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El SIU-GUARANI es el sistema informático por medio del 

cual los estudiantes realizan los trámites relativos a su 

carrera, en forma online y a través de las aplicaciones que 

utilizan los recursos de Internet.  

No es necesario tener un programa especial en la PC, sólo 

se debe disponer de una conexión de Internet. 





 Se ingresa al SIU-Guaraní a través de la 
URL: https://autogestion.untdf.edu.ar/ 

 

 El usuario es el número de documento 
del estudiante.  

La primera vez que se ingresa o si se 
ha olvidado la clave de acceso, es 
necesario generar una clave haciendo 
clic en la pregunta ¿Olvidaste tu 
contraseña o sos un usuario nuevo?  

https://autogestion.untdf.edu.ar/


 
Para recuperar la contraseña debes 
completar el formulario, indicar que no 
eres robot y presionar Continuar 
 
El sistema enviará un email a la casilla 
de correo que has declarado en la 
preinscripción con un link para generar 
o modificar la contraseña del usuario.  



Acceso: haciendo clic en esta opción 
puedes acceder al sistema. Para ello 
deberás ingresar: 

 
 Usuario: el número de DNI 
 Clave: la contraseña que definiste en el 

momento de crear la cuenta.  
 





Aquí se muestra un listado con las fechas de exámenes, periodos de 
inscripción, tipo de mesa etc.; según el filtro aplicado. Además el reporte incluye para cada 
mesa de examen en particular las fechas de inscripción y las prórrogas, aulas, edificios y 
tribunales asignados. 









El área de la derecha 
permite visualizar las 
actividades en las cuales 
está inscripto el 
estudiante, como así 
también las inscripciones 
a los exámenes. 

El área de la izquierda  
permite visualizar los 
periodos definidos en el 
calendario 



A la izquierda se muestran las 
actividades a las cuales puedes 
inscribirte. Al hacer click en la 
actividad se muestran las comisiones 
disponibles. Una vez seleccionada la 
comisión has click en “Inscribirse”. 
El sistema mostrará si la inscripción 
fue exitosa o no. En caso de haber 
sido exitosa permitirá descargar el 
comprobante de la inscripción. 
Mientras esté vigente el periodo de 
inscripción a las actividades, se tiene 
activa la posibilidad de Dar de Baja , 
una vez cerrado ese período esta 
acción no será posible. 



Al igual que en el módulo de 
“Inscripción a Actividades”, se debe 
seleccionar la actividad a la cual 
deseas inscribirte al examen, en 
este caso el plan de estudio es 
fundamental para conocer las 
materias correlativas.  
En caso de no cumplir con los 
requisitos recibirás un mensaje que 
indica las dificultades.  
(falta de documentación, no tienes 
aprobada la correlativa). 



Al seleccionar la materia en la cual 
deseas inscribirte el sistema te 
mostrará las mesas disponibles con 
sus respectivos “Turnos y 
Llamados”, 
horarios y docentes. 
Una vez inscripto puedes darte de 
baja hasta 48 hs antes de que se 
sustancie la mesa. 



Historia Académica es una de 
las opciones más importantes 
del menú Reportes, ya que 
muestra toda la historia del 
estudiante, permitiendo 
obtener información aplicando 
diversos filtros que se 
muestran a la izquierda de la 
pantalla y trayendo diferentes 
datos según la necesidad de la 
consulta.  



La Historia Académica puede descargarse en formato  Excel        y PDF 



Plan de estudios es la opción que permite visualizar cada una de las actividades. Al hacer 
click en “Ver”  se despliega información completa de la actividad, por ejemplo si tiene 
correlativas para cursar o para rendir. Al igual que en el menú anterior existe la posibilidad 
de descargar la información en formato PDF o Excel 





 Para realizar consultas sobre problemas de acceso a la cuenta 
o de contenido debes dirigirte a la página: 

 

http://www.untdf.edu.ar/estudiantes/contactos_para_consultas 

 

 En la misma encontrarás una lista de correos disponibles, 
según el motivo de tu consulta y la sede a la cual perteneces.   

 En el correo deberás detallar Apellido y Nombre, DNI, Carrera 
e inconveniente. 

mailto:soporte@untdf.edu.ar
http://www.untdf.edu.ar/estudiantes/contactos_para_consultas
http://www.untdf.edu.ar/estudiantes/contactos_para_consultas





