.fcs.uner.edu.ar, ingresando en el icono:  
Si es la primera vez que ingresas tu usuario es el número del DNI (sin puntos) y la calve es la 

proporcionada por defecto (NONE). 

 

¿Qué hago si no recuerdo la contraseña? 
Al hacer “click” en iniciar sesión, verás debajo de Clave la opción con la leyenda ¿Olvidaste tu Clave?, 
¿Se bloqueó tu Cuenta? Y también un Recuperar clave Allí te pedirá que indiques tu Identificación, tu 
D.N.I. y que respondas a una pregunta.  

 

Una vez respondida la pregunta, se te enviará (a la dirección de correo que registraste en guaraní) una 
clave nueva generada por el sistema. Al recibir mail, leerás lo siguiente: 

 
Una vez que “clickeas” en Activar, copias la clave y la “pegas” en donde corresponde, para iniciar tu 
sesión de SIU-Guaraní. Te sugerimos que la modifiques por una nueva luego del 1º ingreso de esta 
clave. 

 



                  SIU-GUARANI 

 

¿Cómo cambio la clave de acceso? 
Una vez que ingresaste a tu cuenta, en el Menú de Operaciones – Mi Sesión, verás la opción de cambiar 

clave. 

Para ello te pedirá que indiques tu actual clave (con la que ingresaste) y 

luego indiques una nueva clave. A la vez te pedirá que confirmes esa 

nueva clave, es decir, que la ingreses nuevamente.  

Una vez que grabaste la nueva clave, deberás salir de tu cuenta y volver a 

ingresar, pero consignando la nueva clave. Te recordamos que las claves pueden ser números, letras, o 

alfa-numéricas (letras y números) y recomendamos un mínimo de 8(ocho) caracteres. 

 

 

¿Qué significa “Tu clave expiró”? 
Las claves son válidas aproximadamente 6 meses. Al vencer dicho plazo, el sistema te indica que debes 

cambiar la clave.  

¿Qué significa Reinscribirme o Actualizar Inscripci ón? 
Año tras año deberás reinscribirte en la carrera si realizarás algún tipo de actividad académica (cursar 

materias, rendir finales, solicitar constancias, etc.). Esto se realiza a partir del año siguiente en que 

ingresaste en la carrera y durante los períodos establecidos en el Calendario Académico. 

Debes seleccionar la carrera y luego click en seleccionar. 

 

 

Allí deberás actualizar tus datos completando los ítems que se te piden. Es indispensable que 

mantengas actualizados los datos referidos a domicilio, teléfonos (fijo y celular) y sobre todo E-mail, ya 
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que dicha información es vital por si el Dpto. Alumnos debe comunicarse contigo para brindarte alguna 

información. 

 

 

Una vez reinscripto, verás en pantalla una constancia que lo confirma. 
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¿Cómo me inscribo a un Examen Final? 
En el menú Exámenes – Inscripción a Exámenes, podrás realizar inscripción según las materias que te 

interese rendir. En caso de estar en más de una carrera, deberás repetir el procedimiento para cada 

carrera. Una vez seleccionada la carrera, el sistema te mostrará el listado de asignaturas que tienen 

mesas de exámenes vigentes: 

 

Seleccionas la asignatura y te mostrará las distintas mesas que existan para la misma: 

 

Aquí deberás tener en cuenta tu condición de Libre o Regular al momento de rendir el examen y 

seleccionarlo.  

Si te inscribes como Regular y en el sistema no se encuentra registrada tu regularidad en la materia, 

verás un mensaje como el siguiente: 
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En el caso de no mediar inconvenientes, el mensaje que te mostrará será como el siguiente: 

Notarás que la inscripción se registra en 

estado Pendiente, esto es debido a que 

el control de  correlativas se realiza unos 

días antes del examen. Por este motivo 

es importante que controles antes de 

presentarte a rendir si tu inscripción aun 

se encuentra activa. 

¿Cómo consulto mis inscripciones a examen? 
Para  consultar las mesas en las que estás inscripto deberás ingresar en el Menú Exámenes a la 

operación Consulta. 

 

Aquí podrás ver si tu inscripción ha sido confirmada y se encuentra en estado Aceptada, la fecha del 

examen, y en el detalle podrás visualizar los docentes que componen la mesa, entre otra información. 

¿Cómo me doy de baja a un examen? 
En el menú de Exámenes, a través de la operación Anulación, accederás a las materias en las que te 

encuentras inscripto: 

 

Seleccionando en el nombre de la materia y luego de confirmar la baja quedará anulada tu inscripción. 
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¿Cómo me inscribo a cursar las asignaturas? 
A partir del segundo cuatrimestre del año en que ingresaste (y de ahí hasta que te recibas), deberás 

realizar inscripción a cursado por medio del SIU-Guaraní (al igual que si debes recursar nuevamente una 

materia). 

Para ello deberás ingresar al menú Cursadas – Inscripción a Cursadas y seleccionar la/s materia/s a la/s 

que te quieras inscribir, siempre teniendo en cuenta que para ello existen plazos y los mismos se 

encuentran indicados en el Calendario Académico, publicado en nuestra página web. 

 

Seleccionando la asignatura podrás ver las comisiones generadas para la misma, y en el detalle de cada 

una verás la información de: días de cursado, horas, aula, docentes, etc. 

 
Cuando finalices la inscripción deberás ver por cada asignatura un mensaje como el siguiente: 
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¿Cómo anulo mi inscripción a cursada? 
En el menú de Cursada, a través de la operación Anulación, accederás al listado de materias en las que 

te encuentras inscripto: 

 

Seleccionando en el nombre de la materia confirmarás la baja de tu inscripción y verás un mensaje como 

el siguiente:  

 

¿Dónde puedo ver mi cronograma de clases semanales?  
Desde el menú de Consultas, a través de la operación Aulas, podrás ver los días, horarios y aulas 

asignadas a las materias en las que te encuentras inscripto 

 

¿Cómo consulto los temas que se han dado en las mat erias en las que 
me inscribí a cursar? 
El historial de los temas dictados en las asignaturas que estas cursando lo podrás ver a través del 

modulo Consultas en la operación Temas dictados en Clases. 
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¿Cómo consultamos las materias que tenemos regulari zadas? 
Para obtener el listado de asignaturas que tienes regularizadas, es decir con cursada aprobada, deberás 

ingresar en el menú de Consultas, a la operación Regularidades y verás las asignaturas que cursaste 

con su respectivo resultado: 

 

Aquí podrás ver la situación final de la cursada, la fecha de vigencia de la misma y si la materia está 

aprobada o no. 

¿Dónde puedo ver las asignaturas que he rendido? 
Todos los exámenes finales, promociones y equivalencias quedarán registrados a través de tu Historia 

Académica. Para acceder a esta información deberás ingresar a través del menú de Consultas, a la 

operación Historia Académica. 

¿Qué pasa si no figura una materia que aprobé recie ntemente? 
Para que la asignatura pase a formar parte de tu historia académica, el acta de examen, promoción o 

equivalencia debe estar cerrada. Como el cierre de las mismas puede demorar algunos días ya que 

depende de diversos factores, podrás ver estos resultados en tu Actuación Provisoria.  

Para consultarla deberás ingresar a través del modulo de Consultas a la operación Actuación Provisoria 

y allí podrás ver el detalle completo de las asignaturas. 

¿Dónde puedo ver las notas de los parciales rendido s de las materias 
que estoy cursando? 
Para poder ver las fechas de parciales y luego sus resultados deberás ingresar en el menú Evaluaciones 

Parciales y verás las evaluaciones planificadas y posteriormente tu nota en cada una de ellas. 


