INSTRUCTIVO PARA AUTORIDADES DE FACULTAD

SECRETARIA DE POSGRADO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
Perfiles:
Los links Acceso Alumnos y Acceso Docentes son perfiles para ingresar por Web al Sistema SIU
GUARANI 3, los cuales permiten que un alumno realice operaciones personales (Autogestión) tal como
inscribirse a una curso/materia y permiten que un docente realice operaciones como acceder a la lista de
inscriptos al curso que dicta y cargar calificaciones, respectivamente.

Ambos links llevan al sitio Web de autogestión:
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Acceso Autoridades es el link utilizado por los Secretarios de Posgrado de las Facultades, Directores y
Coordinadores de carreras de Posgrado.

Este link lleva al Módulo de GESTION Académica de Posgrado:

Para ingresar a este módulo del sistema hay 3 tipos de acceso, según responsabilidades e injerencias de
cada persona:
Tipo 1: Perfil de Administración del Sistema Académico de Alumnos: acceso completo al Sistema de
Alumnos de Posgrado de una Facultad. Este perfil es otorgado exclusivamente al director de Sección
Alumnos o a quien las autoridades de cada Facultad determine. Tendrá todas las operaciones disponibles.
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Tipo 2- Perfil de Gestión autoridades de Facultad: acceso a todos los reportes del sistema de alumnos de
posgrado de una Facultad. Este perfil es otorgado a un Decano/Vicedecano o al Secretario de Posgrado (o
equivalente) de una Facultad. Tendrá acceso a los Reportes de todas las carreras de la Facultad.
Tipo 3- Perfil de Gestión autoridades y coordinadores de Carrera: tendrá acceso a todos los Reportes del
sistema de alumnos de posgrado de una única carrera.
El ejemplo siguiente muestra el acceso al Reporte de alumnos Inscriptos a una Propuesta (carrera); al Reporte de
alumnos que realizaron la Reinscripción anual a una carrera o al Reporte de la Ficha (historia académica) de un
Alumno.

El ejemplo siguiente muestra el acceso al Reporte de alumnos Inscriptos a una Materia o al Reporte de las
Materias/Cursos/Módulos que se están dictando (o que se dictaron en un determinado período).

Ante cualquier duda comunicarse por e-mail a posgrado@unsl.edu.ar o posgradounsl@gmail.com. Por Tel.: 0266
4520300, int. 5174 o Personalmente por SECRETARIA DE POSGRADO-UNSL. 2do piso de Rectorado. San Luis.
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