Sistema SIU-Guaraní - Facultad de Derecho (UBA)

RENUNCIA DE MATERIAS
ESTUDIANTES

Acceso al Sistema de Inscripciones de la Facultad de Derecho
Para utilizar el Sistema Siu-Guaraní de la Facultad de Derecho hacé click en este enlace.
Una vez en la pantalla de acceso, ingresá tu usuario y contraseña y clickeá en “Ingresar”.

Tu usuario siempre va a ser tu número de documento y tu contraseña va a ser la misma contraseña de acceso al anterior Sistema de Inscripciones.

Dificultades con la contraseña
Si olvidaste o querés cambiar tu contraseña, hacé click en “¿Olvidaste tu contraseña?”. El sistema te va a pedir tu número de documento y una confirmación.

Luego de clickear “Continuar”, el sistema te va a enviar un mail al correo que declaraste en la inscripción a la carrera con un link para generar tu contraseña.

Haciendo click en el link enviado vas a acceder a la pantalla para generar la contraseña nueva. Recordá clickear “Acceder” para guardar los cambios.
ATENCIÓN: Este cambio de contraseña opera únicamente para el SIU-Guaraní de la Facultad de Derecho. En el resto de los sistemas de la Facultad vas a
seguir utilizando tu contraseña anterior.
Si nunca accediste al anterior Sistema de Inscripciones, tu clave de acceso va a ser igual a los 4 últimos dígitos de tu DNI.
Si aún así seguís sin poder acceder al sistema, escribí a diralumnos@derecho.uba.ar explicando tu problema.

Renuncia de materias – Selección de materia y baja de inscripción
A través del sistema SIU-Guaraní vas a poder renunciar a cualquiera de tus cursos regulares, siempre y cuando te encuentres dentro de las fechas
establecidas a tal fin por la Facultad. Antes de renunciar, verificá qué cursadas se encuentran habilitadas para la renuncia en el calendario académico.
Una vez dentro del sistema es necesario que busques en el selector desplegable el conjunto de materias que corresponda a la materia de la cursada a la que
querés renunciar.

Una vez que clickees el conjunto que necesites, el sistema te va a mostrar tus inscripciones de esas materias en el sector central de la página.

Para renunciar a tus cursadas sólo tenés que clickear en “Dar de baja”. El sistema te va a pedir una confirmación para registrar tu renuncia. Una vez
confirmada, la misma se registra instantáneamente y el sistema va a mostrar un aviso verde en la parte superior de la pantalla indicando que la baja fue
exitosa. Ahí también vas a poder acceder al Comprobante de baja de la inscripción.

IMPORTANTE: El sistema sólo va a permitir darte de baja de cursadas para las que esté habilitada la renuncia o a inscripciones que estés realizando durante
fechas de inscripción, todo conforme al calendario académico.

Seguridad
Luego de realizar tus renuncias y consultas en el sistema, no te olvides de cerrar tu sesión luego de utilizarlo, para preservar la seguridad de tu información
académica.

