Sistema de Gestión Guaraní Web
Instructivo para el alumno

En esta web de gestión usted podrá: inscribirse a exámenes libres y consultar sus movimientos
académicos.

Ingresar a Guaraní Web:


Escriba en la barra de direcciones de su navegador: guarani.unq.edu.ar/grado. Visualizará la
siguiente pantalla:



Complete la identificación con su número de documento sin espacios y sin puntos e ingrese su clave,
si no la cambió deberá ser su número de documento.



Si no recuerda su contraseña deberá realizar un clic sobre la opción: ¿olvidaste tu contraseña o
sos un usuario nuevo? que se encuentra debajo del botón ingresar.
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Visualizará en pantalla



En esta nueva ventana debe ingresar su número de documento y presionar el botón continuar.



Visualizará un cartel que indica a qué cuenta de correo registrada en el sistema se le envió la nueva
clave. En el mail encontrará los pasos a seguir para restablecer la contraseña.

IMPORTANTE: si la cuenta de correo que figura en el sistema no es la utilizada por usted o no posee
cuenta cargada deberá enviar un mail a datos.personales@unq.edu.ar indicando su nombre, apellido,
DNI, legajo y cuenta de correo que desea registrar.
Una vez que reciba el mail confirmando que su cuenta fue cargada al sistema deberá proceder a realizar
el cambio de contraseña tal como se indicó anteriormente.
Al ingresar a la web visualizará su nombre y carrera a la derecha, en caso de tener más de una carrera
podrá seleccionar la deseada haciendo un clic en la flecha que se encuentra al lado del nombre de la
carrera. Encontrará además una barra con tres botones: Inscripción a Exámenes, Reportes y Trámites.
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INSCRIPCIÓN A EXÁMENES
Durante los periodos de inscripción a exámenes libres usted podrá inscribirse mediante la página web,
para ello deberá:


Seleccionar el menú Inscripción a Exámenes, esto desplegará la lista de materias disponibles
para inscribirse, en caso de que no se encuentre en la lista la materia que usted desea rendir,
deberá presentarse personalmente al box 4 del Departamento de Alumnos en el día y horario
indicados.



Realizar un clic sobre la materia a la que desea inscribirse, visualizará a la derecha de la pantalla
la descripción de la mesa seleccionada.



Pulsar el botón Inscribirse. Visualizará
un icono de un papel y lápiz a la
izquierda de la materia a la cual se
inscribió. Para obtener el comprobante
de la inscripción, realice un clic sobre la
opción Mostrar comprobante.



Podrá dar de baja una inscripción por
medio del botón Dar de baja disponible
en cada materia en la que se haya
inscripto.
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REPORTES
Al realizar un clic sobre el menú Reportes, se desplegará una lista de opciones: Historia Académica, Plan
de Estudios, Agenda de clases y Mis inscripciones.

-

Historia Académica (anteriormente denominada Foja Académica): mediante esta opción
podrá visualizar, ordenadas por año, las materias que cursó con la fecha y la nota final. Si
actualmente está cursando materias también figurarán con la leyenda “En curso”.

Puede exportar la información en formato pdf u hoja de cálculo presionando los iconos
correspondientes, ubicados a la derecha
del título Historia acedémica.
Ejemplo de exportar la Historia Académica a pdf:
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-

Plan de estudios: esta opción muestra el plan de estudios de la carrera en la que se encuentra
inscripto con las notas, fecha y número de acta de las materias aprobadas. Puede exportar la
información en formato pdf u hoja de cálculo.
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-

Agenda de Clases: esta opción muestra información de las comisiones en las que se encuentra
inscripto. Puede exportar la información en formato pdf u hoja de cálculo.

Mis inscripciones: Muestra las inscripciones a materias y a exámenes libres del periodo. Puede
exportar la información en formato pdf u hoja de cálculo (1).
Puede imprimir un certificado de exámen parcial o a exámen libre para cada asignatura (2) que el
docente deberá completar. Una vez completo deberá pasar por el Box 4 del Departamento de
Alumnos para colocar el sello institucional. Además podrá imprimir el comprobante de inscripción a la
materia (3).
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TRAMITES
En este menú encontrará las instrucciones para tramitar el boleto estudiantil.
SALIR DEL SISTEMA
Para salir del sistema, realice un clic en la fecha a la derecha de su nombre y elija la opción
Cerrar sesión.
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