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Guía para generar nuevo usuario en el Sistema Guaraní 

 

Ingresar al Sistema SIU_GUARANI en la solapa ESTUDIANTES (sugerimos hacerlo desde 

una PC y no desde un celular) 

A partir de ahora, éste será el único Guaraní  al  que deberán ingresar  para inscripciones a 

cursadas, exámenes, consulta situación académica, etc. 

(El Guaraní de pre-inscripción sólo sirve para pre-inscribirse en la carrera).  

Antes del  inicio de las inscripciones a cursadas (del 9 al 18 de marzo), deben tener generado 

el usuario, por lo que les recomendamos que lo hagan con anticipación, para poder solucionar 

cualquier  inconveniente que puedan tener. 

IMPORTANTE: Los alumnos que deban documentación y/o se anotaron con constancia de 

alumno regular NO podrán generarse el usuario hasta tanto no cumplan con los requisitos de 

ingreso. 

Para consultas pueden escribir a la siguiente dirección  multimedia.academica@una.edu.ar 

 

 

Guía: 

Ingresar a la página http://multimedia.una.edu.ar / Solapa ESTUDIANTES / Acceso Guaraní 
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    PANTALLA 1                                                        PANTALLA 2                                           PANTALLA 3   

 Ir directamente a olvidaste tu contraseña           Completar los datos requeridos                   Seguir los pasos 

sos un nuevo usuario?           

 

Extranjeros con residencia temporaria:  

En  el  punto 2-Tipo de documento___ deben seleccionar la opción Doc. Nac. de Identidad Temporario 

 

PANTALLA 4  

 

Una vez generado el USUARIO, a partir del 09 de marzo podrán Inscribirse a las cursadas ingresando  a__ 

Inscripción a materias.  

Deben respetarse las fechas de inscripción publicadas en el Calendario Académico, por lo que no podrán 

inscribirse antes de las fechas publicadas en:  

https://multimedia.una.edu.ar/contenidos/calendario-academico_17194 

 

https://multimedia.una.edu.ar/contenidos/calendario-academico_17194
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Aclaración: Los horarios de cursada de las asignaturas estarán disponibles en la web en el mes de marzo, 

días previos al inicio de la fecha de inscripción. 

 

 

 

 

 


