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Ingreso al Sistema SIU-Guaraní
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Ingreso al Sistema SIU-Guaraní



Para ingresar por primera vez,
deberás poner como

Usuario tu DNI y solicitar tu
contraseña haciendo click en
¿Olvidaste tu contraseña o

sos un usuario nuevo?

Luego, si querés, podras
cambiar su Clave (Ver 1.3)

Para ingresar por primera vez,
deberás poner como

Usuario tu DNI y solicitar tu
contraseña haciendo click en
¿Olvidaste tu contraseña o

sos un usuario nuevo?

Luego, si querés, podras
cambiar su Clave (Ver 1.3)
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Carga los datos solicitados y haz click en
Continuar.

Te llegará un mail a tu casilla donde podrás
establecer la contraseña.

Recuerda que la misma deberá tener al
menos 1 carácter en mayúscula, 1 en

minúscula y 1 carácter especial o número.

Carga los datos solicitados y haz click en
Continuar.

Te llegará un mail a tu casilla donde podrás
establecer la contraseña.

Recuerda que la misma deberá tener al
menos 1 carácter en mayúscula, 1 en

minúscula y 1 carácter especial o número.

5



Si cursas más de una carrera, deberás seleccionar
la que deseas visualizar.

Carrera

Nombre

En este sector aparece
la Información y fechas

según Calendario
Académico vigente

para que puedas
ordenar tu recorrido

en el año.

En este sector aparece
la Información y fechas

según Calendario
Académico vigente

para que puedas
ordenar tu recorrido

en el año.
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Nombre

Haciendo click en tu nombre,
podrás acceder a Configuración,
donde podrás cambiar tu mail y

contraseña.
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Nombre

tumail@tumail.com

Una vez hechos los
cambios, confirmá

con el botón
Guardado

IMPORTANTE

Intentá elegir una
contraseña fácil, ya
que la usaras varias

veces al año.

En caso de olvido,
deberás solicitar la
Recuperación de
Contraseña en el

home.

La Oficina de
Alumnos NO puede
hacer recuperación
de contraseñas. Por
lo que es importante
tener la información

personal actualizada.

Una vez hechos los
cambios, confirmá

con el botón
Guardado

IMPORTANTE

Intentá elegir una
contraseña fácil, ya
que la usaras varias

veces al año.

En caso de olvido,
deberás solicitar la
Recuperación de
Contraseña en el

home.

La Oficina de
Alumnos NO puede
hacer recuperación
de contraseñas. Por
lo que es importante
tener la información

personal actualizada.
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Inscripción a Materias
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Inscripción a Materias



Nombre

Debes clickear
Inscripción Materias

para comenzar la
inscripción

La información de la oferta de
materias responde a lo publicado en

Novedades Académicas ->
Inscripciones a materias

en nuestra página de internet.

Debes clickear
Inscripción Materias

para comenzar la
inscripción

IMPORTANTE

Te recordamos que todo
problema de inscripción se
resuelve UNICAMENTE en
el período de inscripción.

En la última hoja de este
tutorial podrás encontrar

las formas de contacto con
el Departamento de

Alumnos.

La información de la oferta de
materias responde a lo publicado en

Novedades Académicas ->
Inscripciones a materias

en nuestra página de internet.

IMPORTANTE

Te recordamos que todo
problema de inscripción se
resuelve UNICAMENTE en
el período de inscripción.

En la última hoja de este
tutorial podrás encontrar

las formas de contacto con
el Departamento de

Alumnos.
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Nombre

Para un acceso mas rápido,
podes buscar las materias a las
que deseas anotarte ingresando

el nombre.

El lápiz al costado del nombre,
indica que ya posees una

inscripción a la materia (sea en
este cuatrimestre o en previos)

Para un acceso mas rápido,
podes buscar las materias a las
que deseas anotarte ingresando

el nombre.

El lápiz al costado del nombre,
indica que ya posees una

inscripción a la materia (sea en
este cuatrimestre o en previos)
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Nombre

Con estos botones podrás filtrar
la información  según día de la
semana y/o el turno horario que

mas te convenga.

Una vez
seleccionada la

materia,
aparecerán las

diferentes ofertas,
tanto de cátedras
como de horarios.

Con estos botones podrás filtrar
la información  según día de la
semana y/o el turno horario que

mas te convenga.

Una vez
seleccionada la

materia,
aparecerán las

diferentes ofertas,
tanto de cátedras
como de horarios.

Una vez
seleccionada la

comisión
haga click en
Inscribirse.
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Nombre

Una vez inscripto, aparece la
confirmación en la parte superior
de la ventana. También podes

verla bajo el nombre de la materia
y comisión seleccionada.

Cada vez que consultes las
inscripciones desde este menú,

podrás volver a acceder al
comprobante de inscripción

Una vez inscripto, aparece la
confirmación en la parte superior
de la ventana. También podes

verla bajo el nombre de la materia
y comisión seleccionada.

Cada vez que consultes las
inscripciones desde este menú,

podrás volver a acceder al
comprobante de inscripción

Si te equivocaste al elegir la materia
y/o comisión , podés darte de baja

clickeando en este botón.
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Importante

Recordá que debes siempre
registrar el N° de transacción

ya que es el número que
confirma la inscripción.
Este numero lo podes

encontrar en el
Comprobante de

Inscripción.
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La grilla de calendario sirve
para organizar tus materas y

turnos.

Podés consultar tus
inscripciones en la columna

derecha de la página.
Si ves que el cuatrimestre no
se corresponde, solo debes

pasar de página con la
flecha.

También podés ver las aulas
asignadas tal como se
explica en el punto 4.

Consultas
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Nombre

Luego de los períodos de inscripción,
deberás revisar el estado de tu

inscripción para saber si estas Activo o
Pendiente.

Para ello debes ir a
Reportes -> Mis inscripciones

Luego de los períodos de inscripción,
deberás revisar el estado de tu

inscripción para saber si estas Activo o
Pendiente.

Para ello debes ir a
Reportes -> Mis inscripciones
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Nombre

Recordá que el estado
Pendiente responde al

cupo de aula.

Si estas PENDIENTE,
te recomendamos que
asistas a las primeras
clases para ver si hay
cupos que se liberan.

Si  estas ACTIVO y
decidís no cursar la

materia, te recordamos
que tenés las primeras

2 semanas de clase
para darte de baja
desde el Sistema.

Recordá que el estado
Pendiente responde al

cupo de aula.

Si estas PENDIENTE,
te recomendamos que
asistas a las primeras
clases para ver si hay
cupos que se liberan.

Si  estas ACTIVO y
decidís no cursar la

materia, te recordamos
que tenés las primeras

2 semanas de clase
para darte de baja
desde el Sistema.
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Inscripción a Exámenes



Nombre

Debés clickear
inscripción Exámenes

para comenzar la
inscripción

La información de la oferta de
materias responde a lo publicado en

Novedades Académicas ->
Fechas de examen

en nuestra página de internet.

Para un acceso mas rápido,
podés buscar las materias a las
que deseas anotarte ingresando

el nombre.

Debés clickear
inscripción Exámenes

para comenzar la
inscripción

La información de la oferta de
materias responde a lo publicado en

Novedades Académicas ->
Fechas de examen

en nuestra página de internet.IMPORTANTE

Te recordamos que todo problema de
inscripción se resuelve UNICAMENTE

en el período de inscripción.

En la última hoja de este tutorial podrás
encontrar las formas de contacto con el

Departamento de Alumnos.
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Nombre

IMPORTANTE

Siempre debes fijarte desde cual carrera te inscribiste a la cursada
y desde esa misma carrera inscribirte al final.

Debes anotarte como REGULAR si tenés la cursada de la materia
aprobada o vigente.

Debes anotarte como LIBRE si nunca cursaste la materia o la regularidad
se encuentra vencida.

Podes ver tus regularidades (vigentes o vencidas)
siguiendo los pasos del punto  4. Consultas.

IMPORTANTE

Siempre debes fijarte desde cual carrera te inscribiste a la cursada
y desde esa misma carrera inscribirte al final.

Debes anotarte como REGULAR si tenés la cursada de la materia
aprobada o vigente.

Debes anotarte como LIBRE si nunca cursaste la materia o la regularidad
se encuentra vencida.

Podes ver tus regularidades (vigentes o vencidas)
siguiendo los pasos del punto  4. Consultas.
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Nombre

Si te equivocaste al elegir la materia
y/o estado, podés darte de baja

clickeando en este botón.
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Una vez inscripto, aparece la
confirmación en la parte superior
de la ventana. También podés

verla bajo el nombre de la materia
y comisión seleccionada.

Cada vez que consultes las
inscripciones desde este menú,

podrás volver a acceder al
comprobante de inscripción

Una vez inscripto, aparece la
confirmación en la parte superior
de la ventana. También podés

verla bajo el nombre de la materia
y comisión seleccionada.

Cada vez que consultes las
inscripciones desde este menú,

podrás volver a acceder al
comprobante de inscripción

Importante

Recordá que debes siempre
registrar el N° de transacción

ya que es el número que
confirma la inscripción.
Este numero lo podés

encontrar en el
Comprobante de

Inscripción.
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Podés consultar tus
inscripciones en la columna
derecha de la página, justo

debajo de las materias.

Nombre

Siempre debes revisar si quedaste ACTIVO o PENDIENTE.

Las inscripciones se procesan  el día anterior al examen, y es en ese momento cuando el estado debe
cambiar de Pendiente a Activo.

Para confirmar tu estado debes consultar en tu sesión el día del examen.

Por lo general, cuando la inscripción queda Pendiente es por un error de inscripción  y debe ser revisado por
el Departamento de Alumnos.
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Nombre

Podés ver tus materias aprobadas  en cualquier
momento del año, entrando desde la barra a

Reportes -> Historia Académica

Podés ver tus materias aprobadas  en cualquier
momento del año, entrando desde la barra a

Reportes -> Historia Académica
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Nombre

En la consulta podés decidir la
información que querés ver .

Solo tenés que tildar o
destildar los ítems que deseas
considerar y se verá reflejado

en la grilla
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Nombre

Una vez seleccionados todos los filtros que quieras,
podés generar una versión en PDF o en Excel,

guardarla en tu computadora o imprimirla para llevar
un registro personal de lo que vas haciendo en la/s

carrera/s.
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Nombre

Podés consultar las Regularidades vigentes y
vencidas ingresando a

Reportes -> Regularidades

Podés consultar las Regularidades vigentes y
vencidas ingresando a

Reportes -> Regularidades
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Nombre

En la consulta podés revisar las materias que cursaste y la fecha de
vencimiento de las mismas.

Cuando APROBAS las materias (cursada y finales o promoción), el
resultado aparece como Aprobado y la fecha de vencimiento es igual a la

fecha de regularidad como en este caso.

Cuando APROBAS la cursada pero todavía debes el final, o no
promocionas la materia, la fecha de vencimiento será a 28 meses a partir
de la fecha de regularidad. Recordá que debes anotarte a los finales de

esa/s materia/s como Regular.

Cuando DESAPROBAS la cursada ya sea por abandonar, quedarte libre o
reprobar, recordá que debes anotarte a los finales de esa/s materia/s como

libre

Podés generar una
versión en PDF o en

Excel, guardarla en tu
computadora o

imprimirla para llevar
un registro personal

de lo que vas
haciendo en la/s

carrera/s.

En la consulta podés revisar las materias que cursaste y la fecha de
vencimiento de las mismas.

Cuando APROBAS las materias (cursada y finales o promoción), el
resultado aparece como Aprobado y la fecha de vencimiento es igual a la

fecha de regularidad como en este caso.

Cuando APROBAS la cursada pero todavía debes el final, o no
promocionas la materia, la fecha de vencimiento será a 28 meses a partir
de la fecha de regularidad. Recordá que debes anotarte a los finales de

esa/s materia/s como Regular.

Cuando DESAPROBAS la cursada ya sea por abandonar, quedarte libre o
reprobar, recordá que debes anotarte a los finales de esa/s materia/s como

libre

Podés generar una
versión en PDF o en

Excel, guardarla en tu
computadora o

imprimirla para llevar
un registro personal

de lo que vas
haciendo en la/s

carrera/s.
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Nombre

Podés consultar las Aulas que corresponden a cada
materia en la que te inscribiste ingresando a

Reportes -> Agenda de Clases

30

Podés consultar las Aulas que corresponden a cada
materia en la que te inscribiste ingresando a

Reportes -> Agenda de Clases



Nombre

Podés generar una versión en PDF o en Excel,
guardarla en tu computadora o imprimirla para llevar
un registro personal de lo que vas haciendo en la/s

carrera/s.

Podés filtrar la
información que

querés ver según
el día de la semana

o la materia
haciendo click en

Filtros

Podés generar una versión en PDF o en Excel,
guardarla en tu computadora o imprimirla para llevar
un registro personal de lo que vas haciendo en la/s

carrera/s.
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Esperamos que te haya sido de ayuda y
te recordamos que cualquier consulta podrás:

* Dirigirte por mail a movimiento.alumnos@una.edu.ar

*Comunicarte telefónicamente al 4866-2168 INT.: 108.

O

• Acercarte personalmente a la Oficina de Alumnos
Sánchez De Loria 443 – 1er Piso Contra-frente.

Nuestro horario de atención es:
lunes, martes y jueves de 8.30 a 13.30hs y de 16 a 20hs.

http://movimiento.una.edu.ar
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* Dirigirte por mail a movimiento.alumnos@una.edu.ar
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O
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32


