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Propósitos de este documento 
 
El propósito de este documento es una guía para acompañar a los estudiantes cuando se 
acceda a la Autogestión de Guaraní. 
 
El objetivo de este manual es brindar al estudiante un recurso que le permita usar 
correctamente el sistema académico SIUGUARANÍ (módulo Autogestión), principalmente en 
lo referido a inscripción a cursadas, inscripción a exámenes, historia académica y diversos 
reportes y trámites a los que puede acceder por ser de interés. 
 
Es importante distinguir que: 
“Propuesta” hace referencia a una “Carrera”; 
“Actividad” hace referencia a un “Espacio curricular” o “Materia”. 
 
  



Menú Inicial de operaciones 
 
Pantalla de acceso: 
 

 
 
Fechas de examen: aquí se muestra un listado con las fechas de exámenes finales para 
aquellos turnos de exámenes generados por la Secretaría de Gestión Académica vigentes o 
próximos a evaluar, periodos de inscripción, tipo de mesa etc., según el filtro aplicado. Además 
el reporte incluye para cada mesa de examen en particular las fechas de inscripción, aulas, 
edificios y tribunales asignados. 
 

 
 
  



Ejemplo: 
 

 
 
  



Menú de operaciones de un usuario con Perfil Alumno: 

Acceso: Haciendo clic en esta opción puede ingresar al sistema, utilizando el usuario y la clave que 
le fueron asignados. 



En esta primera pantalla se puede visualizar: 
A la izquierda: los periodos lectivos del calendario académico; 
En el centro: si hay encuestas pendientes de contestar; 
A la derecha: las actividades en las cuales está inscripto el alumno, como así también las 
inscripciones a los exámenes. 

Ejemplo: 

Mi Sesión 

Una vez iniciada la sesión, haciendo clic en esta opción, sobre flecha desplegable detrás del 
nombre se despliega el siguiente submenú de operaciones. 



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 la 
nueva clave elegida. 

Cerrar Sesión: con esta operación saldrá del sistema y vuelve a la página inicial. 

Carrera: este menú desplegable muestra todas las carreras en las que está inscripto el 
alumno. Las acciones que se ejecuten, se harán sobre la carrera que esté seleccionada en 
ese momento. 



A- Módulo Inscripción Materias:

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

Ejemplo: 

A la izquierda se muestran las actividades a las cuales puede inscribirse; solo con hacer clic, 
se efectiviza la inscripción. Mientras esté vigente el periodo de inscripción, estará activo el 
botón 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. 



B- Módulo Inscripción Exámenes:

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

Ejemplo: 

Al igual que en el módulo Inscripción Materias, se debe seleccionar la actividad a la cual se 
desea inscribirse al examen; solo con hacer clic, se efectiviza la inscripción. Si al elegir una 
materia, no se cumple con las correlativas, aparecerá un mensaje como el siguiente: 



C Módulo Reportes 
 
Haciendo clic en esta opción se despliega el siguiente submenú de operaciones. 
 

 
 
1 Plan de estudios: 
 
Aquí se visualizan todas las actividades del plan de estudios. 
 

 
 
Al hacer clic en Ver se despliega información completa de la actividad, por ejemplo si tiene 
correlativas para cursar o para rendir y el estado en que está. Si el plan tiene materias 
optativas, se hace clic en Genérica para ver el detalle. 
 



 
 
Haciendo clic en el botón de descarga se puede obtener el archivo en formato PDF 
conteniendo el detalle del plan. 
 

IMPORTANTE: El botón de descarga  puede usarse en todas las pantallas en las que 
aparece. 
 
2 Mis inscripciones: 
 
Este menú muestra cada una de las inscripciones, ya sea a cursada de actividades, como de 
exámenes, en los turnos vigentes. Puede descargarse la información en formato PDF. 
 

 
  



D Módulo Trámites: 
 
Haciendo clic en esta opción se despliega el siguiente submenú de operaciones. 
 

 
 
1- Mis datos personales: 
 
Es muy importante tener los datos personales actualizados, ya que los datos censales son de 
suma utilidad y puede colocarse como requisito para poder seguir operando. 
 

 
 
Haciendo clic en la parte izquierda, en cualquiera de las categorías, se accede a los datos 
que deben completarse o mantenerse actualizados. 
 



2- Encuestas: 
 
Si existen encuestas para completar se debe ingresar a este menú para responder las 
mismas. 
 

 
 


