
                                                                                     
 
 

 

 

Jornadas Sistemas de Gestión Académica para alumnos. 

SIU GUARANI 3 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES    
9 y 10 de Junio de 2016 

 

 

 

9 de Junio de 2016 
PRESENTACION GUARANI 3 

HORARIO: de 09:00 a 10:30 horas. 

LUGAR: Sala del Honorables Consejo Superior. 

 

DESTINATARIOS: Rectora, Vicerrector, decanos/as y funcionarios 

responsables de la gestión académica (Secretarios y Directores de Carrera). 

OBJETIVO: Sensibilizar a los funcionarios en la importancia de contar con 

Sistemas Informáticos compatibles para el uso de datos confiables en todo el 

Sistema Universitario. 

TEMARIO:  

 Revisión de los procesos de gestión académica (centralización y 

estandarización). 

 Roles: descripción de tareas para ejecutar las funciones asignadas. 

Competencias: para desempeñar las tareas descriptas en el rol. 

 Matriz para la implementación del Programa. 

 
 

 

 

 



                                                                                     
 
 

 
 
PRESENTACIÓN GUARANI 3 A LOS USUARIOS 

HORARIO: de 10:30 a 13:30 horas. 
LUGAR: Aula Magna Rectorado. 
 
DESTINATARIOS: Funcionarios responsables de la gestión académica, 

Director de Alumnos e Informáticos responsables en la carga de datos. 

OBJETIVO: Profundizar los conocimientos sobre el uso del Guarani como 

Sistema de Información de Alumnos. 

TEMARIO:  

 Presentación del Portal de Ayuda de Guarani 3. 

 Muestreo del Sistema, recorrido de los principales circuitos y nuevas 

funcionalidades. 

 Charla sobre modalidad de implementación: estrategias para 

comenzar, mejora de procesos, etc. 

 

TALLER DE CASUÍSTICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
GUARANI 3 

HORARIO: de 14:30 a 17:00 horas. 

LUGAR: Aula Magna Rectorado. 

 

DESTINATARIOS: Agentes de la Dirección General de Informática de 

Rectorado y representantes de las facultades que ya están trabajando en la 

implementación del Guarani 3 y otros interesados. 

OBJETIVO: Profundizar los conocimientos sobre el uso del Guarani como 

Sistema de Información de Alumnos de Posgrado. 

TEMARIO:  

 Casos aportados por las facultades que ya trabajaron con la carga de 

datos. 



                                                                                     
 
 

 

 

10 de Junio de 2016 
TALLER DE CAPACITACIÓN GUARANI 3 

HORARIOS: de 09:00 a 11:30 horas, 

  de 12:00 a 13:30 horas. 
LUGAR: Aula Magna Rectorado. 

 

DESTINATARIOS: Funcionarios responsables de la gestión académica, 

Director de Alumnos e Informáticos responsables en la carga de datos. 

OBJETIVO: Profundizar los conocimientos sobre el uso del Guarani como 

Sistema de Información de Alumnos aportando particularidades de las 

facultades. 

TEMARIO:  

 Carga conjunta de información relativa a la Institución. 

 Prueba colectiva de circuitos. 

 Revisión de planes de estudio. 

 Presentación de la wiki, GDS y Foro. 

 Consultas sobre el sistema. 


