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La plataforma SIU Guaraní es el sitio en el cual vamos a realizar todos los trámites referidos a los 

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 se puede observar, hay diferentes pestañas que servirán para distintos trámites a realizar. 

Por otro lado, también se muestra un listado con las comisiones a las que pertenecemos, un 

ícono de mensajería (donde vamos a recibir notificaciones y mensajes importantes), entre otras 

http://guarani.fcai.uncu.edu.ar/
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opciones. Además, como podemos notar, se nos muestra el detalle de las cátedras: ubicación, 

cantidad de alumnos, y el rol o función que cumplimos dentro de las mismas. 

En primer lugar, vamos a seleccionar una de las comisiones, donde nos llevará a la siguiente 

pantalla: 

 

Cuando hemos seleccionado la comisión que queremos revisar o administrar, nos 

encontraremos con el botón de “Cargar Notas”. Dicho enlace, nos permitirá acceder a los 

alumnos que se encuentran cursando nuestra cátedra. De esta manera, una vez que se hayan 

ejecutado las instancias evaluativas de proceso, al finalizar el semestre, debemos completar 

todos los campos de cada estudiante. 

Es muy importante interiorizarse con esta parte del Guaraní, ya que cada semestre, según 

corresponda, deberemos ingresar para cargar las regularidades de las materias (actividades) que 

han cursado los estudiantes. 

Otra pestaña de interés, es la de “Exámenes”, donde veremos lo siguiente: 
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Como podemos apreciar, el sistema exhibe un listado de las mesas de exámenes discriminadas 

por turno, respecto a cada materia a las que estamos asignados para conformar el tribunal de 

evaluación. Este listado permite identificar la fecha y hora a la que se tomará el final 

correspondiente, la ubicación (General Alvear o San Rafael, ésta última identificada como “Sede 

Única”), entre otras descripciones. 

También si observamos la parte superior, tenemos campos de filtrado. Éstos nos servirán para 

poder acceder a una mesa en particular de forma ágil. 

Posteriormente, para revisar una mesa en particular, debemos hacer click seleccionándola en la 

columna que muestra la leyenda “Mesa”, tal como se muestra a continuación: 

 

Seleccionamos una de las opciones para poder visualizar el contenido, donde vamos a tener la 

siguiente pantalla, por ejemplo: 
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Una vez que nos encontramos en este sitio, vamos a ubicar las pestañas que se encuentran en 

el margen superior derecho: “Alumnos” y “Actas”, ya que éstas nos permitirán ver los alumnos 

que se encuentran inscriptos, o en el caso de ser una mesa antigua, nos permitirá revisar las 

actas de examen que se hayan generado. Si elegimos esta última pestaña, veremos lo siguiente: 

 

La interfaz nos muestra el acta que fue generada para esa mesa en particular, donde además 

podemos apreciar si ha sido debidamente cargada, si el acta se encuentra cerrada, y la fecha del 

examen, entre otros datos.  

Continuando con la exploración de las pestañas principales, revisaremos la de “Reportes”, de 

gran utilidad, ya que podemos acceder rápidamente a la información de las mesas, de las 

comisiones de cursadas, de actas en las que formamos parte, etc. 
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Dentro de las opciones de la pestaña mencionada, podemos destacar: “Agenda de Exámenes”, 

la cual nos permite llevar un seguimiento de las mesas que se avecinan; “Inscriptos a exámenes”, 

donde se visualiza si hay estudiantes para rendir en nuestro tribunal, como así también podemos 

ver el rol que cumplimos dentro del mismo; “Reporte de Actas”, es relevante conocer esta 

herramienta ya que es acá donde veremos de forma sintética si nos falta algún acta por cerrar 

como veremos a continuación (IMPORTANTE: Acta que no se ha cerrado, significa que los 

alumnos no podrán ver su nota, por lo que es fundamental que como docentes tanto al 

finalizar el semestre, como en cada turno de examen, debemos tomar contacto con la 

Dirección de Alumnos de la Facultad para gestionar el cierre de las mismas dentro del Sistema). 

 

Por último, nos encontramos con la opción de “Resultado de cursadas”, es de gran utilidad ya 

que nos permitirá visualizar cuántos y cuáles son los alumnos hay inscriptos a nuestras 

comisiones de cursado semestre a semestre, como se muestra a continuación: 
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Al igual que otros enlaces, en éste también contamos con la herramienta de filtrado que nos 

permite hallar de forma rápida y fácil la cátedra que estamos buscando. 

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 este 

motivo, es importante que como docentes 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 los respectivos trámites, el sistema 

nos dejará sin la posibilidad de cargar la información académica propia de cada estudiante. 

 


