CÓMO UTILIZAR EL SISTEMA SIU-GUARANÍ WEB
NUEVA VERSIÓN POR PRIMERA VEZ
Para comenzar a usar el sistema SIU-Guaraní Web NUEVA VERSIÓN
por primera vez, accedé a la dirección: www.siu.arte.unicen.edu.ar
desde tu navegador web y procedé como se explica a continuación.
Primer acceso al sistema.
Si nunca usaste el sistema SIU Guaraní NUEVA VERSIÓN debés
seguir los pasos que se detallan a continuación PARA
REGISTRARTE:

PASO 1:

Si es la primera vez que
vas a usar el sistema,
tenés que registrarte
haciendo click aquí.

PASO 2:

Elegís tu tipo de documento, y completás
con tu número de DNI y hacés click en
Continuar. Automáticamente, se te envía
un mail a la casilla que declaraste al
momento de la rematriculación o
inscripción a carrera.

PASO 3:
Por favor, revisá tu casilla de correo y recibirás un mail con la siguiente
forma:

PASO 4:
Tal y como se indica en el mail anterior, tenés que hacer click en el link
que aparece resaltado en azul para poder terminar el proceso de
registro. Accederás a la pantalla que sigue:

Por favor respetá lo que
se solicita para el
formato correcto de la
contraseña que elijas.

PASO 5:
Una vez completo el registro, volverás a la página inicial.

Tu Usuario es tu DNI sin puntos
y tu contraseña es la que elegiste
en el paso anterior, al completar
el registro.

El procedimiento anterior también se usa para la recuperación de
contraseña en el caso de que te la hayas olvidado o perdido.

PASO 6:
Accederás a una pantalla como la que sigue en la que podrás realizar
las operaciones que SIU Web te ofrece.

EL REGISTRO EN EL SISTEMA SIU WEB NUEVA VERSIÓN ES
OBLIGATORIO PARA TODOS LOS USUARIOS QUE ACCEDEN AL
MISMO POR PRIMERA VEZ Y NO SE PUEDE REALIZAR EN EL
DEPARTAMENTO DE ALUMNOS. EL TRÁMITE ES PERSONAL Y SE
RECOMIENDA REALIZARLO EN UNA COMPUTADORA, EVITANDO
EL USO DE CELULARES PARA DICHO REGISTRO.

Operaciones que Ofrece SIU Web NUEVA VERSIÓN

Antes de realizar cualquier operación, debés seleccionar la carrera con
la que vas a trabajar, el caso de LOS ALUMNOS DE TEATRO, como se
muestra a continuación:

1- Configuración
Inicialmente, haciendo click en la flechita a la derecha de tu nombre
podrás acceder al Panel de Configuración de tu cuenta, en el que
podrás modificar tu correo y contraseña.

2- Reportes
El sistema SIU Web NUEVA VERSIÓN, accediendo a la opción
Reportes, ofrece los mismos reportes y listados que ofrecía la versión
anterior del sistema.
-

-

Consultar tu HISTORIA ACADÉMICA: el historial de tus
exámenes finales rendidos hasta el momento, ordenados por
año del más reciente al más antiguo.
Consultar el PLAN DE ESTUDIOS CON EL QUE CURSÁS
Consultar tus REGULARIDADES
Consultar TUS INSCRIPCIONES A CURSADAS Y EXÁMENES

2.1- Historia Académica
Este reporte muestra el historial de tus exámenes finales rendidos
hasta el momento, ordenados por año, del más reciente al más antiguo.
También muestra las Cursadas.
Ofrece además un Panel, a la izquierda de la pantalla, que permite
seleccionar la Información que Deseas Ver, y permite varias
combinaciones que muestran tu Historia Académica de forma diferente.
Otra de las funcionalidades interesante que se incorpora en esta versión
de SIU es la posibilidad de descargar tu Historia Académica en formato
PDF o Excel, con dos botones que se encuentran en el margen superior
derecho.
La Historia Académica se puede filtrar por año, materia, etc.
Al final de este reporte se muestran tu promedio histórico con aplazos y
sin aplazos por título, y el porcentaje de aprobación de tu carrera.

Podés descargar tu Historia
Académica en formato PDF
o Excel.

Podés modificar la
información de tu Historia
Académica que deseas ver.

De esta forma, se muestran
los promedios con y sin
aplazos, y el porcentaje de
aprobación.

2.2- Plan de Estudios
Este reporte muestra el Plan de Estudios que estás cursando y permite
ver las correlativas de cada materia presionando el botón Ver que se
encuentra a la derecha de la tabla. Una vez que se despliega esa
información, se ve un botón Verificar que permite ver si tengo
aprobadas las correlativas necesarias tanto como para cursar y/o
rendir/acreditar su examen final.

También este reporte permite descargar la información mostrada en
formatos PDF y Excel.

Botón que permite
ver las correlativas de
la materia, tanto para
cursarla como para
rendir su final.

Verificador de
Correlativas

Correlativas de
Interpretación II

2.3- Regularidades
Este reporte lista las cursadas que tenemos en nuestra carrera, y
brinda un detalle de su resultado, su fecha de regularidad y su
vencimiento.
También este reporte permite descargar la información mostrada en
formatos PDF y Excel.

2.4- Mis Inscripciones
Muestra un detalle de las inscripciones tanto a cursadas como a finales,
y una serie de detalles que pueden resultar de utilidad, entre ellos la
posibilidad de generar de forma autónoma el certificado de examen
parcial que deberá ser registrado, firmado y sellado en el Departamento
de Alumnos para que tenga validez.
De igual manera, se ofrece la posibilidad de autogestionar un certificado
de examen final que deberá ser registrado, firmado y sellado en el
Departamento de Alumnos para que tenga validez.
También este reporte permite descargar la información mostrada en
formatos PDF y Excel.

3- Trámites
El sistema SIU Web NUEVA VERSIÓN, accediendo a la opción
Trámites, ofrece las siguientes operaciones:
- Mis Datos Personales
- Solicitud de Certificados

3.1- Mis Datos Personales
Esta operación permite mantener actualizados los datos personales en
todo momento, sobretodo sus datos censales que son muy importantes
porque nos permiten mantener un contacto fluido con ustedes. Además,
ofrece la posibilidad de actualizar una variedad de otros datos como se
muestra a continuación:

MUY
IMPORTANTE!!!

3.2- Solicitud de Certificados
Esta operación permite solicitar online certificados que luego deberá
retirar en el Departamento de Alumnos, a excepción del Certificado de
Alumno que a partir de esta nueva versión se puede autogestionar sin
necesidad de solicitarlo por mail o en el Departamento de Alumnos.

Todos los certificados menos el de
Alumno Regular deben ser
retirados en el Departamento de
Alumnos.

3.2.1- Solicitud de Certificado de Alumno Regular
La nueva versión de SIU Web permite la autogestión al momento de
solicitar este certificado. Los pasos para realizarlo son los siguientes:

Primero solicitá el
certificado y luego
presioná el botón Emitir
Certificado.

El certificado emitido podrá ser almacenado en formato PDF en tu
computadora, y además se te envía una copia del mismo al mail que
tenés declarado en el sistema.
El certificado tiene el formato que sigue y debe ser validado ingresando
a la dirección que se resalta en el mismo, o a la página de inicio de SIU
Web, www.iu.arte.unicen.edu.ar, sin necesidad de tener usuario
registrado, con el código numérico que se muestra debajo del código de
barras, o leyendo el código QR que se ve en el certificado.
Esta acción evita tener que pasar por el Departamento de Alumnos a
firmar y sellar dicho certificado.

4- Inscripción a Exámenes
Esta operación permite la inscripción a exámenes finales. A
continuación se muestran los pasos a seguir, de la manera más
detallada posible:
PASO 1:

Primero hacer click en
Inscripción a Exámenes,
y luego seleccionar la
materia a rendir.
PASO 2:

Chequear la fecha del
examen, y seleccionar si
querés rendir como
Libre o Regular.

Si elegís mal la forma de
inscripción, verás el
error que se muestra en
rojo.

PASO 3:

Si te inscribiste
correctamente verás un
mensaje como este. El
comprobante de
inscripción es
IMPRESCINDIBLE para
realizar cualquier
reclamo.

Este es el comprobante
de inscripción a examen,
que podés imprimir o
enviarlo a tu mail.

PASO 4:
Para dar de baja tu inscripción a examen, si querés hacerlo en el
momento que te inscribiste, los pasos son los que se detallan a
continuación:

Para darte de Baja,
tenés que hacer click en
el botón Dar de Baja.

PASO 5:
Si querés darte de baja en cualquier otro momento, los pasos son los
que se detallan, ingresando a Inscripción a Exámenes:

Para darte de Baja,
tenés que hacer click en
el botón Dar de Baja.

PASO 6:
Con este procedimiento, concluye la baja de Inscripción a Examen.
Si querés corroborar si te inscribiste correctamente al examen, podés
chequear en Reportes, Mis Inscripciones, y verás lo siguiente:

Haciendo click en el
Botón Comprobante de
Insc. Podés recuperar tu
comprobante de
inscripción a examen.

5- Cerrar Sesión
Una vez que hayas completado las operaciones que querías realizar con
el sistema, NO TE OLVIDÉS DE CERRAR TU SESIÓN.

