
GUARANI 3W –
PERFIL ALUMNO

G3W – Alumnos 



Temario

� Sobre Guaraní 3W

� ¿Cómo acceder al sistema?

� Operaciones G3W Alumnos – Operatoria: 

� Gestión de Matrícula – Datos personales y 
censales

� Gestión de Matrícula – Reinscripción Anual

� Gestión de Cursadas – Inscripción, Anulación, 
Consultas

� Certificaciones y Acceso a Cátedras



Sobre Guaraní 3W (G3W)

El sistema SIU-Guaraní registra y 
administra las actividades académicas 
de la UNS.  

Fue concebido para administrar la 
gestión de alumnos en forma segura, 
con la finalidad de obtener información 
para los niveles operativos y directivos.

� G3W: Subsistema de Guaraní para 
uso de alumnos y docentes via
Internet. 
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Perfil Alumno G3W

� La aplicación para el perfil alumno 
está compuesta por un conjunto de 
operaciones restringidas de forma que 
cada usuario alumno sólo accede a 
datos propios y operaciones para 
poder realizar tramites académicos 
personales. 

� Cada usuario alumno debe tener un 
nombre que lo identifique (usuario) y 
una clave.
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¿Cómo acceder a G3W?

� www.uns.edu.ar – Guaraní 3W –
Docentes y Alumnos



Para ingresar a G3W necesito:

� Estar inscripto en la carrera y tener 
número de legajo/número de registro/ 
libreta universitaria asignado.

� Tener una cuenta de correo actualizada 
en los datos censales registrados en el 
sistema.

� Los datos se pueden verificar en el 
Departamento o en la Oficina de 
Ingresos.



Si aún no tengo número de legajo:

� Puedo ingresar a G3W con el usuario que 
figura en el comprobante que me dieron en 
Ingresos.



Si aún no tengo número de legajo:

� Solamente podré acceder a las opciones de 
Datos Personales, Datos Censales y Sanidad.

� No voy a poder inscribirme a cursadas.



Si ya tengo número de legajo:

� En el comprobante que me dieron en Ingresos 
cuando me generan el número de legajo se 
muestra el número de Registro o Legajo, que 
es el mismo que el número de usuario



¿Cómo acceder a G3W?



¿Cómo acceder a G3W?



¿Cómo acceder a G3W?



¿Cómo acceder a G3W?

� No tengo contraseña
� No recuerdo
� La cuenta está bloqueada



Recuperar Clave

País de Origen

Tipo Doc.

Nro. Doc

Usuario

E-mail 

Texto
seguridad

Si los datos se completan 
correctamente, el sistema notifica que 
se envió un mail con un link para 
recuperar la contraseña.



¿Cómo acceder a G3W?

Siguiendo el link enviado por mail 
se accede a una ventana del 
sistema donde se podrá cambiar la 
contraseña anterior por una nueva. 



Ingreso al sistema



G3W – Alumnos: Configuración



G3W – Alumnos: Configuración



G3W – Alumnos: Configuración



Matrícula



Sobre Matrícula

� El menú matrícula:

� Reinscripción: permite realizar la 
reinscripción anual obligatoria en la carrera. 
Los alumnos ingresantes no necesitan hacer la 
reinscripción en el primer año.

� Datos censales: permite revisar y cargar los 
datos censales propios. Estos datos se 
recuperan de la PreInscripción y luego se 
deben actualizar al menos una vez por año.

� Turnos de Sanidad: informa como solicitar 
los turnos para los exámenes de aptitud física.



Datos Censales

Los datos marcados 

con * son obligatorios. 

Se deben completar 
los datos de todas 
las  secciones



Consultas/ Datos personales

Los datos 

personales sólo se 

pueden consultar,  

no pueden ser 

modificados .

En caso de error 

dirigirse al Dpto. 

de Ingresos



Cursadas



Sobre cursadas

� El sistema recibirá inscripciones a cursadas de los 

alumnos durante el período de Inscripción a 

Cursadas establecido según el Calendario 

Académico de la UNS .

� El mismo se puede consultar desde el                     

menú Servicios/Calendario Académico o                  

desde www.uns.edu.ar “Calendario        

Académico”.



Sobre cursadas



Sobre cursadas

� Para el Primer Cuatrimestre de este año las 
fechas del período de inscripción a cursadas se 
establecieron desde el 1 hasta el 17 de Marzo



Sobre cursadas

� Las inscripciones a cursadas quedan en estado 
pendiente hasta que la Dirección Gral. de Alumnos y 
Estudios haga los controles de correlativas para 
cursar, una vez finalizado el período de inscripción y 
pasada la fecha límite para aprobar correlativas.

� Estos controles se corren varias veces hasta unos 
días antes de terminar el cuatrimestre, momento en 
el que se generan las actas de cursado.

� El estado de las inscripciones se puede verificar 
desde la consulta de cursadas.



Sobre cursadas

Para un alumno, la lista de materias en que se 
puede inscribir va a estar conformada por las 
materias que cumplan TODAS las siguientes 
condiciones:

� Tienen por lo menos una comisión definida 
en el período.

� La materia pertenece al plan de estudios 
del alumno.

� Que el alumno no tenga cursada/aprobada 
la materia.



Sobre cursadas

� El sistema de Gestión Académica de Alumnos 
SIU-Guaraní trabaja con el concepto de:

� Comisiones � unidad para el dictado de clases 
de una asignatura. Para cada materia se 
podrán definir una o más comisiones de 
cursado.

� Los alumnos se inscriben para cursar en 
comisiones.



Inscripción a Cursada



Inscripción a Cursada



Inscripción a Cursada



Consulta de Inscripción a Cursadas

� Desde la opción Inscripciones del menú Consulta se 
pueden consultar las inscripciones a cursadas realizadas 
y verificar su estado: Cada alumno es responsable de 
controlar a lo largo del cuatrimestre si su inscripción fue 
aceptada.

� Si la Dirección Gral. De Alumnos y Estudios ha corrido los 
procesos de control de correlativas y excepciones, la 
inscripción dejará de estar pendiente y se encontrará 
aprobada sólo si supera los controles. De lo contrario 
seguirá con estado pendiente.

� Recordar que para que el docente pueda cargar las 
notas de los cursados la inscripción debe estar 
aceptada.



Consulta de Inscripción a Cursadas



� Desde la consulta se podrán reimprimir a la 
fecha los comprobantes de cada una de las 
inscripciones. 

� También consultar los detalles de la comisión, 
sus profesores asociados .

Consulta de Inscripción a Cursadas



Consulta de Cursadas



Consulta de Cursadas



Anulación de Cursadas

Ingresando nuevamente a la 
opción de Inscripción a Cursadas 
se pueden anular las inscripciones 
realizadas.



Anulación de Cursadas

Ingresando nuevamente a la 
opción de Inscripción a Cursadas 
se pueden anular las inscripciones 
realizadas.



Anulación de Cursadas



Servicios



Sobre Servicios

� El menú servicios:

� Moodle-UNS: permite acceder a la plataforma 
Moodle.

� Calendario Académico: permite consultar el 
Calendario en la página de UNS.

� Encuestas: permite completar las encuestas sobre 
asignaturas cursadas luego de finalizado el período 
de cursadas.

� Departamento de Sanidad: permite acceder a la 
página del Dto de Sanidad. 

� Claves Bibliotecas: permite gestionar claves para 
acceder a bibliotecas digitales.



Desde esta opción se puede acceder al material de las 
cátedras disponible en el Campus Virtual de la UNS.

Moodle UNS– Campus Virtual



Certificaciones



Solicitud de Certificados



Solicitud de Certificados



Solicitud de Certificados



Consulta de certificados

� Desde la consulta se podrán visualizar los 

certificados solicitados.

� Sólo para las solicitudes de certificados analíticos 

que son procesadas por la Dirección de Alumnos y 

Estudios, se podrá también anular la solicitud o 

reimprimir el comprobante.



Con qué problema me puedo 

encontrar al querer usar el G3W

Problemas y Soluciones



No puedo entrar al sistema…

� Si no recuerdo mi usuario lo puedo mirar 

nuevamente en el comprobante de Ingreso.

� Si no tengo este comprobante deberé ir a 

consultar mis datos al Departamento de Ingresos.

� Si olvidé mi contraseña debo hacer la recuperación 

de contraseña tal como la hemos explicado antes 

durante esta presentación.



No puedo recuperar la contraseña…

� Si el error está en el número de usuario o no lo 

recuerdo deberé consultarlo en el comprobante de 

Ingreso o en el Departamento de Ingresos.

� Si el error me lo da el número de documento 

puede ser que haya sido mal registrado en el 

sistema y debo pedir en el Departamento de 

Ingresos que lo corrijan. 

� Si no recuerdo la dirección de mail que está 

registrada en el sistema debo consultarla en el 

Departamento de Ingresos. 



No puedo inscribirme a cursadas…

� Si aún no tengo número de legajo sólo puedo ingresar 

al G3W como aspirante y no puedo inscribirme en 

materias, de hecho el sistema me lo informa.

� Si el sistema no me muestra comisiones en las que 

me puedo inscribir es que aún no han sido cargadas 

en el sistema y deberé consultar en el Departamento.

� Si no está abierta la inscripción entonces puedo 

revisar las fechas de inscripción en el panel derecho 

de notificaciones en el período correspondiente. 



Este tutorial se puede consultar en el sitio  

www.uns.edu.ar en la sección       

Alumnos - 1er Año

Tutorial



Tutorial


