
 

 

Segunda parte del instructivo 

NUEVO ORGANIGRAMA DE INSCRIPCION 2ª CUATRIMESTRE 

 

 

Viernes 4 de agosto 

Publicación de resultados de inscripción:cada estudiante podrá ver en su usuario de guaraní la 
confirmación de sus inscripciones a las asignaturas específicas. El link de acceso estará disponible 
en la solapa de estudiantes en la web institucional con el texto “Acceso GUARANI” y también en 
“Información Academica”. 

Publicación de comisiones y cantidad de cupos disponibles para la reinscripción: se publicará el 
listado en la web institucional en “información Académica”. 

Publicación de fichas para la reinscripción:

 

 se publicarán las en la web institucional en 
“información Académica”. Las fichas deberán ser descargadas de la página, completadas en papel, 
y entregadas en Oficina de Alumnos en las fechas correspondientes. 

 

Días7 al 9 de agosto 
Reinscripción a las materias específicas

Dentro de estas fechas y con esta misma modalidad, deberán inscribirse aquellos estudiantes que 
no han podido hacerlo en las fechas correspondientes, ya sea por problemas con el sistema 

: Aquellos estudiantes que no hayan sido confirmados en 
ninguna de sus opciones de inscripción deberán presentarse en la Oficina de Alumnos para 
reinscribirse en alguna de las comisiones en las que haya disponibilidad. La reinscripción se 
efectúa imprimiendo las fichas de la web y presentándolas completas en el mostrador. Dicho 
trámite no es personal, por lo tanto, puede ser efectuado por cualquier persona autorizada por el 
interesado. Los horarios de atención son de 11 a 14hs y de 17 a 20hs. 



guaraní o por correlatividades con asignaturas adeudadas del CINO. Deberán presentarse 
personalmente en la Oficina de Alumnos con la ficha de inscripción completa. 

 

 

Viernes 11 de agosto 

Publicación de resultados de reinscripción:

 

 cada estudiante podrá ver en su usuario de guaraní la 
confirmación de sus reinscripciones a las asignaturas específicas. El link de acceso estará 
disponible en la solapa de estudiantes en la web institucional con el texto “Acceso GUARANI” y 
también en “Información Academica”. 

 

Lunes 14 de agosto 

 

Inicio de clases del 2º cuatrimestre de las MATERIAS ANUALES 

 

Días 14, 15 y 16 de agosto 

Inscripción a materias comunes y seminarios optativos:

Para estas asignaturas NO SE TENDRÁ EN CUENTA EL ORDEN DE MERITO, porque la prioridad 
estará definida por ORDEN DE LLEGADA. Se considerarán las solicitudes de cada estudiante 
cronológicamente según ingresen al sistema. Por lo tanto NO deberán inscribirse a más de una 
opción por materia. Cuando las comisiones estén completas, el sistema emitirá un aviso para que 
se elija otra comisión que se encuentre disponible. 

La inscripción será a través del sistema SIU-
GUARANI. El link estará disponible en la solapa de estudiantes en la web institucional con el texto 
“Acceso GUARANI” y también en “Información Academica”. Quien ya cuente con un usuario, 
deberá ingresar los datos de usuario y clave (recuerde que, por lo general, el usuario es su número 
de DNI y la clave los últimos 4 números de su DNI, a menos que haya decidido personalizar los 
datos). Quienes no tengan un usuario generado deberán crear uno nuevo siguiendo las pautas 
indicadas por el sistema. 

PARA LOS ESTUDIANTES DEL PROFESORADO DE ARTES EN TEATRO:Los estudiantes que deseen 
inscribirse a las siguientes asignaturas deberán enviar durante estos tres días (lunes 14, martes 15 



y miércoles 16 de agosto) un mail a dramaticas.profesorado@gmail.com indicando su solicitud de 
inscripción: 

• Los estudiantes que deseen inscribirse a la cátedra de Prácticas de la Enseñanza I de la 
profesora Claudia Kricun que se dictará en el Departamento de Artes Dramáticas. 

• Los estudiantes que estén o deseen estar cursando en el nuevo Plan de Estudios y deseen 
inscribirse a las asignaturas Semiótica General y Semiótica del teatro. Para quienes estén 
interesados se permitirá excepcionalmente que cursen ambas materias en paralelo para 
evitar que se atrasen en la cursada de la carrera. 

 

 

Viernes 18 de agosto 

Publicación de resultados de inscripción de materias comunes y seminarios optativos

 

: cada 
estudiante podrá ver en su usuario de guaraní la confirmación de sus inscripciones a las 
asignaturas comunes y seminarios optativos. El link de acceso estará disponible en la solapa de 
estudiantes en la web institucional con el texto “Acceso GUARANI” y también en “Información 
Academica”. 

 

Lunes 21 de agosto 

Inicio de clases del 2º cuatrimestre de las MATERIAS CUATRIMESTRALES 

mailto:dramaticas.profesorado@gmail.com�

