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MUY IMPORTANTE:
ESTE INSTRUCTIVO CONSTA DE DOS SECCIONES:
1) Una es para los alumnos que se inscribirán en materias de tercer año en adelante o a recursar
materias de años anteriores. También los alumnos de la Escuela de Seguridad. Para este
caso el link de acceso y la pantalla son:

https://intra.uccuyo.edu.ar/alumno

2) La otra es para los alumnos que se inscribirán a primer o segundo año de sus carreras en
el sistema Guaraní, cuyo link de acceso y pantalla son:
https://gestion.uccuyo.edu.ar/uccuyo
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Sección 1) – Alumnos de tercer año en adelante. Para realizar el proceso de Inscripción
deberás:

1) Ingresar al sitio de “autogestión de alumno” con tu usuario y contraseña:
https://intra.uccuyo.edu.ar/alumno

2) En el menú de la izquierda, hacer clic en el botón “Pre-Inscipción Anual”:
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3) Contestar el Cuestionario de Carrera para el Ciclo Lectivo 2020:

Nota: Si has cursado materias en el Ciclo Lectivo 2019, deberás contestar primero la
“Encuesta de Cátedras (Ciclo Lectivo 2019)”:
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4) Seguir los pasos para realizar la Pre-Inscripción:

Nota: en el “Paso 6” , se informa que debes enviar los PDF del “Comprobante de PreInscripción” y el “Contrato de Servicios Educativos” al correo electrónico de la Secretaría de la
Facultad correspondiente para que se realice la inscripción, para este ejemplo el alumno es de
la Facultad de Ciencias Médicas.
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5) Confirmar las Materias a inscribirse (Paso 6):
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6) Al confirmar la Pre-Inscripción, se generan los PDF de:

(1) Comprobante de Pre-Inscipción y
(2) Contrato de Servicios Educativos

Nota: Estos dos PDF’s, son que deberás enviar por e-mail a la secretaría de la Facultad.
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7) Deberás enviar por e-mail a la casilla de correo de tu facultad, los PDF del “Comprobante de
Pre-Inscripción” y el “Contrato de Servicios Educativos”, también puedes aprovechar para
enviar todos los requisitos que te faltaron entregar al momento de la preinscripcion:
 Fac. De Educación: educacion@uccuyo.edu.ar
 Fac. De Derecho: derecho@uccuyo.edu.ar
 Fac. De Ciencias Económicas: infoeconomicas@uccuyo.edu.ar
 Fac. De Ciencias Químicas: secadmin.csquimicas@uccuyo.edu.ar
 Fac. De Medicina: consultascsmedicas@uccuyo.edu.ar
 Fac. De Filosofía: filosofia@uccuyo.edu.ar
 Fac. De Seguridad: seguridad@uccuyo.edu.ar
 Fac. Don Bosco: rcaliguli@donbosco.org.ar
NOTA: Este envío autoriza a la facultad a que genere la Inscripción y las chequeras de pago,
las cuales podrás descargar desde el menú “Situación Económica” y luego “Cuotas a Pagar”.
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Sección 2) – Alumnos de primer y segundo año
1_ Ingresar al sitio autogestión alumno de Guaraní:
https://gestion.uccuyo.edu.ar/uccuyo

2_ Acceder con el usuario y contraseña que se generó en el primer ingreso a este sitio,
Si todavía no tienes usuario/contraseña para ingresar u olvidaste la que tenías, sigue estos pasos:
2.1_ Hacer click en “Olvidaste tu contraseña o sos un usuario nuevo”

2.2_ Deberás ingresar tu número de documento:
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2.3_ Tildar en el cuadro de “No soy un robot” y hacer click en el botón “Continuar”.
2.4_ El sistema te enviará un mail a la cuenta de correo que declaraste en el formulario de preinscripción:

2.5_ Revisa tu correo, y hace click en el enlace de recuperación de contraseña,
2.6_ Te enviara a una página para que ingreses la contraseña que desees:

3_ Una vez que ingreses te encontrarás con la siguiente página:
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NOTA: Debajo de tu nombre se listan las propuestas en las que estas inscripto, al seleccionar una
podrás consultar tu estado en la misma, al igual que inscribirte en materias y exámenes.

4_ Hacer click en el menú “Inscripción a Materia”; se listarán todas las materias que se encuentren
listas para recibir tu inscripción.
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5_Hacer click en la materia en las que debas inscribirte:

6_Hacer click en el botón “Inscribirse”, si tienes deuda el sistema te mostrara un cartel indicando esta
situación y no podrás continuar.

NOTA: Si te equivocas al inscribirte en una materia, debes hacer click en el botón “Dar Baja”.
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7_Una vez que te hayas inscripto en todas las materias que vayas a cursar en el Semestre o Anual,
deberás descargar el contrato de Prestación de Servicios Educativos.
7.1_ Ir al pie de la página principal (la que ves cuando ingresas a la plataforma), encontrarás el
menú de tramites de la universidad, entre las opciones tendrás el botón de contrato

7.2_ Hacer click en el botón “Contrato”
7.3_ El sistema te generara el contrato en formato pdf, ya conformado con todos los datos
necesarios para su presentación.
8_Enviar el contrato por e-mail a la casilla de correo de tu facultad, junto con los comprobantes de cada
inscripción a comisión, también puedes aprovechar para enviar (escaneado o foto) todos los requisitos
que te faltaron entregar al momento de la pre-inscripción, por ej. Fotocopia de DNI, certificado del
secundario, etc.
Los correos electrónicos de cada facultad son:
Fac. de Educación: educacion@uccuyo.edu.ar
Fac. de Derecho y Cs. Sociales: derecho@uccuyo.edu.ar
Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales: infoeconomicas@uccuyo.edu.ar
Fac. de Ciencias Químicas y Tecnológicas: secadmin.csquimicas@uccuyo.edu.ar
Fac. de Ciencias Médicas: consultascsmedicas@uccuyo.edu.ar
Fac. de Filosofía y Humanidades: filosofia@uccuyo.edu.ar
Escuela de Seguridad: seguridad@uccuyo.edu.ar
Fac. Don Bosco – Rodeo del Medio: rcaliguli@donbosco.org.ar
NOTA: Este envío de contrato y comprobante es obligatorio y recién cuando la unidad académica
confirma la inscripción se generan los aranceles para que puedas abonarlos. Para descargar los cupones
de pago debes hacer click en el botón “Situación Económica” que se muestra en la imagen del punto
7.1.
Una vez confirmada la inscripción en la unidad académica, no podrás inscribirte en más materias por
Autogestión. En el caso que necesites hacerlo, deberás avisar a tu facultad vía e-mail.-
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