Guía para Guaraní 3W
Una vez que ingresa a la página web de Guaraní Posgrado de la Facultad, usted deberá oprimir la
opción iniciar sesión para comenzar a trabajar con el sistema.
POSGRADO UNCUYO

Debe escribir su número de documento y luego la clave Genérica (NONE). A continuación el
sistema le va a pedir que cambie la contraseña, para ello escriba la clave vieja y luego dos veces la
nueva.
El sistema nuevamente le pedirá que reinicie su sesión con la nueva clave.
POSGRADO UNCUYO

Una vez ingresado debe aparecer la siguiente página donde figura en el extremo superior derecho su
apellido y nombre y en el izquierdo un menú con las opciones del sistema.

Mi Sesión: Iniciar sesión – Cambio de Clave – Despedirse
Iniciar sesión: permite volver a iniciar sesión ya que el sistema al pasar 15 minutos sin actividad
cierra sesión automáticamente por seguridad.
Cambio de Clave: Esto permite cambiar su clave y no usar la clave genérica, esto es muy
importante por la seguridad del sistema y de los datos. Ver imagen a continuación.
Despedirse o Salir: es importante salir del sistema una vez terminada la operación, de esta manera
terminará la sección por usted abierta
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POSGRADO UNCUYO

Se debe escribir la clave actual y luego la nueva. Luego será necesario reiniciar con la opción iniciar
sesión para lograr ingresar al sistema.
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Matricula: Reinscripción – Actualizar datos Censales
Reinscripción:
Es obligación hacer la inscripción anual, se debe seleccionar la carrera a la que se quiere reinscribir,
luego se pulsa el botón seleccionar y se abre la ventana de carga de datos.
POSGRADO UNCUYO

Ventana de datos:
Se cargan los datos solicitados por el formulario.
POSGRADO UNCUYO
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Cursadas: Anulación – Consulta – Inscripción a Cursadas – Consulta Rechazada
POSGRADO UNCUYO
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Anulación:
Es para dar de baja a las inscripciones a cursadas, hay que tener en cuenta que esto tiene una fecha
tope de bajas, es por eso que no se puede dar de baja a la inscripción a cursada en cualquier
momento del cursado
POSGRADO UNCUYO

Al hacer click en anulación muestra las materias en la que esta inscripto, a continuación se pulsa el
enlace que es el nombre de la materia. Luego de unos segundos debe aparecer el siguiente “Tu
anulación de inscripción a cursadas se ha registrado satisfactoriamente”. Si dispone de impresora
generar comprobante e imprimir, de todas manera no es necesario la impresión del comprobante,
basta con anotar el número de transacción generado para hacer luego reclamos.
POSGRADO UNCUYO

Consulta:
Es para consultar la condición de regularidad obtenida durante el cursado. Se hace click en consulta
y aparecen las materias cursadas.
POSGRADO UNCUYO
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Inscripción a Cursadas:
Es donde se hacen las inscripciones a cursadas del año académico correspondiente, tener en cuenta
que solo aparecen las materias Anuales y las del cuatrimestre que inicia. No se podrá inscribir a
cursadas por los siguientes motivos: No tiene reinscripción a Carrera o No es regular en la
carrera.
No es regular en la carrera: Esto se debe a que el alumno no ha tenido actividad académica en el
año anterior y no ha rendido y aprobado las dos materias obligatorias.
En tal caso debe presentarse al Departamento de Clases y Exámenes a solicitar la readmisión. Tener
en cuenta que son tres readmisiones las permitidas en una Carrera.
Mensaje al hacer click en inscripción a cursadas.
POSGRADO UNCUYO

Si cumple con los requisitos explicados anteriormente aparece el siguiente formulario.
POSGRADO UNCUYO

Se debe hacer click sobre la materia que se desea inscribir, esto pude tardar debido a que en épocas
de inscripción hay muchos alumnos accediendo al sistema. Luego aparece la comisión habilitada
para el cursado, se debe hacer click en la comisión. Ver imagen:
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POSGRADO UNCUYO

Si todo fue correcto debe salir el siguiente mensaje. Es importante anotar el número de transacción
para luego hacer algún reclamo, en caso de disponer de una impresora se puede generar el
comprobante e imprimirlo (no es obligatorio esto último para hacer reclamos).
POSGRADO UNCUYO

Consulta Rechazada:
Se muestran las inscripciones que han sido rechazada por algún motivo esto generalmente se puede
consultar
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Anuncios: Configuración de Recepción – Ver mensajes
Configuración de recepción:
POSGRADO UNCUYO

Esta opción permite configurar los datos para poder recibir mensajes, Es importante marcar la
opción: Deseo recibir mensajes por mails y escribir en forma correcta el correo. La opción de
celulares no esta disponible por el momento.
Ver mensajes:
POSGRADO UNCUYO

Permite ver los mensajes enviados, los que están clasificados en Generales, Personales, de tus
carreras y de tus cursos. Basta con seleccionar en la opción ver todos y tildar si quiero ver vencidos
y leídos. Luego hacer click en la pestaña correspondiente según clasificación de mensajes.
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Exámenes Anulación, Consulta e inscripción a exámenes
Anulación: (de la inscripción a un examen)
Consulta: (de los exámenes en que se encuentra inscripto en el periodo de inscripción vigente).
Inscripción a exámenes: Para poder hacer una inscripción a examen, una vez seleccionada la
asignatura a rendir, se deberá desplazar el cursor hasta la columna “MESA” y se hace click en el
enlace del nombre de la mesa (ver imagen).
A continuación el sistema le dará el número de transacción correspondiente a esa inscripción.
Deberá anotar el número de transacción para hacer cualquier reclamo. No podrá inscribirse o
anular una inscripción si no ha respetado los plazos de inicio o finalización de inscripción (hasta
tres días hábiles antes de la fecha del examen)

POSGRADO UNCUYO

Hacer click con el
mouse en el enlace que
esta en el nombre de la
mesa, en esta caso A
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