¿Cómo ingreso al sistema?

¿Cómo armo mi clave?

Guaraní3W

Al ingresar al sistema se verá una pantalla como la que se muestra
a continuación:

Sistema de Gestión de Alumnos por Internet
Al iniciar al sistema por primera vez, tu clave se arma de una
manera particular. A continuación te mostramos cómo:
Ejemplo: Si tu DNI es 12.345.678 y tu legajo es 18343/5
Tu identificación será tu DNI: 12345678
Tu contraseña será: 183435678 y se arma de la siguiente forma:

Con

Guaraní3W vas a poder realizar las siguientes operaciones

a través de Internet:
Número de alumno
(sin la barra)

183435 678

Últimos tres
dígitos del DNI

Ejemplo2: Si tu DNI es 12.345.678 y tu legajo es 8343/5
Tu identificación será tu DNI: 12345678
Tu contraseña será: 183435678 y se arma de la siguiente forma:

•

Inscribirte a Trabajos Prácticos y Promociones.

•

Inscribirte a Exámenes Finales.

•

Consultar tu Situación curricular, Planes de estudios, Aulas
donde

tenés

que

cursar

o

rendir

un

examen

final,

Evaluaciones parciales, Estado de Becas, Cátedras y Mesas
de exámenes.
Número de alumno
(sin la barra)

Haciendo clic sobre “Iniciar Sesión” tendrás que identificarte con un
usuario y una clave de acceso válida, a continuación, te indicamos
cómo hacerlo cuando ingresas por primera vez.
Una vez dentro del sistema, te será mostrada una pantalla donde, a
la izquierda se encuentra un menú con las operaciones disponibles,
y aparecerá tu apellido y nombre arriba a la derecha.

083435 678

Últimos tres
dígitos del DNI

Se completa seis posiciones con el cero a la izquierda.
Al momento de ingresar exitosamente al sistema por primera vez,
por medidas de seguridad se te pedirá que cambies tu clave por una
nueva, para hacerlo deberás ingresar a la sección “Seguridad” en el
panel izquierdo.

•

Recibir mensajes de tus docentes y de la oficina de alumnos
en tu casilla de correo electrónico.

•

Tramitar tu Título.

Podrás acceder al sistema desde una PC con conexión a Internet, en
cualquier momento o lugar, accediendo a la siguiente dirección en
tu navegador.

https://www.guarani-naturales.unlp.edu.ar

Cursadas, Exámenes y Promociones
Las operaciones disponibles dentro de las opciones Cursadas y
Exámenes del menú izquierdo te permitirán inscribirte a trabajos
prácticos/promociones y exámenes finales. También podrás
consultar y anular dichas inscripciones para el período lectivo
actual.

Consultas

Dentro de la opción Consultas, podrás obtener información
referente a tu historia académica, mapa de aulas de tu facultad,
plan de estudio de la carrera en la que estás inscripto y las cursadas
(regularidades) que tenés vigentes:

Más Operaciones

La operación Certificados te permite solicitar distintos tipos de
certificados y luego pasarlos a buscar por la Oficina de Alumnos de
tu Facultad.

Cuando elegís la opción “Inscripción a cursada” o “Inscripción a
examen”, te serán listadas todas las materias del plan que no hayas

•

Historia Académica: información de los exámenes finales
y promociones rendidas.

aprobado. Seleccionando una de ellas (haciendo click sobre el
nombre de la materia), automáticamente se controlará si te
encontrás en condiciones de cursar/rendir. En caso afirmativo, el
sistema registrará la inscripción en línea, pudiendo ser verificada
inmediatamente a través de la operación “Consulta” asociada a
Cursadas/Promociones y Exámenes respectivamente.

En Matrícula podrás ver y actualizar tus datos personales y
censales almacenados en el sistema.

•

Regularidades: Muestra información de las materias
cursadas, vigentes y no vigentes.

•

Plan de estudios: podrás ver la estructura, códigos de las
materias y correlativas de los planes de estudio definidos en
el sistema.

Más Operaciones

También el sistema generará un comprobante de la inscripción
realizada, el cual puede ser impreso para realizar cualquier reclamo.

La operación Evaluaciones Parciales te permitirá consultar en
línea el resultado de los parciales de las cátedras donde estás
inscripto inmediatamente después que el docente las haya cargado
en el sistema.

También podrás visualizar los Anuncios realizados por la Oficina de
Alumnos de tu Facultad, o bien por los docentes de las materias en
la que te encontrás inscripto.

