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¡HOLA!
La pandemia y la consecuente cua-
rentena generaron que las relacio-
nes y los intercambios entre estu-
diantes de distintos niveles se 

vean interrumpidos. Esto di�culta el progreso y la 
permanencia universitaria, dado que los primeros 
pasos en la universidad están llenos de dudas e 
incertidumbres. Por este motivo armamos la pre-
sente guía, para ofrecerte una referencia a la hora 
de utilizar dos plataformas que te van a resultar 
indispensables. Tanto el SIU GUARANÍ como el 
CAMPUS VIRTUAL te acompañarán durante 
toda tu carrera universitaria. 

Somos estudiantes como vos y queremos 
que nuestras disciplinas sigan creciendo. Nues-
tro objetivo es que todxs tengamos las mis-
mas oportunidades en este momento de 
incertidumbre. No podemos cruzarnos en la 
facultad y es más difícil que podamos encon-
trarnos para charlar sobre las cursadas, tomar 
un mate y ayudarnos.

Por eso, ahora más que nunca, nos parece 
importante seguir abriendo espacios y 
creando redes de comunicación para que 
nuestra comunidad siga creciendo a pesar 
del momento difícil que nos toca vivir.

¡Si necesitas consultar sobre materias, trámi-
tes o cuestiones similares, también estamos 
en las redes sociales! ¡Envíanos un mensaje 
directo!
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https://www.instagram.com/alternativa.academica/
https://twitter.com/AltAcademica
https://www.facebook.com/AlternativaAcademica/?tn-str=k*F
http://alternativaweb.com.ar/


Es el sistema de gestión académica de la facultad que 
te va a permitir inscribirte en las materias, anotarte a 
�nales y ver la oferta académica. Te permite obtener tu 
certi�cado de alumno regular, consultar tu historia aca-
démica o subir tus certi�cados.
A través de la mensajería del SIU guaraní, podes entrar 
en contacto con los docentes, pero ¡ojo! Ellxs pueden 
enviarte mensajes, vos no podes responderlos. 
¿Cómo ingresar? ¡Muy fácil!
Abrí tu navegador y en barra de búsqueda ingresa este 
link:  http://guarani.sociales.uba.ar/
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http://guarani.sociales.uba.ar/


Aquí vas a poder acceder a tu cuenta de SIU GUARANÍ. Por defecto tu número de usuario será 
tu número de DNI, como así también tu contraseña. (Te recomendamos cambiarla ¡No te preo-
cupes, más adelante te enseñamos cómo!    )

PÁGINA DE INICIO

!    )

Además, podrás acceder a la oferta académica de todas las carreras de la Facultad. ¿Cómo? Muy 
simple, seleccioná tu carrera y luego el plan de estudios al que perteneces. 
Para Ciencia Política, si estás en el plan viejo, el número es 3580. Si estás en el plan nuevo (todxs 
lxs ingresantes desde el año 2019 y quienes hayan elegido cambiar de plan), el número es 8558.
Podes ver toda la oferta académica o �ltrar por materias (el �ltro respeta las tildes).

La oferta académica que verás tendrá especi�cado el código de cada materia, la cátedra correspon-
diente, la comisión (¡dato muy importante!) y el tipo de materia que es (obligatoria, seminario, 
taller de orientación, electiva). 
Antes de inscribirte en una materia, te recomendamos chequear, en primer lugar, que no se pisen 
los horarios tanto de teóricos como de prácticos, con los de otras materias que quieras cursar. En 
segundo lugar, chequeá el programa de la cátedra para saber cómo se estructura y cuál es su 
modalidad de evaluación. 
Los programas podes encontrarlos en la web de las respectivas carreras:

 Ciencia Política   
Comunicación
Relaciones del Trabajo 
Sociología
Trabajo Social

http://trabajosocial.sociales.uba.ar/academica/
http://cienciapolitica.sociales.uba.ar/academicas/programas/
http://cienciapolitica.sociales.uba.ar/academicas/programas/
http://comunicacion.sociales.uba.ar/?page_id=4251
http://comunicacion.sociales.uba.ar/?page_id=4251
http://sociologia.sociales.uba.ar/academica/materias/obligatorias/
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/academica/


Ingresar a:www.guarani.sociales.uba.ar/acceso/recuperar
Colocas tu número de DNI y automáticamente se enviará un correo con un link 
a la dirección de e-mail con la que te inscribiste por primera vez a la facultad.

¿QuÉ HACER SI ME OLVIDÉ LA CONTRASEÑA?

Te dejamos un manual donde se encuentran los pasos a seguir para modi�car tu correo 
electrónico. Es importante mantenerlo actualizado para recibir comunicación por parte de 
las cátedras, la carrera y la facultad. Manual

¿CÓMO MODIFICAR MI CORREO ELECTRONICO?

DENTRO DE LA SESIÓN DEL SIU GUARANÍ
Vas a encontrar:
   Calendario académico abreviado
   
   Solicitudes de encuestas

   Acceso a ajustes 
   (aquí vas a poder cambiar la contraseña o actualizar tu email)

http://www.guarani.sociales.uba.ar/acceso/recuperar
https://www.docdroid.net/Ix4pRJS/manual-de-actualizacion-de-correo-electronico-en-siu-guarani-cpuba-pdf
https://www.docdroid.net/Ix4pRJS/manual-de-actualizacion-de-correo-electronico-en-siu-guarani-cpuba-pdf


Dentro del periodo de inscripción a materias vas a poder 
ver el listado de estas haciendo click en la solapa.

Este proceso es similar al de inscripción a materias, y estará habilitado en las 
fechas que dictamine el calendario académico de la facultad.

INSCRIPCIÓN
MATERIAS

FINALES



Dentro de esta sección, vas a poder acceder a:
  Tu historia académica donde se encuentra la situación   
  �nal de tus materias y tu promedio
  Tus regularidades
  Tus inscripciones activas
  Tus encuestas respondidas.

REPORTES

En esta solapa vas a poder ver:
  Tus datos personales
  Encuestas pendientes
  Obtener tu certi�cado de alumno regular 

TRÁMITES



Es el documento que da constancia de nuestra condición de alumno regular 
de la Facultad de Ciencias Sociales.

CERTIFICADO 
DE ALUMNO REGULAR

A diferencia de la solapa de Oferta Académica que está disponible sin iniciar 
sesión, en esta vas a poder ver qué docente está asignado a cada comisión 
para poder obtener más información a la hora de inscribirte.

OFERTA ACADÉMICA



El Campus Virtual es un entorno pedagógico y comuni-
cacional que permite a docentes y estudiantes interac-
tuar virtualmente. Muchas cátedras se adaptaron para 
dar sus cursos mediante esta plataforma. Por eso es 
importante que aprendas a usarla. 

Dentro del Campus podrás:

 Obtener información sobre  
 cursos/seminarios/talleres en los 
 que te encuentres inscriptxs.

 Acceder al material didáctico que 
 cada docente haya habilitado.

 Participar en foros, debates, hacer trabajos 
 prácticos y actividades, además de contestar
  encuestas, cuestionarios y/o consultas.

 Recibir comunicaciones sobre eventos 
 y novedades de interés, enviar mensajes
 personalizados, archivos y noti�caciones. 

CAMPUS 
VIRTUAL 



Abrí tu navegador y en barra de búsqueda ingresa este link:
http://campus.sociales.uba.ar

¿CÓMO INGRESAR? 

Tu usuario y contraseña son los mismos que para acceder al SIU Guaraní

http://campus.sociales.uba.ar


En el menú de inicio vas a encontrar diferentes pestañas que te permiten interac-
tuar en el campus, con tus compañerxs y lxs docentes de las materias que estás 
cursando.

A continuación, te explicamos para qué sirve cada sección: 

¿CÓMO FUNCIONA EL CAMPUS VIRTUAL? 

 Área Personal: Muestra toda tu actividad en el Campus. Materias  
 que estés cursando actualmente y las que hayas cursado con anterioridad.
 
 Mis Cursos: Son las aulas virtuales de las materias en las 
 que estás inscriptx actualmente.

 Noti�caciones: Aparecerán novedades relacionadas a las aulas 
 virtuales y también con relación al Campus Virtual en general.

Editar Per�l:  Es impor-
tante actualizar los datos 
porque el Per�l es el 
registro de información del 
estudiante que va a tener 
el/la docente y la facultad. 
Se puede poner, además, 
una fotografía o imagen 
para personalizar tu partici-
pación en las diferentes 
actividades.



FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL 

Avisos: Es el lugar donde lxs docentes van a dejar mensajes que quieran 
hacer llegar a lxs estudiantes sobre cuestiones generales de la cursada. Permi-
te responder y mantener una charla �uida para hacer consultas o resolver 
dudas.

Temas: Es el equivalente a las unidades de la materia. Allí aparecerán los tra-
bajos, la bibliografía o cualquier cuestión relevante que tu profe decida cargar 
al Campus Virtual y esté relacionada con esa unidad en especí�co.

Haciendo solamente un click donde dice “tema” se va a desplegar un menú 
con todo lo cargado al interior de esa carpeta.

Hay profes que en lugar de cargar todo ese material en la sección “temas” 
pre�eren cargarlo en “avisos” así que no te olvides de chequear ambos. 

FUNCIONAMIENTO DEL AULA VIRTUAL 
En el aula virtual se pueden enviar mensajes, subir actividades, crear tareas 
o inclusive chatear con lxs compañerxs de cursada.



Es una forma de establecer comunicación e intercambio entre lxs estudiantes y lxs 
docentes. Allí se puede:

· Recibir novedades y anuncios
· 
 Debatir sobre los temas
· 
 Aportar ideas y/o sugerencias

 Compartir conocimientos o intereses
 
 Contactarse entre participantes

Si estás inscriptx a una materia y esa cátedra utiliza el campus virtual, automática-
mente estas participando del foro (no es necesario unirse) y recibirás por correo 
electrónico todos los mensajes y/o novedades que surjan en él. Por eso es impor-
tante que tu mail esté actualizado en tu per�l del SIU Guaraní.

Enviar mensajes en el foro sería lo mismo que hacer un comentario levantando la 
mano en una clase presencial; para ellos tenés que seguir los siguientes pasos:
 
 Hacer click en el nombre del foro del cual querés participar

· Hacer click en el botón “AÑADIR UN NUEVO TEMA”

· Completar asunto, mensaje y adjuntar un archivo (si así lo deseas) 

· Hace click en ENVIAR AL FORO, tenes 30 minutos para editar tu 
 comentario en caso de que sea necesario.

¿QuÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EL FORO? 

¿CÓMO ENVÍO UN MENSAJE EN EL FORO? 



Si tu docente te pidió que adjuntes un archivo para cumplir con la actividad 
tendrás que:
 Hacer click en el enlace de la actividad.

 Hacer click en el botón “AGREGAR ENTREGA” y 
 buscas el archivo desde “AÑADIR FICHERO”

 Luego de la carga haces click en “GUARDAR CAMBIOS” y 
 listo, esperá a que tu profe te corrija. 

¿CÓMO SE ENVÍA UNA TAREA EN EL FORO? 

¿PROBLEMAS CON EL CAMPUS VIRTUAL? 
Ante cualquier problema y/o que tengas podés 
escribir un mail a   campusvirtual@sociales.uba.ar






