
INSTRUCTIVO PARA CAMBIO DE CLAVE  EN EL SISTEMA SIU-GUARANI 

Ingresando desde la página web de la Facultad y haciendo click en el ícono al sistema: ingresamos el DNI como 
usuario y la clave  

Atención!!! desde este año al haber migrado a la plataforma de SIU-Guarani3, el usuario será el DNI 

 

En el caso que haya olvidado su contraseña, deberá restablecerla por Sistema y por correo electrónico. En el caso 
que ocurra que el sistema lo haya bloqueado, o que el correo electrónico registrado en su oportunidad ya no esté 
vigente, deberá pedir el cambio de correo electrónico o desbloqueo de dos formas: 

 Personal: en Dirección de Registro y Documentación – Horario de atención:  9 a 12 horas y de 16 a 19 horas 

 Por correo electrónico: enviando un correo a reinscripcion2019@derecho.uncu.edu.ar, desde su correo 
personal con los siguientes datos: DNI, legajo, nombre, apellido y última materia que se presentó a rendir 
(aprobado – desaprobado). 

En el caso, que su correo no tuviera inconvenientes, podrá continuar con el proceso y aparecerá la siguiente 
pantalla para recupero de contraseñas: 

 
Al completar los datos y hacer click en continuar, el sistema enviará un correo electrónico y en la pantalla figurará 
un “indicio” o “pista” de a qué correo electrónico ha sido enviado: 

 



Si, seguidamente, ingresa a su correo electrónico, recibirá el siguiente mensaje, en el cual pedirá clickear el link 
o copiar y pegar el mismo en el navegador, como se muestra en la siguiente imagen 

 

Copiando el link en el navegador, se habilitará una pantalla para el Recupero de la Contraseña: 

 

Deberá ingresar la nueva contraseña y repetirla 
Es importante que la contraseña contenga al menos 5 caracteres, compuesta por minúsculas, mayúsculas y 
números. Si la contraseña no cumple con estos requisitos, mostrará el mensaje de contraseña débil  

 

Si, por el contrario la contraseña cumple con los requisitos, mostrará la siguiente pantalla: 

 



Una vez restablecida la nueva contraseña, puede ingresar al Sistema, iniciando el proceso con su DNI y 
contraseña para poder realizar el trámite de reinscripción e inscripción a cursadas: 

 
 

 

Para salir, clickear Cerrar Sesión 

 


