
 

 
 

INSTRUCTIVO PARA MATRICULACIÓN E INSCRIPCIONES 

Matriculación 
Se realiza anualmente sólo por SIU Guaraní. Es imprescindible para que puedas tener 
actividad estudiantil (cursar y/o rendir materias, acceso a certificados de estudiante, 
boleto educativo, uso de la Biblioteca, etc.) en el año académico correspondiente.  
 
Este trámite se realiza antes de las inscripciones a las asignaturas. Es fundamental 
que te reinscribas cada año en la carrera (matriculación). Y si no vas a cursar en el 
primer cuatrimestre, deberás reinscribirte igual en tu carrera hasta el 31 de marzo de 
cada año.  
 
Para el caso que curses en el segundo cuatrimestre y/o rindas asignaturas del ciclo 
básico (incluidas inglés e informática) es obligatorio reinscribirse en el CBCM (Ciclo 
Básico Común Modificado).  
  
Inscripciones en las asignaturas 
Este trámite se lleva a cabo a través de tu cuenta en SIU-Guaraní, en la fecha que la 
FCQ establece a tal efecto, la cual es comunicada en el sitio web institucional.  
 
Paso a paso: 

• Ingresá en la sección Cursadas y luego en Inscripción a Cursada. Esta 
operación te permite inscribirte para cursar una materia. 

• Seleccioná la operación Inscripción a Cursadas: el sistema te mostrará el 
listado de carreras en la cual estás inscripto. 

• Seleccioná la carrera en la cual querés cursar materias. A continuación, el 
sistema te mostrará el listado de materias en las cuales podés inscribirte. 

• Al hacer click sobre la materia elegida, el sistema te permitirá seleccionar la 
Comisión en la cual deseás inscribirte. Hacé click sobre el nombre de la 
Comisión deseada. 

• Una vez hecho esto, el sistema te brindará la opción de generar e imprimir un 
comprobante de inscripción, para lo cual debés hacer click en “Generar 
comprobante”. 

• Imprimí este comprobante o anotá el número de transacción para presentarlo 
en el Área Gestión de Alumnos o ante el profesor, en caso de ocurrir algún 
inconveniente.  

• Una vez inscripto, la sección Consulta te permitirá consultar la/s materia/s y 
Comisión/es en las que te encuentras inscripto para cursar. 
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