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INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN A MATERIAS 
MODULO AUTOGESTIÓN – ESTUDIANTES 

 
El Módulo Autogestión está destinado al acceso de estudiantes de cada establecimiento 

educativo.  

Para poder acceder, les recomendamos ver el instructivo de Acceso al Sistema. 

Una vez realizado el ingreso, en el Home podrán ver la siguiente información: 

 

IMPORTANTE: 

La primera vez que ingresen a su sesión, deberán ingresar en la pestaña TRAMITES, y actualizar 

todos los datos personales y censales, haciendo click en GUARDAR luego de completar cada 

Ítem, y al finalizar la totalidad de la carga y/o actualización de datos, deberán presionar el botón 

CONFIRMAR. 

En rojo encontrarán los ítems obligatorios que faltan completar. 
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La primera pestaña INSCRIPCION A MATERIAS, se ve de la siguiente manera: 

 

Aquí podrán visualizar todas las actividades para poder inscribirse según la Oferta Académica de 

la Institución, recordándoles que únicamente se visualizarán en los periodos vigentes de 

inscripción: a comienzo de año para materias cuatrimestrales (ya sea 1er o 2do cuatrimestre) 

y/o anuales. 

Recuerden que deberán actualizar sus datos en el primer ingreso, ya que sino el sistema 

requerirá la actualización de los mismos antes de cada acción. 

Para inscribirse en una actividad, primero deberán seleccionarla de la oferta que se encuentra 

en la barra izquierda de la pantalla.  

Como ejemplo, estamos seleccionando “Apreciación Estética”. En caso de buscar una materia 

en particular, pueden utilizar el buscador que se encuentra ubicado al inicio de la lista. 
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IMPORTANTE:  

Cada establecimiento determina su oferta académica y determina las cualidades de la misma (si 

se organiza por turnos, comisiones, propuestas, divisiones, etc.). Este instructivo busca abarcar 

la mayor posibilidad de opciones, por lo que les pedimos que al momento de seleccionar las 

materias que se deseen, tengan en consideración las particularidades propias de la escuela a la 

que pertenecen.  

Luego de encontrar la actividad deseada y la comisión, división, turno u otro indicador que 

determine cada escuela, deberán presionar el botón INSCRIBIRSE. 

 

Luego de presionar en INSCRIBIRSE, aparecerán dos mensajes:  

 

1. La confirmación de inscripción en estado Pendiente con el número de trámite 

correspondiente. Esto indica la finalización exitosa del proceso de inscripción. 

2. La opción de Mostrar comprobante, donde podrán imprimir en formato PDF en sus 

computadoras, o enviar por mail a la casilla registrada en su sesión. 

 

 

 

En el caso de equivocarse o desear cambiar su selección, podrán darse de baja de la 

comisión/actividad desde el botón DAR DE BAJA. 

Únicamente podrán darse de baja e inscribirse nuevamente en el sistema, mientras esté vigente 

el periodo de inscripción a materias. Una vez finalizado, no podrán realizar la baja 
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correspondiente mediante el sistema, y deberán remitirse al Departamento de Alumnos de cada 

Establecimiento dependiendo de las normas que apliquen para esta situación. 

El botón de Dar de baja se encuentra en la esquina inferior derecha de todas las materias en las 

que se anoten. 

 

 

 

MUY IMPORTANTE 

Para consultar sus inscripciones, deberán ir a la pestaña REPORTES / MIS INSCIRPCIONES, donde 

visualizarán la/s actividad/es registradas. Estas figurarán en estado de PENDIENTES hasta que el 

Departamento de Alumnos de cada Establecimiento procese dicha inscripción. Es en esta 

instancia donde cada escuela realizará los controles pertinentes, ya sean por faltantes de 

correlativas, cupos, etc., y asignará el estado final de cada inscripción. 

 

 

 

 

Luego de estos procesos administrativos, y si corresponde la asignación de la vacante en la 

actividad, la inscripción quedara confirmada en estado ACEPTADA. 
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Ante Cualquier Inconveniente con cada inscripción, deberán comunicarse con el/la 

Referente de la Institución Educativa a la cual pertenecen. 

 

 

Saludos cordiales 

Equipo SIU-Guaraní  

Dirección General de Escuelas 

Normales Superiores y Artísticas 
 

 


