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Introducción	
 
El módulo de Autogestión del sistema SIU-Guaraní requiere que la persona cuente con un nombre de usuario y una contraseña de acceso para ser 
utilizado. La asignación de usuarios se tramita ante la Dirección de Estudiantes y Gestión Académica de la UNTDF. 
El sistema se accede desde un navegador web, en la dirección de internet http://autogestion.untdf.edu.ar. Se recomiendan los navegadores Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer / Microsoft Edge y Apple Safari. 
 
A continuación se mostrarán los pasos a seguir para ingresar a Autogestión y se dará una descripción básica de la interfaz de usuario. 
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En el cuadro rojo, bajo la caja de texto “Usuario” deberá ingresar el nombre de usuario asignado a Ud. Respetando mayúsculas y minúsculas. Luego en la 
caja de texto “Contraseña” deberá ingresar la contraseña de acceso que acompaña al nombre de usuario y finalmente deberá presionar el botón “Ingresar”. 
Si Ud. No recuerda la contraseña o es la primera vez que accede al sistema, deberá hacer clic en el enlace de abajo, titulado “¿Olvidaste tu contraseña o 
sos un usuario nuevo?” (para más información referise al manual de cambio de contraseña). 
Si la combinación de nombre de usuario y contraseña es correcta, se le mostrará una pantalla como la siguiente: 
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La estructura de la interfaz se caracteriza por tener tres bandas de información, de arriba hacia abajo: 
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● Banda del usuario: donde se encuentra el logo del sistema, que al hacerle clic desde cualquier lugar lleva al inicio. También se encuentra el botón 
de mensajería, representado por el sobre gris, donde aparecerán los mensajes disponibles para el usuario y finalmente el nombre real del usuario 
(recuadro rojo), que al presionarse despliega un menú, desde donde puede accederse a la configuración propia del usuario y a cerrar la sesión. 

● Banda de menú: donde se encuentran todos los accesos a las diferentes funciones que provee el sistema. El perfil del usuario en seleccionado en 
la sesión definirá qué elementos de menú se muestran, por lo cual es importante verificar que sea el correcto (recuadro verde). En la mayoría de los 
casos, el usuario tendrá un único perfil. 

● Banda de contenido: ocupa el resto de la interfaz y presenta información y controles de interacción que dependen del elemento de menú 
seleccionado. Es donde ocurre la carga y visualización de información en la base de datos. 

 
Es importante tener en cuenta que cada usuario tiene privilegios asignados relacionados a su categoría. Lo cual impacta en las funciones a las que puede 
acceder. 
 
Por último, cuando se desee finalizar la sesión de trabajo, se deberá seleccionar del menú de usuario el elemento “Cerrar sesión” como se muestra a 
continuación: 

 

 
 


