TUTORIAS FCE-UNL
INSCRIPCION A EXÁMENES FINALES – SIU GUARANI
1- Para realizar la inscripción a un examen debes acceder al sistema e iniciar sesión ingresando Tu
usuario y contraseña (Usuario: DNI Clave: 5 primeros dígitos del DNI o la que elegiste si ya fue
modificada).
Dentro del sistema podes personalizar tu clave cambiándola por otros 5 dígitos.

2-

Una vez dentro del sistema ingresá a la barra horizontal de operaciones, allí seleccioná la segunda
solapa que es 'Inscripción a Exámenes' (MARCADO EN AZUL EN LA IMAGEN) e
inmediatamente aparecerá un listado con las materias en las que podes inscribirte para rendir.

3- Debes seleccionar la asignatura a la que deseas inscribirte, de modo tal que aparecerán las mesas
disponibles con sus respectivos días, horarios, docentes y sedes (COMO FIGURA HISTORIA DEL
PENSAMIENTO ECONÓMICO EN LA IMAGEN), ahí mismo debes clickear en “inscribirse” para
formalizar tu inscripción.

4- Una vez que realizaste la operación, el sistema te informará si la inscripción ha sido exitosa y te
permitirá imprimir el comprobante respectivo. Es muy importante que agendes el número de
transacción que aparece en el comprobante.

ANULAR INSCRIPCION A EXÁMENES
Para anular una inscripción, debes volver a la solapa 'Inscripción a Exámenes' y a la derecha de la pantalla
aparecerán las asignaturas a las que ya estás inscripto, posiciónate sobre la materia que desea anular y hacé click
en “Dar de baja”.

La ANULACIÓN a un EXAMEN FINAL, podrá realizarse hasta el día hábil anterior al examen a las 11 hs. En
el caso de exámenes de los días Lunes, los alumnos podrán anular su inscripción hasta el mismo día Lunes a las
7 hs.

El alumno que no se presentó a un examen en el que se encuentra inscripto, y no anulo la inscripción en el
plazo estipulado, no podrá inscribirse para ser examinado en la misma asignatura en el turno de exámenes
inmediato siguiente, según lo dispuesto por la reglamentación respectiva.- Art. 34 Régimen de Enseñanza.
RESOLUCIÓN CD 955/2009 Y SUS MODIF.

CONSULTAR INSCRIPCION A EXÁMENES
Para consultar tus inscripciones activas, debe ingresar a la solapa 'Reportes' y seleccionar la opción 'Mis
Inscripciones', que te permitirá consultar las inscripciones a Exámenes y a Cursadas.

CONTROL DE INSCRIPCIONES EN EL SIU GUARANÍ
Los alumnos inscriptos a exámenes deben verificar en el SIU el estado de su inscripción que debe figurar como
"Activa" o "Exceptuada" a partir de las 11:30 hs del día hábil anterior al examen. Para que una inscripción a
examen sea aceptada los alumnos deben cumplir con las siguientes condiciones:

•
•
•
•
•
•

Ser alumno activo reinscripto en el año académico
Cumplir con los requisitos de ingreso (o con plazo vigente)
Tener aprobadas las correlativas que establece el plan y sus modificaciones
Estar habilitado por el régimen de Seguimiento académico
No poseer sanciones vigentes
No poseer turno castigo

