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Usuario “Alumno”
El siguiente instructivo pretende ser una guía para los usuarios alumnos del sistema
SIU Guaraní de la Facultad de Ciencias Económicas, la cual desde fines del 2018 ha tenido
la iniciativa de enfocar esfuerzos en facilitar su autogestión, registrando sugerencias e
identificando posibles mejoras que agilicen su labor.

1. Acceso al perfil alumno
Para acceder se debe ingresar en la plataforma web SIU Guaraní, con su usuario y
clave personal.

2. Actualización de datos personales y carga de foto del DNI
Para llevar a cabo la actualización de datos personales, se debe acceder a la opción
“Trámites” del menú principal, y seleccionar “Mis datos personales” como muestra el ítem A
de la Imagen 1. Una vez desplegada la pantalla, el alumno podrá cargar la nueva información
correspondiente a cada ítem, la cual quedará actualizada pulsando el botón de “Guardado”.
Por su parte, el ítem B de la Imagen 1 muestra el acceso a la carga de foto del DNI.
Esta funcionalidad fue incorporada para dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución
de Decanato 050/2020 que establece el Régimen excepcional para la sustanciación de finales
e integradores en el Marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
Para acceder a la operación se debe ingresar en la plataforma web SIU Guaraní, con
su usuario y clave personal.
Desde la barra de menú principal, en la sección de “Trámites” se agregó la operación
“Cargar foto del DNI”, tal como se muestra en la Imagen 1.
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A

B

Imagen 1 - Cargar foto del DNI

Inicialmente, al no haber foto cargada, se muestra una imagen indicando dicha
situación. Presionando sobre el botón “Seleccionar archivo” se permite adjuntar una imagen
en el formato jpg, jpeg o png. Una vez seleccionada se debe presionar sobre el botón
“Guardar” para que ésta quede adjuntada correctamente. Se visualizará de la forma indicada
en la Imagen 2. Es importante destacar que queda a consideración de el/los docente/s
evaluadores, dar por válida la legibilidad y calidad de la imagen cargada, para garantizar si la
imagen subida corresponde a una foto genuina del DNI de propiedad del alumno.

Imagen 2 - Foto del DNI cargada

2. Inscripción a exámenes finales
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Con el fin de permitir sólo aquellas inscripciones a examen establecidas por la
Resolución de Decanato 050/2020 que establece el Régimen excepcional para la
sustanciación de finales e integradores en el Marco del Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio, se agregaron los controles pertinentes en esta operación.

En caso que el alumno cumpla con lo establecido en la Resolución de Decanato
050/2020 antes mencionada, le permitirá inscribirse a la mesa examinadora, previa
aceptación de los “Términos y Condiciones de la Facultad” que la excepcionalidad de la
situación requiere, tal como se puede ver en la Imagen 3.

Imagen 3 - Términos y Condiciones de la Facultad

Al presionar sobre el botón “Términos y Condiciones de la Facultad” se despliega el
texto con las cláusulas a aceptar, en caso de llevar a cabo la inscripción. Visualizando el
contenido de este, y al final del mismo, aparecerá un ítem disponible a tildar en caso de estar
de acuerdo, como se puede ver en la Imagen 4.
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Imagen 4 - Aceptación de los Términos y Condiciones

Una vez aceptados los “Términos y Condiciones” y presionado el botón “Inscribirse”,
si no mediara ningún requisito extra que debiera cumplimentar para la efectivización de la
inscripción, mostrará la ventana con los datos de la mesa a la cual se encuentra inscripto, y
la opción de descargar el comprobante correspondiente. Esto se puede observar en el
ejemplo de la Imagen 5.
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Imagen 5 - Comprobante inscripción a mesa de examen

En caso que el alumno no cumpla con lo establecido en la Resolución de Decanato
050/2020 antes mencionada, el sistema emitirá un mensaje indicando los motivos de tal
situación, tal como se puede observar en el caso del alumno que muestra la Imagen 6.

Imagen 6 - Notificación de situación
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3. Habilitación para rendir Integrador
En caso que el alumno cumpla con las condiciones para acceder a la instancia de
evaluación del Integrador, el mismo deberá aceptar previamente los “Términos y Condiciones
de la Facultad” en el Marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio para estar incluído
en el acta de evaluación.

Desde el inicio de su sesión en el sistema SIU-Guaraní, tiene la posibilidad de
visualizar y aceptar dichos “Términos y Condiciones” tal como se puede ver en la Imagen 7.

Imagen 7 - Términos y Condiciones de la Facultad

Al presionar sobre el botón “Términos y Condiciones de la Facultad” se despliega el
texto con las cláusulas a leer y aceptar, como se puede observar en la Imagen 8.
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Imagen 8 - Aceptación de los Términos y Condiciones

Una vez aceptados los “Términos y Condiciones de la Facultad”, el alumno que
cumpla con las condiciones para acceder a la instancia de evaluación del Integrador, estará
habilitado a rendir la misma, figurando en el acta correspondiente del docente. El sistema
indicará al alumno que ya ha leído y aceptado los términos, como se puede ver en la Imagen
9.
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Imagen 9 - Indicación del sistema que el alumno ya ha aceptado los Términos y Condiciones
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