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La plataforma SIU Guaraní es el sitio en el cual vamos a realizar todos nuestros trámites como 
estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo.  

Para hacer uso de la misma, es necesario ingresar a la página http://guarani.fcai.uncu.edu.ar/ 
en donde encontraremos la siguiente ventana: 

 

Ingresaremos nuestras credenciales de “Usuario” y posteriormente la contraseña para poder 
acceder a nuestro perfil.  

Posteriormente encontraremos la próxima pantalla:  

 

 

Como podemos visualizar, tenemos distintos botones que nos van a servir para cada trámite que 
vayamos a realizar. 

http://guarani.fcai.uncu.edu.ar/
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Por otro lado, también encontramos un listado con fechas importantes, un calendario, un ícono 
de mensajería (donde vamos a recibir notificaciones y mensajes importantes), entre otras 
opciones. 

En primer lugar, vamos a seleccionar la opción de “Inscripción a Materias”, donde nos llevará a 
la siguiente pantalla: 

 

Es muy importante interiorizarse con esta parte del Guaraní, ya que cada semestre vamos a 
ingresar a este sector para inscribirnos a las materias (actividades) que queremos cursar. 

Al igual que la versión anterior de este sistema, encontraremos el listado de materias en el 
margen izquierdo de la pantalla. Por lo que cuando queramos anotarnos para cursar, debemos 
hacer click en el nombre de la asignatura correspondiente. De esta manera se nos desplegará 
un cuadro de diálogo con un botón que dice “Inscribirse”. Al presionarlo, el sistema nos dará un 
comprobante, que es MUY IMPORTANTE descargarlo o imprimirlo, o en su defecto, si no 
estamos en condiciones de cursar, nos aparecerá un cartel de color rojo dándonos los motivos 
por los cuales no podemos anotarnos en determinada materia. 
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Nota: Es MUY IMPORTANTE que todos los años realicemos la inscripción anual ya sea si vamos 
a cursar o rendir, también para poder solicitar certificados. Como vemos en la captura, al 
intentar inscribirnos a una materia y no haber realizado el trámite anual, no vamos a poder 
anotarnos para luego regularizar. 

Otra pestaña de interés, es la de “Inscripción a Exámenes”, donde veremos lo siguiente: 

 

Notaremos que es muy similar a la de “Inscripción a Materias” y el procedimiento de utilización 
es prácticamente igual. En ambos casos debemos respetar las respectivas correlatividades ya 
que de otra manera el sistema no nos va a permitir realizar el trámite correspondiente. 

Al continuar explorando las pestañas principales de nuestro perfil, encontraremos la de 
“Reportes”, en la cual se nos van a desplegar algunas opciones que nos llevarán a distintas 
utilidades como veremos a continuación: 
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En este sector, encontraremos las encuestas que son obligatorias de responder de semestre a 
semestre; las inscripciones hemos realizado; dos pestañas de gran importancia para nosotros 
como estudiantes: “Historia Académica” y el “Plan de estudios”, entre otras. 

Si seleccionamos la opción de “Historia Académica” podremos visualizar toda nuestra 
trayectoria en la Facultad: las materias que hemos regularizado, las que no, las que hemos 
aprobado, sea por final o por promoción, entre otras cosas. 

Mientras que “Plan de estudios” nos va a orientar sobre la estructura de la carrera que estamos 
cursando, la parrilla curricular y sus respectivas correlatividades a cumplir, como veremos en la 
siguiente captura: 
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Por último, encontraremos la pestaña de “Trámites”, en la que vamos a tener algunas opciones 
referidas a nuestros datos personales, a los certificados que queremos solicitar y también otras 
que nos permitirán hacer cambios de orientación o carrera según corresponda. 

 

Dentro de la opción de “Solicitar Constancias y Certificados” vamos a poder acceder a las 
diversas certificaciones que son expedidas por la Oficina de Alumnos de la Facultad. Donde 
podremos tramitar desde certificados de alumno regular como así también analíticos parciales 
o de materias aprobadas, entre otros, en donde muchos de los cuales han sido habilitados para 
poder descargarlos en formato pdf. 

Es importante destacar, que para poder realizar solicitudes de certificados y su posterior 
descarga, es necesario tener nuestros datos personales actualizados año tras año. Para esto, 
ingresaremos a la opción “Mis datos personales”, donde veremos las siguientes pantallas: 
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Una vez situados en ese sitio, completaremos todos los campos y al finalizar haremos click en el 
botón “Confirmar”, de esta forma terminaríamos con nuestra actualización de datos. 

Y para concluir, es necesario aclarar que el sistema SIU Guaraní contempla de forma estricta 
toda la normativa institucional, es por ello que resulta imposible realizar excepciones. Por ello, 
es importante que como estudiantes seamos responsables y cumplamos con los períodos 
establecidos por el Calendario Académico para realizar las gestiones que consideremos 
necesarias. Pasadas las fechas preestablecidas para realizar nuestros trámites, nos dejará sin la 
posibilidad de cursar o rendir. 
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