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Reinscripcion Guarani 2015 

A partir del 2 de Marzo del corriente quedara habilitada esta sección en el Guarani. 

Al ingresar en el perfil personal como alumnos dentro del Guarani autogestión 

(http://alumnosfcn.unp.edu.ar/naturales/acceso ), podemos encontrar dentro de la solapa 

“Tramites”, la opción de “Reinscripción”. 

 

La reinscripción consta de 2 pasos:  

1. Primer paso: si es alumno regular (alumno activo, que aprobaron al menos 2 materia en el 

año académico 2014), nos habilitara el botón para hacer la reinscripción. En caso contrario 

aparecerá un cartel de advertencia rojo que dirá que tenemos que regularizar nuestra 

situación académica o algún otro mensaje de error (ver apartado de Errores).  
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En caso de seleccionar el botón y que el proceso resulte exitoso se mostrara una confirmación.  

RECORDAR QUE ESTE PASO DEBE REALIZARSE POR CADA UNA DE LAS CARRERAS EN LAS QUE SE 

DESEE REGULARIZAR. 

 

 

2. Segundo paso: Si logramos hacer la reinscripción debemos corroborar ahora los datos 

personales, para asegurarnos que son los correctos. En la misma solapa “Tramites”, ahora 

en la opción “Mis datos personales” se nos mostrara un menú con los datos separados en 

grupos. Al ir navegando se mostraran los datos cargados en el sistema. Después de 

modificar algún dato deberemos guardar los cambios. 
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Ahora podemos continuar con la inscripción a cursadas o exámenes. 

 

Errores del proceso 

Al intentar realizar la inscripción a cursada de alguna materia, podemos encontrarnos con esta 

observación, la que no solo indica que se debe realizar la reinscripción, sino que el alumno no es 

regular de la carrera.  En tal caso deberá dirigirse al departamento alumnos de la facultad para 

que puedan mencionarle los pasos para reincorporación.  

 

 

En caso de ser regulares pero no haber hecho la reinscripción, o que hubiera algún error en ella, al 

querer inscribirnos nos muestra las comisiones creadas con su información, pero cuando 

seleccionamos la opción de inscribirnos, nos recordara que debemos realizar la inscripción 

previamente.  

 


