
 

 

 

SECRETARIA ACADÉMICA 

INSTRUCTIVO PERFIL DOCENTE SIU GUARANÍ 2.9.4 

 

INGRESO AL SISTEMA 

 
 Se ingresa al sistema Siu-Guaraní a través de la URL http://guarani.soc.unicen.edu.ar/guarani/ 

Usted podrá hacerlo a través del ícono en la web  institucional   

 

O bien, directamente desde la URL  

Para iniciar sesión deberá ingresar el Usuario y Clave personal que reciba a su correo 

electrónico. 

 

 

 

http://guarani.soc.unicen.edu.ar/guarani/
http://guarani.soc.unicen.edu.ar/guarani/acceso


 

 

 

PANTALLA DE BIENVENIDA: Cuando se ingresa al sistema se puede ver una pantalla resumen 

con la información más relevante para usted. La pantalla se divide en dos columnas. La de la 

izquierda (1) muestra las actividades relacionadas a las comisiones de las materias que dicta, 

con accesos directos a la carga de asistencia por clase. La columna derecha (2) muestra un 

listado de actas abiertas con un acceso directo a la carga de notas de las mismas. 

 

 

MENU CURSADAS  

RESUMEN DE CURSADAS  

Seleccionar el año académico y el periodo lectivo, luego click en buscar 

 

Como resultado va a obtener un listado de las materias que está dictando, accediendo a las 

mismas con un click, puede ver los anotados y sus respectivas notas, con la posibilidad de 

descargarlo en PDF o EXCEL. 



 

 

 

 

 

CARGA DE NOTAS EN COMISIONES  

Esta opción va a listar las materias que está dictando. 

 

Haciendo click en la materia, se accede al cuadro de asistentes a la misma, pudiendo cargar las 

notas correspondientes a cada alumno: 

IMPORTANTE: Una vez guardadas las notas no podrán ser modificadas por autogestión debido 

a que serán incluidas en el cierre parcial de actas de cursadas. 

 



 

 

 

AGENDA DE CURSADAS  

Este menú lista las cursadas que está dictando, con la posibilidad de descargarlo en PDF o 

EXCEL 

 

INSCRIPCION A CURSADAS  

Este menú lista las cursadas que está dictando, pudiendo ver sus respectivos inscriptos al 

momento de la consulta haciendo click en la misma, con la posibilidad de descargarlo en PDF o 

EXCEL 

 

ACTAS DE CURSADAS  

Este menú lista el histórico de actas de cursada del docente, se accede haciendo click en el 

acta deseada, con la posibilidad de descargarlo en PDF o EXCEL 

 


