MANUAL DE GUARANI
INSCRIPCIÓN A EXAMEN
Consideraciones Generales
La principal ventaja del uso de este módulo es agilizar enormemente la inscripción a
los exámenes finales de cada alumno por intermedio del SIU GUARANI.

1: El alumno debe ingresar a la siguiente dirección:
http://guarani.catamarca.edu.ar:8080/ies
que es la pantalla de la imagen:

Ingrese su DNI sin
puntos ni comas

Ingrese la contraseña
recibida por e-mail

Una vez que se haya registrado e ingresado al sistema por medio de su DNI y
contraseña,
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2: Se presentará la siguiente página:
En el menú superior
se encuentra el
acceso a la
inscripción de
exámenes

Aparecerá Su
Nombre y Apellido

En la pantalla Principal
del alumno muestra la
información sobre los
turnos de exámenes
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Para los turnos de exámenes de Noviembre – Diciembre de 2018, las inscripciones podrán
efectuarse a partir del 20 de noviembre de 2018 hasta 48 horas antes de la fecha
establecida en el calendario para cada materia, que se publica en la página web del ISTI:
http://isticatamarca.com/enfermeria/

3: Después de hacer clic en “Inscripción a exámenes” Elija la actividad (materia) que
quiere rendir:

Se desplegarán las
materias de la carrera
y usted debe elegir
cual quiere rendir

NOTA: Solo podrá inscribirse en las materias que tenga aprobada la respectiva correlativa,
según el plan de estudio, en caso contrario las materias no estarán habilitadas.
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4: Al seleccionar la actividad a rendir aparecerán las fechas de exámenes creadas para la
misma

Elija la fecha que
quiere rendir

Seleccione si es
REGULAR O LIBRE

Presione INSCRIBIRSE
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5: verifique que en la pantalla aparezca la siguiente leyenda
: “LA INSCRIPCIÓN SE REALIZÓ CON ÉXITO.
ACEPTADA. NÚMERO DE TRANSACCIÓN ……
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6:

Cerrar sesión:

CERRAR SESIÓN
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