


   Consultar el plan de estudio de tu carrera.

SIU-Guaraní es el Sistema de Gestión Académica 

que vas a utilizar en la universidad para gestionar 

tus actividades académicas. 

Algunas de las cosas que podés hacer con este sistema 

son:

   Actualizar tus datos personales.

   Consultar tu historia académica.

¿Qué es el SIU-Guaraní?

   Inscribirte a materias y exámenes.

   Recibir alertas sobre períodos de inscripción o     

vencimiento de exámenes finales y más.

Tutorial para inscripción a PAU

Inscripción a PAU por SIU-Guaraní.

1) Para inscribirte a PAU tenés que ingresar en el SIU 

Guaraní, el sistema que vas a usar en la universidad para 

todas tus actividades académicas, tipeando la siguiente 

dirección en la barra del navegador:

  https://g3autogestion.uner.edu.ar/g3w3/acceso



Si ya tenés usuario de SIU-Guaraní, seguí los pasos que se 

indican en el punto 7. 

2) Si es la primera vez que ingresás y aún no tenés usuario 

de SIU-Guaraní, tenés que seleccionar el enlace que se 

encuentra en la parte inferior de la pantalla (donde dice 

“Aquí”) y crear un usuario para inscribirte al curso. 

3) Una vez que ingresaste en donde dice aquí, completá 

los datos solicitados, seleccioná “PAU - Programa de 

Acompañamiento a la Universidad” en el TIPO DE ALTA 

y hacé click en ACEPTAR.



4) Luego de haber aceptado, vas a ver el siguiente 

mensaje:

5) Te va a llegar un mail con los datos de acceso a la 

cuenta de correo electrónico que hayas ingresado. 

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx xxxxxx

6) Con tu número de DNI (sin puntos) y la contraseña 

que creaste cuando te registraste en SIU-Guaraní vas a 

poder ingresar para completar tu registración. 

7) Una vez dentro del sistema, hace click en el botón 

de “Inscripción a Cursos” que se encuentra a la 

izquierda en la barra del menú principal.



8) Una vez en la pantalla de Inscripción a cursos, 

seleccioná “PAU-Programa de Acompañamiento a la 

Universidad” del menú desplegable que se encuentra a 

la izquierda.

9) Para completar la inscripción, apretá el botón 

“Inscribirse” y ¡listo! Vas a recibir un correo electrónico 

con el comprobante de la inscripción en la dirección de 

correo que registraste. 



10) Como paso final te solicitamos que completes la 

documentación adicional, ingresando dentro del menú  

Trámites a la opción “Mis datos personales”. Te 

recomendamos que vayas guardando los datos cargados 

y, al finalizar, hagas click en el botón “Confirmar”. 



12) Luego de realizados estos pasos, te enviaremos un 

segundo correo electrónico con el vínculo y los datos de 

acceso al campus virtual donde se realizarán las 

actividades del PAU. La recepción del mismo puede 

tardar unos días.

Por último, ante cualquier dificultad, podés escribirnos a 

ayuda.campus.pau@uner.edu.ar

11) Completada la inscripción, te sugerimos que salgas 

del sistema, haciendo click en tu nombre (esquina 

superior derecha) y luego en “Cerrar sesión”.
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