
GUARANI 3W –  
PERFIL DOCENTE 
 

G3W – Docentes  



Temario 

 Sobre Guaraní 3W 

 ¿Cómo acceder al sistema? 

 Operaciones G3W Docentes – 
Operatoria:  

Consultas 

Gestión de Cursadas – Carga de Notas 

Gestión de Exámenes – Carga de Notas  



Sobre Guaraní 3W (G3W) 

El sistema SIU-Guaraní registra y administra 
las actividades académicas de la UNS.  Fue 
concebido para administrar la gestión de 
alumnos en forma segura, con la finalidad de 
obtener información para los niveles 
operativos y directivos. 

 G3W Docentes: Subsistema de Guaraní 
para uso de docentes via Internet.  

 La aplicación para el perfil docente está 
compuesta por un conjunto de 
operaciones restringidas de forma que 
cada usuario docente solo accede a las 
operaciones y datos que le competen.  

 Cada usuario debe tener un nombre que 
lo identifique (CUIL) y una clave. 

Base de 
Datos 

Alumnos 

NAVEGADOR INTERNET  

G3W 



¿Cómo acceder a G3W? 

 www.uns.edu.ar – Guaraní 3W – 
Docentes y Alumnos 

http://www.uns.edu.ar/


¿Cómo acceder a G3W? 

CUIL 

Contraseña G3W 

No tengo contraseña, 
No la recuerdo, 
La cuenta está  
  bloqueada 
 



Docente: Pre - Condiciones 

Para acceder como usuario Docente se 
requiere: 

1. Estar registrado en el sistema SIU-Guaraní 
como docente. 

2. Tener una cuenta de correo personal e 
institucional (con dominio @uns.edu.ar) 
 Se gestiona en la Dirección General de 

Telecomunicaciones (dgt@uns.edu.ar, interno 
2050).  

 

 Los datos como docente en el sistema se 
pueden verificar en Secretaría. 

 

mailto:dgt@uns.edu.ar


En secretaría 

 Operación: Reporte de usuarios G3W 
(834adm07) 

 



Recuperar Clave 

CUIL 
Nro. Doc 

E-mail institucional 
Texto seguridad 

 Los datos se validan contra los datos registrados 
en el sistema, si no hay diferencias,notifica que se 
envió una nueva contraseña a la dirección de e-mail.  

 



Acceso al sistema 



G3W – Docentes: Mi sesión 



Consultas 



G3W – Docentes: Consultas 

 Mis comisiones de cursado: 
información sobre las comisiones 
de cursado asociadas con el 
docente actual.  

 Todas las comisiones (pública) 

 Mis Mesas de Examen: 
información de las mesas de 
examen asociadas con el 
docente actual. 

 Todas las Mesas de Examen 
(pública)  



Mis comisiones de Cursado 

Seleccionar un período lectivo (2014 Primer 
Cuatrimestre, 2014 Anual, …) 



Mis comisiones de Cursado 



Ver Inscriptos 

 Inicialmente las 
inscripciones a 
comisión están 
“pendientes”. 

 Avanzado el 
cuatrimestre, las 
inscripciones se 
procesan (control de 
correlativas) y si 
corresponde pasan a 
aceptadas.  

 La lista de alumnos se 
puede guardar como 
archivo xls. 



Todas las comisiones (Pública) 

 Completar el filtro, seleccionando entre las opciones: 

 Departamento (Escuela Normal Superior, Agronomía …) 

 Materia (según departamento) 

 Período Lectivo (2014 Primer Cuatrimestre, 2014 Anual …) 



Mis Mesas de Examen 

Seleccionar un turno de examen 

 

 

 

 

 

 

 La UNS define un turno de examen por 
mes. 



Mis Mesas de Examen 

Las mesas del docente actual  
por turno, Materia/s y fechas de 
examen 

Una mesa por fila.  
Datos de la mesa. 



Mis Mesas de Examen (Ver) 



Cursados del Período Lectivo 

Cursados 



Circuito Cursados 

Actividades realizadas con distintas vistas del sistema: 

 Crear las comisiones de cursado por materia (Secretaría). 
Pueden ser: 

 Comisiones sin promoción. 

 Comisiones con promoción 

 Recibir inscripciones a comisiones s/Calendario (G3W –
Alumnos). 

 Controlar correlativas para promocionar de comisiones 
con promoción al final del período lectivo(DGAE). 

 Generar las Actas de Cursado y Promoción(DGAE) 

 Habilitar la Carga de Notas de Cursado G3W (DGSI) 

 Cargar Resultados de Cursado y Notas de 
Promoción (G3W – Docentes)  
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Comisiones de Cursado – Ej. 

 Comisión de una materia 
en un período lectivo. 
 Docente/s asociados al 

dictado del cursado. Pueden 
cargar notas según su rol. 

 Escala de notas: 
determina la “forma de 
cursado” en esa comisión 

 Sin promoción ó 

 Con promoción. 

Comisión:  
ENS-00108-A 

Docentes de la 
Comisión 

Escala de notas 

Sin Promoción Con Promoción 

Acta 
Cursado 

Acta 
Cursado 

Acta 
Promoción 



Actas 

 Acta de Cursado: documento formal que certifica un 
resultado de cursado para cada alumno inscripto en una 
comisión y en condiciones de cursar (aceptado ó 
exceptuado). 

 Resultado de Cursado: un valor entre “Aprobado”, 
“Desaprobado”, “Ausente”, “Promocionó” (  “Aprobado”) 
 

 Acta de Promoción: documento formal que certifica 
una nota final de promoción para cada alumno inscripto 
en una comisión con promoción y en condiciones de 
cursar y rendir la materia. 

 Nota de Promoción Conceptual: Aprobado, No promocionó. 

 Nota de Promoción Numérica: 4,5,6,7,8,9 No promocionó. 



Promociones 

 La condición de cursado con promoción se define antes 
del inicio del período lectivo, al crear la comisión para 
las comisiones de cursado con régimen de 
cursado+examen durante el período de dictado. 

 Toda comisión con alumnos inscriptos y en condiciones de 
cursar a fin del período lectivo tendrá un acta de 
cursado. 

 Toda comisión con promoción y con alumnos inscriptos y 
en condiciones de cursar y rendir a fin del período lectivo 
tendrá un acta de promoción. 

 Los requisitos para promocionar los define el docente.   

 La promoción no admite calificación “desaprobada”. En su 
defecto se califica como no promocionó (que no se 
promedia). 



Menú de Cursados 

 El menú cursados: 

 Carga de notas de Cursado: habilita la carga 
combinada de resultados de cursado y 
promoción. 

 Impr. Acta Cursado: permite imprimir 
borrador del acta de cursado y acta definitiva de 
cursado cuando se haya cargado el 100% de los 
resultados de cursado. 

 Impr. Acta Promoción: permite imprimir 
borrador del acta de promoción, el acta 
definitiva de promoción (100% cargada) y 
comprobante para alumnos 



Carga de Notas (combinada) 

 La carga de notas por G3W-Docentes se 
habilita: 

 Sólo para los docentes asignados a la 
comisión con rol profesor ó asistente. 

 En un plazo (fechas) definido por la 
Secretaría General Académica. 

Culminado el plazo, la carga de notas se 
deberá hacer por el Sistema de Gestión en 
la Secretaría. 

 

 



Ejemplo 

 Cursados -> Carga de Notas de Cursado 

Comisión Una fila por cada hojas del acta 

Una ‘tabla’ por comisión del docente actual 

Detalle de actas 

Sobre en nombre de la comisión para cargar notas 



Carga de notas – Comisión sin 
promoción 

 Carga de notas 

Lista desplegable 
con los valores 
para “Resultado 
de cursado”: 
Ausente, 
Desaprobado, 
Aprobado 

Después de cargar 
total o parcialmente la 
hoja se debe ingresar 
la clave para 
“confirmar” la carga. 



Carga de Notas / Imprimir 

 



Imprimir Acta de Cursado 

 Imprimir Acta Cursado – Comisión sin 
promoción 

Imprimir Borrador 
(optativo) 

Confirmar (pre: 
100% cargado) 



Imprimir Acta de Cursado 

 



Acta de Cursado 

 



Comisiones con promoción 

 Carga combinada de: 

Resultado Cursado 

+ Nota de Promoción 

Lista desplegable 
con los valores 
para “Resultado 
de cursado”: 
Ausente, 
Desaprobado, 
Aprobado, 
Promocionó 



Cargar notas comisiones con 
promoción 

 

Si “Resultado de 
cursado” = 
Promocionó 

Cargar Nota de 
Promoción 



Cargar Notas 

 En cualquier caso de escala: 

 La carga puede ser parcial o total. 

 Para que la carga quede almacenada en la 
base de datos es necesario confirmar 
ingresando la contraseña. 

 La UNS tiene implementado el concepto de 
cierre parcial de cursados,  

 Una vez que se cargó y confirmó el resultado de 
cursado, el alumno ve su resultado de cursado. 

 Una vez que se cargó y confirmó el resultado, el 
docente no puede corregir la nota desde G3W, 
deberá dirigirse a la Secretaría. 

 



Imprimir Actas 

1. Imprimir Acta de Cursado 

2. Imprimir Acta de Promoción 

 

3. Confirmar 

4. Imprimir 

 



Acta de Promoción: Imprimir 

Firma  



Comprobantes 

 

 

 

 Comprobantes con nota para entregar a 
los alumnos (opcional) 



Observaciones 

 La carga de notas por G3W se habilita 
por 10 días cerrado el período lectivo. 
Fuera de ese período, los resultado no 
cargados se cargarán por gestión en la 
secretaría. 

 La carga de resultados de cursado se rige 
por el régimen cierre parcial. Los 
errores de carga se corrigen en la 
secretaría, aunque el acta no esté 
confirmada 

 



Observaciones 

 La carga de notas para comisiones sin 
promoción la puede hacer y confirmar un 
docente asociado a la comisión con perfil 
Profesor o Asistente. 

 La carga de notas para comisiones con 
promoción la puede hacer un docente con 
perfil profesor. 

 El número de copias a entregar de cada 
acta lo determina cada unidad académica. 

 Es posible dejar copia digital de las actas. 

 



Carga de notas de examen.  

Examen todo tiempo 

Exámenes 



Sobre exámenes finales 

Actividades realizadas con distintas vistas del 
sistema: 

 Crear las mesas de examen (Secretaría). 

 Recibir inscripciones a exámenes (G3W –
Alumnos). 

 El control correlativas es en línea. 

 Generar Acta de Examen (Secretaría) 

 Cargar Notas de Examen (G3W – 
Docentes)  
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Mesas de Examen– Ej. 

 Mesa de Examen en un 
Turno. 

 Escala Notas: Numérica 
(promediable) o AP/DE. 

 Regular/Libre. Regular 
requiere un cursado 
aprobado. Libre no requiere 
un cursado aprobado. 

 Tribunal: docentes 
profesores. 

 Fecha de Examen. 

 Período de Inscripción: 
fechas que está “visible” la 
mesa para que los alumnos 
se inscriban desde G3W 

Mesa de Examen:  
ENS-00108-A 

Docentes (profesor) de 
la mesa 

Escala de notas 

Fecha de Examen 

Período de Inscripción 

Regular / LIBRE 



Examen Regular ó Libre 

 Los exámenes regulares y libres están 
reglamentados por resoluciones CSU. La 
reglamentación alcanza a todas las 
Unidades Académicas: 

 Examen Regular- para rendir exige un 
cursado aprobado vigente. Desaprobar en tres 
oportunidades un examen regular causa que se 
pierda la regularidad del cursado. 

 Examen Libre- está regulado el número de 
veces que un alumno puede rendir libre una 
misma materia y la cantidad de días entre 
exámenes. 



Carga de Notas de Examen 

 El procedimiento de carga de 
notas para una mesa de 
examen es similar al de 
cursados: 

 Impr. Acta sin notas: imprime 
un borrador. 

Carga de Notas de Exámenes 

 Impr. Acta Examen: para actas 
100% cargadas. 



Consulta: Mis Mesas Examen 

 Ver cuántos y quiénes se inscribieron 



Carga de Notas de Examen 

 

Cargar… 

Después de cargar 
total o parcialmente la 
hoja se debe ingresar 
la clave para 
“confirmar” la carga. 



Imprimir Acta de Examen 

 



Imprimir Acta de Examen 

 



Acta de Examen 

 



Observaciones 

 La carga de notas de examen por G3W 
está siempre habilitada.  

 La secretaría no cuenta con operaciones 
para cargar notas de examen. 

 La carga de notas de examen no se 
rige por cierre parcial, esto es, si se 
requiere como correlativa no está 
disponible hasta que se cierre el circuito 
administrativo del acta. 



Observaciones 

 Los alumnos ven las cargas parciales en 
actuación provisoria. 

 El número de copias a del acta a 
presentar lo determina cada Unidad 
Académica. 

 Es posible dejarse copia digital de las 
actas. 

 Los errores en actas cerradas se realizan 
siguiendo el circuito “rectificativas” en la 
Unidad Académica. 

 Es posible anular actas no cerradas. 

 



 

 

Gracias! 

¿Preguntas? 



Problemas 



Problemas de Clave  

 Si no recuerdo la clave, o tengo mi cuenta SIU-
Guaraní bloqueada: 
 El usuario es el número de CUIL y 

 Debo recuperar la clave. 

 El proceso para “recuperar clave”, exige una cuenta de 
correo electrónico institucional y personal (dominio 
@uns.edu.ar) 

 Si tengo problemas con la cuenta o la clave de la 
cuenta de correo electrónico institucional debo dirigirme 
a la Dirección General de Telecomunicaciones 
(dgt@uns.edu.ar) o telefónicamente al interno 2050 

 

Consultas al interno 1092, de 7:30 a 14:00 hs. o 
por correo a siu.guarani@uns.edu.ar 

mailto:dgt@uns.edu.ar


GUARANI 3W –  
PERFIL DOCENTE 
 

G3W – Docentes  


